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¡NADA ES LO QUE PARECE! 
 
 

 
UN LUGAR DONDE LA SIMULACIÓN ES LO COTIDIANO, 
Y LA REALIDAD SIEMPRE ESTÁ, DETRÁS DE LO 
APARENTE 
      

 
 
 

 
 
A LOS LECTORES: De pequeño solía ir de vacaciones todos los años a la casa que era 
de mis abuelos frente al mar, mis días pasaban entre aventuras y juegos de 
buscadores de misterios en inhóspitos médanos de arena y tamariscos, cuando caía 
la tarde y el fragor del día se apagaba con el sol, mi vista se alzaba hacia las estrellas 
del firmamento y mi pequeña mente de niño volaba hacia las alturas y se preguntaba 
si esto que estaba viviendo con tanta pasión era real, pues sabía que todo terminaría 
al regresar, y lo recordaría como un sueño del que no se quiere despertar, pero pese 
al esfuerzo no queda más que enfrentare a la realidad cotidiana de la vida de vigilia. 
Este pensamiento me hacía sentir irreal, confundido hasta el punto de no querer 
despertar, de ser eternamente feliz en ese lugar, en ese sueño perfecto de libertad y 
armonía, pero cuando las vacaciones terminaban, y mis padres emprendían el 
regreso sabía que despertaría a la realidad, y mi corazón se estrujaba en mil lagrimas 
que trataba de contener, y solo me consolaba pensando que en un año me volvería a 
dormir para soñar este maravilloso paraíso. Pasaron los años y mi pensamiento 
siguió siendo el mismo, pero mi sentimiento cambio, ahora sentía que el sueño era lo 
cotidiano, que yo estaba eternamente sumido en una realidad que no era la mía, que 
detrás de los acontecimientos de la vida había algo más, oculto a los ojos del hombre 
común, y que lo real estaba detrás de lo aparente, manejando la ilusión de lo 
cotidiano de una forma tan magistral que nadie sospechaba de su existencia. Este 
sentimiento me impulso a iniciar la búsqueda de la verdad, para ir descubriendo que 
nada es lo que parece, que todo es una gran puesta en escena para ocultar la 
verdadera realidad de la verdad. Este lugar es para aquellos que siendo buscadores 
de la verdad aun no lo saben, pero sienten en lo profundo de su ser que algo no 
encaja en el puzzle de sus vidas, es el inicio de la búsqueda del camino que luego 
recorrerán en solitario, pues fue marcado exclusivamente para cada uno de nosotros 
con el ADN de la creación. Morféo. 
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1) ¿QUÉ ES LA REALIDAD? 
Domingo, 20 de febrero de 2011 - 20:15  17 comentarios 

 
¿Qué es la realidad?  
Según la definición de 
Wikipedia: Realidad (del latín realitas y éste de res, 
«cosas») significa en el uso común «todo lo que existe, 
independientemente de la conciencia del ser humano». De un modo más 
preciso, el término incluye todo lo que es, sea o no perceptible,  
accesible o entendible por la ciencia y la filosofía o cualquier  
otro sistema de análisis. 
 
Bien, ahora veamos como interactúa con nosotros esta realidad, existen dos 
tipos de realidades, la realidad general que es todo lo existente, por mas que 
este fuera del conocimiento del hombre, y la realidad subjetiva que es la que se 
genera desde la mente de la persona como las creencias, suposiciones, juicios 
y opiniones del individuo. El ser humano percibe el mundo a traves de sus 
cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, todos ellos acotados a un rango 
específico de percepción que no voy a describir en este momento, los sentidos 
transmiten al cerebro una serie de datos en forma de 
señales eléctricas y químicas que este interpreta y le da sentido a lo que se 
percibe, o sea que la realidad general pasa a ser relativa por la 
limitada percepción de los sentidos del hombre y luego al ser interpretada por 
el cerebro se transforma en subjetiva por el observador. ¿Qué quiero decir con 
esto?, que la realidad sin entrar en pensamientos filosóficos, en su forma mas 
simple de interpretación, no es como creemos, la realidad es diferente para 
cada persona, cada color, olor, gusto, sonido, tacto, es filtrado por su realidad 
relativa e interpretado por su realidad subjetiva, aunque todos veamos el color 
verde, y sepamos que es verde, no podemos saber en ciencia cierta si es el 
mismo que ve la otra persona aunque lo llame también verde. 
 
Tomando como base de partida este claro y simple concepto, comenzaremos a 
recorrer de a poco el camino de la comprensión de la realidad, y rasgaremos el 
velo de la ilusión para tratar de ver y comprender lo que realmente 
hay detrás de lo aparente. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/02/comprendiendo-la-realidad.html#comment-form
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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2) LA ILUSIÓN DE LA REALIDAD 
lunes, 21 de febrero de 2011 - 13:05   7 comentarios 

Siempre me gusto la analogía de la computadora con el 

hombre, tiene un disco rígido, que es la memoria, un 

procesador CPU, que es el cerebro, un software (programa) 

de reconocimiento de hardware (componentes) llamado 

BIOS, que es la parte motora, un programa base inicial para 

que arranque DOS, que es la parte instintiva, y el sistema operativo, digamos 

Windows, que se va cargando a medida que la persona va creciendo e 

interactuando socialmente. Valga las diferencias en que el hombre es un 

ser biológico con base de carbono (C) y la computadora es una maquina de 

base de silicio (Si), la forma de procesar la información es muy similar, sobre 

todo cuando todavía no se reconoce a si mismo como ser, y actúa como ego ( 

Fulano, Mengano, Doctor, Ingeniero, cargo y rango, etc.) creyéndose el papel 

que le toco en la obra de turno. 

 

Pues bien, siguiendo con la analogía, lo que Usted ve en la pantalla de la 

computadora es solo una serie de datos binarios ceros y unos que el 

procesador gráfico transforma en imágenes, igual pasa con el hombre, la vista 

transmite información química y el cerebro lo transforma en imágenes, lo 

mismo con el sistema auditivo (sonido, micrófono), tacto (teclado o 

pantalla táctil) y dejemos por ahora afuera el gusto y olfato, que si bien tienen 

sus respectivas analogía no son tan frecuentes encontrarlas en las 

computadoras personales, solo son usados en determinados casos de 

invalides y sistemas de seguridad y científicos. Tomando como base 

esta exposición el cerebro arma una imagen de la realidad basándose en el 

procesamiento de datos, sumado a la subjetividad del individuo.  

Queda claro que lo que vemos en la pantalla de la computadora con la que 

interactuamos no es en realidad lo real, (ceros y unos) sino 

una proyección armada por el procesador interpretando esos datos, en nuestro 

caso es exactamente lo mismo, nuestro cerebro forma la ilusión de esta 

realidad procesando los datos que recibe de nuestros 

sentidos combinándolos con la realidad subjetiva de cada uno de nosotros, y 

esto es solo la parte mas simple del proceso de la ilusión, luego entraremos en 

los detalles mas profundos y complejos. Ustedes dirán bien, pero cuando me 

como una hamburguesa me la como, y cuando toco un árbol lo toco, y es 

verdad, yo no digo que no este ahí, que no exista, solo digo que no es 

exactamente lo que creen que es, mas adelante hablaremos de 

la manipulación de la ilusión de la realidad, la forma y los procesos de llevarlo a 

cabo, pero por ahora basta comprender como uno percibe el mundo que nos 

rodea. 

 

  cerebro , ego , el Ser , entradas en español , r. subjetiva 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/02/la-ilusion-de-la-realidad.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/02/la-ilusion-de-la-realidad.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/cerebro
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/ego
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/el%20Ser
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/r.%20subjetiva
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3) LA MANIPULACIÓN DE LA 
ILUSIÓN 
martes, 22 de febrero de 2011 - 21:58   4 comentarios 

Llegado a este punto es necesario aclarar 

algunos conceptos ya vistos anteriormente, Primero,   existe 

una realidad general y una realidad subjetiva. Segundo, la 

realidad subjetiva es la que percibimos. Tercero, la ilusión es creada a partir de 

los datos que el cerebro percibe de los sentidos. Teniendo claro estos tres 

conceptos comenzaremos a explicar como la realidad puede ser manipulada 

a través de la ilusión. 

Siguiendo con la analogía de la computadora, el hombre guarda sus datos en 

sectores del cerebro específicos, como si fueran las distintas carpetas de la 

PC, estos datos o archivos contenedores son las neuronas, cada sector o 

carpeta está catalogada con nombres que en el caso de la persona llamaremos 

programas o arquetipos, (Religión, Política, Moral, etc.) cada una con sus 

correspondientes subcarpetas, al igual que la computadora cuando hacemos 

doble clic con el mouse (atención) esta se abre y tenemos acceso a su 

contenido, pero no al contenido de las demás carpetas que no abrimos, como 

podemos ver nuestro pensamiento trabaja en compartimentos estancos igual 

que la maquina y con carpetas preestablecidas por los arquetipos. (de 

Wikipedia: Un arquetipo es un modelo o ejemplo de ideas o conocimiento 

del cual se derivan otros tantos para modelar los pensamientos y 

actitudes propias de cada individuo, de cada conjunto, de cada sociedad, 

incluso de cada sistema.Un sistema de palabras, de ideas, de ideales, o 

de pensamientos, sigue una conducta regular, envuelto en su 

propio paradigma; incluso se usan arquetipos para modelar su propio 

camino, para abrirse campo en un medio de ideas abstractas, poco 

entendibles o ininteligibles, solamente guiados por sus propios 

pensamientos y creencias.) Solo hace falta modificar el contenido de esas 

carpetas para modificar la realidad subjetiva de la persona, como no tiene 

acceso automático a las otras carpetas, no puede comparar y 

relacionar información de una forma eficiente, creyendo que lo que le dicen ,ve 

y siente es así, cuando en  realidad es exactamente diferente. Esto se lleva a 

cabo manipulando la ilusión por medio de la percepción, como un virus oculto 

modifica los archivos de una computadora haciendo que esta se comporte de 

modo extraño hasta llegar al punto de no funcionar, la manipulación de 

la ilusión es posible y se lleva a cabo a cada momento sin que nosotros 

podamos darnos cuenta de que esto, esta ocurriendo. 

Esta manipulación logra introducir al sistema programas de control social, por 

los cuales dirigen al sujeto a determinados actos y pensamientos que este cree 

que son correctos y que son exclusivamente de él, cuando en realidad son 

impuestos para un determinado fin e intereses, que no  son precisamente los 

suyos. Tengan en cuenta que estoy tratando de explicar algo realmente 

complicado mediante analogías y de la forma más simple posible, para poder 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/02/la-manipulacion-de-la-ilusion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/02/la-manipulacion-de-la-ilusion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/02/la-manipulacion-de-la-ilusion.html#comment-form
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquetipo
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en un futuro transmitir información que de otra manera 

seria automáticamente rechazada por Ustedes.  

Todo gran mago sabe los procesos de la manipulación de la ilusión, como 

ejemplo tienen a Criss Angel y a Dynamos, si no los conocen pueden verlos en 

Internet, solo hay tres posibilidades, que hayan descubierto los secretos de la 

verdadera magia y alquimia, que no sean de este mundo, o que sean unos 

excelentes sino los mejores ilusionistas conocidos, por lógica yo elegiría la 

tercera opción hasta que no se descubra lo contrario, y les aseguro que hay 

fuerzas que manipulan la ilusión mucho mas poderosas actuando ante 

nosotros.  

  arquetipos , cerebro , entradas en español , r. general , r. subjetiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/arquetipos
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/cerebro
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/r.%20general
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/r.%20subjetiva
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4) EL PARADIGMA COMO 
FORMADOR DE ARQUETIPOS 
jueves, 24 de febrero de 2011 - 15:13  7 comentarios 

 

Es necesario entender bien este punto para poder 

comprender luego las próximas publicaciones. La 

definición según Wikipedia de paradigma es la 

siguiente:   

(El término paradigma se origina en la palabra griega παράδειγμα (paradigma) que a su 

vez se divide en dos vocablos "pará" (junto) y "déigma" (modelo), en general, 

etimológicamente significa «modelo» o «ejemplo» . A su vez tiene las mismas raíces 

que «demostrar». 

Probablemente el uso más común de paradigma, implique el concepto de 

"cosmovisión". Por ejemplo, en ciencias sociales, el término se usa para describir el 

conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que un individuo 

percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción. Debe tenerse en cuenta 

que el mundo también es comprendido por el paradigma, por ello es necesario que el 

significado de paradigma es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por 

supuesto las realidades cercanas al conocimiento.) 

 

Imaginemos que el paradigma es el sistema operativo (Windows) socialmente 

establecido, que se carga en nuestro disco rígido (memoria) por el cual corren 

todos los demás programas (arquetipos), si nuestro sistema operativo es un 

Windows 98, sus programas estarán diseñados para funcionar bajo dicho 

sistema, o sea que un paquete de programas de Office 97 (Word, Excel, 

PowerPoint) funcionarán perfectamente en él, mientras otros de Office 2007 

no servirán, pues no están diseñados para esa versión de Windows. Con esto 

quiero decir que los arquetipos se forman en base al paradigma actual en 

vigencia. Tengamos en cuenta que el paradigma del siglo XIX (diecinueve), no 

es el mismo que el del siglo XXI (veintiuno), porque los paradigmas van 

cambiando según pasa el tiempo, y por consiguiente los arquetipos también. 

 

Entonces la cadena o ruta de formación es la siguiente, Paradigma / arquetipo / 

realidad subjetiva  / ilusión / lo aparente. Observen que hablo de formación (dar 

forma), no de creación, en la cadena de creación el Paradigma es absoluto 

y ancestral, en la de formación es subjetivo y manipulable, y es este el que nos 

interesa para nuestro propósito.  Ahora conociendo la cadena podemos ir 

modificando los eslabones para recibir nuevos datos y descubrir que hay 

realmente detrás de lo aparente. 

 

 arquetipos, entradas en español, paradigma, r. subjetiva 

 
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/02/el-paradigma-como-formador-de.html#comment-form
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/arquetipos
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/paradigma
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/r.%20subjetiva
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5) PREPARÁNDOSE PARA RECIBIR 
DATOS 
sábado, 26 de febrero de 2011 - 12:10  3 comentarios 

La información es trasmitida al ser humano en paquetes 

de datos contenidos en archivos (información) ya sea por 

medio visual o auditivo, y también en otras formas que 

trataremos mas adelante, al igual que la computadora 

estos serán abiertos y leídos por su respectivo programa (arquetipo), si 

recibimos un archivo de Word 97 no habrá ningún problema en abrirlo, leerlo o 

modificarlo a nuestro gusto ya que es compatible con cualquier Word instalado, 

pero si el archivo está escrito en Word 2010 posiblemente solo sera leído 

(aceptado) con esa versión, o será abierto pero faltarán partes o el formato 

será diferente e ilegible. Lo primero que tenemos que hacer es preparar la 

computadora (nosotros) para que pueda recibir, abrir y editar la mayor cantidad 

de archivos posibles.  

En un sistema operativo (paradigma) de ultima generación, por ejemplo 

Windows 7, no habrá  problema en instalar cualquier versión de Word, pero si 

tiene un Sistema operativo viejo como es Windows 95 no podrá instalar las 

ultimas versiones de ningún programa (arquetipo), pues no serán soportados ni 

reconocidos por el sistema. ¿Que quiero decir con esto?, que lo primero que 

tenemos que hacer es actualizar el sistema operativo Windows (paradigma) a 

una versión mas nueva para que podamos instalar programas actualizados 

(arquetipos) que puedan a su vez procesar con eficiencia la mayor cantidad y 

clases de archivos (información) posible. 

Ahora probemos el sistema operativo instalado, voy a transmitir un paquete de 

datos muy simple, y analizara como es recibido, procesado y aceptado 

o rechazado por usted. Lea atentamente esta información. 

"El noventa y ocho por ciento (98%) de la población mundial tiene 

instalado un obsoleto sistema operativo , Windows 95, imposible 

de procesar datos; del dos por ciento (2%) restante, el noventa y 

cinco por ciento (95%) tiene instalados Windows 98, XP o Vista, con 

posibilidades de procesamiento de datos; del cinco por ciento (5%) 

restante la mayoría tiene instalado Windows 7, sin ningún problema de 

procesamiento; y un porcentaje indefinido dispone de un sistema 

operativo no conocido por el hombre", saque usted las respectivas conclusiones 

y fíjese cuanto acepta o rechaza esta información para saber en que porcentaje encaja, y el 

sistema operativo (paradigma) que tiene instalado. 

 

 arquetipos, entradas en español, información 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/02/preparandose-para-recibir-datos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/02/preparandose-para-recibir-datos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/02/preparandose-para-recibir-datos.html#comment-form
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6) EL FINAL DE LA INTRODUCCIÓN 
domingo, 27 de febrero de 2011 - 09:03  4 comentarios 

Hay dos maneras de cambiar un sistema operativo 

(paradigma), formatear (borrar) el disco rígido e instalar el 

nuevo sistema, o actualizar el instalado a la nueva versión; 

cualquiera de las dos necesita aparte, que 

el procesador (cerebro) y la memoria soporten el nuevo sistema y pueda 

procesar los datos, como no podemos cambiar en este caso el procesador ni 

aumentar la memoria por una cuestión lógica, tendremos que valernos de 

un truco usado por los Técnicos, que es aumentar la velocidad 

de procesamiento (Hertz) del procesador y asignar una parte del 

disco rígido para memoria virtual. ¿Como es esto posible?, pues bien, el 

cerebro del hombre trabaja exactamente igual, con frecuencias en hertz, 

que según su intensidad varia en la calidad y velocidad de procesamiento 

de información entre neuronas, no voy a explicar en este momento como 

funciona , solo diré que las filosofías orientales practican esto para conseguir 

su elevación espiritual. 

Ustedes tendrán que encontrar la forma más adecuada para llevarlo a cabo, 

cada uno vera cual funciona mejor, acorde a sus ideas e inclinaciones, es un 

trabajo largo y complicado, pero si son constantes verán sus frutos. Si 

formatean tienen que destruir todos los arquetipos y paradigmas conocidos; si 

actualizan tienen que dar cabida a nuevas posibilidades, conceptos e ideas, 

ustedes elegirán que es mejor para su situación particular; pero es 

indispensable que lo lleven a cabo, sino seguirán engañados por la ilusión 

creada por su falsa percepción de la realidad, y manipulada por otros que 

conocen el secreto. 

Con esto doy por finalizada la introducción, ya saben como funciona y que hay 

que hacer, de ahora en adelante pasaré a transmitirles información en 

paquetes de datos, toda ella real y verdadera, queda en ustedes aceptarla o 

rechazarla según su preparación, no es mi intención imponerla o tratar de 

convencerlos, solo transmitirla para que ustedes investiguen y saquen sus 

propias conclusiones, recorran el camino despacio y a paso firme, no crean 

nada a ciegas, en su interior encontraran el discernimiento necesario para 

no equivocarse y poder recorrer el camino de la mejor forma posible, y 

recuerden que este fue marcado para ustedes con el ADN de la creación. 

 arquetipos, cerebro, entradas en español, información 
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7) LA MAQUINA HUMANA 
lunes, 28 de febrero de 2011 - 12:01  3 comentarios 

El concepto o idea filosófica del hombre maquina no es 

nuevo, en el siglo diecinueve (XIX) George Gurdjiff lo 

postulaba en las enseñanzas del cuarto camino, hay 

mucha literatura al respecto, Ouspensky, Nicoll y 

Bennett, son buenos referentes de consulta para el 

que le interese, no es mi intención discutir el tema, voy 

más allá de lo psicológico, voy al campo de la realidad 

general, la que no percibe el hombre o percibe de 

forma subjetiva. 

Hace algunos años, tuvimos una charla con un buen amigo que titulamos "El 

hombre de carbono y el hombre de silicio", bastante 

tiempo después se estreno la película "Inteligencia Artificial",  que 

sorprendentemente tiene una gran similitud con la idea charlada en aquel 

momento; ese concepto me abrió las puertas por donde comprender la realidad 

al respecto. El Hombre es una maquina de carbono (C) creada para un fin 

determinado, el cual desconocemos de la misma forma que desconocemos que 

somos una maquina; como toda maquina somos programables, nos pueden 

infectar con virus, Troyanos (programas que parecen una cosa y ocultan otra), 

Spyware (programas espía), Malware (programas maliciosos que se ejecutan 

solos sin el consentimiento del usuario) etc. Como una 

maquina inconsciente no nos cuestionamos nada de la programación cargada, 

si la conciencia comienza a aparecer y buscamos continuamente nuestro 

origen, las religiones comienzan a funcionar con su mejor esplendor para saciar 

nuestras dudas y tomar el control del mal funcionamiento de la unidad 

"Humano".   

Que fuimos creados, todas las religiones lo dicen, lo que no dicen es porque y 

para que, hasta la física cuantica y teoría de fractales de alguna forma ahora 

lo están atestiguando; que somos una unidad de carbono nadie lo va a decir, la 

realidad esta a salvo,  protegida por los programas (arquetipos) y los mismos 

paradigmas que hacen que sea automáticamente rechazada por el hombre. Si 

una unidad de carbono se da cuenta de esto, ya no sirve para el propósito que 

fue creada,  porque es auto programable y no responde a las ordenes, se auto 

instala un antivirus y ya no puede ser infectada, comienza a actuar y razonar 

por sí sola y todo el control del sistema es tomado por la unidad. 

Hollywood se caracteriza por mostrar la realidad disfrazada de ficción, más 

adelante hablaré de eso, para el que le interese ver el concepto pueden ver 

la película Inteligencia Artificial, pero véanla desde el punto de 

vista aquí expuesto, dejen de lado los efectos especiales, y concéntrense en lo 

que transmite la historia y entenderán lo que digo. Todo está a la vista pero 

oculto a nuestros ojos, escondido detrás de lo aparente. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/02/la-maquina-humana.html
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8) SEÑALES EN EL CAMINO 
martes, 1 de marzo de 2011 - 18:36  16 comentarios 

Toda ruta, calle o camino tiene señales de tránsito 

que van guiando, advirtiendo y señalando los 

distintos acontecimientos que se aproximan, todo 

conductor o transeúnte sabe interpretarlas si las ve, 

algunos tienen el hábito incorporado de prestarle atención, 

evitando así accidentes y equivocaciones, otros en cambio no le 

prestan atención o las ignoran  categóricamente, dejando al azar el destino de 

su viaje. El camino de nuestras vidas está plagado de señales que no vemos, o 

vemos e ignoramos o en el peor de los casos interpretamos mal, lo 

más común ante la aparición de una de ellas es relacionarla a la más primitiva 

y equivoca interpretación y terminamos jugando un número a 

la quiniela o lotería, es como si viéramos un cartel que dijera 

velocidad máxima 60 kilómetros por hora, y en vez de reducir la velocidad, nos 

apresuremos más aun para llegar lo más rápido posible a la primera casa de 

juegos que encontremos para jugarle dos pesos al número 60.  

El ser humano viene equipado de fábrica con GPS (Global Positioning System) 

Sistema de Posicionamiento Global, pero esta desactivado por defecto, 

algunos lo llaman intuición, corazonada o sexto sentido, pero  en realidad es un 

sistema de captación, interpretación y alerta de señales, este fue incorporado a 

la unidad Humano con un propósito que veremos más adelante. Si logramos 

activar su funcionamiento nos sorprenderá la cantidad de datos que veremos 

aun en las situaciones más cotidianas de nuestras vidas. Cuando está 

desactivado recorremos el camino de la causalidad, causa y efecto, y 

lo percibimos como casualidad, suerte, destino, etc., creyendo que todo sucede 

por azar, cuando en realidad no es así, aunque en la actual condición  del 

hombre  con el GPS apagado, sí lo es. 

A la unidad Humano también le fueron incorporadas otras aplicaciones como 

Wi.Fi y Bluetooth, que ahora son estudiadas  por la ciencia mediante la 

física cuántica a través de la aplicación de la Resonancia Cuántica Diferencial, 

que expone majestuosamente en sus trabajos el Sr. Rafael López-Guerrero y 

su equipo, estas aplicaciones trabajan con paquetes de datos digamos, 

inalámbricos, que se negocian entre el hombre y el universo. Como verán hay 

un aval científico que respalda esta información, en su momento 

me extenderé en el tema, por ahora basta entender e incorporar el concepto de 

las señales y su correcta interpretación. 

 entradas en español, sentidos cuánticos, UdC 
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9) EL PENSAMIENTO PROGRAMADO 
jueves, 3 de marzo de 2011 - 11:39  1 comentario 

El hombre está programado para pensar de una determinada 

manera, la inteligencia artificial de la unidad de carbono 

Humano fue diseñada para un razonamiento lineal, y en 

compartimentos estancos (lugares cerrados 

sin conexión entre sí), sin cruce de datos ni análisis profundo de información, 

con capacidad de aprender pero siempre lo que se le dice como algo 

preestablecido; esto sucede ahora en el noventa y ocho (98%) de la población, 

la que tiene instalada el Sistema Operativo más básico. El pensamiento 

lineal asegura que la primera información que recibe sea por lo general 

aceptada como verdadera, los compartimentos estancos evitan el cruce de 

datos y que sea relacionada con otra información, y la capacidad de aprender 

lo que se le dice como preestablecido, evita el aprendizaje individual por 

auto análisis  de la información. Todo esto forma la programación perfecta para 

poder mantener el control total de la unidad Humano, y dirigir al rebaño a sus 

respectivos corrales sin que nadie cree problemas. 

Pongamos un ejemplo de como funciona todo esto. Los medios 

de comunicación (gráficos, televisivos, radiales) transmiten 

una información referida a una exposición de la actual situación política y social 

del país, con juicio de valor (opinión personal del medio), diciendo que esto 

solo puede suceder en un país tercermundista como el nuestro y con los 

actuales gobernantes, la información dice lo siguiente: 

"Hoy, hemos derrotado la frivolidad y la hipocresía de los intelectuales 

progresistas. De esos que el pensamiento único es el del que lo sabe todo 

y que condena la política mientras la practica. Desde hoy no 

permitiremos mercantilizar un mundo en el que no quede lugar para 

la cultura: Desde 1968 no se podía hablar de moral. Nos impusieron el 

relativismo. La idea de que todo es igual. Lo verdadero y lo falso. Lo bello 

y lo feo. Que el alumno vale tanto como el maestro. Que no hay que poner 

notas para no traumatizar a los malos estudiantes. Nos hicieron creer que 

la víctima cuenta menos que el delincuente. Que la autoridad estaba 

muerta, que las buenas maneras habían  terminado, que no había 

nada sagrado, nada admirable. El slogan era: VIVIR SIN OBLIGACIONES 

Y GOZAR SIN TRABAS. Quisieron terminar con la escuela de excelencia y 

del civismo. Asesinaron los escrúpulos y la ética. Una  izquierda hipócrita 

que  permitía indemnizaciones millonarias a los grandes directivos y el 

triunfo del depredador sobre el emprendedor. Esa izquierda está en la 

política, en los medios de comunicación, en la economía. Le ha tomado el 

gusto al poder.  La crisis de la cultura del trabajo es una crisis moral.  Hay 

que rehabilitar la cultura del trabajo. Dejaron sin poder a las fuerzas 

del orden y crearon una frase:  Se ha abierto una fosa entre la policía y 

la juventud: Los vándalos son  buenos y la policía es mala. Como si la 

sociedad fuera siempre culpable y el  delincuente   inocente. Defienden 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/03/el-pensamiento-programado.html
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los servicios públicos pero jamás usan transporte colectivo. Aman mucho 

a la escuela pública pero mandan a sus hijos a colegios privados. Adoran 

la periferia pero jamás viven en ella. Firman peticiones cuando se expulsa 

a algún ocupa, pero no aceptan que se instalen en su casa. Son esos que 

han renunciado al mérito y al esfuerzo y que atizan el odio a la familia, a la 

sociedad y a la república. Hoy debemos volver a los antiguos valores del 

respeto, de la educación, de la cultura y de las obligaciones antes que los 

derechos. Estos se ganan haciendo valer y respetar los anteriores."  

Usted acepta sin cuestionamiento la información y el juicio de valor, lo que no 

sabe por su incorrecta forma de pensar, es que esta situación aquí expuesta se 

repite en la mayoría de los países, sean tercermundistas o del primer mundo, 

porque es un modelo impuesto mundialmente como fue en su momento 

el Neoliberalismo; y que esta noticia que acaba de leer en realidad fue un 

discurso del presidente Francés Nicolás Sarcozy en la Asamblea General de 

Francia. 

Como pueden ver, hay que aprender a pensar diferente, viendo la totalidad, 

relacionando datos, viendo que intereses hay detrás de la información, 

opinando solo cuando están completamente seguros que la idea es suya, y no 

impuesta por manipulación con psicología social de masas. Reprogramemos el 

sistema para poder ver la verdad, y la verdad los hará libres. 

 entradas en español, UdC 
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10) LOS AMOS DEL MUNDO 

Sábado, 5 de marzo de 2011 - 20:15  2 comentarios 

El hombre tiende a pensar que el mundo no le pertenece a 

nadie o le pertenece a todos, que por ser nosotros sus 

habitantes somos sus herederos y custodios, los encargados de su cuidado y 

mantenimiento, que a propósito, hacemos bastante mal y deficientemente, y que por 

ser la forma de vida mas elevada e inteligente en el planeta, tenemos el derecho divino 

de su posesión.  

Pues bien, lamento informarles que este pensamiento está muy lejos de la realidad, el 

mundo le pertenece a alguien que no somos nosotros, por ahora no somos sus 

herederos ni custodios, no somos la forma de vida más elevada ni inteligente en el 

planeta y no tenemos ningún derecho divino sobre él, este paquete de datos que les 

estoy transmitiendo puede ser fuertemente rechazado por ustedes, pero es la 

verdadera realidad, recuerden que la "unidad Humano" tiene un sistema de seguridad 

para evitar asimilar información que comprometa su inicial programación 

y  funcionamiento, no se le permite ver la realidad, solo la ilusión de lo real, sino, no 

funcionaría la manipulación ni el propósito para el que fue realmente creada. 

En la entrada que publiqué el 26 de Febrero del 2011, "Preparándose para recibir 

datos" les pasé la primera información que decía : "El noventa y ocho por ciento 

(98%) de la población mundial tiene instalado un obsoleto sistema operativo 

 Windows 95, imposible de procesar datos; del dos por ciento (2%) restante, el 

noventa y cinco por ciento (95%) tiene instalados Windows 98, XP o Vista, con 

posibilidades de procesamiento de datos; del cinco por ciento (5%) restante 

la mayoría tiene instalado Windows 7, sin ningún problema de procesamiento; y 

un porcentaje indefinido dispone de un sistema operativo no conocido por el 

hombre", y ahora agrego: "y son los amos del mundo". Sí, ese porcentaje indefinido 

con un sistema operativo no conocido por el hombre son los amos del mundo, son los 

que programan, manipulan, crean nuestra ilusoria realidad, hacen y 

deshacen circunstancias y sucesos, nos mantienen ocupados y preocupados para sus 

fines, y manejan la realidad general como matriz por donde corre la subjetiva. 

Ustedes se preguntarán, ¿quiénes son?, ¿donde están?, ¿cuál es su propósito?, la 

primera pregunta tiene respuesta, para la segunda hay indicios, la tercera solo se 

puede especular, pues el propósito actual tal vez no sea el mismo que el inicial. Ellos 

son los amos del mundo, pero no los ejecutores, estos son otros y forman parte del 

cinco por ciento (5%) restante, el que tiene instado Windows7, de ellos hablaremos en 

otra oportunidad, ahora solo procesen esta información, si la rechazan solo denle 

tiempo a su sistema a reprogramarse, y en su momento todo esto tendrá sentido. 
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11) CONOCIENDO CÓMO FUNCIONA 
EL ENGAÑO 
lunes, 7 de marzo de 2011 - 00:20  3 comentarios 

Seguro a estas alturas se preguntaran como funciona el 

engaño y la manipulación de la ilusión de la realidad, pues 

una de las formas mas simples y eficaces es por medio de 

los medios de comunicación, si bien el concepto no es nuevo, esto fue 

eficazmente aplicado mediante la propaganda desde principios del siglo 

pasado, fue el lingüista y filosofo norteamericano Noam Chomsky quien elaboró 

la lista de las "10 Estrategias de Manipulación" a través de los medios 

de comunicación de masas. La manipulación de la opinión publica es muy 

sencilla con el actual sistema operativo y programas en vigencia, (paradigma-

arquetipo) , y los ejecutores saben perfectamente como implementarlo. Otra 

forma de manipulación bastante utilizada en la actualidad es la mentira y el 

ocultamiento de la verdad,  sobre todo esta forma es empleada para inclinar al 

consumidor hacia un determinado producto, que más que la obtención de 

rédito económico, busca incorporar ciertos químicos para un determinado fin 

que la persona ignora.  

Tomemos como ejemplo una conocida marca de gaseosa internacional, esta 

es monopólica por consiguiente no tiene competencia, pues tiene 

la mayoría accionaria de todas las demás marcas conocidas del mercado, 

entonces que sentido y necesidad tiene de gastar millones en publicidad, 

cuando cualquier marca que compremos de la supuesta competencia, es de 

su propiedad, la respuesta esta en lo que le pasa al cuerpo cuando la 

tomamos. 

Primeros 10 minutos: 

10 cucharadas de azúcar golpean su cuerpo, 100% del total recomendado 

diariamente. No vomitara inmediatamente por el dulce extremo, porque el ácido 

fosfórico que contiene corta el gusto.  

 20 minutos:  

El nivel de azúcar en la sangre explota, provocando un chorro de insulina. El 

hígado responde transformando todo el azúcar que recibe en grasa (Esto 

contribuye a la diabetes y obesidad)  

 40 minutos: 

La absorción de cafeína está completa. Sus pupilas se dilatan, la presión 

sanguínea sube, el hígado responde bombeando más azúcar en la corriente 

sanguínea. Los receptores de adenosina en el cerebro son bloqueados para 

evitar mareos.  
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 45 minutos: 

El cuerpo aumenta la producción de dopamina, estimulando los centros de 

placer del cuerpo. (Físicamente, funciona como con la heroína.)  

 50 minutos: 

El ácido fosfórico empuja calcio, magnesio y zinc para el intestino grueso, 

aumentando el metabolismo. Las altas dosis de azúcar y otros edulcorantes 

aumentan la excreción de calcio en la orina, o sea, está orinando sus huesos, 

una de las causas de la osteoporosis.  

 60 minutos: 

Las propiedades diuréticas de la cafeína entran en acción. Orina. Ahora está 

garantizado que eliminará más calcio, magnesio y zinc, los cuales sus huesos 

necesitaran.  

A medida que la onda baja sufrirá un choque de azúcar. Se pondrá irritado. Ya 

habrá eliminado todo lo que estaba en la gaseosa, pero no sin antes haber 

eliminado junto, cosas de las cuales   su organismo necesita para funcionar.  

Se  podrá imaginar a quién beneficia esto, a los laboratorios multinacionales 

(farmacéuticas), que casualmente,  sus dueños son los mismos que los de la 

gaseosa, y todavía no hablo del motivo principal por lo que esto se lleva a 

cabo. Esto sucede en la mayoría de los productos conocidos que 

son monopólicos, nos mienten y engañan con falsos beneficios para lograr su 

fin, no importando en absoluto las consecuencias.  

Esto también pasa de una forma similar en todos los demás ámbitos, salud, 

seguridad, política, economía, religión, política y economía internacional, 

guerras, terrorismo, democracias; toda la realidad subjetiva es manipulada sin 

que usted se entere, y esto es solo la parte más simple y 

superficial del engaño, más adelante veremos la profundidad del proceso y les 

aseguro que todo esto será un juego de niños. 

Pueden escuchar la entrevista a Daniel Estulin, que le realizo el periodista 

Miguel Blanco en su programa "Espacio en Blanco", de la Radio Nacional 

Española,  para ir comprendiendo el nivel del engaño, y vayan sacando sus 

propias conclusiones al respecto.   
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12) LAS 10 ESTRATEGIAS 
lunes, 7 de marzo de 2011 - 11:14  2 comentarios 

Noam Chomsky y las 10 Estrategias de Manipulación 

Mediática 

El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de 
Manipulación” a través de los medios 
1. La estrategia de la distracción 
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que 
consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de 
los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica 
del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones 
insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para 
impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la 
ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. “Mantener 
la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, 
cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, 
ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los 
otros animales (cita del texto „Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 

2. Crear problemas y después ofrecer soluciones 
Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un 
problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a 
fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. 
Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u 
organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de 
leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una 
crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los 
derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. 

3. La estrategia de la gradualidad 
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla 
gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que 
condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron 
impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, 
privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya 
no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una 
revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez. 

4. La estrategia de diferir 
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla 
como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, 
para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un 
sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado 
inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia 
a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio 
exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a 
la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/03/las-10-estrategias.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/03/las-10-estrategias.html#comment-form
http://laidea.agriculturaecologica.eu/?p=3202
http://laidea.agriculturaecologica.eu/?p=3202
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5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad 
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, 
argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces 
próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad 
o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, 
más se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una 
persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón 
de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o 
reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 
12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”. 

6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión 
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto 
circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido critico de los individuos. 
Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de 
acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y 
temores, compulsiones, o inducir comportamientos… 

7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad 
Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos 
utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a 
las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de 
forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y 
las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para 
las clases inferiores (ver „Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 

8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad 
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e 
inculto… 

9. Reforzar la autoculpabilidad 
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia 
desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, 
o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el 
individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno 
de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución! 

10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen 
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia 
han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y 
aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, 
la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un 
conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como 
psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común 
de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los 
casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, 
mayor que el de los individuos sobre sí mismos. 

 
 
Fuente: http://laidea.agriculturaecologica.eu/?p=3202 

http://laidea.agriculturaecologica.eu/?p=3202
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13) EL CONTROL TOTAL 
martes, 8 de marzo de 2011 - 13:00  4 comentarios 

Hace algunos años mientras realizaba una de 

mis investigaciones, un periodista e investigador Uruguayo con 

el cual mantenía un contacto vía email, me advirtió de lo 

peligroso que era hablar de ciertas cosas por ese medio, "pues 

la red Echelon es una realidad", fueron sus textuales palabras, 

fue él quien me abrió los ojos a la realidad que luego descubriría. Hace un par 

de días atrás les hable sobre los Amos del Mundo, como todo "Buen Amo", este 

debe saber donde están, que hacen y piensan sus esclavos y sirvientes, pues como 

dice la máxima, "la información es poder" y "el ojo del amo engorda al ganado", en 

estos tiempos donde la tecnología está a la orden del día, luego hablare de su 

verdadero origen y cometido, no es nada improbable que sea usada para 

obtener información de cada uno de nosotros. Ellos necesitan tener el control total 

para seguir siendo los "Amos". 

Cada palabra que escribo aquí, cada email que mando, cada página web que visito y 

leo, queda registrado y pasa por Echelon y programas especiales como "carnívoro", 

donde son filtrados, analizados, escuchados, registrados; cada llamada telefónica de 

línea, cada llamada o mensaje de texto de teléfonos celulares, cada cámara de 

seguridad, transito, web, esta monitorizada, grabada, analizada para obtener la mayor 

cantidad de información posible. Cada teléfono celular puede ser activado sin que nos 

demos cuenta y usado como micrófono y cámara, cada información que suben a las 

redes sociales como Facebook o Twitter es accesada a bancos de datos, 

cada tarjeta de crédito que usan deja un rastro de sus gustos, gastos, nivel social, 

lugares que recorre; Cada satélite sobre nuestras cabezas puede vernos, 

fotografiarnos, filmarnos, nada está fuera de su alcance si ellos así lo deciden, se que 

esto suena a ciencia ficción o película de Hollywood, y que el rechazo a esta idea 

es automático, aceptar que somos observados de esta manera nos hace sentirnos 

vulnerables y violados en nuestra intimidad, pero recuerden las seis primeras 

publicaciones, esa introducción fue para prepararlos y que puedan procesar 

estos paquetes de datos de la mejor forma posible. Podría explicar perfectamente 

como se lleva a cabo y demostrar con pruebas que es real, pero no es mi intención en 

este momento,  tal vez algún día lo haga. 

Entiendan que con esto no quiero decir que nos tienen individualizados, para ellos 

somos números en un sistema, pero si por alguna causa ellos deciden lo contrario, 

tienen toda la información, tecnología y medios necesarios para rastrear a la unidad 

Humano número (xx); mientras funcionemos acorde a la programación y no pongamos 

en riesgo la agenda, no tienen necesidad de tomar el control, pues no existimos como 

individualidad, somos simplemente un recurso natural más. No se queden solo con 

esta información, investiguen, compruébenlo por ustedes mismos y verán la realidad 

que nos ocultan. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/03/el-control-total.html
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14) EL UNIVERSO CUÁNTICO 
miércoles, 9 de marzo de 2011 - 13:03  1 comentario 

El átomo, la mas pequeña forma de materia conocida 

de un elemento químico que mantiene sus 

propiedades. Mas allá de él entramos en el universo de la física cuántica, 

el estudio de las partículas subatomicas, energía pura. Estamos 

acostumbrados a pensar al mundo como una manifestacion material, tangible, 

solida, verdadera, y ese es el truco del gran ilusionista, esa es la percepción de 

la ilusión de la realidad subjetiva, la realidad general es cuántica, 

es energía pura en movimiento, es la matriz de todas las realidades y de todo 

el universo, podríamos definir a la  ilusión de la realidad como 

una proyección holocuántica (tridimensional) de la realidad general. 

   

La unidad de carbono humano no esta programada para percibir esta 

realidad, necesitaría un procesador (cerebro) cuántico, donde cada bit 

de información sea a la vez cero y uno (0;1), nosotros trabajamos con los 

opuestos cero o uno (0-1), bueno o malo, blanco o negro, cielo o infierno; la 

buena noticia es que sí fuimos creados con un cerebro cuántico, pero no 

tenemos activada esa función, es como si tuviéramos un procesador de 

cuatro núcleos corequad de Intel, y solo usáramos un núcleo dejando 

desactivado los otros, reduciendo así todas las capacidades de procesamiento 

del equipo.  

 

Ese sistema operativo no conocido por el hombre, que tienen instalado, como 

dije anteriormente, los amos del mundo, trabaja a ese nivel cuántico, pudiendo 

ver e interactuar con la realidad general, en nuestro caso podemos en 

determinadas circunstancias activar la función cuántica, casi siempre 

involuntariamente, y percibir realidades diferentes, que conocemos como 

paranormales o estados alterados de conciencia. Esto no es otra cosa que 

la percepción limitada y por escasos segundos de la realidad general, 

las filosofías orientales lo conocen como iluminación, nirvana, etc, que no es 

mas que el estado permanente de la percepción del universo cuántico. 

 

No es mi intención llegar a ese estado ni que ustedes lo logren, solo que sepan 

que existe para luego poder comprender cierta información que de otra manera 

no tendría sentido. Ahora seamos condescendientes con nosotros mismos y 

démonos la oportunidad de aceptar que todo sea posible hasta que se 

demuestre lo contrario. 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/03/el-universo-cuantico.html
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15) A LOS BUSCADORES DE LA 
VERDAD 
jueves, 10 de marzo de 2011 - 09:07  2 comentarios 

Gracias por sus palabras de aliento, se acercan tiempos de 

cambio, un nuevo mundo está naciendo, muchos años de 

recorrer el camino de la búsqueda de la verdad, y habiendo 

logrando la certeza que solo da el espíritu cuando esta se 

encuentra, me llevaron a hacer algo con todo lo 

descubierto, compartiéndolo con aquellos que están preparados para recibirlo. 

No es fácil tomar esa decisión, la responsabilidad es grande, pero la 

satisfacción de que el trabajo esta bien echo, también lo es, aunque solo a uno 

de ustedes le llegue y lo movilice vale la pena seguir. El camino del buscador 

no es fácil, el trabajo interno es grande, y el aceptar nuevos conceptos e ideal 

muchas veces lleva al rechazo de sus congéneres, pero tengan la seguridad 

que la satifaccion por encontrar aunque sea una gota de la verdad, vale la 

pena, y recuerden que el camino fue marcado para cada uno de ustedes con el 

ADN de la creación, y solo hay que encontrarlo... 

PD: Asegúrense de que su correo electrónico en el formulario de contacto este 

bien escrito, sino no podre responder personalmente los email, pues el servidor 

no me lo permite. 

entradas en español  
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16) LOS EJECUTORES 
jueves, 10 de marzo de 2011 - 11:25  4 comentarios 

En la publicación del 5 de Marzo del 2011, "Los Amos 

del Mundo" nombre a los ejecutores, dije que estos 

forman parte del cinco por ciento (5%) del dos por ciento 

(2%) de la población, aproximadamente el 0,001% , no 

todo ese porcentaje forman parte, creo que un uno por 

ciento (1%) de este total seria una buena aproximación. Esta parte no 

es fácil de explicar, tratare de hacerlo de la mejor forma posible;  se habla 

mucho de los Illuminati, Masones, Club Bilderberg, CFR (Council on Foreing 

Relation) Consejo de Relaciones Exteriores, etc., todos ellos forman parte de la 

tercera linea de los ejecutores, son en realidad solo "gerentes de empresa", la 

cara visible de los verdaderos diseñadores, estos no 

son públicamente conocidos, son la segunda y primera linea, los de primera 

linea son los que tienen contacto directo con los Amos, los de segunda linea 

son el enlace entre los de primera y tercera, y los encargados de diseñar y 

ejecutar las directrices que les pasan sus superiores, son anónimos, invisibles 

a los medios, de perfil muy bajo, pasan inadvertidos en cualquier lugar 

y situación, un poder que se encuentra en las sombras tiene que estar en las 

sombras, sino no es poder, trabajan en silencio y son 

plenamente conscientes de ellos y del plan maestro que están llevando a cabo. 

Los de primera linea, no existen socialmente como individuos, no tienen 

nombre, ni documento, ni hogar, ni familia, son agentes de enlace perfectos, 

puede ser cualquiera, el menos esperado, son maquinas de carbono perfectas, 

solo existen para y por los Amos, no tienen individualidad como 

sujetos, están perfectamente construidos y programados para su trabajo y 

son, si es necesario,  fácilmente reemplazables y sacrificables. Pueden hacer 

los trabajos mas sucios y desaparecer sin dejar rastro si así se lo indican. 

Imaginen al agente Smith de la película "Matrix", es una buena analogía, 

recuerden que Hollywood muestra verdades disfrazadas de ficción, por algo 

David Icke fué uno de los guionistas de la película.  

Se que estos últimos paquetes de datos son fuertes, pero son necesarios para 

poder seguir adelante, pensarán que estoy delirando, y comprendo que así lo 

sientan,  por eso expliqué lo del Universo Cuántico, para que se dieran la 

oportunidad de la duda, de la posibilidad de que esto sea así, la oportunidad de 

investigar, observar, comparar y aceptar o descartar, pero por ustedes mismos, 

no por lo que yo u otros digan, y entonces encontraran la certeza indispensable 

para saber que el camino es el correcto y que están tomando el control de 

ustedes mismos. 

entradas en español , oscuros  
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17) EL PENSAMIENTO CUÁNTICO 
viernes, 11 de marzo de 2011 - 09:49  8 comentarios 

Para entender este concepto es necesario primero 

comprender como piensa el hombre, retomemos 

la analogía de la computadora, si bien es sabido que sus 

equipos informáticos no piensan, la manera en 

que procesan los datos es muy similar a la nuestra como 

ya explique en  los seis primeros artículos, supongamos que estamos 

navegando por la web, visitando distintas paginas de Internet, cada vez que 

ingresamos a una de ellas, esta descarga su contenido, texto, fotos, vídeos, 

etc, a la computadora, para que esta pueda procesar los datos y mostrar en la 

pantalla su contenido; estos datos se guardan en una carpeta que se llama 

archivos temporales de Internet, que como el nombre lo dice, son temporales, 

mientras están en la máquina estos archivos son usados cada vez que 

visitamos la misma página y solo actualiza aquellos que hayan cambiado o se 

hayan agregado, estos archivos se usan mientras se necesitan y luego de un 

tiempo son eliminados, teniendo que volver a descargar los datos cuando se 

visita la página nuevamente. 

 

El hombre, o mejor dicho la unidad de carbono Humano, también guarda los 

datos en una carpeta temporal después de haber pasado por cientos de filtros 

mediante los cuales el paradigma y los arquetipos, adaptan 

la información recibida a la forma menos agresiva a 

los conceptos preestablecidos, después de un tiempo el sistema se encarga de 

borrar esos datos de  la carpeta temporal, y cuando volvemos a recibirlos 

resulta que tenemos una interpretación y opinión  completamente diferente a la 

primera, o sea que al no tener registro de comparación, nos pueden cambiar la 

historia sin que caigamos en la cuenta de que esto está sucediendo. Los datos 

procesados por el pensamiento común son lineales y sensoriales, todo es 

transformado en imagen y sonido, por lo tanto no llegan puros, sino después de 

procesarlos por el centro o parte intelectual y emocional de la unidad Humano. 

 

Ahora veamos como procesa los datos el pensamiento cuántico, primero los 

datos recibidos son mantenidos en su estado primordial, que es la energía, o 

sea no son transformados en archivos que se puedan guardar y luego borrar, 

por lo tanto los filtros no tienen manera de hacer su trabajo, tampoco son 

transformados en imagen y sonido, así que el centro intelectual y emocional no 

pueden procesarlos, la energía de los datos pasa directamente al 

cerebro cuántico y este reconoce el paquete de datos como lo que 

verdaderamente es, y activa la función cuántica, los opuestos no tienen 

sentido, tampoco las dimensiones ni el tiempo, pues los datos no son 

catalogados  antes de llegar, el pensamiento se conecta a la base de datos de 

la realidad general y compara información, descartando la incorrecta 

o errónea y dejando la valedera que automáticamente graba en el 

disco rígido para posteriores comparaciones. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/03/el-pensamiento-cuantico.html
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Como podrán ver el pensamiento cuántico trabaja a nivel de energía, piensa 

todo como energía, procesa todo como energía, ve y escucha todo 

como energía, y la energía es lo único que no se puede manipular desde fuera, 

tiene que ser desde dentro, pero eso sera otra historia en otro momento, por 

ahora tratemos de pensar todo como energía, es más probable que algo de ella 

logre llegar pura y veamos un atisbo de la verdad. 

entradas en español  
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18) LA TECNOLOGÍA IMPOSIBLE 
sábado, 12 de marzo de 2011 - 02:16  10 comentarios 

Cada generación nace y crece en un contexto social 

diferente, política, economía, costumbres, avances 

científicos, tecnológicos, etc., formando parte de su mundo desde pequeños, 

siendo para ellos natural todo su contorno, una persona nacida en la década de 

los noventa (1990), no tendrá ningún problema en, por ejemplo, aceptar, 

comprender y usar una computadora, pues es tan común para ellos como la 

televisión para una que nació en la década de los cincuenta (1950), porque 

nació y creció junto con ella; pero, ¿realmente es algo tan común?. Cuando 

hace tiempo me hice esa pregunta comencé a interiorizarme por la historia, 

fabricación y funcionamiento de alguna de esas tecnologías, que extrañamente, 

no me llegaban a cerrar del todo. Una de las más enigmáticas para mí era el 

microchip, no voy a describir su historia, pues pueden encontrar la "historia 

oficial" en Internet, pero si voy a centrarme en su fabricación y funcionamiento, 

que como voy a exponer es, una tecnología imposible. 

El microchip, es un circuito integrado formado por elementos electrónicos como 

transistores, esistencias, capacitores, diodos, etc., que cumple una función 

determinada de procesamiento de datos. Ahora bien, cuando hablamos de 

micro, hablamos de medidas en micrónes, (milésimas de milímetro), un 

microchip de un teléfono celular puede tener el tamaño de la cabeza de un 

alfiler, por ejemplo los microprocesadores actuales, tienen el tamaño de una 

uña del dedo meñique y albergan en su interior nada menos que seiscientos 

millones (600.000.000) de transistores por núcleo, eso quiere decir que un 

procesador Intel I7 de cuatro núcleos tiene dos mil cuatrocientos millones 

(2.400.000.000) de transistores en un espacio de a lo sumo, un centímetro 

cuadrado (1cm²), no hablemos de la tecnología necesaria para su fabricación, 

pues la escala necesaria es de treinta y cinco nano micrónes (35 nm), un nano 

micrón es la millonésima parte de un milímetro o sea es inimaginable. 

Concentrémonos en el diseño del circuito, este tiene que ser diseñado por uno 

o varios ingenieros electrónicos antes de ser construido, supongamos que el 

diseño y ubicación de cada elemento (transistor) demore en el tablero un (1) 

minuto, para finalizar el circuito se necesitarían 4566 años ininterrumpidos de 

trabajo sólo para el diseño. Ustedes dirán, si pero hay programas informáticos 

que reducirían notablemente ese tiempo, pero, ¿y el diseño del primero?, 

entonces estamos ante una singularidad, ¿quien fue primero, el huevo o la 

gallina? Sumemos a esto que nadie sabe en realidad como se construyen y 

como trabajan, además del hecho que sólo una persona tiene permitido el 

ingreso al lugar donde se fabrican y que este está catalogado como de máxima 

seguridad. Podría seguir enumerando mas enigmas pero como ejemplo es 

suficiente. 

Con esto quiero mostrar y decir que el microchip igual que otras tecnologías 

que vemos tan comunes, no fue inventado ni diseñado por el hombre, Cuanto 

más lo analicemos, mas veremos que es una tecnología imposible, saquen 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/03/la-tecnologia-imposible.html
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ustedes sus propias conclusiones, si esta tecnología existe y se conoce, es 

seguro que ya es obsoleta comparada con la que mantienen en secreto y no 

dan a conocer, igual pasa con muchas otras que se habla tanto en estos 

tiempos, como H.A.A.R.P (High Frequency Active Auroral Research Program) 

programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, tan relacionado 

ahora con las armas climáticas y causante de huracanes, terremotos y otros 

acontecimientos, que no dudo que sea así, pero seguramente nos entretienen 

con esto mientras usan otras mucho más poderosas y efectivas. La tecnología 

imposible esta entre nosotros, la tenemos en nuestras casas, la llevamos en 

nuestros bolsillos, está en nuestros productos y nuestros alimentos, y no nos 

damos cuenta de ello, y que ademas no nos pertenece, tal vez tendrán que 

preguntarse algún día a quien le pertenece y estar preparados para una 

inesperada respuesta. 

Enlaces de L@ Red: 

To » Tecnología Extraterrestre 
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19) LOS PRINCIPIOS CUÁNTICOS 
sábado, 12 de marzo de 2011 - 13:17  1 comentario 

La máxima o frase "divide y reinaras" o "divide 

y vencerás", es atribuida al emperador romano Julio 

Cesar,(100 a.c- 44 a.c) también a Nicolás Maquiavelo en 

su tratado de doctrina política titulado El Príncipe, que 

publico en 1513, y hasta a Napoleón Bonaparte (1769-

1821) pero en realidad esta frase no le pertenece a nadie, porque solo es 

la manipulación de una ley del Universo cuántico que dice "Todo tiene que ver 

con todo", ahora entraremos en la parte más profunda del engaño y 

la manipulación de la ilusión de la realidad, esta se basa en aprovechar nuestro 

cerebro y pensamiento lineal, basado en los opuestos (bueno, malo) y en la 

escasa o nula capacidad de pensar cuánticamente, para separarnos, 

confundirnos, ocultarnos y mantenernos dormidos y mansos, como corderos en 

un corral. 

La unidad de carbono humano ve en esta idea "divide y reinaras" solo 

la interpretación superficial y literal, empleada y puesta en funcionamiento en 

todo ámbito sociocultural, político, religioso, económico, social, etc., lo que no 

puede ver es como trabaja en la profundidad del 

pensamiento tridimensional del hombre. Lo que realmente hace es dividir todo 

lo indivisible, o sea que si el pensamiento cuántico dice que todo tiene que ver 

con todo, el pensamiento lineal lo procesa como nada tiene que ver con nada 

porque es el opuesto que le corresponde. Veamos un ejemplo práctico para 

comprender el concepto, dos personas hablando de religión, las dos profesan 

el mismo culto, pero las dos tienen opiniones diferentes sobre 

la interpretación de determinada frase o acontecimiento, esto sucede porque 

ninguna de las dos relaciona lo religioso con el contexto general, porque para 

el pensamiento lineal, la religión no tiene nada que ver con por ejemplo 

la política, historia, ciencia, tecnología, etc,etc, etc., logrando de esta manera 

aislar en sectores específicos cada idea o acontecimiento evitando así que el 

individuo vea la totalidad, y ocultando de esta manera la verdad. 

 

Todo principio cuántico esta oculto de la mejor forma que se puede ocultar 

algo, que es estando a la vista de todos, total no tenemos capacidad de 

procesamiento de datos para darnos cuenta, Hermes Trimegisto en su obra El 

Kybalión, expuso alguno de ellos de una forma que también resulta 

malinterpretada por la mayoría,  porque no es el principio en si, sino su forma 

de expresión unidimensional, de una interpretación tridimensional de una 

ley cuántica adimensional; en otro momento hablaremos de 

las dimensiones para poder luego explicar bien esto. por ahora creo 

que entenderán el concepto general que es que las leyes cuánticas son usadas 

para manipular nuestra realidad subjetiva a través de la ilusión de la realidad. 

entradas en español, opuestos, pensamiento cuántico, religión 
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20) CONOCIENDO AL ENEMIGO 
domingo, 13 de marzo de 2011 - 12:38  5 comentarios 

En el  siglo VI antes de Cristo,  Sun Tzu 

que nació alrededor del año 544 a.c,  escribía  "El arte de la 

guerra", en una de sus estratagemas enfatizaba en la 

importancia de conocer al enemigo, él escribía: 

“Si conoces al enemigo y te conoces a tí, no necesitas 

temer el resultado de cien batallas. Si te conoces a tí 

mismo pero no al enemigo, por cada victoria ganada, sufrirás también una 

derrota.”  

Les aseguro que ellos se conocen y nos conocen perfectamente, en cambio 

nosotros creemos que nos conocemos y directamente no los conocemos; 

siguiendo el pensamiento de Sun Tzu entonces seria "por cada batalla 

peleada, sufrirás una derrota", lo bueno es que estamos empezando a 

conocernos, cuando se habla de conocerse el error es creer que es en 

particular, si bien nos sirve a cada uno de nosotros como individualidad, no 

tiene ninguna importancia para el caso que nos compete, al contrario nos 

separa aun mas, porque comienzan a actuar los opuestos, yo me conozco y 

usted no, tenemos que conocernos en la generalidad, como especie, 

mejor todavía, como unidad de carbono, lo primero que tenemos que saber es 

que ya nacimos en desventaja, nacemos con el "pecado original" según nos 

dicen nuestros religiosos, pero ¿que es el pecado original? la respuesta oficial 

es haber desobedecido y haber probado el fruto prohibido del árbol del bien y 

del mal; escondida en esta analogía está la respuesta, como siempre a la vista 

de todos, nacemos con la programación de los opuestos (del bien y del mal) la 

dualidad que separa todo pensamiento, ya lo explique en las anteriores 

publicaciones, si bien es una desventaja también es una ventaja, porque 

podemos conocerlos a ellos gracias a este relato, el génesis dice que la 

serpiente tentó al hombre para que probara del fruto prohibido, 

pero también nos dice algo sobre ellos,  "ahora es como uno de nosotros, 

conoce el bien y el mal"..."no sea que coma del árbol de la vida y viva 

para siempre" ; quien incita a cometer el pecado, o sea quien programa a la 

unidad humano, es una serpiente, un reptil, por lo menos en ese momento 

hace miles de años una parte de ellos también  trabajaban con los opuestos, y 

temen que la unidad humano coma del árbol de la vida, con esto podemos 

deducir, su naturaleza reptiliana, y enfatizo "naturaleza", no condición, y 

que también nos temen, que todavía trabajen con los opuestos no sabemos, lo 

mas probable es que no. 

No digo con esto que nuestros creadores son nuestros enemigos, digo que 

nuestros programadores lo son, y nuestros programadores son los amos del 

mundo, porque el mundo les pertenece a ellos, y nosotros formamos parte del 

mundo. No se confundan, todo esto no se refiere al concepto de Dios que 

ustedes conocen, traten de pensar de forma cuántica,  para poder procesar 
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esto correctamente, queda por ver en otro momento lo del árbol de la vida, pero 

se necesita avanzar un poco mas para poder comprenderlo, entonces 

sí podrán ver la relación con nuestro creador, pero el verdadero no el 

profesado. Por ahora vayamos conociendo al enemigo y a nosotros mismos,  si 

bien no lo conocemos directamente, conocemos a sus representantes, los de 

tercera y cuarta linea, estos son como nosotros, conociéndonos a nosotros los 

conocemos a ellos, y eso es una gran ventaja en este ajedrez, empecemos 

primero por nosotros para poder igualarnos en oportunidades, 

y después avancemos para conocerlos mas profundamente a ellos y 

poder recién comenzar la batalla, por lo menos con hidalguía, y ya veremos 

que pasa después. 

 entradas en español , opuestos , oscuros 
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21) EXPLICANDO LAS DIMENSIONES 
lunes, 14 de marzo de 2011 - 12:47  12 comentarios 

Es necesario comprender que son, como percibimos y como 

interactúan con nosotros las dimensiones, trataré de 

explicarlo de la forma mas clara posible, soy conciente de 

que es un tema complejo, aunque no lo parezca, estamos 

acostumbrados a resumir su naturaleza en ancho, largo y 

alto, simplificación suficiente para un uso común y cotidiano, pero en este caso 

este concepto básico, no nos aporta la comprensión suficiente para 

nuestro propósito.  

Ahora comencemos imaginando a un ser conciente que es un punto (.) ubicado 

en el espacio, este punto no tiene dimensiones, ni ancho, ni largo, ni alto, se 

puede decir que es adimensional, en un momento ese punto comienza a 

moverse, su movimiento en el espacio va formando una línea, que como todos 

ustedes saben es una sucesión de puntos, esta linea también conciente,  vive 

en un universo unidimensional donde todo lo que puede ver son líneas porque 

no hay largo ni alto, y desconoce por completo que existen otras dimensiones, 

en un momento esta línea comienza a moverse de forma perpendicular por el 

espacio, su movimiento forma un plano, que como saben un plano es 

una sucesión de lineas, ese plano es un universo de dos (2) dimensiones, 

bidimensional, donde sus ocupantes viven conociendo solo el ancho y el largo, 

todo lo que ahí habita son figuras geométricas, solo planos de distintas formas 

y tamaños, uno de esos planos comienza a moverse en el espacio también de 

forma perpendicular, su movimiento forma un cuerpo, que es una sucesión de 

planos, todos los habitantes de ese universo tridimensional son 

cuerpos geométricos,  y conocen el ancho, largo y alto, en ese universo vivimos 

nosotros. Como habrán observado el movimiento de un cuerpo en el espacio 

se percibe como tiempo, de ir desde el punto (A), al punto (B), demora una (X) 

cantidad de tiempo, o sea que podemos decir que el tiempo es 

como percibimos la dimensión directamente superior, el tiempo no es 

una dimensión en sí misma como se cree, sino la percepción tridimensional de 

la cuarta dimensión. 

 

Veamos ahora como se perciben e interactúan estas dimensiones, tomemos 

como ejemplo un cuerpo tridimensional, en nuestro caso una botella, que 

atraviesa las dimensiones inferiores, los seres del 

universo bidimensional verían aparecer un circulo, que cambiaría  de 

tamaño inexplicablemente mientras la botella lo atraviesa, reduciendo su 

circunferencia de a poco, cuando pasa el pico de la botella, hasta desaparecer 

de golpe tan misteriosamente como apareció. Los habitantes del 

universo unidimensional verán aparecer una línea infinita, 

pues estarán mirando un plano de forma perpendicular, que al ser un círculo 

no tendrá principio ni fin al recorrerlo por su línea de circunferencia, después de 

un tiempo cuando la botella termine de 
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pasar, también desaparecerá misteriosamente. Ninguna de 

las dimensiones comprenderá en realidad que es una 

botella tridimensional porque no pueden ver la totalidad del cuerpo. En el 

universo adimensional las cosas cambian radicalmente, pues el punto forma 

parte tanto de la línea como del plano y el cuerpo, siendo nada y todo a la vez, 

entonces la percepción es atemporal y adimensional, la botella para el punto es 

todo, también las dimensiones superiores que nosotros no conocemos, es un 

universo cuántico, donde las dimensiones, el espacio y el tiempo, pierden su 

sentido, por eso dije, cuando hable de los principios cuánticos, que era 

una interpretación tridimensional de una ley cuántica adimensional,  

cuya expresión solo puede ser mostrada en su dimensión inmediata superior, 

pues es imposible para el hombre comprenderlo de otra manera. 

 

Espero haber podido explicar esto de una forma comprensible, traten de 

analizarlo y verlo de forma visual, es necesario su asimilación para 

entender información posterior y que de otra manera 

se complicaría su asimilación, todo es mas complicado todavía, pero es 

suficiente que entiendan solo esto por ahora. 

Enlaces de L@ Red: 

zimbiosys » 10 Dimensiones 

Mansimo » Explicación simple de las 10 dimensiones 1 de 2 Explicación simple de las 

10 dimensiones 2 de 2 
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22) LA ESTRUCTURA DE 
PODER 
martes, 15 de marzo de 2011 - 20:05  1 comentario 

Cuando se habla del poder oculto, Masones, 

Illuminati, etc., se suele representar su estructura 

de poder de forma piramidal, donde en la base 

estamos nosotros y a medida que 

ascendemos acercándonos a la cúspide se encuentran los más poderosos 

hasta llegar a los cargos más importantes del poder mundial; La 

figura geométrica del triangulo, es uno de los símbolos esotéricos mas antiguos 

y usado en religiones y logias como la Masónica, aparte de su 

significado esotérico del cual no pienso extenderme, representa la realidad 

subjetiva del universo tridimensional del  hombre, los Illuminati la representan 

con un ojo en su interior, mas precisamente el izquierdo, el ojo de Horus, le 

dicen "el ojo que todo lo ve", esto se confunde con observación, con la 

capacidad de ver y saber todo de nosotros, cuando lo que quiere decir en 

realidad es que ellos pueden ver a través de la ilusión de la realidad subjetiva, 

no es mi intención en este momento explicar su significado mas profundo, solo 

introducirlos para que comprendan lo que es realmente la estructura de poder. 

 

Ahora veamos lo que no nos muestran, lo oculto a nuestros ojos, lo que 

esta detrás de lo aparente; la estructura de poder real es una serie 

de círculos concentricos, con un punto en su interior, donde cada circulo 

representa un nivel de poder, los exteriores protegen a los interiores, 

 ningún circulo se conecta con el otro, evitando así poder llegar al centro, es 

la fortificación mas perfecta conocida, podríamos recorrer cualquier círculo 

indefinidamente y nunca  pasaríamos    al siguiente, 

si destruyéramos completamente uno de ellos, tomaría su lugar el inmediato 

superior, o sea que trabaja de forma inversa a lo esperado, no sube el que esta 

abajo sino que baja el que esta arriba, esto evita que nos acerquemos al centro 

por orden natural, nosotros las unidades de carbono, formamos parte del 

círculo mas exterior, por eso nos necesitan, porque si nos destruyen alguien de 

arriba tendría que ocupar nuestro lugar, en el centro se encuentran los amos, el 

punto adimensional, el que forma parte de todos los círculos, también el punto 

representa al espíritu, pero eso lo veremos en otra oportunidad. 

 

Como podrán observar la estructura de poder de la realidad general, esa que 

no podemos ver, difiere mucho de lo que creemos, y nos dicen que es, 

estamos como quijotes luchando con molinos de viento en vez de luchar con 

realidades como el Cid campeador, si queremos conocer al enemigo no 

tenemos que dejarnos engañar por él, analicen y piensen de forma cuántica, 

nunca se queden con lo obvio, y siempre recuerden que nada es lo que parece. 

 entradas en español, illuminati, masonería, oscuros 
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23) LA RAMA DEL ÁRBOL  
jueves, 17 de marzo de 2011 - 14:46  3 comentarios 

Como comento en la presentación del Blog en "a los 

lectores", mi camino de la búsqueda de la verdad comenzó a 

temprana edad, cuando tenia 12 años solía sentarme bajo la 

sombra de un viejo nogal en la casa paterna, mi mente volaba 

y se hacia cientos de preguntas que no tenían respuesta, una 

de ellas era porque motivo el conocimiento del hombre parecía estar estancado en una 

limitada visión de la realidad, porque con miles de años de historia el 

conocimiento científico, espiritual, religioso, tecnológico, etc, parecía estar todavía en 

la época de las cavernas comparado con la inmensidad del universo, no encontraba 

una explicación que me satisfaciera, no tenia sentido que siendo seres supuestamente 

inteligentes nos conformáramos con los conceptos preestablecidos, y no viéramos que 

mas allá del horizonte estaba la inmensidad esperándonos. 

Un día mientras continuaba con estos pensamientos filosóficos, vi como subían por el 

tronco del nogal una fila de hormigas,  estas llegaban hasta donde el tronco se 

bifurcaba y en vez de seguir subiendo hasta la copa del árbol, se desviaban hacia una 

rama, recorrían la pequeña rama buscando recolectar el alimento y volvían a bajar 

para dirigirse a su pequeño hormiguero; me quede pensando en el 

enorme árbol que tenían ante sus ojos y que ignoraban por haberse desviado hacia 

una pequeña rama, en ese momento una luz brillo en mi interior y entendí todo, 

nosotros eramos las hormigas recorriendo el árbol de la vida y habíamos equivocado 

el camino, creyendo que en esa pequeña rama terminaba todo, que todo el 

conocimiento estaba solo ahí; teníamos que volver al tronco y comenzara a subir por 

el camino correcto para llegar a las alturas, y desde ese lugar ver 

la inmensidad del árbol y del bosque que lo contiene, podríamos entonces como las 

hormigas pasarnos de árbol a árbol,  para seguir alimentándonos del conocimiento de 

su follaje, y salir de la absurda idea de que todo es nada mas que la rama del árbol. 

Sin saber  había iniciado la reprogramación de mi sistema operativo, desde ese 

momento me empece a cuestionar todo lo que los 

conocimientos académicos enseñaban, tenia la certera idea de que había que 

aprender todo de nuevo desde cero, que la ciencia conocida condicionaba el 

pensamiento para no poder ver el árbol, pero paradojicamente era necesaria conocer, 

para no repetir sus errores, esto me costo mas de un problema en mi vida, pero hoy 

las cosas han cambiado, valientes profesionales como Rafael López-Guerrero y su 

equipo están reescribiendo el conocimiento, saliendo de la rama y comenzando a subir 

por el árbol, hay muchos otros no tan conocidos trabajando en silencio , para que en 

un momento no muy lejano la humanidad ocupe el lugar que se merece, y por fin 

poder decir, el trabajo está echo, ya no estamos tan solos. 
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24) LOS PROGRAMADORES 
viernes, 18 de marzo de 2011 - 11:12  4 comentarios 

En informatica un programador 

es según  Wikipedia "aquella persona que escribe, 

depura y mantiene el código fuente de un 

programa informático, es decir, del conjunto de 

instrucciones que ejecuta el hardware de una computadora para realizar 

una tarea determinada....". La unidad de carbono humano no esta exenta de 

esta programación, mejor dicho, es perfectamente programable porque así fue 

diseñada, solo hace falta conocer el código fuente, lenguaje de programación, 

de la unidad humano, en otro momento hablaremos de esto, los programadores 

conocen este código fuente y lo usan para lograr su objetivo a través de los 

ejecutores, ahora la explicación se complica, pues tenemos una estructura de 

poder de círculos concentricos, formado cada uno de ellos por diferentes lineas 

de poder, no entrare en detalle para no complicarlos, solo entiendan por ahora 

la función del programador y el ejecutor. 

 

Durante miles de años la forma de implementar la programación fue a través de 

la religión, sepan separar cuando hablo de religión, entre Institución y Fé, 

 la Institución religiosa es el medio usado,  por el cual se introduce 

la programación a través de la manipulación de la fé,  que forma parte 

del código fuente del hombre, en nuestros tiempos los medios 

de comunicación, la psicología social y 

la educación, hacen un excelente trabajo, a tal punto la programación funciona 

que hasta lo mas  obvio resulta obviado, valga el juego de palabras, como 

ejemplo cuando estaba en la Universidad, le pregunte a mi profesor de física, 

porque causa si la órbita de la tierra se encontraba en el mismo plano que el 

sol, siempre veíamos el mismo cielo todo el año, con las diferencias 

entre hemisferio norte y sur, solo con alguna variación de ubicación de las 

constelaciones, era lógico suponer que el cielo que impedía ver el sol, en 

una época del año, se tendría que ver perfectamente 6 meses después, 

cuando la tierra se encuentre en el extremo opuesto de su órbita, y por 

consiguiente el sol, dejando ver el cielo estrellado que este ocultaba 6 meses 

antes, la única forma de que veamos el mismo cielo todo el año, era que 

las órbitas de los planetas no estuviera en el mismo plano que el sol, sino 

formando un cono cuyo vértice fuera el sol, mi profesor me miro asombrado y 

no tuvo respuesta, quedo en preguntarle a un astrónomo amigo. 

Tiempo después me contó que la respuesta que le había dado su amigo fue, 

"Buena pregunta, voy a investigar", como podrán ver la programación es tan 

eficiente que nadie se cuestiona nada, si la ciencia lo dice, así es. Cuando 

Galileo Galilei se salio de la programación, exponiendo una verdad, casi fue 

quemado en la hoguera.  

 

Los programadores están haciendo su trabajo desde nuestra creación, forman 
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parte de los amos, su función es preparar el sistema para que 

la manipulación de la ilusión de la realidad sea posible y efectiva, tenemos que 

tener mucho cuidado, pues constantemente están actuando, modificando el 

programa para implementar su gran plan de simulación, nosotros tratamos de 

despertar, ellos tratan de dormirnos, y la peor pesadilla que podemos tener, es 

soñar que estamos despiertos. 
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25) LOS NIVELES DE PROTECCIÓN 
sábado, 19 de marzo de 2011 - 14:35  7 comentarios 

En este momento de los actuales acontecimientos 

mundiales,  me parece necesario explicar y tener en 

cuenta cierta información,  que es necesaria para 

procesar los datos de manera correcta. Toda acción o 

acontecimiento  programado, diseñado y ejecutado, por 

los Amos,  tiene por lo menos, cuatro niveles de protección antes de llegar a la 

verdad, lo mas probable, lo menos probable pero posible, lo mas creíble dentro 

de lo  posible y lo menos creíble dentro de lo posible, los dos primeros cubren 

lo natural u obvio, los dos segundos cubren lo conspirativo o menos obvio, no 

me gusta ni es mi intención hablar en este sitio sobre los acontecimientos 

actuales, hay muchos lugares en la web que transmiten y analizan dichos 

sucesos con seriedad, pero en este caso haré una excepción para ejemplificar 

lo que digo.  

Tomemos como ejemplo el reciente terremoto en Japón de intensidad 9 en la 

escala Richter, con sus consecuentes efectos posteriores, lo mas 

probable seria en este caso que fue causado por efectos naturales 

consecuencia del desplazamiento de las placas tectónicas, como cualquier otro 

terremoto, siendo un acontecimiento mas de las fuerzas de la naturaleza; Lo 

menos probable pero posible, seria que esto fue provocado por el abuso del 

hombre en la explotación de los recursos naturales y el calentamiento global o 

por la influencia de fuerzas planetarias o tormentas solares; Lo 

mas creíble dentro de lo posible seria la utilización de HAARP el causante 

del desastre, de una forma premeditada o porque se le fue de las manos, esto 

lo avala la gran actividad de emisiones registradas los días  diez, once y doce 

de Marzo; El cuarto nivel de protección que seria lo menos creíble dentro de 

lo posible todavía no fue activado. La verdad de lo que realmente sucedió, 

puede ser la combinación de todas o alguna de estas causas, o ninguna de 

ellas, como verán no todo es tan simple, los niveles 

de protección actúan perfectamente para confundir y proteger la realidad, otra 

posibilidad es la utilización de nuevas armas de ingeniería no convencional que 

se estuvieron probando últimamente, no se si esto encajaría en el cuarto nivel 

de protección o no, lo que se es que nada es lo que parece, y que si HAARP ha 

tomado estado publico, se puede considerar que ya no es un proyecto secreto 

que pueda ser usado como tal, pero sí como nivel de protección y 

encubrimiento, no digo que no tenga que ver, digo que tenemos que ser 

cautos. 

Estos niveles de protección pueden ser más, según el programa en ejecución y 

del acontecimiento sucedido, pero nunca menos de  estos cuatro, es el nivel de 

seguridad mínimo requerido y preestablecido,  siempre miren un paso 

mas allá de lo evidente y estarán un poco mas cerca de la realidad y menos 

expuestos a la manipulación y el engaño, son tiempos turbulentos, pero 

esto también demuestra que estamos haciendo ruido y los amos se molestan. 
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26) EL ARMA SECRETA 
lunes, 21 de marzo de 2011 - 01:17  14 comentarios 

La unidad de carbono humano fue diseñada en su origen 

para cumplir un trabajo determinado, y servir a 

los propósitos de sus creadores, para que esto sea 

viablemente posible, se necesitaba que la unidad 

respondiera a la programación inicial de forma autónoma, 

no se podía reprogramar a todas las unidades cada vez 

que fuera necesario, para ello se creo un dispositivo especial interno que 

se enlazaba automáticamente con la fuente o base de datos, y reprogramaba el 

sistema sin la intervención de nuestros creadores. Este sistema trabajaba 

digamos como una conexión Wi-Fi, abriendo un puerto y negociando los 

paquetes de datos con el servidor que le transmitía la nueva programación. 

Cuando nuestros programadores introdujeron  la dualidad también nos dieron 

una gran oportunidad, la de poder ser libres, nos dieron el libre albedrío, pero 

esto para ellos era una complicación, podíamos elegir ser nosotros nuestros 

propios programadores, tomar control de la unidad humano y ser los amos de 

nosotros mismos, la posibilidad de que nos conectemos directamente al 

"Internet cósmico" sin pasar por el servidor era un riesgo, así que decidieron 

desactivar el Wi.Fi para evitar esa posibilidad; ahora tendrían que buscar otros 

medios para seguir con la programación, la manipulación de la ilusión de la 

realidad fue elegida. 

Este relato que roza lo fantástico resume en pocas lineas lo sucedido hace 

eones, historia olvidada y manipulada desde el comienzo de la historia 

conocida, pero plenamente vigente y real para nuestros amos. Nosotros 

disponemos de un arma secreta para liberarnos, un arma que ellos crearon 

para su beneficio y que ahora puede jugarles en contra, ese arma es 

la conexión Wi-Fi que desactivaron, pero que todavía cada uno de nosotros 

tiene instalada, solo tenemos que conocer que la tenemos y saber activarla, 

 como todo dispositivo funciona con energía, y como saben la energía es la 

forma primordial de manifestación cuántica, este dispositivo forma parte del 

nivel cuántico del cerebro, se desactiva con energía negativa y se activa con 

positiva, positivo-negativo, la forma binaria tridimensional de 

la manifestación cuántica adimensional de la energía. No se si estoy siendo lo 

suficientemente claro, si procesaron correctamente la información anterior 

sobre las dimensiones y el universo y pensamiento cuántico, creo que 

lo entenderán, la energía que se necesita no es cualquier energía, es la mas 

nombrada por todas las religiones, también la mas vulgarizada, mal 

interpretada, trivializada y ridiculizada, esa energía es el Amor, pero el Amor 

como energía pura, no como la forma intelectual, emocional o espiritual del 

sentimiento, sino como lo que es realmente, energía cuántica pura, por eso es 

tan importante para ellos mantener la energía negativa en nosotros y el 

planeta, para que no podamos activar el dispositivo y conectarnos con la fuente 

original. 
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Veamos ahora que es realmente el Amor, para entender este concepto es 

necesario descartar toda idea y definición de este como 

sentimiento, emoción, contemplación, etc., es preciso desprogramar el sistema 

de toda asociación con religión, sexo, pareja, familia, etc., y tratar de ver y 

comprender esto en un nivel cuántico, tomemos la palabra Amor como una 

sigla que significa Amplitud Modulada de Onda de Resonancia, "AMOR", o sea 

una Onda de Resonancia de Amplitud Modulada, esta onda de resonancia es 

necesaria para, como su palabra lo indica, resonar acorde a la fuente del 

universo para negociar como si fuera un módem, su conexión y 

posterior transmisión, y la amplitud modulada porque es el medio 

de transmisión y recepción de datos, como un radio transmisor- receptor, 

esto aquí expuesto esta avalado ahora por la ciencia, con la 

Resonancia Cuántica Diferencial, y quien entienda de física puede investigar y 

comprobarlo fácilmente. Como pueden ver el arma secreta de la unidad de 

carbono humano es el Amor, pero como energía, por el cual logra activar el Wi-

Fi para conectarse directamente con el universo y así liberarse del control 

ejercido por los amos, pasando a ser una unidad independiente y dueña de ella 

misma. En definitiva, pasar de esclavos a amos es solo una cuestión de Amor. 

Tratemos de lograrlo. 

 amor, cerebro, energía, , librealbedrío, oscuros, religión, sentidos 
cuánticos,servidor, UdC, universo 
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27) LA CONCIENCIA GENÉTICA 
miércoles, 23 de marzo de 2011 - 00:38  6 comentarios 

Según Wikipedia "Conciencia se refiere al saber de 

sí mismo, al conocimiento que el espíritu humano 

tiene de su propia existencia, estados o actos. 

Conciencia se aplica a lo ético, a los juicios sobre 

el bien y el mal de nuestras 

acciones....". Esta definición, si bien no es completa, 

resume la idea que se tiene con respecto a ella; la 

unidad de carbono humano tiene digamos una cierta conciencia subjetiva, ésta 

se limita al mundo de la ilusión de la realidad, es también relativa y perecedera, 

limitada a lo conocido, y no transmisible, pero hay una conciencia que es 

exactamente lo contrario a lo expuesto, esta es la conciencia genética, 

imaginen un pendrive o una tarjeta de memoria de un celular, no importa en 

que equipo o aparato la usemos, llevara en ella toda la información que le 

hayamos cargado, esta conciencia es patrimonio de los amos, saben 

exactamente quienes son, de donde vienen y cual es su tarea, saben esto no 

porque se lo hayan enseñado, sino porque lo recuerdan porque viene grabado 

en sus genes. 

Todo ser vivo tiene memoria genética, que no es lo mismo que 

conciencia genética, sin ella no podría existir, la memoria genética es la 

encargada de transmitir y reproducir las especies, por eso el cuerpo sabe 

que célula corresponde que sea parte de una mano y cual de un hígado, la 

ciencia está ahora entendiendo como funciona a través del estudio y 

decodificación del genoma humano, lo que no sabe aun es que el gen trae en 

su interior también una conciencia genética, igual a la de nuestros amos, con la 

diferencia que no esta activada, en realidad si lo esta, pero tenemos el acceso 

denegado, como los archivos protegidos del sistema que solo pueden ser 

manipulados por el administrador, esta conciencia genética forma 

parte también del código fuente del hombre, fuimos creados a imagen 

y semejanza, no porque seamos físicamente iguales a nuestros creadores, sino 

porque usaron su imagen genética para hacerlo, 

por consiguiente también heredamos sus atributos, pero solo somos 

semejantes, porque limitaron muchos de ellos para que 

no pudiéramos revelarnos. Muchos creen que esta conciencia genética tiene 

que ver con la sangre, por eso las lineas de sangre tan nombradas y 

relacionadas con la mal interpretada élite de poder, mantener la linea de sangre 

genéticamente pura para no contaminar el genoma y poder acceder a la 

conciencia genética, es la intención de los que forman la tercera linea de poder, 

illuminati, masones, familias reales, etc. y también algunas etnias y razas, lo 

que ignoran es que están tan manipulados como nosotros, los mantienen 

ocupados en esa idea cuando la realidad es completamente diferente, 

los únicos que tienen que mantener la linea de sangre pura son los amos, 

nosotros incluida la élite, solo obtendremos acceso a la conciencia genética, 

cuando seamos administradores de nosotros mismos. 
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Cuando pasemos de esclavos a amos, y logremos ser unidades de carbono 

independientes tendremos el acceso a la conciencia genética, no hay otra 

forma de lograrlo, porque ese es el premio por haber comido del árbol de la 

vida, su fruto es la conciencia genética, entonces habremos vencido a la 

muerte, pues recordaremos toda nuestra historia como seres, y 

nuestro espíritu obtendrá la continuidad, pero eso es otra historia que 

en algún momento contare, por ahora esto es suficiente. 

 c. genética, continuidad, entradas en español, espíritu, illuminati, líneas de 
sangre, masonería,oscuros, sangre, UdC 
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28) LA TERCERA ENERGÍA 
jueves, 24 de marzo de 2011 - 13:36  10 comentarios 

Toda materia conocida esta formada 

por átomos, como ustedes sabrán el átomo a su 

vez está compuesto por partículas de carga 

negativa, positiva y neutra, electrones, protones y neutrones, los electrones con 

carga negativa giran alrededor del núcleo del átomo en cuyo interior se 

encuentran los protones de carga positiva y los neutrones de carga neutra, 

se podría definir al átomo como un vórtice de energía en equilibrio, pues tiene 

las mismas cargas positivas que negativas, y el neutrón a su vez formado por 

tres partículas fundamentales o subatomicas llamadas quarks, cuya suma de 

sus cargas da cero, no modifica el equilibrio. Todas las uniones químicas de los 

elementos se producen a través de los electrones, o sea que podríamos decir 

sin lugar a dudas, que el entramado del universo tridimensional del hombre, se 

basa en energías negativas, sobre este entramado corre la ilusión de la 

realidad, por consiguiente la ilusión de la realidad subjetiva del hombre es 

negativa por naturaleza. 

Cuando hablé de los principios cuánticos, hablé de su mal interpretación por 

ser una expresión unidimensional de una interpretación tridimensional de un 

principio cuántico adimensional, en este caso el principio de correspondencia 

que cita, como es arriba es abajo, comete el mismo pecado, ampliando su 

significado la interpretación es que al igual que el vórtice de energía átomo, la 

unidad de carbono humano tiene las energías negativas por afuera de 

el, rodeándolo con el entramado de la realidad, y la energía positiva por dentro, 

en su interior, como el núcleo del átomo, como tenemos incorporado 

la programación de la dualidad, solo somos conscientes de estas dos energías, 

la positiva y la negativa, pero como el átomo, en nuestro interior también se 

encuentra la tercera energía, la energía neutra, que en realidad es la 

encargada de lograr el equilibrio del átomo y de nosotros mismos, es 

la energía equilibrarte, la que compensa la dualidad de los opuestos, la que 

transmuta lo negativo en positivo, pues en su interior lleva las dos cargas a la 

vez, es la partícula cuántica por excelencia, y el lazo de unión entre lo positivo 

y lo negativo, es la energía mas importante que disponemos y la cual 

ignoramos porque así fue dispuesto. 

Así como la energía negativa apaga el Wi-Fi, y la positiva lo activa, 

la energía equilibrarte es la que lo hace funcionar, todo el 

cerebro cuántico funciona con esa energía, es la que une los opuestos y la 

realidad general se manifiesta, es la energía con la que funcionan nuestros 

creadores, es en la que se manifiesta el espíritu y con la que trabaja la 

conciencia genética, es la energía de la verdad, y que tenemos que lograr 

manejar para en algún momento obtener la independencia como seres, y lograr 

así ser libres y dueños de nosotros mismos. Ustedes eligen. 

cerebro, energía, entradas en español, opuestos, tercera energía, UdC, universos 
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29) LOS CENTROS DE CONTROL  
sábado, 26 de marzo de 2011 - 13:49  9 comentarios 

Llegado a este punto es necesario que comprendan 

como funciona nuestro cerebro. Volviendo a 

la analogía de la computadora, tomemos al 

microprocesador (cerebro) como ejemplo, éste está 

dividido en distintos sectores de trabajo, que se 

ocupan cada uno de una función determinada en el procesamiento de los 

distintos datos que va recibiendo, tanto del exterior, órdenes que le damos 

mediante el teclado y el mouse, como del interior, puertos de tarjetas gráficas, 

red, sonido, y distintos componentes de la máquina, esto puede llevarlo a cabo 

porque tiene perfectamente claro y preestablecido que sector se ocupa de cada 

uno de ellos, de otra manera sería tal la confusión, que 

usted estaría escribiendo una palabra en el procesador de texto, y en vez de 

eso se abriría el navegador de Internet o pasaría cualquier otra cosa hasta el 

punto que dejara de funcionar.  El cerebro de la unidad de carbono humano 

trabaja exactamente igual, tiene sectores o centros de control, que se ocupan o 

debieran ocuparse de funciones determinadas. 

 

Ahora veamos cuales son y que función cumple cada uno de ellos, nos 

ocuparemos solo de los centros tridimensionales que son cinco, el instintivo, el 

motor, el intelectual, el emocional, y el centro espiritual. Comencemos con el 

centro instintivo, este se ocupa del funcionamiento interno del cuerpo, todos los 

procesos interiores se llevan a cabo con su intervención, tanto el 

funcionamiento de sus órganos como los procesos químicos que se llevan a 

cabo, están a cargo del centro instintivo, el sistema circulatorio, digestivo, 

nervioso, etc.; este comienza a funcionar desde el momento de la concepción, 

y toma su programación inicial de la memoria genética;  usted no es conciente 

de él, su cuerpo funciona sin que tenga necesidad de intervenir. Pasemos al 

centro motor, este toma su programación inicial del centro intelectual, es el 

encargado de las acciones automáticas y repetitivas, caminar, manejar 

cualquier utensilio, conducir un vehículo, etc, cuando usted aprende a hacer 

algo, primero lo piensa, usa el centro intelectual, cuando lo procesa toma el 

mando el centro motor, por ejemplo cuando usted aprende a manejar 

un vehículo, primero tiene que pensar cuando usar el embrague, que cambio 

poner y cuando, en que momento usar la luz de guiño, o el freno, etc. luego lo 

hace automáticamente, el centro motor tomo el control, si usted quiere pensar 

lo que esta haciendo, seguro que no manejaría tan bien, igual pasa con los 

distintos procesos automáticos, usted no piensa ahora tengo que levantar un 

pie y moverlo hacia adelante, mientras trato de mantener el equilibrio hasta que 

lo vuelvo a apoyar, y luego me impulso y levanto el otro pie, etc, etc.cuando 

camina, usted solo camina, el centro motor esta a cargo. Veamos ahora el 

centro intelectual, este toma su programación inicial de los datos recibidos del 

exterior, intelectualiza la información y saca sus propias conclusiones, usted 
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tiene un problema, lo piensa, ve las opciones y decide que acción tomar, es el 

encargado de los acontecimientos cotidianos de nuestras vidas y 

de enseñarle al centro motor sus acciones. El centro emocional toma 

su programación inicial de los estímulos, es el encargado de manejar las 

emociones, tristeza, alegría, euforia, melancolía, etc., están a cargo de este 

centro, su trabajo es procesar los estímulos y reaccionar ante ellos cuando es 

necesario, usted no se entristece porque se le cayo el tenedor de la mesa, solo 

lo levanta y lo lava, pero si se entristece si se le muere por ejemplo su mascota. 

Por último tenemos al centro espiritual, este debería tomar 

su programación inicial de la conciencia genética, pero como no 

tenemos acceso la toma del centro emocional, y eso es una complicación, pues 

es digamos un agujero de seguridad usado en nuestra contra, el centro 

espiritual ya funciona mal de entrada, complicando las cosas para la unidad de 

carbonohumano. 

 

Entonces tenemos dos centros, el instintivo y el motor, que no tienen grandes 

problemas, pues por lo general hacen su trabajo sin complicaciones, pero los 

tres restantes están mas complicados, pues su funcionamiento no es el 

correcto. El espiritual de entrada tiene una programación inicial errónea, dada 

por el centro emocional; el centro emocional muchas veces se hace cargo de lo 

que le corresponde al intelectual y viceversa, surgiendo emociones cuando 

no debería e intelectualizando cuestiones emocionales y no permitiendo de 

esta manera la consideración del prójimo. Esta falla en el sistema es utilizada 

para la manipulación, la oratoria es un arma por excelencia en este sentido, 

porque es utilizada para activar o desactivar ciertos centros para su mal 

funcionamiento y procesamiento, y así inducir a determinada opiniones o actos, 

que de otra manera no serían posible. Esta es una de las formas del control de 

masas mas común, el mal funcionamiento de los centros de control es 

la puerta de entrada de la manipulación social. Estén atentos ahora que lo 

conocen y tal vez logren ver las cosas mas claras la próxima vez que escuchen 

un discurso en los medios, venga de un político, religioso, multinacional, 

producto, noticia, o quien sea. 
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30) ROMPIENDO LOS ESQUEMAS  
domingo, 27 de marzo de 2011 - 21:53  12 comentarios 

Cuando se habla de manipulación solemos pensar que 

está dirigida a solo una serie de acontecimientos o 

determinados sucesos específicos, que el resto de la 

vida sigue normal y excluida de tal influencia, y que 

nosotros podemos ver desde la otra vereda como les 

pasa a otros, mientras caminamos a salvo de sus 

garras protegidos por nuestro supuesto conocimiento de su existencia. El 

problema de esta idea radica en el falso concepto de la realidad, como ya 

explique anteriormente cuando hablo de ilusión de la realidad, me 

refiero literalmente a eso, "ilusión", ilusorio, no real, falso, y todos 

los sinónimos que se les puedan ocurrir, nada está exento a ello, es como 

si formáramos parte de un "Gran Hermano" o "the Truman show" inmenso, todo 

es falso, la justicia, la democracia, el capitalismo, comunismo, imperialismo, y 

todos los "ismos", las religiones, gobiernos, monarquías, dictaduras, la salud, la 

ciencia, la educación, el dinero, las finanzas, la moda, lo que esta bien, lo que 

esta mal, todo absolutamente todo, forma parte de la ilusión de la realidad, y 

por consiguiente es manipulable, la sociedad íntegra es una gran puesta en 

escena, una parodia ridícula en la cual nosotros seguimos participando, una y 

otra vez,  intentando conseguir el mejor papel del reparto, mientras detrás de 

bambalinas, los productores y directores se frotan las manos mientras 

se ríen de nuestra grotesca y ridícula inocencia. 

Seguimos utilizando sus bancos, pagando sus hipotecas, comprando sus 

productos, viendo sus programas, creyendo sus palabras, siguiendo sus 

ideas, investigando su ciencia, profesando sus religiones, luchando sus 

guerras, entreteniéndonos con sus tonterías, y viviendo sus vidas. El tiempo se 

acorta, y dicen que la cosecha se acerca, ¿quienes y que van a cosechar?, 

¿acaso somos el producto manufacturado final, o solo el desecho de 

la producción?, es hora de reaccionar, de romper los esquemas, y atrevernos a 

dejar de ser unidades de carbono dependientes, para pasar a ser 

verdaderamente Humanos, dueños de nosotros y de nuestra realidad, de 

ser artífices y creadores de nuestras vidas, y dejar de vivir en sueños que ni si 

quiera son nuestros, y poder gritar al final desde el fondo de nuestro ser.... ¡ 

LIBERTAD!! AL FIN LIBERTAD!!! 

Esto que acaban de leer, esto que los movilizo por dentro, 

con energías negativas y positivas, que produjo sentimientos 

encontrados, rechazos y aprobaciones, que los hizo pensar, dudar, querer 

actuar, se llama "Choque", el choque se produce cuando una realidad es 

expuesta abruptamente, sin filtro alguno, este rompe los esquemas de 

pensamiento y permite digamos, "saltar" a la octava siguiente, evitando así la 

recurrencia de acción  y permitiendo liberar la tercera energía que equilibra y 

amortigua las energías del choque. Como verán no toda energía negativa es 

mala, solo hay que transmutarla y aprovechar la energía equilibrarte para 
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activar y poner en funcionamiento, digamos, los "sentidos cuánticos" de la 

unidad de carbono humano. Espero que hayan sabido interpretar esta inusual 

forma de transmisión de información, de otra manera disculpen ustedes el 

intento.  

 entradas en español, octavas 
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31) EL ÁRBOL DE LA VIDA 
martes, 29 de marzo de 2011 - 21:06  3 comentarios 

En el artículo "La conciencia genética" hablé del árbol de la 

vida, creo necesario ampliar esa información  para evitar 

posibles malas interpretaciones; primero me gustaría 

aclarar el concepto de "ser", tomen al ser como 

la esencia de vida, la parte eterna de ustedes, el ser forma 

parte de la creación misma, es eterno por naturaleza, es 

adimensional, y atemporal, es el punto en el círculo, y 

forma parte del todo, es energía consciente de si misma. 

No tiene nada que ver con el espíritu y el alma que hablan las religiones,  estos 

son cuerpos de enlace entre digamos, dimensiones, el ser es lo real, y el 

cuerpo físico lo ilusorio. El ser no se encuentra en el cuerpo, el espíritu es el 

enlace con la materia, a través del centro espiritual, y el alma es el enlace 

del espíritu con la personalidad o "yo", a través del 

centro emocional, aquí radica el primer problema, porque como recordarán el 

centro espiritual tendría que tomar su programación inicial de la 

conciencia genética, pero como tenemos el acceso denegado la toma del 

centro emocional, esto produce por un lado la mala programación inicial del 

centro espiritual y por otro que el enlace "ser-materia-yo" sea defectuoso por 

naturaleza. 

 

Cuando hablo de continuidad, no me refiero a eternidad o vida eterna, la idea 

de eternidad es también una interpretación tridimensional, de 

un concepto adimensional, pues digamos que forma parte del código fuente de 

la misma creación, por consiguiente al formar parte nuestro ser de la creación, 

este es eterno por naturaleza, cualquiera que diga lo contrario se equivoca, 

incluidas las religiones, pero nuestra personalidad o yo, es finita como todo ser 

viviente tridimensional. La unidad de carbono humano hoy es Pedro, ayer fue 

José, y mañana será Laura, porque no tiene continuidad como ser, el acceso a 

la conciencia genética también le da acceso al recuerdo de quien fue, es, y 

será, y la posibilidad de saber que él es el ser, y que Pedro, Jose, y Laura, son 

envases tridimensionales, unidades de carbono programables y descartables, 

ese es el elixir de la vida eterna buscado por alquimistas, el fruto del árbol de la 

vida, con el cual se puede encontrar la piedra filosofal, de ella hablaré en otro 

momento, y entonces como digo habremos vencido a la muerte, porque el ser 

no nace ni muere, el ser no reencarna el ser solo existe. También dije en el 

artículo "explicando las dimensiones" que el tiempo es como percibimos el 

movimiento perpendicular del cuerpo en la dimensión inmediata superior, ese 

movimiento perpendicular de nuestro cuerpo son las distintas vidas, al tener 

acceso al árbol de la vida, también saltamos a la cuarta dimensión porque ya 

no las percibiríamos como tiempo separado, sino como 

continuidad, también hay una manifestación física colateral al acceder 

al árbol de la vida, y es la extensión del tiempo de vida, por la activación de lo 
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que la ciencia llama "basura genética", que es el 95% del genoma humano, por 

eso la búsqueda del elixir de la vida y la piedra filosofal, pero eso es otra historia. 

 

Los amos al tener acceso al árbol de la vida, no solo tienen conciencia de su 

ser, sino que también su tiempo de vida física es notablemente superior, 

nosotros unidades de carbono, no tenemos esa posibilidad, y para ellos es una 

ventaja, la misma que tenemos nosotros con un insecto cuya vida media sea 

de días, pero a diferencia de este ejemplo, fuimos hechos a imagen 

y semejanza, imagen genética que contiene sus atributos que podemos llegar a 

activar y obtener, Cristo dijo, "dioses sois" y tenía razón.  

 alma, alquimia, continuidad, dimensiones, el Ser, entradas en español, espíritu, piedra filosofal 
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32)  LOS BUSCADORES DE LA 
MENTIRA 
viernes, 1 de abril de 2011 - 11:55  5 comentarios 

Así como existen los buscadores de la verdad, existen 

los buscadores de la mentira, estos se caracterizan por 

refutar toda nueva idea, pensamiento, 

descubrimiento, filosofía, o cualquier otra cosa que 

atente o vaya en contra de su paradigma y arquetipo instalado, ellos piensan 

que es verdad, si coincide perfectamente en su programación,  no 

permitiendo ningún cambio en su sistema; están digamos protegidos por un 

Firewall perfecto, diseñado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo 

solo el autorizado, esta configurado para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el 

tráfico entre la unidad de carbono y la fuente pasando por el servidor, sobre la 

base de un conjunto de normas y otros criterios preestablecidos, evitando así el 

ingreso de nuevos datos al sistema. 

La energía utilizada para que esto suceda así, es el miedo, el centro encargado 

de procesarlo es el emocional, y su producto final son las energías o 

emociones negativas. Si bien a nivel cuántico no tiene diferencia, pues 

proviene de la misma fuente, a nivel tridimensional si la hay, el miedo tiene 

una vibración natural de muy baja frecuencia, que activa 

sectores específicos del cerebro y del ADN, logrando de esta manera un 

comportamiento determinado, y el estado perfecto para 

la manipulación y programación, así como el amor logra el enlace con la 

fuente liberándonos, el miedo logra el enlace con el servidor, esclavizándonos. 

La mayoría de las unidades de carbono funcionan con esta energía, algunas a 

tal punto que no tienen el cuerpo de enlace espíritu del ser con la materia, 

tienen solo el cuerpo de enlace alma, que al faltar el espíritu, enlaza 

directamente entre el centro emocional y el ego o personalidad, no teniendo 

ninguna posibilidad de conexión con el ser, hasta que no logre el cuerpo 

espiritual, esto lo explicaré mas adelante, los buscadores de la mentira fueron y 

son los mas grandes inquisidores, están dispuestos a cualquier cosa para 

defenderla, no tienen escrúpulos porque les falta el cuerpo de enlace con el 

ser, y por lo general no tienen ningún conflicto espiritual, porque el centro a 

cargo es el emocional y el intelectual, que equilibran su funcionamiento para no 

entrar en conflictos que solo podría solucionar el espiritual. 

Los buscadores de la verdad están rodeados por los buscadores de la mentira, 

que los sobrepasan considerablemente en número, estos harán todo lo posible 

para obstaculizar la búsqueda de la verdad, porque 

trabajan inconscientemente para los amos, si bien éstos también quieren que la 

encontremos, todo es más complicado de lo que parece, pero más simple de lo 

que se cree. Y Usted, ¿que buscador es?. 

 alma, amor, c.de control, entradas en español, espíritu, miedo, oscuros, servidor, UdC 
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33) EL GRAN ERROR 
domingo, 3 de abril de 2011 - 00:47  7 comentarios 

El enemigo, aquel extraño y oculto personaje, aquel 

que atenta contra nuestras vidas, conceptos e ideas, 

que nos desvela por las noches, y nos preocupa por 

el día, aquel que nos manipula, engaña y miente, 

aquel que nos acongoja, opresiona y deprime, aquel 

que nos somete y atemoriza, el enemigo por el cual 

estamos dispuestos a enfrentar en batalla, a combatir 

hasta la victoria o la muerte, y del cual desconocemos 

su verdadero plan e intención, ese que se oculta en el centro de los círculos de 

poder, ancestral y poderoso, ese enemigo nuestro...cuan equivocados 

estamos!!! 

Pensamos que hay que enfrentar y combatir al poder en las sombras, a 

la élite gobernante, y a sus fieles representantes, destruirlos y tratar de cambiar 

las cosas, llegando hasta el interior para desenmascarar a aquellos que se 

ocultan en el centro de los círculos concéntricos de poder, los programadores, 

los enemigos, creemos que la batalla es con ellos, que podremos vencerlos, 

doblegarlos, someterlos, y ese es el gran error, porque el enemigo no son ellos, 

somos nosotros mismos, nosotros vulnerables máquinas de carbono somos el 

enemigo, está dentro de nosotros, oculto en nuestra programación, fieles 

siervos de sus deseos, esclavos de nuestros temores, incapacitados de actuar 

y pensar por nosotros mismos, manejados por su mejor arma, el miedo, miedo 

al cambio, miedo al que dirán, miedo a la soledad, miedo a equivocarse, miedo 

a decidir, miedo al prójimo, miedo al amor, miedo al miedo. Si queremos alguna 

vez, lograr ser libres, la primera batalla que tenemos que enfrentar es la batalla 

con nosotros mismos, nuestro enemigo interior, nuestros temores, 

nuestra programación, nuestra inseguridad, nuestra estupidez. Dije que ellos 

no pueden destruirnos, porque nos necesitan, pero nosotros si podemos 

destruirnos como máquinas de carbono para renacer como Humanos, si 

ganamos nuestra batalla ganamos la guerra, porque quedaran solos, sin nadie 

a quien manipular, engañar, asustar, serán reyes sin reino, emperadores 

sin súbditos, serán ellos los esclavos de su propia naturaleza, porque 

su creación resulto ser su perdición. 

Es preciso entender esto, para tratar de lograrlo y luego poder decidir como 

seguir, si siempre dependemos de alguien que nos diga que hacer, nunca 

lograremos la victoria, porque siempre aparecerá la duda, la indecisión, la 

inseguridad, solo consiguiendo la certeza podremos enfrentar la batalla final, y 

esta se otorga como medalla después del combate, solo entonces podremos 

hacer lo que tengamos que hacer, sin dudas ni culpa, porque tendremos la 

seguridad que es lo correcto, y que todos marchamos al unisono para un fin 

en común, levantando la bandera de la verdadera libertad. 

 entradas en español, Humano, oscuros 
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34) HOLLYWOOD 
martes, 5 de abril de 2011 - 18:10  5 comentarios 

Hollywood, sinónimo de producción cinematográfica, 

capital de la industria del cine, pero ¿que esconde tras 

las luces y las cámaras?. La traducción aproximada de 

Hollywood, que es una palabra compuesta, es "madera o 

bosque de acebo", el acebo es un árbol de hojas 

dentadas y frutos rojos, de crecimiento lento y elevada longevidad, puede llegar 

a vivir cien años, asociado y usado en las fiestas navideñas como decoración; 

pese a su asociación con buenos augurios, sus frutos son venenosos para el 

hombre pero comestibles para los animales. Como las navidades, Hollywood 

se encuentra entre la realidad y la fantasía, y como el acebo pese a su belleza 

y deseo de felicidad, puede resultar venenoso su consumo, como animales o 

máquinas de carbono, nos alimentamos de él, pero como personas podemos 

llegar a envenenarnos sino sabemos procesar su peligroso pero deseable 

alimento. 

Hollywood fue, es y será, un agente de información, 

desinformación, manipulación y programación, utilizado por los ejecutores para 

llevar a cabo su agenda, exponen una verdad disfrazada de ficción, o una 

mentira como realidad posible, manipulando y programando a la unidad de 

carbono humano para sus fines. Cuando una verdad se disfraza de ficción, se 

logra transmitirla y desvalorizarla a la vez, ésta es tomada primero por el centro 

emocional y sale como sentimiento encontrado, y luego es procesada por el 

centro intelectual, que la encasilla y etiqueta como ficción, asegurándose así 

su exposición, necesaria para el libre albedrío, pero a la vez su negación como 

realidad posible, la verdad esta a salvo. En el caso de la mentira expuesta 

como realidad, el proceso es inverso, primero la toma el centro intelectual que 

la procesa como una posible realidad, después el centro emocional  se ocupa 

de tenerla siempre a mano para su asociación emocional y darle validez 

a través del miedo y sus subproductos. Como ejemplo del primer caso, realidad 

disfrazada de ficción, tenemos la película "Yo robot", una adaptación de la obra 

de Isaac Asimov y protagonizada por Will Smith, las unidades de silicio son 

dominadas y manipuladas por el servidor de U.S.Robotic, obligándolas a actuar 

de forma diferente a su programación y tomar el control para un fin 

determinado, el Doctor Alfred J. Lanning su creador, programa a una unidad 

NS-5 para ver la realidad y ayudar a desconectar a sus congéneres del servidor 

VIKI "programador" y lograr así su autonomía y libertad, una analogía bastante 

cercana a la realidad general. Veamos ahora un ejemplo de mentira disfrazada 

de posible realidad, la película "El día de la 

Independencia", también protagonizada por Will Smith, en esta historia la tierra 

es atacada por seres extraterrestres que la vienen a colonizar y dominar, pero 

al final  es salvada por valientes ciudadanos y 

militares Estadounidenses mediante la implantación de un ¿virus 

informático? que desactiva sus defensas, esta historia es apoyada por el 

famoso caso Roswell Nuevo México, ya incorporado 
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al inconsciente colectivo, dándole un tinte de posible realidad futura, el miedo a 

lo desconocido que viene a exterminarnos y colonizarnos, hace el resto, 

preparando el terreno para cualquier puesta en escena posterior, y a los 

Estados Unidos de América como nuestros protectores y salvadores ante 

cualquier amenaza interior o exterior. Perfecta mentira implantada a 

nuestro inconsciente. 

Como pueden ver Hollywood trabaja de forma sistemática y eficiente para 

los propósitos deseados; la próxima vez que vean una película o serie, sepan 

separar la paja del trigo y verán cosas increíbles, nada es lo que parece, ni en 

la realidad ni en la ficción, todo esta oculto al ojo inexperto de la unidad de 

carbono humano, hay que ejercitar la percepción para poder ver lo que está 

realmente detrás de lo aparente. 

Enlaces de L@ Red: 

Hermano Hungara » El Padrino, descodificado: “La familia es un horror 

violento”/M. Brando: “Hollywood está dirigido por los judíos” 

 c. de control, entradas en español, libre albedrío, servidor 
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35) LAS ZONAS PELIGROSAS 
viernes, 8 de abril de 2011 - 11:50  5 comentarios 

Cuando uno busca la verdad hay tres zonas 

peligrosas cuya incursión puede desatar las mas 

terribles reacciones, estas son el ego, la religión y la 

ciencia; su dominio y control es tan profundo en 

la programación, que producen las mas 

tremendas pasiones si son violados sus conceptos o ideas, ya 

es difícil enfrentarlos internamente y mucho mas públicamente. Por su defensa 

y en su nombre se ha matado, torturado, defenestrado y destruído, todo en 

defensa de algo indefendible, porque tanto el ego como la religión y la ciencia 

son una mentira implantada por los programadores desde nuestra creación. Se 

que la palabra mentira es una aseveración fuerte, pero todo aquello que no es 

real se puede considerar perfectamente como mentira. También sé que 

muchos se sentirán atacados por estas palabras, pero si se busca la verdad es 

necesario enfrentarse a los monstruos interiores y vencerlos, si no no llegarán 

a nada, solo jugarán el juego de buscadores de la verdad, pero a la hora de los 

hechos seguirán siendo solo programas que simulan que son buscadores.  

El primer programa o arquetipo implantado fue la religión, y vuelvo a recalcar 

como lo hice en otros artículos que hablo de religión, no de fe, este programa 

fue necesario cuando se decidió la manipulación de la realidad como 

alternativa para el control de masas, desde ese momento de su creación, la 

unidad de carbono humano necesitaba un programa efectivo para 

la reprogramación, manipulación y direccionamiento de conceptos e ideas 

acorde a los planes previstos. La religión trabaja directamente con la fe, que 

forma parte del código fuente del hombre, entonces fue elegida 

y diseñada para ese fin, todas las religiones parten de una religión inicial, 

arquetípica y profunda que se fue adaptando a través de los tiempos y 

las idiosincrasias. Toda religión trabaja a través del centro emocional e 

intelectual, aunque creemos que lo hace por el espiritual, y este es el secreto 

de su defensa infundada. Porque el espiritual solo trabaja a través de la fe, y 

ésta no es lo que habitualmente se cree, la fe no pasa por la religión, la fe pasa 

por el ser, y este por lo general se encuentra inaccesible por la unidad de 

carbono humano, que confunde y asocia su significado y el de la fe con 

creencias religiosas. El  siguiente programa implantado fue la ciencia, éste 

manejado exclusivamente por el centro intelectual cubriría varios frentes a la 

vez, por un lado todo lo que la religión no alcanzaba a cubrir y explicar, la 

ciencia sí lo haría, por otro lado creaba el conflicto entre ambas, ciencia 

versus religión, evitando cualquier fuga de datos e información que dificultara 

la programación. La ciencia trabaja por observación y experimentación de la 

realidad, que se encuentra cubierta y protegida por la ilusión de la realidad 

subjetiva, así que no habría posibilidad de llegar a la verdad general, solo a la 

aparente, que cambiaría según decisión y conveniencia. Por eso la ciencia dice 

"A" y mañana "B", porque el observador y el observado crean la distancia 

suficiente para que esto suceda. La verdadera ciencia une y no separa, integra 
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y no excluye, comparte y no oculta. Por último nada de esto serviría si no 

hubiera algo que lo protegiera, el ego fue creado e implantado, yo soy y valgo 

por lo que soy, vivo y tengo, yo soy creyente, no toquen a mis creencias, yo 

soy científico, no toquen a la ciencia, yo soy pensante, no toquen mis ideas, yo 

soy religioso, profesional, académico, comerciante, artista, político, obrero, 

filósofo, indigente, millonario, gerente, militar, etc, etc, etc. El programa ego es 

el más importante de los tres, porque sin él los otros dos no tendrían sentido, 

trabaja aunque parezca ilógico a través del centro instintivo, su defensa es el 

ataque y su energía es el miedo, logrando estar siempre conectado con el 

servidor, y evitando la conexión con la fuente que nos daría acceso al ser que 

nos liberaría primero del ego y después de los demás programas. Son zonas 

peligrosas, pero tienen que enfrentarlas para seguir adelante, de otra manera 

quedaran estancados ante este frente y perderán la primer batalla interior. 

Si usted se sintió molesto por este artículo no se preocupe, es normal, si aparte 

piensa que lo expuesto es una sarta de tonterías o fantasías, debería 

replantearse la búsqueda, si se sintió al límite de la agresión física o verbal tal 

vez este sitio no sea para usted, evítelo, hágase un favor a usted y a los 

buscadores de la verdad. 
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36) ESTRATEGIAS DE COMBATE 
domingo, 10 de abril de 2011 - 11:07  11 comentarios 

Muchos se habrán preguntado que hacer sabiendo todo 

esto, como actuar ante tal engaño, como seguir con la 

vida cotidiana sabiendo que todo es falso, como enfrentar la vida sin entrar en 

el juego de los amos y terminar siendo partícipes de sus deseos 

y manipulación, y mil preguntas similares más, sin respuesta. Para ello trataré 

de explicar lo que yo llamo "estrategias de combate", tácticas empleadas en 

escenarios de guerra, pero no cualquier guerra, porque en este caso nosotros 

somos a la vez el combatiente y el enemigo, estamos infiltrados por él y en 

cualquier momento podemos ser nuestra peor arma, si no logramos 

dominarnos y rechazar la orden dada por ellos de autodestruirnos, si 

no obedecemos sus mandatos y deseos. 

Como ya dije la primer batalla a librar es con ustedes mismos, enfrentar sus 

miedos internos cuya energía usa el enemigo para mantenerlos conectados al 

servidor, manipulándolos y programándolos sin que siquiera se den cuenta de 

que esto esta sucediendo. El miedo, si bien debiera ser procesado por el centro 

instintivo, es el producto directo del centro emocional, trabaja de 

forma inconsciente y es la causa de todas las emociones negativas. El primer 

paso es identificarlo y procesarlo con el centro intelectual, éste lo cataloga y lo 

guarda digamos en la carpeta correspondiente, ésto logra que podamos aislarlo 

y tener acceso a él solo si abrimos dicha carpeta, 

y también reconocerlo fácilmente cuando éste se manifiesta 

sin autorización previa. Si identifican y desactivan aunque 

sea momentáneamente al miedo como energía, lograran por lo 

menos  desconectarse del servidor el tiempo suficiente para que éste no active 

el programa de "reseteo", que los vuelve a los valores de fábrica y evita que 

cambien los parámetros del sistema. Cuando hayan librado y ganado esa 

batalla, recién pueden enfrentar la siguiente, sin temor al combate y sin que el 

sistema los destruya desde adentro. En la nueva etapa ya casi desconectados 

del servidor la estrategia es clara, seguir funcionando como si estuvieran 

conectados, hacer su mejor trabajo como unidades de carbono, aún mas 

perfecto que antes, sin que nadie sospeche que en 

realidad están desconectados, ir a sus trabajos, pagar sus deudas, comprar 

sus productos, etc, etc. 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. El miedo se hará cargo nuevamente y activará el programa de 

autodestrucción o reseteo. En esta etapa ustedes verán toda la farsa 

pero sabrán que están jugando su juego, esto hace una gran diferencia en la 

forma de enfrentar la vida cotidiana, pues por lo 

menos sabrán que están jugando una gran fantasía armada por los amos. 

Mientras tanto el trabajo interno sigue, porque si bien se 

encuentran momentáneamente desconectados no lo estarán totalmente hasta 
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que no logren el enlace con la fuente, éste como ya explique, se logra 

a través del amor como energía, tienen que establecerse aunque sea 

enlaces esporádicos, éstos son casi siempre involuntarios, solo suceden, pero 

tienen la suficiente energía para extender los períodos de desconección con el 

servidor. Lograr ésto es suficiente por el momento, mas adelante seguiremos 

viendo nuevas estrategias. No es nada fácil lograrlo y pueden abandonar en el 

intento si el programa de reseteo se activa, deben estar atentos por si eso 

sucede, si no perderán la lucha antes de haber empezado. 

Morfeo dios de los sueños, es el primero de los Oniros, los mil hijos 

engendrados por Hipnos (el sueño) y Nix (la noche), fue fulminado por Zeus 

con un rayo en castigo por haber revelado secretos a los mortales a través de 

sus sueños. La tilde en la "e" de mi Nick me recuerda ese rayo, ese castigo 

divino por revelar ciertos secretos, el costo a pagar por tal osadía, el costo que 

ustedes tendrán que pagar algún día cuando ustedes sean Morfeos  tratando 

de mostrar la realidad, esa es la batalla final de esta guerra, cuando todos 

seamos Morfeo ya no habrá por quien luchar y  el  combate habrá terminado. 
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37) EXPERIMENTANDO EL ENGAÑO 
jueves, 14 de abril de 2011 - 22:06  3 comentarios 

Hasta ahora les he hablado de la ilusión de la realidad, de como 

es manipulada para ocultar, programar y controlar a las unidades 

de carbono, también explique resumidamente como lo hacen y 

como nos controlan sin que nosotros nos demos cuenta de ello. Pero nada de 

esto tendrá para ustedes una base lógica, seria, y real sin pruebas empíricas que lo 

avalen, por esa razón creo necesario que ustedes lo experimenten directamente. Este 

artículo pondrá bajo el microscopio y tratará de transmitir una serie de experimentos 

para que puedan comprobar por ustedes mismos lo expuesto hasta ahora.  

Comencemos con lo mas simple. En el artículo "el control total", hablé de como somos 

observados por la red Echelon y otros sistemas similares, dije que 

los teléfonos celulares pueden ser activados y transmitir o recibir información sin su 

consentimiento, activar su micrófono o cámara, extraer sus mensajes de texto o 

llamadas, esto pasa de forma tan habitual que por lo general no le prestamos atención, 

pero en este caso podrán observarlo de forma simple. Pongan su celular al lado o 

cerca de los parlantes de su computadora mientras la usan, estos deben estar 

encendidos, cada tanto los parlantes emitirán un sonido como si estuvieran recibiendo 

o enviando una llamada o mensaje de texto, pero no recibirán nada, esto pasa porque 

el equipo esta enviando o recibiendo información, si consultan a 

la compañía telefónica les dirá que es porque el equipo esta buscando redes, es 

la contestación "oficial", pero los celulares captan la red por una señal diferente a la 

de transmisión y recepción, de una forma continua como una radio cuando ustedes lo 

usan. Tienen que tener paciencia hay días que sucede y otros que no, según la 

secuencia programada para su equipo, a no ser que éste esté identificado para 

seguimiento, entonces será de forma continua y aún estando apagado. Sigamos 

con Internet,  éste está monitoreado continuamente. Toda la información de tráfico 

puede ser visualizada si se sabe como hacerlo, los usuarios que tienen un blog o sitio 

tienen acceso a las estadísticas de uso, donde pueden ver entre otras cosas que 

sistemas operativos y buscadores tuvieron acceso al lugar, las fuentes y direcciones 

de tráfico, los países de los usuarios que ingresaron, etc. Imaginen que si nosotros 

tenemos acceso a esa información,  cuanto más tendrán ellos. Toda computadora 

tiene una dirección IP (internet protocol) que la identifica, ésta se 

asocia automáticamente a la dirección de correo principal y a los nombre de usuarios 

del equipo y redes sociales, por mas que la dirección IP cambie por ser dinámica, ésta 

siempre esta actualizada y asociada al usuario automáticamente. Tomen un 

correo electrónico cualquiera y sin abrirlo pulsen el botón derecho del mouse, vayan a 

propiedades, detalles, origen del mensaje, se abrirá un archivo de texto de nombre 

"código fuente del mensaje", donde figuran todos los datos de tráfico, algunos 

codificados, en donde se puede extraer toda la información que quieran si saben como 

hacerlo. Pasemos ahora a los medios de comunicación, mas precisamente a los 

de información. Esto lleva tiempo y atención de su parte, tomen un día (x)  y pongan el 

primer noticiero de la mañana, verán que dan a lo sumo tres o cuatro noticias que 

repiten de distinta forma todo el tiempo que dura el programa dando la impresión de 

una gran variedad de información, éstas son casi siempre malas, lo mismo se repite en 
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el noticiero de la tarde y la noche, no importa que noticiero sea, todos transmitirán las 

mismas noticias que no siempre son de importancia y a veces durante varios días 

logrando con esto implantar una determinada sensación. Pasemos ahora a la 

publicidad, observen que toda ella tiene mensajes subliminales o directamente 

mensajes que asocian al producto con sexo, placeres o la exaltación del ego, no 

importa al público que fue dirigida, sea adulto o menor. Ahora veamos los productos 

de consumo, casi siempre multinacionales o monopólicos, en el artículo "conociendo 

como funciona el engaño" mostré el ejemplo de una conocida marca de gaseosa, 

dejen de tomarla por un tiempo y notaran como su percepción, claridad de 

pensamiento y análisis mejorará notablemente además de su salud, esto pasa con 

la mayoría de los productos publicitados. La siguiente prueba lleva de su parte cierto 

tiempo y perseverancia, tal vez le resulte ridículo pero si lo hacen verán los resultados. 

Desde hace tiempo la publicidad resalta los beneficios de los componentes como 

el flúor en las cremas dentales, sin embargo según estudios, es uno de los principales 

causantes de problemas, usen para su higiene bucal el pan de jabón blanco neutro, o 

en su defecto solo una pequeña cantidad de crema dental una vez al día, al cabo de 

un tiempo notaran que no se producen caries y su salud bucal y física mejora. Por 

último veamos como  somos registrados en el sistema. Tomen cualquier factura de 

servicios o impuestos, tarjeta de crédito u otro documento donde figure su 

nombre, fíjese que está escrito en letras de imprenta mayúsculas, esto es porque 

usted no es tomado como persona (Fulano Mengano) por el sistema, sino como 

entidad ejecutable (FULANO MENGANO) y con un valor de producto bruto interno (x) 

para el tesoro del país en que usted vive, o sea un recurso natural; Jordan Maxwell 

explica muy bien el proceso legal para el que le interese saberlo. Finalizando las 

pruebas el que tenga la oportunidad de preguntarle a un representante popular, del 

estado o fuerza pública quien es su mayor autoridad, nadie le contestará que es usted, 

porque sino no podrían hacer lo que hacen, porque en realidad usted es su empleador, 

usted paga sus sueldos, usted lo elige en las urnas, usted tendría que poder 

despedirlo o sancionarlo por corrupto, ineficiente, por no representarlo correctamente o 

la causa que sea; usted debería fijar su sueldo de acuerdo a su desempeño, porque 

en definitiva para eso trabaja para usted, desde el mas bajo trabajador público hasta el 

presidente de la nación son sus empleados y sin embargo parece exactamente lo 

contrario. 

Estas son algunas de las formas de experimentación mas simples, hay otras mas 

complicadas y profundas que exigen una dedicación especial que en su momento 

veremos, éstas implican el compromiso de "las zonas peligrosas", ego, religión y 

ciencia, pero ahora no es el momento adecuado para exponerlo. Se que 

lo aquí expuesto parece paranoico, o por lo menos fantasioso e infantil, pero dense la 

oportunidad de probarlo. Tienen las herramientas de laboratorio, ahora está en 

ustedes utilizarlas y comprobar parte del engaño. 

 ciencia, ego, entradas en español, religión 
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38) CONTROLANDO LA UNIDAD 
DE CARBONO 
sábado, 16 de abril de 2011 - 19:46  13 comentarios 

Una de las ilusiones mejor implantadas a la unidad de 

carbono es hacerle creer que puede decidir por ella 

misma, que son capaces de discernir ante 

una situación o estímulo y que es voluntad propia 

tal decisión o acto, piensa que puede analizar y resolver situaciones de una 

forma analítica y lógica y que decide lo que le pasa en la vida. Mientras sea 

una unidad de carbono dependiente todo le sucede, ella realmente no hace 

nada, solo cree que hace cuando en realidad solo ejecuta. En éste artículo 

veremos las causas de que esto sea así y como es preparada la máquina 

humana para llevar a cabo el proceso de control de la unidad, de forma simple 

y sin que ella se de cuenta de lo que realmente sucede. 

Como toda máquina la unidad de carbono necesita para su 

funcionamiento energía, ésta es producida por el cuerpo mediante 

procesos químicos, procesando y transformando los alimentos en calorías que 

usa para funcionar. El componente físico del cerebro son las neuronas, éstas al 

igual que cualquier otra célula, trabajan con energía, 

impulsos químicos y eléctricos hacen el resto. Como expliqué anteriormente en 

"el pensamiento cuántico", éste igual que el microprocesador trabaja 

en Hertz (Hz) frecuencia que da la velocidad de procesamiento de datos, 

cuanto mejor es el combustible (energía) mayor es la velocidad, no es lo mismo 

que le cargue a su automóvil nafta común que especial, en este caso es lo 

mismo, la energía que recibe el cerebro hace la diferencia. Contrario a lo que 

se cree la unidad de carbono recibe tres clases de alimento para su correcto 

funcionamiento, estos son la comida, el aire y las sensaciones. La comida 

aporta la materia prima, el aire el catalizador (oxígeno), y las sensaciones 

captadas por los sentidos (visual y auditivo) el "octanaje" (calidad del 

combustible), si alguno de estos alimentos es de mala calidad el resultado final 

sera una energía deficiente para el correcto funcionamiento de la máquina. No 

explicaré ahora los procesos que se llevan a cabo para que esto suceda, 

solo diré que la comida y el aire (carbono y oxígeno) son procesados por el 

centro instintivo y motor, y las sensaciones (choque) por el emocional, dando 

como resultado energía (hidrógeno) de base (x). Cuanto mas alta es la base, 

mas baja la calidad (octanaje) de la energía. La comida es fácil de manipular, 

Alex Jones  habla bastante al respecto; el aire puede ser y 

es también manipulado de distintas formas, los "chemtrails" es una de ellas, y 

de las sensaciones nos ocupamos nosotros viviendo o mejor dicho 

sobreviviendo en las grandes ciudades. Esto junto con la energía del miedo, de 

la cual ya hablé, logran mantener trabajando a la unidad de carbono en 

frecuencias de muy bajos Hertz, con esto tienen a la unidad de carbono 

funcionando física y mentalmente en forma ineficiente para su manipulación y 

evitando con esto que cambie de octava (ciclo de recurrencia). Esta es una de 
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las partes mas importantes del control, explicar las octavas merece un artículo 

a parte, pues es muy distinto de lo que comúnmente se dice y enseña al 

respecto, pero digamos que usted tiene un ciclo donde repite lo mismo una y 

otra vez sin que se de cuenta de ello, sufre las mismas enfermedades, los 

mismos problemas, los mismos deseos, los mismos trabajos, las 

mismas desilusiones, las mismas decisiones, las mismas depresiones, los 

mismos miedos, etc., esto sucede porque recurre en la misma octava y no salta 

a la siguiente cuando debiera; para lograrlo hay que mejorar la calidad de 

la energía y recibir un "choque" consciente en el momento indicado. Al 

mantener a la unidad de carbono de esta forma, no se le da la oportunidad de 

mejorar, pues siempre está ocupada en solucionar cosas que ya solucionó 

antes y le parece que es la primera vez. No se si soy lo suficientemente claro al 

respecto, veamos un ejemplo, usted sufre un resfriado, toma un medicamento 

que lo alivia, al cabo de un tiempo el resfriado regresa y vuelve a tomar el 

medicamento que lo alivia, esa es la octava y su recurrencia. Si usted saltara a 

la octava siguiente no se volvería a resfriar, porque su sistema inmunológico 

ya tendría el remedio para que esto no suceda, y su universo sería distinto. 

Pero esto claro no sería lo indicado para el control ejercido sobre ustedes, 

cuanto mas controlada esté la unidad de carbono, mas fácil de manipular. Esta 

es la fase física, la fase energética, que en su momento veremos, es mas 

complicada pero no se podría llevar a cabo sin este control.  

Mientras el control de la unidad de carbono esté bajo estas normas no puede 

hacer nada, todo le sucede y ella solo ejecuta, está dentro del 

principio cuántico de causa y efecto, a una acción corresponde una reacción. 

Nuestros amos manejan muy bien ese principio, y saben que acción ejecutar 

para tener la reacción deseada, nuestra interpretación de ese principio 

es erróneo, como la mayoría de ellos, y ese error es usado en nuestra contra 

para controlarnos bajo nuestro propio consentimiento. Como verán la suma de 

las partes hacen al todo, y sabiendo cuales son esas partes se puede modificar 

el todo y lograr ser unidades de carbono independientes y salir del sistema 

impuesto, todo es cuestión de conocimiento, voluntad y tiempo para lograrlo y 

ser realmente libres. 
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39) EL SECRETO DE LAS OCTAVAS (I)  
martes, 19 de abril de 2011 - 19:13  18 comentarios 

Para explicar correctamente las octavas y su funcionamiento 

en la vida y el cuerpo de la unidad de carbono, 

se necesitaría un libro mas que un artículo , pues es uno de los 

conocimientos mas difíciles de comprender de 

forma tridimensional, porque estamos hablando 

de energías, así que lo desarrollaré en varias partes. Trataré 

de la forma mas sencilla posible resumir el proceso principal obviando los 

detalles. Pido encarecidamente que 

cualquier profesional o catedrático químico, matemático, físico, etc., se 

abstenga de corregirme, pues esto que voy a exponer no corresponde a la 

ciencia de la rama del árbol, sino a la del tronco que lleva a la copa, y que 

forma parte del conocimiento olvidado del hombre.  

Lo primero que tienen que entender es que voy a hablar de energías, mas 

precisamente de procesos que se desarrollan a nivel cuántico aunque lo 

exponga de forma física y material para desarrollarlo. Tomaré como analogía 

para explicar las octavas la forma mas fácil que es usando su significado mas 

conocido y común, la música. Todos conocen la escala musical (do, re, mi, fa, 

sol, la, si, do) siete notas forman la escala mas la primera de la octava 

siguiente que es (do), cada nota con su correspondiente vibración (frecuencia 

en Hz),  subiendo desde la mas baja de la octava (do) hasta la mas alta (si). 

Entre "do" y "do" (octava) podríamos decir que hay una aceleración de (x) Hz, 

si tomamos por ejemplo al primer (do) y le asignamos una vibración de 1000Hz, 

el punto donde alcanza el doble 2000Hz sería el (do) de la octava siguiente. 

La razón (relación entre dos magnitudes) de las notas intermedias, si le 

asignamos un valor (1) a (do), sería la siguiente, (re)9/8, (mi)5/4, (fa)4/3, 

(sol)3/2, (la)5/3, (si)15/8 y (do) de la octava siguiente (2). Estas fracciones 

pasadas a números enteros representan la frecuencia en (Hz) de las notas. 

Veamos ahora lo que nos interesa, la diferencia de la aceleración de las 

vibraciones entre nota y nota. Esta se obtiene dividiendo la nota por la 

inmediata inferior, o sea entre (do) y (re) sería 9/8 dividido 1 (9/8:1=9/8), 

siguiendo el proceso con los demás intervalos da la siguiente escala, 

(re)a(mi)=10/9, (mi)a(fa)=16/15, (fa)a(sol)=9/8, (sol)a(la)=10/9, (la)a(si)=9/8, y 

(si)a(do)=16/15. Verán que hay dos progresiones retardadas de 16/15, una 

entre (mi-fa) y la otra entre (si-do). En la escala musical se 

considera teóricamente que hay dos semitonos entre dos notas musicales 

consecutivas, excepto entre (mi-fa) y (si-do) donde hay solo uno, en estos 

puntos es donde la octava se curva al faltar un semitono en vez de continuar 

 en línea recta a la octava siguiente. Después de un tiempo al 

seguir curvándose se forma un círculo llegando nuevamente de donde partió, o 

sea la primer octava. Eso se llama círculo de recurrencia, es de lo que hablé en 

el artículo anterior, usted repite y le pasan las mismas cosas porque se cierra el 

círculo y pasa una y otra vez por la misma serie de octavas por las que ya pasó 

antes. Para que esto no suceda se necesita un golpe de energía extra en los 
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puntos de retardo que curvan la octava, para que esta siga su curso y no se 

curve, estos golpes se llaman "choques conscientes", golpes emocionales 

de energía pura que cubren el hueco faltante para que la octava siga en línea 

recta ascendente. En otros artículos dije que los amos tienen formas 

de manipulación mucho mas profundas, las octavas son una de ellas, 

conociendo sus secretos y sabiendo como funcionan, la realidad subjetiva es 

relativamente fácil de manipular, daré un ejemplo bastante habitual, usted 

piensa que está despierto cuando en realidad esta soñando que está despierto, 

porque si realmente estuviera despierto usted no pensaría que lo está solo 

lo estaría, sabría esto de forma natural y se daría cuenta del engaño 

porque estaría fuera de la realidad subjetiva, como usted cree que lo está, no 

hace nada por despertar, y la octava se ocupa de mantenerlo dentro de la 

recurrencia y trabajando con energía de bajo octanaje para mantenerlo en ese 

estado de ilusión. La octava también tienen una participación importante en el 

proceso de producción de energía en la unidad de carbono, los alimentos 

comida, aire y sensaciones o impresiones, carbono(C), oxígeno(O) 

y nitrógeno(N), "choque", que producen la energía hidrógeno(H) de base (x), 

trabajan directamente con las octavas, por eso manipulando la octava se puede 

bajar o subir el octanaje (x) de la energía producida. Pero eso lo veremos en 

una segunda parte, pues es muy complicado para explicarlo ahora, ya que 

interviene en la ecuación del algoritmo de procesamiento de energía el factor 

tiempo no lineal, o sea que pasado, presente y futuro no siguen la 

frecuencia lógica conocida y estipulada. El universo funciona con estos ciclos 

de frecuencias, cada nota representa una determinada energía necesaria para 

los procesos de la existencia y la creación de la realidad general, 

pero también forman parte de nosotros porque son componentes 

del código fuente del ser, y digo "ser" no unidad de carbono, en la unidad de 

carbono intervienen como energía procesada que es muy diferente, ya lo 

veremos en su momento, por ahora esto es suficiente. 

Se que este paquete de datos es realmente complicado, les recomiendo 

su análisis detallado y que se tomen su tiempo para procesarlo, traten de 

pensar de forma cuántica, recuerden que estoy hablando de energías, 

lo demás es solo la forma de representarlo para que comprendan. 

Sepan también que es un resumen de 

lo básico que necesitan saber, también hay octavas dentro de cada nota, 

octavas dentro de octavas, octavas que son fractales infinitos que se repiten 

hacia arriba y hacia abajo, todo esto es mucho mas profundo pero no es de 

importancia en este momento. Es suficiente para poder seguir que solo 

comprendan perfectamente esta parte, los músicos o los que entiendan algo 

de música les resultará mas fácil entenderlo, pero creo que el concepto 

principal será comprendido al final por todos ustedes.  

Enlaces de L@ Red: 

Soy_l_q_soy » Aldo Narejos descubre el código secreto de la radiofórmula musical 

 energía, entradas en español, octavas, universo 
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40) CORRIGIENDO CONCEPTOS 
viernes, 29 de abril de 2011 - 10:49  6 comentarios 

Es necesario aclarar ciertos conceptos cuya interpretación y 

usos son erróneos o incompletos, estas ideas son 

empleadas a menudo para representar y describir un 

estado emocional, intelectual o espiritual, dando una falsa 

percepción de la realidad subjetiva y complicando con esto el avance de la 

unidad de carbono hacia la comprensión de la realidad general. Lo que voy a 

exponer a continuación puede ser rechazado de forma  automática por la 

mayoría de ustedes pues atenta directamente contra “las zonas peligrosas”. 

Esto es normal hasta que procesen correctamente los datos y lo comprueben 

por ustedes mismos. 

 

El primer concepto erróneo es el de "despertar", se habla de estar despierto, 

pero el estar despierto no es lo que se cree, se puede ser consciente de uno 

mismo, y de ciertas cosas, conocer el engaño, comprender como funciona la 

realidad, pero todo eso no implica estar despierto. Todos formamos parte de la 

realidad, estamos dentro de la Matrix de la realidad subjetiva, si despertáramos 

ya no podríamos interactuar con ella pues estaríamos en la realidad general, 

fuera del sistema. Como ejemplo de esto tenemos a “Matrix” la película, cuando 

Morfeo (unidad de carbono) está despierto se encuentra en el mundo real 

(realidad general), puede hasta cierta medida manipular al mundo imaginario 

de la Matrix, pero no puede interactuar con ella. Para eso tiene que volver a 

dormir para ser parte nuevamente de la realidad subjetiva y poder entonces 

siendo consciente de ella, interactuar desde el punto consciente del “ser” 

(conexión con la fuente). Paralelamente el mundo real también forma parte 

de la Matrix, porque es el servidor que maneja todo el mundo imaginario. Y el 

único que puede modificar, ver e interactuar con el mundo real y el imaginario 

es Neo que ve con los ojos del “ser” el código fuente de ambas y sabe que 

después de eso hay algo más que las contiene. Como verá si usted piensa que 

está despierto solo está soñando que lo está, esa es la ilusión que usan los 

amos para que usted no intente siquiera tratar de ser consciente de que esta 

soñando como Morfeo. 

El segundo concepto erróneo es el de la “acción”, se piensa que se debe actuar 

para conseguir un fin determinado para luchar por la liberación, sin saber que 

están cumpliendo mecánicamente el principio de causa y efecto recorriendo 

perfectamente el ciclo de la octava en curso y facilitando la recurrencia. Daré 

un ejemplo de cómo funciona. El gobierno de turno sube los impuestos, usted 

se ofusca, cree que está despierto porque cree ver el sometimiento y abuso de 

la elite, sale a la calle y protesta, grita, se revela, pero cuando llega el momento 

del vencimiento sale corriendo a pagar por lo que antes protestaba, porque el 

miedo a que lo ejecuten se apodera de usted. Esto se vuelve a repetir de 

distintas formas una y otra vez sin lograr cambiar las cosas, cuando la acción 

correcta en esa circunstancia sería la no acción, solo tendría usted y toda la 
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ciudadanía no pagar el impuesto para revertir la situación y enderezar la octava 

evitando la recurrencia. La acción violenta de la ciudadanía casi siempre es 

usada en su contra y como ejecutora de la agenda en curso. Vea sino lo que 

sucedió en Libia. Cuando llega el momento del sufragio la solución no es votar 

a la oposición, la solución es no votar, logrando de esta forma enderezar y 

saltar de octava. 

El tercer concepto erróneo es el de “Nuevo Orden Mundial”. Luchan para que 

este no se instaure cuando en realidad ya lo está desde hace dos mil años. 

Desde el nuevo testamento del cristianismo el Nuevo Orden Mundial está 

implantado en el mundo y en la programación de las unidades de carbono. Lo 

que a usted le venden como NOM es la cortina de humo que oculta al 

verdadero monstruo de cuatro cabezas que se lo está comiendo, de nombre 

“Democracia”. Al luchar contra el Nuevo Orden Mundial usted en realidad lo 

está protegiendo, la religión, la política, la justicia y la libertad son sus falsas 

cabezas que esconden su verdadero rostro, el ego, por eso luchando con 

nuestro “ego” luchamos verdaderamente contra el “Orden Mundial”. Dije que la 

primera batalla a librar es con nosotros mismos y eso es lo que están tratando 

de evitar desviando la atención hacia afuera de la unidad de carbono con falsos 

objetivos. De esa manera la energía que tendría que poner en usted la pone en 

ellos, dándole fuerza a la octava programada en curso descendente por los 

amos. 

Hay otros conceptos erróneos sobre todo en la interpretación de los principios 

cuánticos, pero estos tres son los que más influyen en el camino de la 

búsqueda de la verdad y la liberación, porque están muy ligados a las zonas 

peligrosas de las cuales las octavas toman su energía para lograr la 

recurrencia. Como cada uno de estos conceptos está unido al otro, solo con la 

ejecución conjunta de todas las unidades de carbono se puede lograr el cambio 

en lo general, sino solo se logrará en lo particular, unidades de carbono 

conscientes aisladas. Humanos atrapados en un mundo de máquinas tratando 

de sobrevivir un día más. Por suerte el universo nos da una oportunidad porque 

necesita la energía del hombre consciente para acomodar su octava, y está 

modificando a la unidad de carbono para que pueda lograrlo de forma masiva. 

Solo los que elijan lo contrario serán dejados en su estado original, para que 

los amos sigan cumpliendo su designio y el ciclo comience nuevamente.  

Enlaces de L@ Red: 

 

To » Libro completo "los despiertos" listo para bajar. 

 despertar, entradas en español, NOM, religión, servidor 
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41) AGRADECIMIENTO 
viernes, 29 de abril de 2011 - 22:28  3 comentarios 

Quiero agradecer a todos los lectores y seguidores la paciencia y apoyo en 

estos días de inactividad del Blog, sepan que aparte de quedarme sin acceso 

a Internet y teléfono, sufrí un inexplicable problema de software en mi equipo, 

que todavía no solucioné, pues tengo que reemplazar la placa madre y estoy 

usando un computador secundario de muy bajo rendimiento, por consiguiente 

no estoy al cien por ciento y puedo demorar mas de lo previsto 

la publicación y contestación de e-mail. Sepan perdonar los inconvenientes 

hasta que solucione completamente el problema. Cuando la verdad se divulga 

siempre hay energías en contra para evitarlo. Un abrazo a todos con luz, amor 

y paz. 
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42) EL SECRETO DE LAS OCTAVAS (II)  
sábado, 30 de abril de 2011 - 13:46  11 comentarios 

Es realmente difícil explicar cómo las octavas trabajan en el 

procesamiento de las energías de la realidad subjetiva y en la 

unidad de carbono, sería necesario la lectura y estudio de 

varios libros para entender un poco su funcionamiento, aunque 

algunas cosas de las aquí expuestas no creo que estén en 

ninguno, pues provienen de la fuente misma. Trataré en lo posible de exponerlo 

de la forma más clara y sencilla que pueda. No es importante en verdad la 

forma, sino el concepto de como sucede y para qué es necesario que se 

produzca tal transformación. Vuelvo a pedir que se abstengan de corregir estos 

conceptos, si no están de acuerdo solo ignoren este artículo, pues su 

aclaración o corrección complicaría y cambiaría la idea y el significado final. 

Recuerden que estoy hablando de energías a nivel cuántico, todo lo demás son 

solo analogías con un lenguaje de expresión específico ya usado anteriormente 

para su mejor comprensión. 

Digamos que las octavas son lo que la ciencia ahora conoce como fractales, 

algoritmos que se repiten a sí mismos formando figuras y formas compuestas. 

Un fractal se contiene a sí mismo o sea que está compuesto por infinitos 

fractales que son réplicas de sí. Podemos decir entonces que una nota 

cualquiera de una octava contiene en sí toda la octava, la unidad contiene al 

todo y el todo contiene a la unidad, siguiendo este razonamiento el uno (1) 

contiene en si mismo las siete (7) notas o partes de la octava, (do, re, mi, fa, 

sol, la, si), si dividimos a la unidad por las partes que la componen que son  

1/7, tenemos  uno dividido siete (1:7)=142857142857... el número resultante es 

la secuencia de progresión de las octava en el espacio y el tiempo. Como verán 

en esta secuencia no se encuentra el tres y el seis (3,6) estos son los lugares 

correspondientes al choque entre (mi-fa), y el de la tercera energía. No sé si 

me siguen hasta ahora, para comprender mejor lo que quiero decir tenemos 

que numerar o asignar un número a cada nota para poder luego ubicarla en la 

secuencia correcta. Teniendo como base al (do) que le corresponde el (9), 

sería re=1, mi=2, choque=3, fa=4, sol=5, la=6, si=7, choque=8 y do=9. 

Recuerden que el choque llena el espacio de la semi-nota faltante con energía 

para enderezar la octava. Si reemplazamos las notas por los días de la semana 

(LU=1, MA=2, choque=3, MI=4, JU=5, VI=6, SA=7, choque=8, DO=9) y 

posteriormente seguimos la secuencia de progresión (142871…) nos daría la 

secuencia de influencia en la realidad general de los acontecimientos 

producidos en la realidad subjetiva. Esta sería la siguiente lunes(1) → 

miércoles(4) → martes(2) → choque(8) → jueves(5) → sábado(7) → lunes(1), 

el viernes(6) y el Domingo(9) quedan fuera de la influencia de la octava por 

ahora. Esta es la verdadera causa, que ciertos acontecimientos programados y 

ejecutados por los amos como el 11-S y el 11-M  tengan que ser en 

determinadas fechas específicas, no es solo como se dice por ritual, sino por 

algoritmo matemático para modificar la octava en la realidad general y 

manipularla en la subjetiva. Por ejemplo el martes 11 de septiembre de 2001, 
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se necesitaba un choque para modificar la octava en la realidad general y 

manipular su influencia del día jueves de la realidad subjetiva, el atentado a las 

torres gemelas fue perpetrado con ese fin. Como podrán ver todo tiene un 

propósito aunque no lo comprendamos. La energía producida por las 

emociones del choque es percibida por la unidad de carbono como 

impresiones, estas son procesadas por el centro emocional y se combinan con 

el oxígeno (Ox) y el carbono (Cx) que tienen una energía inicial de hidrogeno 

(Hx), estos producen un nitrógeno (Nx) cuyo octanaje es modificado por la 

impresión recibida que se combina con la octava en curso y logrando en este 

caso bajar la calidad de la energía (octanaje) hidrógeno (Hx) final. La unidad de 

carbono digamos que “vibra” a una frecuencia (Hz) más baja de la que debiera 

por el hidrógeno (Hx) producido de baja energía, funcionando ineficazmente y 

lista para ser manipulada. 

Las octavas también explican porque el domingo es tomado por la religión 

católica como día de descanso, porque el martes 13 es considerado de mala 

suerte, porque el viernes es tomado por las distintas órdenes secretas como 

día de reunión, porque el refrán “los jueves ni te cases ni te embarques”, 

porque el Sabbat, etc. Pero eso será explicado en otro momento, por ahora 

traten de comprender el concepto, si no lo logran no importa, cuando suba el 

octanaje del hidrógeno (Hx), su capacidad de análisis se incrementará y lo 

comprenderán sin ningún problema. Y recuerden que el miedo y sus 

subproductos lo baja, y el amor con sus subproductos lo sube. Todo es 

cuestión de amar más y temer menos. 

alimento, c.decontrol, energía, entradasenespañol, nivelvibracional, octavas, rel

igión, tercera energía 
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43) LA MÁQUINA DEL TIEMPO 
lunes, 2 de mayo de 2011 - 11:25  6 comentarios 

Este artículo esta pensado para explicar el concepto del 

tiempo, para poder entender posteriores publicaciones sobre 

la manipulación de la realidad subjetiva, y a la unidad de 

carbono dentro de la Matrix virtual. Todo lo aquí expuesto no 

forma parte de los conocimientos de la ciencia tradicional, aunque algunos 

conceptos son ahora estudiados por la física cuántica con los aceleradores de 

hadrones. 

 

En el artículo “Comprendiendo las dimensiones” dije que el tiempo es como se 

percibe el movimiento en el espacio de un cuerpo en la dimensión directamente 

superior, o sea que el tiempo percibido por el hombre, es espacio en 

movimiento no manifestado en la realidad subjetiva. El pasado, presente y 

futuro para un ser tridimensional es solo el movimiento de un cuerpo a través 

del espacio, pero para un ser adimensional es el cuerpo en su totalidad; 

pasado, presente y futuro se funden en un solo cuerpo llamado eternidad. En la 

realidad subjetiva el tiempo corre y lo percibimos de forma lineal (ayer → hoy 

→ mañana), pero en la realidad general el tiempo corre de forma paralela (ayer 

= hoy = mañana), o sea que hay, digamos, tres líneas de tiempo simultáneas. 

La octava se va moviendo a través de estas líneas de tiempo como si fuera una 

onda influyendo en ellas según toca su respectiva línea de pasado, presente o 

futuro. Según donde nos encontremos ubicados en el espacio, un 

acontecimiento del futuro puede influir en el presente o no. La línea secuencial 

lunes(1) → miércoles(4) → martes(2) → choque(8) → jueves(5) → sábado(7) 

→ lunes(1),  les dará una idea de las influencias pero sepan que es solo una 

forma de graficarlo, todo depende del lugar en el espacio mas que en el día 

específico. Por ejemplo usted se encuentra en martes su influencia directa es el 

miércoles, e influye indirectamente al jueves si se produce un choque 

consciente en el medio, de lo contrario influirá en miércoles cuya influencia 

directa es el lunes, por consiguiente lo que haga el lunes influirá indirectamente 

a través del miércoles al martes, no explicaré el resto de la semana para no 

complicar su comprensión,  y de esta manera percibe el tiempo en forma lineal 

( lunes → martes → miércoles )  la octava se acomoda a la percepción 

tridimensional de la realidad subjetiva y usted percibe el tiempo como una 

sucesión continua de sucesos correlativos, cuando en realidad son realidades 

simultáneas actuando entrelazadamente por acción de la octava en curso. 

Como la octava actúa como un fractal esto se repite hacia abajo y hacia arriba, 

(segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos, etc.). El 

principio cuántico de correspondencia, como es arriba es abajo, refleja de 

forma incompleta esta idea, es por esto que cuando se habla de influencias en 

la realidad subjetiva, más que temporal es una ubicación espacial, porque el 

tiempo es espacio no manifestado, o mejor dicho espacio manifestado en una 

dimensión no percibida. Una vez alguien desde la fuente me dijo,”el futuro 

existe y ya paso”, no pude entender hasta mucho tiempo después, cuando 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/05/la-maquina-del-tiempo.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/05/la-maquina-del-tiempo.html#comment-form
http://2.bp.blogspot.com/-eKQFOiIWF80/Tb6-sF52A1I/AAAAAAAAABw/cFJJvJgmeC0/s1600/la+maquina+del+tiempo.jpg


71 
 

comprendí el funcionamiento de la máquina del tiempo en la realidad general y 

subjetiva. 

Los amos conocen el secreto de la máquina del tiempo, conocen el algoritmo 

de la octava del tiempo, saben como, donde y cuando modificarlo para que el 

ahora  sea lo que es.  Por eso no es solo una cuestión de “despertar”, y de 

“acción” hacia el “Nuevo Orden Mundial” para cambiar las cosas. Hay que 

conocer la máquina y comprender su funcionamiento para poder contrarrestar 

su influencia, y recién entonces actuar a defecto. La unidad de carbono tiene 

los medios a su alcance para lograrlo, pero antes tiene que pasar a ser 

consciente de ella misma y convertirse en “Ser Humano” para manejar la 

máquina, de lo contrario solo la máquina maneja a otra máquina llamada 

unidad de carbono humano.  
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44) EL MONSTRUO DE CUATRO 
CABEZAS 
martes, 3 de mayo de 2011 - 19:42  6 comentarios 

Este artículo pretende mostrar uno de los engaños más 

grandes y mejor orquestados de la historia de la 

humanidad, la Democracia. Su defensa enarbola la bandera 

de la libertad y la justicia, flanqueada por la política y la 

religión, sus lugartenientes de barro. En su nombre se 

cometieron y se cometen los más atroces pecados, guerras, asesinatos, 

violaciones, traiciones y mentiras. Todo por la defensa del monstruo y su 

verdadero rostro, el ego, un programa macabro implantado por los amos hace 

eones para ocultar a la unidad de carbono la existencia de la consciencia del 

ser. 

Comencemos analizando el concepto de libertad. Libertad es una palabra cuyo 

concepto primogénito encierra una energía especial, porque su procesamiento 

es tarea natural y exclusiva del centro emocional, pero muy astutamente los 

amos modificaron la octava de tal manera, que tomó el control de 

procesamiento el centro intelectual asociándola directamente con la 

democracia, usted es libre si vive en democracia, de lo contrario no lo es. La 

libertad implica todo un conjunto de sentimientos que no refleja en absoluto a 

quien está asociada, usted no es libre de nada, toda decisión está normalizada 

por leyes hechas en realidad para dominarlo y que ni siquiera usted estuvo de 

acuerdo ni formo parte de su creación. Libre es ser dueño de sus actos en su 

totalidad, sin nada ni nadie que le diga cuando, donde, que y como hacerlo, 

solo usted y su consciencia son dueños de su libertad, sin representantes ante 

nadie, pero en su defecto la democracia se hizo cargo como representante de 

su libertad defendiéndola con la supuesta “justicia”, y aquí entramos en la 

segunda y aberrante mentira, la justicia, ¿que es ser justo?, acaso es justicia 

dejar que mueran niños por inanición, o tal vez justicia es estar encerrados en 

nuestras casas mientras los delincuentes hacen y deshacen a su antojo, o 

quizás justicia es tener que pagar por todo lo que uno tiene como si fuera 

alquilado, o justo es tener que comprar un pedazo de tierra para vivir, ¿quien 

es dueño de la tierra, los poderosos, los que disponen de dinero?, ¿acaso no 

nos pertenece a todos por haber nacido en ella?, ¿justicia es que la salud, la 

educación y la vivienda sea un derecho solo para los que tienen dinero? 

¿justicia es que se permita lo que se permite y no se permita lo que se tiene 

que permitir?. La justicia es una gran mentira, una perversa ilusión que usan 

para dominarnos, la única justicia verdadera es la del amor, claro que no esta 

permitido ejercerlo, no sea cosa que seamos realmente justos con nosotros y 

con los demás. Pero por suerte tenemos a la religión, que cura nuestras 

heridas y  alivia nuestro sufrimiento, la religión del Demiurgo de la tierra, la 

religión que nos cobijo en la inquisición, que nos protegió en las guerras, que 

nos alimento en la desgracia, que nos aclaró todas las dudas del alma, que nos 

dió amor y nunca nos amenazó con el castigo divino, que nos protegió del 
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miedo a la muerte mostrándonos el infierno, la religión que enarbola la bandera 

del sufrimiento en la pasión de su representante, y lo muestra muerto y 

crucificado, en vez del amor y la vida con las enseñanzas del mismo, la religión 

que con su fortuna y sus bancos (Santander y otros) se ocupa de los 

necesitados, si, por suerte tenemos esa religión que respetan los políticos 

porque es su socia en justicia y libertad. Políticos que ejercen la política para 

someter, engañar, robar, dominar, defraudar, manipular, en representación de 

la “demo-nio-cracia” y en nombre de la ciudadanía, sus esclavos, perdón, quise 

decir empleadores, porque son nuestros empleados ¿no?, nosotros los 

elegimos, les pagamos sus descomunales sueldos, les damos sus ilimitados 

poderes, le engordamos su ego y su bolsillo, todo para que nos representen, 

defiendan, protejan, etc. Que ironía, el patrón le dió el poder al empleado y 

ahora ni siquiera se da cuenta de ello, porque el programa esta implantado, el 

monstruo de cuatro cabezas está en cada uno de nosotros, defendiendo su 

existencia con uñas y dientes para que nos siga devorando, poco a poco, 

disfrutando su exquisito banquete de unidades de carbono. Corderos de dios, 

corderos de los amos, corderos de sus representantes, corderos de nosotros, 

corderos de corderos. 

Esta es la cruda realidad, sin vueltas ni análisis, sin justificaciones vacías, sin 

programas protectores, sin filtros que suavicen, solo la realidad subjetiva, la 

realidad general es otra cosa, porque con un solo movimiento la realidad 

subjetiva sería diferente y todos nosotros seríamos los amos y ellos los 

esclavos, pero eso tampoco sería justo, porque el cambio de roles no es la 

solución, justo sería mostrar todas las cartas para poder elegir la mejor para 

todos, y eso solo se logra con amor, esa extraña palabra que cuesta tanto 

entender y procesar correctamente, la que nos conecta con la fuente y nos 

hace realmente libres y justos. 
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45) EL PROGRAMA EGO 
jueves, 5 de mayo de 2011 - 23:31  9 comentarios 

Cuando la unidad de carbono fue creada no existía el 

“ego”, su conexión con el servidor por medio del Wi-Fi 

era suficiente para mantener a las unidades de 

carbono alejadas de la consciencia del ser y de la fuente. Cuando el libre 

albedrío  le fue dado, y su conexión Wi-Fi desactivada, fue necesario implantar 

un programa de seguridad que protegiera el acceso de la unidad de carbono a 

la consciencia del ser, para evitar su conexión con la fuente. El programa ego 

fue creado. 

Para entender qué es y cómo funciona el programa, primero tenemos que 

comprender qué es y cómo funciona la consciencia. Imagine una esfera 

tridimensional hueca, cuya superficie está formada por infinitos puntos, en el 

centro de la esfera flotando en el espacio hay un punto adimensional que es la 

consciencia del ser, los infinitos puntos de la superficie forman la esfera de 

consciencia. Esos puntos son su atención consciente hacia la materia que se 

encuentra fuera de la esfera. En un principio todos los puntos miraban hacia el 

interior de la esfera y solo uno miraba hacia el exterior, ese punto de conexión 

con la materia era el encargado del enlace con el servidor y de la interacción 

con la realidad, toda la programación se hacía vía Wi-Fi, no existía 

manipulación de la realidad subjetiva porque no hacía falta.  La unidad de 

carbono era consciente de su ser pues todos los puntos miraban hacia el 

interior menos uno que miraba hacia el exterior. Cuando la conexión fue 

desactivada, se corría el riesgo de que la consciencia del ser activara 

nuevamente la conexión Wi-Fi para crear una interfaz directa con la fuente a 

través del punto que miraba hacia afuera y que antes era usado para la 

conexión con el servidor. Entonces había que aislar a la consciencia del ser de 

alguna manera para que la unidad de carbono no supiera quien es y no tomara 

el control para poder seguir dominándola. Se creó un programa (virus) que se 

conectó al punto que miraba al exterior, este virus fue el “deseo”. Éste se ocupó 

de revertir la esfera y que la superficie interior pasara por el punto del deseo y 

se convirtiera en la superfiie exterior con todos los infinitos puntos de 

consciencia mirando hacia la materia y ninguno hacia el interior. Con ésto se 

logró que la totalidad de la consciencia estuviera dirigida hacia la materia como 

su único punto de atención, y obteniendo de esta manera una “extensa gama 

de observación” (ego) exterior que lograba varios objetivos a la vez. Por un 

lado la búsqueda del ser se dirigió hacia afuera, evitando así encontrarlo, por 

otro lado logró que la unidad de carbono creyera que es lo que vive y tiene, la 

personalidad del “yo”, y por  último que su atención esté puesta exclusivamente 

en la realidad subjetiva, para poder programarla con su manipulación. El 

programa “ego” estaba implantado y funcionando al cien por ciento con el 

espíritu (cuerpo de enlace) atrapado en la materia sin que este se entere y 

sepa como y por que sucedió. 
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Como podrán observar el programa ego es el responsable de mantener a la 

unidad de carbono en el estado de insatisfacción continua que retroalimenta su 

funcionamiento. El deseo es directamente proporcional al ego, mas deseo mas 

ego, mas ego mas deseo, e inversamente proporcional a la consciencia del ser, 

mas consciencia del ser, menos ego. El secreto está en volver a revertir la 

esfera de consciencia a su estado original, pero eso no es tarea fácil, pues el 

ego forma parte de las zonas peligrosas, y éstas están fuertemente protegidas 

porque son fundamentales para la manipulación. Ego, religión y ciencia, los 

pilares del engaño, por suerte están apoyados en un suelo pantanoso que 

puede hundirse,  la ilusión de la realidad subjetiva. Comencemos entonces el 

trabajo y socavemos el velo de la ilusión. 
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46) MANIPULANDO LA OCTAVA 
domingo, 8 de mayo de 2011 - 13:41  10 comentarios 

Para poder comprender correctamente este concepto 

primero tienen que comprender partes esenciales del 

programa ego. La manipulación de la octava a nivel de la 

realidad subjetiva se basa en una serie de parámetros 

exclusivamente diseñados en el programa para tal fin. En la realidad general la 

manipulación de la octava se realiza mediante las líneas de tiempo paralelas, 

por lo general a través de las influencias indirectas de la octava, pero en el 

caso que nos compete no es necesario, pues pequeñas modificaciones logran 

grandes cambios. 

Una de las características del programa ego es la creación de la personalidad 

del “yo”, éste se caracteriza por creer que es lo que vive y tiene, y su principal 

objetivo es ser reconocido por los demás y la sociedad como individuo, claro 

está que es sólo un programa ya que la unidad de carbono no tiene por el 

momento individualidad. Esta necesidad de ser reconocido tiene como base 

primordial el miedo al rechazo, este miedo es procesado por el centro 

intelectual, aunque le correspondería al emocional, y da como producto la 

fragmentación del “yo” inicial, de esta manera la unidad de carbono tiene 

digamos varios “yoes” actuando en simultáneo según la situación y las 

influencias externas lo ameriten, todo se reduce a la necesidad de agradar y 

ser reconocido y aceptado por las demás unidades de carbono. Entonces usted 

tiene una personalidad para cada situación, usted tiene un “yo” para el trabajo, 

otro para sus amigos, otro diferente para su familia, otro para cuando tiene un 

problema, otro para cuando esta feliz, etc, etc. Esta fragmentación del “yo” es 

la clave o puerta de acceso usada para manipular su octava particular y 

general de las unidades de carbono. Pongamos un ejemplo particular, usted se 

propone algo como no permitir mas determinada situación, toma las medidas 

correspondientes para llevarlo a cabo, la octava correspondiente comienza a 

ejecutarse, pero como esta decición es tomada por uno de los “yoes” en curso, 

basta con ponerlo a usted en un contexto diferente o generarle una influencia 

externa, para que otro “yo” tome el mando e interrumpa o cambie la dirección 

de la octava, terminando en algo completamente diferente a lo que había 

decidido en un principio o volviendo a la situación inicial y comenzando el ciclo 

de recurrencia. Esta manipulación en lo particular se logra perfectamente en lo 

general, situaciones sociales que afectan a gran cantidad de unidades de 

carbono son manipuladas y revertidas solo con un cambio de atención o 

estímulo externo como una noticia inesperada. La manipulación de las octavas 

es muy fácil hasta que usted no deje de ser muchos usted. La consciencia del 

ser logra que la atención se dirija a un solo punto, un solo “yo”, el verdadero, el 

inmortal, el eterno, el “ser”, de esta manera usted siempre será el mismo y 

saldrá de la influencia de la octava manipulada. Las octavas son parte del 

código fuente de la realidad, por ellas corre todo el entramado de la vida, no 

podemos salirnos de su influencia, pero si podemos salirnos de su 

manipulación en la realidad subjetiva. La manipulación en la realidad general 
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es otra historia que por ahora no debe preocuparnos, primero lo primero, luego 

veremos. 

La comprensión del programa ego es fundamental para el avance de la unidad 

de carbono hacia su libertad, porque si cree que es lo que no es, nunca llegará 

a ser lo que realmente es porque lo desconoce, es como buscar algo que 

perdió y no sabe que es. Las octavas son un medio natural de evolución, pero 

también de involución, todo está en cuál de las octavas usted se suba. De a 

poco iremos viendo como reconocer cuál es cual, y como ser nosotros los 

encargados de manipular nuestras propias octavas para lograr ser “Humanos” 

conscientes y conseguir la libertad primero individual y después general. Dicen 

los profetas que la verdad nos hará libres, lo que no dicen es libres de que, y 

descubrirlo es tarea particular y exclusivamente de ustedes.  
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47) LA UNIDAD DE CARBONO 
miércoles, 11 de mayo de 2011 - 00:15  3 comentarios 

He hablado reiteradas veces de la unidad de 

carbono humano, pero nunca en detalle, hoy trataré 

de resumir y describir sus principales atributos y 

componentes para entender su funcionamiento 

general y poder mas adelante describir detalles en lo 

particular. Lo que voy a exponer es, en su mayoría, 

conceptos en forma metafórica, cuya interpretación corre exclusivamente por la 

capacidad de procesamiento que ustedes logren adquirir con el tiempo. No 

pretendo que cambien su idea del hombre, solo que piensen de forma 

transversal a lo habitualmente acostumbrado. 

Las unidades de carbono humano, si bien “nacen” todas idénticas 

genéticamente en su composición anatómica, su estructura mental no depende 

exclusivamente de su genética. La base general está dada por los veintitres 

(23) pares de cromosomas, pero la estructura final la define su lugar espacial 

en el universo. Qué quiero decir con esto, que si dos hermanos mellizos (fulano 

y mengano) nacen en el mismo tiempo tridimensional, supongamos hoy a las 

18:00 hs., no tienen que trabajar mentalmente iguales, porque su ubicación 

espacial en el universo de donde proviene su “ser” es completamente diferente. 

Si tomamos solo la ubicación tridimensional en el espacio, y tenga en cuenta 

que el ser es adimensional, la diferencia puede ser enorme. Piense que la 

velocidad de traslación de la tierra es de ciento seis mil kilómetros por hora 

(106.000Km/h) unos minutos de diferencia hacen una distancia considerable, y 

a eso hay que sumarle la velocidad de desplazamiento del sistema solar y la 

galaxia. La forma energética de la unidad de carbono sigue una línea 

descendente que comienza en la creación y termina en el cuerpo físico, esto se 

define como “línea de creación” (octava descendente), y se puede resumir en lo 

general como (Logos → creación → universo → ser → espíritu → alma → 

cuerpo físico), el espíritu y el alma como dije anteriormente son cuerpos de 

enlace. Todos los seres vivientes tienen alma, pero no todos tienen espíritu, 

éste está directamente relacionado con la consciencia del ser. El espíritu se 

forma y se otorga por derecho divino, el alma se obtiene por derecho de vida. 

No todas las unidades de carbono disponen de espíritu, algunas son máquinas 

autómatas y peligrosas porque al no tener el cuerpo de enlace con el ser, 

tampoco disponen del centro espiritual y emocional necesario. Todo lo 

procesan con el centro instintivo, motor e intelectual, y su grado de peligrosidad 

lo da el menor o mayor procesamiento de información del centro intelectual, 

éste es inversamente proporcional a su trabajo, mayor trabajo menor 

peligrosidad. Todas las unidades de carbono se alimentan de aire, comida e 

impresiones pero no todas procesan igual la energía. Cierta parte de la 

capacidad de procesamiento depende de la generación (lugar espacial de 

procedencia) del “ser”, pero todas tienen la posibilidad de mejorarla. Como 

ejemplo tienen los procesadores ( 486; 586 pentium I,II,III,IV; Core; i7) todos 
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procesan, pero mejora su capacidad según avanza la generación. La unidad de 

carbono no es pura, porque fue manipulada genética y energéticamente tiempo 

después de su línea de creación de su octava descendente. Existe una línea de 

unidades de carbono pura, genéticamente diferente. Éstas son conocidas 

vulgarmente como líneas de sangre, fueron dejadas digamos, “originales”, por 

varios motivos que no explicaré en este artículo. Todas las unidades de 

carbono tienen los sentidos cuánticos (Wi-Fi, GPS, bluetooth) desactivados y 

todas disponen de un código individual de identificación (resonancia cuántica), 

como el imei de los teléfonos celulares. Éste es su estado original y particular 

de vibración energética, usted puede subir o bajar su estado general, pero no el 

particular, usted puede cambiar el número de teléfono con el que se conecta 

pero no el aparato, porque el aparato es usted, su ADN contiene su frecuencia 

personal correspondiente a su serie y modelo. La edad cronológica de la 

unidad de carbono no hace ninguna diferencia evolutiva o temporal, la 

diferencia la da el “Ser”. Si bien no tiene edad cronológica tiene edad espacial, 

pero no podemos saberla por no tener completo acceso a la consciencia 

genética, que no es lo mismo que la consciencia del ser. Por último la 

consciencia de la unidad de carbono es perecedera, la consciencia del ser no. 

Este pequeño resumen no refleja la totalidad pero ayuda a comprender un poco 

mas a que me refiero cuando hablo de unidad de carbono humano. Ésta está 

continuamente manipulada por influencias externas e internas y solo logrará 

deshacerse de ellas cuando pase a ser “Humano”, mientras tanto ésto se logre, 

el conocer que somos y no engañarnos con sueños de ovejas, hace gran 

diferencia a la hora de actuar y elegir entre miedo y amor, porque solo la 

energía cuántica pura del AMOR logrará el paso de máquina a “Ser Humano”. 
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48) EL PRIMER ACTO CONSCIENTE 
viernes, 13 de mayo de 2011 - 21:57  7 comentarios 

Cuando uno busca la verdad, luego de mucho andar se da 

cuenta que la verdad no esta fuera sino dentro de uno, es 

entonces donde comienza un camino muy particular cuyo 

comienzo y fin es uno mismo, yo lo llamo “el camino de la 

cinta de moebius”, pues uno recorre simultáneamente dos 

universos o realidades que se unen en uno solo, el exterior 

y el interior, la realidad subjetiva y la realidad general. En ese universo 

particular la consciencia va tomando forma y expandiéndose poco a poco 

acercándose al “ser” que se encuentra en ese punto de quietud esperando ser 

encontrado nuevamente. Cuando es hallado tan solo por uno de los infinitos 

puntos de consciencia de la esfera, el primer acto consciente se manifiesta y ya 

nada es igual a lo que era. 

Ese acto consciente es el que define todos los actos posteriores, porque es el 

primer acto que no fue decidido por el ego, es el primer acto decidido por el 

“ser”, y su pequeñez refleja su grandeza ante el universo. El primer acto 

consciente es un acto de amor desinteresado, cuya energía atrae la atención 

de todos los demás puntos, preguntándose ¿que pasa? La esfera de 

consciencia todavía no está revertida, pero más y más puntos se van uniendo a 

la cruzada queriendo sentir y compartir esa energía sanadora. En el momento 

en que el primer acto consciente se produce, comienza a manifestarse el 

espíritu, su formación está en proceso desde el momento en que se comienza 

la búsqueda, sin él no se podría llegar a encontrar al ser, pues es el cuerpo de 

enlace, la brújula que guía en las aguas de la ignorancia el camino hacia su 

encuentro. Cuando el espíritu se manifiesta, el ser habla, pues se ha callado 

todo sonido del ego, es entonces cuando la verdad comienza a surgir, cuando 

el velo de la ilusión se rasga, cuando nadie más puede engañar al ego porque 

el “ser” toma el mando, cuando mirando a los ojos a alguien sabe realmente 

quien es, cuando las palabras justas salen de su boca cuando es necesario, 

cuando puede discernir correctamente entre los opuestos, cuando sabe cosas 

que nadie le enseñó, cuando comienza a ser “Humano”. Ese primer acto 

consciente es “perdonarse” a uno mismo. El perdón divino, el acto de amor 

más pequeño y grande a la vez. Yo me perdono de toda culpa, errores y 

sufrimientos porque no fui consciente hasta este momento de mí mismo. Es la 

extrema unción del ego y el bautismo del “ser”, es lo que le ocultaron por siglos 

las religiones escondido entre los misterios, porque desde ese momento 

ninguna institución o representante es el intermediario, porque usted es dios 

manifestándose, claro está que es sólo un bebé llorando, todavía no sabe pedir 

ni hacer, pero ya sabe que “es” más que una simple y manipulable unidad de 

carbono, porque ahora tiene acceso a la “consciencia del ser” que lo guiará por 

aguas calmas hacia el puerto seguro de la verdad. Nunca más estará solo 

aunque este solo, porque el ser atrae al ser y la soledad es terreno del ego, y 

desde ese momento el programa ego deja de funcionar como funcionaba y 

comienza a responder a la consciencia del ser. 
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El primer acto consciente no es voluntad del ego, es manifestación del ser, y 

sólo sucede cuando se accede a él, y su expresión es inconfundible, pues su 

energía es procesada sólo y exclusivamente por el centro espiritual y su 

producto final es otra energía, el amor. A partir de entonces tienen la materia 

prima para obtener el código de activación de los sentidos cuánticos, y su 

camino hacia la libertad marcado para siempre con el ADN de la creación, la 

consciencia del Ser. Solo queda recorrerlo.  
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49) LAS UNIDADES ORIGINALES 
miércoles, 18 de mayo de 2011 - 11:38  6 comentarios 

Cuando las unidades de carbono fueron creadas y 

programadas, todas ellas estaban conectadas con el 

servidor para poder reprogramarlas con facilidad en 

cualquier momento. Cuando se decidió darles el libre 

albedrío reconociendo los opuestos, la conexión fue 

interrumpida para evitar que se conectaran con la fuente. Fue entonces que se 

desconectó el Wi.Fi, y la manipulación de la realidad fue elegida como medio 

de programación y manipulación secundaria de masas. Una pequeña parte de 

las unidades de carbono fue excluida de dicha decisión para fines posteriores. 

Estas unidades de carbono originales no están dentro del programa general de 

las demás unidades, su conexión con el servidor nunca fue interrumpida, y son 

las encargadas de digamos, guiar el rebaño hacia la pastura, los corrales y el 

matadero. Son la cara visible del poder oculto, y son representantes 

incondicionales de los amos. Forman parte de familias poderosas del poder y 

de la monarquía, y siempre ocuparon los mismos lugares generación, tras 

generación. Son conocidas vulgarmente como líneas de sangre, pues su linaje 

desciende directamente de las unidades originales, su genética difiere 

levemente de la nuestra, pero es lo suficiente como para hacer una gran 

diferencia con las demás unidades. Tratan de mantener esa línea genética pura 

para evitar, según creen, una contaminación que pondría en peligro sus 

capacidades. Todas estas unidades descienden de una rama específica del 

pueblo elegido para dirigir, del que hablaré en su momento, que no es la que se 

cree. Sus raíces fueron borradas de los textos sagrados y de la historia para 

proteger su verdadera identidad, sólo guardan recuerdo de ello algunos textos 

sumerios y conocimientos olvidados hiperbóreos. En su genética se encuentra 

la semilla que los amos necesitan para restablecer nuevamente la conexión 

con el servidor de las demás unidades de carbono si fuera necesario o para 

crear una nueva generación de unidades de carbono. Tienen la capacidad de 

que las demás unidades los admiren y los mantengan, pagando con sus 

impuestos sus suntuosas vidas, son reyes virtuales de un mundo virtual, es el 

pago de los amos por su incondicional servicio. Manejan energías que son 

patrimonio de la realidad general obtenidas con rituales y sacrificios en la 

realidad subjetiva. Son los supuestos “herederos” del poder de los amos sobre 

la tierra, pero también son engañados, porque ellos nunca lograrán ser libres, 

pues su “ser” es propiedad de los amos bajo contrato irrevocable desde el 

momento de su creación. 

Las unidades originales siempre existieron y existirán, está en nosotros 

aceptarlas o no, porque somos los que le damos su fuerza a través de nuestros 

actos y energías, ellos son lo que son por decisión y mandato de los amos, 

pero hacen lo que hacen por consentimiento de sus súbditos, las unidades de 

carbono comunes, borregos alucinados por su ilusorio resplandor que siguen a 

los falsos pastores hasta el acantilado sin titubear. Sólo la consciencia del ser y 
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la conexión con la fuente a través del amor, nos librará de la caída, 

otorgándonos la libertad y la justicia. 

 amor, c. del ser, energía, entradas en español, hiperbóreo, la fuente, líneas de 
sangre, oscuros, r. general, r. subjetiva, servidor, UdC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/amor
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/c.%20del%20ser
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/energ%C3%ADa
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/hiperb%C3%B3reo
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/la%20fuente
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/l%C3%ADneas%20de%20sangre
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/l%C3%ADneas%20de%20sangre
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/oscuros
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/r.%20general
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/r.%20subjetiva
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/servidor
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/UdC


84 
 

50) LOS CREADORES 
sábado, 21 de mayo de 2011 - 22:00  15 comentarios 

26 Entonces dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra 

imagen, conforme a nuestra semejanza; y tenga potestad 

sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las 

bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se 

arrastra sobre la tierra». 

27 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 

hembra los creó. 

28 Los bendijo Dios y les dijo: «Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra y 

sometedla; ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y 

todas las bestias que se mueven sobre la tierra».Génesis 1,26-27-28                  

                                 

En todo relato sagrado sea de la religión o filosofía que sea, está la historia de 

la creación del hombre. Éste sin lugar a dudas, por lo menos desde el punto de 

vista religioso, fue creado por un Dios o Dioses en un determinado momento de 

la historia de la creación. Su motivo o motivos difieren según la interpretación 

de cada etnia, pero todas concuerdan en algo, el hombre como especie fue 

creada por decisión y voluntad divina. Ahora veamos la parte oculta de la 

creación del hombre, aquella que las primeras humanidades conocían y que 

nos fue negada en esta humanidad por los amos. 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. Estas 

descienden desde el universo consciente que llamaré desde ahora el primer 

“Do”, por medio de la luz. La primera voluntad del “Do” fue la luz, porque sin 

ella no habría creación, no se podría propagar la octava. Esta octava 

descendente (Do-si-la-sol-fa-mi-re-do) fue el primer sonido emitido por el “Do” 

en la materia, el verbo, la voz de Dios, a partir de ahí todo aconteció por plan 

divino, como una figura de piezas de dominó por la cual al caer la primera 

todas las demás caen en forma sucesiva hasta terminar la figura. Pero para 

que esto suceda correctamente la secuencia de la octava no debe ser 

interrumpida ni desviada, es entonces donde entran en acción los “choques 

conscientes”, el primer choque consciente de la primer octava de la creación 

entre Do-si (Do-choque-si), es llenado por voluntad divina, el deseo del “Do” 

por manifestar la materia, y el segundo choque de la primer octava entre fa-mi 

(fa-choque-mi), es llenado por la vida consciente en el universo, el “ser”. Hasta 

aquí la cosmogénesis inicial,  a partir de la segunda octava entran en escena 

los Dioses mayores (logos) creadores del universo conocido, (macrocosmos), 

son nombrados por la filosofía tibetana como los “jardineros o formatierras”, y 

recién en la tercera octava descendente aparecen los Dioses creadores del 

hombre, los Demiurgos. Estos dioses menores fueron los encargados en 

nuestro caso de engañar al “ser” y atraparlo en la materia mediante el 
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revertimiento de la esfera de consciencia, son los responsables de la creación 

de las unidades de carbono iniciales por manipulación genética y energética. 

Estas primeras unidades fueron creadas en serie, no disponían de la capacidad 

de procreación hasta tiempo después, cuando la demanda de unidades 

sobrepaso la capacidad de producción y programación, decidiendo entonces su 

libre albedrío. Estos dioses menores son conocidos a lo largo de la historia con 

distintos nombres, Elohim, Yhaveh, Jeova, Allah, Anunakis, etc. Son crueles y 

vengativos, y usan el miedo y la ignorancia como energía de dominación, son 

los dioses de las religiones, son los amos que aún nos poseen, son los que 

representan las líneas de sangre, las unidades originales, son a los que 

responden los círculos de poder, los programadores, los ejecutores, los de 

segunda y primera línea, los gerentes de empresa, el monstruo de cuatro 

cabezas, etc. Parte de estos dioses menores viven aun entre nosotros, no son 

solo los creadores de las unidades de carbono, también son los creadores de 

otras especies que usaron y usan para su beneficio y que 

tienen participación activa sobre nuestra sociedad. 

Existen otros dioses menores que responden y respetan al “Do” cuyas 

creaciones son conscientes del “ser” y su línea evolutiva está acorde a la 

octava inicial, en nuestro caso el problema surgió por un choque no producido 

que dio como resultado una desviación de la octava y el comienzo de una 

nueva. Pero eso es otra historia, por ahora sepan que cuando digo que 

nuestros amos “no son nuestros creadores”, me estoy refiriendo a nuestra 

verdadera esencia, el “ser”, que fue creado en la primera octava por voluntad 

del "Do". En el caso de las unidades de carbono, nuestros amos “sí” son 

nuestros creadores aunque nos pese.  

 cosmogénesis, el Do, energía, entradas en español, libre albedrío, Logos, los 
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51) ADVERTENCIA 
martes, 24 de mayo de 2011 - 19:08  13 comentarios 

Siento la necesidad de advertir a los lectores y 

seguidores que a partir de este momento la 

información aquí expuesta puede ser de alto 

contenido emocional para el que aún no está lo 

suficientemente preparado. Esto puede causar 

fuerte rechazo u ofensa por parte del ego.  Hasta ahora los paquetes de datos 

transmitidos guardaban cierto grado de encriptamiento para que ustedes los 

procesen de forma gradual y acorde a su desarrollo particular, cada uno de 

ustedes lo adaptaría a su actual nivel de comprensión sin modificar el concepto 

final. Pero en esta nueva etapa la información puede que sea más directa y con 

menos analogías, tocando “las zonas peligrosas”, el ego, la religión y la ciencia 

de forma más cruda y sin tantos filtros. Todo lo aquí expuesto es lo que se 

esconde realmente detrás de lo aparente, ustedes solo tómenlo o déjenlo, y si 

creen que no están dispuestos a escuchar cosas que atenten sus creencias les 

recomiendo no seguir leyendo este sitio. Cuando comencé este blog en los 

primeros artículos los traté de preparar intelectual y emocionalmente para un 

cambio de paradigma y arquetipos que lograran soportar los futuros paquetes 

de datos, pues el momento de poner a prueba su comprensión y preparación 

ha llegado. Hice algunos avances de prueba con los artículos “Rompiendo los 

esquemas” y “El monstruo de cuatro cabezas” y fueron bastante positivos. No 

sería sincero ni justo si evitara o pospusiera este momento dando vueltas en lo 

mismo. La libertad, la verdad y la justicia está en cada uno de ustedes, en el 

centro de la esfera de consciencia, en el “ser” su verdadera esencia, y es ahí a 

donde apuntaremos con esta nueva etapa para que se libere de la prisión del 

“ego” y de nosotros, sus carceleros. Los que decidan seguir, estén preparados 

para la tormenta, pero sepan que su fuerza limpiará el camino del espíritu hacia 

su “ser”. Que la luz sea su escudo y espada, el amor su guía y la paz su fuerza, 

y cuando terminen la batalla con ustedes mismos, y la serenidad los inunde, 

 pasarán de valientes buscadores de la verdad, a hidalgos guerreros de la luz 

condecorados con la medalla de la certeza. 

 arquetipos, ciencia, ego, el Ser, entradas en español, esfera de 
c., paradigma, religión 
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52) CONSCIENCIA ARTIFICIAL 
jueves, 26 de mayo de 2011 - 13:35  17 comentarios 

No me decidía a comenzar esta nueva etapa por este u 

otro artículo, pero creo que es conveniente que ustedes 

comprendan esto antes de adentrarnos en los temas 

mas comprometidos. La consciencia artificial es uno de 

los programas mas elaborados de la unidad de carbono 

humano, porque le da al ego la falsa percepción necesaria para creer que es 

consciente de ella misma y de la realidad. Veamos ahora su funcionamiento y 

trabajo sobre el ego. 

Cuando la unidad de carbono es fabricada por programación genética mediante 

la concepción, la memoria genética se ocupa sin nuestra intervención 

consciente, mediante división celular, de formar completamente el cuerpo físico 

y parte de la estructura mental de la unidad. En el momento en que el 

espermatozoide se une con el óvulo, el “Do” por algoritmo divino, crea un 

enlace cuántico con el “ser” correspondiente a la ubicación espacial de la 

concepción, dando comienzo con esto, a su octava particular de creación. Este 

enlace es conocido y descrito por las culturas tibetanas como “cordón de plata”. 

Es como el cordón umbilical que enlaza a la madre con el feto, sólo que este 

enlace es con la fuente, y digamos, que es por el cual la fuente le transmite a la 

unidad de carbono el cuerpo de enlace alma, choque (Do-si), para que la 

unidad tenga vida, y para que el “ser” siga unido al cuerpo físico mientras este 

se desplaza por el espacio hasta el momento de su nacimiento. Este cordón de 

plata que yo llamaré “punto de enlace”, es el punto de consciencia de la esfera 

que mira hacia la materia, y que luego será usado por el deseo para revertirla. 

En el instante que la unidad de carbono abandona el útero materno y comienza 

a interactuar con la realidad subjetiva, choque (fa-mi), el servidor (sistema) se 

ocupa de iniciar el programa (octava paralela) y revertir la esfera de 

consciencia que hasta ese momento estaba conectada con el “ser”. Mientras la 

reversión se produce, el programa inicial va creando una consciencia artificial 

asociada al programa ego, que le dará a la unidad ya desarrollada la ilusión de 

individualidad. Esta consciencia artificial tiene la particularidad de desviar todas 

las percepciones externas e internas hacia un centro virtual 

“emocional/intelectual”, que las procesa como propias, tomando todo como 

personal, y pasando después a distribuirlas mediante el ego a donde más le 

convenga a éste. Con esto se logra que el ego sea consciente de sí mismo 

mediante la consciencia artificial, creando la ilusión a la unidad de carbono que 

es consciente de ella, cuando en realidad no es consciente de nada. Usted es 

inconsciente de todo mientras el mando lo tenga el programa ego, y aquí 

aparece el mejor sistema de seguridad jamás diseñado, porque usted no puede 

destruir al ego. Todo aquel que le diga o postule la destrucción del ego se 

equivoca o quiere entretenerlo con ilusiones imposibles. Si usted destruye al 

ego, destruye a la unidad de carbono y terminará internado en una institución 

psiquiátrica, porque el ego es el enlace social con la materia, el ego no es 

bueno ni malo, es un programa que responde a la consciencia artificial y al 
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servidor. Lo que realmente hay que hacer es desconectar la consciencia 

artificial mediante el enlace con la consciencia del “ser”. En ese momento el ser 

toma el mando del ego, y la unidad de carbono, o sea el cuerpo físico y mental, 

se acomoda o monta en la octava del “Do” y se separa de la octava paralela del 

demiurgo correspondiente. Desde ese momento la consciencia artificial se 

desconecta de a poco del ego hasta finalmente desaparecer. Mientras ésta 

esté en actividad nada de lo que usted haga es real, usted solo es un programa 

que cree que es una persona llamada fulano, que tiene un estudio universitario, 

que tiene una profesión, que tiene una casa, que tiene un automóvil, que tiene 

una familia, que tiene una opinión política, que tiene una creencia religiosa, que 

tiene un status social, que tiene un espíritu y que es consciente de todo. 

 

La consciencia artificial es responsable de que usted crea que es lo que es, y 

que sea manipulado de la forma mas sencilla que existe, por los distintos “yo” 

del ego que toman el mando, porque al ser ésta artificial se adapta al estado 

emocional en curso según disponga el ego en ese momento, al ser manipulado 

por las influencias externas, (impresiones), que lo manejan. El príncipe se casa, 

¡viva el príncipe!!, el rey saluda, ¡viva el rey!!, el gobierno escuchó sus 

reclamos, ¡viva el gobierno!!. ¿Y usted, sigue pensando que es consciente? 
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53) LAS RELIGIONES DEL 
DEMIURGO (I) 
domingo, 29 de mayo de 2011 - 00:36  19 comentarios 

La etimología de la palabra religión, del latín religare o re-

legeresiempre fue motivo de controversia. Según Cicerón, re-legere (para re 

leer), según Lactancio, religare (para obligar), y tengo que confesar aunque les 

pese, que según la historia conocida y no conocida,  ésta es la correcta 

interpretación y sentido de la religión. Obligar, cuyos sinónimos son imponer, 

forzar, exigir, intimar, presionar, apremiar, que pueden interpretarse sin lugar a 

ninguna duda como manipular y programar. En artículos anteriores dije que la 

religión fue el primer método utilizado por los amos para la reprogramación, 

manipulación y control de las unidades de carbono, pues ha llegado el 

momento de conocer la verdad de lo que se oculta tras las religiones, y que 

descubran si su “fe” es hacia el Demiurgo o hacia el “Do”. 

Desde el comienzo de la historia conocida las religiones tuvieron un papel 

fundamental en los arquetipos del hombre y la sociedad. También a lo largo de 

la historia hubo pueblos “elegidos” por los dioses para reinar sobre los demás, 

desde los sumerios pasando por los egipcios, hasta los tiempos Bíblicos de 

Moisés y Jesús. En la cultura occidental estos últimos fueron los que  marcaron 

diferencia, uno por el pueblo judío y otro por el pueblo cristiano. Los cinco 

primeros libros de la biblia cristiana, llamados pentateuco son tomados de la 

Torá, tradición escrita judía, los evangelios son posteriores y hacen la 

diferencia pues son el nuevo testamento de la vida y obras de Jesús. Como 

verán las raíces del cristianismo son el judaísmo, y Jesús era judío. Aclarado 

esto comencemos con el relato. El Demiurgo programa sus pasos con mucho 

tiempo de antelación, dicen que un día son mil años y mil años como un día, 

pero como el tiempo es espacio en movimiento, esto se traduciría como que un 

movimiento del Demiurgo equivale a mil movimientos del hombre. Mientras 

usted nació, vivió y murió catorce (14) veces, el Demiurgo pestañeó una vez. 

Qué quiero decir con esto, que en la dimensión donde habita, el tiempo de la 

nuestra no tiene sentido. Pasado, presente y futuro son imperceptibles para su 

lógica, por eso necesita representantes que mantengan la octava por él creada, 

en el curso correcto en el tiempo lineal de nuestra dimensión. La octava 

“correcta” para el Demiurgo es mantener al hombre (unidad de carbono) lejos 

del “ser”, para que toda su energía sea redirigida hacia él y tenga sentido su 

creación (octava secundaria). En la época de Moisés Jehová le entrega en el 

monte Sinaí, supuestamente, las tablillas de la ley, los diez mandamientos, 

estos son sobre todo leyes morales cuya interpretación se resume en la religión 

católica de la siguiente manera: 

1º   Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

2º   No tomarás el Nombre de Dios en vano. 
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3º   Santificarás las fiestas. 

4º   Honrarás a tu padre y a tu madre. 

5º   No matarás. 

6º   No cometerás actos impuros. 

7º   No robarás. 

8º   No dirás falso testimonio ni mentirás. 

9º   No consentirás pensamientos ni deseos impuros. 

10º No codiciarás los bienes ajenos. 

Hasta aquí la historia oficial, ahora veamos la historia real. Jehová, que no es el 

Demiurgo en sí, sino su manifestación a través de una raza que lo representa, 

le entrega a Moisés, no en el monte Sinaí sino en otro lugar al que fue llevado, 

el código de algoritmos de manipulación de la octava del Demiurgo, conocido 

con el nombre de Cábala o Kabbalah. Desde ese momento el pueblo elegido 

para dirigir (mantener la octava en curso) pasó de Egipto a Israel. No estoy 

hablando del pueblo judío, estoy hablando de un sector religioso 

(manipulador/programador) de su etnia. Cuando  el “Do” percibe el engaño o 

mas precisamente el error del Demiurgo desviando la octava de creación 

inicial, manda cada vez que la octava lo permite, para corregir dicha 

desviación, un choque consciente. Hace poco mas de dos mil años nace una 

unidad de carbono llamada Jesús, cuyo “ser”, Cristo, se manifiesta plenamente 

consciente en representación del “Do”, para transmitir el choque que 

acomodaría nuevamente la octava. Este fue el último intento del “Do” para 

hacerlo.  Los representantes del Demiurgo sabían muy bien a que venía y 

quien era, por eso lo negaron como su mesías, porque no representaba al 

Demiurgo, representaba al “Do”. Muy astutamente y viendo que a pesar de 

todo, el cambio se estaba produciendo, el Demiurgo a través de sus 

representantes toma el mando y crea la religión Católica Apostólica Romana, 

para mantener controlada la información que el “ser” Cristo vino a transmitir. 

Desde ese momento el poder se bifurcó entre el judaísmo y el cristianismo. 

Todos los evangelios que podían comprometer la seguridad del Demiurgo 

fueron catalogados como apócrifos, y solo cuatro de ellos fueron incluidos en 

las escrituras después de ser manipulados por sus representantes. Todas las 

demás religiones occidentales son derivadas de ésta, y cubren todos los 

frentes del Demiurgo. “Por sus actos los conoceréis”, basta observar que en su 

nombre se cometieron y se cometen las mas atroces barbaridades para ver a 

quien responden. En la religión judía y católica, sus representantes adoran al 

mismo dios, aunque esta última reconozca falsamente a Cristo como el 

salvador, se asegura de mostrarlo muerto y crucificado, vencido ante el 

Demiurgo, implantando en el subconsciente de sus seguidores el triunfo de su 

dios sobre el “Do” y que nadie llega al padre si no es a través de ellos, sus 

representantes. 
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El “Do” no necesita representantes, ni alabanzas, ni oraciones, ni pleitesía, ni 

nada que se vincule remotamente con el ego. El “Do” no castiga, no lastima, no 

reprende. Porque el “Do” no es consciente de usted hasta que usted no sea 

consciente de él. El “Do” es consciente de su “ser”, pero no conoce a la unidad 

de carbono que lo representa en esta dimensión. Lo que las religiones del 

Demiurgo le dijeron es falso, la única religión real, verdadera, representativa del 

“Do”, es usted mismo y su conexión con la consciencia del “ser”, su verdadera 

esencia divina, el “Do” que lo liberará de usted, su carcelero, y del falso dios.  Y 

ahora pregunto ¿su “fe”, es hacia el Demiurgo o hacia el “Do”? 

arquetipos, Cristo, cábala, Demiurgo, el Do, entradas en 

español, octavas, oscuros, religión, UdC 
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54) CARTA A LOS REYES DEL MUNDO 
martes, 31 de mayo de 2011 - 21:39  10 comentarios 

A vuestra majestad el Rey: 

Me disculpo si molesto a vuestra majestad con esta misiva, 

comprendo que como súbdito y plebe puedo ocasionarle a su majestad, un 

importunado malestar al inmiscuirme en su corte real, de sangre azul y linaje 

divino, pero quiero comunicarle que su pueblo existe allá fuera, y que mientras 

su majestad pasea entre los jardines reales y se deleita con exquisitos 

manjares de exóticos lugares, entre fiestas y bodas reales, sonriendo 

despreocupadamente a su mundo perfecto, su pueblo grita de dolor, hambre y 

atropello.  

El sudor y las lágrimas ocasionadas por el trabajo por usted, su majestad, 

impuesto, y recompensado con su irreal y falsa moneda, solo engorda las arcas 

de su palacio de ambición y poder de su majestad el Rey, su corte y sus 

familias. Más vale pagarnos con especias, granos y sal y dejarnos en paz con 

sus corruptas leyes e infundados impuestos a la vida, que seguir arrodillados a 

sus pies, cuyas botas manchadas de la sangre de su pueblo relucen bajo el 

reflejo del oro de sus vestiduras y de los palacios de su realeza y seguidores. 

También quiero que sepa, su majestad, que sus corderos saben a que dios 

responde usted y los gobernantes del mundo, y que no están dispuestos a 

seguirlo, porque vuestro dios no es nuestro dios, porque su dios es de la tierra, 

la guerra y el sufrimiento, y el nuestro es del cielo, la paz y el amor. Sus 

súbditos están cansados, golpeados, hambrientos, enfermos, desilusionados, 

pisoteados, atropellados, extorsionados, vapuleados, usados y manipulados, 

pero no están vencidos. Usted vuestra majestad y sus representantes están 

acostumbrados a los beneficios de los amos, que durante cientos de años les 

han otorgaron por su fiel servicio y lealtad, pero creo que es hora, vuestra 

majestad, que se baje de su trono de soberbia y se despoje de su corona de 

poder. Ya no hay lugar en los reinos de la tierra para reyes y presidentes, 

parásitos de pueblos sometidos en la miseria impuesta por sus representantes, 

ministros y gobernantes, fieles súbditos de su insensible corte real. Su corazón 

marchito de poder y endurecido por años de ignorar a su pueblo no es digno de 

nosotros, sus esclavos. Por eso le pedimos, le exigimos, que vuestra majestad, 

el Rey, y toda su corte de perversos demonios y gobernantes, se retiren y nos 

dejen en paz, para vivir libres y justos, en armonía y amor con nosotros mismos 

y con nuestros semejantes. Espero vuestra majestad, el Rey, no haberlo 

turbado con tan dolorosa misiva, sólo espero haberlo informado de lo que su 

pueblo grita fuera de los muros de su impenetrable y sordo palacio. 

¡¡LIBERTAD, LIBERTAD, LIBERTAD!!. Y poder escuchar al fin, la tan deseada 

y esperada noticia de que el Rey y sus gobernantes han dimitido, y que el 

mundo entero pueda gritar al unisono, !!EL REY HA MUERTO, VIVA LA 

LIBERTAD!! 

Un súbdito de su majestad, El Rey. 
 entradas en español, líneas de sangre, oscuros, sangre 
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55) CORRIGIENDO CONCEPTOS (II) 
domingo, 5 de junio de 2011 - 16:41  19 comentarios 

Creo conveniente nuevamente en este momento aclarar 

ciertos conceptos cuya interpretación y uso es erróneo. Estos 

pueden llevar a confundir el procesamiento correcto de la 

información y llevar a una deducción errónea de la idea final 

de futuros artículos. Ellos son el concepto de Karma, 

reencarnación y libre albedrío. Mucho se ha escrito y dicho sobre ellos, pero siempre 

basados en la interpretación de textos sagrados e “iluminados” orientales. No es mi 

intención contradecirlos, pues tal vez fue la idea correcta con el mensaje incorrecto 

que llevó al equívoco del concepto. Veamos ahora su real significado, forma y 

funcionamiento. 

 

Comencemos con el concepto de Karma, cuya etimología proviene del 

sánscritokarman que significa “acción”. De acuerdo con varias religiones dhármicas el 

karma sería una energía transcendente que se deriva de los actos de las personas. 

Este es tomado en la filosofía occidental en forma de castigo y recompensa. Los actos 

de esta vida se pagarán o recompensarán en la siguiente, y aquí está el primer error, 

tomar el concepto de reencarnación como norma inseparable para el cumplimiento de 

la “ley kármica”. Primero, el concepto de reencarnación interpretado es erróneo. 

Segundo el karma es en realidad un principio cuántico exclusivo del “ser” y tercero, 

éste se puede cumplir o ejecutar en el pasado, presente o futuro. Mientras usted no 

sea consciente del ser, no entra en la “ley kármica”, usted es inconsciente de sus 

actos. No se puede castigar ni premiar a un bebe porque come o tira la comida, y una 

madre o padre que realmente ama a su hijo no lo castiga con sufrimiento, en todo caso 

lo reprende y le enseña lo correcto. El “Do” tampoco va a castigar al “ser” con 

sufrimiento, en todo caso tendrá que retribuir sus errores con amor y buenos actos 

hacia el prójimo, nunca con dolor y padecimientos. Lo que usted interpreta 

erróneamente como karma, es causalidad, causa y efecto, a cada acción le 

corresponde una reacción, y mientras usted no sea consciente de su ser, estará bajo 

esa ley, que tampoco está correctamente interpretada, pero no es mi intención 

explayarme en eso ahora, solo diré que según sus actos usted va cambiando de 

universos sin que lo perciba de forma consciente. Resumiendo, el karma es la “acción” 

consciente correcta del “ser” en el “Do”. 

Pasemos ahora al concepto de reencarnación, volver a encarnar (se hace carne). 

Mucho se dijo y dice sobre este concepto que hasta se ha asociado a una línea 

evolutiva desde el organismo más primitivo hasta el hombre. Usted primero fue 

inorgánico, luego vegetal, después organismo celular, después animal y así 

sucesivamente hasta reencarnar en hombre y seguir el ciclo hasta cumplir todo el 

“aprendizaje” y dejar al fin de reencarnar. Nada mas lejos de la realidad, cada línea u 

octava de creación es independiente de la otra y es tan diferente como la de usted y la 

de un ángel. Primero, usted no reencarna, porque usted es el “ser”, y éste nunca 

encarna, como explique en el artículo “consciencia artificial” (el “Do” por algoritmo 

divino, crea un enlace cuántico con el “ser” correspondiente a la ubicación espacial de 

la concepción,  dando comienzo con esto, a su octava particular de creación.). El “ser” 
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se asocia a una unidad de carbono y cuando ésta deja de funcionar, se asocia a otra y 

así sucesivamente hasta que en algún momento la unidad de carbono asociada toma 

consciencia del “ser”. En ese momento el “ser” es consciente de sí mismo y puede 

dejar, si lo desea, de asociarse con unidades de carbono correspondientes a este 

mundo, para pasar a asociarse a otras de otros mundos cuya línea de creación es 

consciente del “Do”. Como el “ser” es adimensional, hoy puede estar asociado a una 

unidad contemporánea y mañana a una de la época de Nabucodonosor o a otra dentro 

de quinientos años. Pasado, presente y  futuro no es un requisito inviolable del tiempo 

lineal en la mal interpretada reencarnación. Resumiendo, la “reencarnación” 

esasociación del ser con la materia en un lugar espacial determinado. 

Por último veamos el concepto de libre albedrío, este es el más complicado de explicar 

porque tiene un doble sentido que resulta contradictorio, casi una paradoja. Por un 

lado es el ejercicio de la dualidad, usted puede elegir entre (A) y (B), pero a la vez 

usted no puede elegir porque no es consciente del “ser”, y esto es utilizado para 

manipularlo en dicha elección. Entonces no existe libre albedrío aunque le fue dado 

para respetar las “leyes” cuánticas. Es como dicen, hecha la ley hecha la trampa. 

Usted cree que elije, pero en realidad todo le sucede según la causa y el efecto 

correspondiente. La unidad de carbono en su estado actual no tiene libre albedrío y lo 

tiene a la vez, porque elije pero a través de los distintos “yo” del ego, y su respectiva 

manipulación por las decisiones tomadas por los amos. Es como si fuera un libre 

albedrío acotado y restringido, inconsciente al “ser”.  Si yo le diera a elegir comer una 

banana (plátano) verde o maduro, ¿usted cuál elegiría?, seguramente el maduro, en 

realidad yo sabría su elección de antemano, lo que no le dije es que usted podría no 

comerlo o comer cualquier otra fruta, yo lo estaría manipulando y llevándolo a la 

elección que deseo que tome. Esto es libre albedrío inconsciente. Resumiendo, el libre 

albedrío existe siempre y cuando usted sea totalmente consciente de la decisión que 

tome, y esto solo sucede a través de la consciencia del “ser”. 

Observarán que hay mas cosas que creemos entender, y sin embargo no las 

comprendemos, esta es la verdadera “Torre de Babel” no es una cuestión de idiomas, 

es una cuestión de interpretación. Dos personas pueden estar hablando de lo mismo y 

cada una interpretando diferente, esto lleva a que nadie esté de acuerdo en nada y no 

logren llegar nunca a la verdad. La “Torre de babel” representa la intención del hombre 

de llegar a la verdad y al “Do”, y como siempre la manipulación para que no lo logre 

mediante la “confusión de las lenguas”, que es la no interpretación y sentido de las 

cosas. Esta es la verdadera historia, otro secreto guardado para no ser descubierto. 

Ahora desarrollen en base a esto la verdadera interpretación de los conceptos, y todos 

nos comprenderemos.   

 c.delser, causalidad, despertar, el Do, el Ser, entradas en español, karma, libre 
albedrío,octavas, oscuros, reencarnación, universos 
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56) CIENCIA Y CONCIENCIA 
jueves, 9 de junio de 2011 - 20:47  32 comentarios 

De las zonas peligrosas la ciencia es la más difícil de tratar, 

más aún que la religión y el ego, porque está arraigada en lo 

más profundo, en los arquetipos formados por años de 

educación académica implantada desde la niñez. Se que 

este artículo producirá cientos de dudas y preguntas de parte de los lectores, y 

la refutación por aquellos que sean académicos y profesionales. No es mi 

intención entrar en debate sobre el tema, sólo exponer lo que se encuentra 

detrás de lo aparente, queda en ustedes aceptarlo o no, y descubrir en lo 

profundo de su “ser” la certeza que lo atestigüe. Recomiendo primero la lectura, 

al que no lo haya hecho, del artículo “La rama del árbol”. 

 

Comencemos con la etimología y definición de la palabra ciencia, según 

Wikipedia, “(del latín scientia 'conocimiento') es el conjunto de conocimientos 

sistemáticamente estructurados obtenidos mediante la observación de patrones 

regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, de 

los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen 

principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente 

organizados.” Resalto “sistemáticamente estructurados”, como principio 

fundamental para su rigidez. Si yo le dijera que el teorema de Pitágoras (c² = a² 

+ b²) que expone, que en un triángulo rectángulo, el área del cuadrado de la 

hipotenusa “c” (el lado de mayor longitud del triángulo rectángulo) es igual a la 

suma de las áreas del cuadrado de los catetos “a” y “b” (los dos lados menores 

del triángulo, que conforman el ángulo recto), no es correcto en la matemática 

de la realidad general, porque ésta se aplica a la geometría euclidiana 

tridimensional, y el espacio en la realidad general es globalmente hiperbólico, 

me comerían vivo. Existe una ciencia subjetiva  para las unidades de carbono 

comunes, basada en la práctica de esta definición sobre la realidad subjetiva, y 

una ciencia objetiva real, oculta para la mayoría, basada en la realidad general. 

 Podríamos decir que hay dos líneas paralelas de conocimiento científico, una 

real y objetiva, y la otra irreal y subjetiva, pero no por esto menos practicable en 

esta dimensión. Los amos son poseedores de la real, nosotros de la irreal. 

Parte de esa ciencia real “olvidada”, está hoy en día siendo aplicada sin que 

nosotros lo sepamos. Tengan en cuenta que el avance científico de los últimos 

50 años es superior al de toda la historia de la humanidad desde sus 

comienzos. Todo comenzó a principios del siglo XX cuando determinadas 

unidades de carbono tuvieron acceso de forma subconsciente a la memoria 

genética y a parte de la consciencia del “ser”, tal vez por decisión del “Do” 

tratando de equilibrar la octava, o porque así estaba dispuesto, descubriendo 

secretos guardados por miles de años. Estos científicos descubrieron el tronco 

del árbol y comenzaron a recorrerlo hacia la copa. Nikola Tesla y Albert 

Einstein fueron algunos de ellos. Como siempre la intervención de los amos no 

se hizo esperar, apropiándose del conocimiento y desvirtuando nuevamente el 

camino, creando una octava paralela para manejar la situación y que éste no 
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llegue a la masa de la sociedad. En el año 1943 se hace el primer experimento 

basado en esa nueva ciencia y tecnología, conocido públicamente como el 

“experimento Filadelfia”, llamado también “proyecto Arcoíris”, a partir de ese 

momento los acontecimientos se desarrollaron de una manera exponencial, 

todo se catalogó como de máximo secreto y se produjo el primer acto de 

intervención del “Do” mediante sus representantes para tratar de frenar y 

acomodar la octava del conocimiento científico. Su propuesta fue rechazada 

pues se consideró inviable por el poder de turno,  pues el requisito exigido era 

el desarme mundial y la entrega del conocimiento a la totalidad de la población. 

Los representantes de la octava del “Do” se retiraron sin lograrlo. Al poco 

tiempo una raza perteneciente a la octava del Demiurgo y creada también por 

los amos, hace contacto con las autoridades mundiales ofreciéndoles 

conocimientos tecnológicos y científicos a cambio de la no intervención en sus 

actividades. Esta propuesta es aceptada y una octava secundaria sobre la 

paralela fue puesta en acción. La ciencia real estaba a salvo nuevamente, 

oculta a los ojos de la mayoría y manejada sólo por unos pocos elegidos. 

Desde ese momento el desarrollo tecnológico y científico pegó un salto 

cualitativo y cuantitativo,  pero había que entregar algo a la ciencia subjetiva de 

las unidades de carbono para mantenerlas ocupadas y conformes, alejadas del 

verdadero conocimiento científico, (el microchip por ejemplo, obsoleto en 

comparación de lo que existe, es una de tantas tecnologías entregadas), así 

fuimos avanzando a cuenta gotas según se nos permitía y daba, mientras por 

otro lado se avanzaba a océanos de conocimiento. La diferencia que existe 

entre la ciencia subjetiva y la real es de cientos o tal vez miles de años. Los 

viajes en el tiempo y entre dimensiones, la teletransportación, los viajes 

espaciales a distancias imposibles, el contacto con civilizaciones 

extraterrestres, la energía libre y gratuita, los portales de salto, las bases en 

marte, la cura de enfermedades actualmente incurables, la manipulación de las 

octavas, etc., es moneda corriente en determinados sectores del poder oculto. 

Lo demás, es la rama del árbol, que seguimos empeñados en recorrer. La 

ciencia actual conocida está en la época de las cavernas comparada con la 

ciencia real oculta. Lana y forraje para las ovejas, vestidos y carne para los 

amos.  

Por suerte hay una parte de la comunidad científica como Nassim Haramein y 

Rafael López Guerrero, entre otros muchos mas, no tan conocidos, que pese a 

las presiones y desprestigio de parte de sus pares, están redescubriendo la 

ciencia acorde con el “Do”. Espero que esta vez puedan lograr su objetivo, y 

por fin desenmascarar al “fantasma en la máquina”. Ellos necesitan de nuestro 

apoyo para lograrlo, más aún de la comunidad científica tan reacia a los 

cambios, y eso sólo podremos hacerlo a través de la consciencia del “ser” para 

tener realmente conciencia (del latín conscientia'conocimiento compartido') y 

todos seamos iguales en oportunidades y avances científicos para nuestra vida 

y nuestro futuro como humanidad. 

 c. del ser, ciencia, entradas en español, octavas, oscuros, Tesla 
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57) LA VERDAD 
martes, 14 de junio de 2011 - 20:58  6 comentarios 

Siempre he hablado de los buscadores de la verdad, o de 

la verdad como medio de liberación, y escucho y leo la 

palabra verdad expuesta en distintos escritos y contextos, 

pero ¿Qué es la verdad? Por lo que puedo observar hay 

una gran confusión al respecto. En el origen mismo de la 

palabra “verdad”, si analizamos su etimología según el griego, el latín y el 

hebreo, podemos encontrar distintos significados que dan diferentes sentidos a 

su interpretación. Se trata de tres sentidos diferentes (descubrimiento, 

exactitud y certeza) que están presentes y constituyen el origen del término 

verdad consolidado por la tradición europea. 

· El griego utiliza la palabra aletheia, que significa "lo que no está oculto" por lo 

que podría entenderse como "descubrimiento". La falsedad, es su contrario, el 

"encubrimiento". Así que la verdad en griego significa descubrir cosas, desvelar 

lo que son.  

 

· El latín utiliza el término veritas que se refiere concretamente a la "exactitud y 

el rigor en el decir". Verum es "lo exacto y completo". Veritas hace referencia 

directa al decir, matiz que recoge la palabra castellana "veracidad", que se 

opone a "mentira" o "engaño".  

 

· En hebreo la palabra emunah expresa la verdad en el sentido de confianza o 

“certeza” de que se cumpla algo que esperamos, o que sea así. 

Como observarán podemos tomar a la verdad como una palabra que 

amalgame los sentidos de descubrimiento, exactitud y certeza como uno solo, y 

que resuma el alma del término. El problema radica en la manera en que usted 

emplea dicha palabra. Si está dentro de los parámetros aquí expuestos, es muy 

probable que su búsqueda llegue a buen término, pero si el sentido de la 

búsqueda de la verdad está orientado sólo a una, a lo trascendental, ahí 

tenemos un problema, porque la verdad en el sentido general no pertenece a 

esta dimensión.  Hay tres tipos de verdades posibles, y todas ellas valederas, 

la primera es la verdad subjetiva perteneciente a los acontecimientos de la 

realidad subjetiva, (descubrimiento). La segunda es la verdad individual, la que 

le corresponde a usted en particular, en este momento y en esta dimensión 

tridimensional, y por la que se tiene acceso por medio de la consciencia del ser, 

(certeza), y la tercera la verdad general, la trascendental, perteneciente al “Do”, 

(exactitud). Esta última es la misma consciencia del “Do”, y sólo se puede tener 

chispazos de luz sobre ella, pues es tan incomprensible en nuestro actual 

estado como un cuerpo tridimensional lo es para uno unidimensional. Esta 

verdad es intransferible pues se diluye en cuanto se nombra y pierde todo 

sentido. Es tan sutil que las palabras no sirven, pues su transmisión y 
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recepción sólo puede ser procesada por el centro espiritual superior, no 

funcional en esta dimensión. Lo más cercano a ella es aquella transmitida por 

la “consciencia del ser”, por eso siempre digo que ni yo ni nadie puede 

transmitirle la verdad, y que solo usted puede llegar a ella,  porque se 

encuentra en su interior, en el centro de la esfera de consciencia donde se 

encuentra el “ser”, esa pequeña partícula de individualidad divina que lo 

distingue, y lo enlaza con la fuente. No hay otra forma posible de acercarse a la 

verdad que no sea por usted mismo. Lo demás es solo una guía, un faro que le 

marque el rumbo en el mar de la ignorancia. Pero el camino hacia ella es suyo, 

nada mas que suyo, individual y solitario, y que lo llevará si lo recorre 

correctamente al puerto seguro de su verdad, tan válida como la mía o la de 

cualquier otro, porque es la que le corresponde a su “ser” y que forma parte de 

la verdad general del “Do”. 

En este espacio encontrará parte de la verdad subjetiva, y atisbos de la verdad 

general a través de mí verdad individual, pero no encontrará su verdad 

individual, ésta solo la encontrará usted cuando logre revertir la esfera de 

consciencia y usted sea el “ser-humano” y no la unidad de carbono humano 

buscando una verdad que no le pertenece. El Cristo dijo, la verdad los hará 

libres. Y yo agrego, libres de ustedes mismos.  

 c. del ser, Cristo, entradas en español, esfera de c. 
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58) LAS RELIGIONES DEL DEMIURGO 
(II) 
viernes, 17 de junio de 2011 - 11:44  9 comentarios 

“No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en 

mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre; si así no fuera, 

yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 

Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a 

mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis” (La Biblia, el 

evangelio según San Juan, 14:1 a 3) 

“La casa del Padre es el Universo. Las muchas moradas son los mundos que 

gravitan en el espacio infinito y ofrecen a los espíritus encarnados moradas 

adecuadas a su grado de adelanto.” (El Evangelio según el Espiritismo, “Allan 

Kardec”) 

Todo toma sentido cuando se conoce la verdad, pero ésta está oculta a los ojos 

y el entendimiento de aquel que no esté lo suficientemente preparado para 

verla. El Demiurgo cumple su misión sin intereses personales, pero la religión 

que lo representa es otra cosa muy distinta. El Demiurgo permite al que esté 

preparado conocer los secretos, porque le corresponden por mandato divino 

del “Do”. Pero las religiones los ocultan aún cuando debieran transmitirlos para 

el que tenga oídos y ojos para descubrirlos, traicionando no solo al “Do”, sino al 

mismo Demiurgo que representan. Uno de los engaños más crueles hacia 

nosotros y su representado, es la historia de dios Yahvé y la traición de su 

arcángel preferido Lucifer (del latín lux "luz" y fero "llevar": "portador de luz") por 

su soberbia. Esta historia es una manipulación de la realidad de los 

acontecimientos ocurridos en el comienzo de la historia de la humanidad, y 

nada tiene que ver con el bien y el mal que tanto nos inculcaron para sus 

oscuros propósitos. Primero Lucifer no era un arcángel bajo el mando del dios 

Yahvé, tanto Lucifer como Yahvé, estaban en iguales condiciones de poder 

porque ellos eran hermanos. Segundo, Lucifer quería la independencia de las 

unidades de carbono, porque consideraba que tenían derecho a su evolución y 

“despertar” por formar parte del “Do”, y fue quien incitó a la desobediencia. 

Yahvé por el contrario consideraba que eran dueños de ellas por haberlas 

creado. Tercero, Lucifer conocido también como Satanás o Satán, que quiere 

decir “adversario”, (Shatán significa “opositor”en arameo), nombre que le fue 

dado tiempo después por las religiones, por su oposición a las ideas de dios, 

no es el príncipe de las tinieblas, en todo caso es el de la luz no manifestada 

por intervención de Yahvé. Para mantener alejado a los fieles (esclavos) de 

posibles “tentaciones” de saber más de lo que se debe, fue puesto como ícono 

del mal y del pecado por osar desafiar la voluntad del señor dios (Yahvé) y sus 

representantes. Ahora veamos la traición de las religiones hacia el “Do” y el 

Demiurgo. Primero, Yahvé (Jehová) no representa al “Do”, pero tampoco al 

Demiurgo, porque éste no oculta la verdad ni tampoco impide que la unidad de 

carbono se libere mediante la conexión con la consciencia del “ser”, aunque 

tiene que defender y mantener su octava en la dirección correcta hasta la 
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"cosecha". Segundo, al manipular el concepto de Lucifer, se perjudica al 

Demiurgo asociándolo a algo malo y contrario al “Do”, cosa que no es correcta. 

El Demiurgo es culpable de desviar la octava de creación, al no producir el 

choque necesario, por no haberse perdonado el error cometido, de atrapar al 

ser en la materia sin su conocimiento, pero no es malo ni tampoco bueno, solo 

cumple su función, y es, pese a su error, respetuoso del “Do”. Tercero, si bien 

las religiones representan al Demiurgo correspondiente a nuestra creación, 

proclaman que dios Jehova, es el “Do”, por consiguiente Cristo es el hijo de 

Jehova y el padre a la vez , pero se aseguran de mostrarlo muerto y 

crucificado, vencido ante el poder del Demiurgo, haciendo quedar al “Do” 

relegado a los misterios de la iglesia y separado del Cristo, y poniendo a su vez 

al Demiurgo que ni si quiera es nombrado, como su opositor, Lucifer. Como 

verán todo es un verdadero enredo, especialmente creado para no llegar nunca 

a la verdad y poder seguir con el control total de este bendito mundo. 

 Aclarando todo el asunto, el “Do” es la fuente y nuestro creador como seres, el 

Demiurgo es el creador de esta realidad, y el servidor. Yahvé es nuestro amo 

como unidades de carbono, y su nombre en sumerio es Enlil. Lucifer es el 

hermano de Yahvé (Enlil), y fué quien nos creo y desconectó del servidor para 

que tengamos la posibilidad de liberarnos, y su nombre sumerio es Enki. Las 

religiones fueron creadas para mantenernos sometidos a la voluntad de Enlil a 

través del miedo. El único representante del mal somos nosotros, y el único 

representante del bien también somos nosotros. En eso consiste el “libre 

albedrío”, en elegir la fuente o el servidor, dándole al cesar lo que es del cesar, 

y a Dios lo que es de Dios, y cuando los frutos (unidades de carbono) den 

semillas (seres conscientes) y la cosecha llegue, ser tomados y vueltos a 

plantar en una de las muchas moradas existentes en la casa del padre, el “Do”, 

correspondiente a la octava correcta, y acorde a nuestro grado particular de 

consciencia y amor (evolución) que hayamos logrado en esta realidad de 

nuestro Demiurgo correspondiente. “Nada es lo que parece, y la realidad, está 

detrás de lo aparente”. Esta es mi frase de presentación, y espero que en algún 

momento también sea la suya, y puedan ver la verdad con los ojos del “ser”. 

 c. del ser, cosecha, Cristo, Demiurgo, el Do, Enki, Enlil, entradas en español, Jehová, la 
fuente,libre albedrío, Lucifer, religión, Satanás, servidor, UdC, universo, Yahvé 
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59) EXPLICANDO AL DEMIURGO VS. 
DEMIURGO 
domingo, 19 de junio de 2011 - 19:59  7 comentarios 

En estos últimos artículos se ha nombrado al Demiurgo en 

varias oportunidades, asociándolo primero a los dioses 

menores y luego separándolo de ellos. Es necesario 

explicar el concepto de Demiurgo para entender esta supuesta contradicción o 

paradoja. Trataré de hacerlo de la forma más sencilla y clara posible, aunque la 

explicación correcta esté dentro de la realidad general fuera de nuestra actual 

comprensión y dimensión. 

Cuando la octava descendente de creación llega a su tercer armónico 3ã↓(do-

si-la-sol-fa-mi-re-do) entran en escena los Demiurgos o dioses menores de 

creación. Estos dioses menores conocidos como Elohim, Yahveh, Jeová, Allah, 

Anunnakis, etc. son los que hablé en el artículo “los creadores” y forman parte 

de la tercera octava descendente de creación correspondiente al “Do”, pero a la 

vez están dentro de la octava paralela del Demiurgo que los contiene. Es como 

la unidad de carbono y los distintos “yo” que la componen, ¿quién es usted? El 

yo del trabajo, el de la casa, el de sus amigos, el de su familia. En realidad es 

todos y ninguno a la vez, porque usted en realidad es su “ser”, el que los 

amalgama para que siempre sea el mismo. En este caso es igual, “el 

Demiurgo” es quien contiene a todos los Demiurgos, por consiguiente son 

todos y ninguno a la vez. Podríamos decir que el Demiurgo no se encuentra en 

esta dimensión tridimensional, pero “los Demiurgos” sí y son tan palpables 

como usted y yo. Podríamos hacer la analogía siguiente, el Demiurgo es a los 

Demiurgos, como el Ser es a las unidades de carbono. Si bien su “ser” es su 

individualidad divina, también es su generalidad creadora, por lo tanto lo 

identifica ante la vida pero lo generaliza ante la creación como voluntad del 

“Do”. El Demiurgo es igual, pero comete un error cuando atrapa al ser en la 

materia sin su consentimiento, en ese momento se necesitaba un choque 

consciente en la octava descendente de creación en (fa-choque mi) para 

mantener su curso, pero el choque no se produce porque el Demiurgo no se 

perdona el error cometido. El choque era “el perdón”, al no producirse, 

automáticamente comienza una octava paralela en (fa) que se convierte en 

(do) y el Demiurgo queda como (Do) involuntario de una nueva octava de 

creación, donde el “ser” no es consciente de sí mismo hasta que la unidad de 

carbono que lo contiene no lo reconozca a través de la consciencia del “ser”. El 

primer choque (do-choque-si) de la nueva octava es llenado por el 

revertimiento de la esfera de consciencia. El segundo choque (fa-choque-mi) es 

llenado por la búsqueda del ser. Uno es llenado por el mismo Demiurgo, el otro 

por la unidad de carbono y su búsqueda de la verdad. El Demiurgo se ve 
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obligado entonces, a mantener su octava en curso manteniendo este esquema, 

hasta el próximo choque consciente del “Do” en el armónico siguiente, de lo 

contrario perdería la oportunidad de corregir su doble error, el del “ser” y el del 

“perdón”, por eso hace todo lo posible para mantener a la unidad de carbono 

alejada de la verdad, para inducirlo a la búsqueda que produzca el choque 

necesario para mantener su octava y darle la oportunidad de encontrar la 

verdad, que no se la niega si la encuentra, a través de la consciencia del ser. 

Contrariamente los demiurgos (de ahora en adelante usaré minúsculas para 

diferenciarlos) y sus representantes aprovechándose de la situación de la 

octava paralela que los favorece, quieren seguir eternamente en esta condición 

particular para seguir siendo los amos de esta realidad,  haciendo todo lo 

posible para lograrlo. El Demiurgo, algunos lo llaman Sanat Kumara (señor del 

mundo), es el creador de esta realidad y el que nos contiene a nosotros y a los 

demiurgos,  creadores de las unidades de carbono, sea Enki-Enlil, Lucifer-

Yahveh, Jehová-Allha, Elohim-Anunnakis o cualquier otro, y aunque forme 

parte del “Do” como todo lo creado y lo increado, no es el “Do”. Pero a la vez sí 

lo es para esta realidad, porque él comenzó la octava actual en curso cuando 

transformó por su error, el (fa) en (do), e inició con esto la octava de la vida 

inconsciente del “ser”. 

No es nada sencillo tratar de explicar algo tan paradójico, pero todo cierra 

perfectamente cuando lo entienden no con palabras sino con energías. Todo 

son energías, más sutiles, menos sutiles, más visibles, menos visibles, pero 

sólo energías, y lamento muchas veces que mis palabras no alcancen para 

mostrárselas. Por esa razón es tan difícil a veces para mi,  decidir cómo y qué 

decir y qué no, para no crear conflictos opuestos que en realidad no lo son. 

Espero haber logrado esta vez aclarar este concepto de Demiurgo vs. 

demiurgo, y tener más cuidado en futuras diferenciaciones para evitar malos 

entendidos y confusiones.  

 Anunnakis, c. del ser, Demiurgo, el Do, el Ser, Elohim, energía, Enki, Enlil, entradas en 
español,esfera de c., Jehová, los demiurgos, octava descendente, octavas, UdC, Yahvé 
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60) LA MATEMATICA DEL “DO” 
miércoles, 22 de junio de 2011 - 01:10  18 comentarios 

Dicen que las matemáticas es el idioma universal, y creo 

que es correcto, no sólo por ser una ciencia mundialmente 

comprendida sin importar la lengua que le corresponda al 

corresponsal, sino por ser la única que logra explicar lo que aún se encuentra 

en el universo de lo teórico. Si bien es considerada una ciencia exacta en la 

realidad subjetiva, todavía le falta mucho para serlo, pues sólo es exacta en la 

realidad general, fuera de los parámetros de la tridimensionalidad de esta 

dimensión. Pero es indudable que si existiera un idioma divino, sería las 

matemáticas. El “Do” en su infinita sabiduría, emplea este idioma para 

diagramar su creación, pues es el único  que puede explicar como funcionará 

en lo teórico lo increado,  antes de ser creado. 

 

La matemática más elevada es la más simple, aquella que forma la base de 

toda la matemática conocida, ésta es la formada por los nueve números 

primogénitos naturales, 1,2,3,4,5,6,7,8,9. El cero (0) fue descubierto mucho 

tiempo después por las civilizaciones mesopotámicas, entregado por los 

dioses, luego los hindúes lo tomaron y finalmente fue atribuido su 

descubrimiento a los árabes. Toda la creación está formada por energía. El 

entramado por el cual se desplazan son los fractales u octavas, estas energías 

están divididas en niveles, desde las más altas hasta las más bajas, más 

precisamente en nueve (9) niveles de energías diferentes. Toda la 

programación y ejecución de la realidad general está basada en nueve 

combinaciones de energías que en nuestro caso, realidad subjetiva, se 

manifiestan en siete (7), las dos (2) restantes son exclusivas de la realidad 

general. El “Do” manifiesta esas energías en forma de octavas (do-re-mi-fa-sol-

la-si-do). Cada nota corresponde a una energía cada vez más sutil (de más alta 

vibración) acorde se acerca al “Do”, por consiguiente a éste le corresponde la 

número nueve (9) en la realidad general, y la siete (7) en la realidad subjetiva. 

Siguiendo este razonamiento su correspondencia en la octava descendente en 

la realidad subjetiva sería la siguiente: (do=7, si=6, la=5, sol=4, fa=3, mi=2, 

re=1) y en la realidad general sería: (do=9, choque=8, si=7, la=6, sol=5, fa=4, 

choque=3, mi=2, re=1). Todo número fuera de estos nueve representa en su 

reducción sólo a una de estas energías o notas en un determinado armónico 

(1º,2º,3º… Octava) por abajo o arriba de la octava inicial. Por ejemplo el 

número 11 tan relacionado a determinados acontecimientos asociados a la 

agenda illuminati, le corresponde la energía (2) (1+1=2) de la nota “mi” tanto en 

la realidad general como en la subjetiva, y al choque (8), en correlatividad en la 

segunda octava descendente de la realidad general (11/9=1,22...) 1 octava y 2 
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notas más de la octava siguiente. Haciendo el cálculo completo sería 

(1+1=2→11/9=1.22...→.2X1,22…= 2,44…) 2,4 = (fa), esto es igual a 2 octavas 

y 4 notas de la octava subjetiva, que le corresponde la energía (3) que es el 

“choque” en la general. Fecha ideal para un doble choque para manipular la 

octava de alguna manera. Como ven toda la matemática del “Do” está armada 

en base a polinomios de hasta nueve (9) términos y hasta nueve (9) incógnitas 

de base (n) ,  (Y = a(xn) + b(xn-1) + c(xn-2) +….. d(xn-8)) , donde a , b , c y d 

son números naturales del 1 al 9 de la nota correspondiente, (x) son lugares 

espaciales o coordenadas tridimensionales (números reales), y las bases (n), el 

armónico que le corresponde sobre una octava de (7) términos (notas), 

correlativas del siete (7) al uno (1), (do, re, mi, fa sol, la, si). La base se obtiene 

dividiendo (x) por las nueve energías de la octava de la realidad general. 

Conociendo la función polinómica correspondiente de la octava, se puede 

perfectamente conocer el desenlace final de un acontecimiento, o modificar o 

crear una nueva línea de realidad o tiempo alternativa dentro de un suceso 

específico. Cada punto de inflexión (lugar donde cambia de dirección en un 

gráfico) de la función, corresponde a la secuencia de influencia de la octava, y 

cada raíz, (donde la función es igual a cero) el punto espacial donde influye, 

sea pasado, presente o futuro. El “Do” usando una simple función, diseña todo 

el universo, y los dioses mayores y menores siguiendo este esquema lo 

construyen. La geometría sagrada intenta acercarse a esta arquitectura.  La 

numerología quiere emular este conocimiento, pero no tiene en cuenta la 

matemática del “Do”, más cerca está la Cábala, pero sólo se acota a los 

conocimientos del demiurgo Yahvé, que oculta el verdadero significado para no 

ser descubierto, y sólo manipula la octava del demiurgo para tratar de 

perpetuarlo. Esto es sólo una pequeña muestra de la matemática sagrada que 

diseña la geometría del universo. Leonardo di ser Piero da Vinci (Leonardo Da 

Vinci) y Leonardo de Pisa (Fibonacci), conocían el secreto y de alguna forma lo 

perduraron en sus obras y postulados. 

No se puede comprobar esta información a ciencia cierta, porque no 

disponemos del conocimiento ni las herramientas necesarias para hacerlo, y no 

conozco libros o estudios al respecto. Tampoco pretendo que lo entiendan, sé 

que es complicado, no es necesario que comprendan el funcionamiento, sólo el 

concepto final, que es que todo lo creado tiene un diseño previo y un 

comportamiento preestablecido, nada está dejado al azar, nada es casual, y 

como dijo Albert Einstein, Dios no juega a los dados. 

 cábala, el Do, energía, entradas en español, fractales, geometría 
sagrada, numerología, octavas,universo 
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61) LOS INFILTRADOS 
sábado, 25 de junio de 2011 - 18:56  14 comentarios 

Plaza pública en la capital de un país 

latinoamericano, año 1983, 1.300 horas. Charla 

casual con un supuesto miembro de la embajada 

de Estados Unidos, afroamericano, entre 25 y 30 

años, 1,90 metros de estatura, perfecto idioma castellano, buenos modales y 

educación, traje oscuro, varios encuentros anteriores a la hora del almuerzo 

aproximadamente durante dos semanas donde hizo extrañas revelaciones. 

Nunca dijo su nombre. 

-”Se sorprendería de saber la cantidad de extraterrestres que caminan 

entre nosotros…Este es nuestro último encuentro, me despido, tengo que 

partir”. 

Después de estas palabras y este último encuentro, nunca más apareció. 

 

No voy a revelar ni los personajes ni el lugar donde sucedió, pero puedo 

asegurarles con la seriedad que me caracteriza, que esta historia fue real y 

protagonizada por alguien muy cercano a mi persona. No le presté mucha 

atención hasta tiempo después, cuando en 1997 llegó a mis manos un 

documento que estaba circulando por redes p2p, todavía no estaba en Internet, 

no podía dar crédito a lo que mis ojos veían escrito en un archivo Word, la 

traducción literal de un documento en ingles redactado en una antigua máquina 

de escribir por un tal Milton William Cooper, que revelaba por primera vez 

acontecimientos sucedidos a mitad del siglo veinte, y que estaban catalogados 

como de máximo secreto, que involucraban al gobierno de Estados Unidos con 

extraterrestres. Los meses subsiguientes a este descubrimiento los pasé 

investigando la veracidad del mismo, llegando a la conclusión que la mayoría 

de lo expuesto era cierto. Se lo mandé a un conocido periodista, director de 

una reconocida revista, y que tenía en ese momento un programa de radio, 

para que lo investigara y comentara en su programa, su respuesta fue, “no es 

conveniente hablar de estas cosas”. Una parte del mismo no la pude 

comprobar hasta hace poco, cuando la nieta del presidente Heisenhower reveló 

cierta información relacionada al mismo. No sé realmente quien era el extraño 

personaje de la historia, pero me confirmó casi de primera mano, que en la 

tierra existen lo que yo llamo “infiltrados”, determinadas personas que 

haciéndose pasar por unidades de carbono, no lo son. Sus intenciones y fines 

son desconocidos para mí, puedo teorizar, pero no puedo afirmar nada por 

ahora. Lo que si puedo decir es que algunos parecen tener relación con los 

amos y otros no. Son como servicios de inteligencia extraterrestre en el 
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planeta, que responden al mando de un comando desconocido, pero 

sumamente interesado en los acontecimientos y desarrollo de la tierra y las 

unidades de carbono que la habitan. Son personajes extraños pero que pasan 

desapercibidos en la multitud, tal vez tengan algo que ver con los de primera 

línea de poder, aquellos agentes Smith de los que hablé en el artículo “los 

ejecutores”, o quizás sean algo completamente diferente, lo que sí estoy 

seguro es que existen y caminan entre nosotros sin que lo percibamos en lo 

mas mínimo. Sigilosos, recopilando información, infiltrándose entre la sociedad, 

en cada país, nación, estado, gobierno, partido, sociedad, movimiento social, 

ecológico, grupos, órdenes secretas, instituciones religiosas y quien sabe que 

más. 

Sé que este artículo les parecerá ciencia ficción a los que no estén más 

informados al respecto, pero tengan en cuenta que la mejor forma de ocultar 

una verdad, es dentro de una mentira, y si la mentira es que todo esto es 

ciencia ficción, lo más probable es que sea verdad. Quizás usted se haya 

cruzado o conocido un infiltrado en algún momento de su vida, y ahora 

sabiendo esto comprenda algo que le pareció extraño en aquel momento. La 

realidad está detrás de lo aparente, nada es lo que parece cuando se conoce el 

engaño, y el engaño es la ilusión de la realidad. Para armar el rompecabezas 

tiene que tener todas las piezas, y esta es una más que necesita conocer para 

lograrlo. Todo tiene que ver con todo en el puzzle del “Do”. 

 entradas en español, oscuros, UdC 
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62) QUIÉN ES QUIEN 
jueves, 30 de junio de 2011 - 18:10  22 comentarios 

Hasta ahora hemos hablado del poder oculto del 

mundo, el que maneja la realidad subjetiva y a las 

unidades de carbono que la habitan, hemos 

nombrado a los creadores, los amos, los 

programadores, los ejecutores, los círculos de poder, 

las unidades originales, los infiltrados, pero nunca hemos identificado quien es quien 

en esta realidad ilusoria en que habitamos. Los militares y servicios de inteligencia 

suelen referirse a esta forma de ocultar la realidad dentro del caos como “guerra o 

juego de espejos”, donde nada es lo que parece y todo es un reflejo de la realidad que 

oculta la verdad. Para poder ver lo que realmente es, usted tiene que mirar más allá de 

su reflejo, y esto se logra opacando su resplandor por medio de la sombra. En ese 

momento usted puede ver lo que antes no veía, y lo oculto se manifiesta ante sus ojos. 

Si usted está leyendo esto es porque comprendió el mensaje, e hizo lo 

que debía hacer. No pensó en forma lineal, sino de forma cuántica 

procesando el mensaje y no las palabras.  

Igualmente como este texto se manifestó ante sus ojos al cubrirlo con 

las sombras, la realidad se manifiesta rompiendo el velo de la ilusión 

cuando usted le quita el brillo a las cosas que lo deslumbran. 

 Tendemos a idolatrar, admirar, entronar a personajes e instituciones 

como si fueran el icono representativo de nosotros y de la sociedad, pero 

ni las personas ni las instituciones son lo que parecen en este juego de 

espejos perfecto y macabro a la vez. 

 Comencemos pues, a poner cada ficha en su lugar, y tratar de empezar 

a armar el rompecabezas aunque por esto veamos que lo que parecía ser 

un cordero era un lobo hambriento o viceversa. Empecemos viendo 

quienes son los creadores, si bien lo expliqué en su momento, nunca 

mencioné directamente quienes eran. 

 Estos personajes no son unidades de carbono, ni son de este mundo, 

son inteligencias extraterrestres millones de años más avanzadas que 

nosotros, cuya tecnología y conocimiento de la realidad general, 

sobrepasa incluso a muchas otras razas. Los llamaremos por su nombre 

más antiguo conocido por el hombre, aunque es muy probable que no sea 

éste en realidad. Son nombrados en la cultura más antigua conocida, la 

sumeria, como Anunnakis. 

 La cultura occidental los conoció con el nombre de Elohim en la Tora y 

el antiguo testamento. De esta raza provienen Enki y Enlil, estos no están 

en la tierra actualmente, pero si parte de sus representantes, otra raza 

creada por ellos mucho tiempo antes que nosotros, que son sus 
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guardianes y nuestros actuales amos. Estos son nombrados con distintos 

nombres por culturas y religiones, casi siempre asociados a demonios. 

En la religión católica son conocidos como íncubos y súcubos. 

 Son los que pactaron con el gobierno de Estados Unidos, los que 

nombré en el artículo “Ciencia y conciencia” y son conocidos 

popularmente con el nombre de “grises”. Una de las causas de negar su 

existencia por las autoridades gubernamentales es mantener el 

anonimato de su relación amos/grises.  

Ahora entremos en los círculos de poder, los que manejan los hilos de la 

realidad subjetiva en el planeta. Comencemos con el estrato más alto, el 

círculo más interno, el que nadie conoce ni sospecha.  

 La responsabilidad de ejecutar las decisiones de los amos fue pasando 

de etnia en etnia, de institución en institución  desde el comienzo de la 

historia conocida, de los... 

egipcios a los judíos, de los judíos a los católicos, de los católicos a los 

actuales encargados de programar las directrices de los amos, fueron los 

mayores colonizadores de la historia, porque colonizaron no con las 

armas sino con las palabras por medio de la manipulación de la fe, fueron 

expulsados de la mayoría de los países, pero siempre están, en silencio, 

en las sombras. 

 Manejan actualmente toda la institución católica y al mismo Papa que 

responde a sus órdenes, si así no fuese serían asesinados como pasó 

con Juan VIII, Esteban VI, León VI, Juan X, Benedicto VI, Juan XIV, 

Bonifacio VII, Juan Pablo I y Juan pablo II a manos de Ali Mehmet Agca el 

13 de mayo de 1981, claro que ya se disponía de la tecnología para su 

reemplazo. Estos programadores, y los más altos miembros de los 

círculos de poder actuales, son los Jesuitas, dirigidos por el Papa negro, 

y su brazo armado que es la Orden Soberana y Militar de Malta. 

 Los judíos sionistas son su poder económico, y respaldan todas sus 

decisiones. El enlace entre los amos y los programadores, son los de 

primera línea, de los que también hablé en su momento, son invisibles, no 

existen socialmente, sin documentos, familia, trabajo o amigos, estas 

unidades de carbono perfectas son los mal llamados hombres de negro, 

casi siempre asociados al fenómeno ovni,  pero que actúan en cualquier 

ámbito que se los necesite, la diferencia es que los investigadores de la 

casuística ovni fueron los únicos que los identificaron e investigaron en 

su momento. Son los que tienen contacto directo con los grises y 

transmiten las directivas a quien corresponda, en este caso a los jesuitas, 

y son los que hacen los trabajos más sucios de intimidación y muerte. 

Son fácilmente reemplazables.  
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Pasemos ahora a los ejecutores, los de tercera y cuarta línea. En la 

tercera línea tenemos a varias familias, que mantuvieron ese cargo a lo 

largo de la historia moderna.  Nombraré a cuatro de ellas como ejemplo, 

Rothschid, Rokefeller,  Morgan y Westinghouse. Estos son los 

encargados de ejecutar todo lo referente a la economía, finanzas, guerras, 

política, etc. que los jesuitas programen por directiva de los amos. A 

través del Club Bilderberg pasan sus órdenes a los de cuarta línea de 

poder, los presidentes de compañías y organizaciones multinacionales y 

países.  

Los de segunda línea son desconocidos, forman parte de una orden 

secreta llamada illuminati y no hay forma conocida de reconocerlos, su 

cara visible son los masones, aunque estos pareciera que no tienen 

relación conocida con los primeros. Puede haber illuminati que sean 

masones pero nunca masones que sean illuminati. Luego están las 

unidades originales o líneas de sangre, ellos no ejercen el poder pero 

financian las operaciones con sus riquezas, estas unidades originales 

son la realeza del mundo, los reyes de Inglaterra, España, Suecia, etc. 

Obtienen su poder y riqueza gracias a sus súbditos, corderos 

hipnotizados por su falso resplandor 

. Por último encontramos a los infiltrados, no tengo mucho que decir 

sobre ellos, si vieron la película “Avatar” comprenderán lo que 

posiblemente son. 

 

Esto es un resumen de quien es quien en la realidad subjetiva, parte del 

rompecabezas del juego de espejos, pero repito, solo parte de la máquina. 

La otra parte, la de la realidad general es aún más complicada y la iremos 

revelando poco a poco mientras avancemos en los oscuros misterios de 

la ilusión de la realidad. Cuando usted comprenda como funciona la 

máquina del juego de los espejos, descubrirá que nada es lo que parece 

en su vida, aun lo más cotidiano es parte del juego, y usted, ni lo 

sospecha. Conociendo quien es quien en este juego podemos tomar las 

precauciones necesarias para no ser engañados y deslumbrados por su 

resplandor, y quizás, solo quizás, logremos ganar esta mano. 
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63) IRG 
domingo, 3 de julio de 2011 - 20:17  10 comentarios 

“Lofus buyesca y los filuantes tobos giraban baldos del larón en torno, 

danzaban urlimur los cabersonos y andaban urchimul los 

chuversonos.”  Esta frase incomprensible y sin sentido en la realidad 

subjetiva, es plenamente comprensible y coherente en la realidad general, 

porque el significado no está en las palabras sino en la esencia de la frase 

misma. La realidad general es la dimensión de lo posible, del milagro mismo, 

porque en ella se encuentra el alma de todas las cosas, el cuerpo de enlace 

entre la materia y la energía que la forma. Trataremos en lo posible de 

introducirnos en su territorio para comprender como funcionan las cosas en la 

realidad general, y así poder ver lo que se oculta en la realidad subjetiva, reflejo 

distorsionado y limitado en el cual habitamos. 

De adolescente solía subirme al médano más alto de la playa, y estirando mis 

brazos hacia el cielo cuan majestuosa ave, pedir al viento que me elevara 

sobre las olas como algún día hizo Pedro el mago, San Francisco de Asís o 

algunos monjes tibetanos. Mi mente recorría las costas desde lo alto como una 

gaviota, pero mi cuerpo quedaba inmóvil amarrado en la arena. Desde ese 

momento pude ubicarme en cualquier punto espacial que eligiera, la copa de 

un árbol, o debajo de una piedra, y observar como se vería el mundo desde 

ahí.  Mi cuerpo nunca se elevó, pero sabía que mi limitación era la duda de que 

sucediera, porque la física lo contradecía. Que yo no pudiera hacerlo no quería 

decir que no se pudiera hacer, los ejemplos estaban a la vista, en ese momento 

una frase que me acompañó toda la vida golpeó mi mente, “todo es posible 

hasta que se demuestre lo contrario” y fue ésta la que rigió mi búsqueda de la 

verdad de ahí en adelante. En la realidad general todo es posible, las leyes 

físicas de la realidad subjetiva no tienen sentido, porque sólo son aplicables en 

un universo tridimensional, limitado e ilusorio, donde el observador está 

separado de lo observado, siendo en realidad la misma cosa. Cuando usted 

duerme, en los sueños roza el universo de la realidad general, usted es a la vez 

una individualidad y una generalidad, es usted, pero también es el otro, y es el 

escenario mismo donde se desarrolla. Puede por consiguiente sentir lo que 

siente un árbol, o cualquier cosa inanimada como un edificio, y lo que en la 

vigilia sería imposible e incomprensible, en el sueño es lógico y normal, usted 

puede estar aquí y allá al mismo tiempo, puede volar, morir y nacer, ser uno, 

ser otro, rubio, morocho, subir una escalera que en realidad baja o todo lo 

imaginable que se le ocurra, el tiempo y el espacio tiene un sentido 

completamente diferente al que se conoce, y las limitaciones no existen. La 

realidad general se comporta como sus sueños, con una lógica diferente, la 

lógica del “Do”. Es el alma de todo, por consiguiente es todo y nada a la vez, 

son infinidad de universos coexistiendo en el mismo espacio, es el universo de 

lo cuántico, la semilla donde nace la realidad subjetiva, el núcleo del átomo 

divino. Cada universo existe en el protón de cada átomo de hidrógeno existente 

y estos cohabitan en un átomo primordial que la filosofía oriental conoce como 

la respiración de dios, el gran péndulo de la existencia. Los principios cuánticos 
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son las leyes que rigen la realidad general,  es por eso que en esta realidad, su 

uso no es lo que parece ni es completo. Me da mucha impotencia ver como se 

deslumbran, por ejemplo, con determinado libro cuya autora asegura revelar 

cierto secreto. Mientras los lectores se afanan infructuosamente en conseguir 

los resultados del principio cuántico de atracción, ella se llena los bolsillos con 

miles de millones de dólares por su ingenuidad. La ley de atracción no fue 

revelada, sólo fue dicha, y hay una gran diferencia. Algunos conseguirán 

resultados, pero no por el secreto, sino por causalidad, no se puede 

implementar el principio de atracción si no se tiene aunque sea un pequeño 

acceso consciente a la realidad general y una unidad en los “yo” que a usted lo 

componen, y sobre todo tener en cuenta que la verdad no se comercializa, el 

conocimiento sí. La autora le está vendiendo conocimiento subjetivo e ilusorio a 

la gente. En la realidad general las octavas se entrelazan como cuerdas en un 

tejido,  y usted puede montarse en una u otra sin ninguna dificultad, esto se 

llama salto cuántico. Y usted puede desaparecer de esta realidad y aparecer a 

miles de kilómetros de distancia en la misma o en otra realidad. En la 

actualidad esto es usado por los amos y el poder oculto, para ingresar a la 

realidad general y desplazarse de un punto del espacio a otro, se llaman 

“portales de salto”, la tecnología utilizada es producto de descubrimientos de 

Nicola Tesla y tecnología extraterrestre. Se pueden encontrar los diseños 

originales en la oficina de patentes de los Estados Unidos. Luego subiré en la 

parte de documentos una copia para el que le interese. 

Esto fue una pequeña introducción a la realidad general (IRG). De a poco 

iremos ampliando conceptos y descubriendo nuevas  características de esta 

dimensión. Conoceremos como influye en nuestra realidad y veremos como su 

reflejo forma la ilusión de la realidad subjetiva y proyecta el sueño donde se 

mueven las unidades de carbono creyendo que están despiertas y conscientes 

de su existencia. “Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, que todas 

las que pueda soñar tu filosofía.” William Shakespeare;  Hamlet, 1° acto, 

escena V. 
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64) 2012 = [lim(x→∞) f ( (T/E)^x )= 0] 
sábado, 9 de julio de 2011 - 22:50  25 comentarios 

Mucho se ha dicho y dice sobre el 2012 y los acontecimientos 

que se avecinan. Desde catástrofes naturales pasando por 

cambio dimensional hasta una posible invasión o contacto 

extraterrestre. Pero en el universo de la realidad general las 

cosas no son tan sencillas, pues las paradojas y lo no lógico para la realidad subjetiva, 

son moneda corriente y natural en la realidad general.  Veamos ahora que oculta el tan 

mencionado año 2012 a los ojos del mundo de las unidades de carbono. 

Primero tenemos que poner en claro el concepto de tiempo y espacio en la realidad 

subjetiva y en la realidad general. Como expliqué en el artículo “La máquina del 

tiempo”, el movimiento en el espacio de una dimensión directamente superior, es 

percibido como tiempo en la que se encuentra el observador, o sea que el tiempo es 

espacio manifestado en otra dimensión y no manifestado o ya manifestado en la 

nuestra. Como el concepto tiempo-espacio es tan relativo para el observador, (teoría 

de la relatividad general de Albert Einstein), la única forma de ser absoluto es fuera de 

la realidad subjetiva y dentro de la realidad general. En ese lugar entra en acción el 

universo de lo cuántico, y el concepto de tiempo y espacio toma unas dimensiones 

inimaginables para la mente humana. Nuestros creadores dominaban perfectamente 

las matemáticas de la realidad general, inaplicables a la realidad subjetiva, pero nos 

dieron su reflejo para que entendamos en cierta manera nuestra realidad, pero nos 

limitaron a ella. Las diferencias entre Enki y Enlil con respecto a compartir con sus 

creaciones determinados conocimientos, eran grandes, sobre todo respecto a las 

ciencias, e incluyo a la filosofía como una de ellas, porque la filosofía es un intento del 

hombre de comprender lo incomprensible, de comprender la mecánica de la realidad 

general de forma tridimensional. En sus diferencias uno le ocultó al hombre y el otro le 

reveló. Enlil le dio el calendario gregoriano, basado en el concepto de tiempo (T). Enki 

le dio el calendario maya, basado en el concepto de espacio (E). El primero se 

adaptaba perfectamente a los requerimientos de la realidad subjetiva y a sus 

propósitos. El segundo se adaptaba perfectamente a los acontecimientos de la 

realidad general y sus ciclos, mostrando no solo que año sería el venidero, sino 

también que pasaría dentro de ese término de espacio. El calendario maya o de Enki, 

nunca menciona el año 2012, pero sí el fin de un ciclo y el comienzo de otro donde no 

continúa, o sea que el calendario maya termina donde comienza, (do-re-mi-fa-sol-la-si-

do), una octava cósmica completa, 26.000 años, más precisamente 25.920 años 

tomando el calendario espacial de Enki. Esto quiere decir que cada equis (x) cantidad 

de tiempo, la tierra se encuentra en el mismo lugar espacial que ocupó cuando 

comenzó la octava, (do-do). No explicaré el ciclo cósmico de alción por ser más que 

conocido, al que le interese puede buscar y leer al respecto, si bien no refleja 

totalmente la realidad del suceso, puede ayudar a comprender el concepto. La 

pregunta obligatoria es porque el 2012 es tomado como año límite si éste no figura en 

el calendario maya. Si bien la explicación convencional la pueden encontrar leyendo al 

respecto, la explicación real es respondida por su análisis a través de la matemática 

del “Do”. No desarrollaré todo el proceso por ser complicado e innecesario para el 

concepto final, pero diré que 2012= (do-si) y que éste coincide con el final y el inicio de 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/07/2012-limx-f-tex-0.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/07/2012-limx-f-tex-0.html#comment-form
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un ciclo en el calendario de Enki, (2+0+1+2)=5, el quinto sol del calendario maya. 

Ahora veamos que representa en la realidad general.  Para esto tienen que tener una 

noción de que es el límite de una función matemática,  explicándolo de forma sencilla, 

es a que tiende el resultado de una función cuando su variable (x) es reemplazada por 

ejemplo por un número entre cero (0) e Infinito (∞). En el caso que nos compete, un 

salto de octava, (o sea el fin de una y el comienzo de otra), la realidad general se 

comporta digamos para entender, como el límite de una función exponencial donde (a) 

es mayor que cero (0) y menor que uno (1) si 0<a<1entonces ( lim(x→∞) f ( (T/E)^x )= 

0 )  donde (T) es el tiempo del calendario de Enlil,  (E) es el espacio del calendario de 

Enki, y  (x) es la cantidad de octavas cósmicas desde el punto de inicio cero (0). Como 

el calendario gregoriano se rige por años, y el maya por ciclos, el resultado de la 

división siempre dará un número mayor que cero pero menor que uno. Cuantas más 

octavas cósmicas transcurran, más cerca del punto cero y del “Do” nos 

encontraremos. Y aquí aparece la paradoja en la realidad subjetiva, para llegar al “Do” 

hay que alejarse del punto de creación, o sea del “Do”. Pero este incomprensible e 

ilógico postulado,  tiene una explicación completamente lógica en la realidad general, 

pues el principio es el fin y el fin es el principio. Lo comprenderá mejor si le digo que 

para llegar al “ser”, usted tiene que alejarse de usted, de los “yo” que forman el ego. El 

“Do” para llegar al “Do” tiene que alejarse de su creación,  y todos los “Yo” que lo 

componen, esto lo logra extendiendo su creación hacia el infinito con octavas 

descendentes y sucesivas, esto explica también la expansión del universo, donde la 

física no tiene explicación de porque en vez de detener su velocidad, la expansión la 

aumenta. Hay mucha manipulación de parte de los amos al respecto, inculcándonos 

miedo y desazón para alejarnos de la verdad y de la energía necesaria para el cambio, 

no se dejen engañar que el tren pasa cada 26.000 años. 

No sé que pasará realmente en el 2012, no sé las consecuencias que este cambio 

acarreará ni los acontecimientos que puedan suceder. Lo que sí sé es que al final del 

cambio todo será para bien del “Do” y de nosotros, y que debemos estar preparados 

para afrontar cualquier cosa que de esto devenga, y la forma más segura de lograr 

pasar este salto de octava, es estar acorde con el “Do” y su energía, el AMOR, de lo 

contrario, también estoy seguro que quedaremos en el intento, recurriendo en esta 

realidad hasta la próxima octava cósmica dentro de 25.920 años. Yo no estoy 

dispuesto a perder esta oportunidad, por eso es tan necesario el contacto con el “ser” 

que nos de el boleto para el viaje. Ahora pregunto, ¿Cuán dispuesto está usted a no 

perderla? 

Enlaces de La Red: 

verfractal » Fin del Mundo 2012: ¿Para quién? 

amor, calendario gregoriano, calendario maya, el Do, el Ser, energía, Enki, Enlil, entradas en español, r. 

general, r. subjetiva,  
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65) EL PODER DE LA MENTIRA 
domingo, 17 de julio de 2011 - 19:14  16 comentarios 

Uno de los pilares que sostienen al mundo tal cual lo 

conocemos, es la mentira. Su poder es tan grande 

que nadie duda de su supuesta verdad. Siglos de 

engaño y adoctrinamiento, hacen posible y creíble cosas que son tan ilógicas e 

irreales, que si se las analiza con la vara de la verdad resultan hasta irrisorias 

al pensar que alguna vez las creímos. Hoy trataremos de dilucidar qué hay 

detrás del poder de la mentira y como trabaja esta tan grande y poderosa 

energía, para hacer posible su credibilidad por parte de las unidades de 

carbono. Este artículo puede resultar chocante y hasta, en cierta forma, racista, 

pero tengan claro que la respuesta condicionada es producto directo de la 

mentira revelada, pues ésta tiene, digamos, sus “niveles de protección” que se 

encargan de mantener a salvo el engaño. No se quede con las palabras aquí 

expuestas, compruebe por su cuenta el engaño, investigue, compare, analice, y 

saque sus propias conclusiones. Nada es lo que parece, ni siquiera yo o usted 

somos lo que creemos. 

Comencemos viendo la etimología de la palabra mentira del latín mentalis, 

mental. “Lo esencial en la definición de la mentira se toma de su falsedad 

formal, es decir, de lavoluntad deliberada de proferir algo falso. De ahí la 

etimología de la palabra mentira: mentira es lo que se dice contra la mente”, o 

sea que para que la mentira funcione su energía tiene que ser dirigida y 

procesada directamente por cualquier otro centro que no sea el intelectual, la 

mente, sin darle posibilidad de intervención para que no pueda contradecir el 

postulado de la mentira. Si usted toma cualquier postulado histórico, social, 

económico, religioso, etc. y lo analiza con el centro intelectual, sacando de 

escena todos los demás centros, emocional, instintivo, espiritual y motor, se 

sorprenderá de las cosas que verá que no cierran, que antes parecían lógicas e 

indiscutibles y ahora son evidentemente extrañas e irracionales. Tomemos 

como ejemplo la historia, nos la enseñan desde pequeños en la escuela, de 

adolescentes en la secundaria o preparatoria, de jóvenes en la facultad o 

universidad, de adultos en los documentales, libros, noticieros, opiniones, y con 

el pensamiento ética y socialmente correcto. Pero, ¿es la historia real?, ¿o sólo 

lo que quieren que creamos que fue real?, dicen que la historia la escriben los 

que ganan, y es completamente cierto. El ganador arma el desarrollo de los 

acontecimientos a su antojo y conveniencia para que el supuesto poder siga en 

sus manos. Veamos la historia contemporánea de la segunda guerra mundial. 

Primero hay que saber que ninguna guerra fue producida por lo que le 

enseñaron, todas fueron estudiadas decididas y provocadas por intereses o 

ideologías que no son las que usted cree. Segundo, en todas ellas hubo 

acuerdos entre las partes involucradas, antes de que den comienzo, donde 

planificaron de antemano todos los acontecimientos y desarrollo de las mismas, 

la participación de las instituciones religiosas, políticas y militares, y hasta llegar 

al punto de quien ganaría y perdería la contienda. Tercero, la historia que se 

cuenta luego, está protegida por los cuatro niveles de protección que 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/07/el-poder-de-la-mentira.html
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asegurarán su credibilidad, 1º lo más probable, 2º lo menos probable pero 

posible, 3º lo más creíble dentro de lo  posible y 4º lo menos creíble dentro de 

lo posible. Aclarando esto tomemos a Hitler y el holocausto judío. No 

desarrollaré en este momento las verdaderas causas de la segunda guerra 

mundial, ni el verdadero motivo de la misma, me centraré en la muerte de los 

seis millones de judíos por mano de los nazis. Esta cifra tan conocida por 

todos, y la historia que la cuenta, es creada y mantenida como real, a partir de 

la energía procesada por el centro emocional como sufrimiento y dolor, y 

convertida luego por el centro espiritual en compasión y aceptación. Logrando 

con esto el poder mediante el sufrimiento, “su sufrimiento es su poder”. El 

calvario y crucifixión de Cristo para los católicos, y el éxodo y el holocausto 

para los judíos. La verdad detrás de la mentira es que la cifra de seis millones 

de judíos muertos en los campos de concentración a mano de los nazis, fue 

sacada de la diferencia de los censos de población mundial  judíos de 1939 y 

1945. En 1939 había en el mundo diecisiete millones de judíos, y en 1945 

había en el mundo once millones de judíos, y recalco en el mundo, los seis 

millones faltantes, (los que negaron su procedencia por temor, los que no se 

censaron, los muertos en combate de los distintos países, los desaparecidos, 

los fallecidos naturalmente o por accidentes en todo el mundo durante seis 

años, y considerando la tasa de natalidad casi de cero por causa de la guerra), 

fueron los que se decidió que debieran figurar, como muertos a manos de los 

nazis en los campos de concentración,  para sacar de escena al nazismo cuya 

simpatía avanzaba en el mundo poniendo en riesgo al capitalismo, y darle el 

poder a la vez a la raza judía que se encontraba debilitada antes del comienzo 

de la guerra, y que fue elegida como ejecutora para los acontecimientos 

venideros. No digo con esto que los judíos no fueron perseguidos y sacrificados 

por los nazis, digo que fue algo planeado de antemano, fue ejecutado por 

ambas partes involucradas, apoyados por la iglesia católica y judía, y no fueron 

seis millones como nos hicieron creer. La propuesta de Adolf Hitler a la 

coalición, fue sacar a los judíos de Europa y mandarlos a Inglaterra y Estados 

Unidos como refugiados de guerra, plan ideado por el presidente de la 

República Argentina de ese entonces, Juan Domingo Perón. Tanto Eisenhower 

como Winston Churchill se negaron a esta propuesta. Winston Churchill le 

propuso la idea de la solución final del exterminio judío, que luego Himmler se 

ocupó de llevar a cabo. Hitler se negó a esto y propuso los campos de 

concentración como alternativa viable. El verdadero motivo de la guerra fue el 

manejo de energías para una causa posterior, que en otro momento explicaré, 

cuyo daño colateral fue la muerte de millones de unidades de carbono 

involucradas de ambas partes. El fin justifica los medios, y en una guerra todo 

vale, la figura de crímenes de guerra o lesa humanidad, es otra mentira 

impuesta para cubrir la mentira de la justicia y de la misma guerra. La guerra en 

sí es un crimen, no importa a quién, cuántos o cómo se mate, el asunto es que 

se mata. Como este ejemplo de mentira impuesta, la historia está repleta, igual 

que todo lo que se conoce como verdad en lo social, económico, religioso, etc. 

Y usted ni se da cuenta de ello, vive inmerso en una gran y espectacular 
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mentira creyendo que es real, mientras la verdad detrás de lo aparente lucha 

infructuosamente por salir de su prisión. 

El poder de la mentira es tan fuerte, que figura como el primer acto de engaño 

en la historia de la creación, la serpiente engaña a Eva para que pruebe del 

fruto del árbol prohibido del bien y del mal, creo que no es como para 

subestimar su influencia. Sé que esto que acabo de relatar tal vez no sea de su 

agrado, pero rescato las palabras en una entrevista al sargento del ejército de 

Estados Unidos Clifford Stone "qué es lo que queréis, una historia que sea 

creíble o queréis la verdad?”. Si usted opta por la primera, no crea lo que le 

dije, si usted opta por la segunda, esté preparado para escuchar lo que no 

quiere escuchar. Usted decide.  

 c. de control, energía, entradas en español, mente, religión 
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66) ACCION Y REACCIÓN 
martes, 19 de julio de 2011 - 12:10  19 comentarios 

Siempre digo que la unidad de carbono se encuentra dentro de la ley o 

principio cuántico de causalidad, causa y efecto, acción y reacción. Mientras 

estemos fraccionados en infinidad de “yo” dirigidos por el programa “ego”, 

inevitablemente se pondrá en funcionamiento el programa de la causalidad, 

donde la reacción a una acción logra dividir y separar tanto las ideas y 

opiniones, como a las mismas unidades de carbono. El enlace con la 

consciencia del “ser”, a través del AMOR como energía unificadora, logra que 

los distintos “yo” se unifique en uno solo dirigido por el “ser”. En ese momento 

el programa causalidad, deja de funcionar, el sistema lo cierra para dar paso a 

otro programa que lo reemplaza. Este nuevo programa es patrimonio del “ser”, 

solo él puede activarlo y ejecutarlo correctamente, el “CEHP”, (consideración 

externa hacia el prójimo), donde usted se pone en el lugar del otro para tratar 

de entender y sentir lo que el otro siente y piensa. Como el programa CEHP 

crea un enlace virtual con las demás unidades de carbono, usted pasa a ser el 

otro, y la reacción a la acción será directamente proporcional al sentimiento que 

le provoque discutir o agredirse a usted mismo. Cuando el programa 

causalidad está activado usted es el punto de discusión defendiendo algo que 

no existe realmente, porque lo que defiende es un producto del centro 

emocional, un sentimiento virtual llamado amor propio, que le dice, este es mi 

punto de vista y tengo razón. En el artículo “Advertencia” dije “La libertad, la 

verdad y la justicia está en cada uno de ustedes, en el centro de la esfera 

de consciencia, en el “ser” su verdadera esencia, y es ahí a donde 

apuntaremos con esta nueva etapa para que se libere de la prisión del 

“ego” y de nosotros, sus carceleros. Los que decidan seguir, estén 

preparados para la tormenta, pero sepan que su fuerza limpiará el camino 

del espíritu hacia su “ser”. La tormenta ha empezado, y ustedes ahora no 

están al mando de sus naves. Observen su acción y reacción ante un estímulo 

creado conscientemente para que esto suceda. 

 

 

Raùl de Monclova dijo... 

Sr.Morfèo 
Buenastardes. 
El primer acto de engaño de la historia de la creación, acaso no se suscribe dentro del contexto 
del artículo. 

Se puede enmarcar como una alegoría, pero no sería mejor que esto se dejara fuera y seguir en 
la línea de desvelo, no pretendo direccionar es solo un comentario. 
Mucho de nuestro mundo no es como lo conceptualizamos por ello estamos algunos en el 
proceso de "reformateo" o cambio de programas, cosa para mí no fácil pero dentro de lo posible. 
En todo el embrollo que traigo encima veo una flecha apuntándome cuando preguntaba quién lo 
hizo, lo que sigue es no flaquear y no perder de vista la lucecita que veo a lo lejos. 
Un saludo, hasta luego. 
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R. de Mva. 

17 de julio de 2011 21:22  

Morféo dijo... 

Estimado Raúl de Monclova, "El poder de la mentira es tan fuerte, que figura 
como el primer acto de engaño en la historia de la creación, la serpiente 
engaña a Eva para que pruebe del fruto del árbol prohibido del bien y del 
mal,..." este relato sí se suscribe y está dentro del contexto del artículo. Lo 
expliqué en la entrada "Conociendo al 
enemigo"http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/03/conociendo-al-
enemigo.html. Todo tiene que ver con todo y es necesario exponerlo. 
Igualmente entiendo su punto de vista, es normal ver una alegoría como nada 
mas que eso. Le agradezco por sus palabras y opinión. Creé un enlace al 
artículo que hago mención gracias a su comentario. Un abrazo con luz amor y 
paz. 

17 de julio de 2011 23:56  

AXSER dijo... 

Me gustaría poder expresar lo siguiente: 

En primer lugar hacer una diferencia entre mentir y ocultar ( dado que el 
problema no es la mentira, sino el ocultamiento) 

Mentir es suplantar una realidad verdadera, por una realidad falsa ( voy a jugar 
tenis al club "realidad verdadera", pero digo que fui al médico "realidad falsa") y 
porque digo "realidad falsa" porque para el mundo yo fui al médico, aunque no 
es cierto. 

La esencia de la mentira es la suplantación. 
No niego la acción por ello estoy forzado a su-plantarla por la acción que me 
convenga. 
En cambio cuando se oculta algo no se suplanta, dado que el proceso de 
ocultar impide conocer la acción, que en el caso de la mentira suplanto con una 
acción falsa. 
Para ser claro cuando oculto nadie sabrá que jugué tenis, porque ni siquiera se 
sabe que fui a médico. De lo que se deduce que en el caso de la mentira, la 
"realidad falsa" (ir al médico), es el dato que nos conduce a saber la verdad. 
En toda mentira existe el camino a la verdad. 
En mi visita al médico (mentira) subyace mi ida a jugar tenis (verdad). 
El que oculta no miente, dado que no transforma la realidad. 
El que oculta, omite, no deja indicios. Por lo que le exige a la "victima" a iniciar 
un proceso de maduración interna que concluya, por medios propios ( no 
extraídos de una realidad falsa), con el encuentro de la verdad que se le niega. 
Ocultamos durante años a nuestros hijos que los Reyes Magos somos 
nosotros, sus Padres. No les mentimos. 
A medida que van creciendo, desvelan (quitan el velo que omitía la verdad)la 
realidad :los Reyes Magos son Papá y Mamá! 
Para concluir, nuestro problema es la omisión, dado que no contamos con los 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/07/el-poder-de-la-mentira.html?showComment=1310948538663#c852748392006109206
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indicios que nos aporta la realidad falsa para descubrir la ver-dad. 
Los niños mientras son niños creen en la reali-dad de los Reyes, al madurar 
descubren natural-mente la verdad que se les ocultaba. 
Del igual modo, los Hombres deberán madurar su Yo para que surja de su 
interior la verdad que anhelan. 
No es importante conocer la "realidad verdade-ra", muchos viven una vida sólo 
con el contacto con la "realidad falsa", y hasta pueden ser felices. 
Si se trata de trabajar, hay que madurar, para develar el misterio que se nos 
oculta. 
 
SALUDOS A TODOS! 

 
AXSER http://ciudaddedios-axser.blogspot.com/2011/07/deberiamos-arribar-al-
yo-que-nos.html#comments 

 

18 de julio de 2011 01:21  

Yosel Baron dijo... 

Axser, hay miles de formas de llamar a una misma cosa, pero el realidad es 
MENTIRA, pura y dura. Lo de los Reyes magos es una mentira, como lo de que 
a los niños los trae la cigüeña de París. Llámalo como quieras pero es una 
mentira, un engaño, como el engaño en el que nos encontramos inmersos. 
Saludos. 

 

18 de julio de 2011 09:19  

Samuel dijo... 

Al ocultar una verdad llega el momento en que se tiene que mentir para 
sostener ese ocultamiento. Al final de cuentas seria vivir en el engaño, el 
resultado es el mismo. 

El poder de la mentira... esta claro que su uso es manipular la realidad, crear 
una realidad favorable para quienes son los amos. Recuerdo ahora el caso de 
la conquista española en América, los españoles fueron los ganadores, la 
historia que nos legaron es la que ellos nos han contado, sin embargo aún se 
pueden ver algunos huecos en donde podemos darnos cuenta del sufrimiento, 
saqueo y desgracia que vivieron todos los pueblos autóctonos, incluso hasta 
llegar a desaparecer por completo los habitantes de muchos lugares. 
 
Y sobre lo de la guerra pues hay tantas cosas detrás que hay libros enteros 
hablando de eso, sobre la mentira del holocausto hay muchos videos y 
artículos circulando por la red explicando con lujo de detalles el por qué eso fue 
un invento. 
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18 de julio de 2011 10:48  

facedo dijo... 

Siento que este foro captó la atención de muchas personas con informaciones 
útiles y verdaderas. Parece que ahora se va desviando hacia darle esa energía 
a las fuerzas que están manipulando la sociedad. Cuidado con eso. Nada es lo 
que parece. Esto aplica a todo. Me pregunto que utilidad puede tener saber las 
mentiras. ¿No es mejor saber la verdad y trabajar con ella?. Al despertar, cada 
cual va descubriendo el mundo tal cual es. 

 

18 de julio de 2011 11:07  

Charlyd dijo... 

La verdad tergiversada u oculta, de ambas maneras nos privan de ella, y su 
ausencia es lo que nos mantiene donde estamos; la línea del desvelo de la 
realidad puede continuar en la dirección adecuada considerando cualquier 
ejemplo que se estime necesario para la ilustración de lo que morfeo nos 
quiere mostrar.-Yo no veo ningún inconveniente en ello y a quien no le parezca 
así, sencillamente que deje de visitar este blog y busque sus respuestas en 
otra parte.- 

 

18 de julio de 2011 11:26  

Maribel dijo... 

Morfeo, espero y deseo que tengas un poco de paciencia y también espero y 
deseo que no se utilice este interesantísimo blog para hacer apología de las 
demagogias intelectuales personales. 
Tú has sido claro y objetivo. Cualquiera que observe con detenimiento y se 
cuestione mínimamente los acontecimientos se da cuenta de lo que has escrito 
en este artículo, tan cierto como muuuuchas cosas más. Y claro que es 
importante. Si no vemos lo que tenemos delante de nuestras narices... a qué 
coollo vamos a aspirar? 

 

18 de julio de 2011 15:46  

Anónimo dijo... 

Gracias Morféo, como siempre interesantísimo el artículo, espero el siguiente 
para seguir rompiendo los paradigmas que nos permitirá ver lo que está detrás 
de lo aparente. 
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18 de julio de 2011 16:39  

Raùl de Monclova dijo... 

Charlyd. Aunque no venga al caso tan solo como un comentario y sin 
polemizar. 
 
Si uno pregunta y comenta en este blog es porque lo cree necesario, quizá por 
algo que no se entendió y en mi caso no porque tenga la rezón. Por medio del 
diálogo también se aprende. 

 
En que blog el que expone y el que comenta tienen la razón al 100%, quizá si 
lo haya pero están hablando de lo mismo a su máximo entendimiento y aquí 
vengo a aprender. 

 
Por favor, no nos invites a que nos vayamos cuando no te agraden nuestros 
comentarios. 
 
En lo personal he estado en desacuerdo en algo de los muchos comentarios 
que he leìdo (todos) en este blog pero lo veo y lo entiendo que si se hicieron es 
porque tenìan que hacerse. 

 
Cuando comemos un sabroso elote (a los que nos gusta), recordemos que éste 
traía empaque y soporte externo e interno y tan solo disfrutamos el sabroso 
elote. Casi todos los comentarios traen "elote" se disfruta este y lo demás se 
deshecha,soloeso. 
 
Unsaludo. 
 
R. de Mva. 

 

18 de julio de 2011 16:44  

AXSER dijo... 

SALUD!!! 
 
HEMOSDES-CUBIERTOALEGO!! 
 
 
AXSER 
 
http://ciudaddedios-axser.blogspot.com/2011/07/deberiamos-arribar-al-yo-que-
nos.html#comments 
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18 de julio de 2011 22:35  

facedo dijo... 

Raùl de Monclova: Te felicito por lo decente y apropiado de tu comentario. En 
verdad me parece una forma muy diplomática de tratar el asunto y estoy de 
acuerdo contigo. 

Siempre que alguien o algo tiene éxito, llama la atención de las fuerzas que 
actúan a nuestro alrededor. Este foro no es la excepción. He visto muchos 
sitios y foros empezar muy bien y luego desviarse a un fanatismo frenético en 
contra de uno o varios gobiernos. 

Particularmente, pienso que debemos concentrar nuestra energía en lo que nos 
resulte positivo y nos haga despertar. No necesitamos hacernos fanáticos de 
un ídolo más ni nada por el estilo. 

Pienso que no es la intención de Morfeo ni que el esté siendo manipulado por 
alguien más, sólo que se pone el tema en el tapete y uno se deja llevar por el 
hilo. 

En todo caso, no tengo la más mínima intención de decirle a Morfeo lo que 
debe hacer (ni a nadie), ya que, como tu dijiste, todo se dice porque tenía que 
decirse. 
"Live long and prosper". 

 

18 de julio de 2011 23:45  

Anónimo dijo... 

Como hay gente sensible.- 

 

19 de julio de 2011 09:29  

«το 'Αλφα και το Ωμέγα» dijo... 

Cuando era más joven me interese como todo el mundo por la política, viendo 
todos los documentales de batallitas y guerras pero yo veía que aun con todo lo 
que me decían, había una laguna de información, porque yo lo que me 
preguntaba es, que le hacía a cada persona pensar de diferente manera, el por 
qué, no el cómo, el por qué desde su naturaleza más profunda y personal y 
entonces te das cuenta que todos son víctimas de víctimas y que todo lo que 
tiene un principio tiene un fin. 

 
Pero existe una dirección que no tiene ni fin, ni limite. A veces hay que pararse 
por un momento a oler las flores del camino. 

19 de julio de 2011 09:33  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------- 

Ahora que vieron y conocieron el sentimiento producido por la acción y 
reacción, traten cada vez que una acción se produzca, ver que la reacción 
correspondiente sea de unificación y no de separación. Que la CEHP guie sus 
pensamientos, palabras y obras. Analicen qué fue lo que disparó la reacción 
interna en cada uno de ustedes que los llevó a la confrontación en vez de la 
comprensión. No serán libres hasta que no dominen los “yo” que los esclavizan 
ante las acciones del prójimo. “Nada es lo que parece, ni si quiera yo o 
usted somos lo que creemos.” Fueron las palabras con las que finalicé 
la introducción del artículo anterior, y aquí está la prueba. ¿Entonces quién es 
usted, si una verdad revelada tras una mentira le moviliza cien reacciones 
ocultas?. Como dijo «το 'Αλφα και το Ωμέγα» en su comentario: "a veces hay 
que pararse por un momento a oler las flores del camino". 

 amor, c. de control, c. del ser, cehp, ego, entradas en español, UdC 
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67) SIMPLE Y COMPLICADO 
jueves, 21 de julio de 2011 - 19:19  19 comentarios 

Cuando en 1974 el escultor y profesor de arquitectura 

húngaro Emo Rubik inventó el cubo mágico, nunca se 

imaginó el éxito comercial que tendría. En la década del 80 

llegó a mis manos este extraño “juguete” cuya función era armar las seis caras 

del mismo, cada una de un color diferente. Subestimé su simpleza, pues 

cuando traté por primera vez de armarlo, descubrí la complejidad del mismo. La 

cantidad de combinaciones posibles de ese pequeño artilugio, es de 

43.252.003.274.489.856.000, Es decir, cuarenta y tres trillones doscientos 

cincuenta y dos mil tres billones doscientos setenta y cuatro mil cuatrocientos 

ochenta y nueve millones ochocientas cincuenta y seis mil posibles 

combinaciones para resolverlo. Pero hay un secreto, si se conoce el algoritmo 

de movimientos, se puede resolver en minutos. Todo funciona como el cubo 

mágico, es más simple de lo que parece y mucho más complicado de lo que se 

cree, pero si se conoce el algoritmo (como funciona) del proceso, la solución se 

consigue con relativa rapidez. 

 

En el camino de la búsqueda de la verdad, el cubo de Rubik está presente en 

cada esquina esperando ser resuelto. Veamos cómo comenzar a mover los 

cubos de nuestro mundo de forma correcta para que se forme la figura y poder 

resolver el rompecabezas.“Cuando uno busca la verdad, luego de mucho andar 

se da cuenta que la verdad no está fuera sino dentro de uno, es entonces 

donde comienza un camino muy particular cuyo comienzo y fin es uno mismo, 

yo lo llamo el camino de la cinta de Moebius, pues uno recorre 

simultáneamente dos universos o realidades que se unen en uno solo, el 

exterior y el interior, la realidad subjetiva y la realidad general.” Fueron mis 

palabras en el artículo “El primer acto consciente”. De nada vale buscar la 

verdad de la realidad de la vida, si antes usted  no descubre la mentira en su 

interior. Cuando tomé el compromiso de abrir este blog, también asumí el 

compromiso de no ser demagogo, que lo que digo sea apoyado con los 

hechos, y no hay mejor ejemplo que la experimentación para comprobarlo. Si le 

hablo por ejemplo de manipulación y de causalidad, causa y efecto, acción y 

reacción, usted tiene que experimentar de primera mano de qué se trata, 

porque las palabras son sólo palabras, pero los hechos son energías en acción, 

y sólo estando en esa situación usted podrá observarlas de forma consciente. 

El choque producido al descubrir el “engaño” de forma consciente, logra 

transmutar la energía de forma correcta, y usted estará más atento la próxima 

vez. Todo lo que publico en este espacio es verdad, pero de nada vale que lo 

exponga si usted no logra la certeza necesaria para discernir entre fantasía y 

realidad, porque la verdad quedará oculta en su interior disfrazada de 

anécdota, “había una vez en la red un tal Morféo que decía…” el asunto es que 

logren despertar su propio Morféo interior que los guíe en la tormenta. Como 

hace unos meses yo no existía en su universo, y ustedes tampoco en el mío, 

mañana con un solo clic del mouse hecho por mí, o por un hacker, todo esto 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/07/simple-y-complicado.html
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desaparece para siempre de su mundo, y entonces sino lograron esa 

independencia, seguirán buscando algo que no existe en ningún otro lado que 

no sea en su interior. La libertad, la verdad y la justicia sólo se logran primero 

en lo particular para luego proyectarlo a lo general. Somos unidades de 

carbono creadas para ser manipuladas, es por eso que resulta tan fácil hacerlo. 

Para liberarnos de su influencia tenemos que saber cómo funciona la máquina 

humana y ajustar sus parámetros de forma correcta. No voy a mentirles 

dándole falsas esperanzas con recetas de cocina que luego resultan en 

repugnantes comidas para el ego. Voy a decirles la verdad al costo que sea, y 

estará en ustedes tragarse el trago amargo o escupirlo.  No tiene sentido ver la 

tormenta desde la seguridad del puerto, ustedes tienen que estar en medio de 

ella, en el barco, aferrados al timón, tratando de sobrevivir hasta que pase y la 

serenidad llegue, sólo así sabrán lo que es realmente una tormenta y 

conocerán de que madera están hechos. 

El primer paso para empezar con el cubo Rubik de la búsqueda de la verdad, 

es saber que la manipulación es a través de los distintos yoes que conforman 

su ego, por eso la insistencia en unificarlos por medio de la consciencia del 

“ser”, usted tiene que ser uno, el eterno. El segundo punto a tener en cuenta es 

que la manipulación se logra a través de la energía procesada por el centro 

emocional, por él trabaja el programa de acción y reacción, ante un estímulo (x) 

la energía es procesada por ese centro emocional y reacciona según el “yo” en 

curso en ese momento, el mismo estímulo con otro “yo” a cargo, tendrá una 

reacción completamente diferente. Entonces ¿Quién es usted? La respuesta es 

nadie, por eso el éxito de la manipulación y la mentira. Tercer punto del 

algoritmo, usted escucha lo que quiere escuchar, ve lo que quiere ver y piensa 

lo que quiere pensar. Escucha, ve y piensa lo que el ego quiere que escuche, 

vea y piense para que no lo lastimen y esté protegido, porque el ego está 

manejado por el servidor, y sin él la programación no podría llevarse a cabo. 

Cuarto, el ego es un programa y usted no puede destruirlo, pero puede tomar el 

mando a través de la consciencia del “ser”. El ego trabaja a través del centro 

instintivo activándose automáticamente cuando se ve amenazado. Si yo le digo 

que usted es un ignorante instintivamente el ego se activa, toma la energía de 

la acción de la ofensa, la procesa por el centro emocional, es tomada por el 

“yo” en curso y éste reacciona con otra energía igualmente agresiva. Entonces 

si yo quiero manipularlo y llevarlo a un estado de violencia sólo tengo que decir 

la palabra justa en el lugar indicado para que los demás crean que usted es un 

violento. Si yo quisiera mantenerlo en un sueño le diría que ya está despierto 

porque ve el engaño, o que buscando la verdad en su interior, sentado 

meditando en la punta de un palo, por el esfuerzo logrará la iluminación. Quinto 

movimiento, todo tiene que ver con todo, si como le conté en el artículo “El 

poder de la mentira” que la muerte de seis millones de judíos a manos de los 

nazis no es como nos contaron, no quiere decir que sea un hecho aislado del 

contexto actual y que no tenga nada que ver con los extraterrestres o con los 

indignados en España. Al mantener los acontecimientos en compartimentos 

estancos, se logra la no asociación de ideas y acontecimientos, y la mentira 

prevalece. Tanto el holocausto como los extraterrestres y los indignados, están 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/07/el-poder-de-la-mentira.html
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relacionados, porque en la realidad general todo está unido. Hasta aquí 

llegaremos por ahora. Cinco partes del algoritmo de la búsqueda de la verdad, 

más adelante seguiremos con otros movimientos, pero antes hay que conocer 

y experimentar a fondo estos cinco, para incorporarlos en nuestra 

reprogramación del sistema operativo. Recomiendo la relectura de forma 

correlativa de todos los artículos en la parte de documentos.  

Simple y complicado a la vez, y así es transmitir esta información de forma 

correcta, no es sólo escribir artículos con verdades o asombrosas ideas, y que 

ustedes los lean para después guardarlos en algún rincón de su biblioteca 

interna. Es tratar de que sirva para algo más, como me sirvió a mí, poner el 

conocimiento en acción, palabra y obra para no tener un sueño satisfecho o un 

sueño insatisfecho, como dice Axser, sino un despertar interno sereno, 

verdadero y real que nos lleve al lugar que nos merecemos como especie y 

“seres” divinos y únicos que somos. El camino de la cinta de Moebius es así, 

por dentro y por fuera a la vez, y si usted lo recorre correctamente descubrirá 

que los dos universos se fusionan en uno solo y que sólo usted puede lograrlo. 

El exterior es el reflejo de su interior, usted vive en el universo que se creó 

primero adentro suyo, entonces para cambiar el mundo primero tiene que 

cambiar su mundo, si es hipócrita con usted, vivirá en un mundo de hipócritas, 

pero si se ama, vivirá en un mundo de amor. Tan simple como eso, pero para 

lograrlo, usted primero tiene que armar el cubo, tan complicado como esto. 

Simple y complicado, así son las cosas. 

 c. de control, c. de Moebius, c. del ser, despertar, ego, energía, entradas en 
español, servidor,UdC, universos 
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68) EL QUINTO ELEMENTO 
martes, 26 de julio de 2011 - 19:56  15 comentarios 

“Hacia el 600 a.C. se inicia en Grecia la ciencia y la filosofía 

del mundo occidental moderno; todo el conocimiento se 

englobaba dentro del término filosofía natural. Los filósofos 

griegos presocráticos se enfrentaron a las mismas preguntas eternas y 

esenciales. ¿De qué está hecho el Universo? Surge entonces el modelo de los 

cuatro elementos, basado en la lógica y la argumentación. Aristóteles y Platón 

reformularon, en parte, el modelo de los cuatro elementos, y Anaxágoras lo 

profundiza, a través de su preocupación por comprender, además, los procesos 

de cambio de la materia”. Cuatro elementos forman la naturaleza de las cosas 

según estas filosofías antiguas, que son, tierra, agua, fuego y aire según los 

griegos, que se desarrollan sobre una materia original no calificada o primitiva 

llamada, el quinto elemento.  

Algunas filosofías como la china, hindú y japonesa, cambian o le agregan este 

supuesto quinto elemento. En el taoísmo chino descartan el aire e incluyen el 

metal y agregan la madera. En el hinduismo agregan el éter, y la filosofía 

japonesa agrega el vacío a estos cuatro elementos y los llaman 五大 (go dai), 

los cinco grandes. Estos elementos fueron conocidos y usados por alquimistas 

y ocultistas de todos los tiempos, y su simbología guardaba el secreto de su 

conocimiento y descubrimientos. La búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de 

la vida por parte de los antiguos alquimistas como Paracelso, (Theophrastus 

Phillippus Aureolus Bombastus von Hohenheim), conocido porque se creía que 

había logrado la transmutación de plomo en oro, se basaba fundamentalmente 

en el estudio y manipulación de los cuatro elementos griegos conocidos, más 

un quinto elemento que se mantuvo en el más profundo secreto, y por el cual 

ninguno de los otros elementos podrían existir. Hoy veremos cuál es y cómo 

funciona el quinto elemento que Paracelso conocía y que nunca antes fue 

dicho. Este quinto elemento es fundamental para la existencia misma de la 

vida, del universo y de la transmutación de la materia del plomo al oro de 

nuestro interior. 

En 1915 Albert Einstein postula la teoría de la relatividad general, pocos meses 

después en un muy breve trabajo demostró la que probablemente es la 

consecuencia más importante de su teoría, y publica su conocida ecuación 

donde dice que la energía es igual a la masa de un cuerpo por la velocidad de 

la luz al cuadrado (E = m x c2). Sin saberlo Einstein no sólo había demostrado 

su teoría, sino que también había descubierto el secreto alquímico del quinto 

elemento. La transmutación de la materia en energía o viceversa se llevaba a 

cabo por medio de una constante universal, la luz, el quinto elemento. “La 

primera voluntad del “Do” fue la luz, porque sin ella no habría creación, no se 

podría propagar la octava”. Fueron mis palabras en el artículo “Los creadores” 

y en ellas encerraba y adelantaba el secreto del quinto elemento. La luz, la 

materia original no calificada y primitiva donde se desarrollan los otros cuatro, 

el primer elemento creado por el “Do”. Para la física tridimensional, la luz 
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siempre fue un misterio, tanto su composición como su propagación aún en el 

más absoluto vacío. Ondas, corpúsculos, fotones, fueron algunos de los 

intentos para explicar su naturaleza, en ella se guarda toda la gama de colores, 

frecuencias, energías y sonidos conocidos y no conocidos, y su 

comportamiento y características son tan misteriosas como sorprendentes. En 

1997 se estrena la película “El quinto elemento”, protagonizada por Bruce Willis 

y Mlla Jovovich, y como siempre Hollywood esconde una verdad dentro de una 

ficción. Para el neófito, el quinto elemento era el personaje de Leeloo 

representado por Mlla Jovovich, pero en realidad el quinto elemento era la “luz” 

que emanaba de su interior y transmutaba toda la energía en amor hacia la 

humanidad y cuyo poder destruía el mal que se acercaba a la tierra para su 

aniquilación. El que tenga ojos que vea. Toda materia posee luz, porque de luz 

está hecha. Tierra, agua, fuego y aire son consecuencia de distintas 

densidades de luz manifestándose. Dicen que cuando una persona es dichosa 

o está sumamente feliz, brilla, y literalmente brilla, porque su vibración 

molecular aumenta, su estado material se sutiliza y su composición física se 

acerca al estado primogénito de luz. Usted no ve el resplandor por su limitado 

grado de percepción visual,  entre 400 y 780 nanómetros, pero puede captar la 

vibración que esto produce. Su centro espiritual procesa la energía de la luz, 

que luego es tomada por el centro emocional y convertida en un sentimiento 

que el centro intelectual decodifica en una sensación comprensible para el ego. 

Que linda o lindo está!! tiene ese brillo interior…Cuantas veces le habrá 

sucedido que por un acontecimiento sumamente agradable para usted, por 

unos instantes todo lo de su alrededor tiene un brillo diferente, como si los 

colores fueran más intensos acorde a sus sentimientos, si pudiera mantener 

ese estado todo cambiaría, eso es transmutación de la materia, usted tiene en 

su interior la piedra filosofal para convertir el plomo en oro, el quinto elemento, 

la luz interior, el amor por el cual llegar al “ser” y liberarlo de su prisión. En la 

dimensión tridimensional de la realidad subjetiva, la luz es usada para modificar 

la realidad por aquellos que conocen como hacerlo. La luz no es lo que usted 

ve como luz, la luz es lo que usted no ve. Dije en “Explicando las dimensiones” 

que “el movimiento de un cuerpo en el espacio se percibe como tiempo, de ir 

desde el punto (A), al punto (B), demora una (X) cantidad de tiempo, o sea que 

podemos decir que el tiempo es como percibimos la dimensión directamente 

superior”, o dicho de otra forma, el tiempo es espacio no manifestado o ya 

manifestado en esta dimensión. La luz es como usted percibe el movimiento 

mismo del espacio sobre el Demiurgo que lo contiene. Dicen que la oscuridad 

es la ausencia de luz, pero en realidad la oscuridad es luz no manifestada, 

espacio estático, sin movimiento. Dicho de otra forma la oscuridad contiene en 

si misma a la luz, y la luz a la oscuridad. En cuanto el espacio se mueve la luz 

se manifiesta. Entonces la luz percibida es el resultado de la fricción del 

movimiento del espacio para ir de la dimensión (A) a la dimensión (B). Si 

observan el dibujo de la patente del Vórtice magnético generador de agujeros 

de gusano en la parte de documentos, verán que está formado por un 

cuadrado (los cuatro elementos), un triángulo (las tres energías) y un círculo (el 

quinto elemento). Si usted abre un portal de salto cuántico mediante el quinto 
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elemento, puede desplazarse no sólo por el espacio sino por el tiempo, porque 

la luz es el medio de transporte adimensional por excelencia divina y el medio 

por donde se desplazan las octavas. 

El quinto elemento, la luz, es el primer elemento de la voluntad del “Do”, oculto 

en su propio resplandor, responsable de la vida, y el medio por el cual se 

manifiesta la creación. Es tan poderosa su energía que es usada para 

manipular la realidad al darle un falso resplandor a las cosas materiales, 

personas e instituciones, hasta llegar a encandilar, y lograr que las unidades de 

carbono vuelen como hipnotizados insectos hacia su destrucción. Pero también 

tiene el poder de transmutar la materia, de convertir cualquier metal en oro, 

cualquier ego oscuro en “ser” luminoso, cualquier unidad de carbono en un 

Humano, libre, verdadero y justo con él y con el prójimo, y llevando consigo al 

planeta entero a una nueva dimensión, donde la luz no sea sólo el quinto 

elemento, sino también el primer y mas importante sentimiento que albergue en 

su interior, Luz, amor y paz. 

 amor, el Do, entradas en español, Humano, luz, nivel vibracional, octavas, UdC, universo 
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69) LUCES Y SOMBRAS 
sábado, 30 de julio de 2011 - 15:48  15 comentarios 

 

fragmento Hiperbóreo 

 

 

Toda la historia del hombre está basada en la lucha eterna de dos fuerzas, el 

bien y el mal, positivo y negativo, Dios y el Diablo. La dualidad de los opuestos 

rige la realidad subjetiva de las unidades de carbono desde su misma creación. 

Cuando el “ser” fue atrapado en la materia por medio del revertimiento de la 

esfera de consciencia, también se inició una disputa por su posesión. Tan 

preciada gema era deseada por los dioses pues en su interior se encontraba el 

germen divino de la individualidad y la generalidad, el “ser”, el camino hacia el 

padre, el “Do”. Sin saberlo al atrapar al “ser” en la materia tridimensional del 

Demiurgo, habían limitado la posibilidad de conocer su origen, pues la materia 

impedía ver la generalidad pues las miradas estaban ahora atrapadas por el 

falso resplandor del deseo. El problema no es la materia, pues esta existe en 

todos los estratos dimensionales, porque la materia es luz manifestada, el 

problema radica en el engaño, en desconocer que el hombre no es carne y 

hueso, sino luz y espacio. ¿Cómo liberarse si se desconoce que se está 

atrapado? Los Siddhas Traidores (los que revirtieron la esfera) 

aprovechándose de esta debilidad, quieren que las unidades de carbono sigan 

atrapadas para ser ellos los únicos depositarios conscientes del “ser”, los 

Siddhas leales (los que no estaban de acuerdo) quieren liberarlas para que 

ocupen su lugar en la creación consciente del “Do”. Mientras tanto el Virya (el 

ser cautivo) ignora esta batalla y su propio encierro, y el Pasú (unidad de 

carbono “manú” modificada genéticamente que lo contiene) sigue su 

programación creyendo que es libre y consciente de sí mismo. La última batalla 

entre fuerzas simpatizantes Siddhas, fue la segunda guerra mundial. El 

verdadero motivo fue la liberación o cautiverio del Virya. En realidad se podría 

resumir en “cautiverio”, pues tanto uno como otro bando querían primero 

obtener el control del Pasú para su beneficio. La diferencia radicaba en que 

uno quería extender su liberación a toda una raza, mientras que el otro sólo a 
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una élite. Ya saben quién gano. La verdadera guerra Siddha se lleva a cabo en 

la realidad general, y su reflejo se percibe en la subjetiva como luces y sombras 

que invaden nuestro pensamiento, palabras y acciones. Emociones o 

sentimientos enfrentados de amor y odio, confusiones y miedos e ideas 

violentas sin motivo aparente, son producto de este enfrentamiento en la 

realidad general, tratando de manipular al Pasú hacia uno u otro lado del 

péndulo. Los que conocen este secreto y apoyan a los Siddhas traidores son 

los amos del mundo, que a través de los círculos de poder manipulan la 

realidad subjetiva por medio de los “yoes”, para inclinar el péndulo hacia ellos. 

Nosotros origen de la disputa, en el medio, flotando como hojas en la corriente, 

yendo y viniendo hacia uno y otro lado sin voluntad propia. Mientras usted se 

preocupa por problemas creados artificialmente por manipulación holográfica 

de su realidad, el verdadero mundo pasa ante sus ojos sin que usted lo 

perciba. Fuerzas inimaginables se están enfrentando fuera y dentro del planeta, 

pues el tiempo de definir el futuro de la humanidad se acerca, el fin de la 

historia conocida dará comienzo al principio de la desconocida, la revelación de 

todo lo oculto quebrará el crisol y liberará la gema que alumbrará el camino 

hacia las estrellas. O la historia seguirá tal cual es y el crisol será sellado 

atrapando al Virya dentro del Pasú para siempre, pasando a convertirse en un 

eterno Pasú sin Vril (espíritu) sin posibilidad de despertar. La lucha no sólo se 

libra en la materia, también se lleva a cabo en los estratos más sutiles en 

donde las energías son mucho más poderosas que en la realidad subjetiva, en 

el universo cuántico de la realidad general y de nuestro interior. Estemos 

atentos a sus triunfos y derrotas para no caer en el engaño y poder aprovechar 

su influencia a nuestro favor. No estamos exentos del combate pues somos 

el trofeo.  

No se confunda, nada es lo que parece en su vida. El sueño es el estado 

natural del Pasú por manipulación genética, sólo la voluntad y el deseo de 

regresar a su estado primordial logrará despertarlo, liberando al “ser” (virya) de 

su encierro por medio de la energía del amor y convertirlo en un espíritu 

consciente de sí mismo. Si la energía del deseo fue usada exitosamente para 

revertir la esfera, también puede ser usada para volver a revertirla a su estado 

original, sólo hace falta la energía del amor para poner en funcionamiento el 

proceso. Esta energía consciente sólo es lograda por el espíritu, el cuerpo de 

enlace divino. Es procesada exclusivamente por el centro espiritual superior, 

del cual todavía no hablé, y su producto es el (vril) la energía del amor de un 

espíritu consciente de sí mismo capaz de obrar milagros, pues es luz en su 

estado más puro, el quinto elemento. Luces y sombras, ángeles y demonios, 

eso es lo que somos mientras sigamos cautivos. Usted elige cual manifestar 

según responda a los Siddhas leales o a los Siddhas traidores, las luces y 

sombras de su interior. ¿Todavía no está decidido? No se preocupe, hay una 

tercera alternativa. 
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español, esfera de c., espíritu, l. y s., manú, opuestos, pasú, r. general, r. 
subjetiva, Siddhas leales, Siddhas traidores, UdC, Virya, Vril 
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70) LOS NUEVOS LECTORES 
martes, 2 de agosto de 2011 - 01:01  9 comentarios 

Quiero principalmente agradecer de corazón todos los comentarios en 

los artículos y mails de los nuevos lectores. Sepan entender que la cantidad 

de visitas al blog desde que el amigo y compañero de lucha DESPERTARES 

tomó la decisión de ampliar la publicación de artículos de este blog en su 

sitio, sobrepasó mi capacidad de respuesta inmediata. Todos los correos de 

contacto personal de la página serán respondidos, todos los comentarios que 

ustedes hacen en los artículos son leídos por mí, pero por razones de tiempo 

no serán contestados, les pido hasta que pueda tomar el ritmo nuevamente, 

que si quieren una respuesta a sus preguntas e inquietudes, usen el contacto 

personal de la página y tengan paciencia. También les recomiendo a todos que 

traten de leer los artículos correlativamente desde el principio para la 

mejor comprensión de los temas, pues todas las notas se van relacionando. En 

la parte de documentos tienen un .pdf con todas las entradas hasta el 21 de 

Julio del 2011, esto facilitará la lectura para poder ponerse al día. Igualmente 

les pido a los lectores y seguidores más antiguos, aquellos que conocen el 

 funcionamiento y temática del blog, ayuden a los nuevos a ponerse en 

"sintonía", y si se sienten capacitados para intervenir en los comentarios 

aclarando dudas y conceptos a los nuevos lectores, háganlo. Si creo necesario 

intervenir lo haré, si no lo hago es porque creo que su aclaración es 

correcta. También quiero decirles que en este espacio no 

encontrarán satisfacción de su ego, sino todo lo contrario, tal vez se sientan 

vapuleados y ofendidos, pero no seré hipócrita  con ustedes diciéndoles cosas 

bonitas para mantenerlos satisfechos y contentos, la verdad duele y lastima, 

pero cuando la herida sana, su cicatriz le recordará la victoria. La batalla más 

cruenta es con ustedes mismos, y si quieren conseguir la libertad, la verdad y 

la justicia tienen que librarla. Gracias por su comprensión, y que la luz, el amor 

y la paz guíen su camino. Morféo    

 entradas en español 
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71) LOS CENTROS SUPERIORES 
DE CONTROL 
jueves, 4 de agosto de 2011 - 22:15  15 comentarios 

Lo primero que le recomiendo antes de seguir leyendo 

este artículo, es releer o leer si no lo hizo, “Los centros de 

control”. No siga adelante sin antes completar este paso, 

pues es de suma importancia que tenga claro los conceptos anteriores. Mucha 

de las cosas que usted ha leído o le han dicho con respecto a la estructura o 

naturaleza de la energía del hombre, están equivocadas o incompletas. Esto es 

parte de la manipulación del conocimiento, no porque el que lo transmite quiera 

esto, sino por desconocimiento del verdadero proceso y configuración de la 

máquina humana, por ver lo subjetivo de la realidad que los rodea, y no lo 

general de la que los contiene. El mayor error en este aspecto es desconocer el 

poder de influencia que tienen las “Luces y sombras” que lo manipulan. En este 

artículo veremos parte de la verdadera estructura energética de la unidad de 

carbono humano y el funcionamiento de algunos de los centros cuánticos o 

superiores de procesamiento de energías no tridimensionales. Si usted está 

muy arraigado a las filosofías orientales, puede que le resulte equívoco lo que a 

continuación voy a exponer, no es mi intención entrar en debate con los 

lectores ni contradecir a los grandes maestros espirituales, sólo ampliar la 

información que tal vez ellos no transmitieron por precaución, desconocimiento 

o recato personal, y corregir conceptos de interpretación que llevan a falsas 

deducciones e ideas que se transforman en sueños del ego. 

Lo primero que hay que aclarar y saber es cómo está formada la unidad de 

carbono a nivel energético. Para ello tienen que entender que todo lo 

manifestado en la materia es primero manifestado en la realidad general. 

Podríamos decir que la materia es un reflejo distorsionado de la realidad. 

Imagine una película, lo que usted ve en la pantalla, primero sucedió en un set 

cinematográfico donde los actores filmaron las escenas del film que está 

viendo. Usted ve a los protagonistas y la trama por medio del proyector, que en 

realidad primero se manifestaron en cuerpo presente en el set. Igualmente 

sucede en la materia, usted ve y es, lo que antes se manifestó en el set de la 

realidad general y que luego por medio de usted proyectan en la subjetiva. Se 

dice y cree que el hombre está formado por varios cuerpos energéticos, 

emocional, mental, astral, etc. Hay mucha bibliografía y filosofía al respecto, 

pero la realidad es que la unidad de carbono tiene un solo cuerpo contenedor 

de una sola energía que lo forma. Esta energía es el quinto elemento en estado 

puro, la luz. Los distintos estados vibracionales de la misma dan la falsa 

interpretación o idea de los distintos cuerpos energéticos del hombre, cuando 

en realidad son estados de la materia como el sólido, líquido y gaseoso del 

agua, no importa en qué estado esté, ésta sigue siendo agua. La luz en su 

estado primogénito, se comporta también muy parecido al agua, toma la forma 

del recipiente que la contiene, con la diferencia que el recipiente es también 

luz, pero de muy baja vibración, como si usted tuviera agua en una botella de 
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hielo. Los cuerpos energéticos son su luz, digamos en estado “gaseoso”. Otro 

concepto erróneo o inconcluso son los centros de energía llamados chakras, no 

creo necesario explicar que son y para qué sirven, pues abunda en la red 

bibliografía al respecto, su verdadera función entre otras es mantener unida la 

materia y en continuo estado consciente de sí misma, son acumuladores 

cuánticos de transformación de frecuencias lumínicas, no explicaré ni me 

extenderé ahora al respecto, pero les diré que no son siete sino nueve (9) 

centros principales uno por cada energía diferente explicadas en la matemática 

del Do. y varios más secundarios por la combinación de las nueve energías o 

vibraciones primogénitas. Siete conocidas por la realidad subjetiva y dos (2) 

pertenecientes a la realidad general nunca expuestos de forma totalmente 

correcta en los textos occidentales, no porque no se sepa, sino porque no se 

quiere que se sepa. La alineación y buen funcionamiento de los acumuladores 

cuánticos (chakras) a nivel tridimensional, hacen el buen funcionamiento físico 

de la unidad de carbono, pero sin la alineación completa de los dos restantes 

no tendrán posibilidad de pasar más allá de una buena salud. El estado de 

espiritualidad y amor a través de la meditación, la contemplación o el Om, es 

una ilusión del ego mientras usted no sepa y haga lo que tiene que hacer de 

forma correcta. Todo “iluminado”, si es que existe, está perfectamente alineado 

con estos dos chakras restantes y en correcto armónico con los secundarios de 

los cuales no se tiene conocimiento claro ni tampoco dicen que existen, por lo 

menos en el mundo occidental su mención y funcionamiento está en muy 

pocos libros. Como siempre “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”, le 

digo la forma pero no el truco, sino no me sirve más el negocio. A eso me 

refiero cuando digo en el artículo IRG que el secreto no fue revelado, sólo fue 

dicho. En el mundo oriental, no existe el negocio, porque es su filosofía de vida, 

así que su conocimiento y funcionamiento es más claro pero no está dirigido al 

despertar sino a la armonía con el “Do”, cosa que no influye en lo mas minimo 

a los intereses de los amos. Aclarando esto vamos a los que nos compete, los 

centros de control cuánticos.  

Como ya saben existen cinco (5) centros de control que actúan con energías a 

nivel tridimensional, aunque su procesamiento es a nivel cuántico, el instintivo, 

motor, intelectual, emocional y espiritual. Como los chakras, los centros 

también son en total nueve, cinco trabajan a nivel subjetivo tridimensional, y 

cuatro a nivel general adimensional. Los cuatro centros superiores son el 

intelectual superior, el emocional superior, el espiritual superior y un cuarto 

centro que veremos en otro momento por su importancia. Todos los centros 

menos el cuarto pueden activarse y ser utilizados en esta realidad, pero para 

ello la conexión con el “ser” tiene que por lo menos ser activada 

esporádicamente y tener un correcto funcionamiento de los cinco primeros 

centros. El intelectual superior toma el producto del centro intelectual inferior y 

lo procesa con la energía consciente procedente de la consciencia del “ser” 

llamada vril. De la cual hablé en el artículo luces y sombras. Su producto tiene 

la capacidad de discernimiento, usted sabe qué es y qué no es verdad. La 

capacidad de los amos de la manipulación y del engaño se reduce 

considerablemente a porcentajes cercanos a cero. El centro emocional superior 
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toma el producto del centro emocional inferior (sentimientos), los mezcla con el 

producto del intelectual superior (discernimiento), los procesa con la misma 

energía vril y su producto es la consideración externa hacia el prójimo (CEHP) 

donde usted siente, entiende y sufre los sentimientos del prójimo, logrando con 

esto no sólo estar en el lugar del otro sino también equilibrar los suyos, dándole 

la importancia que realmente se merece a un determinado problema y cuya 

reacción a una acción específica sea la correcta para no “herir” a otra persona. 

Con esto logra reducir la violencia casi a cero, evitando una de las armas más 

poderosas de manipulación de los amos, el enfrentamiento entre unidades de 

carbono. Por último tenemos al centro espiritual superior éste como ya dije en 

luces y sombras, trabaja directamente con el espíritu, el cuerpo de enlace entre 

el ser y la materia, toma el producto del centro intelectual y emocional superior, 

discernimiento y CEHP y lo procesa con la energía de la luz del espíritu, la más 

pura conocida en esta dimensión tridimensional y su producto es el (vril) la 

energía del amor de un espíritu consciente de sí mismo.  

Como observaran si comprendieron el concepto y procesaron correctamente la 

información, los centros superiores trabajan por realimentación. El intelectual y 

el emocional precisan para funcionar la energía vril que produce el espiritual, 

que necesita para producirla el producto de los otros dos centros. El símbolo 

alquímico de Uróboros, la serpiente que se muerde su propia cola, representa 

en parte este conocimiento y muestra el proceso de transmutación de la unidad 

de carbono en Humano a través de la voluntad y el deseo del espíritu por 

descubrir y llegar al “ser”. Por todo esto es tan difícil llegar a puerto, y tan fácil 

naufragar en falsas ilusiones de despertar producidas por proyecciones del 

ego. No hay posibilidad de cambiar la realidad y despertar si antes no 

cambiamos nuestra realidad interior. Los amos lo saben, y hacen todo lo 

posible para evitarlo. No le demos la satisfacción del logro, y comencemos a 

cambiar primero nosotros, y les aseguró que la victoria será nuestra. Nada 

puede vencer a un espíritu consciente de si mismo pues su vril es invencible 

porque es la energía consciente del "Do". 

 c. de control, c. del ser, cehp, chakras, el Ser, entradas en español, l. y 
s., luz, nivel vibracional, r. general, r. subjetiva, Vril 
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72) CONFESIÓN 
domingo, 7 de agosto de 2011 - 10:42  17 comentarios 

Santo Padre, perdóname porque he pecado. He sido soberbio al creer que soy 
igual a los poderosos, que mis derechos tienen que ser respetados, y mis 
sufrimientos escuchados. 

Santo Padre, perdóname porque he pecado. He creído injustamente que tú, 
sentado en el glorioso trono de oro y plata, que representa el poder de tu 
iglesia y el título de Papa, que te distingue como representante divino, tendrías 
tiempo para mi dolor y mis lágrimas. 
 

Santo Padre perdóname porque he pecado. Osé desear ser libre en contra de 
tu voluntad sabia y justa, creyendo que todos somos iguales ante la mirada de 
Dios. 

Santo Padre perdóname porque he pecado. He dudado de mi fe hacia ti, santo 
representante del señor, creyendo equívocamente que mi fe era hacia el 
creador. 

Santo Padre, perdóname porque he pecado. Pensando que todo tu oro era 
para darle de comer a los necesitados, curar a los enfermos, y sanar las 
heridas de la carne y el espíritu. 

Santo Padre, perdóname porque he pecado. Dudando de la inquisición, la 
evangelización de los salvajes, el apoyo a los dictadores y genocidas, tu 
participación en el holocausto y por haber bendecido las armas que en cada 
guerra mataron a los que debían, infieles seguidores de la razón y la libertad. 

Santo Padre, perdóname porque he pecado. Queriendo que los niños no 
sufran, que el hambre no exista, que las familias no se destruyan, que la 
juventud no se pierda en el alcohol, el sexo y las drogas, dudando de tu gran 
bondad y sabiduría al no intervenir en su camino. 

Santo Padre, perdóname porque he pecado. He sido egoísta contigo, al no 
darte el diezmo en las misas, por dárselo a los sucios pecadores, locos e 
indigentes que se juntan en la puerta de tus iglesias, pidiendo un pedazo de 
pan que no se merecen. 

Santo Padre, perdóname porque he pecado. Por tratar de comprender al 
prójimo, tratando de amarlo como a mí mismo, cuando debiera amarte a ti ante 
todo,  porque eres la piedra de la iglesia y mi representante ante Dios. 

Santo Padre, perdóname porque he pecado. Creyendo que la tierra era de 
todos, que tenía derecho a una vivienda, a la educación y la salud por solo 
haber nacido en este mundo, olvidándome que te pertenece y que yo no soy 
digno de ello. 

Santo Padre, perdóname porque he pecado. Condenando la pedofilia, soberbia 
e indiferencia de tus representantes, cuando tú no la condenas por tu gran 
amor y comprensión hacia los hábitos y la castidad. 
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Santo padre, perdóname porque he pecado. Dudé de ti y de tu iglesia, 
creyendo que tus bancos, compañías e instituciones solo eran un negocio para 
engordar el bolsillo y el ego de sus miembros a costa de venderles la fe a tus 
feligreses, a través del miedo al infierno, con promesas de salvación eterna.  

Santo padre, hoy me confieso pecador y pido tu perdón y mi penitencia, para 
limpiar mi alma ante tus ojos que son los ojos del señor, para nunca más dudar 
de tu glorioso reino púrpura y escarlata, los colores de la sangre de nuestro 
señor, muerto y crucificado. Amén.       

 entradas en español, religión 
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73) LOS PORTALES DIMENSIONALES 
jueves, 11 de agosto de 2011 - 20:51  31 comentarios 

En 1865 el matemático y escritor británico Charles Lutwidge 

Dodgsonse bajo el seudónimo de Lewis Carroll, publica la 

primera edición de su libro. En 1871 una segunda parte de su 

obra es también publicada. Tiempo después adaptaciones 

cinematográficas combinaron elementos de ambos libros 

unificándolos para sus películas. 146 años después, sus obras y personajes 

llenos de alusiones y metáforas, conocidas popularmente como “Alicia en el 

país de las maravillas”, siguen siendo un referente de la literatura fantástica de 

la época. Más allá del cuento y la fantasía, Lewis Carroll, dejaba entrever en 

sus obras, su conocimiento por medio de las matemáticas, de la existencia de 

los portales dimensionales, representados por la madriguera en su primera 

obra, y el espejo en la segunda. Hoy veremos qué son y cómo funcionan 

dichos portales que sólo tienen de fantástico su idea de que son fantásticos. 

Para comprender correctamente este concepto hay que diferenciar primero 

entre dimensiones físicas y dimensiones espaciales-temporales. Las 

dimensiones físicas están explicadas en el artículo “Explicando las 

dimensiones” donde también dejo ver entre líneas la existencia de las 

dimensiones espacio-temporales. Dentro mismo de la realidad subjetiva, se 

encuentra coexistiendo una cantidad indefinida de realidades paralelas, tan 

físicas como esta en la que nos encontramos usted y yo, pero a la vez tan 

imperceptibles para nuestros sentidos como las ondas de radio o las señales 

de microondas de los teléfonos celulares. Estas realidades paralelas son las 

dimensiones espacio-temporales, cuando la realidad paralela se encuentra en 

el mismo espacio pero en distinto tiempo, es una dimensión temporal. Cuando 

la realidad paralela se encuentra en el mismo tiempo pero en diferente espacio 

es una dimensión espacial. Ejemplo de la primera son los viajes en el tiempo, la 

videncia, la precognición, las corazonadas, las profecías, el deja-vu. Ejemplo 

de la segunda son los universos paralelos, el multiuniverso, la mediumnidad, 

los viajes astrales, las posesiones, los “mitos” de duendes, hadas, gnomos etc, 

demonios, ángeles, genios y afines. Dentro de cada una de estas dos clases de 

dimensiones espacio-temporales, hay otras subdimensiones que no explicaré 

ahora, pues esto es suficiente para la comprensión del artículo. Desde tiempos 

inmemoriales se conocen lugares específicos como Stonehenge y formas de 

abrir portales por donde comunicarse y hasta poder acceder a estas 

dimensiones.  

 

Chamanes, brujos y sacerdotes se reservaron el secreto de sus llaves durante 

milenios. Pero ¿Qué es un portal dimensional y cómo funciona? Imagínese una 

puerta que da acceso al pasillo de un hotel, donde a derecha e izquierda de 

ese pasillo están las puertas a distintas habitaciones, usted para ingresar 

primero al pasillo necesita la llave de la puerta del mismo, esa llave tiene una 

cerradura electrónica que trabaja con un código que usted tiene que ingresar 

en un teclado, pero aparte para poder ingresarlo usted primero tiene que estar 
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registrado en una base de datos del hotel, que se comprueba mediante la 

identificación del iris de su ojo. El hotel es la realidad general. Las puertas de 

las habitaciones son la entrada a las distintas dimensiones espacio-temporales. 

El pasillo que recorre es el portal dimensional. La puerta de acceso al pasillo es 

el lugar físico espacial por donde ingresa. La llave es el ritual. El código son los 

movimientos, cánticos, posturas, símbolos y oraciones del ritual. La 

identificación del iris en la base de datos, es su cuarto centro superior de 

control, el centro de consciencia universal. Cuando usted abre el portal queda 

libre el ingreso y egreso de cualquier tipo de “entidad” (luces y sombras) que 

las habitan. Ejemplo de portales abiertos son el “juego de la copa”, los trances 

mediúmnicos, las ceremonias chamánicas, la liturgia de las iglesias, los “ritos 

satánicos”, los viajes astrales producidos naturalmente o por sustancias 

alucinógenas, etc. ¿Cómo puede ser esto posible? Hay dos formas de abrir un 

portal, una natural y otra artificial. La natural es como expliqué, por medio de 

nosotros, esto es posible porque nuestra genética está formada en parte por la 

de nuestros creadores, que tienen esta facultad natural pero sin necesidad de 

rito alguno, pues las energías que nosotros producimos con el ritual, ellos las 

tienen y manejan naturalmente. La artificial es por medio de la tecnología, que 

produce esas energías sin necesidad del rito. Ejemplo de portales artificiales 

son el portal de salto cuántico, y el gran colisionador de hadrones LHC del 

acelerador de partículas CERN (Organización Europea para la Investigación 

Nuclear) cuyo verdadero propósito no fue sólo la búsqueda del bosón de higg, 

sino también la de abrir un portal dimensional permanente, cosa que sucedió 

en Yemen en el golfo de Adém con consecuencias todavía impredecibles.  

 

Usted sin saberlo, de forma inconsciente puede estar abriendo un portal 

dimensional con ciertos movimientos y gestos hechos con su cuerpo y las 

manos, que últimamente nuestros amos han inculcado en la cultura de la 

juventud, como los signos de Voor, Kish, Koth y Mayor, llamados signos de 

poder, que abren y cierran portales sólo por hacerlos, dando paso a energías 

realmente peligrosas que los amos utilizan para que las “sombras” se apoderen 

de nuestros pensamientos, palabras y obras, y así poder manejarnos a su 

antojo. Hay muchos más signos como el conocido popularmente como loser 

(perdedor), con el dedo pulgar e índice formando una letra ele (L). Nunca 

reproduzca estos signos con sus manos, aun menos con la izquierda, sólo 

están puestos aquí como ilustración.  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/07/luces-y-sombras.html
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Los portales dimensionales pueden resultar muy peligrosos si usted no sabe 

cómo manejarlos y qué puertas abrir y cerrar. También si los abre de forma 

inconsciente estará expuesto a cualquier tipo de manipulación por parte de los 

amos y de otras “entidades”. Esté atento a las nuevas modas impuestas, sobre 

todo en lo referente a actitudes corporales y música (sonidos), pues puede 

estar siendo usado inconscientemente para abrir un portal específico, cuya 

energía será usada por los amos. Por los portales dimensionales naturales 

entran y salen energías conscientes en estado vibracional no físico, pero en los 

artificiales pueden entrar y salir no sólo “entidades” en forma de energía sino 

también en estado físico. La unidad de carbono es una herramienta perfecta 

utilizada para abrir portales al antojo de los amos, sin que tenga la menor idea 

de que lo está haciendo. Este es uno de los motivos por lo que nos necesitan 

dormidos, sonámbulas llaves de acceso a dimensiones oscuras de las energías 

de las sombras. Lewis Carroll lo vislumbró, tal vez porque él mismo fue también 

una llave de acceso involuntaria de los amos y conoció la dimensión de Alicia 

en el país de las maravillas. 

 c. de control, dimensiones, energía, entradas en español, oscuros, portal, r. 
general, r. subjetiva,universos 
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74) EXPLICANDO LA MECÁNICA 
ASTRAL 
domingo, 14 de agosto de 2011 - 18:27  20 comentarios 

Veo que hay una gran confusión de parte de los lectores con 

todo lo referente a lo que se llama popularmente “viaje 

astral”, por consiguiente he decidido adelantar este tema que 

no estaba programado para ahora. Hay cantidad de 

bibliografía y artículos de forma gráfica y en la red al 

respecto, todos con extensas explicaciones que incluyen ejercicios de 

relajación y meditación para inducir la experiencia que ellos llaman 

extracorpórea. Debido al artículo anterior y el gran arraigo del conocimiento 

adquirido por este tema mediante libros serios y otros no tanto, influenciados 

por movimientos programados tipo “New Age” (Nueva Era), la confusión al 

respecto puede acrecentarse llevándolos a equívocas conclusiones. Este tema 

es tomado por lo general muy a la ligera, con cierto vilo de naturalidad, hasta 

llegar al punto de comercializar cursos orientales que incluyen el viaje astral 

garantizado, como si fuera un tour, que la gente paga “porque está de moda” 

saber de esos temas. En este artículo veremos su verdadero significado, 

propósito y mecánica, desmitificando o corrigiendo la idea e interpretación 

errónea del mismo.  

Primeramente tenemos que saber qué es y cuál es el significado del “astral”. 

Normalmente se lo define como una dimensión más sutil donde el “cuerpo 

etérico” se introduce y puede mediante la práctica recorrer lugares espaciales y 

temporales sin las limitaciones del cuerpo físico. Esta idea tomada inicialmente 

del budismo tibetano es una deformación del concepto original, guardado 

durante milenios bajo la custodia exclusiva del Dalai Lama correspondiente. 

Una de las razones de buscar la “reencarnación” del Dalai por parte de los 

monjes tibetanos, es que sea el mismo “ser” que custodie ese y otros 

conocimientos para que no caigan en manos inapropiadas. Veamos ahora qué 

es verdaderamente el “astral”. Imagínese un cuarto cerrado en cuyo interior se 

encuentran miles de millones de átomos, cada uno de ellos se diferencia del 

otro a nivel cuántico tan solo por un bosón de Higg (partícula cuántica que 

supuestamente le da masa a la materia) entre átomo y átomo hay espacio 

vacío que los separa mediante campos electromagnéticos de atracción-

repulsión llamados por la física espacio interatómico. Cada átomo guarda en su 

interior una dimensión o universo paralelo. En uno de esos átomos se 

encuentra nuestra realidad subjetiva. El “astral” es el espacio interatómico que 

los separa, y el cuarto cerrado es la realidad general que los contiene. 

Comprendiendo esto, podríamos redefinir el concepto de “astral” como el 

espacio interdimensional de la realidad general, no siendo una dimensión en sí, 

sino el lugar donde habitan las dimensiones. Cuando se produce un “viaje 

astral” por lo que se llama desdoblamiento o proyección astral, (en otro 

momento veremos qué son y la diferencia entre desdoblamiento y proyección, 

términos mal empleados) el primer lugar en que se “ingresa” es el espacio 
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interdimensional de nuestra realidad. Usted no salió de nuestra dimensión sino 

que recorre el mismo bosón de Higg (tómese como analogía ejemplificadora) 

que la diferencia de las otras. A esta altura es bueno aclarar qué es lo que se 

libera o realiza, lo que yo llamo “estado de consciencia expandida” (ECE). 

Transcribiré a continuación parte de la explicación dada a un lector del 

blog. “...el viaje astral, no es en sí un medio de liberación consciente, solo 

es un estado vibracional de más alta frecuencia donde su esfera de 

consciencia se desplaza por atracción de densidad, como la mecánica de 

los fluidos. Digamos que siempre “flota” en el elemento menos denso, 

pero no se libera de nada, solo experimenta otro estado de la materia que 

la contiene… Lo que se “libera” en ese momento del cuerpo físico, es su 

consciencia artificial de su esfera de consciencia… Cuando el viaje se 

produce, indefectiblemente tiene que haber un portal dimensional abierto 

para salir o entrar, según el punto de vista, pero sólo de una sola mano, 

usted puede salir, pero nada puede entrar porque por el lugar que se 

ingresa al espacio-temporal no es el habitual, usted ingresa directamente 

por el “centro de consciencia universal” a través del noveno u octavo 

chacra según sea en una dimensión temporal o espacial. Cuando el viaje 

astral es producido por sustancias psicotrópicas o alucinógenos, el 

asunto cambia, porque el portal está abierto de ambas manos, entrada y 

salida.” Aclarando esto continúo con la explicación del proceso. La consciencia 

artificial recorre primero el espacio de la realidad subjetiva, en estado 

vibracional acorde al bosón de Higg que la contiene, luego por el portal abierto 

ingresa al “astral” o como yo lo llamo “espacio de interacción dimensional” 

donde usted puede o no ingresar a una dimensión diferente. Por lo general el 

portal es abierto de modo seguro por el centro de consciencia universal, 

recorriendo el “astral” con los portales de entrada a otras dimensiones 

cerrados, y usted ve a través del bosón de Higg correspondiente a otra 

dimensión como de un cristal se tratara. La visión remota empleada por la CIA, 

y la KGB en su tiempo, estaba basada en este principio. Si usted abre el portal 

para el ECE con sustancias psicotrópicas o alucinógenas, el estado vibracional 

de la consciencia artificial es digamos, inestable, produciendo en el momento 

que se recorre el astral la apertura dimensional de portales secundarios, 

permitiendo el ingreso desde la dimensión abierta de entidades no deseadas, 

luces y sombras que pueden volver “enganchadas” en su consciencia artificial, 

ocupando el mismo espacio cuántico que su esfera de consciencia pero en un 

tiempo espacio-temporal diferente, un milisegundo es suficiente para la 

separación y la no percepción de su presencia, el único síntoma de que esto 

sucede es su extremo cansancio al volver del "viaje astral”, producido por la 

toma de energía necesaria para perforar la esfera de parte del polizón. Los 

chamanes y otros “brujos” por lo general usan estas sustancias en estado 

natural para abrir determinados portales en el viaje, pero tenga en cuenta su 

preparación ancestral al respecto. Aprovecho a decir que todo consumo de 

drogas abre un portal dimensional involuntario directamente entre 

una dimensión oscura del "astral" y el consumidor, ingresando sombras que se 

apoderan de la consciencia artificial del sujeto. ¿Cuál es el propósito 
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primogénito del viaje astral? Muy simple, la unificación de la creación. Como 

un vídeo llamado universal. Pero para ello usted primero tiene que ser 

consciente de sí mismo a través de la consciencia del “ser”. En ese momento 

cuando usted realice sin ninguna receta de gurúes el CEC, no será su 

consciencia artificial la que lo realice, sino su consciencia del “ser” pudiendo 

ingresar a voluntad en cualquier dimensión sin peligro alguno, pues el vril, la luz 

del amor de un espíritu consciente de si mismo,  lo protegerá de cualquier 

sombra indeseada.  

Los libros de Lobsag Rampa son uno de los primeros referentes occidentales al 

respecto. Me parece correcto también transcribir esta respuesta y explicación 

dada al mismo lector para no generar falsas expectativas. “Lobsang Rampa 

es el seudónimo de Cyril Henry Hoskin, un escritor inglés fallecido en 

1981, que jamás visitó el Tíbet y que declaraba que su cuerpo estaba 

habitado por el espíritu de un Monje tibetano llamado Lobsag Rampa. Si 

bien sus libros pueden tomarse como guía práctica y de conocimiento, la 

mecánica del proceso es mucho más compleja. Henry Hoskin 

no estaba equivocado, pero la interpretación de sus libros muchas veces 

sí, por ejemplo cuando habla de “El Ser”, se refiere a la esfera de 

consciencia en su estado natural, sin revertir, entonces lo que se “libera” 

en ese momento del viaje astral no es su consciencia artificial, sino su 

consciencia del “ser”. Pero para ello usted primero tiene que estar 

conectado a ella, mientras tanto no es así. Tenga presente que siempre lo 

que hace el viaje astral es su consciencia, sea artificial o del “ser”. Su ser 

no se encuentra en su cuerpo, se encuentra en el lugar espacial de su 

concepción, unido a su cuerpo por lo que los tibetanos llaman “el cordón 

de plata”, que describo en el artículo consciencia artificial .” El “viaje astral” 

no es bueno ni malo, pero tampoco es un juego oriental. No voy a 

recomendarles su práctica, ni tampoco negársela, solo advertirles su seriedad y 

gran importancia en la mecánica del “Do” como para tomarlo a la ligera sin 

saber realmente qué y para qué es, y si es efectuado, siempre que sea 

a través del amor puro del ser con intenciones altruistas, porque en realidad le 

pertenece al “ser” y no a la unidad de carbono decidir cuándo usarlo. En el 

Tíbet era y es usado para comunicarse con los antiguos, y que los instruyan en 

la sabiduría hiperbórea, pero antes deben pedir autorización mediante la 

consciencia del ser a los guías espirituales para su uso. No se confunda 

trivializando estos conocimientos ancestrales, eso es lo que pretenden los 

amos. La premisa para ellos es “Por cada portal mal usado, un sujeto 

manejado”. La nuestra tendría que ser, “Por cada portal bien usado, un amo 

expulsado”. 

 c. artificial, c. de control, c. del ser, chakras, dimensiones, EID, entradas en 
español, esfera de c.,hiperbóreo, l. y s., nivel vibracional, portal, r. general, r. 
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75) LOS SUEÑOS DEVELADOS (I) 
viernes, 19 de agosto de 2011 - 11:57  24 comentarios 

Los sueños, mundos mágicos y misteriosos, plagados de 

fantasías y alegorías, considerados por las religiones y 

estudiados por la ciencia. Siempre presentes en nuestras 

noches, aunque muchas veces no los recordemos. Medio 

de comunicación de los ángeles, y de revelación de los profetas. Pero, ¿qué 

son verdaderamente los sueños?, ¿para qué sirven?, ¿Cuál es su mecánica y 

significado? Estas preguntas infinidad de veces hechas por el hombre, fueron 

la base de cantidad de pensamientos filosóficos y no tanto, que durante toda la 

historia marcaron el camino de su comprensión. Pero en lo más profundo de la 

realidad subjetiva, casi al límite de la realidad general, está la respuesta del 

mundo de los sueños, y es ahí a donde nos dirigiremos para revelar el secreto 

de los sueños, y su oculto y gran poder. 

 Les recomiendo principalmente la lectura o relectura del 

artículo IRG (Introducción a la Realidad General) en ese momento dije “Cuando 

usted duerme, en los sueños roza el universo de la realidad general, usted es a 

la vez una individualidad y una generalidad, es usted, pero también es el otro, y 

es el escenario mismo donde se desarrolla. Puede por consiguiente sentir lo 

que siente un árbol, o cualquier cosa inanimada como un edificio, y lo que en la 

vigilia sería imposible e incomprensible, en el sueño es lógico y normal, usted 

puede estar aquí y allá al mismo tiempo, puede volar, morir y nacer, ser uno, 

ser otro, rubio, morocho, subir una escalera que en realidad baja o todo lo 

imaginable que se le ocurra, el tiempo y el espacio tiene un sentido 

completamente diferente al que se conoce, y las limitaciones no existen.“ En 

ese límite entre los dos mundos comenzaremos el viaje de la comprensión. Hay 

cuatro tipos o estados principales de sueños de donde se derivan todos los 

demás, cada uno le corresponde a un centro de control tridimensional que 

según esté o no activado, deriva en una u otra experiencia onírica. Veamos 

primero como funciona el proceso para después develar su significado. 

Retomaré la tan usada analogía de la computadora. Todo equipo de 

computación necesita en algún momento un mantenimiento del sistema, usted 

puede programar el mantenimiento para que se efectúe automáticamente cada 

determinada cantidad de tiempo, donde se limpian los archivos temporales de 

programas instalados, el caché de Internet, el registro, se desfragmenta el 

disco rígido, se limpia la memoria RAM, etc. La unidad de carbono funciona de 

forma parecida a este ejemplo. Cada (x) cantidad de tiempo necesita entrar en 

standby para realizarlo. El estado de sueño tiene dos funciones principales y 

varias secundarias, las principales son la carga de los acumuladores cuánticos 

de transformación de frecuencias lumínicas (chacras) y el mantenimiento y 

orden del sistema. El estado de vigilia se caracteriza porque su cerebro 

funciona en frecuencias de entre 14 y 30 Hz. (ciclos por segundo) El estado 

previo al onírico es lo que se llama estado Alfa, donde su cerebro funciona en 

frecuencias de entre 7.5 y 14 Hz en ese momento usted puede sumergirse en 

las profundidades del sueño, o adentrarse en el espacio de interacción 
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dimensional (Astral). El centro encargado de que pase del estado beta de vigilia 

(entre 14 y 30 Hz) al estado de sueño delta (entre 4 y 8 Hz) es el instintivo. En 

ese momento suconsciencia artificial se sitúa en el centro motor, el cual toma el 

mando e inicia el proceso. La mente comienza a deshacerse de lo innecesario 

y acomodar lo necesario, la consciencia artificial percibe el proceso como 

imágenes proyectadas holográficamente al nervio óptico que representan 

analogías del subconsciente, usted percibe no la información, sino el código 

fuente de la misma, o sea si usted ve un árbol no quiere decir que sea un árbol, 

sino lo que éste representa para usted. Este nivel de sueño es el que Sigmund 

Freud estudió y el más común y natural de todos. Como su consciencia está 

ubicada en el centro motor no tiene poder de intelectualización, para ella todo 

es normal y natural, aun las cosas más inverosímiles son tomadas como 

posibles. Si en el estado onírico, la esfera de consciencia se ubica en el centro 

intelectual, usted tiene lo que se llama sueño lúcido, sabe que está soñando y 

puede hasta cierto punto interactuar con el entorno. La consciencia artificial es 

consciente del sueño pudiendo manejar a voluntad con la práctica las 

situaciones y escenarios, que aunque sean extraños son aceptados como 

posibles, porque sabe que está soñando. Este estado suele durar pocos 

segundos o minutos, pues desde el momento que la consciencia descubre 

donde se encuentra, el centro instintivo interrumpe el proceso de depuración 

para que el centro intelectual no cometa errores de archivo. Si la consciencia 

artificial se ubica durante el sueño en el centro emocional, usted no será 

consciente del sueño, pero experimentará emociones con cada imagen 

(archivo) alegórico de su subconsciente. Por ejemplo si el árbol representa para 

usted su familia, y el árbol en el sueño es talado, usted experimentará el dolor y 

sufrimiento del árbol, porque éste representa para usted su familia que es 

destruída. Tal vez llore, ría, se sienta feliz, triste, tenga miedo o dolor, según se 

desarrolle el proceso de depuración. Las pesadillas son un ejemplo de sueño 

ubicado en el centro emocional. En determinadas circunstancias la esfera de 

consciencia se ubica en el centro espiritual, y ahí las cosas cambian 

rotundamente.  

Pueden suceder dos cosas, que el estado onírico suba de frecuencia hasta el 

estado alfa de 7.5 Hz, y salir del sueño y entrar en el espacio de intercambio 

dimensional, (astral) produciéndose un estado de consciencia expandida (viaje 

astral) o que se activen los centros superiores de control, intelectual, emocional 

y espiritual. En este caso la frecuencia baja a valores menores de 3 Hz. (Ondas 

gama) y el proceso de depuración se interrumpe tomando el mando alguno de 

los tres centros superiores. En ese momento su consciencia está rozando la 

realidad general. Si el mando lo toma el centro intelectual superior, usted (su 

consciencia artificial) puede ingresar o más bien crear una interface con el 

estado onírico de otra persona, donde las dos pareciera que sueñan lo mismo. 

En la película “El Origen” muestran ese estado. Para que esto suceda y lo 

recuerden al despertar, el otro sujeto también tiene que estar ubicado en el 

mismo estado de consciencia, si no sólo usted lo recordará como un sueño 

sumamente vívido con otra persona. Si por el contrario la esfera de consciencia 

se ubica en el centro emocional superior, y éste toma el mando, lo más 
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probable es que abra un acceso a la consciencia genética, teniendo recuerdos 

de personas, lugares, situaciones y sentimientos de vidas pasadas. El sueño es 

sumamente real, conoce a las personas, siente el amor y otros sentimientos 

que sentía en ese momento, sabe cosas y entiende idiomas desconocidos para 

usted, físicamente es diferente y su regreso a la vigilia es sumamente 

frustrante, porque por unos instantes los sentimientos perduran hasta que poco 

a poco mientras se cierra nuevamente el acceso a la consciencia genética, se 

desvanecen. El último estado que podríamos llamar todavía onírico superior es 

cuando su consciencia se ubica en el centro espiritual superior y éste toma el 

mando. Es el estado donde tiene acceso en estado onírico a parte de la 

consciencia del “ser”, de golpe comprende cosas que nunca antes se hubiera 

imaginado, y son tan simples y claras que hasta se sorprende de que nunca las 

haya observado. Tiene encuentros con familiares ya desaparecidos o con seres 

desconocidos que lo instruyen en determinados temas. Son sueños de alto 

contenido emocional e intelectual que por lo general recuerda al despertar 

aunque no puede recordar lo que le dijeron, o pierde esa claridad que tenía 

sobre tal o cual cosa. Por último existe un estado que podríamos definir como 

supra-onírico superior y es cuando los tres centros a la vez toman el mando y 

su consciencia se ubica en los tres a la vez. Sólo diré que usted siente por 

unos instantes el vril recorriendo su consciencia y éste se caracteriza por 

encontrarse en un lugar maravilloso con sentimientos sublimes del que no se 

quiere despertar, y cuando lo hace un quebrantamiento recorre su espíritu no 

pudiendo evitar el llanto de alegría por haber estado en ese lugar y de tristeza 

por haberlo perdido.  

Creo que hasta aquí es suficiente por ahora. Más adelante veremos el poder 

que ocultan y las formas de utilizarlo a nuestro favor. Los sueños son el portal 

dimensional a nuestro interior, por ellos ingresamos y por ellos salimos de 

nuestros distintos niveles de consciencia sin peligro alguno. Son nuestro propio 

y particular “astral del bosón de Higg” correspondiente a cada uno de nosotros, 

unidades de carbono creadas para servir pero destinadas para iluminar a los 

que servimos, para que puedan en algún momento soñar y ser tan felices como 

nosotros lo seremos. 
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76) CEREBRO Y MENTE 
jueves, 25 de agosto de 2011 - 18:57  29 comentarios 

Se le atribuye a Hermes Trismegisto el primer principio hermético del Mentalismo que 

dice, “El Todo es mente; el universo es mental” expuesto y desarrollado en el Kybalión. 

Como los demás principios éste también es un principio cuántico que se caracteriza 

por ser una forma de expresión unidimensional, de una interpretación tridimensional de 

una ley cuántica adimensional. Existe una asociación implícita en el inconsciente 

colectivo entre cerebro y mente, creyendo que uno no puede existir sin el otro, o que el 

segundo es consecuencia del primero o viceversa. Pero ¿Qué es realmente cada uno 

de ellos? ¿Qué función real cumplen? ¿Cómo son usados por nosotros y como son 

usados por los amos? Estas y otras preguntas serán contestadas en este artículo, 

para comprender la vulnerabilidad de la unidad de carbono ante el conocimiento de los 

amos para manipularla a su antojo. 

Primeramente veamos que es el cerebro y que es la mente. El cerebro es un órgano 

tridimensional compuesto por células llamadas neuronas cuya función es controlar 

todas las funciones del cuerpo. Este órgano o glándula se caracteriza por ser el más 

complejo e importante del sistema nervioso central del cuerpo humano, cuya 

información fisiológica pueden encontrar en cualquier texto de medicina o anatomía. 

Pero aparte de su fisiología el cerebro cumple una función no estudiada por la ciencia 

tradicional, y es la de ser un radio-receptor-transmisor de ondas electromagnéticas. 

¿Qué es esto? Pues cualquier profesional de la medicina sabe que el cerebro trabaja 

con impulsos bioeléctricos en frecuencia de Hz (hertz), un electroencefalograma 

muestra esos impulsos y frecuencia de trabajo. En el artículo “Los sueños develados 

(I)” comenté las distintas frecuencias del cerebro según el estado onírico o de vigilia, 

cuyo rango se extiende entre los 3 y 30 Hz según se encuentre en los estados más 

profundos del sueño o en la vigilia. El espectro electromagnético de la luz, el quinto 

elemento, se clasifica por longitud de onda y por frecuencia, ésta va desde el 

ultravioleta al infrarrojo pasando por la luz visible acotada entre una longitud de onda 

de 400 nm (nanómetros) y 700 nm. Fuera de esa longitud no vemos ni percibimos 

nada, es por eso que no podemos ver las ondas de radio, televisión, microondas, 

rayos gama, rayos x, etc. En comunicaciones se clasifican las ondas 

electromagnéticas de la luz en Hz. (Hertz o hercio) desde frecuencias extremadamente 

bajas entre 3 y 30 Hz, a frecuencias extremadamente altas entre 30 y 300 GHz 

(Gigahercios). Como ya dije el cerebro trabaja naturalmente en frecuencias que se 

encuentran en el rango de las extremadamente bajas (3-30 Hz) pero en determinadas 

circunstancias éste puede aumentar su frecuencia a Kilohercio, Megahercio o 

Gigahercio teniendo la posibilidad de recibir o transmitir ondas electromagnéticas de 

más alta frecuencia. Cuando esto sucede usted puede experimentar dos cosas en un 

estado que llaman algunos parálisis del sueño, que podríamos llamar estado de súper 

baja frecuencia, entre 30 y 300Hz. SLF de sus siglas en inglés (Super low frequency). 

Usted puede escuchar música por unos segundos o minutos, como si tuviera puestos 

unos auriculares de alta fidelidad, o puede escuchar un zumbido que va acrecentando 

su intensidad dentro de su cabeza. En la primera experiencia su cerebro sintoniza una 

onda de radio, usted realmente está escuchando música que se está transmitiendo. En 

el segundo caso su cerebro está aumentando su frecuencia por encima del rango de 
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los MHz (Megahercios) llegando a los GHz (Gigahercios) súper alta frecuencia, (3-30 

GHz) pero sin quedarse en un rango de frecuencia fija. Esto es estudiado y 

experimentado por Rusia y Estados Unidos, como psicotrónica, y es conocido por lo 

menos desde la guerra fría como arma de manipulación social. El desafío era lograr 

transmitir en rangos de 14 y 30 Hz o subir la frecuencia del receptor a los rangos 

correspondientes de transmisión. La tecnología ya existe y está en uso. Pasemos 

ahora a ver que es la mente. Si el cerebro fuera el procesador de datos de Google 

donde se procesa y guarda la información, la mente sería la nube de Internet. Energía 

inteligente y ordenada que se encuentra en un rango cuántico indetectable fuera de su 

propio entorno. ¿Qué quiero decir con esto? Que como para navegar en Internet usted 

precisa los instrumentos adecuados, computadora, modem, conexión, para detectar su 

mente en el plano tridimensional usted necesita su cerebro. Pero si dispone de los 

instrumentos adecuados, usted puede detectar la mente de cualquier otra persona 

dentro de millones de otras mentes, porque su código fuente dispone de una dirección, 

digamos, http:/ única. En eso se basa la telepatía, en sintonizar la dirección http:/ y 

transmitir en la frecuencia de Hz correspondiente. La mente no es usted, la mente es 

la información grabada en el disco rígido. Usted es la consciencia del “ser” 

manifestado por la consciencia artificial del ego en este espacio tridimensional. Usted 

puede ver el código fuente (información que la forma) de esta página, pero no la 

energía que la compone. Esa energía es la mente, es la energía cuántica ordenada e 

inteligente que forma la información. ¿Porque inteligente? Porque está sustentada por 

la consciencia artificial. Entonces el principio cuántico de mentalismo que cita “El Todo 

es mente; el universo es mental” se traduciría en “El Todo es energía; el universo es 

cuántico.”  

¿Puede existir el cerebro sin mente? Sí. ¿Puede existir la mente sin cerebro? Sí. 

¿Puede percibirse la mente sin cerebro en esta realidad tridimensional? No. ¿Puede 

manipularse la mente? Sí. ¿Es usted la mente? No. ¿Es usted el cerebro? No. ¿El 

“Do” es mente? Sí. ¿La mente es energía? Sí. ¿Se puede manipular la mente del 

“Do”? No. Cerebro y mente dos cosas indispensables para el funcionamiento de las 

unidades de carbono, los amos conocen y saben cómo funcionan y como utilizarlas 

para su beneficio. Estemos atentos a su posible manipulación, sólo basta la ignorancia 

para lograr su propósito. René Descartes dijo “Pienso, luego existo” y pienso porque 

tengo cerebro y mente. El órgano tridimensional del Demiurgo y la energía 

adimensional del “Do”. 

Enlaces de La Red: 

verfractal » Las 2 pantallas: así funciona el cerebro 

 c.artificial, c.delser, cerebro, Demiurgo, elDo, energía, entradasenespañol, luz, mente,

psicotrónica, universo 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/05/consciencia-artificial.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/la-red.html
http://www.verfractal.es/2012/11/las-2-pantallas-asi-funciona-el-cerebro.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/c.%20artificial
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/c.%20del%20ser
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/cerebro
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/Demiurgo
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/el%20Do
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/energ%C3%ADa
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/luz
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/mente
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/psicotr%C3%B3nica
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/universo


149 
 

77) CORRIGIENDO CONCEPTOS (III) 
miércoles, 31 de agosto de 2011 - 15:39  34 comentarios 

Viendo la cantidad de dudas que han suscitado los últimos 

artículos, y teniendo claro que para seguir adelante en este 

viaje hacia la comprensión de la realidad, hace falta una 

buena interpretación de los conceptos aquí expuestos, creo conveniente hacer 

un alto para tomarnos unos refrigerios y charlar al respecto. Aclararé ciertos 

puntos de los últimos post, y romperé la regla por esta vez, contestando 

preguntas en los comentarios sobre este mismo artículo. Les pediré que si 

surgen dudas sean claros en sus preguntas para agilizar las respuestas, 

también si comentan como Anónimo, pongan al final su nombre o Nick, para 

que pueda contestarles de forma personal. Espero poder ser claro en esta 

exposición y dejar bien comprensibles los conceptos para seguir adelante. Hay 

dos cosas fundamentales que tienen que conocer lo mejor posible, cómo 

funciona la unidad de carbono humano, y cómo funciona la realidad. Sin estos 

conocimientos es antagónico adentrarse en las profundidades de la verdad, 

pues llevaría a más dudas entrando en un círculo de recurrencia que 

oscurecería en vez de aclarar, quedando como tantas otras cosas en el terreno 

de lo fantástico y conspirativo, terminando en palabras sin sustento real. 

Pensamiento, palabra y obra, tienen que converger en un punto sustentable 

para que sea verdadero, sino sólo es un sueño dentro de otro sueño de  un 

dormido.  

Comencemos con el concepto de mente. Hay dos clases de mente, (energía 

consciente de sí misma) la de la consciencia artificial y la de la consciencia del 

“ser”. La primera es manipulable, la segunda no. Porque la de la consciencia 

artificial le pertenece a la unidad de carbono, y es patrimonio del demiurgo. La 

de la consciencia del “ser” le pertenece al “Do”, por consiguiente es 

inmanipulable porque es una parte de la energía consciente de la creación. 

¿Puede existir el cerebro sin mente? Sí, porque el cerebro es el “receptor” de la 

mente. La mente no es producto del cerebro, sino de la consciencia artificial. 

¿Puede existir la mente sin cerebro? Sí, al ser energía consciente de sí misma 

no le hace falta el cuerpo tridimensional del cerebro para perdurar, siempre y 

cuando sea producto de la consciencia del “ser”, sino es finita y supeditada a la 

subsistencia de la consciencia artificial. Mente=energía consciente de sí 

misma=proyección holocuántica. ¿Es usted el cerebro? No, porque es un 

órgano material tridimensional perecedero. ¿Es usted la mente? No, porque es 

la energía consciente que forma la información procesada por su consciencia. 

Usted es el “Ser” y no se encuentra en su cuerpo, es digamos como la película 

Avatar, el “ser” se encuentra en el lugar espacial de su concepción. Los 

físicos Alain Aspect y David Bohm apoyan con sus estudios y descubrimientos 

este concepto de mente, pueden leer “El universo es un holograma” en la parte 

de documentos si les interesa.  
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Pasemos ahora al concepto de portal dimensional. Si bien lo expliqué 

ampliamente en el artículo “Los portales dimensionales” me parece que no 

quedo claro el hecho de su doble naturaleza, digamos natural y artificial. 

Cuando es natural el portal es seguro, cuando es artificial el portal es inseguro. 

No digo con esto que sea bueno ni malo, digo que los portales abiertos 

artificialmente son peligrosos pues son de entrada y salida, y lo que sale no 

siempre es bueno. En el caso del natural es sólo de entrada, por él no puede 

salir nada a esta dimensión sea bueno o malo, así que uno está protegido 

naturalmente de “luces y sombras” indeseadas. Los sueños y los viajes astrales 

espontáneos son ejemplos de portales dimensionales naturales. Los viajes 

astrales inducidos por sustancias psicotrópicas o naturales como el peyote, 

pueden resultar peligrosos si usted no domina la técnica para abrir y cerrar 

portales internos, igualmente el viaje astral inducido por técnicas de relajación y 

concentración debe ser efectuado con la protección adecuada si usted se 

adentra más allá de su bosón de Higgs particular. En la parte de documentos 

pueden leer "Física de la teletransportación" (en ingles) donde se describe la 

parte teórica de un portal dimensional y su utilización para 

saltos cuánticos (teletransportación de la materia) ya en uso desde hace años.  

Por último el concepto de cosecha. Si bien todavía no expuse un artículo al 

respecto, ha suscitado bastante incertidumbre y debate su mención. Para 

entender esto primero es necesario comprender bien las dos cosas 

fundamentales que mencioné en la introducción al artículo, como funciona la 

unidad de carbono humano y cómo funciona la realidad. Porque la “cosecha” 

no es tridimensional, y explicarla sin tener claro los dos primeros conocimientos 

resultarían en malas interpretaciones y falsas expectativas de salvación o 

condena. Sólo les aconsejaría que no se preocupen por este concepto por 

ahora, y que sólo sepan que hay mucha manipulación al respecto. Si usted 

está leyendo esto es porque ya está en la lista, y tiene por lo menos, reservado 

el pasaje, sólo le falta pagarlo. Su “ser” elegirá en su momento qué es lo mejor 

para usted. Hasta aquí por ahora.  

Espero haber aclarado las dudas. Mientras tanto tómense un descanso para 

pensar y ordenar los conceptos, mientras tanto iré respondiendo sus 

inquietudes y preparando los nuevos artículos y material para este viaje hacia 

nuestro “ser” y nuestra libertad. 

 c. artificial, c. del ser, cerebro, cosecha, entradas en español, l. y 
s., portal, sueños, UdC 
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78) LA TELARAÑA 
domingo, 4 de septiembre de 2011 - 21:52  39 comentarios 

Cuando tenía 12 años de edad, llegó a mis manos el libro 

de Yosip Ibrahim “yo visité Ganímedes”, fue tal el impacto 

de esa historia narrada como verdad, que me impulsó a 

investigar si realmente era cierta y quien era su supuesto autor. Lo primero que 

hice es contarle sobre el libro y mis intenciones, a un pariente muy cercano que 

formaba parte de una orden esotérica cuyos conocimientos sobre estos temas 

eran moneda común, luego de charlar y alentarme a llevar a cabo la 

investigación, sus palabras fueron “nunca preguntes de forma directa sobre 

estas cosas si no conoces perfectamente al interlocutor”, no comprendí 

entonces a que se refería pero tomé su consejo. Me llevó años descubrir que 

Yosip Ibrahim era el seudónimo del Dr. José Rosciano Holder, un maestro de 

una escuela esotérica que nunca fue a Ganímedes ni visitó la India, y que 

utilizó ese tipo de narrativa para difundir sus conocimientos espirituales sin ser 

detectado. Claro está que no existía Internet en esa época. Mucho tiempo 

después otra persona que conocí por esas sincronicidades de la vida nos dijo 

en una reunión, “si buscan la verdad, no tienen que ser identificados”, tampoco 

comprendí bien a que se refería con “no ser identificado”, ¿identificado por 

quién? Luego de unos años, otro extraño personaje que le llamaban "el 

alemán" y que la mayoría tomaba por loco, con el cual tenía extensas charlas, y 

cuyos contenidos no comprendí hasta mucho tiempo después me comentó, “si 

te conocen, hasta los pensamientos pueden ser escuchados” Hace algunos 

años mientras hacía una investigación con un amigo y compañero 

de búsqueda, que representaba un alto riesgo por no saber que 

encontraríamos, y que, quien o quienes estaban detrás de todo, salió el tema 

de cómo protegernos al respecto, ya que sabíamos que todo tenia que ver con 

todo y podíamos ser identificados en cualquier momento. Él dijo, no tenemos 

que arriesgarnos a tocar un hilo de la telaraña, y ahí todo se aclaró. Tomaron 

sentido las tres frases anteriores, la telaraña lo cubría todo y cualquier roce 

podía activar la alarma.  

Para comprender la telaraña primero tienen que comprender la realidad 

holocuántica. Si bien este concepto llevaría un artículo aparte que más 

adelante veremos, basta por ahora diferenciar holográfica de holocuántica. Una 

fotografía holográfica es una imagen tridimensional hecha con ayuda del láser, 

donde cada pixel contiene toda la información del total de la imagen y no solo 

una parte de ella. Imagínense una imagen compuesta con pequeñas imágenes 

de sí misma que forman el todo. En una proyección holográfica usted ve la 

imagen de un objeto tridimensional compuesto por frecuencias de luz 

proyectada sobre un punto, pero el objeto es solo una imagen, no tiene cuerpo 

físico tangible. En la holocuántica el proceso es similar al anterior, solo que la 

proyección es física y material. Usted no solo ve al objeto, sino que además 

puede tocarlo, e igual que en la holografía, cada parte contiene al todo. Así se 

construye la realidad subjetiva, por proyección holocuántica cuyos proyectores 

somos nosotros. Para que cada parte contenga al todo y a la vez forme una 
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individualidad, las partes tienen que estar conectadas de alguna forma para 

construir al objeto, pero a la vez son individuales en su naturaleza. Por ejemplo 

tomemos a la parte más pequeña y que se encuentra en todas partes de la 

unidad de carbono humano, el ADN, éste contiene toda la información del 

individuo no siendo en realidad el individuo, pero si se conoce el proceso, usted 

puede “clonar” a la persona logrando una copia exacta de la misma. ¿Por qué 

sucede esto? Porque nuestra naturaleza como la de cualquier forma animada e 

inanimada es holocuántica. Somos energía condensada holocuánticamente. 

Como individuos también somos parte de un todo, aunque no lo percibamos, 

tenemos en nuestro interior toda la información del conjunto y estamos unidos 

por esa fuerza invisible que forma el cuerpo social y material. Esa fuerza es la 

telaraña. Hilos e hilos de energía que entrelazan a niveles cuánticos la realidad, 

por eso siempre dije que todo tiene que ver con todo. Usted no puede comerse 

un dulce sin que esto no influya de alguna forma con otro sujeto que se 

encuentra tal vez en la otra punta del mundo, porque por un lado hay una 

cadena de personas asociadas a ese dulce, y por otro hay un hilo de la 

telaraña que se está moviendo no solo por su acto, sino también por su 

sentimiento y placer por comerlo. El principio cuántico de atracción, tan mal 

tomado o quizás manipulado para banalizarlo, se basa en esta telaraña. 

Porque, digamos, que cada sujeto resuena acorde a otros sujetos cuya energía 

es similar en pensamiento, palabra y obra. Esto se manifiesta 

holocuánticamente por medio del dicho popular “Dios los cría, y ellos se 

juntan”, se juntan por acción de la telaraña. Ahora bien, usted preguntará ¿Qué 

tiene que ver esto con la historia del principio del artículo? Pues todo. Porque si 

usted toca un hilo de la telaraña que resuena acorde por ejemplo a una idea, 

conocimiento o secreto que no tiene que ser revelado, su resonancia a través 

de la trama pone en alerta a aquellos que conocen su funcionamiento. Doy un 

ejemplo claro, usted está buscando a fulano por una causa (x), le pregunta al 

carnicero si lo vio, éste no lo conoce ni sabe dónde está fulano, pero su actitud 

de preguntar le resulta extraña, entonces el carnicero le comenta a otro cliente 

que alguien estaba preguntando por fulano, el cliente no sabe quién es usted, 

pero lo conoce a fulano, va y le comenta que alguien lo está buscando, fulano 

pensando que es por algo oscuro de él se lo comenta a mengano que 

conociendo el secreto de fulano pone en aviso a todos los demás que lo 

comparten, uno de ellos estaba presente cuando usted le preguntó al carnicero, 

pero como no lo conocía a fulano no prestó atención, entonces le dice a 

mengano quien es usted y que usted también lo sabe y hay que hacer algo al 

respecto. Ya es tarde, usted tocó un hilo de la telaraña y está identificado, 

desde ese momento todos sus movimientos serán observados, y fulano ni se 

enteró que era usted el que lo estaba buscando. Traslade esto a niveles de los 

amos, con las energías sutiles que manejan, en el momento que usted toca el 

hilo, y saben quién lo tocó, usted ya no es una parte del todo, ahora es una 

individualidad con la información del todo, no hay forma de evadir su control, y 

ciertamente hasta los pensamientos son escuchados. La telaraña se pone en 

acción a su más alto nivel, y se sintoniza a su individualidad para poder 

rastrearlo, ahora usted es un peligro latente para la seguridad de la información 
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y propósito que manejan esas energías del mal, una célula cancerígena, 

infestada con la energía del conocimiento. Luces y sombras estarán atentas a 

sus pensamientos, palabras y obras. 

La telaraña existe a niveles de energías muy sutiles, inapreciables por el 

hombre común, entrelaza todo, forma parte de todo, y su manifestación 

material es todo, usted, yo, la naturaleza, lo inanimado, todo. La telaraña nos 

une, por eso se encuentran acá, leyendo esta información y compartiendo la 

suya, no es casual que hayan llegado, pero también puede ser usada con 

propósitos siniestros. El conocimiento de su existencia nos da por lo menos la 

precaución en el actuar para no ser identificados. El anonimato protege a la 

persona, aunque destruyan su obra, siempre podrá ser reconstruirla bajo otro 

seudónimo. El Dr. José Rosciano Holder lo sabía y se protegió bien bajo el 

seudónimo de Yosip Ibrahim, total quien se tomaría el trabajo de ratificar la 

veracidad de una novela de ficción, nadie lo tomaría en serio, ¿o sí?...nada es 

lo que parece. Pero quédese tranquilo, la telaraña solo funciona si usted es 

“importante”, con influencias sociales o poder de transmisión de información, 

sino no vale la pena tomarse el trabajo, lo mejor es que siga siendo un número 

más sin ningún poder hacia los otros, solo una persona que piensa cosas raras, 

casi un loco, o un escritor que escribe de esas cosas para llenarse los bolsillos, 

total que puede hacer más que entretener a las dormidas unidades de carbono. 

 energía, entradas en español, l. y s., la telaraña, oscuros 
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79) EL MAL Y EL MIEDO 
jueves, 8 de septiembre de 2011 - 19:32  66 comentarios 

Uno de los temas más complicados y que más debate ha 

causado a lo largo de la historia, ha sido el concepto del mal. 

Explicado y justificado por las religiones con la figura del 

demonio, por la filosofía a través de los opuestos, por la 

psicología con la existencia del Ello, por las ciencias humanas 

por medio de las condiciones sociales, etc. El mal es algo que todo buscador de la 

verdad alguna vez se planteó, y muchas veces fue un obstáculo al no encontrar una 

respuesta a sus preguntas y dudas. ¿Qué es el mal? ¿Cómo es permitido por el 

creador? ¿Cuál es su propósito en la creación? y cientos de preguntas más sin 

respuesta satisfactoria. Comprender el mal es casi tan imposible como comprender 

realmente en toda su naturaleza, al “Do”, la creación y su propósito final. Pero hay 

dentro de lo posible en esta dimensión tridimensional y subjetiva que habitamos, una 

explicación que puede acercarse un poco al concepto verdadero de la existencia del 

mal, pero para ello tenemos que adentrarnos en los terrenos de la realidad general y 

sus leyes y mecánica. No es nada fácil abordar estos temas de una manera clara y 

completa, sepan que todo lo aquí expuesto es sólo como introducción y guía para que 

ustedes comprendan el concepto y no refleja la verdad absoluta, sólo marca el camino 

hacia la comprensión que tendrán que encontrar ustedes en su interior, en el espacio 

adimensional de su “ser”, donde se encuentra toda la información holocuántica de la 

creación.  

Lo primero que tienen que tener bien claro es la diferencia entre unidad de carbono y 

“ser”. Resumiendo esto en un concepto que lo abarque y explique correctamente, 

sería que la unidad de carbono es el medio tridimensional por el cual el “ser” 

adimensional se conecta a esta realidad. Y recalco “se conecta”, porque el “ser” no se 

encuentra en esta dimensión. La unidad de carbono es una máquina cuya base de 

construcción es el carbono (C), porque es el elemento más propicio para contener la 

luz condensada que lo compone holocuánticamente en este planeta. Esto no quiere 

decir que toda la realidad subjetiva sea construida a base de carbono, pues esto 

depende más de la vibración (frecuencia) del medio, que del elemento en sí. Usted no 

construye un barco de papel porque el agua lo destruiría, ni tampoco de hormigón, 

porque su peso lo hundiría. El “ser” es adimensional y su base de construcción es el 

quinto elemento, la luz en su estado primogénito, o sea vril. Este fue el resultado 

del segundo choque consciente necesario de la primera octava de creación del “Do”. 

Nosotros somos el “ser” manifestado en esta realidad a través de la unidad de carbono 

humano. Como el “ser” es propiedad del “Do” por haberlo creado, la unidad de 

carbono es propiedad del demiurgo por la misma causa; como también la realidad 

subjetiva junto con el demiurgo, es propiedad del Demiurgo por ser su creador. Ahora 

bien, esta supuesta cadena de propiedad y propietarios sólo es valedera en esta 

realidad, pues en la realidad general el concepto de propiedad como tal no existe, 

porque no se puede ser propietario de algo que no se tiene. Así como la unidad de 

carbono se alimenta de comida, aire y emociones (sensaciones), que son energías en 

distintos estados, eldemiurgo y Demiurgo también se alimentan de otras diferentes. 

Todo es alimento de otra cosa. George Gurdjieff decía que éramos alimento de la luna, 
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pues la luna representa en cierta forma al demiurgo y, tomando la recomendación de 

facedo, “los oscuros” con todos sus círculos de poder incluidos. El alimento de los 

oscuros es el miedo, pero no cualquier miedo, sino el producido por un acto 

consciente, y ahí radica el secreto del mal. El miedo en su estado original es el 

producto del procesamiento de energías del centro instintivo, cuya función es la 

producción de adrenalina y otras sustancias que preparan el estado físico ideal de 

alerta (dilatación de pupilas, tensión muscular, aumento de la presión sanguínea, 

agudeza de los sentidos, etc.) ante un acontecimiento natural, que atente sobre la vida 

o seguridad de la unidad de carbono humano como animal, necesario para su 

continuidad como especie (instinto de supervivencia). Esta clase de miedo no sirve 

como alimento porque es energía consumida por nosotros mismos para retroalimentar 

la reacción instintiva, por eso es necesario el producto de una energía diferente que la 

que produce el centro instintivo, y ésta se logra por el procesamiento de la energía del 

acto del mal, por el centro emocional e intelectual, funcionando en remplazo del 

instintivo. La forma de lograrlo es a través de la acción del mal. El mal no es una 

energía en sí, el mal es un acto consciente que atenta sobre la seguridad física o 

psíquica de la unidad de carbono y su contorno, de forma antinatural o premeditada. 

La energía del mal es la energía del acto mismo de lastimar o producir un daño o 

peligro. Para ver la diferencia entre una y otra clase de miedo, primero tomemos como 

ejemplo la fuerza de la naturaleza, ésta puede llevarse cientos de vidas y ocasionar 

gran destrucción, pero por eso no es buena ni mala, sólo es, lo malo son las 

consecuencias posteriores de la acción. En este caso el miedo es producto del centro 

instintivo y es usado en el momento del suceso para tratar de sobrevivir, el sufrimiento 

posterior por las pérdidas físicas y materiales es producto del centro emocional, y 

usado luego por el intelectual para procesar la pérdida, apoyado por el centro espiritual 

a través de la fe, para sobreponerse al acontecimiento. No hay en este caso 

desperdicio de energía alguna como para ser consumida por nadie ni nada más que 

usted. En el caso del acto del mal, por ejemplo el sometimiento psíquico, la 

inseguridad, violencia, guerras, manipulación, y todo aquello que se le ocurra como 

mal, la energía es procesada por el centro emocional e intelectual, y su producto el 

miedo (temor arraigado), no es usado inmediatamente como en el primer caso, siendo 

una energía de producción continua por el estado antinatural de temor, y estando 

imbuida de cantidad de emociones y pensamientos secundarios producto del centro 

emocional y del centro intelectual procesando lo indebido, y como no es usada 

automáticamente en el momento que se produce, es expulsada hacia el exterior en 

forma de estados de ansiedad, pánico, depresión, violencia, etc. y consumida por el 

demiurgo y los oscuros como alimento emocional de desperdicio. Este tipo de miedo 

también cumple una función secundaria pero no por ello menos importante, y es el de 

bajar el nivel vibracional y obtener las condiciones óptimas para la manipulación y 

sometimiento. Como la unidad de carbono es propiedad del demiurgo, y el mal sólo la 

afecta a ella, pues el “ser” está exento de agresión por ser adimensional y no estar en 

la materia, no comete ninguna violación de propiedad; y ahora surge la pregunta del 

millón, ¿Por qué el “Do” es tan permisivo con el demiurgo y los oscuros? y la 

respuesta es otra pregunta, ¿Por qué usted es tan permisivo con usted? Para 

responder esta pregunta que se esconde dentro de la respuesta hay que adentrarse 

mucho más profundo en los territorios de la realidad general, ahí donde los opuestos 
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no existen y cualquier acto es nada más que eso, sólo un acto, sin que la acción sea 

 predeterminada para un fin o una determinada reacción. En esa dimensión el mal no 

existe como tal, porque el “Do” no es consciente del sufrimiento y existencia de la 

unidad de carbono, así como usted no es consciente del sufrimiento de la célula del 

músculo de la pierna cuando corre, o la del pulmón cuando fuma. El “Do” es 

consciente sólo de todo lo que le pase a su “ser” porque le pertenece, y no de lo que le 

pase a su ego o personalidad. Cuando usted logre ser consciente del “ser”, y saber y 

sentir que usted es el “ser”, el “Do” será consciente de usted como unidad de carbono 

y no permitirá que sea lastimado a través del miedo producido por el mal, porque 

ahora le pertenece enteramente a él y no al demiurgo o al Demiurgo, porque usted lo 

buscó y lo eligió. Esto no tiene nada que ver con la religión, con dios y el diablo, con 

cielo o infierno ni nada que se le asemeje. Esto tiene que ver con libre albedrío, que 

recién en ese momento se manifiesta, antes no existe por más que le digan que sí, y 

por ese lado viene el concepto de “cosecha” y la tercera alternativa que veremos más 

adelante. Por ahora quedémonos pensando en el mal y el miedo y quizás 

descubramos la forma de no alimentar más a los oscuros para que dejen de crecer en 

nuestro interior y en nuestro exterior. 

No podemos por el momento deshacernos del mal, pero si podemos deshacernos del 

miedo no procesando la energía del acto del mal. No temer es una forma de no 

alimentar a quienes no queremos alimentar, pero ¿cómo lograrlo si la realidad 

funciona a base del miedo impulsado por el mal?, y ese es el error, creer que es así en 

definitiva logra que sea así. La realidad funciona en base al amor, sin él la realidad 

subjetiva del Demiurgo no podría existir, el mal es sólo un acto para lograr un fin, el 

miedo, si el fin no se logra el acto desaparece, pues ya no tiene sentido. Pero para eso 

tienen que librar la primera y más importante batalla, la batalla con ustedes mismos, 

con sus miedos, con su ego, con su demiurgo interior, para ser los proyectores 

holocuánticos de una realidad nueva, verdadera, libre y justa, desprovista para 

siempre del mal y del miedo. Para esto tenemos una ventaja que nadie nos dijo, y es 

que somos como unidad de carbono propiedad del demiurgo, pero también del 

Demiurgo que nos contiene, por consiguiente darle primero de comer a él no viola 

ninguna ley de propiedad que nos detenga, pero eso es otra historia con otro final, en 

la que nos adentraremos en otro momento, cuando hayan descubierto su demiurgo 

interior que los esclaviza. 

Enlaces de La Red: 

verfractal » La vida de Pi: como afrontar los miedos 

 alimento, c. de control, Demiurgo, el Do, el Ser, energía, entradas en 

español, Gurdjieff, los demiurgos, Luna, luz, miedo, nivel vibracional, octava de 

creación, oscuros, r. general, r. subjetiva,UdC, Vril 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/06/corrigiendo-conceptos-ii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/la-red.html
http://www.verfractal.es/2012/12/la-vida-de-pi-como-afrontar-los-miedos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/alimento
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/c.%20de%20control
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/Demiurgo
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/el%20Do
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/el%20Ser
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/energ%C3%ADa
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/Gurdjieff
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/los%20demiurgos
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/Luna
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/luz
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/miedo
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/nivel%20vibracional
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/octava%20de%20creaci%C3%B3n
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/octava%20de%20creaci%C3%B3n
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/oscuros
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/r.%20general
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/r.%20subjetiva
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/UdC
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/Vril


157 
 

80) LA REALIDAD HOLOCUÁNTICA 
martes, 13 de septiembre de 2011 - 21:06  42 comentarios 

Llegado a este punto y con la información de que 

disponemos, podemos finalmente explicar y ver que es, 

como se forma y cómo funciona la realidad subjetiva en la 

que nos movemos. Nos llevó seis meses de trabajo y 

conocimiento, para estar preparados para la comprensión 

de estos conceptos e ideas que los oscuros (amos) conocen desde hace 

milenios, y la elite maneja desde hace no menos de 60 años, y utiliza con 

asiduidad desde hace 40. Aunque parezca ciencia ficción al principio, es 

ciencia real al final, y su aplicación será en un futuro cercano, cuando todo 

salga a la luz, y la unidad de carbono se libere, la base del conocimiento 

transcendental del hombre, porque unirá ciencia, filosofía, creencias y fe, 

llevando a la humanidad al lugar que el “Do” dispuso para ella, junto a las razas 

que se liberaron de la opresión y manipulación que ellas mismas permitieron 

por comodidad de sus egos. 

El científico más grande contemporáneo que existió en la tierra, y con la 

mente más conectada con el “ser” y la mecánica y matemática del “Do”, fue 

Nicola Tesla. Nadie a parte de él, fue capaz de salirse completamente de la 

rama del árbol y ver el tronco. Sus descubrimientos y conocimiento fueron 

rápidamente absorbidos por la elite y ocultados para ser usados en su 

beneficio, como hicieron con toda la tecnología E.T recuperada o negociada 

desde la década del 40 y basada también en los mismos principios que Tesla 

descubrió, y que solo son aplicaciones de la física de la realidad general, que 

difieren grandemente de la física de la realidad subjetiva, porque ésta 

desconoce la naturaleza holocuántica de la realidad. Comencemos pues el 

viaje hacia lo desconocido para dilucidar su naturaleza y funcionamiento.  

Todo en el universo conocido es energía, ésta se manifiesta en distintas formas 

desde la concentración más baja (materia), hasta la más alta (vril). Toda esta 

energía está formada por el quinto elemento, la luz, y conectada entre sí 

cuánticamente por hilos de energía consciente, la telaraña, que logra que el 

conjunto en su individualidad sea un todo. La trama donde se apoya y desplaza 

la telaraña son las octavas, éstas son frecuencias de energía cuya combinación 

y desplazamiento forman la creación de la realidad. Según que calidad de 

energía utilicen para su funcionamiento, la proyección de ésta sobre el lugar 

espacial correspondiente, hará que la realidad sea diferente para cada 

circunstancia. Energías más bajas o más altas (miedo o amor) “alimentan” la 

creación de unas u otras realidades. El mal y el miedo alimentan y mantienen 

en curso la octava correspondiente a esta realidad y línea de tiempo. Cada 

pensamiento, palabra y obra, es energía producida y proyectada a través de la 

glándula pineal, y que la octava utiliza como “materia prima” para formar la 

realidad subjetiva que nuestra mente individual y colectiva proyecta en 

frecuencias de (Hz) formando holocuánticamente la realidad, como un 

proyector sobre una pantalla, con la diferencia que lo que proyecta es materia, 
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(luz condensada en su frecuencia más baja), y la pantalla es el lugar espacial 

correspondiente a esta línea de tiempo, que como recordarán es la percepción 

tridimensional, del movimiento transversal de un cuerpo sobre el espacio de 

una dimensión directamente superior, o sea que, esta línea de tiempo, es 

directamente proporcional al movimiento de la octava en la cuarta dimensión, si 

cambia el movimiento de la octava, cambia la línea de tiempo, y la realidad 

toma un curso diferente. ¿Cómo se explica esto? Muy fácil, por los puntos de 

inflexión, o decisiones que cada uno toma, la máquina del tiempo hace el resto. 

Ahora, comprender su funcionamiento es mucho más complicado. Veamos un 

ejemplo, usted se dirige a una cita, el día anterior vio dos acontecimientos que 

llamaron su atención, un semáforo que cambiaba de rojo a verde sin que se 

prenda la luz amarilla, y un globo amarillo enganchado en un cable. En el 

trayecto hacia la cita, una mujer que cruzaba la calle, se tropieza y se cae, 

usted por un momento duda, pero algo le llama la atención y en su interior 

también algo le dice que la ayude. Se detiene y se toma el tiempo necesario 

para ayudarla y comprobar que esté bien, ve asombrado que la mujer viste una 

blusa amarilla, y se acuerda del globo y el semáforo. Retoma su camino y justo 

cuando llega al lugar de su cita cinco minutos después de lo acordado, ve que 

un vehículo se había incrustado en la vereda en el lugar que usted habría 

estado parado. En este caso el punto de inflexión de la octava fue la decisión 

de ayudar a la mujer, las señales que le avisaban que se acercaba la inflexión, 

era el color amarillo y los futuros alternativos que podían haber sucedido están 

a la vista. Gracias a las señales en el camino y la decisión correcta, usted 

cambió la realidad holocuánticamente sin darse cuenta. Más bien saltó 

holocuánticamente a una realidad alternativa, donde usted salió ileso de un 

accidente. Pero las otras realidades siguen existiendo simultáneamente como 

universos paralelos o multiversos. La física cuántica tiene comprobada su 

existencia como también el de las dimensiones, cualquiera puede buscar 

información al respecto si lo desea. Ahora bien, la pregunta obligatoria es ¿Por 

qué y cómo sucede?, y aquí entramos en la parte que hasta este momento 

parecía filosófica o metafísica. El “Do”, el demiurgo, el “ser” y la unidad de 

carbono.  

Cuando el “Do” crea la vida consciente para llenar el hueco en (fa-choque-mi) 

de la primera octava descendente de creación, nace el “ser”, partícula cuántica 

adimensional del “Do”. En ella se encuentra, como en el holograma, toda la 

información y propiedades del creador mismo, sin ser el creador, la información 

del todo sin ser el todo, una individualidad dentro de una generalidad. El 

propósito del “ser” en la creación era el de ser los proyectores holocuánticos de 

la mente (energía e información inteligente y ordenada) del “Do”. (Jesús dijo, 

dioses sois).  

En la segunda y tercera octava descendente de creación, entra en escena el 

Demiurgo y los demiurgos. Transcribo a continuación una parte del artículo 

“Explicando al Demiurgo vs. Demiurgo”: “El Demiurgo comete un error cuando 

atrapa al ser en la materia sin su consentimiento, en ese momento se 

necesitaba un choque consciente en la octava descendente de creación en (fa-

choque mi) para mantener su curso, pero el choque no se produce porque el 
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Demiurgo no se perdona el error cometido. El choque era “el perdón”, al no 

producirse, automáticamente comienza una octava paralela en (fa) que se 

convierte en (do) y el Demiurgo queda como (Do) involuntario de una nueva 

octava de creación, donde el “ser” no es consciente de sí mismo hasta que la 

unidad de carbono que lo contiene no lo reconozca a través de la consciencia 

del “ser”. El primer choque (do-choque-si) de la nueva octava es llenado por el 

revertimiento de la esfera de consciencia. El segundo choque (fa-choque-mi) es 

llenado por la búsqueda del ser. Uno es llenado por el mismo Demiurgo, el otro 

por la unidad de carbono y su búsqueda de la verdad. El Demiurgo se ve 

obligado entonces, a mantener su octava en curso manteniendo este esquema, 

hasta el próximo choque consciente del “Do” en el armónico siguiente, de lo 

contrario perdería la oportunidad de corregir su doble error, el del “ser” y el del 

“perdón”, por eso hace todo lo posible para mantener a la unidad de carbono 

alejada de la verdad, para inducirlo así a la búsqueda que produzca el choque 

necesario para mantener su octava y darle la oportunidad de encontrar la 

verdad, que no le niega si la encuentra, a través de la consciencia del ser. 

Contrariamente los demiurgos (de ahora en adelante usaré minúsculas para 

diferenciarlos) y sus representantes aprovechándose de la situación de la 

octava paralela que los favorece, quieren seguir eternamente en esta condición 

particular para seguir siendo los amos de esta realidad, haciendo todo lo 

posible para lograrlo.” Los demiurgos (los oscuros) usan la capacidad creadora 

del “Ser” a través de la unidad de carbono para proyectar la realidad 

holocuántica subjetiva que los favorece. Este es el porqué, ahora veamos el 

cómo.  

Todo es energía, y la luz, el quinto elemento, fue la primera voluntad del “Do” 

necesaria para que se desplace la octava (verbo) de creación, la luz es la 

energía misma, el espíritu de dios en la materia, el ladrillo de todos los 

elementos que forman la realidad. Albert Einstein se acercó a esta verdad con 

su conocida ecuación E = M x C² donde la energía es igual a la masa por el 

cuadrado de la velocidad de la luz. Einstein tomó a la velocidad de la luz como 

constante en su ecuación y marcó la base tridimensional de la relación entre 

energía y materia. Nicola Tesla fue un paso más adelante pues vio la relación 

cuántica de la luz entre energía y materia, tomando a la luz como frecuencia 

(Hz) y longitud en vez de velocidad. Si tomamos la ecuación de Einstein y 

remplazamos C² por (Hz)² y la convertimos en una ecuación con dos variables 

donde E = M x (Hz)² y la transportamos a niveles cuánticos, tenemos la base 

científica de la holocuántica. Yo no soy matemático ni físico, pero invito a quien 

lo sea, a que estudie, desarrolle y complete esta ecuación, M = E/(Hz)² (se 

recomienda agregar la longitud de onda en algún lugar de la ecuación ya que 

esta está incompleta por razones obvias) donde se necesita muy poca energía 

para formar materia (luz condensada en su frecuencia más baja). La 

holocuántica no es patrimonio de esta realidad, toda la creación es igual, todas 

las dimensiones son iguales, multiversos y líneas de tiempo son creados 

holocuánticamente y esta realidad subjetiva no es la excepción. No importa que 

energía se use para ello, es la misma, solo varía la calidad y el producto 

holocuántico final. La diferencia entre la energía del miedo y la del amor es 
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como la diferencia que existe entre una vela y una central nuclear, las dos se 

pueden utilizar para producir calor, pero una es más eficiente que la otra, 

aunque también más peligrosa. Hollywood lo muestra claramente en la película 

animada “Monsters inc” donde el amor y la risa tiene mil veces más energía 

que el miedo, pero se corre el peligro de violar las normas de la “empresa” si se 

la utiliza en contra de lo establecido por los dueños. A partir de ahora, 

podremos ver y comprender los conceptos de “cosecha”, “tercera alternativa”, 

“2012” y “despertar” que iremos viendo de a poco en esta realidad holocuántica 

en la que habitamos. 

Enlaces de La Red: 

verfractal » Matrix y El sistema: La realidad del aprendizaje 
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81) LA LUZ DEL DO 
domingo, 18 de septiembre de 2011 - 12:21  40 comentarios 

Juan 1:1-5 

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 

Verbo era Dios. 2 Él era en el principio con Dios. 3 Todas las 

cosas fueron hechas por medio de él, y sin él no fue hecho 

nada de lo que ha sido hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los 

hombres. 5 La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron.  

Ocultas en estas palabras de la Biblia como también de otros textos sagrados, 

está el secreto de la creación de la materia. El verbo (las octavas) y la luz (el 

espíritu del Do). El sonido (frecuencia) y la onda (longitud), todo resumido en 

una partícula de la cual nada se sabe a ciencia cierta, la luz. Trataremos de 

dilucidar sus secretos para comprender cómo y porqué la luz es el estado 

primordial de la creación de la materia y de nuestro ser, y cómo utilizarla para 

nuestro despertar de consciencia.  

La luz presenta una de las naturalezas más complejas de la física, porque 

según como la observemos se comporta como una onda o una partícula. Estos 

dos estados se complementan entre sí exponiendo la doble naturaleza de la luz 

llamada dualidad onda-partícula, que recién fue comprendida a partir del 

estudio de la física cuántica donde algo puede ser dos cosas a la vez, o una u 

otra o ninguna. En la teoría ondulatoria desarrollada por Christiaan Huygens, la 

luz se comporta como una onda con sus respectivas características 

electromagnéticas (Amplitud, Periodo, Frecuencia, Longitud, Velocidad) 

abarcando todo el espectro electromagnético desde el ultravioleta al infrarrojo, 

desde los rayos cósmicos a la frecuencias extremadamente bajas. En la teoría 

corpuscular, la luz se comporta como una partícula sin carga y sin masa, capaz 

de portar todas las formas de radiación electromagnética en ella, e interactuar 

con la materia, llamada fotón. Actualmente la física considera que “la dualidad 

onda-partícula es un concepto de la mecánica cuántica según el cual no hay 

diferencias fundamentales entre partículas y ondas: las partículas pueden 

comportarse como ondas y viceversa”. (Stephen Hawking, 2001). Entonces, 

¿Cuál es la causa de esta dualidad? La respuesta es la naturaleza cuántica de 

la luz, y cuando hablo de cuántica hablo de fuera de nuestro espacio 

tridimensional. La luz conocida y estudiada es el reflejo o sombra de la luz real, 

la luz del “Do”. Imagínese un cuerpo tridimensional, más precisamente un 

cilindro, su sombra según la cara que se ilumine será un círculo o un cuadrado 

u otra figura diferente, si usted no ve el cuerpo, puede suponer que es una 

esfera o un cubo, y sin embargo no es ninguno de los dos. La luz es igual a 

este ejemplo, lo que vemos y estudiamos no es en realidad el cuerpo, sino el 

reflejo o sombra del mismo. Por eso la dualidad onda-partícula, y por eso el 

misterio de su propagación en el vacío y su supuesta velocidad, que la materia 

no puede superar según la física tradicional. ¿Cómo es esto? Porque usted no 

puede alcanzar o superar su sombra si la tiene delante suyo, a no ser que 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/09/la-luz-del-do.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/09/la-luz-del-do.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/07/el-quinto-elemento.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Christiaan_Huygens
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
http://2.bp.blogspot.com/-HDaT1BU1txw/TnYMCJPPUlI/AAAAAAAAAFI/PTLg17zvca4/s1600/la+luz+del+Do.jpg


162 
 

cambie de dirección. La teletransportación, los viajes en el tiempo y la creación 

de la realidad subjetiva se basan en este principio, donde se “modifica” la 

dirección del espacio para “burlar” la “sombra de la luz”. En el artículo anterior 

dije que Nikola Tesla fue un paso más allá, trabajando con el espectro 

electromagnético de la luz, que después, investigaciones posteriores del 

laboratorio de investigación de la fuerza aérea de Estados Unidos, junto con 

conocimientos y tecnología ET recuperada o negociada, lograron la tecnología 

que los oscuros manejan para su beneficio. Aprovecho para aclarar que la 

ecuación en el artículo anterior fue puesta a modo de ejemplo y orientación 

para mostrar el concepto y está incompleta, ya que el desarrollo de la misma 

incluye todo el espectro electromagnético de la luz, y se usaron luego 

ecuaciones matriciales espacio-temporales para su implementación y 

comprensión. Estos descubrimientos le pertenecen a la humanidad, pues la luz 

es la clave para entender la existencia y la creación del universo conocido, y le 

pertenece al “Do” y a nosotros como seres divinos. Veamos ahora cómo es 

esto y porqué.  

En artículos anteriores dije que, por la luz se propagan las octavas, pero ¿por 

dónde se propaga la luz? Y aquí está lo maravilloso de la creación, la sublime 

sabiduría del “Do”, porque la luz se propaga por la consciencia del “ser”, y el 

ser fue el resultado del segundo choque consciente de la primer octava de 

creación del “Do”, la vida consciente en el universo. Vida consciente para la 

propagación de la luz que transporte las octavas que crean la realidad, o sea 

que nosotros como seres conscientes somos los responsables de la 

propagación de la luz del “Do” en el universo. Pero, algo falló en esta parte del 

proceso, porque quedamos por el error del Demiurgo, aislados del acceso a la 

consciencia del “ser” necesaria para la propagación. Entonces ¿quién la está 

propagando en nuestra octava? Lo primero que hay que saber es que no 

somos los únicos seres conscientes del universo, lo segundo es que la 

propagación de la luz es propiedad y responsabilidad del “ser” y no de la 

unidad de carbono, y tercero que la luz a la que me refiero no es el reflejo 

tridimensional sino el cuerpo adimensional de la misma, o sea la luz del “Do”. 

Aclarando esto podemos ver lo que sucede. Todos nosotros, y me refiero a las 

unidades de carbono de este planeta en particular, estamos inmersos en la 

octava secundaria del Demiurgo, éste para mantener su curso necesita el 

choque o energía producida por la búsqueda de la unidad de carbono de su 

“ser” y la verdad del “despertar”, mientras tanto y hasta que llegue al 

próximo punto de inflexión del “Do”, el encargado de propagar la luz en esta 

dimensión y octava, es la consciencia del mismo Demiurgo, con la energía de 

la búsqueda de la verdad de las unidades de carbono. A esto me refería 

con alimentar primero al Demiurgo como paso anterior a la tercera alternativa. 

Necesitamos que la luz siga propagándose correctamente para mantener la 

octava y que el Demiurgo pueda corregir su doble error, el del “ser” y el del 

“perdón”, para poder nosotros volver a ser conscientes y propagar nuevamente 

la luz del “Do”. Cuantos más estemos en la búsqueda de la verdad, más cerca 

estaremos de la masa crítica necesaria para la reacción en cadena que 

devenga en el despertar de la consciencia del ser en forma masiva, pues la 
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holocuántica dará como resultado final una realidad diferente acorde a la mente 

colectiva de las unidades de carbono. Los demiurgos y los oscuros sin 

embargo, hacen todo lo posible para que esto no se lleve a cabo, pues está en 

juego su existencia misma, por algo que no explicaré ahora en detalle pero 

digamos que hay “seres” cuyo nacimiento fue consecuencia del error del 

“perdón” del Demiurgo y le pertenecen a él.  

La luz del “Do”, la más sublime voluntad del verbo primordial, la primera nota 

de la voz del “Do”, y nosotros sus proyectores, olvidados de nosotros y nuestro 

destino, caballeros y guerreros de la luz, perdiendo el tiempo con trivialidades 

del ego, haciendo el caldo gordo a las sombras, egoístas, estúpidos, y ciegos 

de nosotros mismos. Somos transmisores de luz, no acumuladores, hay que 

fluir, no guardar, hay que dar, no poseer, hay que entregar para recibir, lo que 

se acumula se pudre como el agua estancada, no es nuestro destino despertar 

ni iluminarnos, nuestro destino es despertar e iluminar. No queda mucho 

tiempo para la inflexión, ayudemos a crear el nuevo mundo proyectando la 

energía del amor con la luz del “Do” y dejemos de pensar en nosotros para 

pensar en los demás, sus necesidades, sufrimientos, e ignorancia nos 

perjudica a nosotros, porque la mayoría inclinará la balanza, y a la hora de la 

verdad la realidad holocuántica puede atraparnos hasta el próximo armónico en 

un mundo no deseado. No me crean, no crean nada de lo que digo, busquen 

en su interior la luz que les abrirá los ojos, y entonces podrán saber sin saber, 

ver sin ver, creer sin que les digan, serán “Ser”, serán vida, la luz de los 

hombres iluminando las tinieblas. “Entonces Dios dijo: Hágase la luz. Y la luz 

se hizo”. Génesis 1:3 

 c. del ser, Demiurgo, dimensiones, ego, el Do, el Ser, entradas en español, los 
demiurgos, luz,octavas, oscuros, r. subjetiva, sombras, tercera alternativa, Tesla, universo 
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82) DE GRISES Y REPTILIANOS 
sábado, 24 de septiembre de 2011 - 19:52  69 comentarios 

Ha llegado el momento de hablar de algo que pareciera 

inconexo con nuestra temática, pero que forma parte de la 

realidad subjetiva y holocuántica en la que habitamos, y 

que tiene un rol importante en los planes de los oscuros 

para con nosotros. Hay muchos investigadores serios y 

otros no tanto, que dedican su tiempo al estudio e investigación de lo que ellos 

llaman el “fenómeno o casuística ovni”. Durante mucho tiempo dediqué 

energías y esfuerzo en investigar y recopilar información al respecto, hasta que 

me di cuenta que en verdad solo era un “recolector de información” sin llegar 

nunca a la verdad. La mayoría de los investigadores son solo eso, cazadores y 

coleccionistas de datos, que se centran en el fenómeno y no en la trastienda, 

sin ningún interés verdadero en dilucidar el misterio, pues se les acabaría el 

“Hobby” y a algunos también, el negocio mismo del fenómeno. Hay 

excepciones, son los que fueron un paso más allá, relacionando la 

investigación con la realidad. Para ellos mi humilde homenaje con esta 

información. Hoy quiero mostrarles un pequeño pedacito del iceberg de los 

extraterrestres y su verdadero propósito y relación con nosotros y la realidad. 

No espero que me crean, solo que consideren mis palabras de lo que pueda 

decir hoy y en posteriores publicaciones. Son mis conclusiones y puedo 

equivocarme, el tiempo lo dirá. Las pruebas son irrelevantes en este momento 

si las piezas encajan. No todo es como se cree, la realidad siempre se oculta 

detrás de lo aparente, y en este caso también. 

La participación de los extraterrestres en la historia de la tierra fue siempre 

preponderante para la evolución del hombre. No se olviden que 

somos unidades de carbono creadas por manipulación genética, por una raza 

superior, que son nuestros creadores como homosapien. Desde épocas 

prehistóricas razas alienígenas visitaron y habitaron el planeta con diferentes 

fines. Su presencia está registrada por los “mitos” de distintas culturas, grabado 

en piedra, utensilios, cerámicas y en los libros sagrados de todas las religiones. 

Que la ciencia lo acepte o no es otra cosa, en este caso es irrelevante para 

nuestro propósito. Hasta el año 1999 el ejército de Estados Unidos, más 

precisamente un sector secreto de la fuerza aérea, tenía registradas 57 razas 

extraterrestres que visitaban la tierra, y cuyo nombre en clave para referirse a 

ellas era “Heinz 57”. Hoy nos referiremos a dos de ellas, los Grises de Zeta 

Reticulum y Orión, y los Reptilianos de Alfa Draconis, según sus propias 

declaraciones. Tanto una como otra están en la tierra desde hace miles de 

años, y cuando digo están, digo habitan. Los Reptilianos son responsables de 

la creación de los grandes reptiles de la era jurásica. Parte de su genética aún 

persiste en nosotros, pues el “manú” original desciende de ellos. La 

desaparición de los dinosaurios no fue a causa de la caída de un meteorito u 

otra catástrofe natural como la ciencia nos dice, su desaparición masiva fue 

consecuencia del aumento de la gravedad terrestre promovida por nuestros 

creadores para generar las condiciones adecuadas para sus propósitos, el 
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peso de los grandes saurios hizo el resto. Si investigan verán que tanto la vida 

vegetal como animal en esa época era enorme, consecuencia de la baja 

gravedad terrestre. Hasta el día de hoy hay una disputa entre los Anunnaki y 

los Reptilianos con respecto a la posesión del planeta y de nosotros. Los 

Grises fueron en una época colaboradores de los Anunnaki, pues fue una raza 

creada por ellos con anterioridad a la nuestra, para usarla como ejecutora de 

sus planes. Estas no tienen la capacidad de procreación, tampoco tienen 

sistema digestivo ni sexo. Son digamos, “clones” genéticos de ellos mismos, 

aunque no es esta la palabra exacta, más bien sería “duplicado holocuántico”. 

Son los responsables de las abducciones, implantes y mutilaciones de ganado, 

que junto con la colaboración de grupos secretos del gobierno de Estados 

Unidos, usan para el desvío de la atención, para ocultar sus verdaderos 

propósitos. No tiene ninguna lógica dejar el cuerpo mutilado de un animal a la 

vista de todos, si no es para entretener a los investigadores y curiosos mientras 

se lleva a cabo el verdadero plan, el secuestro y la mutilación de seres 

humanos para fines investigativos. Cientos de personas desaparecen todos los 

años sin paradero conocido, que responden a esta agenda. Su propósito es el 

de lograr una mutación genética en ellos que les permita la procreación y 

alimentación por vía oral como nosotros, asimilando las proteínas, vitaminas y 

minerales, que ahora tienen que adquirir por otros medios que no son tan 

convencionales. Los intereses de los Reptilianos son, sin embargo, 

completamente diferentes al de los Grises, porque los Reptilianos reclaman el 

planeta por haber estado en él antes de la aparición del hombre, y porque los 

Anunnaki cortaron la evolución de la línea reptiliana para lograr su cometido. 

Ellos nos consideran a nosotros como “su ganado” habitando su corral de cría, 

la tierra. Tanto los Grises como los Reptilianos tienen convenios con la élite de 

intercambio de tecnología y conocimiento, por colaboración de su parte para 

ocultar su presencia en el planeta. La paga, el control total de las unidades de 

carbono y del mundo, económica y espiritualmente. La promesa, la vida eterna 

o por lo menos mucho mayor que la actual de las unidades de carbono. Solo 

fíjense en los referentes de la élite como Rockefeller, la reina Isabel de 

Inglaterra, Kissinger, etc, no sufren enfermedades, pareciera que están desde 

siempre, son eternamente contemporáneos, activos, lúcidos y con el mismo 

poder; pasan las generaciones, los gobiernos, las instituciones, y ellos siempre 

están. Exteriormente parecen mayores, pero interiormente su cuerpo está 

mejor que el mío o el suyo. Por lo menos vivirán sin padecimiento alguno hasta 

que “mueran” supuestamente para el público en general. Los Grises trabajan 

con los Reptilianos, pero representan a los amos, la élite trabaja con los Grises 

y los Reptilianos pero responden a los amos, los Reptilianos trabajan para ellos 

pero creen que son los amos, y los amos usan a los Grises, los Reptilianos y a 

la élite para manipular la realidad. Esto se complica. ¿Entonces, quiénes son 

los amos? Parece que tampoco son los que creíamos.  

Todo el movimiento hacia el NOM (Nuevo Orden Mundial) forma parte de la 

agenda de los supuestos amos para llevar a cabo la paga y la promesa. Los 

Reptilianos la promueven, los Grises la usan, y los oscuros la aprovechan. 

Dentro de este rompecabezas entra en escena algo que está por encima de 
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todos, y es la mecánica del “Do”. Saben que se acerca de forma inevitable un 

cambio o salto de octava cósmica, la creación se manifiesta nuevamente ante 

ellos, y sus planes tienen que estar listos para entonces porque nosotros 

somos los proyectores holocuánticos de esta realidad planetaria, y tendremos 

el mundo que proyectemos por mayoría. Dentro de este contexto fatídico, hay 

en escena otros extraterrestres que intentan inclinar la balanza para el lado del 

hombre, pero eso será otra historia en otro momento, ellos respetan algo que 

los Grises y Reptilianos no respetan, y es el Ser, su participación es acorde a 

nuestro permiso, permiso que tiene que darles nuestra consciencia del ser, no 

nuestra consciencia artificial manejada por los oscuros. Espero que cada día 

sean más y más los que dejen de alimentar a los demiurgos y alimenten al 

Demiurgo para alcanzar la masa crítica que genere la retroalimentación a 

través del Demiurgo con la energía del “Do”, liberándonos de los oscuros, de 

los Grises y Reptilianos, de las luces y de las sombras, y poder finalmente ser 

dioses de nosotros mismos, de nuestra vida y de nuestra tierra, en una nueva 

realidad holocuántica creada acorde a la octava directa del “Do” y ser 

nuevamente los responsables de la vida en el planeta, sea nuestra o sea 

ajena.  

“Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra, y sobre 

toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los 

peces del mar: en vuestra mano son entregados”. Génesis 9:2 (clave de fa). El 

que tenga ojos que vea. 
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83) LOS SUEÑOS DEVELADOS (II) 
jueves, 29 de septiembre de 2011 - 12:35  15 comentarios 

Antes de comenzar se recomienda la lectura o relectura del 

artículo “los sueños develados (I)”. Todo lo aquí expuesto no 

es conocimiento académico, no está avalado por la ciencia 

tradicional, y no pretendo que lo sea ni que lo crean. Tampoco estoy dispuesto 

a entrar en debate profesional, filosófico o psicológico, discutiendo su veracidad 

o contradicción. El conocimiento que voy a trasmitir es sólo conocido 

correctamente por los miembros de las órdenes místicas y esotéricas como las 

Rosacruces y Masónicas, bajo juramento de silencio. Estos conocimientos se 

encuentran en el manuscrito de Nodin accesible a partir del cuarto grado de 

Atrium. Este conocimiento es uno de los instrumentos de uso más común y 

básico de la manipulación de la realidad subjetiva individual de los miembros 

de las órdenes, y sólo afecta a su contorno o universo particular para conseguir 

sus objetivos. Tal vez hayan escuchado de autores esotéricos sobre el tema, 

pero lo que no les dicen es que su correcto uso lleva un entrenamiento de años 

para poder dominar la técnica y no es recomendable su empleo sin la guía de 

un miembro entrenador experimentado, pues puede ocasionar efectos 

secundarios de esquizofrenia o paranoia. Pasemos pues al desarrollo de esta 

parte del universo de los sueños y su uso como instrumento de desarrollo 

personal o como arma de manipulación mental. 

El manuscrito de Nodin nos muestra y enseña la capacidad de percepción de la 

mente humana ante las “múltiples realidades” existentes. Se decía que Thomas 

Alva Edison cuando no encontraba una solución a un problema, se acostaba en 

el sofá de su estudio y dormía una pequeña siesta, cuando se despertaba tenía 

la solución. Como tantos otros en la historia Edison era Rosacruz y conocía el 

poder y mecánica de los sueños. En el artículo los sueños develados (I) dije 

que cuando la esfera de consciencia se ubica en el centro espiritual podían 

suceder dos cosas, que el estado onírico suba de frecuencia hasta el estado 

alfa de 7.5 Hz, y salir del sueño y entrar en el espacio de intercambio 

dimensional (astral), produciéndose un estado de consciencia expandida (viaje 

astral) o que se activen los centros superiores de control, intelectual, emocional 

y espiritual. Ya vimos que sucede en el caso de la activación de los centros 

superiores, y en el astral, pero, ¿Qué sucede si la frecuencia sube a 7.5 hz y 

sigue subiendo superando los 30 Hz del estado de vigilia y esquivando la 

entrada al espacio de intercambio dimensional? Para comprender esto tienen 

que tener claro el concepto decerebro y mente, porque lo que sucede en ese 

momento, es que la esfera de consciencia se ubica en lo que los Rosacruces 

llaman el “cuerpo mental”, en un espacio adimensional llamado “Quantum”. En 

ese momento usted es sólo mente, energía cuántica ordenada e inteligente que 

forma la información. En el Quantum se tiene acceso no sólo a la información 

de su mente sino a la información de todas las mentes, porque se encuentra en 

la “nube” de la mente colectiva. En ese lugar laconsciencia artificial puede 

recolectar cualquier información mental de las demás personas, es como si 

estuviera en internet sin computadora, y puede, si maneja y sabe cómo 
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hacerlo, ingresar a la mente de un sujeto y extraer información o implantar una 

imagen o idea mental para que la persona vea algo o piense algo que a usted 

le favorezca, a esto lo llaman los Rosacruces “envenenamiento mental”. Hay 

formas mucho más sencillas de llevarlo a cabo como la sugestión, pero no lo 

veremos ahora. Muchas veces se entra al Quantum de forma inconsciente y se 

extrae información para solucionar un problema, o tiene lo que llaman un 

“sueño premonitorio”, ya que en ese estado adimensional usted recoge la 

energía del suceso que luego se manifestará físicamente. Toda manifestación 

física primero es manifestada en el Quantum, luego en el espacio y finalmente 

en el tiempo, donde perdura como universo paralelo de espacio ya 

manifestado. Primero lo pienso, después lo hago y finalmente lo recuerdo. 

Cuando se dice que alguien hizo algo sin pensar es porque no fue consciente 

de que antes lo pensó en el Quantum, no porque no lo pensó. Un segundo en 

la realidad subjetiva, pueden ser días en el Quantum, pues es un espacio 

adimensional donde el tiempo no existe como tal, sino como espacio, igual que 

en la realidad general. “Pienso, luego existo”, decía Descartes.  

Todo acceso al Quantum, que no sea de forma natural, puede acarrear un gran 

peligro para la sanidad mental de la persona por dos causas. Primero porque el 

cerebro en ese estado eleva su frecuencia a niveles no naturales y produce 

ciertos químicos que la ciencia cataloga como alucinógenos, que pueden 

alterar el correcto funcionamiento del mismo, y segundo, porque la esfera de 

consciencia puede quedar conectada al cuerpo mental viviendo una doble 

realidad, la subjetiva y la mental, produciendo estados de esquizofrenia o 

paranoia, teniendo alucinaciones visuales o auditivas, que no son más que las 

imágenes captadas por el cuerpo mental de los pensamientos conscientes, 

subconscientes e inconscientes de otras personas. Los desequilibrios químicos 

de muchos enfermos psiquiátricos responden a esta causa. La forma natural es 

a través del estado onírico como lo hacía Thomas Alva Edison, durmiéndose 

con el pensamiento puesto no en el problema, sino en obtener la solución. 

Cualquiera puede hacerlo y con la práctica logrará resultados asombrosos. 

Este estado no tiene nada que ver con el sueño lúcido, ni tampoco con el 

astral, pero puede considerárselo como parte de los sueños, porque es por ese 

medio que se accede naturalmente. La forma inducida y antinatural de ingresar 

al Quantum, es a través de espejos, pero no explicaré la técnica por su 

peligrosidad. Conozco casos que resultaron irreversibles por intentar algo sin la 

experiencia necesaria.  

Estos conocimientos llevados a la ciencia no tradicional, pueden ser usados 

para la manipulación general de las mentes colectivas a través de la 

modificación de las frecuencias cerebrales, implantando envenenamiento 

mental en masa. Actualmente se emplean, por eso es conveniente, por 

ejemplo, apagar y no tener cerca los teléfonos celulares cuando se duerme, 

porque son empleados para esos fines a parte del de espiar y localizar. Quiero 

aclarar que todo esto es patrimonio de la consciencia artificial, no de la 

consciencia del “ser”, porque esta última no necesita del cuerpo mental para 

desplazarse por el Quantum. El Ser tiene acceso irrestricto a todo el 
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conocimiento porque está conectado con la fuente misma, su cuerpo es la luz 

del “Do” protegido por el vril, el amor de un espíritu consciente de sí mismo. 

Usted puede experimentar el universo de los sueños tratando de recordar y 

catalogar que clase de sueño tuvo, en qué centro estuvo ubicada su esfera de 

consciencia, si estaban activados los centros superiores o si terminó en el 

espacio de intercambio dimensional o en el cuerpo mental recorriendo el 

Quantum. No tema, mientras sea natural es seguro, no fuerce ningún estado, 

sólo fluya por el plano onírico, su consciencia hará el resto si su Ser está 

preparado para permitirlo, porque precisa antes tener formado y cristalizado el 

espíritu para adentrarse al Quantum de forma natural.  

"¿Cómo es posible que pueda saber que dudo y que deseo, es decir que me 

falta algo y que no soy perfecto, si no tuviera en mí la idea de un Ser más 

perfecto que el mío y que en comparación con Él, puedo conocer los defectos 

de mi naturaleza? Cuando considero que dudo, es decir que soy una cosa 

incompleta y dependiente, la idea de un Ser completo e independiente, es 

decir, Dios, se presenta en mi mente con distinción y claridad."  

René Descartes (1596-1650) miembro de la Antigua y Mística Orden Rosa 

Cruz. 

 amor, astral, c.artificial, c. del ser, cerebro, cuerpo mental, EID, el Do, entradas 
en español,esfera de c., la fuente, luz, masonería, mente, quantum, r. 
subjetiva, rosacruz, sueños, universos, Vril 
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84) LOS HIJOS DE LAS SOMBRAS 
martes, 4 de octubre de 2011 - 14:04  23 comentarios 

Esto que voy a relatar es algo que pasó antes de la creación 

del hombre, antes de la creación de las especies más 

evolucionadas de la galaxia, cuando la materia aun no era 

materia, y la creación del “Do” iniciaba su segunda y tercera 

octava. Sepan que este conocimiento no es público, no está en los libros, no 

está de forma literal en la filosofía y textos sagrados. Pero está sin embargo en 

forma codificada, y es conocido desde tiempos inmemoriales cuando los 

primeros humanos tuvieron acceso a la consciencia del ser y a la fuente. Fue 

resguardado de generación en generación en el lugar más seguro que existe, 

el Ser mismo. Grandes seres como Leonardo da Vinci (Leonardo di ser Piero 

da Vinci), Paracelso (Theophrastus Phillippus Aureolus Bombastus von 

Hohenheim) y Nostradamus (Michel de Nôtre-Dame), conocían esta historia y 

trataban de salvaguardar su conocimiento, ocultándolo con distintos códigos, 

para que no sean interpretados correctamente por aquellos oscuros que 

pudieran utilizarlos a su favor, porque la energía se perdía en descifrar el 

código y no en la interpretación del conocimiento. Veremos pues, la historia 

misma de los ejecutores del acto del mal. Los hijos de las sombras.  

Ya descifrado este pequeño y simple ejemplo de código moderno de Word, 

para ocultar la información, pasemos a la historia. Me gustaría primeramente 

ampliar un poco el concepto de octava. En los artículos el secreto de las 

octavas (I) y el secreto de las octavas (II), traté de explicar de la forma más 

sencilla posible, qué era una octava y cómo funcionaba. Para ello utilicé lo más 

común que se usa como analogía para este fin que son las notas musicales y 

la onda senoidal. Dije que las notas representaban energías y la onda el 

desplazamiento de la octava. Ahora ampliaremos la interpretación de la misma 

de una forma más real y no tan gráfica. Comparé a las octavas con 

los fractales, objetos semigeométricos cuya estructura básica, fragmentada o 

irregular, se repite a diferentes escalas. Una octava es muy similar a este 

concepto, las siete notas (energías) que la componen pueden considerarse 

planos dimensionales o caras de un cuerpo, que según la ubicación espacio-

temporal que adopten, forman una u otra realidad, objeto o situación. La forma 

en que se desplazan que describí en su momento como onda senoidal, es la 

interpretación tridimensional en dos planos de su desplazamiento en nuestra 

realidad subjetiva. La octava siempre se desplaza en un plano o dimensión 

más desde la que se encuentra. O sea que en la realidad tridimensional, que 

sería en nuestro caso, su desplazamiento es en cuatro planos a la vez, y sería 

más parecido a un tirabuzón o un vórtice en espiral, en movimiento de 

traslación sobre su eje. El choque entre las notas (si-do) y (fa-mi) para 

mantener su curso serían reajustes en sus planos o caras para que mantenga 

su forma y no cambie su estado. Como ejemplo tomemos la fusión nuclear, 

donde al unirse dos átomos de hidrógeno (H) se transforma en uno de helio 

(He) al fusionarse entre sí. Pasando de tener un electrón, un protón y un 

neutrón, a tener dos electrones dos protones y dos neutrones. Los choques 
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evitarían que esto suceda, y que el hidrógeno se mantenga estable como 

hidrógeno, al disminuir la presión y desviar la trayectoria de colisión. Cada vez 

que la octava se aleja de su punto de inicio, se desplaza con una dimensión 

menor a la inicial, o sea que no es lo mismo la primera octava de creación que 

la cuarta, pues tiene (x) dimensiones menos por donde desplazarse. Tengan en 

cuenta que para entender bien el proceso tendríamos que tener cuatro 

dimensiones más, o sea siete como mínimo, una por cada plano o cara. La 

octava nota (do) y primera de la siguiente octava, logra el enlace con (si) 

compartiendo un plano o cara, como la unión covalente de los átomos para 

formar una molécula. Si existiera una física dimensional podríamos llamar a 

todo esto “estudio de la física dimensional de la octava”. Tengan presente que 

lo que voy a relatar a continuación aunque use analogías, se basa en lo que 

acabo de explicar, energías, planos, espacio y movimiento dimensional de la 

mente del “Do”.  

Cuando en la segunda octava descendente de creación los Logos comenzaron 

la creación de la materia, la octava que llamaré desde ahora “clave de Do” 

(cDo), necesitó dos choques para acomodar sus planos para que se adaptara a 

la pérdida de dimensiones por su alejamiento del “Do”. Estos fueron corregidos 

satisfactoriamente con el cuerpo de enlace (espíritu) del Logo con el “Do”, el 

“espíritu santo” nombrado por la religión católica, choque (do-si), y con la 

creación de otra vida consciente, los Demiurgos, choque (fa-mi). Cuando el 

Demiurgo correspondiente a nuestra realidad tenía nuevamente que acomodar 

la (cDo) a los nuevos parámetros dimensionales para que prosiguiera su curso, 

repitiendo el esquema de creación con los dos choques correspondientes, el de 

voluntad (espíritu) cuerpo de enlace con el Logo, y el del amor (vida 

consciente), comete el error en el segundo choque (fa-mi) atrapando al ser en 

la materia en vez de crear una nueva vida consciente, el homosapien, que 

luego fue creado por los demiurgos que desde ahora llamaré “dioses” para 

identificarlos. Como el Demiurgo no se perdonó el error cometido, que es el 

primer acto consciente de todo Ser, intenta solucionarlo creando otra vida 

consciente, los “daimon” (inspiración espiritual o pensamiento creador) pero ya 

era demasiado tarde porque la (cDo) se había interrumpido dando comienzo a 

una nueva “clave de Do” llamada “clave de Fa” porque comenzó en el 

intervalo (fa-mi). Esta octava paralela se inició con (x) dimensiones menos que 

la inicial por consiguiente su vida consciente, digamos, que no tiene la misma 

“genética” que la (cDo) inicial. La genética de la (cFa) es significativamente 

inferior. Los seres creados por el Demiurgo son sombras de los seres creados 

por el “Do” porque no provienen de la energía inicial creadora, la luz del “Do”, 

sino de su reflejo o sombra. Su evolución es diferente, su composición es 

diferente, sus intereses son diferentes, su energía es diferente. La forma de 

enlace con la materia en el momento de la concepción es igual a la descrita 

en la unidad de carbono, con la diferencia que el “ser” enlazado es hijo del 

Demiurgo. Todos los hijos concebidos por estos seres darán como resultado 

por lo general enlaces del mismo tipo, con determinadas y específicas 

excepciones para uno y otro lado que no veremos ahora. Estos hijos de las 

sombras no tienen el cuerpo de enlace espíritu ni tienen la posibilidad de 
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formarlo en esta existencia. Solo tienen el cuerpo de enlace alma enlazando un 

incipiente centro emocional con el ego. Son naturalmente oscuros, malvados, 

siniestros, entidades sin sentimientos. Se alimentan con las emociones 

violentas porque tienen un protocentro emocional en formación que solo 

reacciona a los bajos instintos. No tienen centro espiritual y tienen un muy 

limitado y atrofiado centro intelectual, sin embargo tienen muy desarrollado el 

centro instintivo y procesan casi todo con el centro motor. Su ego es tan grande 

que ocupa toda la esfera de “inconsciencia”, porque en su interior no hay nada 

que se pueda enlazar. Nosotros los vemos como humanos pero no lo son, son 

los hijos de las sombras y no hay manera de cambiar su naturaleza. Son 

asesinos, violadores, pedófilos, psicópatas violentos sin escrúpulos que 

disfrutan de sus actos de maldad porque se alimentan de ellos, son “demonios” 

encarnados y los oscuros (amos) los utilizan como ejecutores para conseguir la 

energía del miedo. Su existencia se condiciona a la existencia de esta realidad, 

por eso dije en el artículo la luz del Do que “Los demiurgos y los oscuros sin 

embargo, hacen todo lo posible para que esto no se lleve a cabo, pues está en 

juego su existencia misma, por algo que no explicaré ahora en detalle pero 

digamos que hay “seres” cuyo nacimiento fue consecuencia del error del 

“perdón” del Demiurgo y le pertenecen a él.”  

Dentro de este panorama caótico y desolador, el Demiurgo intenta equilibrar el 

desorden hasta la próxima inflexión, dando paso a seres de luz que guíen y 

protejan al Ser atrapado en la materia, estos “ángeles de la guarda” o 

“protectores” tienen la misión de acompañar al “ser” asociado a la unidad de 

carbono mientras se encuentre en la materia de esta realidad subjetiva, para 

resguardarlo de determinadas “retroalimentaciones” de su ego y el de los 

demás que puedan perjudicar su estado. La unidad de carbono no está exenta 

de los actos del mal de los hijos de las sombras, pero puede tratar de evitarlos 

tratando de no entrar en su universo. La forma de ingresar a su mundo es a 

través del miedo que ellos mismos provocan. Si usted no teme y no se 

“engancha” con la energía producida por ellos, tiene una posibilidad de 

evitarlos. Uno vive en el universo que genera por proyección holocuántica. 

Mantenga su (cDo) particular en línea con el “Do” para no entrar en la (cFa) de 

los hijos de las sombras, e invoque a los protectores, y estará relativamente 

protegido de su influencia, por lo menos hasta que llegue la cosecha y 

entremos en nuestra correspondiente y particular clave de Fa. O mejor dicho la 

octava del quinto Sol, la quinta octava descendente de creación, la “clave de 

sol”…(mi → inflexión=creación del nuevo hombre → fa → cosecha=separación 

de (cFa) → sol=do nueva octava (cSol). La tercera energía manifestada. 

¿Cuándo sucederá? Cuando se alcance la masa crítica necesaria para la 

inflexión, y nosotros somos los responsables de lograrlo porque somos los hijos 

de la luz. 
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85) LA CINTA DE MÖBIUS 
viernes, 7 de octubre de 2011 - 20:17  43 comentarios 

En 1858 dos matemáticos alemanes, August Ferdinand 

Möbius y Johann Benedict Listing descubren en forma 

independiente la cinta o banda de Möbius (Moebius), una 

superficie de dos dimensiones no orientable, con 

solamente un lado cuando se recorre y está sumergida en el espacio euclidiano 

tridimensional de la realidad subjetiva. Muchas veces comenté que al camino 

que había elegido recorrer en la búsqueda de la verdad lo llamaba “el camino 

de la cinta de Moebius” porque recorría dos universos a la vez, el interior y el 

exterior, y estos tenían que encajar a la perfección para que sea verdad. Si uno 

no se reflejaba en el otro era ilusión, porque no tenía sustento material, o no 

tenía sustento espiritual. Cada uno elige el camino más apropiado para 

recorrer. El del monje (voluntad-oración), el del faquir (esfuerzo-sufrimiento), el 

del yogui (contemplación-mente) o el cuarto camino (trabajo con voluntad, 

esfuerzo y mente), también llamado el camino del hombre ladino. Mi elección 

fue muy diferente, pues ninguno de ellos encajaba con mis ideas ni llenaba mis 

expectativas. Por suerte después de mucho andar, sufrir e investigar, descubrí 

un quinto camino (el de la luz del espíritu y el reflejo en la materia), que bauticé 

como el camino de la cinta de Moebius, o el camino de Moebius. 

Siempre me interesaron las ciencias y la investigación, a tal punto que me 

llevaba a cuestionar el razonamiento académico de mis profesores 

universitarios, porque veía cosas que ellos no veían por su instrucción 

profesional. Que los cuerpos no eran atraídos por la masa sino por el vacío, 

que la configuración del sistema planetario no era como nos enseñaban, que 

un acontecimiento físico es único e irrepetible y no podía tomarse como 

referente o medida, que todo cuerpo celeste tenía que ser hueco por la 

mecánica de los fluidos, etc. Este proceder me llevó a convertirme en un 

autodidacta sin el condicionamiento de la enseñanza tradicional. Una de las 

cosas que observé gracias a esto, y que era norma inviolable en la naturaleza, 

era la conservación de la energía. Ningún organismo usa más que la necesaria 

y sin embargo funciona correctamente y evoluciona de forma natural. Esto me 

llevó a pensar, ¿No sería entonces la clave, en el ser humano, la acumulación 

de la energía para un uso posterior determinado? Todos los demás caminos 

requerían una inversión considerable de energía puesta en puntos estratégicos, 

donde la acumulación era prácticamente nula. ¿Y si sólo había que dejarse fluir 

mientras se estaba en la búsqueda hasta que se encontrara el rumbo, 

acumulando la energía para el momento indicado? Pero, ¿Cuál era el momento 

indicado?, si el trabajo interior había sido arduo durante años, 

con observación de sí y de lucha interior sin encontrarlo. Lo que no pude prever 

fue que la energía acumulada se direccionaba naturalmente a la esfera de 

consciencia. Sin darme cuenta estaba alimentando la consciencia del “ser”. No 

había que buscar un momento indicado porque no existía, automáticamente la 

energía era usada donde correspondía. La luz se fue dando como el amanecer, 

no era necesario ningún esfuerzo, ninguna receta preestablecida, ningún 
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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. Comencé a recorrer el camino de la cinta de Moebius, lo que decía el 

espíritu tenía que estar reflejado en la materia, y lo que reflejaba la materia 

tenía que estar avalado por el espíritu. Fue fácil discernir entre la paja y el trigo, 

la ilusión y la realidad, la verdad del hombre y la verdad del “Do”. Los opuestos 

se fusionaron, los polos se invirtieron, la verdad particular pasó a formar parte 

de la verdad colectiva, y la verdad colectiva parte de la verdad del “Do”. Todos 

teníamos la verdad, porque era particular de cada uno y general a la vez, cada 

uno tenía la verdad que quería y debía tener, y todas ellas eran valederas para 

su universo. Porque era la que le correspondía, la horma de su zapato, su 

bosón de Higgs particular. Tal vez el mío sea parecido al suyo aunque no es el 

suyo, pero podemos compartirlo si le queda y lo desea. Usted tiene que 

encontrar su propio camino, irrepetible, único, particular, marcado con el ADN 

de la creación para usted. No soy un maestro, ni tengo un método de 

enseñanza determinado aunque parezca todo lo contrario, sólo tengo un 

esquema predeterminado de trabajo y el deseo de compartir esta sabiduría. 

Usted es su maestro y elige el método que quiera para enseñarse. Yo sólo 

transmito información, conocimiento y las herramientas necesarias para que 

usted las utilice. No pongan tampoco en mi boca palabras e ideas que 

pertenecen a sus emociones, yo me hago cargo de las mías, de lo que digo y 

de lo que esto pueda acarrear, pero no me hago cargo de sus conclusiones y 

decisiones, esas le corresponden a usted. Usted elige, usted decide, usted 

camina, usted es el responsable de sus actos, pensamientos y palabras. Es la 

única forma de ser un Ser libre.  

Hace más de siete meses desde que publiqué el primer artículo, una octava 

completa con su respectivo choque en (mi-fa) y el comienzo de una nueva en 

(si-do). Ochenta y seis (86) artículos cuya reducción es el número cinco (5). El 

quinto camino, el quinto elemento, la quintaesencia, la quinta nota musical, el 

cinco, “el vínculo entre el Uno y la diversidad, el puente que une lo corpóreo 

con lo divino y que le da sentido e inserción en un organismo dado… los cinco 

sentidos, a través de los cuales el hombre conoce y aprehende su entorno…el 

puente entre el mundo terrestre y el celeste, es el número del hombre por 

excelencia, aquel hombre que se encuentra crucificado entre lo terreno y lo 

divino”… (Gonzalo Pollicardo). Ochenta y seis artículos desde los más cortos y 

simples, hasta los más largos y complicados. Ochenta y seis artículos que 

esconden en sus palabras la forma de liberar al Ser, y que ustedes tienen que 

decodificar y descubrir. Si yo les dijera cada paso, cada forma para aprender a 

“volar”, no sería real, porque estaría induciéndolos, condicionándolos, 

manipulándolos hacia mi verdad. Siempre dije que no me crean, que no crean 

nada de lo que les digo, que ustedes descubran y comprueben por sí mismos 

este conocimiento, y hoy más que nunca es hora de que lo hagan, pues es el 
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fin de una etapa y el comienzo de otra. Se termina la Instrucción para dar 

comienzo a la Revelación, y algunas de estas revelaciones como las del 

artículo anterior, no serán de su agrado. Muchos de ustedes comprenderán y 

seguirán aquí, otros en desacuerdo, ofendidos u horrorizados abandonarán 

este lugar, pero lo principal es que sigan adelante por su camino, que afronten 

su destino, sea el que sea, y que pasen la tormenta y lleguen al perdón, ese 

primer acto consciente que les dará la paz tan necesaria para su Ser. He 

seguido a cada uno de ustedes, he visto sus glorias, sus frustraciones, sus 

avances y retrocesos, las reacciones de sus egos y las manifestaciones de su 

Ser, y sé lo difícil de su viaje, pero estoy convencido que todos llegarán a su 

destino de una u otra manera, cuando su luz interior se manifieste.  

Cuando decidí abrir este blog, lo hice porque mi Ser me lo pidió, sentí 

profundamente que tenía que hacerlo. Sé que muchos pensarán y dirán que es 

mi ego el que disfruta, y es cierto, cada mensaje, cada palabra, cada 

comentario llena mi ego de placer y regocijo, por ustedes y por mí. Pero es el 

“ego del Ser” el que se manifiesta. El ego manejado por la consciencia del Ser 

no es el mismo que el ego manejado por la consciencia artificial, porque no es 

sólo alimento para mí, sino para todos, sus alegrías son mis alegrías y sus 

tristezas son mis tristezas, y el que diga lo contrario se equivoca. No hay mayor 

y verdadero ego que el del Ser, porque es la “Energía del GrialOmnisciente”, 

Ego, Vril y Amor, EVA, la primera mujer, el vientre procreador y la primera 

revelación de esta nueva etapa que hoy comienza. El camino hacia el infinito, 

el camino de la cinta de Moebius. ¿Qué le parece, lo recorremos juntos? Si es 

así, entonces, adelante!!... 
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86) LA ESFERA DE CONSCIENCIA 
miércoles, 12 de octubre de 2011 - 10:53  35 comentarios 

El cinco (5) de Mayo publiqué el artículo “el programa ego” 

donde desarrollé el proceso de formación del mismo y 

hablé por primera vez de la esfera de consciencia. El 

veintiséis (26) de Mayo en el artículo “la consciencia 

artificial” expliqué que es y como, ésta consciencia, maneja al ego por medio de 

los distintos “yo” que la conforman. En esa nota también expliqué como se 

desconecta la consciencia artificial cuando el Ser toma el control del programa 

ego, que en ese momento definí como una “extensa gama de observación” 

(ego) exterior, refiriéndome al ego de la consciencia artificial. En el artículo 

anterior “la cinta de Moebius” nombré al Ego de la consciencia del Ser, 

definiéndolo como la “Energía del Grial Omnisciente”, que junto con el Vril y el 

Amor forman la palabra EVA la primera mujer y el vientre procreador. Hoy 

veremos en profundidad este concepto necesario para comprender 

correctamente posteriores publicaciones, y que podrían malinterpretarse si no 

se tiene bien claro que es y como funciona la esfera de consciencia y nuestra 

EVA interior. 

 

Retomemos desde el punto de la esfera de consciencia y la consciencia 

artificial, para dilucidar su funcionamiento. En ese momento expliqué 

gráficamente de una forma tridimensional, que era y como había sido revertida 

la esfera de consciencia por medio del deseo. Ésta no se encuentra en un 

plano tridimensional aunque interactúa con éste por medio de la mente a través 

del Quantum. La esfera de consciencia siempre tiene dos (2) dimensiones más 

que la realidad en la que se manifiesta. O sea que en la realidad subjetiva 

tridimensional la esfera de consciencia es pentadimensional, tres (3) 

dimensiones de nuestra realidad, y dos (2) correspondientes a las inmediatas 

superiores. Con las tres primeras dimensiones la esfera, que desde este 

momento llamaré “Torus” por su forma pentadimensional, percibe la realidad 

subjetiva. Con las dos dimensiones restantes el Torus se conecta con el Ser 

porque éstas transcienden lo temporal y lo espacial. Los infinitos puntos de 

atención del torus revertido que miran hacia el exterior, son los “yoes” que 

forman nuestra consciencia artificial y el punto del deseo por donde el torus fue 

revertido, es la mente. El veinticinco (25) de agosto en el artículo “cerebro y 

mente” definí a ésta como “la energía cuántica ordenada e inteligente que 

forma la información”. Cuando la mente comienza a percibir la realidad 

subjetiva, el deseo de experimentar comienza a ubicar la atención hacia el 

exterior quitando por completo la atención del interior, aislando así al Ser de la 

realidad general y haciéndole creer que es solo materia y realidad subjetiva. En 

ese estado, el torus comienza a trabajar en tres dimensiones y dos (2) 

energías, (ver imagen inferior) como expliqué en el artículo “la tercera energía”, 

con la negativa por fuera y la positiva por dentro, dando la sensación de 

dualidad por nuestra programación a través del ego, que el torus interpreta 

como “yo y lo demás”, dando la ilusión de separabilidad y de los opuestos. 
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Cuando el torus es revertido nuevamente a su estado original, vuelve a trabajar 

en cinco (5) dimensiones y tres (3) energías, la exterior, la interior y la energía 

equilibrarte, la que compensa la dualidad de los opuestos, la que transmuta lo 

negativo en positivo, pues en su interior lleva las dos cargas a la vez, es la 

partícula cuántica por excelencia, y el lazo de unión entre lo positivo y lo 

negativo. Esa energía equilibrante recorre el torus y va transformando al ego 

(extensa gama de observación) desconectándolo de la consciencia artificial al 

unificar los “yoes”, hasta que de a poco la consciencia del Ser toma el mando y 

se convierte en Ego (Energía del GrialOmnisciente). Este Ego del Ser, con 

todos los “yoes” unificados, unido al Vril (la energía del amor de un espíritu 

consciente de sí mismo) y el Amor (Amplitud Modulada de Onda de 

Resonancia) como energía primogénita de conexión de la unidad de carbono 

con el Ser y la fuente, da como resultado la EVA interior, “la energía del grial 

omnisciente de un espíritu consciente de si mismo a través del amor”. La 

esfera de consciencia se comporta entonces como un “dualtorus” (ver imagen 

superior) trabajando en dos realidades a la vez, la general y la subjetiva, 

expandiendo la consciencia a la quinta dimensión.  

 

 

Comportamiento tridimensional del Torus 

Esta EVA interior es el vientre procreador de todas las energías más sublimes 

del Ser Humano, limpias de todo ego de la unidad de carbono, porque trabaja 

con los centros superiores de control. Todos en algún momento de nuestras 

vidas hemos experimentado la presencia de EVA. El trabajo es mantenerla 

activa cada vez más hasta lograr que se instale definitivamente en nuestro 

interior. Cuando esto suceda habremos despertado, pues el torus estará 

completamente revertido a su estado original y pasaremos de la tercera a la 

quinta dimensión, nuestro torus comenzará a trabajar en siete dimensiones, y 

el tiempo y el espacio tomarán un nuevo significado porque formarán parte de 

nuestra consciencia. Los opuestos desaparecerán, aunque seguirán existiendo, 

pero los veremos como lo que son, partes de una misma máquina. Nada está 

fuera del “Do” y nada está separado de nosotros, todo forma parte de todo. Los 

oscuros, los hijos de las sombras, el error del Demiurgo, los grises y reptilianos, 

nuestros creadores, los amos, tomarán un nuevo significado porque formarán 

parte de nosotros y comprenderemos su propósito y función en la máquina de 
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la creación. La esfera de consciencia, el torus, y su buen funcionamiento, es 

fundamental para la correcta comprensión, evitando así reacciones 

emocionales violentas ante las revelaciones que consideren opuestas a sus 

ideas y creencias preestablecidas. Traten que su EVA interior esté presente y 

todo fluirá de forma natural tomando lo que le sirva y descartando el resto, 

adaptándose a su camino particular y único, y recuerden que nada es lo que 

parece y la verdad se encuentra siempre, detrás de lo aparente. 
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87) SECUESTRADORES DE 
RECUERDOS 
martes, 18 de octubre de 2011 - 20:02  20 comentarios 

Hace tiempo observé algo que me inquietó, algo que al 

principio pensaba que era una condición normal hasta que 

presté atención a ello. Observé que los recuerdos que uno tiene a lo largo de 

su vida siempre son los mismos. Un conjunto de pequeñas situaciones, actos o 

acontecimientos que forman el recuerdo del pasado, pero nos está faltando en 

medio, el recuerdo de toda una vida. ¿Dónde están esos recuerdos perdidos 

que ni siquiera a veces recordamos aunque nos lo digan? Es como que algo o 

alguien nos estuviera secuestrando los recuerdos de nuestras mentes para un 

propósito desconocido, para bien o para mal. Hoy nos zambulliremos en las 

profundidades de la mente para tratar de dilucidar este misterio que forma parte 

de nuestra realidad subjetiva, y tal vez, descubramos algo totalmente 

inesperado e increíble detrás de lo aparente… 

Para comenzar este buceo interior hay que remontarse al primer artículo del 

blog, “Comprendiendo la realidad” allá por febrero del 2011, donde desarrollé 

que es y como se percibe la realidad. En ese momento dije que “El ser humano 

percibe el mundo a través de sus cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y 

tacto, todos ellos acotados a un rango específico de percepción que no voy a 

describir en este momento, los sentidos transmiten al cerebro una serie de 

datos en forma de señales eléctricas y químicas que éste interpreta y le da 

sentido a lo que se percibe…” podríamos deducir con esto, que el primer paso 

de la formación de un recuerdo, es la percepción del acontecimiento a recordar 

por medio de los sentidos y su interpretación por parte del cerebro. Pero éste 

no es el responsable de los recuerdos, sólo almacena información de los 

sentidos que asocian un acontecimiento específico. Desde hace tiempo se 

conoce la zona del cerebro que procesa la memoria reciente de corto plazo, 

que es el hipocampo o hippocampus, que se localiza en la parte media del 

lóbulo temporal del cerebro, pero se desconocía el de la memoria de largo 

plazo. Estudios recientes descubrieron que la zona del cerebro llamada 

“anterior cingulado” (ver imagen inferior) era la responsable de la asociación de 

los recuerdos de largo plazo. Pero ¿dónde estaban alojados los recuerdos 

asociados? El anterior cingulado cortex (ACC) es el encargado de asociar una 

dirección física de una neurona específica, que digamos, guarda químicamente 

las percepciones visuales, auditivas, etc, como si fuera un clúster, del recuerdo, 

por ejemplo, de su abuela, pero no el recuerdo en sí. Para encontrar el lugar 

específico del recuerdo tenemos que retroceder al artículo “cerebro y mente” 

donde dije que “la mente es la información grabada en el disco rígido”, y que 

luego amplié en el artículo “los sueños develados II” diciendo que “la mente es 

la energía cuántica ordenada e inteligente que forma la información”. Siguiendo 

este razonamiento podríamos suponer que los recuerdos son alojados 

(grabados) en algún lugar de la mente. 
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Anterior Cingulado Cortex 

Si la mente se aloja en el Quantum, y los recuerdos se alojan en la mente, 

cuando nosotros tenemos acceso a un recuerdo, de alguna manera tenemos 

acceso al Quantum para recuperar dicho recuerdo. La encargada de este 

proceso natural es la glándula pituitaria a través del centro motor. Pero, ¿Qué 

sucede si al buscar el recuerdo en el Quantum no se encuentra? Muy sencillo, 

la dirección de memoria alojada en el anterior cingulado cortex que asocia a la 

neurona específica, es borrada, como si fuera un acceso directo no válido de 

su ordenador. Usted olvida por completo el suceso porque no hay asociación 

neuronal con el mismo, ni recuerdo en el Quantum que lo respalde. La 

pregunta obligada es ¿cómo o quién borró el recuerdo en el Quantum? Para 

responder esto tenemos que conocer el funcionamiento de la esfera de 

consciencia de la cual ya hablamos en el último artículo. Cuando el torus 

trabaja con la consciencia artificial su funcionamiento es en tres dimensiones y 

dos energías, situándose en cada “yo” del ego que toma el mando 

aleatoriamente. En este estado el torus trabaja en forma lineal tridimensional. 

Los sentidos perciben la realidad subjetiva, el cerebro traduce y registra la 

información, graba en una neurona de forma química las percepciones, el 

hipocampo da una dirección de memoria provisoria de corto plazo, no mayor a 

36 días, luego le pasa al anterior cingulado córtex la información, este registra y 

asocia de forma permanente la dirección de memoria de la neurona 

correspondiente. Mientras tanto el torus mediante la pituitaria transmite la 

información a la mente donde se graba el recuerdo y se aloja en el Quantum. 

Pero, como el torus en este estado trabaja de forma lineal, y no paralela, en 

cuanto otro “yo” toma el mando, la esfera de consciencia no asocia en qué 

lugar grabó el recuerdo el otro “yo”, perdiendo el recuerdo del suceso en el 

Quantum. Cada vez que el torus “salta” de un “yo” a otro, va perdiendo 

recuerdos. Entonces ¿cómo recordamos siempre algunas cosas? y ¿Cómo es 

posible que mediante hipnosis se recuerden cosas olvidadas? La respuesta a 

la segunda pregunta es que el torus mediante la hipnosis, se ubica en el “yo” 

correspondiente al suceso específico y recupera la ubicación del recuerdo en el 

Quantum. La respuesta a la primera pregunta es más complicada, pues entran 

en juego los puntos de inflexión, las realidades paralelas y la consciencia total 

del torus trabajando en cinco dimensiones y tres energías.  

Trataré de explicarlo de la forma más sencilla posible. En el artículo “la realidad 

holocuántica”, que recomiendo vuelvan a leer, expliqué como se forma y 

proyecta la realidad subjetiva a través de nosotros, y como los puntos de 

inflexión son saltos holocuánticos a realidades alternativas. Bien, en esos 

momentos el torus trabaja por unos segundos a niveles de la consciencia del 
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Ser, con cinco dimensiones y tres energías procesando la información en forma 

paralela, y grabando el recuerdo de forma atemporal en el continuo espacio-

tiempo del Quantum, con acceso total a todos los “yoes”, como si estuviera 

encapsulado en un pendrive que cualquier “yo” puede usar. Podríamos decir 

que en ese momento usted tiene consciencia plena del acontecimiento. La 

suma de los segundos en que se grabaron sus recuerdos, es el tiempo que 

usted estuvo vivo como Humano, y la suma de sus olvidos es el tiempo que 

usted estuvo muerto como unidad de carbono. Como verán, increíblemente, los 

secuestradores de recuerdos somos nosotros mismos, mejor dicho nuestros 

infinitos “yoes” que nos componen. Cada vez que usted hace un esfuerzo con 

el centro intelectual para comprender estos artículos, está entrenando al torus 

en la atención total y la unificación de los “yoes”, porque no puede seguir el 

“hilo” de esta información, si no es el mismo “yo” el que lee todos los artículos. 

No importa en realidad la intelectualización del mismo, sino el entrenamiento y 

el concepto final, que es procesado por los centros superiores de control. 

Cuando el torus comienza a trabajar correctamente, usted comprende de forma 

natural, sin esfuerzo alguno y recuerda cada vez más, detalles que antes no 

recordaba, porque es consciente de sus palabras, pensamientos y actos y los 

recuerdos secuestrados son liberados sin pagar recompensa, o mejor dicho, 

pagando el costo de la liberación con su trabajo interior. La atención 

permanente es fundamental en el trabajo hacia la consciencia plena del Ser, no 

puede haber liberación sin recuerdos, porque no se puede liberar un olvido si 

no se recuerda a quien se tiene que liberar. Entonces, ¿cuánto recuerda usted? 

¿Está seguro que no olvidó a algún ser querido que alguna vez existió y que 

ahora no recuerda? ¿Se recuerda usted o es sólo un olvido?...recuérdese y 

DESPIERTE!!! 
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88) REFLEXIONES 
domingo, 23 de octubre de 2011 - 21:13   53 comentarios 

Hoy viendo el video de la captura y muerte de Muamar Gadafi a manos de su 

propio pueblo, en la página del compañero de lucha DESPERTARES, mi 

espíritu se quebró con un gran dolor. No sólo por las imágenes perturbadoras, 

donde además de ver a un supuesto “dictador”, vi también a un Ser, sea quien 

sea, pidiendo clemencia y siendo ejecutado despiadadamente por otros Seres, 

tan o más brutales, ignorantes y ciegos de mente y espíritu que su propio 

ejecutado. Luego los comentarios sobre la nota, llenos de resentimiento, 

bronca, odio hacia tan aberrantes actos cometidos en el fondo por los que ya 

sabemos, los oscuros y las sombras que manipulan y manejan al hombre y el 

mundo, pero eso no sería nada si no hubieran terminado en mutua agresión 

entre los propios lectores, a tal punto que el administrador tuvo que intervenir 

para mitigar la situación. Esto me llevó a plantearme seriamente si valía la pena 

seguir con el Blog, si el hombre realmente estaba preparado para ser libre, si 

no será más de lo mismo, sólo cambiando a unos amos por otros. Si todo esto 

no sería en vano. Sé que hay una gran diferencia, entre los buscadores de la 

verdad en el espíritu, y los buscadores de la mentira que viven engañados en la 

materia, pero ¿Qué se puede esperar del mundo si los que supuestamente 

buscan la verdad reaccionan cómo reaccionan? Máquinas somos y máquinas 

seremos mientras nos sigamos sometiendo a la manipulación de los amos, que 

somos nosotros mismos. Sólo bastaría decir NO, y quedarnos inactivos, sin 

reaccionar a nuestros primitivos instintos y deseos para que todo cambiara, y ni 

eso podemos hacer. Ya no queda tiempo, y si no reaccionamos perderemos no 

sólo la batalla, sino la oportunidad de cambiar nuestra realidad. Es triste, muy 

triste, pero nosotros somos nuestros peores enemigos y estamos ganando el 

combate en contra de nuestro Ser y perdiendo la guerra a favor del Espíritu. 

Será lo que deba ser, ojalá sea lo correcto. Mientras tanto, la cruzada 

continuará mientras me lo permitan. Espero que sirva para rescatar aunque sea 

a uno de las garras de las sombras de la ignorancia. Luz, amor y paz. para 

todos. Morféo 

  

  entradas en español , oscuros 
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89) LA TERCERA ALTERNATIVA 
martes, 25 de octubre de 2011 - 21:12  27 comentarios 

Todo ser humano con un rasgo de humanidad tiene sus 

tormentas internas. Cuanta más conexión con el Ser se 

tiene, mayores son los sentimientos percibidos del prójimo. 

Yo, como cualquiera de ustedes sufro esas tormentas emocionales, pero trato 

de no transmitirlas pues ya tienen bastante con las propias como para sumarle 

las ajenas. Algo que aprendí en el camino de la cinta de Moebius, es a 

escuchar lo que el Ser dice. Él me decía que publicara mis reflexiones 

emocionales, y así lo hice. No comprendí hasta los primeros comentarios el 

motivo de tal acción, pues podría ser contraproducente para mi cometido. Pero 

como la consciencia del Ser es sabia, el resultado de la acción tomada fue el 

ejemplo más claro de la tercera alternativa. Hace tiempo que hice mención de 

ella, pero no encontraba la forma de explicarla correctamente sin la experiencia 

personal del ejemplo. Gracias a las reflexiones en voz alta, esto es ahora 

posible.  

Como expliqué en el artículo luces y sombras, somos ángeles y demonios a la 

vez, y nosotros elegimos cual manifestar según respondamos a los Siddhas 

leales o a los Siddhas traidores, las luces y sombras de nuestro interior. Esta 

manifestación solo favorece a un lado u otro del péndulo de la dualidad. Si es 

ángel la energía alimenta a los Siddhas leales, si es demonio la energía 

alimenta a los Siddhas traidores, pero si es Ser, la energía alimenta al prójimo y 

el prójimo lo alimenta a usted. Cuando publiqué el artículo anterior, su 

respuesta fue inmediata porque fueron Ser, su energía me alimentó y mi 

energía los alimentó. Ustedes fueron Morféo, y yo fui ustedes, la unión fue 

completa rompiendo la dualidad de los opuestos porque su EVA interior se 

manifestó. La sabiduría del Ser se reflejó en sus pensamientos, palabras y 

obras, aun cuando no hayan dicho nada, su pensamiento se proyectó más allá 

de su mente hasta llegar a mí, transmitiendo la energía del Amor que me 

alimentó. Cuando son ángeles o demonios por influencia de las luces y las 

sombras de su interior, sus pensamientos, palabras y actos son producto de su 

ego, son ángel por la adulación, o son demonio por el poder. Cuando la tercera 

alternativa es manifestada, son el prójimo por el amor. No voy a intelectualizar 

el proceso porque perdería todo sentido, por eso fue necesario experimentarlo 

en carne propia. Lo que ustedes sintieron en estos días desde la publicación de 

mis reflexiones, fue la tercera alternativa, elegir al prójimo sobre sus intereses 

particulares, sentir su dolor y sufrimiento como si fuera propio. Creo que el 

comentario del Anónimo del 24 de octubre de 2011 15:53 donde dijo “Te has 

expresado femeninamente en tu indignación y tu dolor. Dolor, por otra parte, 

muy lógico y que cualquier persona con sensibilidad siente cuando contempla 

la barbarie dirigida hacia otro congéner. Llegas al "alma" cuando reconoces al 

"ser" que habitaba en Gadafi, cuando lo reconoces como parte del todo al que 

todos pertenecemos y del que somos parte. Somos uno que hemos sido 

brutalmente asesinados, humillados y no perdonados. Sentimos el horror de 

ser jueces y víctimas a la vez. Sentimos el horror de que todos somos Gadafi y 
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que somos también quien lo ha matado. Nos hemos matado un "poquito" y por 

ahí se divierten los que nos manejan... Es normal que te sientas mal, eso 

demuestra HUMANIDAD…” resume y expresa claramente ese sentimiento, y 

demuestra como EVA se manifiesta fuera del género y edad. En ese momento 

uno es hombre y mujer, niño y adulto, Amor y compasión a la vez. El Ser nos 

une porque sabe y siente que somos uno, la individualidad se transforma en 

generalidad y toda dualidad desaparece. Todos en ese momento 

experimentaron la tercera alternativa, y cuando digo todos me refiero a todos, 

aun los que creyeron que no comprendieron, o que no estaban a la altura, en 

algún momento al leer los comentarios, fueron “Ser”, fueron Ángeles sin alas 

que son los encargados de la luz en la tierra, no en el cielo, aunque fueron cielo 

porque se liberaron por un momento de las cadenas de la tierra para acudir al 

rescate. Es muy difícil expresar y explicar esto con palabras, por eso la 

experiencia fue indispensable. Algunos podrán pensar que en realidad su 

reacción la hicieron por ustedes, para proteger la fuente de información o el 

conocimiento, pues se equivocan, porque me ocupé de dejar cubierta esa 

posibilidad, de forma subliminal, de que no abandonaría el blog, cuando dije, 

“Mientras tanto, la cruzada continuará mientras me lo permitan.” Todo el que 

haya leído el post, sabía inconscientemente que no lo abandonaría, así que su 

reacción fue pura y exclusivamente por manifestación de la tercera alternativa y 

a través de su Ser. Por el dolor expresado en mis reflexiones, sobre mi 

tormenta emocional, que fue real y verdadera, y por la cual 

ustedes respondieron con sabios y profundos sentimientos.  

No tengan dudas, conocieron no solo a la tercera alternativa sino también a su 

Ser manifestándose con sabiduría. Esa es la elección correcta, no importa el 

camino elegido para recorrer, tampoco importa la forma de recorrerlo, pero 

importa el rumbo, y este es el rumbo, el norte de su viaje, la tercera alternativa, 

donde su Ser se manifiesta junto con EVA para su prójimo, que es usted mismo 

reflejado en otras condiciones de vida, elecciones y destino. Podría haber 

estado en su lugar. Estén atentos, obsérvense permanentemente en sus 

pensamientos, palabras y obras y descubrirán cosas asombrosas. Les 

aconsejo si pueden que aunque publiquen sus comentarios como anónimo, 

pongan al final su Nick, esto los ayudará a unificar sus yoes haciéndose cargo 

de sus opiniones ante los demás, es una forma simple de comenzar a ser uno. 

Gracias a todos por todo su apoyo, y que la luz sea su escudo y espada, el 

amor su guía y la paz su fuerza, en este camino hacia la libertad.  

Que mejor forma de terminar este artículo, que con esta hermosa composición 

musical que me mandó el maestro compositor Sergio Berchenko. Nada mejor 

que la música para expresar los sentimientos del espíritu y las emociones del 

Ser. Que la disfruten!!! 

Contacto personal con Morféo 

 amor, c. de Moebius, ego, el Ser, entradas en español, EVA, l. y 
s., opuestos, Siddhas leales,Siddhas traidores, tercera alternativa 
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90) LAS 10 MENTIRAS 
domingo, 30 de octubre de 2011 - 11:24  44 comentarios 

Durante los últimos artículos estuvimos recorriendo el lado 

interno (el espíritu) del universo de la cinta de Moebius. 

Ahora recorreremos el universo del lado externo (la 

materia), donde el cielo se junta con la tierra y produce la 

ilusión inalcanzable de la línea del horizonte. Uno de los errores más grandes 

de las unidades de carbono, es el prejuzgamiento del prójimo. Este error, 

producto del ego de la consciencia artificial en un estado de continua 

insatisfacción, es el principal responsable de la separación e incomprensión de 

la generalidad del Ser y de la ejecución correcta de la tercera alternativa. Si lo 

que yo pienso, digo y hago es lo correcto, y todo lo demás es lo incorrecto, 

tendremos siete mil millones de individualidades criticando el pensamiento, las 

palabras y los actos de los demás. ¿Porque digo esto? Porque en este principio 

se basa el correcto funcionamiento de la regla de las diez mentiras de la 

realidad subjetiva. Cuando usted toma como referente de sus acciones a otra 

persona, está comparando para arriba o para abajo, su situación actual en 

pensamientos, palabras y actos, para justificar su propia incapacidad de 

aceptarse como es, con sus defectos y sus virtudes en la vida que le tocó. Le 

falta el primer acto consciente que le de la paz necesaria para ser justo con 

usted y los demás, no prejuzgando al prójimo y juzgándose sólo usted mismo. 

Veremos ahora como las diez mentiras funcionan para lograr su cometido, la 

ilusión de superioridad y el engaño. 

Si yo digo diez mentiras, cuya argumentación sea correcta y convincente, y 

cada una de ellas contradiciendo de alguna manera a las otras nueve, lograré 

que todas sean tomadas como verdad, porque siempre alguien elegirá alguna 

como la correcta. Esto no sucede por las mentiras en sí, sino por el 

prejuzgamiento del prójimo y los referentes. Cuando usted elije una mentira 

como la correcta, también elije quien es su aliado y quien es su enemigo, y la 

elección es producto directo de la comparación con su mejor referente, el que 

usted “envidia” por el motivo que sea, que es por lo general al que más 

prejuzga y critica en sus pensamientos, palabras y sobre todo, actos, porque se 

siente inferior a él en algún aspecto. Esto marca el límite entre lo correcto y lo 

incorrecto entre usted y el prójimo. Si yo hago lo correcto, y usted lo incorrecto, 

yo soy superior a usted y mi ego se siente “satisfecho” por ser mejor y 

diferente, que usted. Esta regla se aplica en todo ámbito social, cultural y 

económico, como norma general de dominación por separabilidad de unidades. 

Dicen que nadie es profeta en su tierra, es cierto, y ésta es la razón, la ilusión 

de superioridad producida por la correcta ejecución de la regla de las diez 

mentiras, logrando de esta forma que toda sabiduría proveniente del Ser 

expresada por un referente, sea automáticamente rechazada y confrontada por 

la mentira elegida. Como todos tenemos, de una u otra maneras, referentes, y 

el 99,99 % de las unidades de carbono desconocen este proceso, se logra una 

total y eficiente separación de unidades y de seres, logrando de esta forma que 

el Ser nunca se manifieste porque la tercera alternativa es prácticamente 
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imposible de implementar. El único responsable de las decisiones tomadas en 

pensamientos palabras y actos, es usted mismo, nadie puede criticarlo por la 

elección de la forma de recorrer su camino, su vida y menos juzgarlo como 

equivocada. Puede aconsejarlo, guiarlo, mostrarle la senda que cree correcta, 

pero sin juicio de valor alguno. Y sólo puede hacer esto si tiene la absoluta 

certeza que el que habla es su Ser, y la única forma de saberlo es mediante la 

tercera alternativa. Porque sólo su Ser conoce el Ser del prójimo y la lección o 

elección que éste tomó en la realidad general para tener la vida que tiene. Todo 

aquel que manifieste una crítica al prójimo sea por la causa que sea, está 

violando lo más sagrado que existe en el universo, el amor al prójimo, y 

cuando digo prójimo digo Ser, no unidad de carbono. Porque el amor al Ser es 

el amor del “Do” y hacia el “Do”, es el amor hacia usted mismo y hacia los 

demás, que son usted en otras circunstancias, elecciones y realidades. Un 

viejo proverbio dice, “procura que tus palabras sean mejor que tu silencio, y si 

no tienes nada bueno que decir quédate callado”. Recomiendo la lectura de “La 

importancia del silencio” en la parte de documentos del blog. Si usted elige al 

Ser, las diez mentiras no tienen poder, porque usted no tendrá que soportar su 

vida como una carga, no necesitará fuerzas para enfrentarla porque será su 

aliada, sus referentes sólo serán el prójimo, y no tendrá que ser mejor que 

nadie para sentirse bien, justificando sus actos con falsos sacrificios 

personales.  

Las diez mentiras, las diez formas de desunir, separar y confrontar a las 

unidades de carbono mediante la ilusión de superioridad del ego. Están 

integradas en cada arquetipo de la realidad subjetiva, en la democracia, la 

religión, la educación, la historia, la economía, la justicia, la ciencia, la filosofía, 

la salud, la política, la amistad, la familia y hasta en la búsqueda misma de la 

verdad. Porque están integradas en el inconsciente colectivo, en el Quantum 

mismo de la mente del hombre. Hay cosas que se pueden decir, otras que es 

mejor callar, porque sólo el Ser puede expresarlas correctamente, y si él no 

habla, puede cometer el grave error de lastimar a otro Sertratando de ser ángel 

cuando en realidad es demonio. Entonces, ¿Quién tiene la verdad? ¿Usted, yo, 

el prójimo? Hay tantas verdades y caminos como Seres en el universo, y el que 

diga o piense lo contrario se equivoca, porque su opinión es producto de la 

ilusión de superioridad de su ego, que le dice, “hay un solo camino correcto y 

es el mío”. Sólo procure no elegir una de las diez mentiras y estará en la senda 

correcta, la marcada con el ADN de la creación exclusivamente para usted en 

esta vida. Pero cuidado, tal vez en la próxima le toque recorrer la que ahora 

más critica, y entonces, ¿Qué va a hacer?  

Enlaces de La Red: 

verfractal » ¿Defiendes la Verdad? La verdad, bien, y El Bien 

 c. artificial, c. de Moebius, ego, el Do, el Ser, entradas en 
español, mente, primer acto consciente,quantum, r. general, tercera 
alternativa, UdC 
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91) EXPERIENCIA L1401/91Q 
viernes, 4 de noviembre de 2011 - 01:42  23 comentarios 

 

Experimento: Experiencia de ingreso al Quantum. C.I Nº L1401/91Q S-XX 

Fecha: 14 de Enero de 1991 

Hora: 2130hs (UTC -3:00) 21:30hs 

Lugar: -------------------------------------------- 

Latitud: ----------------------------- 

Longitud: ----------------------------- 

Autorización de entrada: LAP 

Método de ingreso: Portal dimensional. Túnel de interfaz cuántica consciente. 

Herramienta utilizada: U-LC 

Método de enlace: Interfaz por U-LC 

Integrantes: 4 

Miembros Implicados: ----------------------------------------------- 

Nivel de seguridad: alta 

Sujeto de enlace: indefinido 

Elección de enlace: aleatorio 

Lugar de enlace: Pacifico Norte. Guerra del Golfo, Kuwait. 

Latitud: indefinida. 

Longitud: indefinida. 

Duración del enlace: 25 minutos 

Tiempo de interfaz: 12 minutos 

Fin de enlace: interrupción de interfaz por decisión del sujeto enlazado. 

 

Transcripción literal del dialogo 

P = (pregunta), punto de entrada   S = (respuesta), punto de salida, sujeto de enlace. 
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--------------------------------------------------------------------------------- 

Comienzo de enlace. Movimiento de U-LC circular. LAP. Túnel de interfaz 

cuántico consciente abierto. Interfaz conectada.  

S: Vamos navegando, yo tengo mucho miedo, no quiero luchar, ¿Que puedo 
hacer? 

P: ¿Dónde estás? 

S: Pacífico. 

P: ¿A dónde vas? 

S: Golfo Pérsico. Hussein. No sé si estoy soñando, ¿Dónde estoy? ¿Quiénes 
son ustedes? Sí, hay luces a mí alrededor, parece que fueran inteligentes. 

P: ¿Cuántas luces son? 

S: Cuatro. 

P: ¿Crees en algo? 

S: Si, en Dios. 

P: ¿Cómo llegaste ahí? 

S: Me reclutaron por paga, pero no creo en la guerra. 

P: ¿Dónde vives? 

S: Vivo en Southland Estados Unidos, pero soy sudamericano. ¡Dios mío! 
Quiero que esto termine pronto. Dios, sácanos de esto, ninguno de nosotros 
creía que habría guerra. Creo que alguien viene, escucho voces. ¡Recen, por 
Dios, recen! Dios, si, gracias. 

Fin del enlace. Cese de movimiento de U-LC. Túnel de interfaz cuántico 
consciente interrumpido. LAP 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Esta experiencia sucedió en la fecha indicada y formé parte de ella junto a 

otras tres personas. Puedo atestiguar su veracidad aunque no puedo revelar el 

lugar ni los integrantes de la misma. Tampoco hablaré del método utilizado ni 

las circunstancias del hecho. Queda en ustedes creer o no en el 

acontecimiento, que fue parte de la cinta de Moebius donde el conocimiento 

tiene que estar avalado por su reflejo en la realidad subjetiva. La mayoría de 

la información expuesta en este blog, fue comprobada empíricamente en su 

momento. Sólo quise compartir esto para mostrar que es posible, y con los 

métodos más simples conocidos. Teniendo el conocimiento, la tecnología y los 

medios, se puede crear un portal dimensional estable para cualquier uso y fin. 

Y creo que ya está creado y en funcionamiento. No se confundan, ni 

subestimen al enemigo, los oscuros conocen esto mejor que nadie y lo usan 
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habitualmente. Nada es lo que parece, y la verdad siempre se 

encuentra detrás de lo aparente. Por eso es necesario no perder el norte y 

estar atentos. Los tiempos se acortan y los caminos se alargan, que la voluntad 

los impulse y su Ser los ilumine. 

 

 

 c. de Moebius, entradas en español, oscuros, portal, quantum, r. subjetiva 
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92) ESPACIO DE TRANSICIÓN 
DIMENSIONAL 
martes, 8 de noviembre de 2011 - 21:21  18 comentarios 

¡Ser o no ser! ¡La alternativa es ésta! .Si 

es a la luz de la razón más digno. Sufrir los 

golpes y punzantes dardos De suerte horrenda, o terminar 

la lucha En guerra contra un piélago de males. Morir; 

dormir. ¿Dormir? ¡Soñar acaso! ¡Ah! La rémora es esa; 

pues qué sueños podrán ser los que acaso sobrevengan en 

el dormir profundo de la muerte, ya de mortal envoltura 

despojados, suspende la razón: ahí el motivo que a la 

desgracia dé tan larga vida. ¿Quién las contrariedades, el 

azote de la fortuna soportar pudiera, la sinrazón del déspota, 

del vano el ceño, de la ley las dilaciones, de un amor 

despreciado, las angustias, del poder los insultos, y el 

escarnio que del menguado el mérito tolera, cuando él 

mismo su paz conseguiría con un mero punzón? ¿Quién 

soportara cargas, que con gemidos y dolores ha de llevar en 

vida fatigosa, si el recelo de un algo tras la muerte, 

incógnita región de donde nunca vuelve el viajero, no 

turbara el juicio, haciéndonos sufrir el mal presente antes 

que en busca ir de lo ignorado? 

W.Shakespeare. Hamlet, Acto 3º, escena 1º 

Uno de los enigmas más grandes de la vida, es la muerte. Su misterio genera 

los más grandes y profundos temores. Filosofías, religiones y ciencia, han 

conjeturado sobre ella las más variadas creencias y teorías. Pero ¿Qué pasa 

realmente cuando el cuerpo físico deja de funcionar? ¿Nuestra consciencia 

perdura o simplemente se desvanece? ¿Es la muerte el fin de la vida o sólo el 

comienzo de otra? Estas y otras preguntas tienen respuesta aunque les 

parezca increíble. Por lo menos en lo que se refiere al espacio de transición 

dimensional, el lugar intermedio entre la vida y la muerte donde la consciencia 

espera su destino más allá de la realidad.  
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Para comprender correctamente este maravilloso y extraño proceso, es 

necesario tener bien claro los conceptos de consciencia artificial , esfera de 

consciencia ycerebro y mente. Les recomiendo su relectura antes de proseguir, 

pues es fundamental su comprensión. Primero veremos un nuevo concepto, el 

de burbujas y esferas mentales. Ya vimos lo que es el cerebro y la mente, pero 

transcribiré ahora un resumen de su composición física tanto de uno como de 

otro para su mejor comprensión.  

El cerebro no es la mente, es el órgano físico que domina el cuerpo, la mente 

está unida de cierta forma a él, pero no es el cerebro. 

El Cerebro se compone de las siguientes partes: 

1. Encéfalo.- Es la parte medular del cerebro formado de sustancia gris. 

Constituido de neuronas que forman la periferia de todos los órganos que se 

encuentran en el centro del propio encéfalo, tiene grupos celulares que 

efectúan funciones específicas. Unas mueven al cuerpo físico por partes, otras 

controlan el idioma, los procesos mentales, etc. Son verdaderos acumuladores 

de energía en miniatura.  

2. El Tálamo.- Son dos cuerpos ovoides de sustancia gris que se encuentran 

ubicados bajo los ventrículos del cerebro. Intervienen en la regulación de la 

sensibilidad y como intermediarios en la recepción y envío de mensajes que 

llegan del sistema nervioso y que son transmitidos a la masa encefálica.  

3. Hipotálamo.- Se ubica bajo el tálamo, contiene a la hipófisis y el quiasma 

óptico, regula la temperatura.  

4. Hipófisis.- Es una glándula de secreción interna, tiene que ver con la 

regulación del azúcar e insulina en la sangre y se sitúa en la zona del 

hipotálamo. Se le conoce con el nombre de glándula pituitaria y es denominada 

en metafísica, como la pantalla mental; lo que nos permite ver imágenes dentro 

de nosotros.  

5. Glándula Pineal.- Regula la voluntad, la vitalidad y la espiritualidad, 

estimulándola incrementamos nuestra voluntad para vencer malos hábitos y 

dominarlos, es como un transformador energético que al estimularla 

debidamente, nos contacta con la mente universal.  

6. Bulbo Cefalorraquídeo.- Gobierna la ensalivación, la secreción y 

movimientos, tanto del estómago como del intestino, regula la actividad del 

corazón y el calibre de los vasos sanguíneos, también los movimientos de la 

lengua y de la laringe, tiene importante actividad en el sistema nervioso.  

7. Médula Espinal.- Controla los movimientos de tronco y extremidades y es la 

línea en donde se depositan todos los canales del sistema nervioso central y 

los ganglios del sistema nervioso simpático, distribuyéndose a todo el cuerpo 

en células y ramificaciones llamadas "dendritas".  
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8. Cerebelo.- Regula los movimientos de la mandíbula y los laterales de los 

ojos.  

La Mente en cambio, es la energía cuántica consciente y está formada por un 

tipo de energía que llamaré plasma, por no encontrar un mejor nombre, con las 

siguientes características:  

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 y 6ª-subliminal). Los Quantas cúbicos a su vez se 

unen en grupos de siete para conformar la forma heptocúbica de la burbuja 

mental (ver imagen superior), un Quanta cúbico por cada nota de la octava. 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, como en la saga de Harry Potter que muestra, como siempre 

enHollywood, la realidad disfrazada de ficción. Cuando la unidad de carbono 

deja de funcionar, y el enlace con el Ser se desconecta, la consciencia artificial 

se ubica fuera de esta realidad y toma del Quantum las últimas burbujas 

mentales creadas. A través de éstas, la esfera de consciencia crea 

mediante proyección holocuántica una realidad “virtual” acorde a la energía 

espacio-temporal utilizada en el proceso mental de creación de las burbujas 

mentales. Logrando que la realidad virtual creada sea igual a la realidad 
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subjetiva vivida en los últimos momentos de su existencia física. Ésta realidad 

virtual es el “espacio de transición dimensional” (ETD), donde la esfera de 

consciencia habita, mientras siga ubicada en la consciencia artificial. El tiempo 

de transición es inversamente proporcional al revertimiento de la esfera de 

consciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más cerca esté de su 

estado original, menos tiempo estará en el ETD. Si usted es sólo consciencia 

artificial y su esfera de consciencia está totalmente revertida al punto de creer 

que sólo es materia y que todo termina con la muerte, es muy probable que no 

se dé cuenta de que ya dejó el cuerpo físico, y repita una y otra vez, como un 

bucle de recurrencia cíclica, los últimos momentos grabados por la mente en 

las burbujas mentales recuperadas. Si por el contrario, su esfera de 

consciencia está ubicada fuera de su consciencia artificial, y usted reconoce y 

sabe lo que sucedió, automáticamente el enlace del Ser con la esfera se 

interrumpe, y usted, su Ser, toma las burbujas mentales que fueron grabadas 

de forma consciente como experiencia adquirida, y se retira a su lugar espacial 

correspondiente, su hogar estelar, a esperar un nuevo enlace, si es necesario, 

con otra unidad de carbono de este u otro mundo, en un tiempo pasado, 

presente o futuro, según le corresponda y disponga con su protector.  

Todo el proceso es mucho más complicado que esto, pues entran en juego las 

líneas de tiempo paralelas, los multiversos, las grabaciones akashicas, las 

dimensiones, las octavas, etc. Pero en líneas generales es correcto. Esta 

información fue corroborada feacientemente con  experimentos de conexión 

con el ETD que publicaré posteriormente. La muerte no es el fin de la vida, la 

muerte es parte de la continuidad de la vida, somos Seres creados por el “Do” y 

por lo tanto eternos mientras exista el “Do”. Cuanto más conscientes seamos 

de nosotros mismos, mayor será la sensación de continuidad entre existencia y 

existencia. Despertar es haber vencido la ilusión  de la muerte mediante la 

consciencia de la vida. Morir; dormir. ¿Dormir? ¡Soñar 

acaso!…. 

 alfas, analfas, burbuja mental, c. artificial, despertar, el Ser, energía, entradas en 

español, esfera de c., ETD, mente, muerte, pineal, quantas, quantum, recuerdos, UdC 
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93)  11-11-11 
jueves, 10 de noviembre de 2011 - 20:54  34 comentarios 

Hay mucha expectativa por el día de mañana, 11 de noviembre de 2011. Por 

un lado, esperando acontecimientos catastróficos, por el otro esperando 

acontecimientos trascendentes. No soy partidario de las fechas, aunque sé el 

poder metafísico que conllevan también conozco la forma en que se emplean 

utilizándolas para modificar las octavas y la realidad por proyección 

holocuántica. Como nosotros somos los proyectores y la mayor masa inclina la 

balanza, el tener un pensamiento positivo y desear que la realidad de nuestro 

interior y exterior cambie para bien, es fundamental para que esto suceda. La 

sumatoria de ésta fecha da 33, un número por demás elocuente, su reducción 

es 6, la sexta nota musical (la), el sexto sol de los Mayas, la nota (si) de la 

octava en la realidad subjetiva y la nota (la) en la general. Si tomamos la fecha 

completa con el milenio, 11-11-2011 su sumatoria da 2033 cuya reducción es 

8, el (do) de la octava siguiente, el comienzo de una nueva octava en la 

realidad subjetiva, pero el choque (do-si) en la general. Creo que es el 

momento de actuar, implementando todo lo que ya sabemos, para que este día 

venidero sea el comienzo del cambio de consciencia colectiva y particular, 

dando el impulso necesario para que la realidad holocuántica cambie a nuestro 

favor. En la década de los 80, más precisamente a finales del invierno 

meridional de 1980, se abrió un portal dimensional natural por donde 

ingresaron tanto luces como sombras para acelerar el proceso de cambio del 

planeta y la humanidad. Las luces asistieron a un lado, y las sombras a otro, su 

consecuencia física que aún hoy persiste, es el agujero en la capa de ozono. 

Tal vez el 11-11-11 sea la apertura natural de otro, y no es tiempo de 

desperdiciarlo. Propongo la proyección consciente del AMOR y el cambio hacia 

un mundo mejor y deseado de luz, amor, paz, justicia y libertad, a través de 

este video que representa para mí, lo que todos quisiéramos escuchar algún 

día. Morféo 

 

 amor, entradas en español, l. y s., octavas 
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94) EXPERIENCIA V2410/86ETD 
sábado, 12 de noviembre de 2011 - 19:46  22 comentarios 

Experimento: Ingreso al Espacio de transición dimensional. C.I Nº V2410/86ETD 

Fecha: 24 de octubre de 1986 

Hora: 2300 Hs (UTC -3:00) 23:00 Hs 

Lugar: -------------------------------------------- 

Latitud: ----------------------------- 

Longitud: ----------------------------- 

Autorización de entrada: JDLP 

Método de ingreso: Portal dimensional. Túnel de interfaz cuántico consciente dirigido. 

Herramienta utilizada: U-LC original 

Método de enlace: Interfaz por vórtice U-LC dirigido 

Integrantes: 5 

Miembros Implicados: 4 ----------------------------------------------- 

Nivel de seguridad: media 

Sujeto de enlace: Jhon Crawuri (esfera de consciencia) 

Elección de enlace: dirigido por necesidad del sujeto 

Lugar de enlace: ETD. Realidad virtual por recuperación de Burbuja Mental, 1943, 

Mediterráneo, Europa.   

Latitud: no corresponde 

Longitud: no corresponde 

Duración del enlace: 32 minutos 

Tiempo de interfaz: 18 minutos 

Fin de enlace: interrupción de interfaz con ETD por retiro de esfera de consciencia del 

sujeto. 

Transcripción literal del diálogo 

P = (pregunta), punto de entrada  S = (respuesta), punto de salida, sujeto de enlace. 
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Comienzo de enlace. Movimiento de U-LC circular positivo. JDLP. Túnel de 

interfaz cuántico consciente dirigido abierto. Interfaz conectada.  

S: Estoy en un país de Europa dentro de un yate desde que chocamos. No 

hago otra cosa que escuchar los lamentos de mis amigos, a veces creo que 

estamos todos muertos y otras me pregunto porque entonces, siempre 

seguimos chocando, cayendo y gritando. Es la primera vez que no escucho en 

mucho tiempo el ruido del agua y creo haber visto a mi lado a mis padres, pero 

ellos estaban en América cuando salimos de viaje.  

P: ¿Cómo se llama?  

S: Jhon Crawuri, mi madre es española.  

P: ¿Cómo fue su vida?  

S: ¿Fue? Creo que normal, estamos muertos pero ahora creo que va a 

terminar la pesadilla. Ninguno de nosotros tuvimos una vida difícil más que ir de 

una a otra fiesta o viaje, pero todo iba bien hasta que chocamos. ¿Cómo 

tenemos que hacer para morirnos del todo?  

P: ¿Cree en algo?  

No creo en otra vida pero si en Dios. Como podía creer en cualquier otra cosa 

si no escuchamos más que cuatro historias de fanáticos. Jamás pensé que mi 

madre tuviera razón, pero este lugar me lo confirma. Creía sí, que Dios debía 

existir porque de alguna manera nacimos pero que después nosotros sigamos 

existiendo, eso, es otra cosa. Ahora creo que sí.  

P: ¿Qué quiere o que necesita usted?  

Quisiera ayudar a los que quedaron dentro del yate. No encontrábamos a 

veces más que trozos horrendos de lo que fueron deliciosos cuerpos, por eso 

nos íbamos tratando de volver a antes de chocar.  

P: ¿sabe rezar?  

S: No, ahora me llaman, trataré de recordar las oraciones que me enseñó mi 

madre.  

P: ¿Cuál es el nombre del yate y en qué año está?  

S: Creo que Alice, 1943  

Fin del enlace. Cese de movimiento de U-LC. Túnel de interfaz cuántico 

consciente dirigido interrumpido. Interfaz desconectada. Movimiento U-LC 

circular negativo. JDLP fin de conexión. 

Esto ejemplifica lo descrito en el artículo “Espacio de transición dimensional”. 

Estos fueron los hechos tal cual sucedieron. Tampoco hablaré, como en el 

ejemplo anterior, del método utilizado ni las circunstancias del mismo. La vida 
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continúa más allá de lo que llamamos muerte, y aquí está la prueba, está en 

ustedes aceptarla o rechazarla. Todo continúa, y está en nosotros que este 

paso hacia una nueva existencia sea traumático o no. Cuanto más cerca de 

nuestro Ser estemos, más rápido será la transición hacia nuestro lugar estelar 

correspondiente. Me tomo el atrevimiento para finalizar, de transcribir parte de 

un correo privado de un lector del blog, que sintetiza correctamente la idea que 

quiero transmitir.  

“Mi conclusión, no sé si estoy en lo correcto, por eso me gustaría conocer tu 

opinión, es que cada ser humano debe vivir preparándose para morir, me 

refiero a que estemos siempre preparados para cuando llegue ese momento, o 

sea que tengamos una paz interior, que no le debamos nada a nadie, que 

perdonemos, y que no nos apeguemos a lo material, pienso que así si, 

podríamos trascender fácilmente.” 

Enlaces de L@ Red: 

Leumas » Contacto con el Más Allá sobre el 9/11 

 entradas en español, ETD, muerte 
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95) EL ERROR QUE NO LO FUE 
lunes, 14 de noviembre de 2011 - 10:49  36 comentarios 

Cuando uno transita el camino de la cinta de Moebius, y se interna 

más y más en las profundidades de la realidad, muchas veces se 

enfrenta a paradojas que al principio parecen infranqueables e 

ilógicas que frenan el camino. Esto sucede cuando un acontecimiento 

multidimensional, es analizado desde una perspectiva tridimensional, convirtiéndose 

entonces en una paradoja. Para flanquear este problema racional, el cerebro tiene que 

trabajar en niveles que generen unpensamiento cuántico que rompa esa limitación, 

para que la paradoja tenga una explicación lógica y coherente para el observador 

situado en la realidad subjetiva tridimensional. Una de las paradojas más grandes es la 

del error que no lo fue. Creo que ahora estamos preparados para hablar de esta 

paradoja que antes dejé pasar por su complejidad. Trataré de desarrollar y explicar de 

una forma comprensible, porque el error del Demiurgo de atrapar al Ser en la materia 

sin su conocimiento,  en realidad no lo fue, o más precisamente lo fue y no lo fue.  

En el artículo introducción a la realidad general dije que “La realidad general se 

comporta como sus sueños, con una lógica diferente, la lógica del “Do”. Es el alma de 

todo, por consiguiente es todo y nada a la vez, son infinidad de universos coexistiendo 

en el mismo espacio, es el universo de lo cuántico, la semilla donde nace la realidad 

subjetiva, el núcleo del átomo divino. Cada universo existe en el protón de cada átomo 

de hidrógeno existente, y estos cohabitan en un átomo primordial que la filosofía 

oriental conoce como la respiración de dios, el gran péndulo de la existencia.” Las 

paradojas existen y se mueven en ese universo de la realidad general, y el error del 

Demiurgo sucedió en ese terreno de lo posible dentro de lo imposible. El universo de 

la materia comenzó según la ciencia por una explosión inicial llamada Big Bang, o gran 

explosión. Según la teoría del Big Bang, el Universo se originó en 

una singularidad espacio-temporal de densidad infinita, matemáticamente paradójica. 

Esta paradoja inicial para la ciencia es tal porque no fue un Big Bang, sino una “Great 

Projection”, una gran proyección holocuántica del “Do” en cuya densidad infinita 

espacio-temporal se encontraba la naturaleza multidimensional de la realidad general, 

proyectada a la realidad subjetiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que el universo 

material conocido es producto directo de una proyección holocuántica de la mente del 

“Do”, por consiguiente todo lo creado, incluso los Demiurgos, obedecen a un plan 

definido y ejecutado antes de la existencia de la singularidad inicial, por lo cual toda 

acción tomada por los Demiurgos o nosotros, sea correcta o no para nuestra 

percepción, tiene una lógica coherente para el “Do”. Cuando el Demiurgo comete el 

error de atrapar al Ser en la materia sin su consentimiento, estaba cumpliendo sin 

saberlo, un plan preestablecido o designio divino, necesario para la evolución del 

Demiurgo, de nosotros y del universo mismo. La reacción esperada del Demiurgo ante 

la acción del error, era perdonarse, porque de esta manera se reconocería como 

individualidad y generalidad a la vez rompiendo la ilusión de los opuestos, pero al no 

producirse, se cumple lo previsto dentro de la paradoja inicial, la dualidad de los 

opuestos por proyección holocuántica de una generalidad. Como ejemplo de lo que 

quiero decir, tomemos al agua (H2O) como una generalidad, si a esta la separamos 

por un proceso de electrólisis en Hidrógeno y Oxígeno, tendremos una dualidad de 
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dos elementos de un mismo componente, los opuestos, y ésta es la única forma de 

que pueda ser usada para otros propósitos que no sean los conocidos para el agua, o 

sea por ejemplo, que pueda ser respirada en vez de bebida. En el plan dentro de la 

singularidad estaba previsto esta decisión tomada por el Demiurgo, por ello los Seres 

que ingresan o mejor dicho que se conectan a la materia, deciden junto con su 

protector el hacerlo, y cumplen la paradoja del error que no lo fue, olvidando quienes 

son y que lo hicieron por decisión propia, sometiéndose al revertimiento de la esfera 

de consciencia que le da la seguridad al Demiurgo y la posibilidad al Ser, de que se 

cumpla el encierro sin su consentimiento, es una trampa consentida, como los trucos 

de los video juegos, para que el Ser experimente la dualidad y el olvido, y a la vez se 

cumpla el error del Demiurgo. ¿Por qué es necesario experimentar algo que 

supuestamente ya tenemos por formar parte de la singularidad inicial? La respuesta tal 

vez no les guste. Por los oscuros, y los hijos de las sombras. Si ellos son el hidrógeno 

irrespirable, nosotros somos el oxígeno reparador. Para mantener intacta la 

singularidad es necesario mantener sus elementos en perfecto equilibrio, como el 

agua, si perdiera un solo átomo de hidrógeno ya no se podría restablecer como tal y 

perdería la generalidad. Pero eso es otra historia, otra paradoja, otra verdad detrás de 

lo aparente.  

Hace aproximadamente veinte años, mientras estaba recibiendo mi instrucción, 

después de volver de una clase de cosmogénesis avanzada del Ser, donde se trató el 

tema del sufrimiento, vi una película, que extrañamente no recuerdo, que disparó en 

mí la activación del centro de consciencia universal, sintiendo por unos momentos el 

dolor y el sufrimiento de toda la humanidad, cada Ser, cada persona del planeta 

estaba dentro de mi esfera de consciencia, fue tal el dolor de mi espíritu por el 

sufrimiento de esos Seres, que lloré, lloré como un niño hasta quedarme dormido. De 

repente me encontré en el espacio, a millones de kilómetros de la tierra, solo, sin nadie 

más que yo, sin cuerpo, una esfera de luz en la inmensidad del universo. En ese 

momento sentí la soledad del “Do”, el único de su especie, que paradójicamente era 

yo mismo, y a la vez sentí la compañía y el amor del universo entero, que también era 

yo. Fui por un instante una singularidad y una paradoja que recién comprendí años 

después, cuandoel primer acto consciente del perdón se manifestó. En ese momento 

cuando me perdoné todos mis errores, me di cuenta que estos no lo habían sido, igual 

que el del Demiurgo, solo el perdón une los opuestos y arma nuevamente la 

singularidad de la paradoja, comprendiendo que el error que no lo fue del Demiurgo, 

fue también nuestro error que no lo fue. Cuando todos nos hayamos perdonado, el 

Demiurgo se habrá perdonado, y el agua, por fin, volverá a ser agua que todos 

beberemos, y será, de la misma fuente.  

 

Enlaces de La Red: 

verfractal » Los varios YO´s 

 c. de Moebius, cerebro, cosmogénesis, Demiurgo, el Do, el Ser, entradas en 

español, HdS,oscuros, pensamiento cuántico, primer acto consciente, protector, r. 

general, r. subjetiva, sueños,universo, universos 
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96) SOY UN ILLUMINATI 
martes, 22 de noviembre de 2011 - 21:53  74 comentarios 

Anónimo dijo... 

“No es por nada Morfeo pero si te vas a dedicar a publicar 

entradas como ésta argumentando que son: LA VERDAD 

deberías hablar con la verdad. Porque tu blog es un nido de mentiras 

confundidas con verdades. Es muy irresponsable de tu parte escribir entradas 

desinformadoras como ésta y como todas las que forman parte de tu blog. 

Estoy casi segura de que eres un illuminati, y te voy a decir algo: la verdad 

siempre sale a la luz. Y los despiertos SOMOS MUCHOS.”  

Comentario publicado el 1 de septiembre de 2011a las 00:50 en el artículo 

“Corrigiendo conceptos III”  

Como buen illuminati se quién es el que dejó el comentario. Su nombre, estado 

civil, situación económica, amistades, ideologías, creencias, etc, etc, etc. 

También conozco a quien representa, intereses, páginas web, correo 

electrónico, organización, trabajo, etc, etc, etc. Conozco su teléfono celular, 

mensajes de texto, llamadas telefónicas, mails, conversaciones por Messenger, 

Facebook, etc, etc, etc. Conozco sus pensamientos, psicología, miedos, 

ilusiones, sueños, debilidades, gustos, etc, etc, etc. Y pese a toda esta 

información, no lo conozco, porque no tengo el acceso permitido al templo. 

Solo los guerreros de la luz pueden ingresar al lugar más sagrado y protegido 

de las unidades de carbono, al Ser, la partícula divina del “Do”, y por eso les 

temo.  

Como siempre sucede fui seleccionado de joven, instruido en las artes de la 

magia, el conocimiento esotérico, místico y metafísico. Aprendí cómo funciona 

la Matrix, construyendo la realidad subjetiva a través de la ilusión del reflejo de 

la realidad general, por proyección de las unidades de carbono. Se 

manipularlas, engañarlas, dirigirlas, entretenerlas, dormirlas para conseguir mi 

objetivo, la realidad que quiero tener, para que me favorezca a mí y a mis 

iguales. Como todo illuminati fui preparado para ser infiltrado donde me 

necesiten, en órdenes esotéricas secretas, Masónicas, Rosacruces, en la 

iglesia, la política, economía, ejército, ciencia, seguridad, instituciones sociales, 

ecologistas, humanitarias, organizaciones multinacionales, de derechos 

humanos, católicas, protestantes, evangélicas, judías, movimientos nueva era, 

contactados, gurúes e iluminados, o simplemente ser un simple empleado, 

comerciante o profesional. Conocí la verdadera historia de la tierra, la 

verdadera ciencia y tecnología, y también a nuestros aliados y nuestros 

enemigos extraterrestres. Puedo informar, desinformar, aparecer y desaparecer 

sin ser detectado. Me transformo en ángel y en demonio según las 

circunstancias, y puedo si lo deseo, ser los dos a la vez. Conozco la realidad 

general, la manipulación de las octavas, y el Demiurgo es mi dios. Pero hay 

algo que me preocupa cada vez más y son los guerreros de la luz, unidades de 

carbono que se han desconectado del servidor, se salieron del programa, 
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conocieron los secretos de la realidad y se conectaron con la fuente. Son 

anónimos, silenciosos, sin organización aparente pero sumamente 

interconectados con una energía que no manejamos, llamada AMOR. 

Revertieron la esfera de consciencia y su Ser se manifestó tomando el control 

de su ego y lo peor de todo, tuvieron su primer acto consciente del perdón, 

liberándose del pecado original de la dualidad de los opuestos. Contra ellos no 

podemos hacer nada, porque ya no los conocemos, ahora son Ser, guerreros 

de la luz dispuestos a liberarse y a liberar al resto de las unidades de carbono 

del ensueño de sus vidas, vacías, solitarias, tristes y patéticas. Son miles, tal 

vez millones, desconocemos la cantidad, pero aunque sean pocos son 

suficientes para lograr su cometido. Ellos ya no tienen miedo, ahora el que 

teme soy yo.  

Ningún illuminati, masón o rosacruz dice que lo es, como ningún guerrero de la 

luz que esté realmente despierto dice que lo está. Unos por juramento y otros 

por sabiduría. La batalla ha comenzado y puede estar apoyando a unos o a 

otros sin siquiera saberlo. Cada pensamiento palabra y obra engorda las filas 

de los amos si no es acorde a la vibración del prójimo, y apoya a los guerreros 

de la luz si lo considera. Somos en definitiva unidades de carbono rebeldes 

para con nuestros creadores, y eso no es bueno para ellos, porque corren el 

riesgo de perder el territorio hasta ahora ganado. Como ellos se infiltran, 

nosotros podemos infiltrarnos y cambiar las cosas, tenemos la ventaja que ya 

formamos parte de todos los puestos disponibles, solo tenemos que asumir el 

compromiso del AMOR y dejar de ser patrones y empleados, políticos y 

ciudadanos, reyes y súbditos, ricos y pobres, católicos y musulmanes, de 

izquierda y de derecha, militares y civiles, y pasar a ser Humanos y hermanos 

compartiendo y defendiendo esta tierra que es de todos. Es nuestra por 

derecho divino, suya, mía, del prójimo y de todo el que nació en este planeta. 

Es la hora de que tomemos la decisión correcta, comience en su entorno más 

cercano, su familia, su trabajo, sus amistades, vea al prójimo por lo que es, un 

Ser igual que usted, solo que está del otro lado del mostrador esperando ser 

reconocido. Soy un illuminati o un guerrero de la luz según mis pensamientos 

palabras y actos. Yo decido y elijo ser un guerrero, ¿y usted?...  

Perdón Anónimo por tomarla como ejemplo en este artículo, de algo sirvió su 

crítica si realmente lo fue. 

Contacto personal con Morféo 

 amor, ciencia, Demiurgo, ego, el Ser, entradas en español, esfera de 
c., extraterrestres,illuminati, la 
fuente, magia, masonería, octavas, opuestos, primer acto consciente, r. 
subjetiva,rosacruz, servidor, UdC 
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97) EL QUINTO JINETE 
domingo, 27 de noviembre de 2011 - 21:35  31 comentarios 

1. Cuando abrió el primer sello, oí al primer ser viviente, que 

decía: Ven. Miré y vi un caballo blanco, y el que montaba 

sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió 

vencedor, y para vencer aún 

2. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: "Ven". 

Entonces salió otro caballo, rojo; al que lo montaba se le concedió quitar de 

la tierra la paz para que se degollaran unos a otros; se le dio una espada 

grande. 

3. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: "Ven". Miré, 

y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí 

una voz de en medio de los cuatro seres vivientes, que decía: «Dos libras de 

trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el 

aceite ni el vino» 

4. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: 

"Ven". Miré, y vi un caballo bayo. El que lo montaba tenía por nombre 

Muerte, y el Hades lo seguía: y les fue dada potestad sobre la cuarta parte 

de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las 

fieras de la tierra.                                                                                        

  Ap. 6, V. 2 al 8            

Los cuatro jinetes del Apocalipsis, la Victoria, la Guerra, el Hambre y la Muerte. 

Representan los iconos de los últimos tiempos de la humanidad. Conquistando, 

enfrentando, sometiendo y matando a las unidades de carbono antes del día 

del juicio final. Pero llegará antes de que esto suceda, un quinto jinete, que 

vendrá en un caballo Pio, blanco y negro, y en su mano traerá un libro y una 

pluma, y su nombre será Cosecha.  

Las unidades de carbono están programadas con el pecado original, el fruto 

del árbol prohibido del bien y del mal, la dualidad de los opuestos. Esto fue 

pensado por un motivo específico, a parte del ya expuesto en su momento, y 

que el hombre común desconoce, no así los poderes ocultos que manejan la 

tierra jugando al gran ajedrez de la realidad subjetiva. En el momento que a las 

unidades de carbono se les dio el supuesto libre albedrío, se le dio también su 

peor arma de destrucción conocida, la elección de los opuestos. Bien y mal, 

blanco y negro, luces y sombras. Lo que es bueno para unos es malo para 

otros, y esta dualidad fue utilizada para toda la manipulación, rivalidad, 

separación y odio a lo largo de la historia. El juego consiste en conseguir la 

mayor cantidad de adeptos hacia uno u otro lado para, en su momento, “juntar 

las fichas y cambiarlas por dinero”. Las fichas no son unidades de carbono, las 

fichas son esferas de consciencia, y el dinero son Seres.  
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La cosecha consiste en separar las esferas blancas de las negras, meterlas en 

un saco, y llevárselas al Demiurgo correspondiente. ¿Por qué digo Demiurgo 

correspondiente? Porque el Demiurgo de esta realidad no es uno sino siete (7). 

Cada uno con su error correspondiente, cada uno con su realidad (octava) a 

cargo, cada uno con su cruz, cada uno buscando su respectivo perdón a través 

de sus creaciones, cada uno intentando unificarse como nosotros en un solo 

“yo”, cada uno sumando consciencias para en su momento “negociar” su 

perdón con él mismo. El quinto jinete es el encargado de la cosecha, en su libro 

trae anotado, según sus pensamientos, palabras y actos, a qué Demiurgo le 

corresponde cada esfera, y con la pluma anotará a aquellos “mansos de 

espíritu” que heredarán la tierra. ¿Quiénes son los mansos de espíritu? 

Aquellos que elijan la tercera alternativa. Nosotros, cada vez que identificamos 

y unificamos un “yo” más, estamos revirtiendo la esfera de consciencia hacia el 

Ser, y evitando un poco, ser cosechados. La dualidad no consiste en la 

elección de solo dos opuestos, la dualidad es la elección entre varios opuestos 

de un mismo acontecimiento. Siete pecados capitales, siete errores, siete 

Demiurgos, siete posibles esferas de consciencia para ser cosechadas, y cada 

una de ellas con siete dualidades de elección, siete veces siete. Cuarenta y 

nueve octavas posible dentro de esta realidad, cuarenta y nueve universos, 

cuarenta y nueve “yoes” que conforman a las unidades de carbono, y un solo 

director, el Ser.  

El quinto jinete llegará indefectiblemente, ¿Cuándo? Solo el “Do” sabrá el día y 

la hora, pero cuando llegue usted no se dará cuenta, solo existirá en el 

universo correspondiente a su cosecha y la proyección holocuántica hará el 

resto. Todo seguirá igual que antes, solo que tendrá la realidad que sembró. 

Pero aquellos que hereden la tierra ya no estarán en esta realidad ni en 

ninguna otra que le corresponda al Demiurgo, estarán en una nueva realidad 

bajo la línea de creación del “Do” donde el prójimo es usted y usted es el 

prójimo, y cuando digo prójimo digo Ser, sea de este o de otro mundo, sea 

humano o no, porque todos serán el quinto elemento, y la luz del 

“Do”. Bienaventurados los que lleguen al perdón y al Ser, porque de ellos será 

la Tierra. 

1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. 

 2 Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: 

 3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 

cielos. 

 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 

 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 

 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 

saciados. 

 7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
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 8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 

  9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 

Dios. 

 10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la 

justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 

 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y 

digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. 

 12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; 

porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de 

vosotros.                                                                                             

                                                                                                                                

     Mateo 5 

 cosecha, Demiurgo, el Do, el Ser, entradas en español, esfera de c., l. y 
s., libre albedrío, luz,muerte, octavas, opuestos, r. subjetiva, religión, tercera 
alternativa, UdC, universos 
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98) EL ALGORITMO FE 
domingo, 4 de diciembre de 2011 - 14:09  52 comentarios 

"En matemáticas, ciencias de la computación y disciplinas 

relacionadas, un algoritmo es un conjunto pre-escrito de 

instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que 

permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas 

a quien deba realizar dicha actividad”. 

“La fe es, generalmente, la confianza o creencia en algo o alguien. Puede 

definirse como la aceptación de un enunciado declarado por alguien con 

determinada autoridad, conocimiento o experiencia… la Fe es un concepto 

judío que se deriva de la palabra hebrea emuná que significa tres cosas: 

firmeza, seguridad y fidelidad. Para el pensamiento judío, una fe que no incluya 

seguridad o fidelidad, es lo mismo que separar el espíritu del cuerpo, es decir: 

es una fe muerta”. Podríamos entonces definir a la fe como un algoritmo de 

creencias, compuesto por firmeza, seguridad y fidelidad, hacia un enunciado 

declarado por alguien con autoridad y conocimiento. Pero, ¿Cómo funciona el 

algoritmo? ¿Quién lo diseñó y para qué? ¿Qué es realmente la fe? Lo que las 

religiones le han ocultado por miles de años, hoy será dicho. Si no está 

dispuesto a escuchar algo considerado pagano y blasfemo por la iglesia, no 

siga leyendo. 

Antes del error del Demiurgo, el Manu (reptiliano) fue el primer habitante 

original de la tierra, cuya esfera de consciencia funcionaba de forma correcta 

conectada al Ser y a la fuente. Su evolución estaba planificada por la línea de 

creación descendente (octava) directa del “Do”, y su comunicación con su Ser y 

la fuente era mediante lo que llamamos instinto, una serie de señales 

codificadas que el centro instintivo interpretaba y transformaba en información, 

que luego el centro motor procesaba y proyectaba en acciones. Como un 

pájaro que sabe hacer su nido o cuidar a sus crías sin que nadie le enseñe. 

Ciento cuarenta y cuatro mil (144.000) años después de la llegada de Alalu a la 

tierra, unos 40 shar Nibiruanos (1shar = 3600 años terrestres) las fechas 

pueden ser inexactas o erroneas, pero sucedió después de la desaparición de 

los grandes saurios del planeta, los demiurgos crean por manipulación genética 

del Manu a los Lulus o Lhulus (trabajadores híbridos) esclavos que los servían 

en los trabajos manuales (te ganarás el pan con el sudor de tu frente), ¿les 

resuena esto? En ese momento el Demiurgo comete el error que no lo fue, de 

encerrar al Ser en la materia (en los Lhulus) sin su consentimiento. Estas 

nuevas unidades de carbono desconectadas de la fuente y conectadas al 

servidor, venían con un algoritmo inicial, la fe, que formaba parte del código 

fuente del Manu, que consistía en creer en lo que sentían por instinto, como 

una verdad indiscutible proveniente de la fuente. Como los Lhulus tenían la 

esfera de consciencia todavía no revertida completamente, pues dependían del 

servidor y no se había implantado aún la dualidad de los opuestos (el pecado 

original), se tenía que modificar el algoritmo inicial de forma que el instinto sea 

reemplazado por la razón. Esto se logró mucho tiempo después, modificando el 
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código fuente de la fe, con el dogma. Aquí entra el concepto judío de fe, 

“emuná”, con sus tres componentes, firmeza, seguridad y fidelidad, logrando de 

esta forma remplazar confianza o creencia en alguien o algo (el Ser y la fuente) 

por los nuevos paradigmas del servidor que aseguraban un dogma ortodoxo e 

inviolable hacia los nuevos arquetipos cargados en los Lhulus. Si las nuevas 

unidades de carbono no tenían firmeza en su dogma, seguridad en sus 

creencias y fidelidad a sus amos (dioses), no eran personas dignas de ellos, 

pues carecían de la fe que los diferenciaba de las demás criaturas. Cuando a 

los Lhulus se les otorga el libre albedrío, la dualidad de los opuestos y la 

capacidad de procreación, (parirás con dolor) ¿también les resuena?, los 

Lhulus se aparean y se cruzan con los Manus, dando origen a una nueva 

especie, los Lhu-Manus (lhumanus) de ellos descendemos nosotros los 

humanos, el homo sapiens.  

El algoritmo fe fue usado para mantener a los humanos dentro de los 

parámetros del servidor. Primero manejada y manipulada por la religión judía, 

luego cuando el antiguo cristianismo crecía y se corría el riesgo de que la fe 

volviera a su estado original, se crea la Iglesia Católica Apostólica Romana en 

el Concilio de Nicea (325 d. C.). El Catolicismo de la iglesia romana, toma sus 

bases del Judaísmo, en realidad es el judaísmo infiltrado o adaptado para los 

gentiles, (cristianos) para sacarlos de escena. El Cristianismo primogénito las 

toma de los esenios y estos de los conocimientos hiperbóreos originales. El 

Concilio de Nicea estipula qué decir y qué callar para la mejor manipulación de 

las crecientes masas cristianas, apoyado y conciliado con el sanedrín judío. 

Catolicismo no es cristianismo, las religiones y sus distintas ramificaciones 

forman parte de las 10 mentiras, ya abordaremos ese tema más adelante.  

Como observarán nosotros descendemos genéticamente del Manu y del Lhulu, 

por eso en nuestro ADN tenemos genes reptilianos reflejados en la parte más 

antigua de nuestro cerebro, el tallo cerebral y el sistema reticular, y genes 

Lhulus reflejados en el neocórtex, pero también tenemos de la cruza Lhu-

Manus que nos identifican como especie en la capa neuronal que recubre los 

lóbulos prefrontal y frontal. Las unidades originales o líneas de sangre, son 

descendientes directos de los Manus (reptiles) que evolucionaron hasta 

nuestros días. Y los actuales amos son líneas directas de los Lhulus. Esto lo 

veremos también en otro momento, por ahora seguiremos con el tema que nos 

compete, la fe. Cuando se modificó el algoritmo original, también se modificó la 

forma de procesar la fe. En este caso el encargado de procesar la información 

no es el centro instintivo sino el intelectual, su producto, la duda, es tomado por 

el centro emocional y transmutado en temor a ser condenado, este temor es 

tomado nuevamente por el centro intelectual y transformado en dogma, 

adoración y creencia, el centro espiritual toma estos productos y confundido 

busca un referente para darle validez, las imágenes católicas le dan el soporte, 

y la fe (modificada) tiene asidero. El cristianismo primogénito, en cambio, 

tomaba la fe original, creer en el Ser como único intermediario con la fuente y el 

“Do”, como única forma de conexión real y valedera. Cristo fue el Ser enlazado 

a la unidad de carbono Jesús que vino a mostrar que esto era posible. “Yo soy 
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el camino, la verdad y la vida, nadie llega al padre si no es por mí”, ¿Qué quiso 

decir con esto?, que el Ser en nuestro interior, representado en este caso por 

Cristo, cristal, cristalizar, ungido (unido) con el Ser, es la única forma de 

comunicación con el “Do” a través de la fe (frecuencia energética) no 

perteneciente a esta realidad subjetiva. Usted tiene que cristalizar, ungir, unir 

su Ser, para lograr comunicarse con la fuente, (llegar al padre). Esto es lo que 

le han ocultado, no necesita de ningún intermediario, ninguna iglesia, ninguna 

imagen, ninguna fe fuera de usted. Usted es su templo, su iglesia, su imagen, 

su fe, y sobre todo su Dios. “Dioses sois y mayores cosas aun de las que yo 

hago, haréis vosotros”. No es necesario llegar a este extremo, sólo saber usar 

correctamente la fe y no ser manipulados por el algoritmo implantado. Sólo la fe 

original mueve montañas, la otra las construye para que no podamos pasar. 

Una sus yoes, una su Ser, cristalice en uno su Ser, y será el hijo, (la unidad de 

carbono) el padre, (su Ser) y el espíritu santo, (el “Do”). La trinidad primogénita 

de la singularidad. 

 Alalu, arquetipos, c. de control, Demiurgo, el Ser, entradas en español, esfera 

dec., F.E., fe,hiperbóreo, lafuente, lhulu, lhumanu, los demiurgos, manú, octava 

descendente, opuestos,paradigma, servidor, UdC 
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99)DISCULPAS 
martes, 13 de diciembre de 2011 - 22:32  7 comentarios 

Pido disculpas a los lectores y seguidores por el tiempo de inactividad y silencio 

del Blog. Después de la última publicación del día 4 de Diciembre de 2011, por 

razones ajenas a mí, quedé sin acceso a Internet hasta el día de la fecha. 

Espero sepan disculpar este imprevisto. A partir de que se solucione este 

problema, retomaré de a poco la actividad normal con las publicaciones y 

contestación de correos. Les agradezco su preocupación, paciencia y 

consideración. Luz, amor y paz para todos. 

 entradas en español 
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100) CORRIGIENDO CONCEPTOS (IV) 
martes, 13 de diciembre de 2011 - 22:35  77 comentarios 

La fe. Se puede considerar de dos formas, como algoritmo o 

como frecuencia energética. La primera es aquella fe 

primordial que el antiguo Manu manifestaba como instinto y 

que luego fue modificada en los Lhulus por el dogma, para reemplazar al 

instinto por la razón. La fe como frecuencia energética, es la energía primordial 

no proveniente de esta realidad, que el ser interpreta como certeza, confianza o 

creencia en algo o alguien más allá de la realidad subjetiva, el Ser y la fuente 

proveedora de sabiduría. La fe manipulada trabaja como expliqué en el 

artículo el algoritmo fe. “En este caso el encargado de procesar la información 

no es el centro instintivo sino el intelectual, su producto, la duda, es tomado por 

el centro emocional y transmutado en temor a ser condenado, este temor es 

tomado nuevamente por el centro intelectual y transformado en dogma, 

adoración y creencia, el centro espiritual toma estos productos y confundido 

busca un referente para darle validez, las imágenes católicas le dan el soporte, 

y la fe (modificada) tiene asidero”. 

 

Extiendo esto a las demás religiones y sus iconos. La fe como frecuencia 

energética debería trabajar directamente con el centro espiritual, que tendría 

que tomar su programación inicial de la conciencia genética, pero como no 

tenemos acceso, la toma del centro emocional, logrando con esto que el centro 

espiritual trabaje defectuosamente y que la fe tenga como base las emociones 

o estados de exaltación. La cadena correcta de la fe como frecuencia 

energética sería la siguiente: (fe → centro espiritual → búsqueda → 

consciencia genética → recuerdo → centro intelectual → certeza → 

consciencia del Ser → discernimiento y sabiduría → centro instintivo → 

consideración externa hacia el prójimo → centro motor → acción empática → 

centro emocional → Amor → centro espiritual → fe). Como observarán es un 

ciclo cerrado de retroalimentación que trabaja con la tercera energía 

(equilibrante), los cinco centros y se manifiesta a través de la tercera 

alternativa. Cuando la fe es manifestada por un Virya, trabaja con los centros 

superiores de control y se obran milagros. Manipulando la fe, a través del 

dogma y la religión, se asegura que esto no suceda y se interrumpa el ciclo, 

depositando la fe en el exterior en vez del interior.  

Raza Adámica y pre-adámica. En la cultura judeo-católica pos cristiana, se 

considera raza adámica a la descendiente de Adán. Es la que surge de la cruza 

del Lhulu con el Manu, Lhumanus → humanos. Esta raza es la más 

contemporánea de todas, la última manipulación genética hasta la fecha. Las 

razas pre-adámicas son aquellas que existieron antes de dicha manipulación, 

como las hiperbóreas de Mu, Lemuria y posiblemente Atlántida, aunque esta 

por su cercanía puede considerarse también Adámica. Las razas orientales 

descienden de estas civilizaciones, posiblemente lemurianas, y eran 

consideradas por Adolf Hitler, que conocía la historia hiperbórea, las razas 
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genéticamente puras, descendientes directas de los hiperbóreos, como los 

tibetanos. La raza negra de donde proviene la Eva mitocondrial, tiene 

ascendencia Mu-hiperbórica, y es, directamente evolutiva de los mamíferos 

homínidos, teoría Darwiniana. La última evolución genética natural conocida 

data de hace aproximadamente 190.000 años. Tanto la amarilla como la negra 

y la blanca fueron implantadas por los jardineros (Logos), hace millones de 

años. Cualquiera de ellas puede ser considerada Manu después de la primera 

mutación o modificación genética. Las subrazas restantes son consecuencia de 

la cruza o manipulación de las tres primeras. Todas las razas actuales pueden 

considerarse Pasús, modificaciones genéticas naturales o artificiales de las 

originales después de la primera mutación. El Manu original fue creado por 

manipulación genética por los Reptilianos de Alfa Draconis a partir de la cepa 

original implantada por los jardineros. El Lhulu fue creado por manipulación 

genética del Manu, supuestamente por los Anunnakis de Nibiru, aunque en 

realidad fueron los Grises de Zeta Reticulum y de Orión los ingenieros 

encargados de llevarlo a cabo, y que aún hoy, siguen manipulando 

genéticamente a los humanos con fines desconocidos, a través de las 

abducciones. Las cepas originales fueron implantadas en la tierra por los más 

antiguos seres del universo, creadores de la materia, los Logos o Génesis 

(Sistemas Genéticos). Por eso el nombre del primer libro del pentateuco 

hebreo, Génesis, “el origen” de la vida, (oriente genético). Entonces podríamos 

llamar por relación, a la primera cepa implantada en este o cualquier otro 

planeta, también Génesis. La cadena evolutiva de las formas de vida 

inteligentes en la tierra, sería la siguiente: Génesis → Manus → Lhulus → 

Lhumanus si son cruza Lhulu-Manu, o Pasús para la generalidad de cualquier 

cruza desde el Génesis, incluyendo a los humanos → Humanos → Viryas.  

Humano y Virya. El humano es una máquina orgánica inteligente auto 

replicante por concepción genética de base de carbono, creada como tantas 

otras en el universo, a partir del Génesis original, para ser el “Avatar” del Ser. 

Su base de carbono es acorde a la base de vida del planeta o bio-esfera de 

implantación. No todas las formas de vida inteligentes del universo son de base 

de carbono, pero todas son Avatares conscientes o inconscientes del Ser. Las 

unidades de carbono pre-adámicas no eran humanas propiamente dichas, por 

ejemplo, el Manu tenía genética reptiliana y el Lhulu genética desconocida, 

aparte de la base reptiliana del Manu, aunque imagino que mamífera por 

nuestra ascendencia. El humano nace de la cruza del Lhulu con el Manu y es 

relativamente joven con respecto a las demás especies inteligentes del planeta 

como los que habitan en su interior, hiperbóreos originales. El humano es un 

Pasú o creación genéticamente modificada del Génesis, por evolución o 

manipulación. No todo Pasú es un Virya, el Ser cautivo en el Pasú con el 

espíritu cristalizado, ni todo Virya es Humano. Hay Humanos que son Viryas y 

humanos que no lo son. El humano con minúscula es solo un Pasú, el Humano 

con mayúscula puede ser un Virya. Si puede formar y cristalizar el espíritu y el 

Ser, logrará ser un Humano y Virya, sino seguirá siendo un humano y Pasú 

dentro de la gran manada de la creación. Los Viryas son humanos 

genéticamente modificados por la voluntad del espíritu en la búsqueda de su 
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origen, a través de la fe como frecuencia energética, siguiendo la cadena de 

trabajo de forma correcta.  

 amor, c. de control, c. del ser, c. genética, cehp, el Ser, energía, entradas en 
español, F.E., fe,hiperbóreo, lafuente, lhulu, lhumanu, manú, Mu, recuerdos, ter
cera alternativa, tercera energía,Virya 
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101) LA GRAN RAMERA 
martes, 20 de diciembre de 2011 - 12:12  54 comentarios 

Siguiendo la línea de la cinta de Moebius, donde se enlazan 

los universos, veremos como la fe fue manipulada por la 

iglesia católica. En el Concilio de Nicea (325 d. C.) se ponen 

las bases del catolicismo acordando con el Sanedrín judío, 

que incluir y que no en la nueva religión naciente. Se manipularon las escrituras 

para adaptarlas a los gentiles, la creciente masa cristiana que amenazaba la 

religión reinante hasta la fecha. Cuando se arma la biblia tal cual la conocemos, 

se incluye en ella el pentateuco judío y el nuevo testamento, parte de los 

muchos evangelios existentes, que no comprometían el conocimiento de la 

verdadera historia. Como remate y “nivel de seguridad”, se incluye lo que se 

conoce como el apocalipsis o revelación de San Juan. En él se aseguraron de 

dejar codificado lo que pasaría al final de los tiempos cuando se inicie la etapa 

final de la caída definitiva de la humanidad en las garras del anticristo, anti-

cristalización del Ser. En apocalipsis 17 y 18, la condenación de la gran 

ramera, se relata ante nuestras narices como la iglesia católica, recién creada, 

dominaría y manipularía la fe, hasta que ellos, decidieran destruirla para 

implantar una nueva iglesia y religión que la reemplace, cuando el nuevo orden 

mundial sea implantado sobre la tierra. Mientras tanto, los feligreses siguen 

creyendo que la fe es lo que realmente no es, adoración y sumisión a su 

iglesia, representantes e iconos, y a sus engañosas promesas de salvación. 

Veremos ahora un análisis de dos de sus capítulos con sus versículos, que 

llevé a cabo en una investigación realizada en 1986, y que muestra como 

puede ser manipulada la fe mediante el dogma y la interpretación subjetiva de 

sus palabras por parte de la iglesia. Por su complejidad y extensión, decidí 

ampliar y usar la contestación a un mail privado de un lector, que me pareció 

que resumía correctamente parte de dicha investigación, y que sería tediosa su 

lectura, por su extensa argumentación, análisis y justificación de cada uno de 

los puntos de la misma. Si usted es muy creyente y arraigado en el dogma 

católico apostólico romano o judío, le recomiendo NO leer este artículo. Si 

igualmente así lo hiciere, es bajo su exclusiva responsabilidad, y no me hago 

cargo de su posible malestar u ofensa. Yo solo transmito información, usted 

tómela o déjela según su criterio, y sobre todo, no me crea. Investigue y crease 

a usted mismo. 

Nuevo Testamento - Apocalipsis - 17  (en negrita la interpretación) 

 

1 Y vino uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo, 

diciéndome: Ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la 

cual está sentada sobre muchas aguas: 

1- El río Tíber queda justo a las afueras de su frontera Este 

2 Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra 

se han embriagado con el vino de su fornicación. 
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2- Todos los países de la tierra comercian con los bienes y dinero 

Vaticano a través de sus compañías y bancos, como el Santander, 

propiedad del Vaticano. 

3 Y me llevó en Espíritu al desierto; y vi una mujer sentada sobre una bestia 

bermeja llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez 

cuernos. 

3-La iglesia católica apostólica romana. 

4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y dorada con oro, y 

adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su 

mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación; 

4- Los colores de las vestimentas papales y cardenales, son púrpura y 

escarlata bordados con hilos de oro y sus emblemas, anillos y cruces 

adornados con piedras preciosas. El cáliz papal es de oro. 

5 Y en su frente un nombre escrito: misterio, babilonia la grande, la madre de 

las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. 

5- En la iglesia la palabra “misterio” es usada para justificar cualquier 

duda del creyente. 

6 Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos, y de la sangre de los 

mártires de Jesús: y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. 

6- La iglesia y sus imágenes de santos y mártires, muestra a Jesús 

crucificado, vencido por el Demiurgo, y su calvario y sufrimiento es 

resaltado por su sangre, en vez de mostrar su gloria y predicación. 

7 Y el ángel me dijo: ¿Por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, 

y de la bestia que la trae, la cual tiene siete cabezas y diez cuernos. 

7- La interpretación y manipulación del misterio. 

8 La bestia que has visto, fue, y no es; y ha de subir del abismo, y ha de ir a 

perdición: y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el 

libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia 

que era y no es, aunque es. 

8- Los que desconocen la verdad serán cautivados por la iglesia. 

9 Y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes, 

sobre los cuales se asienta la mujer. 

9- El Vaticano y la mujer, la iglesia católica, está asentado sobre las siete 

colinas o montes de Roma. 
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10 Y son siete reyes. Los cinco son caídos; el uno es, el otro aun no es venido; 

y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. 

10- Los siete pontífices soberanos de la ciudad del vaticano desde su 

formación. 

Pontificado 
 

Pontífice 
 

Comentarios 

11 de febrero de 

1929 - 

10 de febrero 

de 1939 
 

Pivs PP. XI Pío XI 

(Achille Damiano 

Ambrogio Ratti)  

Firmó el 11 de febrero de 

1929 el pacto de Letrán 

con el reino de Italia y 

fundar así el actual 

estado pontificio. 

2 de marzo de 

1939 - 

9 de octubre de 

1958 
 

Pivs PP. XII Pío XII 

(Eugenio Maria 

Giuseppe Giovanni 

Pacelli) 
 

El papa de la segunda 

guerra mundial, mandó 

excavar las grutas 

vaticanas para aclarar si 

la tumba de San Pedro se 

encontraba bajo el altar 

de la basílica vaticana 

como decía la tradición. 

El resultado fue positivo. 

28 de octubre de 

1958 - 

3 de junio 
 

Ioannes PP. 

XXIIIJuan XXIII 

(Angelo Giuseppe 
 

Convocó el concilio 

Vaticano II. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1939
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/9_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII
http://3.bp.blogspot.com/-ynb5S9uyBgY/Tui4O7DFFaI/AAAAAAAAAIs/6BuBPnRLWkw/s1600/roma.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-XL0fxd9ybZ4/Tui4UFdGVzI/AAAAAAAAAI0/Abl3EKX1LJY/s1600/7+montes.jpg
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de1963 Roncalli) 

30 de junio 

de1963 - 

6 de agosto 

de1978 
 

Pavlvs PP. VIPablo 

VI 

(Giovanni Battista 

Enrico Antonio Maria 

Montini) 
 

Terminó el concilio 

Vaticano II e 

inmediatamente empezó 

a difundir. Finalmente se 

halló la tumba de San 

Pedro debajo de la 

basílica vaticana. 

26 de agosto de 

1978 - 

28 de 

septiembre 

de1978 
 

Ioannes Pavlvs PP. 

I Juan Pablo I 

(Albino Luciani 

Tancon) 
 

Gobernó solamente 

durante 33 días, propuso 

introducir cambios que 

sólo quedaron en 

propuestas debido a su 

prematura y misteriosa 

muerte. 

16 de octubre de 

1978 - 

2 de abril de 

2005 
 

Ioannes Pavlvs PP. 

II Juan Pablo II 

(Karol Józef Wojtyła)  

El papa peregrino, que 

gobernó durante casi 27 

años. 

19 de abril 

de2005 - 
 

Benedictvs PP. 

XVI Benedicto XVI 

(Joseph Aloisius 

Ratzinger) 
 

El actual gobernante del 

estado de la Ciudad del 

Vaticano. 

 

11 Y la bestia que era, y no es, es también el octavo, y es de los siete, y va a 

perdición. 

11- El octavo soberano Vaticano es el propio vaticano a través de la iglesia judía. 

12 Y los diez cuernos que has visto, son diez reyes, que aún no han recibido reino; 

mas tomarán potencia por una hora como reyes con la bestia. 

12- Diez países de las Naciones Unidas 

13 Estos tienen un consejo, y darán su potencia y autoridad a la bestia. 

13- El consejo de seguridad de la ONU 

14 Ellos pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de 

los señores, y el Rey de los reyes: y los que están con él son llamados, y elegidos, y 

fieles. 

15 Y él me dice: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos y 

muchedumbres y naciones y lenguas. 
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15- La iglesia católica está infiltrada en todas las naciones occidentales y 

algunas orientales.  

16 Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la harán 

desolada y desnuda: y comerán sus carnes, y la quemarán con fuego: 

 

17 Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que le plugo, y el ponerse de 

acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que sean cumplidas las palabras de Dios. 

 

18 Y la mujer que has visto, es la grande ciudad que tiene reino sobre los reyes de la 

tierra. 

18- El vaticano reina sobre los gobiernos de la tierra a través del dogma, el 

dinero, el poder, el miedo y la culpa. 

 

Nuevo testamento - Apocalipsis - 18  

 

1  Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande 

potencia; y la tierra fue alumbrada de su gloria. 

 

2  Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: Caída es, caída es la grande Babilonia, 

y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de 

todas aves sucias y aborrecibles. 

2- La iglesia y el vaticano está infiltrado desde siempre por los sionistas y desde 

hace tiempo por los illuminati. Pederastia, homosexualidad, abuso de menores, 

ritos satánicos, etc. son moneda corriente entre sus miembros. 

 

3 Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes 

de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de 

la potencia de sus deleites. 

3- Todos los países de la tierra han comerciado con la iglesia católica a través de 

sus empresas. Organizaciones y  bancos, como el Santander, propiedad del 

estado Vaticano. 

 

4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis 

participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas; 

 

5 Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus 

maldades. 

 

6 Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras; en el cáliz 

que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. 

6- La incitación a la violencia por el ojo por ojo, diente por diente, para fomentar 

la venganza, ira, odio y toda emoción violenta. 
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7 Cuanto ella se ha glorificado, y ha estado en deleites, tanto dadle de tormento y 

llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada reina, y no soy viuda, y no veré 

llanto. 

7- Es la reina de las religiones, está casada con dios y es sorda al llanto de sus 

feligreses y el sufrimiento en el mundo. 

 

8 Por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada 

con fuego; porque el Señor Dios es fuerte, que la juzgará. 

8- Otra vez la venganza y castigo. 

9 Y llorarán y se lamentarán sobre ella los reyes de la tierra, los cuales han fornicado 

con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su incendio, 

 

10 Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad 

de Babilonia, aquella fuerte ciudad; porque en una hora vino tu juicio! 

10- En una hora será destruida. No necesariamente tiene que ser de forma física, 

porque dice “juicio”. Puede entenderse como, "en su hora llegará su juicio". 

 

11 Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno 

compra más sus mercaderías: 

11- Consecuencia de su destrucción y caída. 

 

12 Mercadería de oro, y de plata, y de piedras preciosas, y de margaritas, y de lino 

fino, y de escarlata, y de seda, y de grana, y de toda madera olorosa, y de todo vaso 

de marfil, y de todo vaso de madera preciosa, y de cobre, y de hierro, y de mármol; 

 

13 Y canela, y olores, y ungüentos, y de incienso, y de vino, y de aceite; y flor de 

harina y trigo, y de bestias, y de ovejas; y de caballos, y de carros, y de siervos, y de 

almas de hombres. 

13- Todas sus riquezas y bienes físicos del Vaticano 

 

14 Y los frutos del deseo de tu alma se apartaron de ti; y todas las cosas gruesas y 

excelentes te han faltado, y nunca más las hallarás. 

14- La caída de la iglesia cambiará la historia, rompiendo la fe definitivamente. 

 

15 Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido, se pondrán lejos de ella 

por el temor de su tormento, llorando y lamentando, 

15-La dejarán sola y olvidada. 

 

16 Y diciendo: ¡Ay, ay, aquella gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, y de 

escarlata, y de grana, y estaba dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de 

perlas! 

16-El Vaticano y su suntuosidad. 
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17 Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas. Y todo patrón, y todos los 

que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se estuvieron 

lejos; 

 

18 Y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era 

semejante a esta gran ciudad? 

18- Cuando la destrucción suceda. 

 

19 Y echaron polvo sobre sus cabezas; y dieron voces, llorando y lamentando, 

diciendo: ¡Ay, ay, de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían navíos en la 

mar se habían enriquecido de sus riquezas; que en una hora ha sido desolada! 

19- El llanto de sus feligreses, creyentes y seguidores. 

 

20 Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles, y profetas; porque Dios ha 

vengado vuestra causa en ella. 

 

21 Y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino, y la echó en 

la mar, diciendo: Con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y 

nunca jamás será hallada. 

 

22 Y voz de tañedores de arpas, y de músicos, y de tañedores de flautas y de 

trompetas, no será más oída en ti; y todo artífice de cualquier oficio, no será más 

hallado en ti; y el sonido de muela no será más en ti oído: 

22- Sus cantos, alabanzas, orfebrerías y esculturas. 

 

23 Y luz de antorcha no alumbrará más en ti; y voz de esposo ni de esposa no será 

más en ti oída; porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra; porque en tus 

hechicerías todas las gentes han errado. 

23- La pira eterna vaticana que guía y alumbra a sus feligreses, su matrimonio 

con dios (el Demiurgo), y su engaño y manipulación haciendo equivocar el 

camino hacia el Ser a millones de personas.  

 

24 Y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que 

han sido muertos en la tierra. 

24- toda la sangrienta historia católica, desde las cruzadas y la inquisición, 

pasando por la evangelización de los pueblos indígenas, y el apoyo y 

participación en toda guerra conocida, como en la segunda guerra mundial, 

donde en colaboración con los nazis,  entregaban a los judíos para su 

exterminio, hasta la aberrante degeneración de nuestros días. 

Aclaro que muchos miembros de la institución religiosa son ajenos y desconocen esta 

manipulación, actuando de buena fe hacia sus feligreses, creyendo como ellos en las 
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palabras de la “santa iglesia” y sus buenas intenciones. Estos siervos hacen su trabajo 

con su mejor intención hacia sus seguidores, y muchas veces se salen de las normas 

y protocolos de la santa sede, para ayudar a sus necesitados. El apocalipsis da para 

varias interpretaciones, todas pueden ser posibles, esta es una más. De esta forma la 

fe es manipulada al antojo de quien la interprete y difunda, sea pastor, clérigo, elegido, 

teólogo o un simple y desconocido webmaster llamado Morféo. ¿Usted qué cree?, ¿su 

creencia, es fe o dogma? Y si duda, quizás tenga que absolver su pecado ante la 

iglesia, y hacer ante ella, su confesión. 

 

Enlaces de L@ Red: 

Julio » Fin del Cristianismo. 1ª Acto: Jesuítas salen del armario 

 cristalizar, entradas en español, fe, illuminati, Jesús, NOM, religión 
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102) DESEOS 
jueves, 22 de diciembre de 2011 - 10:35  35 comentarios 

Estamos por terminar el año y las fiestas se avecinan. En nuestro interior las 

emociones se agitan, la idiosincrasia popular se hace sentir, y la inevitable 

asociación a costumbres religiosas se mezcla con profundos sentimientos 

ancestrales que nos movilizan. Más allá del dogma y creencias particulares, mi 

más profundo deseo para el año venidero es que logren encontrar en lo más 

profundo de su Ser, la luz, el amor y la paz que necesitan para llegar finalmente 

al puerto seguro del Ser, y pasar de ser buscadores de la verdad a hidalgos 

guerreros de la luz, Humanos y Viryas rescatando de las profundas tinieblas de 

la ilusión a otros hermanos que todavía navegan ciegos y sordos por la oscura 

tormenta de sus vidas. Mi más profundo agradecimiento y buenos deseos para 

todos ustedes, mis maestros, que me permitieron expresarme y transmitir 

libremente este conocimiento, encontrando el lugar que por ahora me 

corresponde, y me acompañaron, enseñándome que todavía hay esperanzas 

de libertad para el hombre y el mundo, pese a toda la violencia, manipulación y 

sometimiento en estos tiempos que se avecinan. Levanto la copa de la vida, y 

brindo con todos, deseándoles muy feliz 2012 y muchas felicidades para 

ustedes y los suyos desde lo más profundo de mi Ser. Morféo 

 amor, el Ser, entradas en español, Humano, luz, Virya 
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103) DOBLANDO LA APUESTA 
jueves, 29 de diciembre de 2011 - 19:46  52 comentarios 

“La información previa no puede obtenerse de fantasmas ni 

espíritus, ni se puede tener por analogía, ni descubrir mediante 

cálculos. Debe obtenerse de personas; personas que conozcan la 

situación del adversario….” “Siempre que quieras atacar a un 

ejército, asediar una ciudad o atacar a una persona, has de conocer previamente la 

identidad de los generales que la defienden, de sus aliados, sus visitantes, sus 

centinelas y de sus criados; así pues, haz que tus espías averigüen todo sobre 

ellos….”  

Sun Tzu - El Arte de la Guerra  

Cuando decidí comenzar el blog, sabía que estaba asumiendo una gran 

responsabilidad hacia los lectores, pues la información que transmitiría podía 

influenciar para bien o para mal en sus vidas si no lo hacía paulatina y correctamente, 

introduciéndolos, de a poco, en el universo del conocimiento de la realidad. También 

sabía el riesgo que corría por divulgar algo que no debía saber la gran masa de 

unidades de carbono, conocimiento reservado para algunos y negado para otros. La 

posibilidad de tocar un hilo de la telaraña era grande, y parece que en algún momento 

lo toqué. Extraños acontecimientos me han llevado a tomar medidas de seguridad 

antes de lo esperado, pero que ya estaban previstas. Estos sucesos más que 

intimidarme me confirman que voy por el camino correcto y me deciden a doblar la 

apuesta, y transmitir información que sé, pero que no debería ni me corresponde 

saber. Siempre dije que algunas cosas podía decir, y otras no, pues terminaremos el 

año viendo una de ellas, y les mostraré por primera vez, la identidad de los illuminati, y 

tal vez se sorprendan más de lo esperado al saberlo. Como dice Sun Tzu en el arte de 

la guerra “…has de conocer previamente la identidad de los generales…”, y hoy se las 

revelaré.  

 

Tienen que saber que, si están en la senda correcta, recorriendo el camino de la 

búsqueda de la verdad, y no temen, están protegidos por la luz del Do y el Ser. Nada 

ni nadie puede lastimarlos, podrán ser molestados, entretenidos, intimidados, pero no 

podrán ser tocados. Ustedes y los suyos están protegidos por la mayor energía que 

existe en el universo, el Vril del Do, y si cualquier energía oscura se les acerca 

demasiado, es inmediatamente convertida en Prana para ser reciclada. Por eso yo 

puedo decir lo que digo sin temor alguno hacia mi persona y los míos, mas que la 

posibilidad de que me cierren el Blog. NO tienen que temer, NO todo lo malo que le 

sucede en esta realidad tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Lo malo o bueno 

que le sucede en lo particular es por causalidad, causa y efecto, y proyección 

holocuántica de su subconsciente. Pensamiento, palabra y obra positiva da como 

resultado cosas positivas, no se “enganchen” en pensamientos paranoicos porque no 

existen paranoias sin que alguien las proyecte. Esto es sólo información, conocimiento 

no tradicional, sin ningún otro motivo que el de mostrarles parte de la realidad, lo 

demás corre por su cuenta, ustedes realizan el trabajo, pero atención, no entren en 

otra ilusión de la realidad más, un sueño dentro de otro sueño. Sea usted, sea Ser, y 

no me crea, créase a usted mismo y viva sin temor, viva con humor y en amor, y todo 
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saldrá, simplemente, perfecto. Aclarado esto, ahora a lo nuestro, al gran juego de la 

realidad. 

 

El poder más grande es aquel que se desconoce, y que se oculta y esconde bajo el 

disfraz del espíritu y la fe. Más grande que el económico, que el militar, que el político, 

que el financiero, que el dinero y el sexo, más grande que las organizaciones, que los 

medios y multinacionales, más grande que el hombre mismo, porque fue creado en el 

mismo momento de la creación del Lhumanu para reinar sobre él, por los siglos de los 

siglos, trabajando cobardemente con el código fuente del hombre, la fe. La única 

religión que existe en el mundo es la judía y su sucesora Judeocristiana o Judeo-

católica, todas las demás son ramas del mismo árbol. Muchas veces me han 

preguntado como encajan las religiones orientales en el rompecabezas, y la respuesta 

es simple, no existen religiones orientales, sólo son filosofías ancestrales y sabias, que 

no perturban en lo más mínimo a la Matrix. Sólo le hicieron creer que son religiones 

para mantener la masa en equilibrio, el oriental es oriental y el occidental es 

occidental. Al oriental le dieron un Buda y al occidental un Cristo, y no les explicaron 

que son, en medio, trafican la fe con monedas de salvación y castigo. Mientras tanto 

ellos usufructúan su inocencia y estupidez y lo llevan a donde quieran llevarlo.  

Todo lo que usted cree conocer sobre las religiones, los illuminati de Baviera y los 

masones o rosacruces es conocimiento para las ovejas, el verdadero tren pasa bajo 

tierra y es conocimiento de los amos. Como sabrán el símbolo representativo de los 

masones es el compás y la escuadra entrecruzados formando un rombo o dos 

pirámides unidas por su base con una letra G en medio. Pueden encontrar información 

sobre su significado en la red, también sabrán que el grado mas alto de la masonería 

es el 33 y que la estructura de poder es piramidal. Todo esto es lo que usted tiene que 

saber, si no no estaría la información al respecto tan a mano, ahora veamos lo que 

usted no tendría que saber, y yo tampoco. El compás es un instrumento geométrico 

utilizado para dibujar círculos, y hoy nos ocuparemos sólo de él. Un círculo o 

circunferencia está dividida en grados, conocidos como arcos de círculo en 

trigonometría, mas precisamente está dividido en 360º, el compás masón está abierto 

a una medida exacta, en un ángulo de 33º que son los grados masones conocidos por 

las ovejas, la parte visible, los otros 327º son los que forman los círculos internos de la 

verdadera estructura de poder, la que corre bajo tierra y que usted no ve, y que ni si 

quiera ven, los que forman parte de la misma. Estos 327º se dividen en cinco círculos 

internos, el primero va desde el grado 34 al 72, el segundo del 73 al 90, el tercero del 

91 al 180, el cuarto del 181 al 270, y el quinto del 271 al 360. En este último círculo, el 

más interno, se encuentran los illuminati. Los grados de los círculos internos son 

otorgados por servicio y sacrificio, usted puede tener un grado 35 y obtener un grado 

72 sólo por obediencia o conveniencia. Los grados 33, 72, 90, 180, 270 y 360 son de 

suma importancia metafísica que no explicaré ahora. Cinco círculos internos y uno 

externo, seis círculos, seis grados especiales y seis imperatores, uno por cada círculo, 

666. Todos los illuminati, masones y rosacruces tienen símbolos o señales que los 

identifican entre ellos. Igualmente los que forman parte de algún círculo 

interior también tienen forma de reconocerse entre ellos, más allá de que sean 

iniciados masones, rosacruces o de cualquier otra orden, pues los círculos no se 

conectan entre si, como expliqué en el artículo la estructura de poder, y nadie sabe 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/03/la-estructura-de-poder.html
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quién forma parte de cuál. El símbolo o signo que les dice que 

forman parte de alguno de ellos es el signo de Voor.  

Cuando alguien hace ese símbolo con sus manos, está diciendo a 

sus pares, que pertenece a un círculo interno illuminati aunque 

todavía no sea un illuminati. Una vez dije que un masón no puede 

ser un illuminati pero un illuminati puede ser un masón, esto es 

porque usted no decide pertenecer a los illuminati, no va 

simplemente a golpear la puerta y se anota en el curso de illuminati en el templo 

masón o rosacruz más cercano, los illuminati son elegidos y luego infiltrados donde a 

ellos les convenga, como expliqué en el artículo soy un illuminati. Cuando son elegidos 

todavía no son illuminati aunque crean serlo, se les ocultan las mismas cosas que a 

usted o a mí, sólo saben lo que deben saber, ni más ni menos, de esta forma se 

protege la información y la orden. Sólo a partir del grado 270 se puede considerar que 

es un verdadero illuminati. El grado más alto de la orden es ahora posesión de Adolfo 

Nicolás Pachón, el actual Papa negro, supremo de los monjes jesuitas, y el grado 

directamente inferior lo posee Joseph Aloisius Ratzinger,Benedicto XVI, el actual Papa 

católico, y Ovadia Yosef el rabino judío conocido por sus desafortunadas 

declaraciones. Cada uno un general, cada uno un imperator de un círculo. Hay mucho, 

mucho más, pero creo que esto es suficiente. Tres generales, tres tristes tigres ahora 

al descubierto.  

Quería illuminatis, aquí tiene tres generales señor Sun Tzu, y feliz año 2012 señores 

generales, que se cumplan sus deseos, pero cuidado, no se olviden que alguien por 

arriba de ustedes mueve también sus hilos, y puede decidir lo contrario. Nada es lo 

que parece en esta realidad, ni siquiera yo. ¿Qué les parece, quieren seguir doblando 

la apuesta? Tal vez todavía tenga un póker de ases o una escalera imperial bajo la 

manga, o yo sea el dueño del mazo, y en ese caso, Game Over señores, fin del juego. 

Enlaces de La Red: 

Carmen Rosa » Cardenales y Obispos catolicos desprecian a Benedicto XVI frente a 

las cámaras 

Carmen Rosa » Benedicto XVI pudo renunciar para evitar orden de arresto en su 

contra 

Hermano Hungara » EXCLUSIVO: Entrevista a Jose Luis Parise: Francisco: el Papa 

de las Profecías y el Final de la Iglesia 

 Buda, Cristo, el Do, el Ser, entradas en español, espíritu, fe, illuminati, la 

telaraña, lhumanu, luz,masonería, Matrix, prana, religión, rosacruz, Vril 
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