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La sociedad está basada en arquetipos que la unidad de carbono toma como 

verdades absolutas. La confianza irrestricta en determinados temas como la 

religión, la justicia, la ciencia, etc., es la base del engaño y la manipulación, 

pues se cree equívocamente que son en beneficio del hombre cuando en 

realidad son para tener el control total de la consciencia artificial del Pasú. 

Desde la liturgia religiosa, pasando por las leyes civiles, comerciales y penales  
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1) DESTRUYENDO MENTIRAS (I) 
jueves, 5 de enero de 2012 - 14:52  58 comentarios 

La sociedad está basada en arquetipos que la unidad de 

carbono toma como verdades absolutas. La confianza 

irrestricta en determinados temas como la religión, la 

justicia, la ciencia, etc., es la base del engaño y la 

manipulación, pues se cree equívocamente que son en 

beneficio del hombre cuando en realidad son para tener el control total de la 

consciencia artificial del Pasú. Desde la liturgia religiosa, pasando por las leyes 

civiles, comerciales y penales o la física newtoniana y la medicina, por nombrar 

algunas, es un macro engaño tan astutamente armado, que nadie duda de su 

veracidad. Nada de lo conocido es lo que es en realidad, usted está 

hipnotizado y programado desde su niñez para creer que es verdad, y usted es 

ahora el programador de las nuevas generaciones de unidades de carbono, 

siendo partícipe del engaño sin siquiera saberlo. Comenzaremos este año 

recorriendo los oscuros recintos de la mentira, para intentar rasgar el velo de la 

ilusión y ver realmente que se esconde detrás de lo aparente, recorriendo el 

lado externo de la cinta de Moebius, el cotidiano, el que comienza cada 

mañana cuando usted abre los ojos y se conecta a la Matrix de la vida diaria. 

No se asombre si rechaza esta información, es normal, a nadie le gusta que le 

digan que su vida es una mentira, y que en realidad no tuvo vida porque estuvo 

muerto, siendo sólo un zombi dormido, caminando sin rumbo. “DEJA QUE LOS 

MUERTOS ENTIERREN A SUS MUERTOS; Y TÚ VE, Y ANUNCIA EL REINO 

DE DIOS” (Lucas 9:60)  

Lo primero que tiene que tener claro son los seis primeros artículos del blog, 

donde explico el proceso de percepción de la realidad. Este proceso comienza 

en su niñez y la primera mentira que se le implanta es que la realidad es sólo lo 

que usted puede percibir con sus cinco sentidos, y todo aquello que no encaje 

en el parámetro acotado de un adulto, no existe. Comenzando por esa errónea 

programación, todo lo demás es relativamente fácil de implantar, los padres, la 

educación y los medios, se ocupan del resto. Comencemos con lo más simple, 

el trabajo. Si bien este es necesario para conseguir los medios económicos 

para poder “vivir”, en este macabro sistema, en realidad es el principal 

instrumento de esclavitud de la unidad de carbono humano. Le inculcaron que 

el trabajo es necesario y digno del hombre de bien, que la vida corre por el 

trabajo y el sacrificio por los suyos y la sociedad, pero entonces, ¿como es el 

asunto?, los que más tienen son los que menos trabajan y los que más trabajan 

son los que menos tienen. Su trabajo en realidad no es para que usted pueda 

vivir dignamente, su trabajo es para mantener la estructura de la mentira en 

movimiento, para que un Carlos, una Sofía, una Elizabeth, un Benedicto, un 

Rockefeller, etc. vivan como viven, sin hacer nada y pisándole la cabeza con un 

dedo metido donde más le duele. Usted cobra en dinero, otra mentira, mientras 

ellos cobran en unidades de carbono, esclavos productivos, acciones 

biológicas cuyo valor se cotiza en bolsa. Si quiere saber cuanto vale usted, 

sume el producto bruto y la deuda externa de su país, y divídalo por la cantidad 
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de habitantes, y tendrá una idea aproximada del valor de la acción humano en 

bolsa. La ecuación es más complicada, pero no vale la pena desarrollarla.  

 

El Pasú fue creado para trabajar y servir a los amos, sea como esclavo de 

derecho o de hecho, pero esclavo. Al Lhumanu en cambio, se le sumó un valor 

agregado, el de recurso natural. El único trabajo verdadero es aquel que se 

lleva a cabo en cualquier ámbito, por vocación o placer, por usted y por el 

prójimo, donde se da y se recibe algo mucho más sutil que el dinero, pero en 

ese caso deja de llamarse trabajo para llamarse… ¿?. Por algo el primer 

decreto al Lhumanu fue “te ganarás el pan con el sudor de tu frente” ¿Qué 

padre le dice a su hijo que para comer tiene que pagar? Ese decreto es el de 

un amo a su esclavo, trabaja para mí y comerás. Hoy en día se sigue el mismo 

esquema, patrón-empleado, dueño-patrón, amo-dueño-patrón-empleado, etc, 

etc, etc. Con esta organización siempre hay alguien por arriba y por debajo, 

equilibrando el disgusto que le da el de arriba, con el desquite del de abajo. 

Siempre alguien paga el malestar que le ocasionó otro, manteniendo al esclavo 

conforme, desquitándose con quien no debe y manteniendo la estructura 

dentro de los parámetros aceptados de sometedor y sometido, siendo partícipe 

y colaborador del sistema. ¿Cómo funciona la programación del trabajo? El 

programa inicial con la premisa, (usted necesita trabajar para vivir, sino está 

fuera del sistema), es primeramente procesado por el centro intelectual, su 

producto, la necesidad, es tomado por el centro emocional que lo rechaza y 

transforma en culpa, (si no trabajo estoy fuera y soy un vago para la sociedad) 

ésta es nuevamente tomada por el centro intelectual y equilibrado con la 

responsabilidad, (si trabajo soy responsable, estoy dentro del sistema y de lo 

correcto, y no soy un vago) que finalmente maneja el centro motor (voy a 

trabajar automáticamente aunque esté en desacuerdo porque soy 

responsable), un patético zombi muerto vivo. Con esto no digo que no haya 

que trabajar, digo que el trabajo es una mentira, y que usted tiene que 

considerar costo-beneficio en la ecuación de su actividad.  

El Pasú fue creado para ser esclavo y trabajar, el Lhumanu para ser esclavo, 

trabajar y ser alimento de alguien o algo, el Humano será creado para existir y 

ayudar a existir, y el Humano-Virya será creado para amar y crear. Todo 

depende de nosotros, ¿qué queremos ser en realidad, Pasú, Lhumanu, 

Humano o Humano-Virya?. Es una cuestión de comodidad, o nos dirigen otros, 

o nos dirigimos nosotros. Tomamos la pastilla roja o la azul, seguimos al conejo 

blanco o nos quedamos viéndolo pasar, jugamos a despertar o despertamos 

realmente, somos observadores o partícipes, somos muertos o somos vivos 

trabajando para el reino del Ser en la tierra. No es lo mismo trabajar ciego a la 

verdad, que trabajar sabiendo que lo hace por programación, usted puede usar 

el conocimiento para no ser usado por el sistema, sino usar al sistema hasta 

que pueda cambiar su actividad por algo que sea realmente beneficioso para 

su desarrollo como Humano. Usted elige, seguir en la mentira, o despertar a la 

realidad, y si no está de acuerdo, no se haga problema, siga trabajando sin 

pensar ni cambiar, que el rey descansa por usted. Yo ya elegí y comencé el 

año dejando viejos grilletes que me encadenaban con una falsa 
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responsabilidad. Claro está, el costo es grande, pero la recompensa también, y 

como dice un sabio y antiguo proverbio, “el Do proveerá”. 

 c.artificial, c.decontrol, c.deMoebius, entradasenespañol, Humano, Matrix, pas
ú, religión,UdC, Virya 
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2) LA PARTÍCULA DIVINA 
domingo, 8 de enero de 2012 - 19:07  54 comentarios 

Como cualquier ser viviente, el universo tiene una 

partícula base inicial, en donde se encuentra la 

información de toda su creación y estructura. En los 

seres vivientes esa partícula se encuentra en el ADN, en 

cuyos genes se guarda la matriz de la vida. El universo 

como creación del “Do” también tiene su ADN en donde se guarda el génesis 

(origen) de la realidad general que da sustento a esta realidad subjetiva. Esta 

partícula divina es la piedra angular de todo lo conocido por el hombre, toda 

materia se basa en la estructura “geométrica”, si puede llamarse así, de dicha 

partícula, y es, como dije en la carta a los lectores, el ADN de la creación que 

marca el camino de cada uno de nosotros de forma particular y única, 

diferenciándonos tridimensionalmente como una célula de otra en un cuerpo, o 

como un átomo de otro en cualquier materia. Hoy veremos qué es esa 

partícula, cómo funciona y cómo guarda el orden en el universo para que todo 

sea como es. Para comprender correctamente este concepto se recomienda la 

lectura y comprensión de los artículos “la esfera de consciencia” y “el error que 

no lo fue”. Todo lo expuesto puede ser comprobado matemáticamente. Al que 

le interese profundizar, y comprenda matemáticas y geometría avanzada, 

puede leer los trabajos de Nassim Haramein.  

Antes de empezar el desarrollo de este conocimiento debemos comprender 

primero un concepto tomado durante años como verdadero pero que en 

realidad es equívoco, y me arriesgaría a decir que ocultado premeditadamente. 

Me refiero específicamente a la ley de gravedad newtoniana. “La Ley de la 

Gravitación Universal de Newton establece que la fuerza que ejerce una 

partícula puntual con masa m1 sobre otra con masa m2 es directamente 

proporcional al producto de las masas, e inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia que las separa”, o sea que la atracción gravitacional 

depende de la masa de un cuerpo y de la distancia a él. Siendo su valor 

aproximado 6,674 × 10−11 N·m2/kg2, realmente insignificante para producir las 

fuerzas que se le atribuyen, como la aceleración originada por la gravedad 

terrestre, que es aproximadamente de 9.81 m/s2. Dejando de lado conceptos y 

terminologías académicas, que sólo entenderán los físicos y matemáticos, la 

gravedad en realidad depende del vacío y no de la masa, ¿por qué postulo 

esto?, porque el 99,99999 % de la materia es espacio vacío interatómico. No 

me explayaré ahora sobre esta “teoría” porque no es el tema, pero 

su aceptación es fundamental para comprender cómo funciona la partícula 

divina.  

Ese espacio vacío interatómico en movimiento, es el que nosotros percibimos 

como tiempo. En el artículo “explicando las dimensiones” dije: “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 
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directamente superior, el tiempo no es una dimensión en sí misma como se 

cree, sino la percepción tridimensional de la cuarta dimensión.” Como el 

99,99999 % de la materia es espacio vacío, el movimiento de un cuerpo en el 

espacio, es en realidad el movimiento del espacio en el espacio. La pregunta 

lógica es ¿Cómo se mueve el espacio dentro del espacio?, y aquí entra en 

escena lo explicado en “el error que no lo fue”, la singularidad, lo infinito dentro 

de lo finito. No explicaré ahora como es esto posible por ser demasiado largo y 

complicado, sólo daré un ejemplo de como es el proceso. Imagine una esfera, 

puede tomar la esfera de consciencia como parámetro, el espacio en ella está 

acotado por su límite, en su interior guarda la información de la consciencia del 

Ser, imagine ahora un cuerpo piramidal polarizado (girando) formando dos 

cuerpos piramidales entrecruzados de forma invertida, como la estrella de 

David o Sión de seis puntas pero de forma tridimensional, cuyos vértices tocan 

los límites de la esfera, acote cada vértice con una nueva esfera, y tendrá ocho 

esferas, una por cada vértice de la doble pirámide dentro de la primera esfera, 

 repita el proceso en cada esfera y tendrá sesenta y cuatro esferas, siga 

haciendo el proceso en cada una de ellas y tendrá infinitas esferas dentro de 

una esfera, como la flor de la vida en su máxima expresión (ver imagen 

inferior), infinito espacio dentro de un espacio finito, el espacio creándose a si 

mismo, duplicándose como una célula de un organismo, moviéndose, llenando 

el espacio con espacio, atraído por la gravedad del vacío, cayendo en su propia 

singularidad, en su propio agujero negro, el vacío de la consciencia del espacio 

dentro del espacio. Información infinita dentro de un espacio limitado, la esfera 

de consciencia proyectándose hacia el Do. Con este ejemplo podríamos 

deducir que todo el universo y la creación puede estar acotado en nuestra 

esfera de consciencia, en nuestro Ser. El universo dentro de nosotros, 

transmitiendo y recibiendo información, creándose a si mismo, comenzando y 

terminando en nuestro interior, proyectando la realidad holocuántica que nos 

rodea. Creando y destruyendo inconscientemente la realidad, creando múltiples 

universos. Cada uno existiendo en el protón de cada átomo de hidrógeno 

existente y estos cohabitando en un átomo primordial que la filosofía oriental 

conoce como la respiración de dios, el gran péndulo de la existencia, la 

consciencia del Ser, el Bosón de Higgs de la creación.  
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Claro está que estamos tratando de explicar y entender algo adimensional, una 

singularidad, desde una perspectiva subjetiva tridimensional. Tendríamos que 

tomar como base, por lo menos el comportamiento del torus en su nivel 

péntadimensional, y verlo desde una perspectiva cuántica, para acercarnos 

siquiera un poco a la verdadera comprensión de la partícula divina. Pero a 

grandes rasgos podríamos decir que la partícula divina somos nosotros, 

nuestra esfera de consciencia lleva la información necesaria para el proceso de 

creación, somos el ADN del Do. Por algo el segundo choque consciente (fa-mi) 

de la primera octava fue la vida consciente en el universo. Este no podía ser 

creado sin el ADN correspondiente. Ahora dormidos y muertos, este poder es 

usado por los que lo conocen, llevándonos inconscientemente a proyectar 

mediante nuestra partícula divina esta realidad. Cuando despertemos, y 

logremos ser Humanos y Viryas, nuestro propósito será AMAR y CREAR 

conscientemente el universo que queramos, mientras tanto, como Pasús y 

Lhumanus, seguiremos siendo devorados por el espacio y el tiempo de otros 

que conocen el secreto. Seamos tiempo y espacio, seamos existencia y vida, 

seamos consciencia y Ser y la creación estará en nuestras manos. 

 

 c. del ser, dimensiones, el Do, entradas en español, esfera de 
c., Humano, lhumanu, octavas,pasú, universo, universos, Virya 
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3) GRAVEDAD CERO 
sábado, 14 de enero de 2012 - 20:08  50 comentarios 

Mi profesor de física cuando me veía ingresar al 

salón, cogía su botella de agua y se tomaba una 

aspirina, sabía que la clase se le iba a complicar. 

Nunca fui un alumno pasivo, menos aún cuando se 

tocaban conceptos que yo consideraba erróneos. Que atrevimiento!! Un 

alumno cuestionando ideas comprobadas por la ciencia, poniendo a un 

profesional en apuros por sus audaces e inadecuadas preguntas que éste no 

podía contestar. Si la gravedad depende de la masa de los cuerpos y la 

distancia que los separa, ¿cómo es posible que yo pese 80 Kg en tierra y 0 Kg 

en el espacio?, si la masa de la tierra es enorme, ¿no tendría que atraerme y 

pesar igual? La respuesta era: _porque el peso es una consecuencia de la 

atracción de la gravedad, pero la masa del cuerpo es la misma, y usted se alejó 

considerablemente de la tierra. La pregunta que seguía a esta respuesta 

inducida que ya conocía era: _Si entonces usted no tiene peso, solo masa, 

¿cuál es el parámetro para calcularla a nivel del suelo, si el 99,99999% de ella 

es espacio vacío? ¿No tendría entonces que depender la gravedad del vacío 

de la masa? ¿No será el vacío el parámetro de medición de la misma, y usted 

en realidad es solo el 0,00001% de lo que cree ser? A estas alturas del diálogo 

la clase era una tumba de expectación de parte de los alumnos, esperando la 

respuesta del profesor, jefe de cátedra del departamento de física de la 

universidad. Su respuesta ante la incomodidad de la pregunta era, _Señor 

Mengano, estamos en clase de física y no de filosofía. Yo callaba y mi mente 

volaba más allá de las explicaciones y las fórmulas escritas en el pizarrón. Por 

supuesto, reprobé tres veces la materia. 

Estamos acostumbrados a pensar de una manera “lógica” los acontecimientos 

y fenómenos que nos rodean, nunca ponemos en tela de juicio cosas que son 

naturales porque nos las enseñaron así desde niños, y eso es el mayor error 

que podemos cometer, aceptar algo porque la ciencia lo dice, pero, ¿Quién es 

la ciencia? Un conjunto de catedráticos diplomados que entienden cosas que 

nosotros no entendemos, por consiguiente estamos convencidos que si lo 

dicen, debe ser verdad. Sin embargo, la misma ciencia contradice antiguos 

postulados, y acepta cuestiones que antes parecían inquisidoras. No existen 

ciencias exactas desde el momento que el parámetro de observación es la 

realidad subjetiva y el observador forma parte de la misma. Tomando como 

base este postulado, todo es posible hasta que se demuestre lo contrario, y la 

gravedad cero es el punto de partida para comprender como es posible la 

existencia del universo conocido.  

Para comprender correctamente este concepto novedoso y extraño para 

nosotros, es imprescindible ver las cosas como un observador de una 

dimensión superior, donde se tiene acceso a una totalidad de la materia 

tridimensional. Imagine un cuerpo tridimensional, un cubo frente a usted, solo 

podrá observar una cara del mismo, un cuadrado, si lo mira desde un vértice 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/01/gravedad-cero.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/01/gravedad-cero.html#comment-form
http://1.bp.blogspot.com/-z3PbKcmKC1E/TxIHaeu1CRI/AAAAAAAAANw/helhFLvoXdo/s1600/gravedad+cero.jpg
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verá tres caras y seis aristas, pero entonces ya no es un cuadrado, sino un 

hexágono, el cubo lo arma el cerebro en base a la información preestablecida 

del mismo, completando las caras que no se ven, porque usted ya sabe que 

está mirando un cubo. Desde una dimensión superior usted estaría viendo el 

cubo en su totalidad, las seis caras a la vez, y el cerebro no tendría que armar 

el resto que le falta para completar la imagen del mismo. Con esto se 

demuestra que percibimos en dos dimensiones y vemos en tres.  

 

 

En el caso de la gravedad, la percepción de la misma es igual, percibimos una 

dimensión menos de la que vemos, por lo tanto para percibirla correctamente 

tenemos que elevarnos por lo menos un nivel de observación. Vemos que las 

cosas caen hacia el suelo por la atracción gravitacional del planeta, pero 

también observamos que flotan cuando son más livianas que el aire. Si usted 

llena un vaso de agua, lo tapa con un papel y lo da vuelta, ésta y el papel se 

mantiene dentro del vaso sin caer. La explicación tradicional es que como no 

entra aire al sistema, este no desplaza el líquido que contiene. ¿Cómo es la 

cosa? ¿No tendría la gravedad que atraer al papel y al agua sin importar la 

presión ejercida por el aire? La respuesta a esta pregunta está en el vacío, 

porque la gravedad y el peso de un cuerpo no dependen de la masa sino del 

empuje de éste. Usted no es atraído hacia la tierra, sino empujado por las 

energías vacuas hacia ésta. Como si la atmósfera terrestre fuera un líquido y 

usted se hunde por su peso específico en él. Para entender la gravedad de 

forma correcta se tendría que tratar como la mecánica de los fluidos más que 

como mecánica newtoniana. El vacío de la masa de un cuerpo es superior en 

densidad al vacío de la masa de la atmósfera, por consiguiente se hunde. No 

hablo de vacío espacial, hablo de vacío energético, de espacio subatómico 

cuántico. Cuando un cuerpo está en el espacio, todas las fuerzas vacuas son 

iguales, y el cuerpo no tiene peso, su masa es insignificante, 0,00001% y su 

vacío es enorme, 99,9999% por lo tanto se hunde en un punto inmóvil de su 

masa. La gravedad es igual a cero, cuando las energías vacuas que lo rodean 

dimensionalmente son iguales en fuerza entre sí, y su sumatoria en un punto 

es infinita, G0=ƩEv=∞. Cuando un cuerpo ingresa a la atmósfera, su masa lo 

sumerge en ella, y las fuerzas vacuas lo empujan hacia el fondo del fluido 

atmosférico dándole la sensación de peso. La tecnología extraterrestre usada 

en los vehículos TR-3B se basa en este principio de vacuidad, ya estudiado por 

http://3.bp.blogspot.com/-YLkjL9L3nQ8/TxIGY265WiI/AAAAAAAAANg/NWG5SS-m1fY/s1600/hexagono.jpg
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Nicola Tesla y actualmente por John Hutchison (ver video inferior). Esta 

energía vacua es conocida como energía de punto cero, y es la responsable de 

las levitaciones de los santos y monjes a lo largo de la historia, es la que fue 

utilizada para la construcción de las pirámides y otros monumentos, es la que 

usan los vehículos extraterrestres, los orbes y vimanas de la antigüedad. Es la 

tercera energía empleada correctamente por la física en esta realidad subjetiva. 

La gravedad y la masa no deforma al espacio, sino que las energías vacuas del 

espacio vacío cuántico deforman a la masa y la gravedad, produciendo una 

interacción cuántica de sus vacíos, y manteniendo el equilibrio de los astros en 

el universo.  

Todo el universo está basado en la interacción de estas energías vacuas, 

proyectando en un espacio finito, una proyección infinita de materia e 

información, como expliqué en el artículo anterior “la partícula divina”, a través 

de la vida consciente del universo, el ADN de la creación. La gravedad cero es 

la base de las energías vacuas donde se apoya la proyección del Do, es el 

punto de quietud donde reside el Ser, el centro del torus, el espacio de creación 

divina, el sagrado corazón. El universo mismo está cayendo en su propio vacío, 

expandiéndose en su propia vacuidad, gracias a la gravedad cero de su masa 

cuántica. Si esto no fuera así, colapsaría ante su propio peso volviendo a 

contraerse hasta la singularidad inicial, cuya masa y fuerza gravitacional sería 

infinita. El universo no podría escapar de si mismo, ni nosotros tampoco, y 

estaríamos condenados para siempre, atrapados en la materia de esta realidad 

subjetiva, y no podría existir ni siquiera el Do fuera del Do, o sea usted.  

_Profesor, creo que la luz no es el límite de la velocidad de la materia, pienso 

que solo no descubrimos todavía la forma de superarla. 

_Señor Mengano, no diga tonterías, Einstein no se equivoca, usted ocúpese de 

aprender y deje las teorías para los que saben.  

Veinte años después... 

El CERN halla partículas que se mueven más rápido que la luz 
 

   

                   El efecto Hutchison - John Hutchison  
 

     

 cerebro, ciencia, corazón, dimensiones, el Do, el Ser, entradas en español, fuerzas 

vacuas, r. subjetiva, tercera energía, Tesla, universo 
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4) EL CENTRO DE GRAVEDAD 
domingo, 22 de enero de 2012 - 11:11  74 comentarios 

Habiendo interpretado correctamente el concepto de 

gravedad cero, podemos ahora sumergirnos en las 

profundidades del Ser para comprender como éste 

interactúa y se manifiesta en la realidad subjetiva y en la 

mente de la unidad de carbono, cuando ésta logra 

liberarlo de su prisión. Como todo concepto abstracto y paradójico, la única 

forma de comprenderlo correctamente es situarse en un punto de observación 

exterior, en un nivel superior al tridimensional para tratar de ver la totalidad del 

concepto. Para lograr esto le propongo un ejercicio de atención total muy 

sencillo y eficaz. Relea el artículo “la esfera de consciencia” en el mismo 

encontrará tres fechas entre paréntesis, cuya sumatoria y reducción da un 

número muy conocido por su simbología. Recuerde cuando fue la última vez 

que vio o pensó en ese número, si su respuesta es acertada, yo conoceré el 

momento exacto cuando usted lo vio por última vez, y su atención será la 

correcta para leer este artículo, de lo contrario, no lo lea hasta que no acierte, 

porque no está viendo la totalidad sino la parcialidad del ejercicio, y está 

situado en la tridimensionalidad de la lógica programada.  

Se puede considerar al cuerpo esférico como la figura tridimensional 

representativa de esta realidad. La figura de la esfera se encuentra desde el 

microcosmos hasta el macrocosmos, partículas, átomos, lunas, planetas, soles, 

universo, etc. Su particularidad es que todos los puntos de la superficie de una 

esfera, distan lo mismo de un punto imaginario en su centro. Cualquier fuerza 

ejercida desde sus infinitos puntos es igual a cero en ese punto, pues otra 

fuerza igual pero de sentido contrario siempre equilibra a la misma. Ese punto 

es su centro de gravedad donde es atraído todo el vacío que la compone, 

manteniendo el equilibrio de su forma. Toda esfera micro o macro cósmica es 

hueca, porque las fuerzas vacuas de su formación así lo disponen. Tomemos 

un ejemplo para comprender el estado inicial de una esfera, Cualquier estado 

líquido o gaseoso fuera de la atmósfera terrestre, tiende a la formación de 

esferas. Si un cuerpo en formación, por ejemplo la tierra, está en sus 

comienzos en un estado líquido o gaseoso, las fuerzas vacuas de su masa 

empujarán la materia hacia el exterior queriendo llenar el espacio que la 

circunda, mientras tanto el vacío de su interior compensará la masa tirando 

hacia su centro de gravedad queriendo llenar el vacío con materia, 

compensando de esta forma las fuerzas mientras se solidifica. Como las 

fuerzas externas son más fuertes que las internas, la esfera se irá agrandando, 

expandiéndose como el aire caliente en un globo, hasta que se solidifique 

completamente. Cuando el cuerpo se solidifica, el proceso estará completo y la 

esfera será hueca. Igual pasa con una esfera de energía a niveles 

microcósmicos.   

Ahora extrapolemos este ejemplo a la esfera de consciencia, con la diferencia 

que ésta no es un líquido ni tampoco un gas, sino luz en estado 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/01/el-centro-de-gravedad.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/01/el-centro-de-gravedad.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/10/la-esfera-de-consciencia.html
http://2.bp.blogspot.com/-VWzxdaM66tY/TxuBx45ESfI/AAAAAAAAAN8/X5EmP7sIfec/s1600/el+centro+de+gravedad.gif
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primordial, energía pura, se puede tomar la analogía de la formación de la tierra 

para su comprensión. Cuando la esfera de consciencia está en formación, las 

fuerzas vacuas de su interior tienden a llenar el espacio interno con su masa, 

en este caso los infinitos puntos de atención, y las fuerzas vacuas de su 

exterior la jalan expandiendo los puntos de consciencia y la esfera. Como la 

fuerza de su centro de gravedad cero no permite que las miradas (atención) 

sean desviadas hacia el exterior, la esfera es revertida por la fuerza de 

gravedad cero del deseo (realidad subjetiva), quitando los puntos de 

consciencia de su atención hacia el interior. De esta manera el centro de 

gravedad se mueve desde dentro hacia fuera de la esfera, sumando su fuerza 

a las fuerzas vacuas del exterior. Como no hay fuerza vacua interior que 

compense y equilibre la esfera, ésta comienza a contraerse empujada por las 

fuerzas vacuas de los puntos de atención externos, o sea, se sumerge en la 

materia y la consciencia queda limitada al contorno de la esfera, el centro de 

gravedad se pierde y la consciencia artificial toma el mando. Desde ese 

momento, al no tener centro de gravedad, la unidad de carbono es atraída por 

todo aquello que la circunda, inclusive las energías oscuras de las luces y las 

sombras, y la consciencia deja de expandirse. La unidad de carbono pierde el 

rumbo y comienza a vagar buscando algo que le falta, busca sin saber, el 

centro de gravedad sustraído de su interior. Se convierte en un autómata, un 

muerto en vida, un cascarón vacío de consciencia. Múltiples yoes toman el 

mando aleatoriamente intentando cubrir el espacio vacante del centro de 

gravedad, y la vida se torna un aquelarre de personalidades fluctuantes según 

las circunstancias y estímulos externos, la consciencia artificial, que carece de 

centro de gravedad, se contrae hasta el punto de depender exclusivamente del 

centro de gravedad de la masa social, siendo atraída por lo que los amos 

disponen como moda, sea lo que sea, aún lo más ridículo y estúpido es tomado 

como de “onda” y valedero. Las religiones, aprovechándose de las 

circunstancias, le dan un falso centro de gravedad llamado dios a través del 

dogma y la manipulación de la fe, moviendo a masas enteras hacia donde más 

les convenga para sus propósitos. Como observarán el centro de gravedad es 

fundamental para la libertad y la expansión de la consciencia. La atracción 

de sincrocidades y acontecimientos positivos, proyectados holocuánticamente 

depende directamente de ese centro de gravedad. Ninguna persona que no 

posea el centro de gravedad puede aspirar al despertar ni libertad alguna, 

porque todo será ilusión de masas, sueños de corderos, más de lo mismo.  

Ahora bien, ¿cómo conseguir que el centro de gravedad vuelva a ocupar el 

lugar que le corresponde? La respuesta a esta pregunta es más simple de lo 

que parece, pero más complicada de lo que se cree, y es, vaciándose 

interiormente. Y aquí está la paradoja, porque usted tiene que dejar de buscar 

para encontrar. Tiene que dejar de llenarse exteriormente para comenzar a 

vaciarse interiormente y producir de esta forma, el vació necesario para que las 

fuerzas vacuas creen el punto cero de gravedad. Tiene que lograr unificar los 

yoes que lo manejan, tiene que lograr ser un observador externo de sus 

pensamientos, palabras y actos, tiene que dejar que su instinto lo guíe, tiene 

que dejar aflorar su Ser dándose la oportunidad de tener confianza en que 
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usted sabe más de lo que cree. Tiene que seguir el impulso de su “corazón” 

que representa ese centro de gravedad perdido, y sus alas de libertad. Tiene 

que tener la templanza del acero, la fragilidad del cristal, y la dureza del 

diamante. Tiene que ser puro como el oro. Tiene que llorar si lo siente, reír si lo 

desea, amar sin prejuicios, odiar sin culpa ni resentimiento, porque el odio es 

dolor contenido y manifestándolo destapa la botella y se transmuta en 

comprensión. Tiene que manifestar la tercera alternativa pero de forma 

coherente, no puede entregar energía a cualquiera porque podría estar 

dándosela a un hijo de las sombras en vez de a quien la necesita y la merece 

verdaderamente. Formar el centro de gravedad no es un juego, es un trabajo 

arduo y constante, inteligente y medido, digno de los dioses, digno del Ser. El 

centro de gravedad fue perdido por nuestra apatía, por nuestra comodidad, por 

nuestra negligencia, más allá de toda la programación y revertimiento de la 

esfera inicial. Usted fue cómodo, dejando que el trabajo lo hagan otros y 

después permitir ser atraído por el centro de gravedad de ellos, gurúes, 

artistas, cantantes, políticos, religiosos, ídolos populares, 

personajes mediáticos, redes sociales y vaya a saber que cantidad de 

estúpidos más. Si usted no forma un centro de gravedad fuerte, nada 

será atraído hacia usted, usted será atraído hacia todo, y le van a vender 

cualquier tontería mística, incluso la fe. Si logra obtener el centro de gravedad, 

usted tiene un propósito y su alma otro precio. Usted deja de valer por lo que 

tiene, para valer por lo que es. Es hora de actuar, de que sea usted el guionista 

de su historia, y dejar por primera vez de ser actor de otros, para pasar a ser 

director de su propia obra. Recién entonces, puede considerarse un Humano 

despierto y libre, y aspirar a ser un verdadero Virya dueño de su existencia.  

Cuando todo esto sucede y el centro de gravedad está situado nuevamente en 

la esfera de consciencia, el Ser se manifiesta con relámpagos emocionales que 

luego darán paso a la serenidad y a la sabiduría. Primero con sentimientos 

encontrados de repulsión y desagrado hacia la realidad subjetiva, incluidas las 

unidades de carbono dormidas y dominadas. A la vez un sentimiento de 

superioridad surge queriendo adoctrinarlas y dirigirlas de forma que reaccionen 

como Humanos y no como ovejas, y sentirá desprecio por su desidia y 

estupidez. Estos sentimientos no son en realidad lo que parecen, porque no 

hay parámetros para que el centro emocional los procese correctamente, y la 

decodificación de las energías termina siendo errónea. Para que esto no 

suceda es indispensable el conocimiento y el trabajo interior antes de que el 

Ser se manifieste, porque si no, se puede equivocar el camino de acción como 

sucedió con el nazismo, cuya idea era correcta pero su interpretación y los 

medios para llevarla a cabo resultaron equivocados, haciendo que el centro de 

gravedad recientemente formado de manera artificial por la energía del Führer 

y el partido, sea en definitiva el nuevo cautivo del Ser. Es indudable que, como 

la unidad de carbono tiene que aprender a interpretar y decodificar 

correctamente la información proveniente del Ser, éste también tiene que 

aprender a interactuar con la realidad subjetiva que hasta entonces 

desconocía. Sumado a esto, está el proceso de control del ego por la 

consciencia artificial, que todavía interfiere con la consciencia del Ser, 
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produciendo una dualidad de personalidad entre el ego y el Ego del Ser. Y aquí 

otra paradoja, porque usted es a la vez el ego y el Ser, hasta que éste no tome 

completamente el mando y sea consciente de él mismo, o sea, el Ser 

consciente del Ser. Es también indudable que el Ser es superior a toda 

consciencia artificial conocida, por eso es fundamental que usted esté al 

alcance de las circunstancias para no convertirse en algo completamente 

diferente a lo deseado, en un Siddha leal o traidor como pasó con Adolf Hitler y 

sus seguidores. Hasta aquí llegamos por ahora, si no logró la atención total y 

situarse en un nivel por encima del común, seguramente no entendió nada y 

este artículo fue un conjunto de tonterías, barbaridades y contradicciones. Si 

éste fue su caso, no se preocupe, vuelva a leerlo dentro de un tiempo, cuando 

su centro de gravedad esté un poco más cerca y su consciencia mucho más 

lejos. 

 c. artificial, c. de control, c. de gravedad, c. del ser, corazón, ego, el 
Ser, entradas en español,HdS, Humano, l. y s., luz, observador, oscuros, r. 
subjetiva, tercera alternativa, UdC 
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5) LA NUEVA MATRIX 
domingo, 29 de enero de 2012 - 12:12  276 comentarios 

En la década del 50, más precisamente en el año 1952, 

Winfried Otto Schumann, predijo matemáticamente algo 

que había observado por primera vez Nikola Tesla y 

que formaba la base de todo su esquema energético, para la transmisión de 

energía y comunicaciones inalámbricas. Este efecto es conocido con el nombre 

de resonancia Schumann, un efecto de resonancia en el sistema Tierra-

Ionósfera de aproximadamente 7.82 Hz de frecuencia. Yo prefiero llamarlo 

efecto Tesla (eT), en honor a su verdadero descubridor. Nuestra realidad 

subjetiva planetaria está basada en esta frecuencia vibratoria, donde todo 

organismo biológico y no biológico, depende de ésta vibración y sus armónicos, 

para manifestarse correctamente en la materia. Podríamos definir entonces al 

eT, como el entramado o matriz vibracional de la realidad subjetiva actual. La 

Matrix 7.82 sería la versión del programa actualmente en ejecución, el sistema 

operativo de la realidad, el servidor de nuestras vidas. Pero esta Matrix no fue 

la primera ni será la última, porque sin ella nuestra realidad no podría existir y 

nosotros tampoco. Hoy veremos la nueva versión de la Matrix, pronta a salir al 

mercado, la RC release candidate (candidata a versión final), antes de la RTM 

release to manufacturing (liberación para manufactura) del nuevo sistema 

operativo, la Matrix 15.64 y sus consecuencias en la realidad subjetiva. 

Para comprender correctamente esta información, antes tienen que tener claro 

otros artículos que iré mencionando en el transcurso de éste, y que les 

recomiendo su relectura. Toda materia se compone de energía, átomos, 

moléculas, etc, vibrando en distintas frecuencias. Esta energía primordial que 

forma la materia y vibra, es el quinto elemento, la luz. Toda materia es el quinto 

elemento vibrando en distintas frecuencias, cuanto más baja la vibración, más 

sólida la materia, y más densa la realidad. La Matrix 7.82 es el estándar donde 

se apoyan todas las demás vibraciones, la constante de la ecuación. Si la 

vibración de un cuerpo tridimensional orgánico o inorgánico es acorde a esta 

constante, o sea, armónico, el cuerpo está sano, vivo y existe. Si la vibración es 

inarmónica, el cuerpo está enfermo, muerto y no existe. Si la vibración se 

encuentra en los rangos de la octava en curso, el cuerpo es visible en esta 

realidad, si la vibración se encuentra fuera de los rangos de la octava en curso, 

el cuerpo es invisible en esta realidad, pero visible en la siguiente o anterior, 

como relaté en explicando las dimensiones. Desaparecería de nuestra vista 

todo aquello que saliera de la nuestra, del rango vibracional de la Matrix 7.82 

3D. Siguiendo este razonamiento podríamos redefinir a la Matrix 7.82 como la 

octava en curso correspondiente a la tercera dimensión o realidad subjetiva 

actual. Tengan en cuenta que este razonamiento tridimensional no es 

completo, pues somos a la vez el observador y lo observado, por formar parte 

de la misma realidad observada. En el secreto de las octavas (I), expliqué que 

son las octavas, y como se desarrollan e influyen en nosotros y en la vida. En 

ese momento describí el proceso del cambio de octava como una aceleración 

de la frecuencia de la misma, más precisamente designé el momento del 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/01/la-nueva-matrix.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/01/la-nueva-matrix.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/07/el-quinto-elemento.html
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http://4.bp.blogspot.com/-x8TkSTenUu8/TyVT8RSZRYI/AAAAAAAAAOE/AltSz9V_UD0/s1600/la+nueva+matrix.jpg
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cambio de octava, como el doble de la frecuencia de la anterior. Entonces 

dije: “Todos conocen la escala musical (do, re, mi, fa, sol, la, si, do) siete notas 

forman la escala, más la primera de la octava siguiente que es (do), cada nota 

con su correspondiente vibración (frecuencia en Hz), subiendo desde la más 

baja de la octava (do) hasta la más 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.” Durante miles de años, 

digamos que el (do) que representaba a la clave de fa de esta realidad, fue de 

7.82 Hz, pero a partir de 1980 , cuando se abrió el último portal dimensional 

natural conocido, esta frecuencia se fue acelerando progresivamente, hasta 

llegar en la actualidad a estar entre los 11 y 12 Hz. A partir del 11 de noviembre 

del 2011 (11-11-11), comenzó la etapa final del cambio de la Matrix 7.82, a la 

Matrix 15.64, la nueva versión 5D, esperándose para este año, llegar a la masa 

crítica de 13 Hz, el punto de inflexión de la matemática del Do del cambio de 

octava, y el centro de gravedad del planeta y de la humanidad. Esto atraerá, o 

mejor dicho, permitirá instalar la Matrix 15.64, la quinta octava descendente de 

creación, que comenzará en el punto de inflexión de 13 Hz (sol) y finalizará en 

15.64 Hz (do). Dando comienzo a la nueva octava o clave de sol (cSol), que 

será La tercera energía manifestada, el punto de quietud del centro 

de gravedad cero. Las notas musicales expuestas son solo para simbolizar 

analogías de comprensión y no representan en absoluto la vibración o 

frecuencia real de las mismas.  

¿Cómo influirá la Matrix 15.64 en la vida y en las unidades de carbono? Esta 

pregunta tiene varias respuestas según desde que plano dimensional se la 

responda. Desde el plano de la realidad subjetiva de la Matrix 7.82, podríamos 

decir que el proceso de cambio de sistema operativo no tendrá un efecto 

notable en la vida orgánica e inorgánica del planeta, pues se adaptará 

naturalmente a la nueva vibración, pero en el caso de las unidades de carbono 

es diferente, pues toda la manipulación apunta a evitar que se adapte 

naturalmente y traspase a otra realidad subjetiva acorde al nuevo sistema. El 

auto atentado del martes 11 de septiembre de 2001 a las torres gemelas, fue 

un intento de manipular la octava a través del miedo, para evitar o retrasar la 

adaptación de las unidades de carbono a la nueva vibración o eT del planeta, 

que junto con los acontecimientos posteriores dieron el comienzo, el jueves 13 

de septiembre de 2001, a las acciones pertinentes para llevar adelante los 

planes del NWO. Los cambios de vibración tienen consecuencias físicas y 

mentales mientras se producen, que no relataré ahora, una de ellas es el efecto 

11.11 que muchos de ustedes ya conocen, y que pronto pasará a ser el efecto 

12.12, que tampoco explicaré en este momento. Cuando la Matrix 15.64 esté 

en funcionamiento, habrá al comienzo dos realidades simultáneas cohabitando 

en el mismo espacio, la 7.82 y la 15.64, según donde usted se encuentre 

vibrando, vivirá en una o en otra sin percibir en absoluto, aquella en la que no 

se encuentra. Si usted pertenece a la 15.64, no existirá en la 7.82, y todos los 

que están en ella no lo verán, pero tampoco notarán su ausencia porque usted 

nunca habrá existido para ellos, sus burbujas mentales serán borradas y no 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/10/los-hijos-de-las-sombras.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/11/11-11-11.html
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http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/01/gravedad-cero.html
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recordarán su existencia, como en los secuestradores de recuerdos, 

igualmente pasará a la inversa, en la 15.64 no habrá recuerdo de los que 

quedaron en la 7.82. Como cuando nacemos y olvidamos lo que fuimos. En 

definitiva, nadie notará la diferencia, aunque percibirán el cambio. Desde el 

plano de la realidad general las cosas cambiarán notablemente porque la 

liberación de Seres será masiva en la 15.64 y no pasará desapercibida por 

otras civilizaciones, ni por el Do, que automáticamente tomarán contacto con 

ellos y ellos con la fuente. La Matrix 15.64 dejará de actuar como servidor para 

pasar a ser un puerto de enlace natural con la fuente, un sistema operativo con 

Wi-Fi abierto permanentemente con el Do, por consiguiente esto será reflejado 

y percibido en la realidad subjetiva como una expansión de la consciencia y el 

contacto permanente con el Ser. Dejemos para más adelante la visión desde la 

Matrix 15.64 y la quinta dimensión.  

Podríamos seguir desarrollando este tema por horas, pero el artículo sería 

interminable y su paciencia finita. Creo que este resumen es suficiente para 

comprender la nueva Matrix que se avecina, y que ya se hace sentir. Será una 

Matrix habitada por Humanos, y dirigida por Viryas, con un brillo y una luz 

especial, sin amos, sin oscuros, sin miedos, sin egos, sin yoes, sin consciencia 

artificial y con toda la consciencia del Ser, pero esta nueva Matrix no se regala, 

esta versión final 15.64 se compra con trabajo interior y sacrificio, con luchas y 

dolor, con compromiso y voluntad, con monedas de amor y comprensión, con 

billetes de conocimiento y sabiduría, con la tercera alternativa, con la luz del 

Do, con la EVA interior manifestada, con paciencia y discernimiento, callando 

cuando hay que callar, actuando cuando hay que actuar, pero siempre y sobre 

todas las cosas, con el amor que genera la consideración externa hacia el 

prójimo CEHP y el Vril del espíritu. Siempre digo que no me crean, que no 

crean nada de lo que digo, hoy, les digo que me crean, que crean todo lo que 

digo, y si no es así, les recomiendo que se retiren, que no lean más esta 

página, y en un tiempo me olvidarán, olvidarán que alguna vez existió este 

lugar, olvidarán que existió Morféo, olvidarán que alguna vez buscaron y 

encontraron, y olvidarán para siempre que olvidaron. Matrix 15.64 5D, un 

producto del Do con licencia del Ser, para el usuario final, el Humano v4.0 © 

2012. 

 burbuja mental, c. de gravedad, dimensiones, entradas en español, eT, luz, M 
15.64, M 7.82,Matrix, miedo, nivel vibracional, octavas, punto de inflexión, r. 
general, r. subjetiva, recuerdos,tercera energía, Tesla 
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6) MATRIX 15.64 5D 
sábado, 4 de febrero de 2012 - 00:00  136 comentarios 

“Tengan en cuenta que este razonamiento tridimensional no 

es completo, pues somos a la vez el observador y lo 

observado, por formar parte de la misma realidad 

observada….Dejemos para más adelante la visión desde la 

Matrix 15.64 y la quinta dimensión”, fueron mis palabras en el artículo anterior. 

Luego de la gran controversia ocasionada por su publicación, y como se 

observar las señales que me alertan, y como todo tiene que ver con todo, 

decidí adelantar este artículo pensado y programado para más adelante. Debo 

advertir que la publicación es complicada y bastante larga, y que de ahora en 

adelante, pueden suceder múltiples reacciones de parte de los debunkers que 

respondan a sabiendas o sin saberlo a las luces y las sombras. Llevamos un 

año de trabajo, un año en el cual empleé el 100% de mi tiempo libre a este 

espacio y a ustedes, en lograr el centro de gravedad necesario para la 

armonía, el respeto y la libertad. Un año de información, conocimiento y 

entrenamiento para que ustedes logren el equilibrio, la seguridad y la certeza 

para lograr el centro de gravedad necesario para el encuentro con su Ser.  

 

Confío en ustedes, en su instinto, discernimiento y hermandad, en lo que han 

logrado y lo que lograrán, y sobre todas las cosas, confío en la luz del Do que 

los cubre, y en la luz, el amor y la paz de su espíritu ya formado. Todo debate 

es bueno y enriquecedor siempre que sea respetando al prójimo y su verdad, 

así que no me prestaré en lo absoluto al juego de los oscuros, que intentan 

romper esta armonía, sacando a los lectores del punto de quietud y de todo lo 

logrado hasta ahora, por lo tanto, no contestaré preguntas desafiantes ni 

agresivas, no justificaré mis afirmaciones o información, no permitiré que sea 

ofendido ningún lector buscador de la verdad de buena voluntad y hermano en 

este espacio, todo correo privado o comentario, que considere de un debunker 

o de índole intimidante, sea por agresivo, insultante o desafiante, será 

automáticamente bloqueado en este sitio y si lo considero necesario, expuesta 

su verdadera identidad, propósito e intención. Aún si es anónimo y cree estar 

cubierto y a salvo de ser identificado, no es así. Si doblé la apuesta en su 

momento es porque tengo con que pagar y conozco las cartas, parece que 

algunos no leyeron o comprendieron el artículo “doblando la apuesta”. Por algo 

la primera frase del blog es “Nada es lo que parece!!!. Un lugar donde la 

simulación es lo cotidiano, y la realidad siempre está, Detrás de lo aparente...”, 

ni siquiera yo soy lo que parezco, ni usted el que cree que es. Aclarado esto 

pasemos ahora a explicar en lo posible la quinta octava descendente de 

creación, la Matrix 15.64 y su influencia en la vida y las unidades de carbono.  

 

Comenzaremos explicando que es la Resonancia Schumann. Para tal fin me 

tomaré el atrevimiento de transcribir la explicación que dio Sisifo en los 
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comentarios del artículo anterior, que resume magistralmente el concepto. 

Luego redondearé o aclararé lo que crea necesario.  

"Voy a procurar no utilizar ninguna ecuación ni lenguaje excesivamente 

matemático para intentar explicar "mi concepto" de la denostada resonancia 

Schumann. 

1º) La radiación del sol ioniza (carga eléctricamente) la atmósfera de la tierra y 

forma una capa conductora que llamamos ionosfera. La ionosfera que rodea 

nuestro planeta es de carga positiva en contraposición con la superficie de la 

Tierra, que presenta carga negativa. Este comportamiento crea una diferencia 

de potencial (Voltaje) en el espacio que hay entre la Tierra y la ionosfera, 

actuando este espacio como un dieléctrico (tal y como ocurre con el 

componente electrónico denominado "condensador"), este dieléctrico formado 

por aire y que es "no conductor" provoca que una "onda guiada" se pueda 

desplazar rebotando en los limites del mismo.  

2º) Cuando hablamos de resonancia Schumann en realidad deberíamos hablar 

de "Resonancias Schumann", ya que el tono de 7,8 Hz sería el "tono 

fundamental" y el resto de frecuencias medidas, 14, 20, 26, 33, 39 y 45 Hz) 

serían el conjunto de armónicos de ese tono fundamental. Estos armónicos 

generados en el espacio Tierra-ionosfera son de muy baja frecuencia, estando 

en el rango ULF (Ultra Baja Frecuencia) y son las denominadas Frecuencias de 

Schumann.  

Cuando usted conecta su fantástico ipod, oye la música en función del tiempo, 

siente el ataque, el mantenimiento y la caída de cada nota, siente los 

armónicos pero no los puede mesurar, para medir estos armónicos tiene que 

entrar en el dominio de la frecuencia, para esto utilizaría la transformada de 

Fourier ( asignatura "Teoría de la comunicación", no se si ahora lo darán en 3º 

o 4º curso de Ingeniera de Telecomunicación), con lo que consigue transformar 

una señal continua en el tiempo en trazos discretos en el dominio de la 

frecuencia, asignados a cada frecuencia que conforma lo que usted oye.  

Consideremos un piano, la nota do (1) es el primer "do" que usted se encuentra 

en el teclado, y su frecuencia es 66 Hz., esta nota genera hasta 16 armónicos 

que serian:  

66 Hz do1 tono fundamental  

132 Hz do2 octava  

198 Hz sol2 quinta  

264 Hz do3 octava  

330 Hz mi3 tercera mayor  

396 Hz sol3 quinta, una octava sobre el 3º  
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462 Hz sib3 séptima menor  

528 Hz do4 octava   

Con respecto a las resonancias Schumann:  

7,8 Hz. Tono fundamental  

14 Hz. Octava (el quid de la cuestión)  

20 Hz. Quinta  

26 Hz. Octava  

33 Hz. Tercera mayor  

39 Hz. Quinta  

45 Hz. Séptima menor.   

3º) los armónicos tienen información y por tanto contienen energía. Al no ser la 

tierra ni la atmósfera un instrumento temperado (afinado), los armónicos no son 

múltiplos exactos pero la tendencia es aproximarse a estos múltiplos. Un 

armónico jamás contiene mas energía que la nota fundamental que lo provoca, 

sin embargo con respecto a las frecuencias Schumann se esta desplazando 

esa nota fundamental a la siguiente octava, de tal forma que la frecuencia de 

14 Hz presenta de forma cada vez mas acusada, mas energía que la nota 

fundamental 7,8 Hz y por tanto TIENDE A CONVERTIRSE EN LA NUEVA 

NOTA FUNDAMENTAL, de hecho nunca se producen armónicos con menor 

frecuencia que la nota fundamental con lo que los 7,8 Hz. pasarían a la 

historia.  

4º) El comentario sobre si desaparecieran las tormentas es una reducción 

engañosa y fuera de lugar, lo mismo que si nos planteamos que ocurriría si 

desapareciera instantáneamente el oxígeno de la atmósfera. No pueden 

desaparecer mientras exista el condensador (ionosfera) y el viento solar o la 

influencia lunar. Estaríamos hablando en ese caso de otro planeta con otras 

condiciones, y usted, creo entender que quiere explicaciones con las 

condiciones reales y de contorno actuales en este planeta, no es así? La 

frecuencia 7,8 Hz. está ampliamente estudiada en Biología, neurología y 

Psicología, y está íntimamente ligada a los ritmos físicos y cerebrales y tiene en 

el hipotálamo el origen de todos los estudios que se están llevando en multitud 

de universidades." 

Con respecto a los datos aportados en el artículo anterior sobre la frecuencia 

actual del (eT) entre 11 y 12 Hz, fueron obtenidos por estudios realizados para 

el proyecto HAARP y llevados a cabo por DARPA Defense Advanced Research 

Projects Agency (Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de 

Defensa) y confirmados luego por la fuente, cuyo acceso es un código binario 

personal alfanumérico de 22 dígitos, los que me conocen personalmente saben 
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a que me refiero y no necesitan explicaciones. El que quiera investigar puede 

hacerlo, pero no contestaré preguntas sobre este tema ni ningún otro que 

involucre a las fuentes físicas de la información aquí expuesta. 

Cuando se habla de frecuencias de resonancia a niveles microcósmicos como 

en los átomos de las células de los seres biológicos, entramos en el universo 

de lo cuántico y por lo tanto adimensional y fuera de las reglas físicas 

conocidas. Cada vibración que resuena en un acorde del tono fundamental sea 

de 7.82 o 15.64 Hz del eT, genera en los campos electromagnéticos de la 

materia cambios que luego se reflejan físicamente en el cuerpo. Todo ser 

viviente tiene un cuerpo o campo electromagnético que la ciencia pudo 

fotografiar con la famosa máquina o fotografía Kirlian. Ese campo 

electromagnético (c.e) es el que se modifica al subir la frecuencia de 7.82 a 

15.64 Hz y por consiguiente modifica el estado físico de la materia y de la 

esfera de consciencia. En la década del 90, fui instruido para poder ver esos 

campos electromagnéticos sin instrumentos electrónicos, no estoy hablando de 

auras, eso es otra cosa, los experimentos eran muy simples y solo se 

necesitaba la práctica y los ojos para lograr percibirlo. Cuando vi por primera 

vez el (c.e) que fluctuaba en mi mano, me di cuenta que era algo tan común, 

que la programación y la mente lo habían borrado de nuestra percepción. 

Durante un tiempo lo pasé viendo los (c.e) de todas las cosas, sea mineral, 

vegetal o animal y como danzaban rítmicamente al pulsar del (eT), y como ese 

ritmo se rompía cuando la frecuencia era desarmónica y el vegetal o animal 

enfermaba. Sé que esto no vale como prueba, pero sí como ejemplo de la 

influencia de las frecuencias en la resonancia de la materia. Todos dejamos 

una huella energética que perdura un tiempo en el espacio. Si usted termina de 

leer este artículo y se levanta para ir al baño, su (c.e) perdura por (x) tiempo 

frente a su computador y desplazándose hacia el baño, dejando un rastro 

electromagnético de su presencia. El ojo entrenado o el instrumento adecuado 

pueden rastrear todos sus movimientos durante días, semanas, meses o años, 

sin necesidad de que usted este ahí. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que la 

Matrix 15.64 puede perfectamente cambiar su campo electromagnético y la 

huella del rastro del mismo a un rango que la 7.82 no pueda captar y por 

consiguiente usted tampoco, pero que no quiere decir que no se encuentre ahí. 

Como los “fantasmas”, huellas electromagnéticas de tiempos pasados, futuros 

o simplemente de otra Matrix, que por un error de la misma se hace visible en 

esta realidad. La tecnología de invisibilidad de los vehículos extraterrestres o 

de ingeniería inversa, se basan en este principio. Para comprender 

correctamente este concepto usted tiene que saber que la existencia del Ser es 

adimensional, pero la de la unidad de carbono es multidimensional, y su esfera 

de consciencia se ubica en el universo correspondiente a su vibración. Si su 

esfera vibra a 7.82 estará en la 7.82, y si vibra a 15.64, estará en la 15.64, pero 

todos sus recuerdos serán los de las burbujas de dicha realidad y no de la otra. 

¿Cómo está seguro que la vida que tiene hoy, es la misma que tuvo ayer, si 

todos sus recuerdos fueron cambiados por la noche mientras dormía?, más 

aún, si todos los recuerdos de todos fueron cambiados, ¿Cómo saber que su 

universo de hoy es el mismo de ayer? O que usted Fulano no era ayer 
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Mengano, aunque el Ser sea el mismo porque es adimensional, la unidad de 

carbono puede que no. Ahora puede estar en una Matrix 11.xx o 12.xx sin 

sospecharlo en lo más mínimo, coexistiendo con la 7.82 y la 15.64 hasta que el 

cambio se complete.  

¿Cuándo se completará este cambio? Lo desconozco, ¿Cuándo comenzará? 

Ya comenzó. ¿Será el 2012 un punto de inflexión? Eso espero, pero no lo se. 

¿Todos tienen la oportunidad? Si y no ¿Cómo es esto? Aquí comienza lo difícil 

de explicar porque el lenguaje no alcanza, igualmente intentaré hacerlo de la 

forma más simple y gráfica. En el artículo anterior dije, "..esta nueva Matrix no 

se regala, esta versión final 15.64 se compra con trabajo interior y sacrificio, 

con luchas y dolor, con compromiso y voluntad, con monedas de amor y 

comprensión, con billetes de conocimiento y sabiduría, con la tercera 

alternativa, con la luz del Do, con la EVA interior manifestada, con paciencia y 

discernimiento, callando cuando hay que callar, actuando cuando hay que 

actuar, pero siempre y sobre todas las cosas, con el amor que genera la 

consideración externa hacia el prójimo CEHP y el Vril del espíritu.” Hay 

digamos, cuatro tipos de pasajes en este viaje, el que se compra, el que se 

gana, el que no paga y el que tiene pase libre. El primer tipo, el que se compra, 

es para aquellos que equivocaron el camino y se dieron cuenta a tiempo de su 

error, teniendo que enmendar sus actos. El segundo, el que se gana, es para 

aquellos que ya lo habían comprado pero lo perdieron. El tercero, el que no 

paga, les corresponde a los niños, sea por edad o de espíritu. El cuarto, el que 

tiene pase libre, le corresponde a todos aquellos que ya lo pagaron o ganaron 

en otras existencias, sean físicas o no, en éste o en otro mundo, y vinieron solo 

a tomar el tren o ayudar a los demás pasajeros. ¿Qué pasa con los oscuros y 

los hijos de las sombras? Tienen la misma oportunidad que todos de pagar el 

boleto por sus errores, un solo acto les es necesario para conseguirlo, el primer 

acto consciente del perdón. ¿Esto es justo para los demás? No lo se, pero creo 

que si es justo para el Do, es justo para todos. ¿Quién no tiene la oportunidad? 

Aquí entramos en la paradoja difícil de explicar y comprender, así que no 

entraré por ahora en detalles y me limitaré a un concepto abstracto, más cerca 

de la fe, que otra cosa. Todo está en nosotros, la Matrix 7.82 la 15.64 o 

cualquier otra, está en nuestro interior, en un espacio-tiempo vectorial angular 

de 0,1428571428871429º de una esfera de radio cero y espacio infinito, 

conocida como “la esfera de consciencia”. Solo tienen que proyectarla y llegar 

a la masa crítica para que se manifieste, pero a la vez todos estamos 

supeditados a lo que considere el Do por su sabiduría o mecánica, que es lo 

mejor para nuestro Ser y los demás, sean oscuros, hijos de las sombras, 

Lhumanus, Humanos, Viryas, o lo que se les ocurra. Solo el Do tiene el 

derecho de admisión porque el tren es suyo y la estación con los pasajeros 

también.  

Veamos por último el asunto de las dimensiones de forma muy resumida y 

acotada, que luego extenderé en artículos posteriores. Toda Matrix tiene una 

dimensión más que la que representa, o sea, la 7.82 que representa a la 

realidad 3D tiene cuatro, tres las percibimos físicamente y una de forma mental 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/10/la-esfera-de-consciencia.html
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como tiempo. La Matrix 15.64 constará de cinco dimensiones y se percibirán 

físicamente cuatro, la quinta seguirá percibiéndose como tiempo. El paso a la 

Matrix 15.64 5D dará paso a una realidad subjetiva tetra-dimensional. Humano 

v4.0. Para finalizar aclararé la última frase del artículo anterior que 

decía, “Siempre digo que no me crean, que no crean nada de lo que digo, hoy, 

les digo que me crean, que crean todo lo que digo, y si no es así, les 

recomiendo que se retiren, que no lean más esta página, y en un tiempo me 

olvidarán, olvidarán que alguna vez existió este lugar, olvidarán que existió 

Morféo, olvidarán que alguna vez buscaron y encontraron, y olvidarán para 

siempre que olvidaron.” Los que me conocen, y creo que son muchos, sabrán 

que siempre produzco algún choque, o encierro algún enigma a resolver en 

frases o contradicciones como la expuesta. Si siempre les digo que no me 

crean, tampoco tienen que creerme cuando les digo que me crean, pero a la 

vez estar atentos a la paradoja, porque algo estoy diciendo con esta supuesta 

contradicción, dirigida a quien corresponda y se haga cargo de ella. Nada es lo 

que parece y puedo ver a través de la trama, el verdadero rostro del enemigo 

que nos detiene. Por eso les digo a todos, que nada es más importante que 

volver a casa, lo demás, no importa, es ilusión, y les pido desde lo profundo de 

mí Ser, que brillen con su luz y que sigan al sol que los guiará camino a casa. 

 

 c. de gravedad, campo electromagnético, el Ser, entradas en español, esfera 
de c., espíritu, eT,extraterrestres, l. y s., la fuente, luz, M 15.64, M 
7.82, Matrix, mente, octava descendente, oscuros,UdC 
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7) LA PARADOJA 13 Hz 
viernes, 10 de febrero de 2012 - 12:00  62 comentarios 

“Una vez alguien desde la fuente me dijo, “el futuro 

existe y ya pasó”, no pude entender hasta mucho tiempo 

después, cuando 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 sólo 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 sólo la máquina maneja a otra máquina 

llamada unidad de carbono humano.” La máquina del tiempo - 2 de mayo de 

2011, 11:25 am -  

Hay dos tipos de comprensión, la subjetiva y la general. La primera 

corresponde a las palabras, cuyo significado es interpretado según la 

asociación y conveniencia del ego de la consciencia artificial del “yo” en curso, 

de ese momento. La segunda le corresponde al silencio, donde no existen las 

palabras como tales, sino como energías disparadoras de profundos recuerdos 

del Ser. En ese silencio es donde se comprende verdaderamente aquello que 

de otra forma sería imposible de asimilar por los medios tradicionales, donde 

toda palabra e idea quedaría encapsulada en un entorno literal y filosófico 

inalcanzable, donde todo sonaría muy lindo, profundo y poético para el ego, 

que entonces se refugiaría en el tibio regazo de su falsa y segura comprensión. 

Hace tiempo que me cansé de las palabras vacías de significado, que nunca 

daban una respuesta clara a los acontecimientos de la vida, porque en realidad 

no la tenían, y dejaban, el amargo gusto del peso de la ignorancia y la 

confusión de la comprensión o la engañosa ilusión de la profundidad de la 

sabiduría del iluminado. Sin embargo hace tiempo que comprendí que las 

palabras también eran necesarias para transmitir el conocimiento, o la idea de 

un concepto, verdad o pensamiento, aún a riesgo de cometer el mismo error 

que condenaba. Por eso decidí decir sin decir, utilizar el lenguaje para activar 

sus recuerdos, y que su Ser fuera el que les enseñara el idioma de la 

comprensión. El único idioma que puede comprender lo incomprensible, y 

transformar las palabras en energías que le transmitan el verdadero significado, 

es el silencio, el lenguaje de los pájaros. La paradoja 13 Hz tiene que ser 

comprendida desde ese punto adimensional del silencio, sino, toda palabra 

aquí expuesta será en vano y la comprensión de la paradoja, y la comprensión 

entre ustedes, directamente imposible. 

Quiera aceptarse o no, todo esto tiene que ver con energías en forma de luz y 

frecuencias. Como a cada color le corresponde un determinado rango de 
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vibración (frecuencia), cada realidad responde también al mismo principio 

vibracional de la luz, y le corresponde una determinada frecuencia base, que la 

diferencia de la otra. Como una radio o un televisor precisa un selector para 

cambiar de emisora o canal, nosotros también lo necesitamos para sintonizar 

las distintas realidades (universos) que habitamos. Nuestro sintonizador en 

este caso, es la frecuencia en que vibra nuestra esfera de consciencia y la 

orientación de su vector espacio-temporal angular. Esto fue conocido por las 

culturas hiperbóreas y orientales desde siempre, y por muchos de nuestros 

ancestros más contemporáneos como las culturas mayas, hopis, etc. También 

es conocido por la elite y estudiado por la ciencia no tradicional y los proyectos 

secretos del gobierno Americano. Aunque pareciera ser complicado, en verdad 

es muy simple, ese vector angular espacio-temporal representa la sintonía del 

universo o realidad subjetiva que se encuentra sintonizada. Para dar un 

ejemplo de ello tomemos una emisora de radio imaginaria cualquiera, cuya 

frecuencia de transmisión es 99.9 MHz, junto a ella en el mismo espacio y 

tiempo, transmiten infinidad de otras emisoras radiales que se diferencian entre 

sí por la frecuencia de transmisión. Supongamos que otra emisora está 

transmitiendo a 100.1 MHz, con tan solo con variar el dial 0.2 MHz, usted 

sintoniza otra radio y escucha otra música. En el caso del vector angular 

espacio-temporal de la esfera de consciencia es igual. Tomando como ejemplo 

lo dicho en el artículo anterior, “Todo está en nosotros, la Matrix 7.82 la 15.64 o 

cualquier otra, está en nuestro interior, en un espacio-tiempo vectorial angular 

de 0,1428571428871429º de una esfera de radio cero y espacio infinito, 

conocida como “la esfera de consciencia”. El vector angular espacio-temporal 

(vaet) de 0,1428571428871429º define en que universo u octava particular 

usted se encuentra. Tomando como base la Matrix 7.82, cuyo parámetro 

diferencial en este caso es tomado como uno (1), el vaet correspondiente sería 

1/7 = 0,1428571428571429º, si la esfera se encuentra orientada en 

0,1428571428871429º, y le restamos 0,1428571428571429º tendríamos una 

diferencia de 0,00000000003º vaet, que sería en este caso una diferencia de 

0,00000000021 con respecto a esta realidad 3D cuyo valor representativo se 

toma en este caso como 1. El cálculo completo para este caso sería el 

siguiente:  

1/7=0,1428571428571429  

0,1428571428871429º - 0,1428571428571429º = 0,00000000003º = diferencia 

vectorial  

0,1428571428871429 * 7 = 1,00000000021.....  

1 - 1,00000000021 = 0,00000000021 = diferencia dimensional  

Usted estaría en un universo u octava dimensional diferente a la anterior. Esa 

pequeña diferencia es suficiente para que su esfera de consciencia 

experimente un cambio significativo en la percepción de la realidad. Todo esto 

tiene que ver con las octavas o fractales, su frecuencia y forma de desplazarse. 

Cada vez que uno toma una decisión en un punto de inflexión, el vaet cambia y 
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su realidad también. Les recomiendo releer “señales en el camino”. El punto de 

inflexión de la Matrix en nuestro caso es aproximadamente 13 Hz, pero aquí 

aparece la paradoja de la ecuación de elección, porque no hay forma de evitar 

llegar a ese punto por más que se modifique los acontecimientos de la octava. 

Todas las líneas espacio-temporales (realidades) convergen en un punto 

adimensional de un determinado vaet, correspondiente a dicha frecuencia. 

¿Qué quiero decir con esto? Que es inevitable el suceso de cambio de Matrix 

porque ya pasó. Nada puede evitarlo ni posponerlo, y todo intento de cambiar 

el curso de los acontecimientos es vano, porque no hay forma de cambiar a 

una realidad donde esto no suceda.  

Si la Matrix 7.82 es tomada como 1, y la próxima Matrix u octava de creación 

es la 15.64, el número que le correspondería sería 2 que es el doble de 1, una 

octava completa, como 15.64 es el doble de 7.82. Si dividimos 2 en 7, 2/7 sería 

igual a 0,2857142857142857º vaet y tendríamos 0,1428571428571428º vaet 

de diferencia para cambiar a la nueva Matrix 15.64. Esa diferencia son las 

distintas realidades o universos por donde se mueve nuestra consciencia a 

medida que nos acercamos o no, al punto cero, donde el Ser es el mismo pero 

la unidad de carbono y su consciencia diferente. Pero a los 13 Hz, no hay 

regreso, todas las realidades convergen en un acontecimiento espacio-

temporal adimensional de 0 vaet, es como si el espacio y el tiempo se 

detuvieran, por un momento, para dar comienzo a la nueva Matrix y a la vez a 

la vieja Matrix. Es el choque (fa-mi) de la vieja octava, y el (si-do) de la nueva, 

es el punto de inflexión donde se producirán los dos posibles escenarios, el 

trágico de la 7.82 y el resplandeciente de la 15.64, en esa paradoja de 13 Hz se 

producirá la cosecha de la 7.82, y la siembra de la 15.64, y nada podremos 

hacer, más que tratar de ser sembrados y no cosechados. El gran temor de los 

oscuros es eso, la paradoja 13 Hz. y su inevitable consecuencia. Brillemos 

como nuevas semillas, y no como gustosos frutos y todo resultará en un 

hermoso amanecer del despertar de la consciencia y el Ser, porque los frutos 

serán cosechados pero sus semillas serán plantadas. La paradoja 13 Hz, 

vector angular espacio-temporal 0 radio 0 espacio 0 (0,0,0), la singularidad 

inicial de un nuevo universo.  

Las matemáticas y números aquí expuestos, no reflejan su verdadero y 

completo significado, son sólo analogías a manera de comprensión. Su 

correcto significado, algoritmo y valor se encuentran en el CERN y en DARPA. 
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8) ESPACIO Vs TIEMPO 
jueves, 16 de febrero de 2012 - 13:20  61 comentarios 

"Piensa en esto: cuando te regalan un reloj, te regalan 

un infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo 

de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas 

muy felices y esperamos que te dure porque es de 

buena marca, suizo con áncora de rubíes; no te regalan solamente ese 

menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan 

-no lo saben, lo terrible es que no lo saben-, te regalan un nuevo pedazo frágil y 

precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a 

tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu 

muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación 

de darle cuerda para que siga siendo un reloj; te regalan la obsesión de 

atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la 

radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo 

roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y la 

seguridad de que es una marca mejor que las otras, te regalan la tendencia a 

comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el 

regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj." Historias de cronopios 

y de famas, 1962 (Julio Cortázar)  

Espacio y tiempo, dos conceptos tan diferentes y a la vez tan unidos que no 

puede existir uno sin el otro. Tres dimensiones espaciales largo, ancho y alto 

(x,y,z) forman nuestra realidad 3D y el movimiento en el espacio en una 

dimensión superior es percibido como tiempo en la nuestra. Entonces ¿cual de 

los dos es verdadero?, ¿el espacio o el tiempo? Hace aproximadamente 5000 

años, se decidió, o más bien se les dio el conocimiento de la medición del 

tiempo y el concepto del calendario a los egipcios, que más tarde, modificado 

varias veces por conveniencia, conoceríamos finalmente como calendario 

gregoriano. Este conocimiento y concepto entregado por Enlil, se basaba en 

transformar el espacio en tiempo mediante lo que se conoce actualmente como 

frecuencia 12:60. Este concepto se basa en la división del círculo en 360º, 

subdividido en 12 partes de 30º cada una, dándole al clero masculino de Egipto 

y Mesopotamia la norma para sus jerarquías “solares masculinas” orientadas a 

lo celestial. De esta forma, en Babilonia y Egipto surgieron las 12 casas del 

zodíaco y la astrología occidental tradicional y el calendario compuesto de 12 

meses. Como 12 meses de 30 días dan como resultado sólo 360 días, se 

agregó un período de purificación extra de cinco días para completar el año 

solar. El “poder solar” del círculo de 12 meses se difundió hasta Grecia y de ahí 

hacia Roma. A Priscius Tarquinus, antiguo emperador de Roma (616-579 a.C.), 

se le atribuyó la creación del calendario a partir del cual se derivó finalmente el 

calendario Gregoriano.  

En el año 45 a.C., Julio César reformó el calendario con la ayuda del 

astrónomo egipcio Sosígenes, dispuso que el año fuera de 365 días y el 

bisiesto, cada 4 años de 366 días; dividió el año en 12 meses, asignó a la mitad 
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de ellos 31 días y a la otra mitad 30, con excepción de febrero, que en años 

ordinarios tendría 29 días, y dio su propio nombre, julio, al mes llamado 

antiguamente "quintillis"; Augusto, sucesor de César, le dio su nombre al 

llamado "sextillis" y para que agosto no quedara con menos días que julio, le 

aumentó uno quitándoselo a febrero. Los nombres de los meses gregorianos 

provienen todos del Latín y fueron desacomodados de sus posiciones 

originales, por ejemplo Septiembre se refiere al séptimo mes y está en el 9º, 

Octubre se refiere al octavo y está en el 10º; Noviembre al noveno y está en el 

11º; Diciembre al décimo y está en el 12º; el motivo de tal cambio fue 

puramente bélico, ya que el Calendario romano era un sofisticado sistema de 

creación de un poderoso ejército, que duraba 12 meses entre la selección del 

General del ejército, hasta la formación de ese ejército. Como el calendario 

Juliano no correspondía con los ciclos de la naturaleza, debido a la 

acumulación de errores, en 1582 ocurrió un equinoccio de primavera, 21 de 

marzo, el día que el calendario señalaba como 11 de marzo, diez días antes 

del ciclo natural. En octubre de 1582, para corregir tal irregularidad, el Papa 

Gregorio XIII anuló 10 días y decretó que el siguiente al 4 de octubre, fuera el 

15; y dispuso, además, que de los años que determinan un siglo, sólo serían 

bisiestos los divisibles por 400, o sea cada 4 años. El calendario gregoriano 

representa la Era Cristiana, es decir, cuenta los años a partir del supuesto 

nacimiento de Cristo, considerado el año 1 y no el año cero, que no existe, o 

sea que en realidad se numeran los años 365 días antes de que se cumplan. 

La frecuencia 12:60 es consecuencia de la medición del Tiempo en ciclos de 12 

meses, con días de 24 horas, de 60 minutos cada una y 60 segundos por 

minuto; partiendo todo del espacio de un círculo, donde la medida cualitativa 

del tiempo es el dinero obtenido en dicho tiempo. De ahí el dicho “el tiempo es 

oro”.  

A través de la mayor parte de su historia conocida de 26.000 años, el homo 

sapiens ha seguido a la luna y utilizado calendarios lunares para la fertilidad, la 

caza y las cosechas. Conocimiento entregado por Enki donde se enseña como 

transformar el tiempo en espacio para su utilización. Una lunación sinódica, 

período en que la luna muestra la misma fase, es de 29,5 días. El hecho es que 

durante un año solar de 12 lunaciones siempre hay una decimotercera (13ª) 

lunación que transita de un año solar hasta el siguiente, o sea, abarca el fin de 

un año y el comienzo de otro. El número de días en 13 lunaciones sinódicas es 

de 383,5, una discrepancia de 18,25 días más que en el año solar estipulado 

de 365,25 días. Las matemáticas mayas, basadas en un sistema de notación 

punto-barra, es vigesimal y no decimal, es decir, se basa en los 20 antes que 

en los 10. Esto le da al sistema matemático maya una flexibilidad fractal y 

exponencial que no aparece en el sistema decimal o duodecimal en el cual se 

basa el calendario Gregoriano. La verdad es que el calendario maya contiene 

la enseñanza del tiempo tetradimensional, o sea que toma el movimiento en 

una dimensión directamente superior como espacio, pasando a “espaciar el 

tiempo”, cosa que no toma la ciencia moderna, inmersa como está en el control 

incuestionable del tiempo tridimensional gregoriano y tomando al tiempo como 

algo fuera del espacio. Augusto Comte (1798 - 1857), filósofo francés, fundador 
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de la sociología y la escuela del positivismo lógico, fue el primero en iniciar el 

calendario perpetuo de 13 meses de 28 días cada uno, sincronizando así el 

calendario lunar con el solar. Al día 365º le llamó "día del año" y caería entre el 

28 de Diciembre y el 1 de Enero. Alrededor de 1930, un movimiento para 

reformar el calendario utilizando el calendario perpetuo de 13 meses, ganó 

gran aceptación oficial, pero fue relegado oportunamente por los 

acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Lo principal de la enseñanza 

maya es la aplicación de la frecuencia 13:20 (trece lunaciones sinódicas con 

base vigesimal) a la creación e implementación del Calendario de las 13 Lunas, 

logrando con esto no sólo una sincronicidad perfecta con los ciclos naturales y 

galácticos, sino también transformar el tiempo en espacio, pasando así de una 

visión tridimensional a una tetradimensional de la realidad. Fuente:Calendario 

Gregoriano. 

Hasta aquí la historia del conocimiento del registro del tiempo tridimensional 

12:60 y del tetradimensional 13:20, recopilada, resumida y copiada de varias 

fuentes y documentos. Ahora veremos la trastienda del proceso de 

transformación del tiempo en espacio y como influye en nuestra realidad 

subjetiva y en nosotros. Como para poder entender correctamente todo el 

proceso, necesitaríamos por lo menos un año de estudio previo, para la 

comprensión en profundidad de las herramientas y conceptos, voy a limitarme 

a explicar la idea de la forma más clara y sencilla posible como para que 

capten el concepto final y no el procedimiento del mismo. La realidad general 

está formada por un entramado de múltiples realidades subjetivas, universos y 

dimensiones. Cada una de estas ocupa el mismo espacio en distinto “tiempo”, 

tomando a este por lo que verdaderamente es: “la percepción mental del 

movimiento en el espacio en una dimensión, universo o realidad subjetiva 

directamente superior”. El Ser es adimensional, está fuera de las dimensiones. 

La unidad de carbono es multidimensional, habita en varias dimensiones. La 

esfera de consciencia es péntadimensional, percibe hasta cinco dimensiones. 

El tiempo lineal tridimensional de la frecuencia 12:60, limita esa percepción de 

la esfera a tres dimensiones, y rescata sólo los recuerdos del pasado, dejando 

los del futuro intactos, hasta que se alcance el punto del recorrido. Pasado, 

presente y futuro, transcurren simultáneamente en la realidad general porque 

es espacio creado desde la paradoja inicial. El tiempo transversal 

tetradimensional de la frecuencia 13:20, logra rescatar los recuerdos del futuro 

mediante la recuperación del espacio de la dimensión, universo o realidad 

subjetiva de la ecuación de elección, convirtiendo al futuro en espacio presente. 

La esfera de consciencia percibe el tiempo en este caso, como espacio ya 

recorrido y no como espacio a recorrer. Pongamos un ejemplo para 

comprenderlo mejor. Hoy es jueves, usted recuerda lo que hizo el jueves 

pasado, pero no lo que va a hacer el jueves que viene, sólo tiene la intención 

de hacer tal o cual cosa, pero en medio está la ecuación de elección, según 

que acción elija y realice usted, cumplirá o no lo planificado, pero en realidad 

todas sus elecciones están consideradas en la ecuación y sus consecuencias 

cohabitando al mismo tiempo en distintas realidades, según que decida usted 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/documentos_15.html
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su esfera de consciencia recorrerá una u otra realidad, cumpliéndose o no su 

intensión para el día jueves. En el caso que nos compete, el día jueves 

venidero ya es espacio manifestado y usted recuerda que elección tomó, no 

recuerda todo lo sucedido pero si los puntos de inflexión porque ya pasaron y 

su esfera de consciencia se ubica en el punto exacto del acontecimiento que en 

realidad es presente. Como cuando suena el teléfono y usted sabe por una 

“corazonada”, quien está llamando. ¿Todo esto tan solo por cambiar a un 

calendario de frecuencia 13:20? No. El calendario sólo mide el tiempo 

astronómico de la realidad subjetiva, pero al estar sincronizado con la 

naturaleza, la esfera de consciencia no sufre interferencias antinaturales y 

engañosas y se sincroniza con el ritmo natural, percibiendo los ciclos como los 

animales y plantas, que saben cuando emigrar, anidar, invernar, germinar, 

florecer, dar frutos, etc, etc, sin que nadie se lo enseñe y se lo diga. Esto 

sucede porque recuerdan el “futuro” en el presente. El tiempo se convierte en 

espacio y no están pendientes de él, sino que lo usan y lo dejan para ser usado 

nuevamente cuando se necesite. Ahora pareciera que el tiempo pasa más 

rápido, días, semanas, meses y años pasan a una velocidad diferente que hace 

treinta años, esa sensación o percepción es porque realmente el espacio se 

está acelerando, acercándose a la paradoja 13 Hz donde se detendrá y luego 

comenzará a acelerarse nuevamente con frecuencia temporal de 13:20 hasta 

estabilizarse en 15.64 Hz. Si estuviéramos con un calendario de frecuencia 

13:20, no notaríamos la aceleración del espacio porque nos adaptaríamos 

naturalmente al cambio de velocidad, acompañando el movimiento del espacio 

con la percepción del tiempo tetradimensional como movimiento y no como 

tiempo.  

Aquí está el secreto, todo es espacio, el tiempo no existe como tal porque sólo 

es el reflejo de lo no manifestado o ya manifestado. El único tiempo real es el 

presente, o sea, ya convertido en espacio. Espacio vs tiempo pasa a ser un 

conjunto inseparable espacio-tiempo llamado realidad general o Quantum, 

donde pasado, presente y futuro es un continuo espacio-tiempo de vaet igual a 

cero y espacio infinito. Los viajes en el tiempo realizados mediante la 

tecnología de portales de salto cuántico, se basan en este principio del tiempo 

13:20 y las múltiples realidades. Pero eso es otra historia, otra realidad 

espacio-temporal a la que nosotros no accedemos porque nos mantienen en el 

universo de lo imposible, el universo de las unidades de carbono, el universo 

del tiempo lineal tridimensional de la frecuencia 12:60. Pregunto, ¿no será 

tiempo de cambiar? 

Enlaces de La Red: 

verfractal » La Máquina del tiempo y la historia fractal 

Hermano Hungara » Calendario de las Trece Lunas 

 Cristo, dimensiones, ecuación de elección, Enki, Enlil, entradas en español, esfera de 

c., Luna,portal, quantum, r. general, r. subjetiva, UdC, universos, vaet 
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9) A UN AÑO 
lunes, 20 de febrero de 2012 - 20:15  69 comentarios 

Hoy se cumple un año de la apertura y publicación del primer artículo del blog. 

Un año de compartir conocimiento, información y sobre todo, experiencias de 

vida. Un año en el que hemos trabajado, enfrentado oscuras tormentas, dudas, 

tristezas y alegrías, donde nos fuimos conociendo por dentro y por fuera, 

conectándonos con la verdadera realidad que nos rodea. Algunos abandonaron 

el camino emprendido, porque fueron vencidos por la manipulación, por el 

engaño de las religiones, por los yoes, por el ego, por las dudas, por la 

desilusión, por su consciencia artificial, por la influencia de los oscuros, o 

porque simplemente no era este su lugar, pero otros han seguido, confiando en 

su Ser, en su instinto, y hoy brillan con luz propia como faros en la noche y en 

la niebla, alumbrando a quienes los rodean. Durante este tiempo he 

comprobado que lo más difícil no es transmitir la información, lo más difícil es 

amalgamar esa información y que sea aceptada. Podría hablar sin ningún 

problema de filosofía, se historia, de ciencia, de religiones, de Cristo, de Buda, 

de ideas abstractas o locas teorías, pero cuando todo esto se une 

magistralmente armando el puzzle de la vida, es inevitable la explosión interior 

de algunos que no soportan la mezcla de 

elementos aparentemente incompatibles, y es la primera causa del abandono 

del camino de la cinta de Moebius y de este blog, es la primera causa de la 

desilusión, de la agresión, del descreimiento, de la burla y la condena. Aun 

cuando siempre he dicho que no me crean, que investiguen y se crean a 

ustedes mismos, no fue suficiente para algunos ni lo será, porque siempre 

la justificación absurda de la desinformación los mantendrá en el terreno 

seguro de la ignorancia. Creé este espacio con un propósito claro expuesto en 

la carta a los lectores, y con una meta y propósito interior que solo el Ser 

conoce, y después de un año de camino, puedo decir que pese a todo, muchas 

de las expectativas se han cumplido. Gracias por darme todo lo que me dieron, 

por su confianza, su respeto, amor y sinceridad. Gracias por darse la 

oportunidad de la duda, de que todo es posible, de que la luz, el amor y la paz 

existen en su interior y que solo deben manifestarlas para que existan también 

en su exterior. Intenté siempre ser objetivo, en no inclinar la balanza para 

ningún lado de la dualidad, de equilibrar los opuestos, de no influenciar y 

manipular sus decisiones, de no juzgar al prójimo, de crear un espacio de 

libertad, respeto y armonía, para orientarlos y ayudarlos a encontrar su camino 

y su verdad. Espero que lo haya conseguido y que sean más las certezas que 

las dudas para que logren por fin, ser artífices de su propio destino. Espero que 

en este nuevo año y etapa que comienza, pueda llegar al Ser de aquellos que 

anteriormente no pude, y si no es así, que sea por la sabia voluntad del Do y 

del Ser, que son los verdaderos directores y actores de esta maravillosa obra 

llamada vida. Morféo 

 amor, Buda, c. artificial, c. de Moebius, Cristo, ego, el Do, el Ser, entradas en 

español, luz,opuestos, oscuros 
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10) EL VERDADERO CRISTO 
domingo, 26 de febrero de 2012 - 19:55  88 comentarios 

Comenzaremos esta nueva etapa, viendo en 

profundidad conocimientos sólo transmitidos en los 

grados más altos, de los círculos más externos, de las 

órdenes esotéricas, o sea a partir del grado 30 hasta el 

33 en la masonería y en los últimos tres grados 

rosacruces llamados iluminati. Esta información es considerada metafísica pero 

en realidad es conocimiento esotérico esenio. Si usted es un creyente radical 

cristiano, evangelista, testigo de jehová, etc, no le recomiendo la lectura de 

este artículo hasta que no logre separarse de la programación implantada por 

su iglesia y de la falsa creencia de cielo e infierno, premio y castigo. Nadie es 

premiado o castigado por otro que no sea usted, como no es premiado o 

castigado ningún otro animal en esta tierra. Sus pensamientos, palabras y 

actos son los que lo condenan por la ley de causalidad y usted tiene el premio 

o el castigo que proyecta y crea en su realidad subjetiva. 

  

Comencemos viendo la etimología de la palabra Cristo. Cristo (del griego 

χριστός, christós o /jristós/, „ungido‟). Cristo es la traducción griega del término 

hebreo  (trasliterado māšîaḥ o /mashiach/), „mesías‟, que significa „ungido‟. 

La palabra «ungir» ―del latín únguere― significa „elegir a alguien para un 

puesto o un cargo muy notable‟ (como sumo sacerdote o rey). Hasta aquí la 

definición religiosa del término, ahora veamos la definición esotérica esenia. 

Cristo: cristal, traslúcido, cristalino, cristalizar, formar el espíritu y llegar al Ser, 

cristalizar el espíritu en el Ser. El Ser manifestado es Cristalino, puro, 

traslúcido, inocente como un niño. Los esenios fueron quienes instruyeron a 

Jesús en las artes del esoterismo, para que manifestara su Ser, y eran una de 

las sectas judías que existían en la época del nacimiento de Jesús. Practicaban 

una vida extraordinariamente ascética y vivían en comunidad. Guardaban el 

conocimiento y la sabiduría hiperbórea de los antiguos, y tenían gran similitud 

con los pitagóricos. Edouard Schure cita esta similitud: “La oración a la salida 

del sol; los vestidos de lino; los ágapes fraternales; el noviciado de un año; los 

tres grados de iniciación; la organización de la orden y la comunidad de los 

bienes regidos por curadores; la ley del silencio; el juramento de los Misterios; 

la división de la enseñanza en tres partes: 1) Ciencia de los principios 

universales o teogonía, lo que Filón llama la lógica; 2) la física o cosmogonía; 

3) la moral, es decir, todo lo que se refiere al hombre, ciencia a la cual se 

consagraban especialmente los terapeutas”. No pretendo exponer un estudio 

sobre los esenios, ni tampoco sobre la existencia de Jesús de Nazaret y sus 

enseñanzas, pero si mostrar el verdadero significado y misión de Cristo, porque 

su comprensión es fundamental para romper el engaño de las religiones que se 

apropiaron de algo que no les pertenece, o mejor dicho, que nos robaron a 

nuestro Ser.  
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Como ya expliqué en artículos anteriores, toda unidad de carbono está 

enlazada con su Ser que no habita directamente en su cuerpo, sino que al ser 

adimensional, se encuentra en un lugar espacio-temporal de vaet cero y 

espacio infinito, más allá de nuestra limitada comprensión tridimensional. El 

cuerpo de enlace entre el Ser y la materia es el espíritu, este es el medio de 

comunicación entre la consciencia del Ser y el Ser propiamente dicho. Usted 

puede estar enlazado a su Ser y sin embargo no tener acceso a él por no tener 

formado y cristalizado el espíritu. Su consciencia artificial actúa de enlace a 

través del alma con la consciencia colectiva de la especie, y es a través de ésta 

que usted tiene, digamos, la ilusión de estar vivo. No deja de ser un animal con 

cierto desarrollo mental como un delfín, ballena o elefante, en definitiva un 

primate más evolucionado que el resto, pero a la vez más manipulable que 

cualquier otro. En el plan del Do, estaban considerados dos choques para 

enderezar o acomodar la octava, mejor dicho un choque dividido en dos 

armónicos, uno para occidente y otro para oriente. ¿Por qué uno para 

occidente y uno para oriente? Porque es el recorrido o camino solar este-oeste 

que marca la espiral de la octava de creación en curso y divide culturalmente a 

la humanidad en dos partes que representan los dos hemisferios cerebrales y 

las dos energías de la dualidad, el yin y el yang entre otras cosas que no 

detallaré en este momento porque no vienen al caso. Se tomaron dos unidades 

de carbono en un lapso aproximado de 500 años. Siddhartha Gautama para 

oriente y Jesús de Nazaret para occidente, tanto uno como otro fueron 

preparados para manifestar su Ser de forma consciente y plena. Buda para 

Gautama y Cristo para Jesús. Buda (en sánscrito ) es un nombre 

honorífico con contenido religioso que se aplica a quien ha logrado un completo 

despertar espiritual, la cristalización del espíritu y la manifestación de su Ser. 

Buda=Cristo=Ser. 

 

La manifestación del Ser en su totalidad da como resultado la transmigración 

de la consciencia, ¿Qué es esto? El revertimiento completo de la esfera de 

consciencia a su estado original péntadimensional, logrando obrar los 

“milagros” relatados, tanto de uno como de otro. Tanto Jesús como Siddhartha 

demostraron cada uno en su tiempo y con su gente, que es posible transmigrar 

la consciencia y que Cristo-Buda es nuestro Ser manifestado. No existe un 

Cristo ni un Buda personalizado que sea nuestro salvador fuera de nosotros, el 

verdadero Cristo es nuestro Ser manifestado. La iglesia se apropió de Cristo 

usándolo como icono de salvación externo a nosotros, sacándonos la 

posibilidad de ser Cristos o Budas, y reservándose el derecho de juzgar quien 

se merece y quien no, ser salvado por la gracia de dios. Llegó a tal punto la 

manipulación que se le atribuyeron dos frases en la cruz, “padre, perdónalos 

porque no saben lo que hacen” y "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has 

abandonado?", la primera está manipulada para dar el don del perdón a otro, y 

la segunda nunca existió, fue para mostrar la debilidad de Cristo ante el castigo 

del hombre y como fue abandonado a su suerte por dios. Con esto justifican la 

imagen de Jesús crucificado, vencido por el demiurgo y abandonado por su 



37 
 

padre, que la iglesia usa como icono de su poder ante sus feligreses y el 

creador.  

 

Tanto el choque producido por Buda como por Cristo, dos Seres provenientes 

directamente de la fuente, lograron crear con su pensamiento, palabra y obra, 

un enlace entre los hemisferios cerebrales que antes no existía, este enlace es 

el primer acto consciente del perdón. Los hawaianos lo practican con la 

antiquísima técnica de sanación “Ho´oponopono”, donde mediante el perdón y 

el amor se hacen cargo de los “pecados” del prójimo que son sus propios 

pecados. Porque somos los responsables de manifestar el universo donde 

existen los males nuestros y de los demás. El verdadero Cristo, nuestro Ser, es 

el responsable de nosotros pero también de nuestro prójimo, el problema es 

que no dejamos que lo sea, porque negamos su existencia, y en el mejor de los 

casos, lo reconocemos como un tercero llamado Jesús que vino a sacar el 

pecado del mundo y vendrá en una nube a salvar a los creyentes y juzgar al 

resto de infieles y pecadores. La única nube es la nube de la ignorancia 

impuesta por la iglesia, que nubla nuestra mente y nuestra conexión con el 

verdadero Cristo y nuestro niño interior, el Ser. Si quiere ver a Cristo, mírese al 

espejo y cierre los ojos para no ver su reflejo, sino su luz interior, pura, 

cristalina, traslúcida, inocente, su niño interior, el Ser-Humano, verdadero hijo 

de la luz del Do. 

 

 alma, Buda, c. artificial, c. del ser, cristalizar, Cristo, Demiurgo, el Do, el Ser, entradas 

en español, espíritu, hiperbóreo, Humano, Jesús, la 

fuente, masonería, rosacruz, UdC, universo, vaet 
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11) LA RED 
domingo, 4 de marzo de 2012 - 19:07  51 comentarios 

En 1995 se estrena la película The Net (La Red) con 

Sandra Bullock como protagonista en el papel de Ángela 

Bennett, una analista informática especializada en 

detectar virus informáticos y anomalías en los sistemas, y 

que descubre de forma casual, un programa de Internet 

que permite al usuario acceder a bases de datos 

secretas. Cuando vi dicha película y conociendo en 

profundidad, lo que verdaderamente oculta y transmite Hollywood, dediqué un 

largo tiempo a investigar el Internet oculto a los ojos de los usuarios. 

Increíblemente descubrí y aprendí, que detrás del Internet conocido, corre otro 

Internet sólo accesible para quienes disponen del conocimiento de sus secretos 

y decodificación. Este Internet oculto llamado Deep Web (web profunda), es el 

usado por ejemplo, por los servicios de inteligencia como la NSA (Agencia 

Nacional de Seguridad de los Estados Unidos) para recabar y obtener todo tipo 

de información de las bases de datos de todos los servidores públicos y 

privados interconectados de todo el mundo, como también el ingreso a 

cualquier computador personal que tenga una dirección IP y acceso a Internet. 

Hoy veremos un pequeño resumen y descubriremos nuestro propio Deep Web 

que nos intercomunica en un entramado energético que yo llamo, la red.  

Comenzaremos viendo los distintos niveles de Internet. Todos pensamos que 

Internet, la Web, es sólo lo que conocemos, una cantidad de contenido en 

servidores, interconectado en lo que se conoce como “nube” donde el usuario 

navega para buscar información específica y contenido multimedia, con 

simpáticas redes sociales donde se comparte privacidad como si fueran 

bocadillos en una reunión. Nada más lejos de la realidad, Internet es la 

superficie del océano más grande del planeta, Deep Web. El término Deep 

Web se acuñó en el año 1994 y su definición técnica es, “toda la información no 

indexada por los buscadores, no aprobada o simplemente "perdida" u oculta”. 

Estas páginas no existen en la web hasta que se crean de forma dinámica, al 

ser generadas por una búsqueda específica, contenidos de todo tipo se 

encuentran en este fondo "oceánico" de internet. Deep Web es 500 veces más 

grande en contenidos que la Internet que conocemos. No se olviden que 

Internet es una creación del ejército de Estados Unidos para propósitos 

militares. Veamos como está formado Internet, extraído de un trabajo de 

Ricardo Carrasco:  

· Internet global:  

Definiremos ésta como aquella Red de información libre y gratuita que es 

accesible teóricamente mediante la interconexión de ordenadores. La forma de 

acceso se realiza mediante programas navegadores, Chats, mensajería o 

intercambio de protocolos (FTP, P2P).  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/03/la-red.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/03/la-red.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-A64rFvB-ScQ/T1OfpRaFwoI/AAAAAAAAAPM/PQdmxN2wg2g/s1600/La+red.jpg
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· Internet invisible:  

Responde a todos aquellos contenidos de información que están disponibles en 

Internet pero que únicamente son accesibles a través de páginas generadas 

dinámicamente tras realizar una consulta en una base de datos. Esta particular 

naturaleza les hace inaccesibles a los procesos habituales de recuperación de 

la información que realizan buscadores, directorios y agentes de búsqueda. 

Pero podemos acceder a las mismas mediante nuestras habituales 

herramientas de navegación, correo, etcétera. La única condición es saber 

exactamente la dirección de acceso (URL o FTP)   

· Internet oscuro:  

Se define como los servidores o host que son totalmente inaccesibles desde 

nuestro ordenador. Según un estudio de la compañía Arbors Networks esta 

situación sucede en el 5% de los contenidos globales de la Red. La causa 

principal (78 % de los casos) se debe a zonas restringidas con fines de 

seguridad nacional y militar. No olvidemos que Internet es un invento militar. El 

porcentaje restante, (22%) obedece a otros motivos: configuración incorrecta 

de routers, servicios de cortafuegos y protección, servidores inactivos y 

finalmente “secuestro” de servidores para utilización ilegal.   

Los estados hace tiempo que aplican la tecnología para la vigilancia y control 

de individuos y de otros gobiernos. Son los únicos que poseen la 

infraestructura y recursos para movilizar un gran número de efectivos y 

equipos. Sus actividades se centran en espionaje de la actividad que 

realizamos desde nuestro ordenador (utilización de programas, manejo del 

correo electrónico, tipo de conexiones) y conocer los contenidos que alojamos 

en él (textos, imágenes, sonidos). El ejemplo paradigmático de esta actividad 

oculta es «Echelon», un proyecto de espionaje a gran escala gestado por la 

NSA (Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos) en el que 

participan EE.UU., Canadá, Gran Bretaña, Australia y Nueva Zelanda y que 

tiene sus orígenes en un acuerdo secreto firmado en 1948 entre Estados 

Unidos y Gran Bretaña para espiar las comunicaciones. Desde entonces ha ido 

evolucionando con la incorporación de nuevas tecnologías y extendiendo su 

radio de acción a todo el mundo. El Proyecto Echelon, cuya denominación 

correcta es Sistema de Espionaje de Señales de los Estados Unidos (United 

States Sigint System USSS), surgió en la década de los 70 para facilitar las 

tareas de espionaje de los satélites de comunicaciones. Es un sistema que 

permite vigilar y detectar todo tipo de comunicaciones (fax, teléfono, Internet, 

señales de radio) mediante satélites espía, estaciones de escucha y 

ordenadores. La informática incrementó las prestaciones de detección de 

comunicaciones, confeccionando programas específicos, por ejemplo 

Carnivore, para seleccionar todo tipo de mensajes que contuviesen 

determinadas palabras clave, algo muy semejante a la función que realizan los 

buscadores. Se trata de un sistema de procesamiento enorme que sólo puede 

ser llevado a cabo mediante 3 procesos automatizados y técnicas de 

inteligencia artificial. Su función de espionaje se centra en el sector civil de la 
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sociedad: (gobiernos, empresas, organizaciones o individuos) y en el área de 

Internet funciona a pleno rendimiento en sectores como el correo electrónico, 

Chat o grupos de noticias. A pesar de que Echelon es el más conocido, no es 

el único. La Unión Europea creó en 1995 ENFOPOL. Rusia también dispone 

del SORM mediante el cual ha obligado a todos los proveedores de Internet 

rusos a la instalación de sistemas de monitorización exclusivos para sus 

servicios secretos. No pensemos que se trata de actividades típicas de 

superpotencias, un país tan discreto como Suiza posee también su propia red 

denominada Satos3. Sin duda, ha logrado ser más invisible que los otros 

proyectos que hemos mencionado. Ni siquiera un buscador como Google le 

facilitará más de 4 o 5 direcciones que le informen de la misma.  

Hasta aquí la descripción y composición de Internet. No voy a decir, porque no 

es el propósito, como se accede a la Deep Web donde su ordenador se 

convierte en una base de datos inimaginable, pero sí como se accede a 

nuestro propio Intranet “La Red”, aquella trama de energía consciente que une 

a las consciencias del Ser de las unidades de carbono, y que nada tiene que 

envidiarle a la Deep Web de Internet; y que es mucho más efectiva, si se sabe 

usar, que el propio inconsciente colectivo del hombre. En artículos anteriores 

hablé o mejor dicho nombré al centro de consciencia universal, un centro de 

control que tiene la particularidad de manejar energías no pertenecientes a 

nuestra realidad subjetiva 3D, sino a energías de universos mucho más sutiles 

como los mentales y espirituales. Este centro de consciencia universal que 

desde ahora llamaré CCU, se encuentra ubicado fuera de nuestro espacio-

tiempo, en el centro de la esfera de consciencia del Ser. Es un torus 

adimensional que gira en contrasentidos generando lo que se conoce en 

oriente como "chi" [气] aire, aliento o disposición de ánimo, que alimenta todos 

los demás centros de control y chakras del cuerpo. Esa energía cuando está en 

armonía consigo misma y con los demás, da como resultado un excedente que 

puede ser, si se desea y no es usado para otros fines, proyectado hacia el 

prójimo que también tenga un excedente de esa energía, de esta manera se 

crea un enlace como si fuera neuronal, como las dendritas de las neuronas, 

donde la información fluye de ida y vuelta logrando una sincronicidad en 

pensamientos palabras y obras que podríamos considerar mágica.  

Esta red de energía consciente es a diferencia del inconsciente colectivo, sólo 

compartida por aquellos que conocen como ingresar y comparten el mismo 

idioma interior como también el código de encriptamiento y acceso. Durante un 

año fui formando las bases para lograr armar la red en este espacio, y no creo 

equivocarme al decir que muchos de ustedes la han experimentado. 

Sincronicidades en pensamientos, palabras y acciones muchas veces los han 

asombrado, y en otras los han llevado a actuar en un conjunto indestructible 

pese a las circunstancias. Si esto se logra con tan pocos individuos, en una 

pequeña comunidad de un blog, imagínense lo que sería si la red se extendiera 

a lo largo del mundo, transformándose en el “consciente colectivo” de la 

humanidad. No estoy hablando de hipnotismo en masas como el utilizado por 

sectas y religiones, estoy hablando de consciencias individuales unidas entre 
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sí, diferentes Seres con diferentes creencias y caminos compartiendo un 

propósito en común que va más allá del ego de la consciencia artificial, como 

Mohandas Karamchand Gandhi (Mahatma Gandhi) en la India. El ejemplo más 

claro de lo que estoy diciendo es la colaboración entre especies. Una planta 

necesita de una abeja para ser polinizada, y una abeja, de la flor para mantener 

su colmena. Dos especies con caminos diferentes y un mismo propósito, 

subsistir. Como este ejemplo hay infinidad en la naturaleza, y esto es posible 

porque comparten una red común entre ellas. Otro ejemplo claro es la unión de 

las personas ante un gran sufrimiento en común, como una catástrofe natural, 

los intereses particulares pasan a convertirse en generales, y la unión y ayuda 

al prójimo en moneda corriente, el sufrimiento de uno es el de todos. Pero ¿Por 

qué pasa sólo con el sufrimiento colectivo? Y la respuesta está en el choque 

producido por el acontecimiento inesperado, este libera por unos momentos al 

Ser de su encierro, dando paso a la consciencia del Ser y relegando la 

consciencia artificial a un segundo plano. Entonces, ¿es el sufrimiento la 

herramienta de liberación del Ser? NO. Por eso nos condicionaron a que 

debemos sufrir como sufrió Jesús en el calvario y la crucifixión, para que el Ser 

nunca pueda ser liberado, porque la herramienta de liberación es el AMOR al 

prójimo y a nosotros mismos, la tercera alternativa, no el sufrimiento. Cuando el 

choque de una catástrofe se produce, lo que libera por unos momentos al Ser, 

no es el sufrimiento, es el amor al prójimo manifestado por la ayuda al 

necesitado; es el amor proyectado ante el sufrimiento de otro, es el amor por 

nuestra fragilidad como Seres ante la magnitud de lo acontecido.  

Ahora bien, si la red se forma automática y naturalmente en estos casos, ¿Por 

qué es tan difícil en condiciones normales? Porque la atención está puesta en 

los infinitos puntos de consciencia exteriores que día a día los oscuros nos 

imponen para poder subsistir. Dinero, deudas, trabajo, deseos, problemas, 

violencia, temores, enfermedades, profesiones, pasiones, etc, etc, etc. Si a esto 

le sumamos la programación del sufrimiento como medio de liberación interior, 

tenemos el coctel perfecto para el sueño eterno del inconsciente colectivo que 

impide la formación de la red. Mientras usted está leyendo esto, muy 

posiblemente esté conectado a la red, pero en cuanto se levanta para seguir 

con su rutina diaria de la vida, es muy difícil mantener el enlace activo, porque 

el “ruido en la línea” es tremendo. En el caso de la catástrofe natural, toda la 

atención está puesta en un solo punto y la red se forma como herramienta de 

ayuda al prójimo y a la especie.  

En la película Ángela Bennett (Sandra Bullock) descubre Deep Web, lo oculto 

en las profundidades de Internet. En la realidad, Cristo revela la forma de 

acceso a las profundidades de nuestra red con estas palabras: “Esto os 

mando: Que os améis unos a otros.” y Mahatma Gandhi lo implementó y dijo 

“El amor es la fuerza más sutil y penetrante”, y construyo la red a partir de él, y 

vean ustedes los resultados de su implementación y trabajo. Cierro con 

algunas frases de Gandhi formando la red de forma consciente. Espero que les 

sirvan como ejemplo y guía de navegación por su Internet interior.  
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Héroe  

“Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante, si siendo como soy 

hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos.”  

Valentía  

“La no-violencia es la cima de la valentía.”  

Victoria  

“La victoria obtenida violentamente equivale a la derrota.”  

Verdad  

“La verdad es totalmente interior. No hay que buscarla fuera de nosotros ni 

querer realizarla luchando con violencia contra enemigos exteriores.”  

Justicia  

“Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria.”  

Ofensa  

“Perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte 

para perdonar una ofensa, sabe amar.”  

Destrucción  

“¿Que diferencia hay para los muertos, los huérfanos y los refugiados que la 

loca destrucción venga bajo el nombre del totalitarismo o del sagrado nombre 

de la libertad y la democracia?”  

Voluntad  

“La fuerza no viene de la capacidad corporal, sino de una voluntad férrea”.  

Plegaria  

“La plegaria no es un entretenimiento ocioso para alguna anciana. Entendida y 

aplicada adecuadamente, es el instrumento más potente para la acción”.  

Religión  

“Entiendo por religión, no ya un conjunto de ritos y costumbres, sino lo que está 

en el origen de todas las religiones, poniéndonos cara a cara con el creador”.  

Individualidad  

“Perder la propia individualidad y convertirse en un mero engranaje de una 

máquina está por debajo de la dignidad humana”.  
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Paz  

"No hay caminos para la paz; la paz es el camino."  

Venganza  

"Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego."  

Bien  

"Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, mientras hace daño en 

otro. La vida es un todo indivisible."  

Fuerza  

"La fuerza no proviene de la capacidad física sino de la voluntad indomable."  

Tiempo  

"Un minuto que pasa es irrecuperable. Conociendo esto, ¿cómo podemos 

malgastar tantas horas?"  

 

Y mil frases más. Nada más que decir y mucho más por hacer. La red está en 

nosotros, comencemos a construirla fuera de este espacio y todo será 

diferente. Ya nada será lo que parece sino lo que debe ser. 

 

Enlaces de La Red: 

Patricomaldon » Fórmula de la creación 

 amor, c. artificial, c. de control, c. del ser, chakras, el Ser, energía, entradas en 

español, la red,oscuros, religión, tercera alternativa, UdC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/la-red.html
http://www.youtube.com/watch?v=lPtXodhg6r0
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/amor
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/c.%20artificial
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/c.%20de%20control
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/c.%20del%20ser
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/chakras
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/la%20red
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/oscuros
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/religi%C3%B3n
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/tercera%20alternativa
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/UdC
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12) EL PACTO 
sábado, 10 de marzo de 2012 - 22:00  99 comentarios 

“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.  

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”. Las 

religiones del Demiurgo (I). Esos diez mandamientos inventados para la 

manipulación y organización del hombre, no son realmente lo que le fue 

entregado a Moisés en el monte Sinaí. En ese entonces, junto con el código de 

algoritmos de diez esferas, la Cábala (del hebreo  qabbalah 'recibir'), fue 

recibido, aceptado y firmado, el primer acuerdo de colaboración entre humanos 

y extraterrestres, conocido por los oscuros como, “El Pacto”. 

En una habitación circular cuyo espacio estaba formado por un entramado 

energético de matriz hiperesférica, y cuyo vaet inicial de proyección eran las 

coordenadas cartesianas de la persona contactada, punto desde donde se 

deducían luego las coordenadas esféricas (ver ecuación inferior) del lugar de 

observación subjetiva del sujeto, para la proyección holocuántica 

que reproducía al detalle cualquier espacio físico del universo, por ejemplo un 

lugar espacial de nuestro planeta como el monte Sinaí, se produjo el conocido 

encuentro de Moisés con su dios Jehová.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/03/el-pacto.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/03/el-pacto.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/05/las-religiones-del-demiurgo-i.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/05/las-religiones-del-demiurgo-i.html
http://1.bp.blogspot.com/--B1MEyTjnTI/T1v2rMmhauI/AAAAAAAAAP4/RLbmfyvNink/s1600/el+pacto.jpg
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coordenadas cartesianas 

 

 

coordenadas esféricas 

 

Delante del comandante (dios) y de un grupo de sus lugartenientes (ángeles), 

le fue entregado a Moisés la Kabbalah, (algoritmo completo, explicación 

e instrucciones del manejo de la realidad subjetiva, octavas y demás secretos 

de la realidad holocuántica del hombre), y la protección de la gracia de dios, a 

cambio de su total sumisión a la voluntad y planes del comandante A. S. 

Baffometo (Baphomet) conocido en la tierra con el nombre de Jehová.  

El 20 de febrero de 1954 se produce el primer encuentro contemporáneo de 

intento de ruptura de “el pacto”, entre Eisenhower y los extraterrestres, en el 

Centro de Pruebas Muroc, la actual base Edwards, de la Fuerza Aérea 

Norteamericana, por parte de una raza contraria a los intereses de Baphomet. 

En este caso la negociación para no seguir cumpliendo el acuerdo hecho por 

Moisés, se basó en el pedido por parte de Eisenhower, de la entrega de 

tecnología, y la exigencia de parte de los visitantes fue el desarme nuclear a 

cambio de colaboración para deshacerse de Baphomet y los grises, sin entrega 

de ninguna tecnología. Por supuesto que el acuerdo fracasó. En ese encuentro 

se encontraba junto con Eisenhower el comandante de la marina Charles L. 

Suggs. En una entrevista realizada en 1991, su hijo el sargento Suggs, relató 

las experiencias vividas por su padre. Transcribo a continuación parte de las 

notas del entrevistador:  

“El padre de Charlie, el comandante de la Marina Charles Suggs, acompañó al 

presidente Eisenhower y a otras personas el 20 de febrero. Se reunieron y 

hablaron con dos extraterrestres de aspecto nórdico de pelo blanco, ojos azul 

claro y labios sin color. El portavoz estaba parado a unos metros de 

Eisenhower y no dejaba que se le acercara más. Un segundo nórdico estaba de 

pie en la rampa extendida de un disco volador ubicado sobre un trípode en la 

pista de aterrizaje. Según Charlie, había aviones B-58 Hustler en la pista, 

http://1.bp.blogspot.com/-_5BhekQOpDU/T1vznboPAZI/AAAAAAAAAPg/rTRZJuOYEwY/s1600/coordenadas+cartesianas.png
http://1.bp.blogspot.com/-86Q0ei0cEVQ/T1vzw0BB9eI/AAAAAAAAAPo/jDRb89XqwKQ/s1600/coordenadas+esfericas.png
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aunque el primero no voló oficialmente sino hasta 1956. Estos visitantes decían 

provenir de otro sistema solar. Hicieron preguntas detalladas sobre las 

pruebas nucleares….”   

Según relató también William Cooper “…El desarme nuclear no era parte de los 

intereses de Estados Unidos. Las propuestas fueron rechazadas.” y el de Lear 

“Este alienígena sugirió que podían ayudarnos a deshacernos de los grises 

pero Eisenhower rechazó la oferta porque no le ofrecieron ninguna 

tecnología”, la oferta de los nórdicos de encargarse de los grises a cambio de 

un desarmamiento nuclear terrestre fue rechazada la noche del 20 de febrero 

de 1954 por el presidente y su equipo. Eisenhower quería tecnología 

extraterrestre y los nórdicos se negaron a realizar intercambios tecnológicos 

con las autoridades terrestres. El único interés de los nórdicos era el desarme 

nuclear de EE. UU. y, probablemente, de otras potencias mundiales.  

Tiempo después se ratificó “el pacto” a través de los llamados grises, 

representantes irrestrictos del comandante A.S.Baphomet, y se negoció en este 

caso tecnología por cumplimiento del pacto de ahí en adelante. Ya tenían el 

algoritmo pero les faltaba la tecnología, y esta era la oportunidad para 

obtenerla.  

En el año 1935, mientras se celebraba un ritual de iniciación en un templo 

Rosacruz, uno de los allí presentes se puso a hablar con una voz que no era la 

suya. El gran canciller de la Orden transcribió todo lo que este decía. El 

hermano Rosacruz del extraño acontecimiento no era otro que Angelo Roncalli, 

arzobispo de Mesembria, que más tarde accedería al pontificio con el nombre 

de Juan XXIII, conocido como el papa bueno. Juan XXIII ha sido considerado 

uno de los Papas más queridos de la Iglesia. Pensador y estadista creía que la 

estructura de poder del Vaticano estaba totalmente obsoleta, y que la misma 

economía e intereses de la iglesia eran poco transparentes. Sin embargo, el 

esfuerzo que hizo para repararlo, fue en vano, ya que antes de establecer 

nuevas reglas, falleció.  

Uno de los eventos que más han marcado la vida de Juan XXIII fue una 

extraña experiencia vivida en su estancia veraniega de Castel Gandolfo, en el 

año 1961. Aunque era un secreto a voces, su secretario personal decidió 

hacerla oficial 20 años después de la muerte del prelado. Transcribo a 

continuación lo relatado por él:  

“El Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de 

julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy 

luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes, de un color azul y 

ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos, para 

luego aterrizar sobre el césped, en el lado sur del jardín», narró el secretario. 

Un extraño ser salió de la nave; tenía forma humana, a excepción de que su 

cuerpo estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas más alargadas que las 

nuestras. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos 

viendo, pero supimos que lo que fuese no era de este mundo, por lo tanto, debía 
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ser un acontecimiento celestial. Rezamos, y cuando levantamos nuestras 

cabezas, el ser todavía estaba allí. Esto nos comprobó que no era una visión lo 

que vimos. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser», añadió el 

asistente. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos uno frente al otro; se los 

veía gesticular, como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no 

me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que 

hablaron. Luego, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se 

elevó. Su Santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo: "¡Los hijos de Dios 

están en todas partes; aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer 

a nuestros propios hermanos!".  

Este fue el segundo intento contemporáneo de destruir “el pacto”, claro está 

que tampoco se logró hacer nada, porque Juan XXIII falleció dos años 

después, el 3 de junio de 1963. ¿Casualidad? Quien sabe.  

El pacto está en vigencia, dirigiendo las vidas y destinos de las unidades de 

carbono desde hace miles de años, manipulando, engañando, dominando, 

esclavizando, mintiendo, dirigiendo al rebaño a corrales para su posterior 

faena, sustrayéndoles energía vital para sus fines, ordeñando al humano y 

extrayéndole su alma, delicioso producto dador de vida, y nosotros, obedientes 

corderos, agachamos la cabeza ante sus reclamos de más y más alimento. 

Democracia, justicia, libertad, es el alimento balanceado del engorde del 

ganado. Mentiras y más mentiras!! El Ser no necesita democracias, es su 

propio juez y es libre por naturaleza, Basta de estupideces, la hora está 

llegando y el pacto al fin será roto. El Ser Humano firmará un nuevo pacto, y 

esta vez, seremos los beneficiados. Que la luz, el amor y la paz sean la firma 

del contrato venidero con nuestros hermanos, los nuevos Viryas, nosotros 

mismos, los terrícolas, mejor dicho los Geanianos Humanos y Viryas de 

la Matrix 15.64 5D. No me crean, no crean nada de este relato, solo el final es 

lo importante, el nuevo Humano y su destino divino, ser los herederos del 

nuevo mundo y la luz radiante del Do. 

 

Enlaces de L@ Red: 
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13) RECUERDOS DEL FUTURO 
sábado, 17 de marzo de 2012 - 13:13  60 comentarios 

Los Antiguos fueron, los Antiguos son y los 
Antiguos serán. Desde las oscuras estrellas Ellos 
vinieron antes de que naciera el Hombre, sin ser 
vistos y odiosos, Ellos descendieron a la primitiva 
Tierra. Bajo los océanos Ellos se reprodujeron mientras las edades 
pasaban, hasta que los mares abandonaron la tierra, después de lo cual 
Ellos salieron como enjambre en todas Sus multitudes y la oscuridad 
reinó en la Tierra. En los helados Polos Ellos levantaron poderosas 
ciudades, y en los lugares elevados los templos de Aquellos a quienes la 
naturaleza no pertenece y los Dioses han maldecido.  
 

Y la simiente de los Antiguos cubrió la Tierra, y Sus hijos perduraron a 
través de las edades. Los shantaks de Leng son la obra de Sus manos, los 
Espantos que moraron en las bóvedas primordiales de Zin los conocen 
como Sus señores. Ellos han engendrado a Na-hag y a los Feroces que 
cabalgan en la Noche; el Gran Cthulhu es Su hermano, los shaggoths 
Sus esclavos... Los Dholes rinden homenaje a Ellos en el valle lleno de 
noche de Pnoth y los Gugs cantan Sus alabanzas bajo los picos de la 
antigua Throk. Ellos han paseado entre las estrellas y Ellos han 
paseado por la tierra. La Ciudad de Irem en el gran desierto Los ha 
conocido; Leng, en el Yermo Frío. ha visto Su paso, la ciudadela eterna 
sobre las alturas veladas por las nubes de la desconocida Kadath llevó su 
marca. Voluptuosamente, los Antiguos pisaron los caminos de la 
oscuridad y Sus blasfemias fueron grandes sobre la Tierra; toda la 
creación se inclinó bajo Su poder y Los conoció por Su perversidad.  
 
Y los Señores Mayores abrieron Sus ojos y advirtieron las abominaciones 
de Aquellos que asolaron la Tierra. En su ira, Ellos levantaron Su 
mano contra los Antiguos, dejándolos en medio de Su iniquidad y 
arrojándolos lejos de la Tierra al Vacío que hay más allá de los planos 
donde reina el caos y el cuerpo no permanece. Y los Señores Mayores 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/03/los-antiguos-fueron-los-antiguos-son-y.html
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pusieron Su sello sobre la Puerta y el poder de los Antiguos no prevaleció 
contra su poder. El odioso Cthulhu surgió entonces de entre las 
profundidades y montó en cólera con extremada y grande furia contra 
los Guardianes de la Tierra. Y Ellos anularon sus venenosas garras con 
poderosos sortilegios y lo encerraron dentro de la Ciudad de R'lyeh, donde 
bajo las olas dormirá el sueño de la muerte hasta el fin del EóN.  
Más allá de la Puerta moran ahora los Antiguos; no en los espacios 
conocidos por los hombres, sino en los rincones que hay entre ellos. Ellos 
vagabundean fuera de la superficie de la Tierra y esperan siempre el 
momento de Su vuelta; porque la Tierra Los ha conocido y Los conocerá 
en el tiempo a venir. Y los Antiguos tienen al horrible e informe 
Azathoth por Su Dueño y esperan con El en la negra caverna donde roe 
vorazmente en el caos final en medio del loco batir de recónditos 
tambores, del discordante sonido de horribles flautas y de incesantes 
bramidos de ciegos dioses idiotas que andan arrastrando los pies y 
gesticulan por siempre más sin propósito alguno. El alma de Azathoth 
mora en Yog-Sothoth y El llamará a los Antiguos cuando las estrellas 
marquen el tiempo de Su venida; porque Yog-Sothoth es la Puerta a 
través de la cual Aquellos del Vacío volverán a entrar. Yog-Sothoth 
conoce los laberintos del tiempo, porque el tiempo es uno para El. El 
conoce por dónde aparecieron los Antiguos en tiempos muy remotos y por 
donde Ellos volverán a aparecer cuando el ciclo vuelva a empezar. 
Después del día viene la noche; los días del hombre pasarán, y Ellos 
reinarán donde Ellos reinaron una vez. Por su vileza los conoceréis y Su 
maldición mancillará la Tierra. 

AL AZIF - DE LOS ANTIGUOS Y SU SIMIENTE  

Lo que acaban de leer es parte de la historia más antigua del mundo, más 

antigua quizás que los relatos de Enki y Enlil en las tablillas sumerias, y 

paradójicamente, también es la más dudosa por su enigmática y controvertida 

procedencia, el Necronomicón. No relataré los hechos de su origen porque 

pueden encontrar mucha información al respecto, solo diré que la traducción al 

inglés se atribuye a John Dee y fue impreso en Amberes en 1571 (Biblioteca de 

la Universidad Miskatonic). Igualmente subiré, en el apartado de documentos, 
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un pequeño resumen HISTORIA DEL NECRONOMICON (1936) H. P. 

Lovecraft, para el que quiera interiorizarse rápidamente al respecto. 

Estamos acostumbrados a pensar y hablar siempre de los recuerdos del 

pasado, porque la línea de tiempo tridimensional así lo dispone. Pasado, 

presente y futuro es el camino del pensamiento del hombre, pero en la realidad 

general este lógico e indiscutible camino, no siempre tiene este simple y 

obligatorio orden. Para comprender correctamente lo que voy a explicar, es 

indispensable tener claro los conceptos de karma, rencarnación y libre albedrío, 

como también el de consciencia del Ser, así que recomiendo la relectura de los 

artículos “corrigiendo conceptos II” y “la esfera de consciencia”. Se dice que Al-

Azif (el ruido nocturno), fue escrito por Abdul Al Hazred, un poeta loco huido de 

Sanaa al Yemen, en la época de los califas Omeyas hacia el año 700, más 

precisamente en Damasco en el año 730 después de haber pasado diez años 

en soledad en el desierto que cubre el sur de Arabia, el Rub al Khali o «espacio 

vacío» de los antiguos y el Dahna o «desierto escarlata» de los árabes 

modernos. Abdul Al Hazred tuvo acceso a la información y el conocimiento 

mejor guardado que existe, el recuerdo del futuro. La mejor forma de ocultar o 

guardar algo que no tenga que ser revelado, no es en el pasado o en el 

presente, es en el futuro, y es ahí donde yace la verdad. Demos un ejemplo 

contemporáneo de lo que quiero decir: en 1799 fue hallada por el soldado 

Pierre-Francois Bouchard durante la campaña francesa en Egipto, la piedra 

roseta, un fragmento de una antigua estela egipcia de un decreto publicado en 

Menfis en el año 196 a. C, su interpretación y contenido no fue descifrado hasta 

que en 1822 Jean-François Champollion identificó los caracteres fonéticos «k l 

e o p a t r a» que llevo a descifrar su incomprensible idioma, los jeroglíficos. 

Durante miles de años la historia y el conocimiento estuvieron perdidos, ocultos 

en los laberintos del tiempo, hasta que en el futuro alguien los rescató. No se 

puede ver la totalidad hasta que no se recorre todo el camino, a no ser, que se 

conozca el futuro. Pero, ¿Cómo se puede conocer el futuro? Por varios medios 

y todos posibles y aplicables. Comenzaré por el más simple, involuntario y 

conocido, el  Déjà vu, un error de la Matrix donde usted recuerda por unos 

segundos lo que ya pasó en su futuro. Luego están las premoniciones, usted 

sabe o siente que va a pasar tal o cual cosa, como cuando llama el teléfono y 

sabe quien es antes de atender. Seguido en importancia están las visiones 

proféticas, como las Mayas, Hopis, Nostradamus, etc. Donde se tiene acceso 

mediante la consciencia del Ser a los recuerdos de las “rencarnaciones” 

pasadas en el futuro, donde su Ser ya estuvo anteriormente o va a estar 

posteriormente. Y por último, mediante tecnología extraterrestre como el crono-

visor del vaticano, la mesa de salomón o el proyecto Pegasus de DARPA, 

donde se visualizan distintas líneas de tiempo del multiverso. 

Solo en el futuro está la historia completa del hombre y la humanidad, desde 

los antiguos del Necronomicón, hasta los Humanos y Viryas de los Geanianos 

de la nueva Matrix. Si quieren encontrar la verdad, tienen que buscarla en el 

futuro, no en el presente o el pasado. Tienen que comenzar a recordar el 

futuro, a sentirlo como si fuera el presente, a vivir cada día como vivirían su 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/06/corrigiendo-conceptos-ii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/10/la-esfera-de-consciencia.html
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último día en la tierra. Tienen que recordar como vivieron mañana, como 

amaron y gozaron la vida que viene, no la que ya pasó. El hoy, vivido en el 

presente, es el mejor recuerdo del futuro que existe, porque la consciencia es 

atemporal si se la deja en reposo, y sola se expande hacia el futuro recordando 

lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, viendo la totalidad y no la 

parcialidad, sabiendo y estando preparados para lo que viene, que en realidad 

ya pasó, ya estuvimos ahí. Los oscuros conocen los recuerdos del futuro y los 

usan, un ejemplo de ello son las cartas illuminati, donde plasmaron, no lo que 

tenían planeado, sino lo que recordaron. Les dejo el enlace para su descarga, 

tómenlo como un regalo del futuro de un viajero del tiempo, y sepan utilizar e 

interpretar su legado. 

Cartas Illuminati https://rapidshare.com/files/183060184/cartas_Illuminati.rar 

 

 c. del ser, deja vu, Enki, Enlil, entradas en 

español, extraterrestres, Geaniano, Humano,illuminati, Matrix, oscuros, recuerdos del 

futuro, universos, Virya 
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14) LA TRAMA SAGRADA 
miércoles, 21 de marzo de 2012 - 11:19  84 comentarios 

De adolescente mientras mis amigos se iban a jugar a 

la pelota o salían de parrandas por las tardes, yo 

prefería aprovechar esos momentos de soledad para 

tratar de dilucidar los misterios de la vida. Una de las incógnitas que más me 

apasionaban, era el misterio del tiempo. Solía imaginar como sería la paradoja 

de encontrarme conmigo mismo del futuro, si en ese preciso momento, sentado 

bajo la sombra del viejo castaño de mi casa, aparecía frente a mi, mi futuro yo, 

ya mayor, que me hablaba sobre los misterios ya resueltos de la vida. ¿Cómo 

se repartiría la consciencia, si eso fuera posible, entre el yo de hoy y el yo del 

mañana? ¿Cuánto tomaría ese viaje en el tiempo para llegar a encontrarme? 

¿Qué misterio sería el que pudiera albergar dos consciencias de una vida al 

mismo tiempo? Estas y mil preguntas más explotaban en mi mente hasta llegar 

al punto del crash o inspiración, que me retornaba nuevamente a la realidad, o 

por lo menos, eso creía. En el artículo anterior vimos fugazmente una 

introducción a los recuerdos del futuro, hoy veremos en mayor profundidad la 

trama dimensional que permite que esto sea posible. Si usted no logró hasta el 

momento cambiar sus paradigmas y arquetipos por otros que permitan la 

expansión de su consciencia, no comprenderá este artículo, pero no se 

preocupe, que algo en su interior le dirá que esto es posible, y su consciencia 

artificial por un momento, se quebrará lo suficiente como para dejar pasar la luz 

de la consciencia del Ser, que le permitirá empezar a comprender la paradoja 

de la trama sagrada. 

En ese momento de mi adolescencia, acostado a la sombra del castaño, con la 

inspiración a flor de piel, y la mirada perdida en el tupido follaje, la deducción 

lógica de mis pensamientos era la siguiente: Yo, en ese entonces de quince 

años, veía aparecer a unos metros, a mi yo de cincuenta y cinco años. Él se 

acercaba y manteníamos un corto diálogo antes que volviera a partir hacia el 

futuro. Luego de este juego imaginativo, las preguntas surgían 

involuntariamente. 

1-¿Dónde se encontraría mi consciencia, en el ahora o en el mañana? 

2-¿Cuánto duraría el viaje a través del tiempo? 

3-¿Tendría yo en esos momentos los recuerdos de toda una vida que tenía él? 

4-¿Por qué hablo de yo y de él, si soy el mismo? 

5-¿Cómo se explica la paradoja de la doble consciencia y existencia en el 

punto de encuentro mutuo? 

 

Después de esta batería de preguntas comenzaban las respuestas. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/03/la-trama-sagrada.html
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1-En ese momento mi consciencia se encontraría en el ahora, o sea en mi yo 

de quince años. Cuando llegara el momento, dentro de cuarenta años, mi 

consciencia se encontraría en el yo del futuro. 

2-Para el yo del futuro, quizás unos momentos. Para el yo del presente, 

cuarenta años, o sea que en definitiva el yo del futuro tuvo que recorrer y 

esperar también cuarenta años para hacer el viaje al pasado, así que también 

duró cuarenta años. 

3-Posiblemente no, pero los tendría en cuarenta años. 

4-Porque no seré el mismo dentro de cuarenta años, mi yo será otro. 

5-Se explicaría por un cruce de líneas temporales de distintas realidades. 

Todas estas respuestas nunca me dejaron conforme, hasta que descubrí 

muchos años después, la trama que forma la consciencia del tiempo, y que 

permite obtener los recuerdos del futuro y los viajes dimensionales entre las 

líneas de la trama en el tiempo. 

Hay cinco puntos indispensables y fundamentales que se deben saber y 

comprender para entender correctamente como se desarrolla la trama. Estos 

son: 

1º) Todo es energía, la materia es una ilusión de los sentidos. 

2º) El Ser es adimensional, se encuentra fuera de toda dimensión. 

3º) La unidad de carbono es multidimensional, habita varias dimensiones a la 

vez. 

4º) La esfera de consciencia es pentadimensional, abarca hasta cinco 

dimensiones. 

5º) El caos de la singularidad rige al universo a través del orden de los 

fractales. 

Imagine un punto adimensional, el Ser, del cual parten una serie de rayos o 

conexiones, más específicamente cuarenta y nueve, cada una conectada a una 

unidad de carbono del pasado, presente o futuro de forma simultánea. De cada 

unidad de carbono parten también una serie de rayos o líneas de tiempo, cada 

una conectada al pasado, presente o futuro del sujeto. De cada terminal en el 

pasado, presente o futuro, parten otros rayos o líneas, conectadas a cada 

inflexión posible dando como resultado realidades subjetivas o multiversos 

según las decisiones tomadas por la consciencia artificial del sujeto. Toda esta 

trama pueden visualizarla como si fueran las raíces de un árbol, o para los más 

entendidos y técnicos, como una cadena fractal de base pentadimensional o 

una red Eternet. Esas cuarenta y nueve unidades de carbono, son todas sus 

existencias (rencarnaciones) en distintas épocas de esta y otras realidades, 

cuarenta y dos tridimensionales “físicas” y siete pentadimensionales 
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“espirituales”, todas existiendo y conectadas al mismo tiempo, a su vez cada 

una de ellas coexistiendo en su línea temporal de pasado, presente y futuro, y 

recorriendo todas las realidades subjetivas posibles de cada universo, de cada 

decisión tomada en cada punto de inflexión de sus múltiples vidas. Esta 

totalidad, es la consciencia del Ser, no el Ser, porque esta trama también se 

extiende hacia “arriba” (octava ascendente), siendo el Ser parte de la trama de 

la consciencia del tiempo que forma a su vez la consciencia del Do. 

Ahora bien, la esfera de consciencia es pentadimensional en esta realidad 3D, 

y hay una esfera por cada fractal existente de la trama, éstas forman parte de 

la trama de la consciencia del Ser. Su naturaleza pentadimensional le da 

acceso a tres dimensiones de la realidad subjetiva que habita, y a dos 

dimensiones por arriba (futuro) o por debajo (pasado), o una por debajo y otra 

por arriba (pasado y futuro). Esto quiere decir que la esfera de 

consciencia,naturalmente, tiene un margen de movimiento de dos vaet (vector 

angular espacio temporal) desde el punto de anclaje o centro de gravedad del 

sujeto. Cada esfera está entonces acotada en un desplazamiento dimensional 

de cinco vaet. Tengan presente que estoy hablando de la esfera de 

consciencia, no de la consciencia artificial o de la consciencia del Ser. Desde 

ahora llamaré vaet (-) negativo, al pasado y vaet (+) positivo, al futuro. 

Naturalmente tenemos acceso a los vaet (-) o sea que las dos dimensiones 

restantes de la esfera están orientadas con vaet (-) al cuadrado [vaet (-) * 2], 

teniendo acceso a los recuerdos del pasado hasta dos conexiones 

(rencarnaciones) anteriores, que en realidad están sucediendo 

simultáneamente. Pero la esfera de consciencia tiene la capacidad también, de 

orientar los vaet (+) recordando de esta manera hasta dos conexiones 

posteriores, futuras. Con esto no quiero decir que lo hagamos de forma 

consciente, pero sí de forma inconsciente. Sólo somos conscientes de nuestros 

recuerdos inmediatos, de esta realidad, tanto de vaet negativo como positivo. 

Cuando uno recuerda su pasado, esta en vaet (-), cuando uno recuerda su 

futuro por alguna de las causas descritas en el artículo anterior o cualquier otra, 

está en vaet (+), y cuando uno está en el presente, por ejemplo leyendo esta 

nota, está en vaet (0). Como el vaet (0) es el punto de equilibrio del centro de 

gravedad, la inclinación positiva o negativa depende exclusivamente de las 

energías que rodean a la esfera, si son negativas la orientan hacia el pasado, 

recordando lo que hizo ayer y olvidando lo que hará mañana, y si son positivas 

la orientan hacia el futuro, recordando lo que hará mañana y olvidando lo que 

hizo ayer. Si la orientación del vaet es (-/0/+) recuerda el ayer y el mañana en 

el presente, y usted se transforma en un sabio. Por lo general, estamos 

siempre en vaet (-) y olvidamos lo que hicimos mañana. 

Todo esto conlleva un riesgo, que es la doble carga del vaet. Esto sucede por 

un ingrediente extra muy común en nuestro tiempo, y que los oscuros manejan 

a la perfección, el miedo. Si usted se encuentra en vaet (-) y le suma la carga 

del miedo, se transforma en vaet (-/-) y usted vive atormentado por su pasado, 

sus errores, desgracias, rencores y hasta los recuerdos de un tiempo mejor 

sólo sirven para amargarlo día tras día. Si usted se encuentra en vaet (+) y le 



55 
 

suma la carga del miedo, se transforma en vaet (+/-) y usted vive pendiente y 

preocupado por el mañana, por lo que vendrá, por lo que tiene que hacer, por 

su futuro incierto, por la muerte. Mantenerse en el presente, en vaet (0) y sin 

miedo, es la forma más segura de evitar estas influencias y manejar el vaet 

positivo o negativo de forma correcta. 

Todo este aparente caos de la singularidad del tiempo, está perfectamente 

ordenado por los fractales u octavas, que acomodan magistralmente el 

funcionamiento de la trama a nivel energético, para que usted no enloquezca y 

el universo no colapse por su propia complejidad.   Retomando entonces las 

preguntas iniciales, podríamos ahora intentar responderlas de forma correcta. 

1º-¿Dónde se encontraba mi consciencia , en el ahora o en el mañana? 

Mi consciencia artificial se encontraba en el ahora, mi esfera de 

consciencia se encontraba en vaet (+) en las dos realidades a la vez. 

2º-¿Cuánto duraría el viaje a través del tiempo? 

Nada, porque todas las realidades coexisten en forma simultánea en el 

ahora. 

3º-¿Tendría yo en esos momentos los recuerdos de toda una vida que tenía él? 

Sí, porque estaría recordando mi futuro mientras coexistieran las 

consciencias. 

4º-¿Por qué hablo de yo y de él si soy el mismo? 

Porque soy inconsciente de la multidimensionalidad de la unidad de 

carbono y de la pentadimensionalidad de la esfera de consciencia. 

5º-¿Cómo se explica la paradoja de la doble consciencia y existencia en el 

punto de encuentro mutuo? 

Por la trama sagrada que forma la consciencia del tiempo del Ser, y 

sus múltiples conexiones simultáneas. 

Si nosotros recordamos el futuro correcto, nuestra esfera de consciencia se 

orientará automáticamente hacia la realidad subjetiva, de la línea de tiempo, del 

universo alternativo correspondiente a la esfera de consciencia del sujeto 

recordado, o sea usted en otra realidad. Si usted se recuerda en un mundo 

perfecto, tendrá un mundo perfecto, y si se recuerda en un mundo de caos, 

tendrá un mundo de caos. Y no hablo de imaginar o visualizar, hablo de 

recordar, como cuando usted recuerda un sueño o un olor, si usted imagina o 

visualiza, sólo puede llegar a atraer circunstancias de la misma realidad, pero 

no realidades de universos diferentes. Si usted recuerda está proyectando la 

realidad del universo que recuerda. Esto llevado a la realidad general, da como 

resultado los cambios de octavas a nivel planetario, donde la humanidad 

completa cambia de Matrix, que no es otra cosa que una de las realidades de 
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la consciencia del Do. El Do está recordando su futuro en este preciso 

momento, está recordando la Matrix 15.64, pero también ahora mismo, 

mientras lee este artículo, se está produciendo un cruce de líneas espacio-

temporales alternativas, generadas de forma artificial por el LHC del CERN, en 

un último intento de los oscuros, de manipular el recuerdo del futuro 

correspondiente a esta Matrix 7.82 para llevar a la humanidad al universo que 

desean, el universo del pacto de Baphomet y su reinado de terror. Es hora de 

que recuerde, recuerde su futuro con todas sus fuerzas, recuerde que es libre, 

recuerde que es feliz, recuerde que es justo, recuerde que es luz, recuerde que 

es amor, recuerde que es paz y sobre todo, recuerde que puede recordar que 

ganamos la batalla, porque el futuro existe y ya pasó. Usted es la trama 

sagrada, usted tiene el poder, usted y sólo usted tiene la llave que abrirá la 

puerta para conducirnos a la realidad deseada. Sea consciente, recuerde y no 

la pierda. 

 

Enlaces de L@ Red: 

Cemec333 » DESTINO OCULTO - Trailer 

 arquetipos, c. artificial, c. del ser, dimensiones, el Do, el Ser, energía, entradas en 

español,esfera de c., octava ascendente, paradigma, r. subjetiva, recuerdos del 

futuro, UdC, universos, vaet 
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15) DESTRUYENDO MENTIRAS (II) 
sábado, 24 de marzo de 2012 - 19:19  66 comentarios 

El primero de Mayo de 1776 Adam Weishaupt, un sacerdote jesuita católico, 

profesor de derecho canónico de la universidad de Ingolstadt en Baviera 

Alemania, Mason y judío ortodoxo ¿?, crea la orden de los Perfectibilistas, 

mejor conocida como los Maestros Illuminati de Baviera. En los bosques 

bávaros, en la famosa noche de Walpurgis, junto con un grupo no identificado 

de personas, y dos estudiantes llamados Max Merz y Anton von 

Massenhausen, Adam Weishaupt se consagra el primer Imperator illuminati 

que responde al Amesterdamo Supremo Baphomet, cargo que ahora posee 

Adolfo Nicolás Pachón, conocido como el papa negro jesuita. La orden de los 

Maestros Illuminati recibió respaldo financiero de un grupo de banqueros de la 

Casa de Rothschild. Fue bajo su dirección que se elaboraron los planes a largo 

plazo y a nivel mundial de los Illuminati para el Nuevo Orden Mundial. A partir 

de ese momento la orden illuminati se hace cargo de programar y llevar a cabo 

los planes que antes eran programados y ejecutados por los sionistas judíos. 

Hoy veremos una de las mentiras mejor orquestadas de la historia moderna, el 

movimiento New Age (Nueva Era). 

 

Los planes orquestados por entidades oscuras, y ejecutados ahora por los 

Maestros Illuminati, abarcaban una extensa agenda de dominio y manipulación 

mundial (Nuevo Orden Mundial) elaborada bajo los términos que figuraban en 

“El Pacto”. Dentro de esos planes se encontraba la destrucción del cristianismo 

desde sus raíces, desde dentro mismo de la iglesia católica apostólica romana. 

Ahora, la institución creada por los sionistas judíos primordialmente para la 

manipulación de las masas, sería su propio verdugo. La meta, crear una nueva 

religión mundial y única, cuya cabeza y supremo sacerdote sería el propio 

Baphomet. 

 

El 20 de noviembre de 1875 casi cien años después, Helena Blavatsky, luego 

de regresar de una estancia en París entre 1867 y 1870, (donde conoce e 

ingresa al grupo de Allan Kardek, masón y codificador del Espiritismo), junto 

con un conjunto de Masones de alto grado como Charles Sotheran, uno de los 

jefes de la Masonería en Estados Unidos de esa época, Henry Steele Olcott, 

masón grado 33, George Felt de la Hermandad Hermética de Luxor, también 

masónica y William Judge, Abogado irlandés, funda en la ciudad de Nueva 

York, la Sociedad Teosófica, y trazan el plan conocido como “New Age” bajo 

las directivas de los Illuminati. En 1879  Blavatsky y Olcott viajan a la India, se 

instalan en Adyar, cerca de Madras, y 6 años después, en 1885 Blavatsky 

escribe su obra "La Doctrina Secreta", basada en conocimientos hiperbóreos 

manipulados y adaptados, con el que comienza a configurarse el "Plan del New 

Age" trazado diez años antes. El plan elaborado en 1779, para cumplir la 

agenda de “El Pacto” y que es conocido como NWO (New World Order), incluía 
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entre otras cosas, un gobierno mundial con una sola religión. El Plan del New 

Age debía ocuparse de preparar el terreno en las creencias espirituales para 

cumplir la parte religiosa de la agenda, y debía permanecer oculto hasta 1975, 

año en que sería sacado a la luz pública como movimiento espiritual, social y 

cultural que comenzaría a socavar los cimientos religiosos para su posterior 

suplantación. 

 

El Movimiento Nueva Era como lo conocemos actualmente surgió en California, 

con la publicación en 1948 del libro de Alice Ann Bailey (1880-1949), titulado 

"El regreso de Cristo" donde fue preparándose el terreno para su posterior 

difusión por el movimiento hippie en los años 60 para que luego devenga como 

estaba programado en espiritual, social y cultural en la década del 70. Desde 

entonces sus ideas fueron difundiéndose ampliamente y se hicieron patrimonio 

común de un gran número de asociaciones y movimientos como la Hermandad 

Blanca Universal, Ciencia Cristiana, Nuevo Pensamiento, Escuela Unida del 

Cristianismo, Ciencia de la Mente o Ciencia Religiosa, Cienciología, etc. Alice 

Ann Bailey tercera presidenta de la "Sociedad Teosófica" y considerada la 

"suma sacerdotisa" fundadora del "Trust de Lucifer" (Lucius Trust) recibía 

mensajes como canalizaciones supuestamente de un maestro ascendido 

tibetano llamado D.K (Djwhal Khul). Si bien Alice Bailey dejó un legado 

importantísimo con su obra, como “la gran invocación”, fue utilizada como 

canalizadora de mensajes inducidos por los oscuros para lograr su cometido, y 

murió, “casualmente”, un año después de la publicación del libro que iniciaría el 

movimiento Nueva Era a nivel mundial. Quizás, ya no era necesaria para los 

planes de los oscuros y debía ser eliminada. Seis años antes, el 6 de Enero de 

1943, moría Nikola Tesla a manos de Otto Skorzeny dentro de la misma 

agenda, para el mismo fin. Pero eso es otra historia en otro momento. 

 

Luego de este corto resumen, todo lo demás es historia conocida. Ashtar 

Sherán, Maitreya, Adoniesis, Sananda, St Germain, la Confederación 

Galáctica, el comando Ashtar, evacuación mundial, la nave campana de cristal, 

Pleyarianos, Anurianos, Metalianos, invasión extraterrestre, los Crísticos, los no 

Crísticos, la hermandad blanca, la negra, los buenos, los malos, infinidad de 

gurúes, encarnados extraterrestres, videntes, canalizadores, contactados, etc, 

etc, etc. Todos ellos posiblemente manipulados con tecnología extraterrestre 

RMI Remote Mental Induction, (inducción mental remota). Por eso mi recelo a 

las canalizaciones, porque es muy difícil separar el trigo de la paja, discernir 

que es inducido por los oscuros, las luces y las sombras, y que es real, recibido 

por su conexión con el Ser o de verdaderas entidades extraterrestres o de 

planos superiores. Si a esto le sumamos el “ruido” de los yoes del canalizador, 

interpretando todo lo recibido según sus creencias, a través de la consciencia 

artificial del sujeto, tenemos un perfecto coctel entre realidad y fantasía 

imposible de destilar. El último paso, cumplir las profecías del apocalipsis de 

San Juan antes de la estocada final. Estamos viviendo tiempos difíciles, el fin 
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de un plan milenario y macabro, orquestado por seres viles y llevado a cabo 

por los hijos de las sombras, y no podemos darnos el lujo de equivocarnos 

justo ahora, en los albores del fin de los tiempos. No es mi intención alejaros de 

sus creencias hacia la nueva era, sólo que estén atentos y sepan discernir 

entre la mentira y la verdad, entre la ilusión y la realidad, entre la manipulación 

y la orientación, para poder rescatar lo bueno y positivo de todo ello. No sé que 

es lo real de la nueva era, desconozco donde se encuentra la salvación, pero 

les aseguro que el reino del Do no lo encontrarán ni en el cielo ni en la tierra, 

porque el reino del Do y la Nueva Era esta dentro de cada uno de ustedes, y es 

tan frágil como un suspiro, como un recuerdo del futuro resonando en su 

interior, intentando salir. Con esto pretendo que abran los ojos de su Ser, de su 

Cristo y niño interior, lo único real, y que sepan que no todo lo que brilla es oro, 

en especial, cuando su resplandor los enceguece.  

 

 Baphomet, c.artificial, Cristo, elDo, elpacto, elSer, entradasenespañol, extraterrestres, 

HdS,hiperbóreo, illuminati, l.ys., masonería, newage, niñointerior, NOM, oscuros, recue

rdos del futuro,RMI, Tesla 
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16) EL PRIMER SERVIDOR 
viernes, 30 de marzo de 2012 - 22:55  108 comentarios 

Desde los primeros artículos estuve hablando y 

nombrando al servidor y la fuente.  A uno como 

programador y manipulador, y al otro como 

desprogramador y liberador. Si bien el servidor actual 

no es el mismo que el inicial, hoy veremos en 

profundidad cual fue el primer servidor, como fue utilizado y para que propósito 

primordial fue creado. Se entiende como servidor al “equipo” utilizado para 

programar, controlar, dirigir y supervisar a otros equipos o terminales satélites, 

en este caso, a las unidades de carbono. Este trabajo realizado por el servidor, 

se hacía en un principio por medio de una conexión Wi-Fi donde el servidor era 

el transmisor, y la unidad de carbono el receptor, era una conexión de solo un 

canal, sintonizado y abierto, donde todas las unidades recibían la misma 

programación a la vez, y cuyo método de transmisión era por medio de una 

frecuencia lumínica, llamada por los griegos Selas (luz), cuyo rango de longitud 

de onda se encontraba fuera del espectro visible, más precisamente en la 

gama del ultra violeta y que contenía la información que luego era decodificada 

por el centro instintivo de la unidad de carbono. Veamos pues cual fue el primer 

servidor,  que hoy, millones de años después, se encuentra inactivo hasta 

cierto punto, pues sigue rigiendo los ciclos fundamentales de la vida de las 

unidades de carbono y del planeta. 

Primero, antes de seguir adelante, como este tema tiene algo que ver con el 

anterior, y no quiero malos entendidos, quiero aclarar la diferencia entre el plan 

Nueva Era y los contenidos nueva era. No tienen que confundir entre 

manipulación de contenidos y exposición de contenidos. Mucho de lo expuesto 

en el movimiento New Age tiene una base real y hasta filosófica y ancestral, 

pero manipulada para lograr una inclinación hacia una determinada forma de 

pensar, que cree una dependencia e inclusive cierta adoración a seres, cuyo 

fin, no es precisamente ser adorados por nadie. Daré un ejemplo de ello. 

Asthar Sheran es un anagrama de  "Herr Sathanás", (señor satanás en 

alemán), el demonio Astaroth de la biblia judía, la diosa Astharthé, en la Biblia 

Vulgata en latín, la diosa fenicia Astarte (Asthar), Ishtar en babilonio, Itziar en 

vascuence, Ester y Astaroth en hebreo, Stára en persa, Astar en abisinio y 

Athar en árabe. Sherán es supuestamente un nombre o título en idioma 

pleyadiano ¿?, una jerarquía, un nivel de reconocimiento de elevado prestigio 

como el Amesterdamo (jerarquía esotérica armeña) de Baphomet, Los 

primeros que mencionaron a Asthar Sherán, fueron George Van Tassel y 

Eugenio Siragusa, luego Giorgio Bongiovanni le dio el tinte religioso, diciendo 

que sería el creador del Universo (o sea el dios judeocristiano Yahvé). Muchos 

de los contenidos de los mensajes de Asthar son valederos, las historias e 

intenciones no. Igual pasa con otros llamados maestros ascendidos, el 

contenido muchas veces es correcto, las historias, los nombres y las 

intenciones no. La pregunta es ¿Quién transmite los mensajes firmados como 

Asthar Sherán o cualquier otro? El plan Nueva Era consiste en tomar todo el 
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contenido de los mensajes recibidos legítimamente, por la forma que sea y de 

quienes sean, manipularlos mediante tecnología RMI y utilizarlos para sus 

propósitos, lo mismo que hicieron con Jesús y las enseñanzas y mensajes de 

Cristo, usándolos para lograr sus macabros propósitos. Por eso es necesario 

saber tamizar y no meter todos los gatos en la misma bolsa, no existe 

manipulación sin una verdad como base, pues no sería creíble ni aceptada por 

nadie. La New Age es una mentira desde el punto de vista de movimiento 

cultural, pero una verdad desde la información del contenido, si se lo sabe 

destilar. Aclarado esto prosigamos con lo que nos compete. 

Cuando la tierra fue elegida como planeta simiente hace miles de millones de 

años, los formatierras (logos), trajeron para utilizar como base de operaciones, 

hasta que el proceso se completara, un satélite artificial, la luna. Esta nave 

astro de 3.746 Km de diámetro y una masa de 7,349 × 1022 kg, con una 

densidad de 3,34 g/cm3, que no concuerda con su relación masa peso debido 

a su naturaleza hueca, tenía el propósito inicial de regir los ciclos naturales del 

planeta y sus formas de vida, además de ser la base de operaciones de los 

formatierras hasta terminar su trabajo. Luego de finalizar su tarea, la luna fue 

dejada en piloto automático para que el planeta y todas sus formas de vida 

estén sincronizadas con el tiempo de frecuencia 13:20 que rige y le 

corresponde a este sistema. Mucho tiempo después, cuando ya existía una 

forma de vida en proceso evolutivo en el planeta, los primeros Manus, 

habitantes originales de la tierra de evolución reptiliana, llegan al planeta 

nuestros creadores, los demiurgos y toman posesión del satélite artificial 

adaptándolo para sus propósitos. Desde su interior, era transmitida la 

frecuencia lumínica transportadora de la programación de los Lhulus, el 

rayo Selas, de ahí el nombre griego de la luna, Selene. Luego de la creación 

del Lhumanu, la luna fue desactivada como servidor, pasando a cumplir 

nuevamente la función de estabilizador de frecuencia espacio-temporal 13:20. 

El 20 de julio de 1969 a las 20:17:40 UTC se transmitía al mundo el alunizaje 

virtual del Apolo 11 ¿once?, de la llegada del hombre a la luna, desde un 

estudio cinematográfico de la Metro-Goldwyn-Mayer. Mientras tanto, en el 

mismo momento que esto sucedía, en el satélite terrestre, el gobierno secreto 

ya hacía tiempo que estaba instalado, investigando su procedencia artificial y 

su tecnología. 

 

Tomando la tecnología descubierta en la luna utilizada para la conexión Wi-Fi 

(rayo Selas), y los conocimientos transmitidos por los grises, después de la 

ratificación del pacto en el gobierno de Eisenhower, fue desarrollada la RMI, 

Remote Mental Induction, (inducción mental remota) experimentada 

inicialmente en las décadas del 50 y 60, y puesta en funcionamiento de forma 

masiva, a partir de la década del 70 con los contactados y canalizadores de 

mensajes extraterrestres y llevada a su apogeo en la década del 90, siendo 

utilizada para inducir comportamientos sociales en masas, como el fenómeno 

de las redes sociales, la tendencia sexual, alcohol, drogas, violencia, 
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degradación de valores, costumbres e idiosincrasias, etc, etc, etc. En este 

momento se usan para su transmisión las antenas de telefonía celular y 

determinada música. Últimamente se está experimentando con lámparas de 

bajo consumo y chemtrails, para llegar a los lugares que no llegan los 

anteriores. Anteriormente a esta tecnología se usaba una técnica de telepatía a 

distancia, estudiada ampliamente en su momento por la KGB y la CIA, llamada 

psicotrónica.   

La luna, el primer servidor de las unidades de carbono. La luna, astronave 

estabilizadora de frecuencias planetarias necesarias para la vida y utilizada por 

los oscuros para sus detestables propósitos. La luna, fuente de vida 

generadora de ciclos, ritmos y sincronicidades, enlace artificial con la fuente y 

el único satélite conocido con la capacidad de someter y manipular a la unidad 

de carbono, o liberarla y sincronizarla con los ciclos cósmicos del Do. La luna, 

el primer servidor y el primer liberador si sabe como utilizarla a su favor, 

mediante la frecuencia 13:20 y los ciclos lunares, es el satélite artificial de la 

tierra, su guardián y protector hasta que los formatierras regresen a ver su obra 

terminada y su creación al fin liberada.   

 

 Baphomet, c. de control, Cristo, entradas en español, extraterrestres, grises, Jesús, la 

fuente,lhulu, lhumanu, Logos, los demiurgos, Luna, new age, primer 

servidor, psicotrónica, RMI, servidor,UdC, universo 
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17) EL EXPERIMENTO 
sábado, 7 de abril de 2012 - 12:51  118 comentarios 

El 20 de julio de 1943 a las 09.00 horas UTC, se 

iniciaba en el astillero naval de Filadelfia, el 

experimento de la marina de Estados Unidos 

conocido como Proyecto Arco Iris. Sus 

resultados y consecuencias, sobrepasaron todo lo esperado y marcaron el 

rumbo de los acontecimientos posteriores de la historia del hombre. A partir de 

ese momento ya nada fue igual para el resto de la humanidad, sin saberlo la 

línea espacio-tiempo de esta realidad dio un giro inesperado y se encaminó 

indefectiblemente hacia su colapso, porque sin quererlo, habían modificado el 

pasado y el futuro haciendo que el presente cambiara a una realidad paralela 

no deseada. Desde ese momento hasta el presente, todo lo sucedido, es 

directa o indirectamente ocasionado por los intentos infructuosos de corregir el 

curso de los acontecimientos que los llevarían hacia su inevitable destrucción. 

 “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… ”  Ciencia y conciencia. 

 

"En 1912, un matemático llamado David Hilbert desarrolló diversos métodos de 

nuevas matemáticas. Uno de ellos era conocido como “espacio de Hilbert.” Con 

esto él desarrolló ecuaciones de múltiples realidades y múltiples espacios. Se 

reunió con el Dr. John von Neumann en 1926 y compartió su información.  

Von Neumann tomó mucho de los sistemas que aprendió de Hilbert y operó 

con ellos. Según Einstein, Von Neumann fue el más brillante de los 

matemáticos. Tenía una capacidad extraordinaria para adoptar conceptos 

teóricos abstractos en matemáticas y aplicarlas a situaciones físicas. Von 

Neumann desarrolló todo tipo de nuevos sistemas y matemáticas.  

El Dr. Levinson había seguido adelante y desarrolló las “Ecuaciones del 

Tiempo de Levinson”. Publicó tres libros, que son ahora muy oscuros y casi 

imposibles de encontrar. Un asociado mío logró desenterrar dos de ellos en el 

Instituto Princeton de Estudios Avanzados. Todo este trabajo era el de servir 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/04/el-experimento.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/04/el-experimento.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/06/ciencia-y-conciencia.html
http://1.bp.blogspot.com/-96rYt6sd7YM/T4Bdhos-9cI/AAAAAAAAAQk/6V14OVAvhR0/s1600/el+experimento.jpg
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como fondo para el proyecto de invisibilidad que aplicaría los principios teóricos 

a un objeto duro de gran tamaño...." proyecto Mountak. 

A partir de esta nueva visión de la matemática y la física, todo cambió. Gracias 

a visionarios como Nikola Tesla,  David Hilbert, John von Neumann y Levinson, 

cambió el paradigma de la ciencia, claro está que para unos pocos 

privilegiados, todos los demás siguen defendiendo conocimientos y conceptos 

 no equivocados, pero si obsoletos. Cada ecuación y cada ley, para cada 

realidad, si vive en un universo acotado, pues acotado será. 

En 1936, Nikola Tesla fue nombrado director del grupo de científicos a cargo 

del proyecto de invisibilidad de la armada de Estados Unidos, gracias a su 

participación en 1940 ya habían logrado la invisibilidad parcial  de un barco en 

el Astillero Naval de Brooklyn. En 1941 Tesla afirmó recibir información de que 

perderían gente si las cosas no eran cambiadas y que necesitaba tiempo para 

diseñar nuevos equipos. Su petición fue denegada, y en marzo de 1942 Tesla 

saboteó el experimento. Luego de esto se desvincula del grupo y el 6 de Enero 

de 1943, Nikola Tesla muere, supuestamente por causas naturales (asfixiado), 

pero hay evidencia discutible para sugerir que fue trasladado a Inglaterra y sus 

investigaciones robadas. Nuevas evidencias indican que fue asesinado a 

manos de Otto Skorzeny un nazi mandado por Hitler para apoderarse de esta 

tecnología. Personalmente me inclino a pensar que fue simulada su muerte, y 

llevado por Otto Skorseny a Alemania donde prosiguió sus trabajos para el 

Führer. Al que le interese profundizar sobre el experimento Filadelfia puede 

investigar en la red. En Internet hay material de sobra, aunque no todo es real. 

No voy a relatar toda la historia pero si decir que estas investigaciones 

siguieron hasta nuestros días, y que están realmente avanzadas y dominadas, 

logrando no sólo la invisibilidad, la teletransportación, y los viajes en el tiempo y 

dimensionales, sino también la creación de líneas de tiempo alternativas donde 

los futuros son diferentes para la humanidad. La cúspide de esta tecnología es 

el acelerador de partículas LHC del CERN, la máquina de dios, que no sólo 

cumple con todas las anteriores funciones tecnológicas, sino que tiene la 

capacidad de crear realidades físicas (Holocuántica), creando materia en base 

a la energía del pensamiento, logrado efectivamente por primera vez en 1983, 

con el proyecto Mountak. Todo esto sumado a la tecnología RMI, Remote 

Mental Induction, (inducción mental remota) que usa frecuencias en el rango de 

los 425 a 450 MHz como ventana de acceso a la mente de las unidades de 

carbono, y amplitudes de onda UV (ultra violeta) para la transmisión de datos, 

logra que vivamos en una realidad virtual, que ni siquiera llega a ser subjetiva. 

El problema es que esta realidad que comenzó el 20 de julio de 1943 a las 

09.00 horas UTC, lleva indefectiblemente a la destrucción de toda la 

manipulación, engaño, encubrimiento, pacto, agenda, sometimiento, 

perversión, sueño, ilusión, mentira, sufrimiento, esclavitud, realidad virtual y 

subjetiva que nos han impuesto por miles de años. Los oscuros, los hijos de las 

sombras, los amos, tienen las horas contadas y están desesperados, 

intentando enmendar el tremendo error que cometieron por su propia codicia. 
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Pero eso no es todo, hay algo más, algo que ni la mente más creativa puede 

proyectar, algo que sobrepasa todo lo imaginable y a la vez es tan evidente que 

hasta un niño puede darse cuenta, y está tan fuera de toda lógica que pasa 

desapercibido. Pero eso es otra historia, en otro tiempo, en otro espacio, y que 

será contada por ustedes cuando hayan vivenciado el fin del experimento.  
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18) EL JUEGO 
jueves, 12 de abril de 2012 - 14:16  219 comentarios 

Hace algunos días con un buen amigo, 

comenzamos un ejercicio literario imaginativo 

destinado (sin que él lo supiera) a la excitación 

de la glándula hipófisis o pituitaria, la encargada 

de la recuperación de las burbujas mentales 

(recuerdos) del Quantum. Este tipo de ejercicios o experiencias es corriente en 

los entrenamientos de las órdenes esotéricas, quizás con otros métodos o 

nombres, pero con el mismo fin. Si algún lector forma parte de alguna de ellas 

como la masónica o rosacruz puede confirmarlo. La idea es rescatar burbujas 

mentales del pasado (antes de esta unidad de carbono) o del futuro, “recuerdo 

del futuro” de forma que surja como “imaginación”. Me pareció interesante no 

sólo exponer el proceso del ejercicio, sino también interactuar y mostrar su 

desarrollo. Hoy veremos el proceso y experimentaremos “el juego del 

Quantum” para que ustedes experimenten en carne propia, la recuperación de 

un recuerdo del futuro. 

Comenzaremos primero aclarando algunos conceptos necesarios para tener 

claro que es lo que vamos a hacer. Una de las programaciones que nos han 

impuesto es la idea de “imaginación”, que no es lo mismo que fantasía. Según 

Wikipedia, formadora de arquetipos, cita: “La imaginación (del latín imaginatĭo, 

-ōnis) es un proceso superior que permite al individuo manipular información 

generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por 

los sentidos de la mente. «Intrínsecamente generada» significa que la 

información se ha formado dentro del organismo en ausencia de estímulos del 

ambiente”. Manipular información, o sea no real. Tomar esta información y 

transformarla en una fantasía. El asunto es que la imaginación en realidad son 

recuperaciones de burbujas mentales, suyas o de terceros, en bruto, por medio 

de la glándula pituitaria y no procesadas correctamente por ignorancia o falta 

de información al recibir datos parciales. La ilusión consiste en creer que la 

imaginación es fantasía, algo fantástico, fantasioso, improbable. También 

Wikipedia condiciona y relaciona la imaginación con la fantasía: “La 

palabra fantasía significa la facultad que tiene el ánimo de reproducir por 

medio de imágenes las cosas pasadas o lejanas, de representarlas ideales en 

forma sensible o de idealizar las reales. Una fantasía es algo irreal, ficticio, o 

algo que simula la realidad. Una fantasía es una imaginación o ilusión de un 

deseo”. Cuando se rompe la ilusión de la imaginación, surge un visionario 

como Julio Verne, o Isaac Asimov, o un científico como Nikola Tesla que se 

adelanta a su tiempo. 

Aclarado esto, haremos lo siguiente, desarrollaré una historia como real, donde 

mezclaré datos, conceptos, información e ideas, de forma que ustedes no 

sepan si son reales o no. Sobre esta historia base, tomada y ampliada del 

ejercicio literario antes citado, ustedes podrán analizar y preguntar al respecto 

e irán contestando o ampliando las respuestas, preguntas o análisis de sus 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/04/el-juego.html
http://2.bp.blogspot.com/-BwATyTOGiaI/T4cMjwaLwZI/AAAAAAAAAQs/Rz9DBp1wUhk/s1600/el+juego.jpg
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compañeros, observando atentamente el proceso de su imaginación sobre 

todo el sentimiento al escribir o responder. Sentirán la certeza o no de sus 

afirmaciones, e intentarán tamizar lo verdadero, si lo hay, de lo falso, si lo hay, 

dentro del contexto de la información transmitida por mí y por ustedes. Cada 

comentario tiene que tener la fuerza de la certeza de lo que dicen, si están 

exponiendo o ampliando, y la firmeza y sustento en las afirmaciones y 

preguntas. No tienen que entrar en conflicto de ninguna manera con las 

afirmaciones de los demás lectores, sino, completar la información. Esto es un 

ejercicio de consciencia no de egos, así que no tienen que defender ninguna 

postura, ni discutir entre ustedes, sino exponer, o explicar y ampliar las 

existentes. Tengan siempre presente que esto es un juego y que interrumpiré 

la experiencia si no se cumplen las reglas. Yo intervendré contestando sus 

preguntas si lo creo conveniente y me tomaré el tiempo necesario para hacerlo 

y dar las respuestas. Podré agregar o quitar, si lo considero pertinente, 

información al artículo ya publicado, así que estén sumamente atentos. La 

experiencia durará hasta la publicación del próximo artículo donde la daré por 

terminada y expondré las conclusiones. Comencemos pues, el juego.   

“Hay cosas que tengo que callar, porque si no perdería toda credibilidad, y mi 

propósito y trabajo habrá sido en vano. Si yo dijera por ejemplo que nací en 

1874 y que estoy escribiendo desde el año 2042 con un equipo Transceptor 

cuántico multi-temporal de vaet direccional y radio +/-200 años, ¿Que 

pensaría?, no hace falta que me responda, y sin embargo, lo que le estoy 

diciendo tiene su lógica y puede ser completamente cierto.  El Transceptor 

cuántico multi-temporal de vaet direccional y radio +/-200 años, es un equipo 

desarrollado por EG&G, inicialmente para comunicaciones inter-temporales en 

el año 19?? con fines exclusivamente militares y luego utilizado civilmente con 

fines educativos. Como toda tecnología actual de este tiempo virtual 2012, 

primero los militares y la elite, y luego cuando ya está obsoleta, el público en 

general. En el 2042 ya está liberada como toda la tecnología, ahora 

secreta. EG&G (Edgerton, Germeshausen, and Grier, Inc) fue contratista de 

defensa del gobierno de Estados Unidos desde la década del 40 e implicada en 

la mayoría de los proyectos oscuros como el Experimento Filadelfia y el 

proyecto Manhatan. El Transceptor cuántico multi-temporal de vaet direccional 

y radio +/-200 años es un equipo de interacción de espacios temporales y no 

necesita un receptor del otro extremo para su uso. El Transceptor crea un 

vórtice de recuperación de huella electromagnética en ambos sentidos, en este 

caso 200 años, los hay de mayor o menor alcance. Este equipo es similar al 

cronovisor vaticano, con la diferencia que se puede interactuar con todo lo 

relacionado a las comunicaciones. Por ejemplo, se pueden recuperar las 

emisiones de radio y televisión de hace años, o usted puede recibir una 

llamada en su celular, y al atender estar hablando con alguien que se 

encuentra 200 años en el pasado o en el futuro, sin saberlo. En este momento 

puedo haber recuperado los correos electrónicos del 09 de Abril de 2012 y 

estar contestándole desde el 2042. ¿Nunca le pasó que su teléfono celular de 

golpe le muestre una llamada perdida con fecha futura, o un mensaje de texto o 

comentario en el blog, que llega desfasado en el horario, o que su televisor 
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muestre una imagen fantasma de otro canal pero que no está transmitiendo 

ese mismo programa en ese momento? Eso sucede cuando se está 

recuperando una huella electromagnética desde algún punto espacial. El 

Transceptor es un equipo decomunicaciones de 7ª generación, y no hay peligro 

alguno porque trabaja con recuperación de huellas electromagnéticas, por 

consiguiente, la paradoja es imposible al trabajar dentro de 

la ecuación de elección. Sólo modifica las incógnitas (x) dentro del 

proceso acción-reacción del sujeto.” 

“Como ya dije el Transceptor cuántico multi-temporal de vaet direccional fue 

desarrollado después del primer salto de horizonte de distorsión espacio-

temporal, en la década del 70, por EG&G o sus contratistas, en base al 

cronovisor vaticano y terminado de perfeccionar y puesto en funciones a partir 

de la 5ª generación en la década del 90. No fue hasta el 2001 que se le dio un 

uso realmente interactivo con los acontecimientos del 11 de septiembre en las 

torres gemelas, recuperando información de las bases de datos de las torres, 

en especial del edificio 7 del World Trade Center, que albergaba oficinas de la 

Securities & Exchange Commission (SEC), y algunas oficinas del FBI. También 

le fue avisado desde el futuro a varias personas lo que iba a suceder. 

Desconozco las causas de la recuperación y el aviso, quizás fue una prueba de 

su funcionabilidad. También desconozco los efectos en la realidad que esta 

intervención pudo haber ocasionado. Entonces sería lógico que usara el 

transceptor, si mi lugar espacial fuera el 2042, aunque me encontrara ahora en 

el 2012 (Tómese todo como un supuesto, hipotéticamente hablando). Si fuera 

al revés, y estuviera en el 2042 y mi lugar espacial fuera el 2012, igual podría 

tener una interacción del 100% con esta realidad y este tiempo si me 

estuviera comunicando desde la misma Matrix 7.82 aunque me encontrara en 

la 15.64 o viceversa.” Siempre conviene cubrir las huellas con el caos, así que 

suelo utilizar, como el entrenamiento enseña,  varios servidores,  equipos y 

dominios para este fin. Por ejemplo Blogger, Wordpress, Stopsecrets, .com, .ar, 

.es, .mx, Telecom, Telefonica, Cantv, etc. igual que nacionalidades y lugares en 

las distintas cuentas en la red, también nombres, direcciones, teléfonos, 

documentos y empresas de comunicaciones, estas últimas son servidoras que 

el Transceptor utiliza como puerta de entrada para la comunicación, y que una 

vez que el Transceptor se enlaza, se mapea y maneja como si estuviera en el 

mismo espacio de horizonte destino. La única forma de identificar la señal de 

forma correcta, es por medio de otro Transceptor en el horizonte destino, 

porque identifica la huella electromagnética del primero, decodificando el 

espacio de horizonte raíz (origen). Sino siempre se 

obtendrá una locación ficticia correspondiente a la IP de enlace en ese 

momento.  

“La interacción del 100% en esta realidad, si yo fuera un viajero del tiempo, 

puede tener varias interpretaciones y formas, por ejemplo como, digamos, un 

Highlander. Podría ser, se conocen algunos en la historia, pero no es lo común. 

Como un Jhon Titor o un Jo Malone quizás, esto es más común. Como 

un Avatar. Podría ir y volver, escribir aquí o escribir allá. Según como sea el 
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viaje mantener la consciencia no es la frase justa, prefiero: recuperación de 

recuerdos, cuando se necesitan.  Hay cuatro formas conocidas hasta la fecha 

de viajes en el tiempo. Por salto cuántico físico mediante un portal de horizonte 

espacio-temporal, (teletransportación), por recuperación de huellas 

electromagnéticas de la trama (proyecciones) y por transmigración quántica 

(Quantum) de esferas de consciencia (Avatar). La tradicional y tridimensional 

forma de viajar en el tiempo es, por supuesto, cronológicamente (viviendo). Me 

expresé mal cuando comencé el relato, el 17 de diciembre de 1874 fue el 

momento del primer salto consciente, por eso la expresión nací, antes tuve otro 

muy traumático, porque abandoné a toda mi familia, creo que fue en el siglo 

XVIII, no recuerdo bien, así que hablar de edad, no tiene sentido, porque ni 

siquiera yo la sé y primero tendríamos que diferenciar edad cronológica y edad 

espacial. Todos somos Avatares de nuestro Ser, y nuestro Ser a su vez, es 

Avatar de la consciencia del Do. En el caso que nos compete habría que 

estipular cual es el espacio raíz, 1712, 1874, 2012 o 2042, para comprender 

tridimensionalmente el asunto. Todas las familias o parientes son originales, las 

del pasado, la del presente y las del futuro. No depende del tiempo sino del 

espacio. Mi padre de 2042 es el mismo que el de 2012 pero en realidad ya no 

es mi padre, porque su Ser ahora ocupa otra unidad de carbono.”  

“Me pregunta, ¿por qué no uso los recuerdos o viaje en el tiempo para mi 

beneficio personal, para mejorar mi condición económica, como ganar la 

lotería? Primero porque se recuerda a lo que se presta atención, si yo hubiera 

sido un jugador, seguramente lo recordaría, pero nunca he jugado ni creo que 

lo vaya a hacer. No tengo la menor idea de todo lo referente a juego o 

deportes. Sumado a que no se puede hacer lo que no se hizo  porque el futuro 

existe y ya pasó. Uno está condicionado a su huella electromagnética  en la 

trama sagrada. No se puede hacer nada que ya no se haya hecho o que no 

esté marcado con esa huella electromagnética como posibles realidades dentro 

de la “ecuación de elección” en cualquier acontecimiento. Digamos que todo 

está previsto y sus posibles circunstancias por una acción, entran como 

factores incógnita (x) en la trama sagrada. Por consiguiente el escenario de 

paradoja toma otra dimensión, si usted o yo hacemos algo que modifique el 

pasado, presente o futuro, es porque ya lo hicimos en alguna línea temporal o 

realidad subjetiva paralela o alternativa. Como en “el error que no lo fue” donde 

estaba previsto el error del Demiurgo. La única forma de ejercer el libre 

albedrío, es que se conozcan todas las decisiones posibles y sus 

consecuencias, y entonces elegir una de ellas. Creo que lo expliqué en el 

artículo “Corrigiendo conceptos II”. 

“Parece un juego, pero no es un juego. Una elección equivocada o egoísta 

cambia la ecuación de elección y la realidad es otra. No podría arriesgarme a 

no cumplir mi propósito por una comodidad económica al usar un recuerdo de 

un posible futuro a mi beneficio. Si tiene que ser será, quizás mañana me 

escriba un editor y me proponga publicar un libro para que lleguen estos 

conocimientos a aquellos que no llegan, en ese caso sucedería porque tendría 

que suceder en esta realidad y mi decisión no cambiaría mi propósito, aunque 
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cambie mi realidad. Como expliqué, el acto de utilizar un recuerdo del futuro o 

un don, de forma egoísta o para beneficio personal, cambia todo el propósito. 

Cualquiera que tenga un don o un propósito definido está en riesgo de perderlo 

todo si no lo utiliza adecuadamente, no se imagina el mal que puede hacerle a 

su Ser, si se equivoca y lo usa egoístamente. Igualmente, la decisión es suya, 

sino no existiría la dualidad, o se es sombra o se es luz. Igualmente en 

la ecuación de elección está considerada, sino no se podría mantener el 

equilibrio de la singularidad . Nada está librado al azar, el caos organiza todo.” 

"No espero nada de nadie porque sólo estoy haciendo lo que ya hice, y ellos 

harán lo que ya hicieron y que tengan que hacer, porque todavía no tienen libre 

albedrío y sólo funcionan por acción y reacción dentro del plan, si la acción es 

la correcta, la reacción también lo será. Como dije, la única forma de ejercer el 

libre albedrío, es que se conozcan todas las opciones y decisiones posibles y 

sus consecuencias, y entonces elegir una de todas. Con los Viryas es diferente, 

porque ellos sí tienen libre albedrío y pueden decidir no participar, y renunciar a 

su propósito si no se consideran aptos o los sobrepasa. Si yo le dijera hoy que 

su propósito en esta realidad es “no tener propósito”, y dejar todo lo que 

adquirió interiormente en este tiempo, su evolución interna personal, y 

convertirse en la persona más materialista, insensible, inescrupulosa, 

oportunista y odiada que existe, por ejemplo, un Hitler, porque de esa forma 

ayudaría a la liberación de (x) cantidad de Seres, ¿que haría? No es tan simple 

tomar una responsabilidad por más Virya que sea. La única forma de que lo 

haga, es que se lo diga su Ser, su Cristo, su niño interior, y esté 

completamente convencido de que su propósito es no tener propósito, y aun 

así, no sé si lo haría. Usted tiene el libre albedrío de rechazar el propósito en 

esta realidad si no está de acuerdo o le supera. Hasta Jesús podría haber 

rechazado su propósito, o Judas haber rechazado el suyo, el de entregar a su 

maestro. Cuando Jesús le pide a Judas que lo entregue, porque se lo pidió 

aunque usted no lo sepa, la primera reacción fue negarse, pero como Jesús 

estaba dispuesto a cumplir el propósito que su Cristo le dictaba, y si Judas se 

negaba igual se lo pediría a otro de sus discípulos, Judas acepta el propósito 

que lo condenaría socialmente por los siglos de los siglos hasta que se 

conociera la verdad. Judas fue el mejor y más fiel de sus discípulos. Libre 

albedrío es eso, libre elección. Por eso la insistencia de la consciencia del Ser, 

la conexión con el Ser y todo lo que ello acarrea como la certeza absoluta, para 

poder cumplir su propósito.” 

“¿Qué y quién soy?, ¿un illuminati, un equipo, un viajero del tiempo, un 

extraterrestre? Como conté en “soy un illuminati”, puedo ser ángel o demonio, o 

las dos cosas a la vez, no porque sea o no un illuminati, sino porque soy 

consciente de mi Ser y de la ilusoria realidad que nos rodea. Esto es un juego y 

nosotros somos las piezas, pero si se es consciente podemos transformarnos 

en el jugador y representar el papel que más nos convenga para ganar la 

partida. La mejor definición de lo que soy es: un simulador des-programador de 

unidades de carbono. Todos somos como el Titánic, nos creemos 

indestructibles hasta que hacemos agua y nos ahogamos en nuestra propia 
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soberbia, como en “el experimento”, por eso es bueno saber que siempre hay 

“algo” más arriba que nosotros que mueve los hilos de este juego. ¿Quién es el 

que recuerda ahora? No importa si todo es verdad, imaginación o sólo fantasía, 

lo que importa es lo que esto mueve en su interior. Usted es el parámetro entre 

la realidad y la ilusión, nada es lo que parece, y la verdad siempre está detrás 

de lo aparente, no lo olvide. Por favor, no me crea, no crea nada de lo que digo, 

compruébelo y créase sólo a usted. Un abrazo.” 

 

Enlaces de L@ Red: 

Hermano Hungara » Logran cambiar, desde el presente, un evento del pasado 

 avatar, burbujamental, Cristo, Demiurgo, elDo, elSer, entradasen 

español, imaginación, l.ys.,M15.64, M7.82, masonería, quantum, recuerdos, recuerdos 

del futuro, rosacruz, trama sagrada,vaet, Virya 
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19) CONCLUSIONES 
lunes, 16 de abril de 2012 - 20:42  143 comentarios 

“Además del tiovivo (generador de referencia de 

tiempo cero) hubo dos muy extraños 

transmisores de radio* enlazando a los dos 

proyectos. Eran transmisores de “tiempo 

cruzado”. Éstos podían transmitir a través del tiempo, y lo utilizaron para 

enlazar ambos proyectos. Tuve la oportunidad de adquirir algunos de los 

transmisores-receptores que se utilizaron en los experimentos…” “Hasta la 

fecha, no acabo de entenderlos a ellos ni su función…” “Es imposible conseguir 

cualquier literatura o manuales sobre el tema. La única forma posible de 

obtener información sobre estos *transceptores es preguntar a las personas 

que los han utilizado. Las únicas respuestas que he recibido hasta ahora es 

que fueron una pieza altamente clasificada de los equipos…” *Transceptor: Un 

instrumento que sirve como receptor y transmisor para comunicaciones de 

tiempo cruzado en escenarios de horizontes de torsión…” PM 

 A partir de este momento se da por finalizado el juego. Igualmente todo aquel 

que quiera seguir comentando puede hacerlo. A continuación pasaremos a 

analizar la experiencia y sus resultados y repercusiones a nivel grupal y 

personal. 

Primero decirles que de lo expuesto, la información es real, la historia puede 

ser tomada como mejor les plazca, y el contenido tiene partes ficticias. El 

Transceptor es un aparato real, usado a partir de los saltos cuánticos de 

horizonte de torsión espacio-temporal, en la década del 80 (proyecto Fénix). En 

ese momento se necesitaban dos Transceptores, uno en el horizonte cero 

(origen) y el otro en el horizonte de torsión (destino), a partir de la década del 

90 se perfeccionó, llegando a la fecha de hoy, a poder ser usado como describí 

en el artículo anterior. El primer “viaje” en el tiempo de forma programada, no 

casual, como ocurrió en el experimento Filadelfia, fue en la década del 60, 

mientras el público se encontraba distraído con la carrera espacial y la “llegada 

del hombre a la luna”, se realizaron tres saltos casi simultáneos, uno al pasado, 

otro al futuro y otro interdimensional. En ese entonces no existía comunicación 

con los “crononautas” hasta que el equipo regresaba al “presente”. También 

por esa época (1962) se llegó a la Luna y a Marte por ese medio (Portal de 

salto), y John F. Kennedy fue asesinado en 1963 cuando quiso revelar la 

verdad al enterarse de todo esto y del pacto con los ETs. Los cuatro métodos 

conocidos que relaté son reales, el primero es físico, el sujeto es 

teletransportado mediante tecnología de campos unificados del (eT), a la línea 

espacio-temporal correspondiente o a un lugar físico del universo, los otros dos 

no son físicos, sólo se trasladan las esferas de consciencia o burbujas 

mentales (recuerdos), sea recuperando una huella electromagnética de 

nuestras múltiples existencias, o por medio de un Avatar, huésped elegido para 

ese fin donde se deposita la esfera de forma transitoria. Mi experiencia 

particular, me la reservo por ahora, aunque para el que sabe buscar, puede 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/04/conclusiones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/04/conclusiones.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-OXttOav2y3g/T4zVKZtjfwI/AAAAAAAAARM/gh9gzASx3Ao/s1600/conclusiones.jpg
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encontrar pistas en los artículos y armar el mapa. No creo que valga la pena 

hacerlo, pues lo importante, como se dice, es el mensaje y no el mensajero. 

Con respecto a las fechas, sólo tienen sentido para mí, porque son de mi trama 

sagrada y no son importantes en el relato, sobre todo la de 17?? que fue 

utilizada para generar un efecto determinado y mostrar como se puede 

manipular adaptando las circunstancias a la fantasía y creencias del público. 

Aunque sí tuve una familia en el siglo XVIII, y fue traumática la experiencia al 

regresar, no conozco realmente la fecha exacta ni las circunstancias, pues me 

fueron borrados los recuerdos por motivos de seguridad. La fecha de 1874 

corresponde a una de mis múltiples existencias y la de 2042 tiene que ver con 

mi futuro y el sabotaje que realizó Nikola Tesla en 1942 al proyecto Arco Iris y 

los ciclos de 20 años de la tierra (frecuencia 13:20) que es cuando se abren los 

portales dimensionales naturalmente de un suceso determinado en el espacio, 

o sea en múltiplos de 20, veinte segundos, veinte minutos, veinte días, 

semanas, meses, años, siglos etc, etc. Conocido esto, pasemos ahora al 

análisis del juego. 

Debo confesar que el juego no es un juego, es la vida misma. Paso a explicar, 

hay tres frases importantes en el relato que delimitan la realidad. 

1)    “Hay cosas que tengo que callar, porque si no perdería toda credibilidad, y 

mi propósito y trabajo habrá sido en vano…., lo que le estoy diciendo tiene su 

lógica y puede ser completamente cierto.” 

2)    “(Tómese todo como un supuesto, hipotéticamente hablando).” 

3)    “No importa si todo es verdad, imaginación o sólo fantasía, lo que importa 

es lo que esto mueve en su interior. Usted es el parámetro entre la realidad y la 

ilusión,…” 

Con la primera frase estoy diciéndoles, “ojo que lo que cuento puede ser 

verdad pero lo tengo que decir de esta forma”. Con la segunda estoy poniendo 

en duda la primera y asegurándome que no lo tomen literalmente. Y con la 

tercera, la más importante, deposito en ustedes la responsabilidad de creer o 

no creer en lo que digo y desestimo todo el contenido, haciendo hincapié en 

que lo importante no es el mismo, sino que es lo que sienten ustedes al leer 

cualquier información y como los moviliza interiormente para bien o para mal. 

Gracias a la conjunción de estos tres postulados inconscientes, han podido 

soltarse de todo temor, y adquirir la serenidad, seguridad y certeza para 

participar de forma masiva, aun aquellos que nunca lo hicieron, pero que están 

desde el comienzo del blog leyendo en silencio. De otra manera, nunca se 

hubieran atrevido. Si tomaran la vida como tomaron este artículo, como un 

juego a jugar, lograrían despojarse del temor y “actuarían” de la forma correcta, 

sacando del papel inconsciente en que se encuentra, a cualquiera que se cree 

su personaje y que los perturba por ello. Por eso dije: “Esto es un ejercicio de 

consciencia no de egos”. 
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Sueña el rey que es rey, y vive 

con este engaño mandando, 

disponiendo y gobernando; 

y este aplauso, que recibe 

prestado, en el viento escribe, 

y en cenizas le convierte 

la muerte, ¡desdicha fuerte! 

¿Qué hay quien intente reinar, 

viendo que ha de despertar 

en el sueño de la muerte? 

 

Sueña el rico en su riqueza, 

que más cuidados le ofrece; 

sueña el pobre que padece 

su miseria y su pobreza; 

sueña el que a medrar empieza, 

sueña el que afana y pretende, 

sueña el que agravia y ofende, 

y en el mundo, en conclusión, 

todos sueñan lo que son, 

aunque ninguno lo entiende. 

 

Yo sueño que estoy aquí 

destas prisiones cargado, 

y soñé que en otro estado 

más lisonjero me vi. 

¿Qué es la vida? Un frenesí. 

¿Qué es la vida? Una ilusión, 
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una sombra, una ficción, 

y el mayor bien es pequeño: 

que toda la vida es sueño, 

y los sueños, sueños son. 

Pedro Calderón de la Barca 

(1600-1681) 

 

En la participación hubo de todo, el que comprendió el propósito, el que no, el 

que recordó, el que olvidó, el que se enganchó, el que se confundió, el que se 

enojó, el que imaginó, el que fantaseó, el que creó, el que destruyó, el que 

medió, el que investigó, el que sintió, el que pensó, el que analizó y el que 

vivió. Más allá de lo que hizo cada uno, se logró algo en común, que todos 

recuperaran recuerdos de ésta u otra realidad, de éste u otro universo, suyos o 

ajenos, del pasado o del futuro, en mayor o en menor medida y lo plasmaron 

porque no tuvieron miedo del que dirán, no tuvieron miedo del prójimo, porque 

fueron niños por un momento jugando a ser adultos, participando en su propia 

historia creada por su imaginación, se subieron a un árbol y jugaron a escalar 

una montaña, galoparon en un caballo sobre una vieja escoba, viajaron en el 

tiempo sobre su bicicleta, y al espacio metidos en una caja de embalaje, fueron 

reales, fueron Ser, y aunque el ego apareció en más de una oportunidad, 

supieron ponerlo en su lugar, bajo la custodia de la consciencia del Ser para 

poder seguir jugando. Así tienen que jugar en la vida, y si alguien se acerca a 

molestarlos, abrácenlo y denle un beso, pregúntenle si quiere ser su amigo, y 

tomados de la mano jueguen a ser adultos sabiendo que son niños, y cuando 

no quieran jugar más, sólo digan, “pido gancho, el que me toca es un chancho, 

y no jueguen más”. Señores y señoras, han experimentado en carne propia la 

irrealidad de la realidad, sentimientos y emociones extrañas, confusas, irreales, 

queriendo salir de dentro de algo, rompieron por un momento el velo de Isis, 

han experimentado los cambios y bucles del tiempo, producidos por su propia 

intervención a través de la glándula pituitaria, el caos dentro del supuesto 

orden, cosas que están y luego no, textos que cambian de lugar, que aparecen 

y desaparecen, que se repiten o no se visualizan, situaciones de Déjà vu o de 

“me parece que esto antes era diferente”,  y les aseguro que en este caso no 

fue por mi intervención, sino por la suya.  Es hora de pasar a un tercer nivel en 

el juego, y si no están seguros que es un juego y que pueden jugarlo, no 

soportarán lo que viene, así que quedan dos opciones, o hasta aquí llega el 

blog y cada uno a su casa, o se retiran del juego los que no quieren jugar más, 

con la experiencia hasta aquí conseguida, para no despreciar todo el 

conocimiento adquirido, por considerar la información venidera irreal y 

chocante, y así poder aprovechar esta experiencia para comenzar otras en 

otros lugares, por otros caminos. Yo opto por la segunda opción, aunque si 

deciden la primera, no tengo problema, yo ya me siento conforme con lo 
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obtenido y mi propósito cumplido. No puedo hacer el trabajo por ustedes, sólo 

darles las herramientas y los materiales para que ustedes armen y desarmen 

su realidad. 

Decidan lo que decidan, quedarse o irse, continuar o retirarse, sólo decirles que 

lo hagan con hidalguía, sabiendo que este año 2012 no es el fin como les han 

querido vender, tampoco el 21 de diciembre será un día especial, puede que 

pase todo o que no pase nada, todo dependerá de su realidad y de lo que 

quieran creer, no es un cambio, no es un principio, tampoco un final, es un día 

más en el juego de la vida, de sus vidas, porque el cambio es interior, el 

cambio no depende de una fecha, el cambio depende de acontecimientos que 

escapan a nuestro deseo, y que sólo el Do conoce y ejecuta, el cambio puede 

ser hoy, puede ser mañana, puede ser el 21 de este año o dentro de cien años, 

pero no tengan dudas, que cuando suceda lo sabrán, para bien o para mal, 

porque sentirán en su interior que algo sucedió en el mundo y ustedes no serán 

los mismos que fueron ayer, porque aunque no puedan ver, podrán sentir que 

la mano del Do, modificó el juego. Sólo decirles gracias, que hermosos que son 

cuando vuelven a recordar y son niños otra vez, ojalá nunca más olviden que 

no son lo que les hicieron creer, son niños, cristos, Seres libres, justos y felices 

jugando a vivir. Todo comienza y termina en nosotros, y cuando “morimos” nos 

llevamos toda la realidad a cuestas y el universo conocido termina para 

comenzar de nuevo, y extrañamente, de lo único que podemos estar seguros 

que sucederá en esta realidad, porque lo recordamos y a la vez lo queremos 

olvidar, es que moriremos algún día. ¿Paradójico, no? Luz, amor y paz.   

 

 avatar, burbuja mental, c. del ser, ego, el Do, el Ser, entradas en español, esfera de 

c.,extraterrestres, Luna, Marte, portal, recuerdos, Tesla, universo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/avatar
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/burbuja%20mental
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/c.%20del%20ser
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/ego
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/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/esfera%20de%20c.
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/esfera%20de%20c.
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/extraterrestres
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/Luna
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/Marte
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/portal
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/recuerdos
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/Tesla


77 
 

20) LEVEL 3 
sábado, 21 de abril de 2012 - 12:20  197 comentarios 

En 1981 una compañía llamada Sinneslöschen lanza 

al mercado en una consola de juegos arcade 

tradicional, el videojuego llamado “Polybius”, se 

distribuyeron siete máquinas en algunos salones 

recreativos de los suburbios de la ciudad de Portland, 

en el Estado de Oregón, EE.UU. El nombre de la 

supuesta compañía creadora del juego era 

advertencia de lo que se avecinaba: Sinneslöschen, 

un vocablo alemán que podría traducirse como “pérdida de memoria” o 

“inhibición sensorial”. El juego consistía en una combinación de sonidos, luces 

y gráficos vectoriales estroboscópicos, con mensajes subliminales. Sus efectos 

eran demoledores en el subconsciente humano: brotes epilépticos, mareos, 

pérdidas de memoria, nauseas, alucinaciones, e incluso terribles pesadillas. 

Hay quien habla incluso de intentos de suicidio propiciados por los supuestos 

mensajes subliminales del juego, e incluso algunos aseguraban ver caras 

demoníacas al mirar indirectamente la pantalla del juego, que desaparecían al 

fijar la mirada, oían voces ininteligibles, gritos aterradores, quejidos de dolor o 

pánico y hasta voces femeninas diciendo entre sollozos frases como: “¿por qué 

me haces daño?”.  

El juego era enormemente adictivo al principio, pero al poco tiempo despertaba 

en el jugador, un odio irracional hacia él. Cuanto más se jugaba, más se 

generaba en el jugador la incapacidad de recordar en qué consistía el juego, 

hasta que el jugador prácticamente no llegaba a recordar nada del mismo 

después de un tiempo. Se creía que Atari tenía contratos secretos con el 

gobierno y que la supuesta compañía alemana Sinneslöschen era una empresa 

fantasma bajo la que se escondía la propia Atari. Una pantalla para enmascarar 

un experimento secreto llevado a cabo por el gobierno sobre el sector más 

joven de la población. Transcurrido tan sólo un mes desde la colocación de las 

máquinas, un niño de 13 años murió de un ataque epiléptico mientras jugaba al 

juego. Al día siguiente, empleados de la compañía, vestidos de negro, como 

usualmente se presentaban a chequear y tomar notas de la opinión de los 

jugadores, acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y 

desmantelaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre.  

Esta historia que raya lo fantástico es una de las más populares leyendas 

urbanas del mundo de los videojuegos. Se han oído todo tipo de historias, pero 

la más repetida, y seguramente real, es que se trató de un experimento del 

ejército americano, en plena Guerra Fría, como ensayo en métodos de control 

mental. Más allá de la realidad o la ficción, el juego existió y fue retirado al poco 

tiempo del mercado de las consolas de videojuegos, por causas desconocidas. 

Mi opinión, la prueba de campo, de la primera etapa del tercer nivel de control 

mental, la hipnosis social.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/04/level-3.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/04/level-3.html#comment-form
http://es.wikipedia.org/wiki/Polybius_%28videojuego%29
http://2.bp.blogspot.com/-gMUTAgceAM8/T5KtdTdZDGI/AAAAAAAAARU/Ci1WsPCXNic/s1600/level+3.jpg
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No casualmente en el artículo anterior dije que es hora de pasar a un tercer 

nivel en el juego, porque desde este momento pasamos a la etapa más difícil 

de todas, intentar despertarlos del trance hipnótico inducido en que se 

encuentran sumergidos, que no les permite ver la realidad de la realidad. Será 

una batalla no solo de su espíritu sino de su mente, donde tendrán que luchar 

para lograr ver lo que no ven porque han sido hipnotizados. Será una etapa 

donde la interacción y la imaginación serán la base del trabajo, muy similar al 

artículo “el juego”, con la diferencia que daré información de alto contenido, 

digamos, “antisocial”, que producirá fuertes choques mentales, y que ustedes 

tendrán que trabajar para ver más allá de la hipnosis. Tienen la capacidad, 

tienen las herramientas, tienen los materiales, ahora veamos si tienen la 

voluntad y la fuerza para verse desnudos ante los demás y no desfallecer en el 

intento. Comencemos pues el despolybius level 3.  

El noventa y ocho porciento (98%) de todo el contenido multimedia está 

destinado a producir en la ciudadanía un estado de hipnosis endémico que la 

mantiene idiotizada a tal punto, que puede pasar cualquier cosa delante de sus 

narices y no darse cuenta. Este porcentaje es un término variable y depende 

directamente del primer paquete de datos que transmití:  

 

"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"  

 

Según en que porcentaje se encuentre usted ubicado, la variable disminuirá 

hasta cifras imperceptibles. El secreto está en que conocido el truco, se pierde 

la magia. Aunque el porcentaje sea del 100%, no le influenciará en lo más 

mínimo, porque verá al conejo escondido en la galera. 

 

Todo lo que usted, su familia o sus hijos consumen, sea TV, música, radio, 

videos e internet, es basura destinada a mantener su estado de hipnotismo 

social, manteniéndolos en un eterno sueño de estupidez. Viven por impulso, 

consumen por impulso, opinan por impulso, piensan por impulso, protestan por 

impulso, se quejan por impulso, se visten por impulso, buscan por impulso, 

encuentran por impulso y creen por impulso. Por consiguiente el 98% de sus 

necesidades, opiniones, gustos, ideas, moral, espiritualidad, deseos, etc, etc, 

es falso, producido por su estado de hipnosis endémico. Hace unos días subí 

un video muy representativo de la hipnosis social y su consecuente estupidez, 

“El gobierno explicado” donde un ciudadano le intenta explicar a un 

extraterrestre qué es el gobierno, y este le hace ver, o por lo menos analiza de 

forma coherente, la estupidez del hombre y su ridícula organización política. 

Este ejemplo es valedero para todo el conjunto social, incluidas las religiones, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/04/el-juego.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/videos.html
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ciencias, educación, moral, medicina, etc, etc, etc. Usted ve una propaganda 

que le dice, que consumir un determinado lácteo, con determinadas 

propiedades es bueno para su colesterol, o ritmo intestinal, o calcio para sus 

huesos, o el sistema inmunológico de sus hijos, y sale como un zombi al 

supermercado más cercano a comprar la basura que terminará por enfermarlo. 

Usted ve otra propaganda donde un odontólogo le dice que use determinada 

pasta dental porque es bueno para prevenir sus caries, y la usa cuatro veces 

por día, y claro, es bueno para sus caries porque las produce, el flúor y otros 

componentes le destruyen el esmalte dental y los odontólogos bailan en una 

pata. Usted escucha que tiene un (x)% de descuento en piringundines si los 

compra con su tarjeta de crédito, y por las dudas compra piringundines para 

usted, sus hijos y sus nietos, sin contar que usa su ridícula tarjeta de crédito 

porque es cómoda, da estatus y ahorra dinero, sin saber que le sale cien veces 

más caro por los intereses y mantenimientos que le cobran en un año, además 

del control de gustos, nivel de vida, económico, movimientos, viajes, etc, etc, 

que obtienen de usted por medio de su uso. Un grupo de descerebrados saca 

un tema musical donde hacen apología del delito, la droga, el sexo y la bebida, 

y a la semana está sonando en toda radio, reproductor, mp4, cinco, y todo lo 

que tenga sonido, sin siquiera darse cuenta que le están grabando un 

programa a sus hijos en el subconsciente para que mañana delinca, se drogue, 

se prostituya y se alcoholice, porque lo ve normal, lógico y de onda.  

Mientras por un lado está sumergido en la búsqueda de la verdad, el despertar, 

el cambio de era, de realidad, de Matrix, de saltos de octavas, de 21 de 

diciembre de 2012, y solo usted sabe que cantidad de “imaginaciones” más, 

sigue sumergido en todo lo que el sistema le impone, porque no lo ve o no 

quiere ver su patética existencia y manipulación, permitiendo que lo sigan 

hipnotizando o idiotizando a usted y los suyos, una y otra vez. Le voy a dar un 

ejemplo muy claro de hipnotismo social. Las dos marcas más conocidas de 

gaseosas, Coca-Cola y Pepsi, se las venden como competencia, pero en 

realidad Coca y Pepsi son de la misma empresa, de los mismos dueños (Grupo 

Rockefeller) y tienen los mismos componentes cancerígenos, adictivos e 

inhibe-receptores del sistema nervioso central, además de producir todo lo 

explicado en el artículo “Conociendo como funciona el engaño”. Si yo le doy a 

tomar Pepsi en una botella de Coca, usted no notaria la diferencia de gusto y 

sabor, porque es la misma fórmula embotellada de distinta manera y la 

diferencia de gusto se la da su mente a través del hipnotismo social. Lo 

importante es que usted consuma, sea de la forma que sea, porque después 

entran en juego los laboratorios cuando usted se enferma. Todo es una gran 

máquina que funciona en base a que usted siga hipnotizado y consumiendo 

todo tipo de mercadería innecesaria, social, económica, ideológica, política, 

espiritual, etc, etc, etc.  

Dicen que no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, y es 

completamente cierto. Primero tiene que romper para después armar. Le 

dijeron que necesitaba y usted creyó que necesitaba, le dijeron que no podía y 

usted creyó que no podía, le dijeron que era un ciudadano y usted creyó que 
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era un ciudadano. Usted no necesita, usted puede, usted no es un ciudadano, 

usted es un Humano, y nadie puede decirle qué necesita, qué puede y qué es, 

porque usted es la creación, usted es la vida, usted es el Ser, usted es el Do 

manifestado, igual que todos sus congéneres, y puede vivir sin nada o por lo 

menos con lo mínimo indispensable. Basta de bancos, de cheques, de tarjetas, 

de consumos innecesarios, de autos último modelo, de celulares de última 

generación, de la ropa de moda, de la música que se escucha, de lo que dice el 

estúpido de turno en la radio o televisión, de lo que opina el corrupto político, 

de programas basura, de seguir a la manada, de vivir hipnotizados por infinidad 

de Polybius a la vuelta de la esquina y distribuidos en cada medio. Todo esto 

es paradójico, porque falta poco tiempo y a la vez una eternidad, y usted tiene 

nada y todo para deshipnotizarse, porque aunque usted ahora no lo entienda, 

está dentro del mismo juego de Atari que en 1981 pusieron a funcionar en siete 

consolas arcade, en Portland, Oregon, Estados Unidos.  

Si le interesa ser manipulado, puede descargar una versión reconstruida del 

juego Polybius desde aquí bajo su exclusiva decisión y responsabilidad.  

 

 el Do, el Ser, entradas en español, espíritu, Humano, mente 
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21) CONSTRUYENDO VERDADES 
jueves, 26 de abril de 2012 - 19:19  128 comentarios 

En el final de QuÍmica II en tercer año de ingeniería, 

 una de las preguntas, y sin lugar a dudas la más 

importante, era cual es el origen del petróleo, pues la 

materia se centraba en los hidrocarburos y sus 

derivados, su origen, composición y producción. Mi 

respuesta siguiendo mis convicciones fue, sin titubear, y sabiendo que me 

jugaba la materia, que el petróleo era de origen mineral. Desde ya que aunque 

tenía todo el resto bien, reprobé el final. Así como se destruyen mentiras, se 

construyen verdades, y es el momento para empezar a hacerlo. 

Comenzaremos pues a construir la nueva ciencia aunque les pese a los que 

quieren mantener el secreto o la mentira, aferrados en viejas ideas y conceptos 

aunque la lógica les diga lo contrario. Esto que voy a revelar no es nuevo para 

los que conocen y manejan el verdadero conocimiento, pero para el normal de 

la gente, es presentado y promovido como imaginación, fantasía y locura por 

aquellos que no quieren o no les conviene que la verdad se sepa. No voy a 

prestarme a ningún tipo de debate personal ni defenderé lo aquí expuesto. Sólo 

voy a exponer una serie de postulados que sólo el tiempo dirá si son o no 

reales. Usted no tiene por qué levantar el guante. Si no está de acuerdo, sólo 

ignore mis palabras, a no ser que trabaje para el oscurantismo mundial, en ese 

caso, ahórrese la confrontación porque no será respondida. 

Comencemos con el petróleo. Siempre me llamó la atención la cantidad de 

petróleo que existía si este era, como nos enseñaron, de origen biológico 

animal y vegetal. No había relación entre lo procesado y lo obtenido. ¿Cuántos 

dinosaurios hacen falta para producir los millones de millones de barriles de 

petróleo extraídos hasta la fecha? No alcanzaría todo el período jurásico para 

lograrlo, y sin embargo nadie en la comunidad científica se preguntaba como 

esto era posible. Mi afirmación ante esta incomprensible contradicción, era que 

el petróleo era de origen mineral, más precisamente, era como el agua, un 

compuesto natural del que no se sabe a ciencia cierta como se formó. Mi 

atrevimiento, junto con muchos otros que pasaré a relatar, me costó no sólo la 

materia sino la carrera. Mucho tiempo después, cuando tuve acceso al 

verdadero conocimiento, comprobé que todo lo que defendía era verdad. Como 

el cuerpo humano produce sangre, el planeta produce petróleo, porque éste es 

su sangre y el lubricante donde se asientan las placas tectónicas. En 

determinados lugares, la corteza terrestre tiene “burbujas” en donde el petróleo 

se filtra y es ahí de donde se extrae. Esta extracción cuando es excesiva 

produce una falta de lubricante entre placas tectónicas que favorece su fricción, 

produciendo movimientos sísmicos. Conociendo la mecánica del planeta, los 

oscuros utilizan la tecnología de HAARP y otras no tan conocidas, para excitar 

los puntos de fricción y producir terremotos centralizados en un sector o región 

específica. Esto viene ligado a la formación natural de los astros, todos ellos 

nacen en estado líquido-plasmático, los gases y las fuerzas vacuas hacen que 

estos se expandan, como una burbuja de jabón, mientras se enfrían. Lo 
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primero que se solidifica es la corteza del astro, la parte más externa de la 

burbuja, y luego el resto. Esto produce que su interior sea hueco, como un 

balón de futbol. En el caso de la tierra, su composición 

y capas principales (puede haber capas intermedias) de su estructura interna, 

de fuera hacia dentro, son las siguientes: atmósfera ˃ corteza externa  ˃placas 

tectónicas externas ˃ petróleo ˃ magma ˃ petróleo ˃ placas tectónicas 

internas ˃ corteza interna ˃ atmósfera interna ˃ núcleo de punto cero. Este 

núcleo es el encargado de producir el campo magnético de la tierra y de 

mantener la estabilidad y la vida en su interior. 

 

Otra cosa de la que ya hablé en su momento, es la distribución cónica o 

espiralada (ver imagenes inferiores) de las órbitas de los planetas, o por lo 

menos de la tierra en el sistema solar. En el artículo los programadores, conté: 

 

"...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, sólo 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",..." 
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La tierra no gira alrededor del sol (traslación) en un mismo plano, sino en un 

plano distinto al sol, como si el sol fuera su puño y usted hiciera rotar una 

pelotita sujeta a un hilo, como un péndulo colgando, alrededor de su mano. 

Esto hace que desde la tierra siempre veamos el mismo cielo durante todo el 

año, variando sólo desde el hemisferio que se observe y el arco de 

desplazamiento de los astros según la época del año. Que quiero decir con 

esto, que usted nunca verá el cielo que se encuentra tras del sol, porque éste 

está siempre delante suyo. Hablando de cielo, usted no ve realmente el cielo, 

usted ve lo reflejado en una pantalla virtual llamada atmósfera, usted no puede 

comprobar que lo que ve exista realmente a no ser que salga de la tierra y se 

ubique en el espacio fuera de la atmósfera. Podría ser que nada existiera más 

allá y todo fuera una película proyectada sobre un enorme telón que cubre la 

tierra, haciéndonos creer que existe el universo. No estoy diciendo que esto 

sea así, estoy diciendo que no hay que dar por sentado nada, porque los que 

nos enseñan y nos dicen como son las cosas, son los mismos que nos 

manipulan y someten desde hace miles de años. 

Una de las cosas que mayor controversia y ataques produjo en el blog, fue la 

resonancia Schumann. La resonancia Schumann (rS) no es lo mismo que el 

efecto Tesla (eT), la resonancia puede estar en el rango de lo esperado y el 

efecto Tesla ser diferente, el efecto Tesla es cómo influye la resonancia 

Schumann en la materia, sea orgánica o inorgánica, y tiene su propia 

resonancia. Los datos aportados por los organismos correspondientes sobre la 

resonancia Schumann son manipulados y no son reales. Los únicos datos 

correctos se encuentran en manos de DARPA y usados por HAARP para 

calibrar los equipos transmisores de ultra baja frecuencia. El efecto Tesla actual 

está cerca de los 12 Hz, y la resonancia varía entre 7.82 y 45 Hz. según donde 

y cómo sea medida, y el rango (r) de potencia espectral de ruido. Podríamos 

definir a la resonancia Schumann en lo general y el efecto Tesla en lo 

particular, y lo importante es el (eT) que se incrementa al incrementarse el 

promedio de la resonancia Schumann. Si se considera a la tierra y a la 

ionósfera como dos esferas concéntricas que se comportan como una cavidad 

resonante, la frecuencia de los modos de resonancia será del orden del radio 

de la tierra, lo que significa que serán de una frecuencia extremadamente baja. 

A estas frecuencias la tierra y la ionósfera se comportan aproximadamente 

como materiales conductores. Esto se comprueba efectuando la relación entre 
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la conductividad, y el producto entre la permitividad y la pulsación angular. 

Dicho valor es mucho mayor que la unidad para los materiales conductores 

(Trainotti y Fano, 2003). Tomando la ecuación de la potencia espectral de ruido 

y la resonancia Schumann fr =c/2πa √ r(r + 1) Si se remplazan los valores de 

(c) = 3x10ⁿ8m/s (velocidad de la luz) y (a) = 6400 km (radio medio de la tierra), 

resulta: fr = 7,46 √ r(r + 1) donde r = 1; 2; 3;…n. Las primeras mediciones 

experimentales de la potencia espectral de ruido detectado en frecuencias 

extremadamente bajas, donde se pueden observar las resonancias de 

Schumann, han sido obtenidas por Balser y Wagner en 1960. Estas mediciones 

imponen un ajuste en la constante que multiplica la raíz cuadrada de la 

expresión teórica de la resonancia de Schumann r(r + 1), resultando 

finalmente: fr = 5,8 √ r(r + 1). Para el efecto Tesla la expresión teórica sería (r + 

1) siendo (r) un valor entre 1 e (∞) infinito quedando entonces fr = 5,8 √(r + 1) 

donde a mayor (r) mayor (eT). Por ejemplo, tomando (r = 1) la  resonancia de 

Schumann  estaría en el rango de los 8.20 Hz igual que el (eT), pero a partir de 

r=2 las cosas cambian significativamente. Con todo esto quiero decir que el 

valor promedio de la resonancia Schumann tomando el (eT) en el valor actual 

de (r = 3), está en el rango de los 20.09 Hz. y el (eT), en 11.6 acelerando a 

12.96. Cuando el valor (r) sea  igual a 4 estaremos pisando los 13 Hz.. 

Desarrollar completamente la justificación y comprobación matemática de este 

enunciado sería largo y tedioso, además de innecesario porque pocos lo 

comprenderían, pueden encontrar si lo desean, con un poco de paciencia, 

trabajos muy serios en la red. Basta con decir que el efecto Tesla actual está 

en el orden de los 11.6 Hz de promedio e incrementando a 13 Hz por más que 

les pese a muchos. 

 

Como última construcción les dejo un adelanto de lo que desarrollaré en su 

momento más profundamente, el sol es el “óvulo” de nuestro sistema solar, no 

es caliente, la temperatura la da la atmósfera terrestre al ser atravesada 

por sus radiaciones, el sol no ilumina, lo que ilumina es la refracción de sus 

radiaciones en la ionosfera, tampoco es un horno de fusión nuclear como nos 

dijeron, no se está transformando ningún Hidrogeno (H2) en Helio (He), y en su 

interior puede albergar la vida de forma segura. Construir las verdades cuesta 

más que destruir las mentiras, así que no espero nada, y sólo el tiempo 

atestiguará su veracidad. Mientras tanto, queda en nosotros creer o no creer en 

lo que nos dicen que creamos, destruir las mentiras y construir las verdades 

que más resuenen en nuestro interior para que nuestra realidad sea diferente, 

mas acorde a lo que esperamos que sea cuando el gran velo de Isis por fin se 

caiga y nos deje ver la luz del Do que ahora nos oculta.  

 

Enlaces de La Red: 

verfractal » Panorama energético: Energías libres y Peak Oil 

 ciencia, entradas en español, eT, fuerzas vacuas, Sol 
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22) LA LLAMADA 
miércoles, 2 de mayo de 2012 - 20:20  135 comentarios 

Todo proceso sea en pensamiento, palabra u obra, iniciado 

en la creación, tiene un ritmo o vibración manifestado sobre 

una matriz llamada octava. Esta matriz tiene un determinado 

código o base algorítmica que rige su funcionamiento, como 

vimos en el secreto de las octavas I y el secreto de las 

octavas II. Como todo algoritmo, éste tiene un conjunto 

preestablecido de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que 

permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos, para llegar a un 

estado final y obtener una solución o destino (propósito). Esto tendría que ser 

el estado habitual y natural del hombre, recorrer esa octava de forma precisa 

mediante las reglas del algoritmo, cumpliendo de esta forma su destino o 

propósito en esta existencia. ¿Qué pasaría por ejemplo si las abejas no 

cumplieran su propósito? En lo particular, se perdería el equilibrio entre reina, 

zánganos y obreras, ocasionando un caos en la colmena, y en lo general se 

perdería gran parte de la vida vegetal por la falta de polinización y se 

extinguirían las abejas, además de no disfrutar más del exquisito manjar de su 

miel. Igualmente nosotros también tenemos un destino o propósito en lo 

particular, y un destino o propósito en lo general como sociedad y especie. 

Como las abejas, al no cumplir nuestro propósito nosotros estamos viviendo en 

el caos, destruyendo cantidad de especies y camino hacia nuestra extinción. 

Tengo ascendencia latina y germana. Mi abuelo materno, militar y político 

español, republicano, gobernador e interventor interino, antifranquista 

perseguido y refugiado hasta que escapa con su familia de España. Mi 

bisabuelo paterno, ingeniero e industrial austriaco, colaborador del Reich en la 

primera guerra mundial, exiliado y refugiado luego en Rumania, en donde nace 

mi abuelo, típico germano de la época, nacionalista, inventor, desarrollador y 

técnico en comunicaciones, de donde luego emigran antes de la segunda 

guerra a un país fuera de Europa, también nacionalista. Tanto uno como otro, 

equivocados o no, siguieron sus convicciones porque escucharon la llamada, 

defendiendo sus ideales con amor hasta su partida de esta realidad, como 

muchos otros abuelos y padres de esa época, donde los valores eran valores, y 

las convicciones eran honor, cumplieron su propósito recorriendo el algoritmo 

de su octava de forma natural, y tuvieron el valor de hacerlo pese a tolo lo que 

pudieran opinar de ello los demás, aun a riesgo de sus vidas y las de sus 

familias a las que amaban y defendían como lobos acechados. Ahora, 

nosotros, cobardes y egoístas, no nos atrevemos siquiera a levantar la voz por 

miedo a que nos escuchen, y sepan que pensamos diferente, que nos 

atrevemos a imaginar un mundo mejor, donde el hombre cumpla su propósito 

sin que nadie lo señale con el dedo, donde nadie le discuta su decisión, donde 

nadie tenga que “mentir” para ser aceptado, donde decir la verdad no sea 

tomado como un acto de soberbia o descortesía, donde decir y hacer lo que se 

siente no sea un acto de rebeldía o anarquismo, donde ser inocente y bueno no 

sea sinónimo de estupidez, donde amar y llorar no sea sólo patrimonio 
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femenino y encasillado en el romanticismo, donde la ciencia no tenga miedo de 

decir las verdades que ahora sólo son dichas por desconocidos, Morfeos 

anónimos en la red, y por decirlas son agredidos, difamados, atacados, 

burlados como si por ello el mundo se acabara. Yo escuché la llamada, y estoy 

cumpliendo mi propósito, siguiendo el algoritmo de mi octava, pese a todo y 

contra todos, porque tengo la convicción y la certeza que lo que pienso, digo y 

hago es lo correcto. Durante muchos años guardé silencio, sólo hablando con 

mis seres queridos, hasta que me di cuenta que era un acto egoísta, al no 

compartir con el mundo este conocimiento, esta realidad, este universo que 

descubrí porque seguí mi octava. Realmente no me interesa si lo que cuento es 

tomado como real o no, si me creen o no, si es realidad, imaginación 

o fantasía, sólo me interesa lo que esa información que transmito moviliza en 

su interior, para que cada uno de ustedes encuentre su camino y su verdad, 

que lo lleve a cumplir su propósito y poder encontrarse con su Ser, el único 

que le puede mostrar la verdad. Sólo tienen que creerse a ustedes porque son 

los únicos testigos de su existencia y su realidad, porque no pueden mirar por 

mis ojos, ni los de nadie, sólo por los suyos, y sobre todo porque son su propio 

universo. 

En mi algoritmo, y el de este espacio, ha llegado el momento de escuchar la 

llamada, que dice que es tiempo de comprometerse. Sé que muchos de los 

lectores y seguidores son profesionales, también sé que otros son miembros 

activos de ordenes esotéricas, otros pertenecientes a las artes y la música, 

otros empleados, operarios, comerciantes, miembros de las fuerzas de 

seguridad, policías, militares, ingenieros, matemáticos, físicos, astrónomos, 

químicos, biólogos, médicos, políticos, abogados, programadores, docentes, 

académicos, etc, etc, etc. Y sé que muchos de ellos conocen y saben de qué 

hablo, aunque no se atreven a decirlo. Hace un tiempo que estamos 

preparando un espacio alternativo para mudar en su momento el blog, un 

espacio nuestro, y cuando digo nuestro digo mío y de ustedes, donde nos 

podamos expresar sin que las nuevas políticas de Google nos limiten y la 

censura de Internet sea menos notoria, en ese espacio habrá un lugar para 

comprometerse de forma activa con el cambio de paradigma y arquetipos, 

desarrollando y  demostrando todos los conceptos expuestos en este blog 

durante este tiempo, de forma que tengan una base comprobable y aplicable. 

Así que: Convoco a todo aquel que tenga los conocimientos necesarios en 

cada materia, tema y área, para estudiar, desarrollar y exponer, las 

comprobaciones científicas de lo aquí expuesto, para poder ser utilizadas 

por quien quiera para el desarrollo interior y exterior del hombre, para el 

bien del prójimo y de la humanidad. Este conocimiento que expongo en los 

artículos, no es nuevo,  pues esto se conoce a niveles de la elite desde los 

años 50‟s o 60‟s, y en el ámbito científico es un secreto a voces, pertenece a la 

verdadera ciencia, es conocido por muchos, e ignorado por todos, y sé que 

aunque muchos lo conocen y saben más que yo, no se atreven a divulgarlo por 

temor a ser señalados, a ser ridiculizados. Sé que ahí están, leyendo en 

silencio. Hagamos entre todos el comienzo de la nueva Matrix. Seamos por una 

vez en nuestras vidas protagonistas de la creación, de la historia, sigamos 

http://detrasdeloaparente.com.ar/
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nuestras convicciones como lo hicieron una vez nuestros padres y abuelos, 

nuestros ancestros, nuestros aborígenes, sabios y valientes ante ellos y los 

demás, recorramos la cinta de Moebius no sólo como espectadores, sino como 

actores, cumplamos nuestro propósito particular, para cumplir luego nuestro 

propósito general, seamos lobos y no corderos, no nos quedemos en los 

pensamientos y las palabras, pasemos a los hechos, comencemos a iluminar 

esta oscuridad, a iluminar a nuestro prójimo, a ser faros para otros, a abrir 

camino para que otros nos sigan, a defender al débil, a guiar al perdido, a 

hidratar al sediento, a alimentar al hambriento, a curar al enfermo de cuerpo y 

alma. Comencemos a demostrarle a quien corresponda, y a nosotros mismos, 

que podemos, que tenemos un propósito, que servimos en el gran algoritmo de 

la creación. Vuestro Ser se manifestará en cuanto sienta el llamado, y el será el 

que los guíe, el que los impulse, el que les quite el miedo, el que los ilumine, el 

que les regocije el espíritu por cada paso dado hacia su propósito, el que lo 

despierte de su letargo, el que le de la vida. Cristo le dijo a Lázaro, “levántate y 

anda” pero no se lo dijo al cuerpo, se lo dijo al Ser, y éste levantó el cuerpo con 

el poder del espíritu porque escuchó la llamada y descubrió su propósito. Vivir!! 

Sean Lázaros resucitando de entre los muertos para vivir entre los vivos, 

aquellos que despertaron a la vida porque manifestaron a su Ser. 

 

Sé que es difícil dar el primer paso, y temo que no se atrevan a comprometerse 

al nivel que pido. Un profesional aunque comparta y sepa por ejemplo, que el 

vaet (vector angular espacio temporal) de la materia, existe y determina que el 

presente sea el presente, o que la luna es artificial, y hueca igual que la tierra, o 

el sol un generador electromagnético de energía punto cero, no se va a 

arriesgar a desarrollarlo, y ser señalado por sus pares como un físico, 

astrónomo o geólogo irresponsable, fantasioso y poco serio. No es lo mismo 

que lo diga yo, y presente las pruebas que dispongo, a que lo diga y demuestre 

un profesional. Todo tiene que estar equilibrado y ser coherente en 

pensamiento, palabra y obra. Está lleno de pensamientos y palabras, pero muy 

pocos lo sustentan con las obras. En el camino de la cinta de Moebius, los dos 

universos tienen que equilibrarse, si no, todo es más de lo mismo, profetas sin 

tierras. Hay que trabajar en el interior, pero también en el exterior para que 

la realidad no quede como siempre, en manos de unos 

pocos. En estrategias de combate dije: "...la primera 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...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 más 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 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/04/estrategias-de-combate.html
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acarrea...Lograr ésto es suficiente por el momento, más adelante seguiremos 

viendo nuevas estrategias...". Pues llegó el momento de la nueva estrategia, 

la acción y el compromiso con el prójimo desde sus posiciones y puestos de 

combate. 

No tengo todas las respuestas, tengo trozos, flashes, piezas del puzzle, pero 

estoy seguro que juntos lo armaremos, y nadie podrá decir que por lo menos, 

no intentamos ser un poco mejores que ayer, divulgando con valentía e 

hidalguía, un pedacito de la verdad, para que mañana nuestros hijos y nietos, 

tengan un mundo mejor y puedan decir con orgullo, mis ancestros lo intentaron 

y lo lograron, entonces, ¿porque no también nosotros? El futuro ya está aquí, 

sólo hay que manifestarlo, y ahora es el momento. Seamos Humanos y 

sigamos la llamada interior, seamos Viryas y luchemos por lo que queremos, 

un mundo nuevo donde la VERDAD, la LIBERTAD y la JUSTICIA, sean las 

banderas que defendamos con la LUZ del Do, el AMOR del Ser, la PAZ del 

Espíritu, y con la fuerza del VRIL del DO, manifestado por la EVA de nuestro 

SER. Seamos familia y volvamos a reunirnos en nuestro hogar sagrado, 

nuestro templo, alrededor de la mesa familiar, y levantando las copas 

brindemos por el reencuentro en armonía y Amor, de todos aquellos Seres que 

tuvieron la valentía de escuchar la llamada y cumplir su propósito para que 

todos volvamos a casa luego de la larga batalla y la familia sagrada por fin 

vuelva a reunirse en luz, amor y paz.   

 

 amor, c.deMoebius, Cristo, elDo, elSer, entradasenespañol, espíritu, EVA, Humano, L

una, luz,octavas, vaet, Virya, Vril 
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23) EL SER 
domingo, 6 de mayo de 2012 - 19:44  101 comentarios 

Si el artículo anterior hubiera sido un examen final, la 

mayoría lo hubiera reprobado. Si bien respondieron 

al llamado de forma masiva y cada uno a su manera, 

la interpretación y el análisis del porqué, fue 

mayormente erróneo. Muy pocos leyeron e 

interpretaron con su Ser el mensaje y la finalidad de la llamada, la mayoría lo 

hizo con su ego y la consciencia artificial. Se notó la duda y el miedo a la 

acción de algunos y también la justificación de sus yoes para no tomar un 

compromiso que los expusieran ante aquellos que no opinan como ustedes y 

que todavía son sus referentes. La ceguera causada por sus distintos “yoes” 

que se manifiestan, no les permitio percatarse de los cambios de texto del 

artículo y de los párrafos agregados, como tampoco comprender la finalidad del 

mensaje. Yo dije muy claramente, “Convoco a todo aquel que tenga los 

conocimientos necesarios en cada materia, tema y área, para estudiar, 

desarrollar y exponer, las comprobaciones científicas de lo aquí 

expuesto, para poder ser utilizadas por quien quiera para el desarrollo 

interior y exterior del hombre, para el bien del prójimo y de la 

humanidad“. 

 

En ningún momento dije que se comprometieran de forma diferente a lo que lo 

están haciendo o que se expusieran de alguna manera, sólo que actuaran 

desde sus posibilidades. ¿Quién se hizo cargo?, Nadie. A la mayoría de los 

que iba dirigido le temblaron las piernas de sólo pensar en tal compromiso. 

Indudablemente no hay espíritu investigador entre los profesionales 

participantes o su falta de confianza de que pueden más de lo que les dijeron, 

los frena y limita. Los demás sólo se responsabilizaron de algo que 

supuestamente ya están llevando a cabo desde hace tiempo y se lo agradezco 

pero no era el propósito. Igualmente la propuesta sigue abierta, y sólo tienen 

que comunicarse y transmitir sus intenciones o investigaciones y serán 

publicadas. Toda esta confusión y falta de compromiso tiene que ver también 

directamente con el Ser, y de él hablaremos hoy tratando de comprender su 

verdadera naturaleza y cómo tiene que ser usado para decidir y discernir sus 

actos. 

El camino de la cinta de Moebius, no es un curso de autoayuda, tampoco una 

clase de filosofía, ni un compendio de información y conocimiento esotérico. El 

camino de la cinta de Moebius es eso, un camino, donde lo que importa es el 

viaje y no el destino. Si el camino es recorrido correctamente siguiendo y 

respetando las señales, y el viaje se disfruta observando sus paisajes, pese a 

todos los inconvenientes, percances y tormentas que puedan distraer nuestra 

atención, seguramente lleguemos a destino amarrando en el puerto que nos 

corresponde, y habiendo cumplido el propósito por el cual iniciamos el viaje. 

Pero para que esto sea así, el navegante y capitán de la nave, tiene que ser 

indefectiblemente, el Ser. Ahora intentaremos sumergirnos en las 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/05/el-ser.html
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profundidades del hombre y la realidad general, tratando de comprender y 

conocer la naturaleza de tan maravillosa creación. Como el Ser es 

adimensional, y no podemos “elevarnos” a su plano para comprenderlo y 

estudiarlo, intentaremos “bajarlo” al nuestro, y analizarlo desde la 

tridimensionalidad acotada de esta realidad. Les recomiendo suma atención, 

pues el tema será tratado mediante analogías, así que no se confundan 

dándole atributos y características que sólo le pertenecen a la materia 

tridimensional. 

Como ya sabrán, el Ser fue creado en el choque (fa-mi), en la primera octava 

descendente de creación. La vida consciente en el universo era necesaria para 

mantener en curso la octava y que no entrara en recurrencia sobre si misma. 

Antes de la creación del Ser, la única vida consciente que existía era el Do. 

Tomaremos como analogía de lo que es el Ser para el Do, a lo que son las 

unidades de carbono (UdC) para el Ser, o sea a la trama sagrada. Si el Ser es 

el enlazado a una serie de UdC (49) en el entramado espacio-tiempo, el Do es 

el enlazado a una serie de Seres (300.000) en el entramado espacio-

consciencia de este universo, de los cuales 156.000  pertenecen a la octava del 

Demiurgo y 144.000 a la octava del Do.  Estoy hablando de Seres y no de UdC, 

para las UdC se tiene que elevar 49 a la séptima potencia, para tener una idea 

aproximada del enlace total. Podríamos definir entonces al Ser, como las 

unidades de luz (UdL) del Do. En su composición molecular el Ser, está 

formado por energía electromagnética, luz en muy alta frecuencia vibracional a 

niveles muy superiores a los rangos conocidos, a tal punto que le es dada su 

característica adimensional a través de ese rango. Su genética está dada 

también por su rango, y es la más alta de este universo, 33 pares de 

cromosomas forman su ADN distintivo, y representa su edad espacial con 

respecto a cualquier otra forma de vida de este universo. Por eso dicen de 

forma esotérica, que la edad de Cristo era de 33 años, porque representa la 

edad espacial del Ser Cristo. Jesús, la UdC asociada a Cristo, posiblemente 

tenía cuarenta años terrestres cuando fue crucificada, aunque no tiene 

importancia pues podría tener también 26 años, porque hay un desfasaje de 

siete años entre la historia real y la oficial. Esos 33 pares de cromosomas, diez 

más que los de las UdC, son los que le dan al Ser las características 

espirituales superiores y la capacidad de trascender toda materia.  

Tengan en cuenta que estamos utilizando términos y características materiales 

para comprender algo que escapa a nuestra consciencia tridimensional, por 

favor no saquen de contexto mis palabras, todo esto es una analogía a término 

de comprensión.  Geométricamente se podría definir al Ser como una esfera u 

orbe de energía electromagnética que se expande o contrae según las cargas y 

circunstancias por donde se desplaza. Si pudiéramos ver un orbe 

desplazándose entre dimensiones o realidades, lo veríamos moviéndose a una 

velocidad altísima, y el Ser vería a esta realidad como una imagen estática, si 

por el contrario el orbe se desplazara por esta dimensión y realidad, lo 

veríamos haciendo movimientos muy lentos, como los efectuados en el tai chi 

chuan, y el Ser vería que todo a su alrededor pasa vertiginosamente, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/03/la-trama-sagrada.html


91 
 

observando todos los detalles y movimientos de la vida, como ver crecer el 

pasto o abrir y marchitarse una flor. Esto se debe a la diferencia vibracional del 

espacio raíz del Ser con respecto al entramado matricial de la realidad en la 

que se desplaza. En su centro, el orbe, dispone de una “masa” que le da su 

centro de gravedad, formada por la consciencia del Do, o sea que si nosotros 

disponemos de la consciencia del Ser, el Ser dispone de la consciencia del Do, 

y como nosotros disponemos de una consciencia artificial, el Ser dispone de 

una consciencia material y es con la cual se maneja habitualmente. Cuando 

nosotros logramos el acceso a la consciencia del Ser, el Ser logra el acceso a 

la consciencia del Do, y se comunica directamente con el padre. La trinidad 

padre-hijo-espíritu santo, de la iglesia católica, es el enlace Do-Ser-espíritu de 

la UdC.  Como también ya sabrán, el espíritu es el cuerpo de enlace entre el 

Ser y la materia, y el alma entre el espíritu y la personalidad o “Yo”, por 

consiguiente una persona que enlaza su Ser mediante el espíritu, enlaza su 

alma, y sus yoes quedan supeditados a la voluntad del Ser, haciéndose cargo 

de su ego.  La palabra santo según su definición etimológica del latín sanctus, 

del griego αγίος (hagios), y del hebreo qâdosh “elegido por Dios”, por 

consiguiente el término o adjetivo “santo” empleado al espíritu, le da la 

característica o atributo de conexión, es aquel que logró el enlace y formó la 

trinidad o cadena de conexión UdC-Ser-Do. Tenemos entonces que como el 

espíritu es el cuerpo de enlace entre la UdC y el Ser, el Ser es el cuerpo de 

enlace entre el espíritu y el Do. Como verán todo está a la vista y oculto a la 

vez, y es mucho más sencillo de lo que parece pero más complicado de lo que 

se cree, simple y complicado a la vez. 

Al lograr la cadena de la trinidad, UdC-espíritu-Ser, y por consiguiente espíritu-

Ser-Do, se inicia una octava sin choques, un ciclo cerrado, donde se entra en la 

recurrencia o espiral espiritual retroalimentándose continuamente, y 

ascendiendo hacia  la cúspide de la cadena de ADN de 33 pares de 

cromosomas, en cada vuelta de la espiral cumplida. Hay vida en este universo 

muy cerca de su máxima expresión, que nos asiste continuamente siempre y 

cuando nosotros se lo pidamos y se lo permitamos. Nuestra expresión 

tridimensional de 23 pares de cromosomas, responde a nuestra edad espacial 

de 23 años u octavas cósmicas de desarrollo como UdC. Muy posiblemente, en 

esta nueva Matrix que se avecina, las UdC que pasen de grado o nazcan a 

partir del cambio, dispondrán de 24 pares de cromosomas, un par más cerca 

del Ser, y su conexión será mucho más evidente y sencilla. Mientras tanto, 

tenemos que seguir trabajando por dentro y por fuera para lograr, por lo menos, 

un pequeño enlace que justifique nuestro propósito en esta existencia. Si 

hubieran interpretado el artículo anterior con su Ser, hubieran comprendido que 

la llamada estaba dirigida a los Seres y no a las unidades de carbono que los 

representan. “Cristo le dijo a Lázaro, “levántate y anda” pero no se lo dijo 

al cuerpo, se lo dijo al Ser, y éste levantó el cuerpo con el poder del 

espíritu porque escuchó la llamada y descubrió su propósito. Vivir!! Sean 

Lázaros resucitando de entre los muertos para vivir entre los vivos, 

aquellos que despertaron a la vida porque manifestaron a su Ser.”Fueron 

mis palabras en ese momento, y lo demás nacería de su interior por añadidura, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/07/simple-y-complicado.html
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trabajando en los cimientos de un nuevo mundo, con luz, amor y paz, sin 

importar el para y por quién. Aunque si quieren un motivo, miren a sus hijos y 

sus nietos, las semillas de la nueva Matrix esperando que ustedes se levanten 

y aren la tierra. Si ustedes no preparan el terreno, lo prepararán los de siempre, 

los dueños del mundo, y las semillas no nacerán en tierra santa y la Sagrada 

Familia no se reunirá. 

Advertí que en este nuevo nivel las cosas no iban a ser sencillas, pero no son 

imposibles, así que estén atentos, el más mínimo detalle puede ser la 

diferencia entre el fracaso y la victoria. Ya no queda mucho tiempo para actuar, 

cuando llegue el momento donde usted realmente tenga que tomar una 

decisión que defina su futuro y el de sus seres queridos, no podrá dudar, tendrá 

que tomarla y afrontar las consecuencias de su decisión. La inflexión en ese 

momento no será sólo en su línea de realidad particular, sino que será una 

inflexión en lo general y sin retorno, y si elige equivocadamente, tendrá que 

recursar completamente la octava, y muy probablemente arrastre consigo a 

todas aquellas personas de los que usted es su referente, aunque no sea 

responsable por sus decisiones. No se equivoque, esto no es un juego, no es 

un curso de filosofía avanzada, esto es la pura realidad, y usted está en ella. Si 

bien todo está escrito, es uno el que elige que camino recorrer, que futuro 

proyectar, para que el Ser lo experimente. El futuro existe y ya pasó, pero 

también el pasado existe y no pasó, sólo el presente le da a la realidad el 

contexto de vida, y puede modificar el pasado con su accionar del presente, y 

que el futuro se convierta en el pasado adecuado para que su presente sea lo 

que es. Sea Ser y será presente, escuchará en su momento el llamado y 

acudirá con el espíritu a abrir la puerta del templo para que todo aquel que esté 

preparado y lo desee, pueda entrar a reunirse con su destino y cumplir su 

propósito verdadero, que es el propósito del Do. Esté atento, el destino llama 

tres veces, después, sigue de largo.  

 

Enlaces de L@ Red: 

Bertha » Bhagavad Gita - Mahabharata - Krishna & Arjuna 

 c. artificial, c. de gravedad, c. de Moebius, c. del do, c. del ser, c. 

material, Cristo, Demiurgo, ego,el Do, el Ser, entradas en español, Jesús, luz, octava 

descendente, octavas, r. general, trama sagrada,UdC, UdL 
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24) COSMOGÉNESIS (I) 
miércoles, 9 de mayo de 2012 - 10:50  320 comentarios 

Este artículo no estaba programado para este momento, 

pero viendo las confusiones y dudas que ocasionó el 

artículo anterior, con el Ser y sus conexiones, por mi 

involuntario error, decidí adelantar este tema para reparar la 

equivocación de querer explicar algo inconmensurable usando analogías 

cuantitativas. No se puede cuantificar lo inconmensurable como no se le puede 

poner una cifra al infinito. Trataré de reparar mi error y corregir la octava 

mediante el desarrollo de este artículo. Sepan disculpar el no haber previsto su 

justificada confusión por mi confiada presuposición. 

A niveles más allá de la tercera dimensión, la realidad toma formas exclusivas 

que escapan a todo análisis euclidiano o pitagórico. Por tal motivo usar 

términos cuantitativos para explicar propiedades cualitativas de conceptos 

adimensionales, es un gran error, y yo lo cometí. Fuera de toda analogía, en 

las dimensiones superiores y sobre todo en la adimensionalidad, los conceptos 

para nosotros de infinito, pasan a ser finitos y viceversa, lo que para nosotros 

es infinito, para el Do y el Ser, es finito. Por ejemplo, para un organismo 

microscópico o un átomo, el planeta es infinito, cuando para nosotros es 

evidentemente finito. Partiendo de este concepto o premisa como verdadera, 

todo lo creado tiene entonces un principio y un final, y lo infinito es sólo el límite 

de algo inmensurable para nosotros. 

Cuando se crea la vida consciente en el universo, también se crea un 

entramado o matriz por donde ésta se desplaza. Ese entramado es el Espacio-

consciencia del Do, formado por una matriz de 7x7 octavas entrelazadas como 

formando una tela. Este entramado está sustentado por siete dimensiones 

espacio-temporales, formando lo que se llama “Realidad General Matricial de 

base siete” (RGMB7). Cuando la vida consciente se desplaza por esta matriz, 

utiliza coordenadas espaciales matriciales de siete planos, (t; u; v; w; x; y; z) 

donde (t) es el alfa (inicio) y (z) la omega (final) del movimiento. El movimiento 

sobre los planos lo hace de forma proyectiva, o sea que como en realidad el 

Ser es adimensional, no puede sustentarse completamente en la RGMB7 y 

tiene que usar indefectiblemente avatares para desplazarse por los planos 

inferiores. Estos Seres creados por el Do, que en realidad son sus Avatares por 

el mismo concepto explicado anteriormente, pero a un nivel inmensamente 

superior, están conectados a 49 unidades de carbono, una por octava, que 

forman todas sus existencias (rencarnaciones) del pasado, presente y futuro, 

cubriendo en su totalidad la matriz 7x7 por donde se desplaza. De esas 49 

unidades de carbono enlazadas al Ser, 42 corresponden a los planos inferiores 

de la materia física, y siete a los planos superiores del espíritu. Para el 

desplazamiento de las unidades de carbono en los planos inferiores, se crea 

otro entramado o matriz, en este caso de 4x4, que es la matriz espacio-tiempo 

de la realidad subjetiva matricial de base cuatro (RSMB4) de cuatro 

dimensiones y 16 octavas, una por cada “clon” de la unidad de carbono. Tres 
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dimensiones espaciales perceptibles por los sentidos, y una mental percibida 

como tiempo. Cada unidad de carbono clon, a su vez está conectada a (x) 

cantidad indefinida pero finita, de “avatares virtuales” de ella misma, que 

cubren toda la gama de posibles realidades de la “ecuación de elección”. 

Desconozco si son dos millones o más o muchos menos, eso es irrelevante e 

imposible de saber por lo menos en esta realidad y dimensión tridimensional. 

De esos seres creados por el Do en esta realidad y universo, aproximadamente 

el 52% está y pertenece a la octava del Demiurgo, y el 48% está, pero 

pertenece a la octava del Do. Por consiguiente un porcentaje igual de unidades 

de carbono tiene la conexión abierta o cerrada con el Ser. Los que tienen 

conexión abierta es porque tienen formado el cuerpo espiritual y sólo les queda 

activar esa conexión, estos son los 144.000 elegidos de los que habla la biblia, 

pero ese número no representa una cantidad de personas o Seres, sino un 

porcentaje y una frecuencia vibracional específica y exacta, 14.40 Hz. El 52% 

restante tienen la conexión cerrada y sólo lograrán abrirla con el primer acto 

consciente del perdón, para luego recién comenzar a formar el cuerpo 

espiritual.  Para el que quiera visualizar un diagrama de correspondencia, 

podríamos exponer la siguiente aproximación: Do conectado a (x) Seres 

(avatares), cada uno conectado a 49 UdC (avatares), y cada una de éstas 

conectada a 16 clones conectados cada uno a su vez a (x) avatares virtuales. 

¿Cuántos Seres y avatares virtuales existen en este universo?, lo desconozco. 

El término expuesto en el artículo anterior de 300.000, fue el error cometido, y 

fue sólo para expresar una totalidad finita y un porcentaje aproximado, 

cuantificando lo inmensurable para llegar a una idea que no pude transmitir 

correctamente, la de la finitud de la vida consciente en el universo, dentro de la 

infinidad de la creación. Lo infinito dentro de lo finito y lo finito dentro de lo 

infinito. La expresión 300.000 fue tomada por mí, como parámetro para mostrar 

el porcentaje y la relación del número bíblico esotérico 144.000 de la cábala, y 

representa la velocidad de la luz, componente y constante primordial en la 

ecuación de proyección holocuántica y el quinto elemento fundamental para la 

vida consciente en el universo. Los 144.000 elegidos, representan  la 

frecuencia de los seres correspondientes a la octava del Do, que es de 14.40 

Hz., esta vibración del efecto Tesla es la necesaria para subirse al tren de la 

Matrix 15.64. 

En los textos sagrados hebreos más antiguos, se dice que cuando se acaben 

las almas (Seres) del lugar donde residen, nacerán hombres sin alma, 

unidades de carbono sin Ser ni espíritu, sólo máquinas, programas dentro de la 

Matrix, señores Smith sin sentimientos, y aunque a todos nos disguste la idea, 

el mundo está lleno de programas que nosotros vemos como personas, hijos 

de las sombras coexistiendo en esta realidad, sin ninguna posibilidad de 

convertirse en Humanos en esta existencia, porque son sólo programas 

creados por el Demiurgo. ¿Cómo reconocer un programa? Por sus actos de 

crueldad y sus ojos, cuya mirada transmite odio, miedo y el vacío de su alma. 

Si bien están dentro del 52% de la octava del Demiurgo, estos se diferencian 

porque les pertenecen al Demiurgo directamente y no sólo a la octava, son sus 
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creaciones, los demás son creaciones del Do dentro de la octava del Demiurgo. 

Yo no hago las reglas, a mi tampoco me gusta lo que digo, pero la realidad es 

así, nos guste o no, y no voy a engañarlos pintando margaritas donde no las 

hay. Todo esto es conocimiento oculto sólo conocido por un pequeño grupo de 

iniciados comparado con la totalidad de la humanidad, conocimiento que en su 

momento fue de todos y tendría que ser de todos, pero que hace eones 

algunos consideraron que no todos estarían preparados para conocer la 

realidad, y a veces pienso que tenían razón, porque nuestros miedos son tan 

grandes, profundos e incontrolados, que aunque tuviéramos delante de 

nuestras narices al mismísimo Do, lo negaríamos para proteger nuestro sueño 

seguro de margaritas pintadas brillando al sol. Como en la película Matrix 

venderíamos nuestro despertar por una sabrosa hamburguesa. Preferimos 

volvernos a dormir antes que afrontar la cruda realidad. 

El Ser es sólo una de las infinitas manifestaciones de la vida consciente del 

universo, una de las más simples comparadas con otras formas de vida, en 

otros universos inimaginables aún para el mismo Ser, y que forman también la 

cosmogénesis del Do. Nosotros como avatares, representantes en esta 

realidad de la consciencia del Do, tenemos, debemos, por responsabilidad 

divina, transitar este mundo con las reglas correspondientes al Ser, por y para 

el Ser, reglas que sólo usted puede vislumbrar, manifestar y respetar, porque 

es su universo, su realidad, su vida, su creación, y los demás son invitados a 

compartir su mundo formando la red de Seres conectados a la trama sagrada 

que hace posible que todos compartamos una gota de la consciencia infinita 

del Do para formar el mar de la vida y la creación.  

 

 avatar, c. del do, cosmogénesis, Demiurgo, dimensiones, ecuación de elección, el 

Do, elSer, emfísico, entradasenespañol, eT, HdS, Humano, luz, miedo, octavas, RGM

B7, RSMB4, trama sagrada,UdC 
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25) COSMOGÉNESIS (II) 
lunes, 14 de mayo de 2012 - 21:12  179 comentarios 

“Estos Seres creados por el Do, que en realidad son 

sus Avatares por el mismo concepto explicado 

anteriormente, pero a un nivel inmensamente 

superior..” Esta oración además de referirse a lo que se refiere dentro del 

contexto, esconde un estrato superior a la creación de nuestro Ser. En este 

punto de la cosmogénesis, no es suficiente nuestro centro intelectual para 

comprender el concepto de lo que voy a exponer, es preciso que se deshagan 

de toda interpretación intelectual y se armen con su mejor parte instintiva, para 

que sea ese mismo centro, el que tome la información y la pase luego de 

procesarla a su centro intelectual superior, de otra manera, será imposible 

comprenderlo correctamente y oscurecerá en vez de aclarar. Si usted es una 

persona que aún no pudo separar la razón de la intuición, no le recomiendo la 

lectura de este artículo. Abandone la página, y espere la próxima publicación. 

Si tomó la decisión de seguir leyendo, primero le recomiendo la relectura de “la 

unidad de carbono”, “los creadores”, “los hijos de las sombras”, “corrigiendo 

conceptos IV” y “el primer servidor”, prestando suma atención a todo lo 

referente al concepto, idea y función del Logos. 

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. 

Como apreciarán en este esquema ya anteriormente citado, el “ser” se 

encuentra después del universo y antes que el cuerpo físico, no figurando el 

Demiurgo y sacando de la cadena a los dos cuerpos de enlace espíritu y alma. 

Tomando como referente por ahora, a esta línea de creación, tenemos que 

todo lo expuesto en “cosmogénesis (I)” puede haber sucedido después de la 

creación del universo conocido, y antes de la creación de las unidades de 

carbono. Aclaremos primero que estoy hablando de UdC en particular, y no de 

la vida con base de carbono en lo general. Sin embargo la creación del Ser 

está a la vez descrita como producto del segundo choque consciente (fa-

choque-mi) en la primera octava descendente de creación, siendo la primera 

vida consciente después del Do y antes del Logo, y aquí entramos en las 

paradojas imposibles de comprender con el centro intelectual. Si el Ser fue 

creado después del universo, a partir de la segunda octava descendente de 

creación, (Do→ Ser→ Logos → creación → Demiurgo→ universo → ser → 

espíritu → alma → cuerpo físico) ¿cómo puede ser que también haya sido 

creado antes de éste? La respuesta está en el proceso algorítmico diferencial 

matricial de base integral-derivada dentro de la ecuación de elección de la 

cosmogénesis, la ecuación diferencial matricial define el punto de partida, la 

integral calcula el espacio y la derivada define la velocidad del movimiento del 

cuerpo, vida consciente (VC), sobre la trama. ¿Qué quiero decir con esto?, que 

la cosmogénesis no es lineal. La matriz original de la cosmogénesis no es 
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dimensional, sino mental y depende de cómo la consciencia del Do decide, 

dentro de su propia ecuación de elección, cómo, cuándo y dónde un Ser (vida 

consciente) creado en la primera octava, toma consciencia y entra en función 

dentro del proceso general, como Logos, Demiurgo, Daimon, Ser, o lo que sea 

desde el punto de partida o espacio raíz. En la ecuación general, el “rol” no 

tiene importancia, lo importante es la vida consciente que lo representa. Por 

esa razón lo dicho en cosmogénesis (I) puede tomarse como sucedido después 

de la creación del universo o antes de la creación de los Logos indistintamente 

y según el caso. 

En esta matriz mental de (x) diferenciales matriciales, donde el Do indica al Do 

el punto exacto en donde una vida consciente tiene que encontrarse dentro de 

la creación  (y cuando hablo de creación hablo de lo creado y lo increado, la 

vida consciente, que desde ahora llamaré SER para diferenciarla del avatar 

Ser) se encuentra todavía inconsciente de si misma esperando el momento de 

ocupar un avatar “espiritual”, sea Logos, Demiurgo, Daimon, Ser, etc, etc.  En 

el momento que el algorítmo diferencial matricial de base integral-derivada 

(ADMBID) calcula dentro de la ecuación de elección del Do, cómo, cuándo y 

dónde se tiene que encontrar un SER que se encuentra hasta ese momento en 

estado, digamos, de “stand by”, inmediatamente el Do proyecta su esencia al 

lugar correspondiente, y si es necesario, crea un entramado o matriz con la 

base correspondiente para que el avatar pueda desplazarse. Si es un Ser será 

una matriz 7 por 7, (siete al cuadrado), si es un Demiurgo 12 por 12, (doce al 

cuadrado), y si es un Logos (x) por (x) por (x), (equis al cubo). En el caso de 

nuestro Demiurgo, la matriz es de 11 por 11 (¿11:11?) por el error que cometió. 

Al crearse una octava paralela y secundaria, la matriz original perdió una 

dimensión espacio-consciencia y 23 octavas matriciales espacio-temporales, 

que se intentarán recuperar en esta nueva inflexión. Así como el Ser tiene un 

avatar físico o UdC, el Demiurgo y el Logos también lo tienen para 

manifestarse en la materia. Cada Demiurgo está conectado a 144 avatares, 

manifestaciones físicas o astros, pero en nuestro caso particular, son 121 

porque perdió 23 octavas matriciales en la clave de Fa (cFa). Los Logos están 

conectados a una cantidad indefinida de avatares, pues su matriz es cúbica en 

vez de cuadrática, y se desconoce su base. No tomen la parte matemática 

como absoluta, sólo es una forma relativa de expresar una idea o concepto y 

no tiene otra intención que la de analogía para comprender el proceso. Ningún 

ADMBID si existe realmente en la matemática y la geometría tridimensional, 

puede reproducir el proceso de la cosmogénesis, esto solo le corresponde a 

la matemática del Do. 

Una de las manifestaciones físicas o avatares del Logos es el sol, que también 

es una de las manifestaciones físicas o avatares del Demiurgo, y de él nos 

ocuparemos ahora. Primero explicaré por que razón un avatar puede ser 

manifestación de dos Seres. En realidad cualquier avatar puede estar 

conectado a más de un Ser si éste lo permite o invoca, o es necesario para un 

fin determinado dentro de la ecuación de elección general. La razón de que 

esto suceda es meramente práctica para el ADMBID, usando un mismo avatar 
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para distinto huéspedes, sintetiza la ecuación de elección a su mínima 

expresión, y evita la redundancia matricial. El caso es que el sol actúa como 

Logos o como Demiurgo según venga el caso. Como los Logos son creadores 

de Demiurgos y los Demiurgos creadores de Seres, el Sol es creador de astros 

y estos de unidades de carbono. El sol como avatar del Logo tiene una matriz 

de base cuadrática, 12 por 12 para la creación material, y una matriz de base 

cúbica (X) por (X) por (X) para su manifestación física-espiritual. El mismo sol 

como avatar del Demiurgo tiene una matriz de 7 por 7 para la creación material, 

y una de base 12 por 12 para su manifestación física-espiritual, y la unidad de 

carbono tiene una matriz de base 2 por 2 (ADN) para la creación material 

(procreación) y una matriz de base 4 por 4 para su manifestación física-

espiritual. Por consiguiente el sol dispone de toda la cadena matricial de 

creación, desde la de base 2 por 2 hasta la cúbica de (X) por (X) por (X) en su 

interior. Como adelanté en el artículo “construyendo verdades”, el sol es el 

óvulo del sistema solar de donde nace la vida de su círculo de influencia. 

Como  manifestación material, el sol es una central electromagnética de 

energía fría de punto cero, encargada de transmitir los paquetes de datos para 

la creación o transformación de la vida, estos contenedores, digamos en 

formato (.rar o .zip), contienen las directivas matriciales para la creación o 

modificación de las matrices más simples, como la de base dos por dos del 

ADN. La consciencia del Logos tanto como la del Demiurgo, está enlazada a 

todas las formas de vida del planeta, creando un entramado de base de 

carbono llamado por la ciencia tradicional, biósfera. Este entramado es por 

donde se desplaza la consciencia colectiva de las especies y el inconsciente 

colectivo del hombre. No voy a extenderme más en estas ideas porque se 

complicaría la explicación, pero digamos que los paquetes electromagnéticos 

emitidos por el sol, influyen en los campos electromagnéticos del planeta y sus 

ocupantes, produciendo una subida de la frecuencia del efecto tesla y 

modificando el ADN de la materia orgánica y los campos de resonancia de la 

materia inorgánica. Ya hablaré más adelante al respecto. La actividad solar y 

las extrañas anomalías en este y los demás astros, en los últimos tiempos, 

están directamente relacionadas al cambio que se avecina. El ADMBID está 

activo generando nuevos enlaces y creando nueva vida para contener a los 

nuevos huéspedes y migrar a los viejos. Los jardineros están esperando la 

orden para comenzar su tarea. 

La cosmogénesis no es una fantasía, la cosmogénesis es una realidad 

conocida desde siempre y oculta desde siempre, y está más allá de cualquiera, 

aún de los amos y los oscuros, por esa razón ahora temen, porque no pueden 

manejar la situación de esta realidad porque Cronos ha despertado, y está 

manejando el entramado del espacio-tiempo-mente-consciencia, el Algoritmo 

Diferencial Matricial de Base Integral-Derivada, y construyendo nuevas 

realidades a nivel planetario, despertando del sueño a los avatares y sus 

anfitriones para que juntos rasguen el velo de Isis, y la nueva realidad y 

creación, al fin se deje ver bajo los rayos de la inocultable luz del Do. Espero no 

haberme equivocado en algún punto de esta complicada exposición, si es así, 

sepan disculpar y será corregido en su momento. Igualmente lo importante es 
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la energía que transmite el mensaje, lo demás sólo son datos completamente 

prescindibles. Intenté resumir y desarrollar de la mejor forma, para su 

comprensión , algo tan complicado y extenso como todo lo escrito desde el 

comienzo del blog hasta ahora, y sólo logré transmitir lo mínimo necesario, y 

aún así, es poco. Por eso lo mejor que puedo decirles es que no me crean, que 

no crean nada de lo que digo, investiguen, sientan, y créanse a ustedes 

mismos. 
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26) INTEGRANDO CONOCIMIENTOS 
sábado, 19 de mayo de 2012 - 21:00  230 comentarios 

Después de estos últimos y complicados artículos, llegó el 

momento de integrar los dos universos de la cinta de 

Moebius, para que la información tome sentido y se 

transforme en conocimiento. Esta es la forma en que los 

amos se manejan y por la cual tienen el poder que tienen, 

porque integran en vez de separar. Ellos no dicen esto no 

tiene que ver con aquello, o aquello son fantasías y aquello 

es realidad. Ellos dicen todo tiene que ver con todo y la 

fantasía es la imaginación aún no manifestada, o sea 

que, todavía es ilusión, así que integremos la información, 

convirtámosla en conocimiento y  transformemos éste en 

sabiduría, combinándolo con la realidad. Esto es alquimia, y 

de eso se trata la vida, de combinar, integrar y transformar.  Continuamente 

estamos llevando a cabo esos procesos pero de forma inconsciente, la 

diferencia es que los amos lo efectúan de forma consciente, porque no se 

distraen con los cantos de sirenas de la realidad subjetiva. Ahora, intentaremos 

llevar a cabo una alquimia de forma consciente para demostrar como trabaja la 

realidad dentro de la Matrix. Si usted no entendió los artículos anteriores, o no 

le movilizó algo en su interior, no se preocupe, sólo le faltó el catalizador 

porque se distrajo con los cantos de sirena que estos ocultan y perdió el centro 

de gravedad, separando la información en vez de integrarla. 

El hombre como cualquier otra forma de vida y materia en el universo, está 

formado por energía. Esta energía se desplaza por una red conductora como 

cualquier otra conocida. Como un electrón necesita un medio para desplazarse 

dentro de un circuito, una partícula divina, necesita también un medio para 

desplazarse dentro de la realidad. Esa red o medio por donde se desplazan 

son los espacios matriciales. Por ejemplo, la unidad de carbono necesita un 

espacio matricial de 4x4 como expliqué en los artículos anteriores. Pero, ¿Qué 

es realmente un espacio matricial? Simplemente una realidad perceptible con 

los sentidos, una realidad subjetiva por donde se desplaza el individuo. Los 

espacios matriciales internos, no son los mismos que los espacios matriciales 

externos, y esto se aplica tanto a la materia como al espíritu. Dentro de nuestro 

cuerpo se llevan a cabo procesos alquímicos a una velocidad increíble, sin que 

nosotros nos percatemos de ello, igualmente en nuestro interior más sutil, en 

nuestro cuerpo espiritual, los procesos alquímicos se producen de forma 

automática sin que nuestra consciencia intervenga en el proceso. Para que 

esta alquimia se lleve a cabo, sólo basta que alimentemos al sistema de forma 

correcta, y que limpiemos la máquina de toda suciedad que perturbe su 

funcionamiento. Un entramado matricial se caracteriza por ser un cuerpo 

energético multidimensional. Por ejemplo nuestra matriz 4x4 está compuesta 

por 16 planos o realidades que forman un poliedro de 16 caras 

oHexakaidecaedro compuesta cada una de sus caras por cuatro dimensiones, 

tres físicas y una mental. Según como esos planos son combinados dentro del 
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sujeto, y la figura o espacio matricial cambia, la alquimia dará un determinado 

compuesto que determinará la dirección que tomará nuestro Ser, 

manifestándose o retrayéndose según cual sea el alimento o combustible que 

recibe. Por ejemplo, si su alimento es el miedo, como energía,  la alquimia 

producirá una combinación de planos que llevará al encapsulamiento del Ser 

para su protección, contrariamente si su alimento es el amor como energía, la 

alquimia producirá una combinación de planos donde el Ser se asomará para 

recibir esa energía. Cada plano o universo paralelo, está habitado por un clon 

que tomará consciencia de sí, según la esfera de consciencia se ubique en ese 

universo, cuando la alquimia vaya produciendo las distintas combinaciones, si 

usted cambia en su interior, todo cambia en su exterior. 

Como el espacio matricial del Ser es de 7x7, o sea de 49 planos formando un 

poliedro casi indescriptible, la combinación correcta dará como resultado una 

alquimia que transformará al Ser en un enlace directo con el SER, cuya matriz 

es cúbica, igual o parecida a la del Logos, por consiguiente con la capacidad de 

proyectar y crear no sólo realidades subjetivas sino también vida. Por eso la 

importancia para los oscuros de mantenernos dominados, dormidos y lejos de 

comprender nuestro verdadero poder. Combinando correctamente lo interior 

con lo exterior, la unidad de carbono va transformándose mediante la alquimia, 

en un Ser diferente llamado Humano, muy lejos del que ahora conocemos 

como humano (Lhumanu). Un Ser dueño de si mismo, imposible de manipular, 

libre, verdadero y justo, consigo mismo y con los demás. Pero para eso primero 

tiene que integrar lo interior y lo exterior, tiene que integrarse a la 

cosmogénesis, y la cosmogénesis tiene que integrarse a él. Tiene que saber y 

comprender los procesos que antes eran inconscientes haciéndolos 

conscientes y transformando la información en conocimiento, y el conocimiento 

en sabiduría. Si ustedes dicen esto me interesa y aquello no, esto me gusta y lo 

acepto y aquello me disgusta y lo rechazo, sólo lograrán separar en vez de 

unir. Ustedes tienen que tomar, depurar, limpiar, destilar, integrar y procesar sin 

juicio de valor, para que el proceso alquímico fluya con naturalidad y el centro 

instintivo se ocupe del resto. No quiero decir con esto que tienen que aceptar 

todo, digo que tienen que tomar el alimento sin contaminarlo con las emociones 

de sus yoes, para que sea el Ser quien elija que sirve y que no. El Lhumanu 

tiende a tomar aquello que no lastima sus paradigmas y arquetipos, y descartar 

todo aquello, que aunque cierto, contradice lo que el cree que es verdad. Esta 

forma de proceder es un programa implantado para que no pueda ver nunca la 

realidad como realmente es, es un programa de protección que sostiene al velo 

de Isis en su lugar y evita que la alquimia se lleve a cabo de forma correcta y 

que usted siga siendo un Lhumanu en la manada, un cordero más dentro del 

corral. 

Todo alquimista desde el inicio de los tiempos buscaba el elixir de la vida, la 

piedra filosofal que convirtiera el plomo en oro, el diamante dentro del carbón. 

Como sabrán esta metáfora refleja el verdadero significado de la alquimia 

interior, y su correcto uso. La información se transmite, el conocimiento se 

adquiere con la experiencia y la sabiduría es el empleo correcto del 
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conocimiento. Pero, ¿Cómo resguardar y transmitir el conocimiento si éste sólo 

se adquiere con la experiencia? Pues mediante los símbolos. Estos trabajan 

sobre una matriz 7x7 y tienen la particularidad de ser contenedores de 

paradigmas y arquetipos, si se tienen las herramientas para decodificarlos son 

fuente de información, conocimiento y sabiduría. Donde ustedes ven números y 

algoritmos incomprensibles y sin sentido, yo veo símbolos, antiguas fórmulas 

alquímicas para la transformación de lo tosco en sutil y lo impuro en puro, veo 

el oro y el diamante, veo la fórmula de la creación, pero sobre todo, veo que 

forma parte del todo, y como parte del todo tiene que ser tomado, estudiado, 

decodificado y asimilado. La alquimia es la integración de la información y el 

conocimiento para que se transforme en sabiduría mediante la amalgama 

sagrada aportada por el Ser. Mientras esto no sucede, el 90% de la información 

de mis artículos es relleno, información sin sentido y propósito aparente, 

perfectamente descartable, y el 10% restante conceptos e ideas abstractas 

dirigidas a movilizar su esfera de consciencia a estratos superiores más 

cercanos a su Ser. Pero si se deja que el centro instintivo maneje esa 

información, la integración se produce y la alquimia transforma el plomo en oro 

y el carbón en diamante, el 10% pasa a ser el 90% y el resto es energía, puro 

alimento para el proceso de transformación, para pasar de una matriz de 4x4 a 

una matriz de 5x5 y transformarnos en Humanos con posibilidades de 

recibirnos de Viryas bajo las enseñanzas exclusivas de nuestro único maestro, 

nuestro SER, y el elixir de la vida brotará del árbol de la vida y correrá por 

nuestras venas como la nueva, limpia y pura sangre, producto incorruptible de 

la alquimia de nuestro Ser.  
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27) ALQUIMIA SAGRADA 
viernes, 25 de mayo de 2012 - 22:25  79 comentarios 

“Ante todo es necesario saber que por encima de 

nuestras Logias, de nuestros Templos, de nuestros 

Grandes Orientes y de nuestros Ritos, ha existido 

siempre una Dirección Iniciática Universal, una 

Masonería o Gran Oriente Universal de carácter 

esotérico, cuyo Cons:. Sup:. (Consejo Superior) 

compuesto de verdaderos Iniciados, recibe la línea directiva de los propios Santos 

Santuarios Esotéricos para transmitirla en seguida a través de ciertos intermediarios a 

organismos más exotéricos.” Dr. Serge Raynaud de la Ferrieremuy, ilustre y sublime 

gran maestre de la "gran fraternidad universal" Escrito en el Solsticio de Verano de 

1949, E:. V:. 

“La Alquimia es la ciencia más nebulosa que nos haya legado la Edad Media. La 

Escolástica con su argumentación, la Teología con su fraseología ambigua, la 

Astrología tan vasta y tan complicada, no son sino juegos de niños, comparadas a la 

Alquimia. ¡Abrid uno de estos venerables tratados herméticos del siglo quince o 

dieciséis y leed!. Si usted no ha hecho estudios especiales sobre el tema, si usted no 

ha sido ya iniciado en la terminología alquímica, si, en fin, no tiene usted un cierto 

conocimiento de la química inorgánica, cerrará pronto el volumen decepcionado y 

desalentado. Algunos dirán que estas alegorías están vacías de sentido, que estos 

símbolos misteriosos son figuras hechas para distraerse. Es fácil desdeñar una cosa 

que no se entiende, pero son poco numerosos aquéllos a quienes la resistencia irrita y 

que gustan de la lucha. Aquéllos, son los elegidos de la ciencia, tienen la 

perseverancia que es la primera virtud del sabio. Que un problema se presente ante 

ellos, trabajarán sin descanso hasta encontrar la solución: ¡el ilustre químico Dumas 

partiendo de un hecho, gastó diez años para descubrir la ley de las sustituciones!. Los 

tratados herméticos son oscuros, es verdad, pero, bajo esta oscuridad se oculta la luz. 

Una vez la teoría alquímica conocida, poseyendo la clave de los símbolos principales, 

usted puede valientemente emprender la lectura de Raimundo Lulio, Paracelso, 

Bernardo El Trevisano, Flamel, Roger Bacon, Filaleta. Lo que le parecía vacío de 

sentido, lo encontrará lógico, leerá como Mariette leía los jeroglíficos, intentará 

descifrar usted mismo, deletrear por así decir esta lengua desconocida, caminar paso 

a paso, pero seguramente hacia la luz.” ALBERT POISSON 

Desde tiempos inmemoriales las logias esotéricas han manejado la alquimia de forma 

natural para la transmutación interior. Este arte tan antiguo como el hombre mismo, 

fue desprestigiado y manipulado hasta sacarle todo poder para el neófito no 

perteneciente a una logia que intente utilizarlo. Aún los grados inferiores de ellas, 

aquellos que no pasan el primer círculo de poder, por ejemplo hasta el grado 33 en la 

masónica, y el 18 de la rosacruz, desconocen realmente el verdadero uso, propósito, 

poder y forma de la alquimia. El verdadero proceso alquímico se lleva a cabo en el 

universo interno de la unidad de carbono y del espíritu, sobre los espacios matriciales 

originales del hombre. Su propósito, es muy claro, llegar a cambiar la genética interna 

de tal manera, que se deje de ser lo que se es, para ser lo que verdaderamente se es, 
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o sea, un ángel, un demonio o un Humano. Luces, sombras o Viryas, las tres fuerzas 

de la creación. 

En el artículo anterior sembré los elementos para que este proceso se produjera en 

ustedes. Permití que fluyera de forma natural, produje dos choques para corregir la 

octava y observé su desarrollo, viendo, estudiando y detectando, posibles ángeles, 

demonios y Viryas, manifestándose por la alquimia. Detecté infiltrados, propósitos 

ocultos y oscuros, errores involuntarios, conclusiones equivocadas, procesos 

inconscientes y conscientes, sugerencias no respetadas, aclaraciones ignoradas, 

transmutaciones correctas e incorrectas, demonios disfrazados de ángeles, ángeles 

disfrazados de demonios, Viryas representando sus papeles, carbones y diamantes en 

el interior de la marmita. 

El verdadero proceso alquímico es mediante el manejo de energías sobre el espacio 

matricial del espíritu. El cuerpo de enlace espíritu, se forma y desplaza por un espacio 

matricial de siete por siete, que le corresponde al espacio matricial del Ser. Pero como 

en realidad el espíritu es sólo el cuerpo de enlace, ese espacio matricial está limitado 

por los puntos de conexión que tenga éste entre la unidad de carbono y el Ser, o sea, 

que de 49 posibles planos, sólo se utilizarán e influirán los que estén conectados entre 

el Ser y la unidad de carbono por el espíritu, que pueden ser desde un espacio 

matricial de 1x1 hasta 7x7 siendo la alquimia directamente proporcional a la cantidad 

de puntos de conexión, o sea no es lo mismo 2 puntos de conexión que 36 o 49. Esta 

alquimia depende del alimento (elementos) que reciba y combine en el proceso, esos 

elementos son energías (oxígenos y carbonos) de mayor o menor octanaje 

(hidrógenos de base (x)) que dan como resultado mayor o menor cantidad de puntos 

de conexión. En el proceso se manifiestan ángeles y demonios, energías 

pertenecientes y manejadas por las luces y las sombras de nuestro interior, yoes que 

responden a la consciencia artificial, que forman la personalidad virtual de la unidad de 

carbono. Como dije en este proceso la alquimia comienza a manifestarse, y se 

obtendrá un carbón o un diamante según los elementos mezclados sean los correctos 

o no, y la marmita esté preparada para soportar los procesos. Estos elementos 

siempre son energías, y depende de cuantos ángeles y demonios sean expulsados de 

nuestro interior, Si la marmita no está preparada, se romperá y su contenido saldrá 

como incoherentes ángeles y demonios a la vez. En el proceso alquímico los centros 

de control instintivo, motor, emocional, intelectual y espiritual, cumplen un papel 

fundamental, porque será el centro que rige a la unidad de carbono el que tome 

primero el alimento que se usará para el proceso alquímico, y según que centro 

domine a la unidad de carbono, se obtendrá un resultado inclinado a los ángeles a los 

demonios o a los Viryas. Nos guste o no, todo en este universo particular en que 

habitamos, está regido por una escala jerárquica. La máxima que dice: todos somos 

iguales ante los ojos de Dios es una falacia, como no es igual ante los ojos de un 

padre el actuar de sus hijos. Para que la máxima sea verdadera, el Ser tiene que 

tomar consciencia de su divinidad, y en ese momento es reconocido e individualizado 

por el Do como parte del Do. Mientras tanto somos sólo una célula más de su cuerpo, 

sin que se entere si sufrimos o no, si obramos bien u obramos mal, porque 

pertenecemos a la dualidad de los opuestos y por lo tanto al universo de la causalidad, 

el universo del alimento del más fuerte.  La alquimia logra que seamos individualizados 
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y escuchados, sea por el Do en el caso de Humanos y Viryas, como por el Demiurgo 

en caso de ángeles, o por Baphomet en caso de demonios. No importa quien nos 

escuche, mientras alguien o algo nos escuche, ese es el paradigma del Lhumanu, ser 

escuchado y querido por su dios. Lo más fácil es ser escuchado por Baphomet, luego 

por el Demiurgo y finalmente por el Do. Por eso los oscuros eligen el camino más fácil, 

el del pacto y la alquimia del alma, el camino de los Siddhas traidores. La alquimia del 

espíritu es la más difícil, y es a la que apuntan los hijos del Do para manifestar los 

Humanos y Viryas de su interior. La de las órdenes esotéricas es la intermedia, la del 

Demiurgo, manifestando los ángeles y arcángeles internos, los Siddhas leales. Cada 

elección los llevará por caminos diferentes y pertenecerán a una u otra facción de esta 

batalla, y tendrán que responder a la jerarquía que corresponda, para que su vida 

transcurra de forma tranquila, usted habrá vendido su alma al diablo, y responderá con 

ella en su momento. Pero no tema, sólo es una analogía que significa que el cuerpo de 

conexión alma será el usado para el enlace con quien corresponda. Sólo la tercera 

alternativa los librará del compromiso porque pertenecerán pura y exclusivamente al 

Do como Humanos y Viryas. No hay forma de mantenerse al margen, si usted no 

elige, elegirán por usted mediante la manipulación y sus pensamientos, palabras y 

actos. 

Advertí que este tercer nivel no sería fácil, y cada vez será peor. Pero los que queden 

después del tamiz y la depuración producida por la alquimia, serán diamantes puros e 

incorruptibles, galardonados con la piedra filosofal otorgada sólo a los puros y limpios 

de espíritu, los hijos del Do. Todos tenemos en nuestro interior las tres energías, las 

luces (ángeles), las sombras (demonios) y los Humanos (Viryas), y depende cuales 

expulsemos y cuales manifestemos para quedarnos sólo con uno de ellos. Hay 

muchos pertenecientes a los círculos más internos del poder y las logias, que eligieron 

 el camino del Do para manifestar al Humano y al Virya, revelarse ante las luces y las 

sombras, porque es su propósito, forman parte del 48% de la octava del Do, y darán 

batalla desde dentro, mientras nosotros lo hacemos desde fuera. No se confundan, 

nada es lo que parece. Estamos limpiando la casa y purificando el Templo para que la 

alquimia siga su curso. V.·.I.·.T.·.R.·.I.·.O.·.L.·. 

G.·.O.·.U.·. 

33º,72º,180º,270º,360º 

O.·.S.·.C.·.L.·.S.·.T.·. y  P.·.M.·.Q.·.O.·.S.·.C.·. 
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28) SIMPLE 
martes, 29 de mayo de 2012 - 12:33  104 comentarios 

Ayer pensaba: “Es realmente increíble como cada uno ve, lee y 

entiende lo que quiere ver, leer y entender. Por más que me 

esfuerzo en explicar las cosas de mil maneras diferentes, y 

durante un año y medio fui desprogramando e intentando 

cambiar paradigmas y arquetipos, sólo logré, al fin y al cabo, 

que se confundieran cada vez más. No pueden ver más allá de 

las palabras y de su propio juicio de valor". Esto sucedió 

porque realmente subestimé el poder del Polybius y su hipnotismo. También 

subestimé la programación inicial y el poder de la Matrix y sus molestos agentes 

Smith, pero como todo tiene que ver con todo, su molesta presencia confirmó que mi 

trabajo, aunque no lo parezca, estaba dando sus frutos y de una forma exponencial, y 

lo que me parecía complicado de transmitir, resultó tan simple como decir la verdad, y 

los que veían, leían y entendían lo que querían, no eran lo que pensaba, resultaron ser 

sólo programas, agentes Smith molestando a los Humanos que quieren ser 

verdaderos, libres y justos con ellos y con los demás. 

El último artículo fue dirigido a los oscuros y algunos se hicieron cargo, sé que  el Blog 

está monitoreado por ellos desde hace tiempo, sé que toqué la telaraña, sé que están 

empleando varias estrategias para complicar y desprestigiar tanto mi persona como el 

Blog, sé que hay infiltrados con oscuros propósitos para confundir, enfrentar y desviar 

la atención, sé quienes son y lo que pretenden, que los deje avanzar no es síntoma de 

ignorancia o temor, sino de precaución, estudio y estrategia. No me subestimen, 

conozco el juego, y sé como jugarlo y mover mis piezas. No me voy a callar ni me van 

a cansar o intimidar, y la verdad saldrá a la luz pese a todo lo que intenten. Tengo los 

medios, tengo el acceso a la información y sobre todo, tengo la decisión de hacerlo y 

la protección del Do para llevarlo a cabo. Y aunque yo desaparezca mañana tan de 

repente como aparecí, la semilla ya está plantada, porque mi voz es la voz de miles de 

Seres que ahora saben que la verdad está dentro de ellos, porque ellos son la fuente y 

no necesitan a nadie que les diga qué, cómo y cuándo. Ahora saben que saben y 

nadie podrá detenerlos, porque son cientos, miles, millones de Morfeos escribiendo la 

historia, transmitiendo su verdad a su entorno, y estos a su vez a otros de una forma 

exponencial hasta cubrir el planeta.  

Señores de la Matrix 7.82, señores Smith, comiencen a temer porque ya no tienen 

propósito y serán descontinuados, el virus ya está implantado y recorre sus venas. 

Sólo es cuestión de tiempo. Tan simple como eso. Mientras tanto, seguiré con mi 

propósito, seguido y apoyado por miles, esperando el momento, la última señal que 

nos indique que terminó la batalla y debemos retirarnos, porque el SER se manifestó y 

el Do se hizo cargo. Luz, amor y paz. 

 arquetipos, el Do, entradas en español, Humano, la fuente, la telaraña, M 

7.82, Matrix, oscuros,paradigma, SER 
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29) ESPACIO MATRICIAL 
jueves, 31 de mayo de 2012 - 20:48  60 comentarios 

Siguiendo con la línea de integrar conocimientos, y 

aprovechando lo fresco de los últimos conceptos, 

veremos en más profundidad de qué se trata un 

espacio matricial, conocimiento fundamental para 

comprender como se desplaza nuestra consciencia 

por la realidad subjetiva tridimensional, y poder ser 

consciente de ello para saber identificar al enemigo que llevamos dentro. 

Aprovecho para aclarar justo en este punto, que lo que hago es por un 

profundo sentimiento e impulso de mi Ser. Mi propósito es sólo transmitir 

información e intentar darle el conocimiento a través de su propia experiencia, 

para que luego tengan la sabiduría de saber emplearlo, en los tiempos que se 

avecinan, con ustedes y con su prójimo. En otras palabras, busco, detecto y 

entreno Humanos y Viryas. Todo lo demás que busquen o vean en mí, es sólo 

una proyección de sus yoes, y sólo podrán verme correctamente, aquellos que 

miren con los ojos del SER. No soy el maestro amor, no soy un Sai Baba, no 

soy un Gurú de paz y amor de la Nueva Era, no soy salvador de nadie, el que 

busque eso en mi persona se equivoca, y le recomiendo que siga su búsqueda 

y camino por otro lugar porque no lo encontrará en mí. Sólo estoy aquí por el 

propósito antes citado, y todo lo demás les llegará a ustedes por añadidura de 

su interior, de su Ser, no del mío, cuando lo liberen de su encierro con el primer 

acto consciente del perdón. 

 

Todos tenemos nuestros ángeles y demonios internos, yo sólo les enseño 

como expulsarlos para que se manifieste su Ser, el Humano que llevan dentro, 

nada más. Para eso no tengo que ser condescendiente, al contrario tengo que 

ser firme y hasta cruel porque estoy intentando exorcizar siglos de 

programación e hipnotismo, luchando contra la Matrix que quiere lo contrario. 

El amor no existe hasta que ustedes no se amen, porque el amor no es una 

energía externa sino interna, y hasta que no estén en paz con ustedes mismos, 

todo amor es sólo una ilusión de la Matrix para mantenerlos conformes. Si no, 

sería imposible que hoy te ame y mañana te odie, mientras eso suceda es 

porque los que manejan sus vidas son los yoes, los ángeles y demonios 

internos, las luces y las sombras de su alma, y tendrá que responderles a ellos 

con su sufrimiento, con su veneno, con su propio amor convertido en odio. 

Aclarado esto, comencemos pues con el trabajo de reconocimiento. 
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Espacio matricial 4x4 unidimensional  

Como ya dije "¿Qué es realmente un espacio matricial? Simplemente una 

realidad perceptible con los sentidos, una realidad subjetiva por donde se 

desplaza el individuo. Los espacios matriciales internos, no son los mismos que 

los espacios matriciales externos, y esto se aplica tanto a la materia como al 

espíritu." Trataremos ahora de ver gráficamente a un espacio matricial, y como 

se desplaza la esfera de consciencia sobre él,  y para ello trabajaremos con el 

más simple, el espacio matricial de 4 por 4 de la materia física tridimensional. 

Para ello tienen que tener claro los conceptos de “explicando las dimensiones”. 

 Comenzaremos imaginando un gráfico de coordenadas (X;Y) de cuatro puntos 

en (X), y cuatro puntos en (Y) (se recomienda utilizar lápiz y papel para 

representarlo). Si proyectan las líneas paralelas a (X) y a (Y) se formará un 

cuadriculado de dieciséis cuadrados y dieciséis intersecciones sin tomar los 

ejes (X) e (Y). Cada intersección forma un punto que representa una de las 16 

realidades matriciales de nuestro espacio matricial habitado por un clon. 

Estamos viendo un espacio matricial 4x4 unidimensional, ahora llevemos esta 

matriz a dos planos moviendo o desplazando los puntos en el espacio.  

 

 

Espacio matricial 4x4 bidimensional 

Para visualizar correctamente esto, lo mejor es armar otro gráfico (X;Y) pero en 

este caso con ocho puntos por eje, quedando un entramado de 64 cuadrados 

formados por 16 líneas transversales, ocho verticales y ocho horizontales. Esas 

líneas representan ahora los puntos en movimiento, las 16 realidades en dos 

dimensiones. Tomemos ahora la línea del punto uno del eje (Y), como verán es 

una línea horizontal paralela al eje (X), con ocho puntos de intersección con 

otras líneas verticales sin tomar la de los ejes. Esa línea es una realidad 

matricial, una octava del espacio matricial con sus respectivas ocho notas (do, 

re, mi, fa, sol, la, si, do)  o puntos de inflexión. Tomemos el primer punto de 
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inflexión, el punto donde la primera línea vertical la cruza, usted puede, seguir 

derecho o tomar por la nueva línea. Si toma por la nueva línea, usted cambia 

de realidad y su esfera de consciencia se ubica en el clon correspondiente a 

esa realidad transversal, cambiando el curso de los acontecimientos de su vida 

hasta que llega el siguiente punto de inflexión y se repite el proceso. En total 

 tiene 64 puntos de inflexión para recorrer, que pueden repetirse 

indefinidamente si se encuentra en un ciclo de recurrencia matricial.  

 

 

Espacio matricial 4x4 tridimensional 

Ahora llevemos este movimiento a tres dimensiones, para ello agregaremos un 

eje (Z) al gráfico original unidimensional, y transformaremos los cuadrados en 

cubos, los 16 cubos representan las 16 realidades subjetivas matriciales y cada 

una como verán, tendrá interacción directa con los que compartan sus caras, 

este espacio de interacción es la cuarta dimensión del espacio matricial, la 

dimensión mental percibida como tiempo. Continuamente están fluyendo 

sucesos entre realidades subjetivas que nosotros percibimos como pasado, 

 presente o futuro, aunque todo está sucediendo en el mismo espacio matricial. 

Los viajes en el tiempo sólo rompen esa membrana y fluyen por un elemento 

que la ciencia llama hiperespacio, que sólo es la membrana matricial de 

nuestra realidad. La esfera de consciencia continuamente está fluyendo por 

esa membrana cambiando de realidad subjetiva sin que lo percibamos, porque 

los yoes se ocupan de guardar sólo el recuerdo del momento en que están a 

cargo, y en cuanto otro yo toma el mando, la esfera recupera los 

correspondientes recuerdos o burbujas mentales y olvida el resto. En el artículo 

“los secuestradores de recuerdos” hice un avance del proceso. Todo esto aquí 

expuesto en realidad es una forma de visualizar algo imposible de hacerlo de 

otra manera. Todas las realidades están interconectadas, al igual que sus 

puntos de inflexión, y las coordenadas de la esfera de consciencia en el 

espacio matricial son esféricas. La lógica euclidiana y pitagórica no tiene otra 

forma de comprenderlo que mediante ecuaciones de campo del modelo 

gauged Wess-Zumino-Witten, para el que quiera profundizar. 

 

En estos tiempos que se avecinan, los procesos de cosmogénesis están 

comprimiendo los espacios matriciales y estos a su vez a las realidades 

matriciales de tal forma que se están fusionando entre ellas, preparando el 

espacio necesario para implementar el nuevo espacio matricial de cinco por 
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cinco de la Matrix 15,64. Esto conlleva también a una compresión de nuestros 

clones y yoes, unificándolos en uno solo, que será dirigido por la consciencia 

del Ser y no la artificial. Todo aquel que no se adapte o se resista al proceso, 

se disgregará cada vez más, sufriendo una fragmentación psicológica 

irrecuperable de bipolaridad, los opuestos manifestados a su máxima 

expresión. Todo proceso de parto es doloroso, y éste no es la excepción, pero 

al final, nacerá una nueva vida, mucho más pura y luminosa que la actual. 

Nacerá, el SER. 

 

«No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, 

sino espada.” Mateo 10:34 

 

Ver complemento audiovisual del artículo  

 

Videos de GALEOTE 
Vídeos realizados y aportados por Galeote sobre temas tratados en 

detrasdeloaparente. Pueden visitar también el canal de GALEOTE en Youtube. Todo 

el material es de esclusiva propiedad de Galeote. Gracias por tu trabajo e 

invaluable aporte a detrasdeloaparente.  Morféo           

 

 amor, conocimiento, consciencia, dimensiones, e.m., elSer, energía, entradasenespañ

ol, esferadec., Humano, información, Matrix, octavas, r.subjetiva, recuerdos, sabiduría,

 universos, Virya 
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30) AVISO 
jueves, 7 de junio de 2012 - 10:27  18 comentarios 

Nos fue suspendido el alojamiento de la cuenta 

en el nuevo servidor, "supuestamente" por 

sobrecarga de la base de datos, 

aunque según sus términos es una cuenta gratis 

con espacio y transferencia ilimitada. Estamos 

trabajando para solucionar el problema lo antes posible, mientras tanto, 

seguiremos en Blogspot hasta resolver el inconveniente y también en 

Wordpress como respaldo de artículos. Sepan disculpar las molestias. Gracias. 
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31) POLIJUSTICRACIA 
viernes, 8 de junio de 2012 - 19:00  76 comentarios 

El peor pecado de una sociedad es creer que sus 

poderes democráticos son representativos de sus 

ideales e intereses. La democracia está diseñada para 

manipular a las masas como marionetas, haciéndoles 

creer que son escuchadas y representadas por sus 

políticos, y sus derechos e intereses, cuidados, 

respetados y defendidos por la justicia. Nada más lejos de la realidad, la 

democracia es una burda polijusticracia, donde los políticos y la justicia hacen y 

deshacen sin importarles lo más mínimo lo que opinen, quieran o necesiten los 

incautos e inocentes ciudadanos. El sistema es una dictadura legal y 

encubierta, con sus tres poderes des-representativos, ejecutivo, legislativo y 

judicial. Todo magistralmente diseñado para lograr sus intereses particulares y 

cumplir con la agenda de la sinarquía mundial, destruyendo todo lo bueno, e 

implementando todo lo malo para lograr el sometimiento físico y psicológico del 

ciudadano, mejor dicho del prisionero del estado número xxxx 

Reyes, presidentes, ministros, legisladores, senadores, diputados, concejales, 

políticos en general, jueces, fiscales, secretarios, etc, etc, etc., todos ellos 

herramientas indispensables del proceso de destrucción nacional, todos ellos 

resguardados y respaldados por la maquinaria más perversa y cruel que existe, 

la burocracia. Inútil sistema de organización y conjunto de normas, papeles y 

trámites innecesarios para gestionar una actividad administrativa simple, y 

llevarla a su máxima expresión para que todo trámite sea una tarea tan 

complicada e interminable como un cuento de Kafka. Me pregunto ¿a quién 

favorece todo esto? La respuesta es evidente, a nosotros seguro que no. La 

verdad que estoy harto de este sistema complicado, inservible y obsoleto, pero 

claro, eso no importa porque justamente está diseñado para eso, cuanto más 

cansado esté uno del sistema, más eficiente y satisfactorio será. La 

polijusticracia se ocupa de destruir la educación, la familia, los valores, de 

promover y proteger el delito, la droga, la prostitución infantil, la injusticia social, 

económica y espiritual, porque hasta eso llega, a que ni siquiera tenga derecho 

ante dios de tener una vida digna para él y su familia. Total, si a dios no le 

importa, porque importarle a un político o un juez que menganito duerma en la 

calle con su familia, porque fue desalojado por un fallo “judicial” y el banco se 

quedó con su casa, que ahora no usa nadie. ¿Cuál es el derecho que da 

derecho sobre los demás decidiendo su miseria? Voy más allá y digo que la 

constitución nacional de cualquier país, es papel escrito por “Personajes” que 

en su momento también respondían a la sinarquía. La constitución es menos 

importante y respetada por los políticos y jueces, que una novela tabloide de 

tercera, sólo está como pantalla de justicia y seriedad política internacional. Si 

realmente se respetara la constitución nacional de algún país, no tendrían que 

existir la política y la justicia que la desestime, viole y destruya, 

sistemáticamente. Aquel que diga lo contrario es porque pertenece y es 
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beneficiado por el poder, y sí, estoy siendo catedrático y autoritario en esta 

afirmación porque es lo que es y lo que pienso.  

Todo esto sería muy simple de resolver, ningún político o miembro de la justicia 

tendría que ganar más que el sueldo mínimo estipulado para un operario o 

empleado, o sea que el parámetro tendría que ser del que menos gana, y si no 

les gusta, que se dediquen a otra cosa. La política y la justicia son por vocación 

a la patria y altruismo al prójimo, no por poder, dinero y ego. ¿Por qué tienen 

jubilaciones de privilegio y de por vida al retirarse de sus cargos, aunque aún 

sean jóvenes y productivos?, cuando un ciudadano común, para jubilarse, tiene 

que pedir de rodillas que la burocracia se la otorgue y permita a tiempo para 

que pueda disfrutar algo antes de morirse. En definitiva somos nosotros, con 

los impuestos, los que les pagamos sus sueldos y desproporcionadas e 

injustas jubilaciones ¿Por qué pagarles a empleados ineficientes, ladrones y 

corruptos? Realmente como empleadores tendríamos que despedirlos, es más, 

yo, como su jefe, empleador y ciudadano, despido al rey o presidente y a todos 

los políticos y jueces nacionales, por traición a la patria y a mi persona. Yo por 

derecho ciudadano demando a la política y la justicia por incumplimiento de las 

tareas por los que fueron contratados y decreto su inmediato e irrevocable 

despido sin derecho a retribución alguna. Por mi parte, no tengo más 

representantes ni respetaré lo irrespetable. 

Creo que es momento de tomar decisiones personales, que luego serán 

generales cuando cada uno se haga responsable de su vida y realidad. No 

pretendo que me emulen, ni sigan, ni me tomen como ejemplo. Cada uno es 

dueño de sus actos y su destino. Pueden agachar la cabeza y dejarse manejar, 

o levantar la vista, mirar a los ojos con firmeza, y decirle en la cara a quien 

corresponda, como funcionan las cosas: “yo soy su empleador, pago su sueldo, 

su jubilación, su estilo de vida y por consiguiente exijo a cambio respeto, 

representación y fidelidad. Si usted no puede o quiere respetar este contrato 

trabajando para la sociedad, le informo que está despedido”. Como Humano 

sólo respondo a un representante, y es mi Ser, todos los demás, no existen, 

son sólo marionetas del poder. Como Virya tengo el compromiso de defender 

mi existencia y crear mi realidad trabajando para el Ser y el prójimo. Usted 

decide para quien trabajar, si se considera un Lhumanu del corral, trabaje para 

la polijusticracia de la sinarquía sin quejarse, de lo contrario, déjese de vueltas 

y comience a trabajar para su SER. Nadie más lo representará o hará las cosas 

por usted, porque los milagros no existen si usted no los genera y crea. Actúe y 

sea por una vez lo que realmente es, Humano y Virya. 

 

Enlaces de La Red: 

verfractal » TÚ puedes salir de la crisis en 5 sencillos pasos 

 ego, el Ser, entradas en español, Humano, lhumanu, oscuros, política, Virya 
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32) EL EVENTO 
miércoles, 13 de junio de 2012 - 18:18  89 comentarios 

Hace 35 años, el 25 de mayo de 1977, se estrenaba la 

película  Star Wars, la Guerra de las Galaxias, escrita y 

dirigida por George Lucas. También en 1977 se 

estrenaba la película, Encuentro Cercano del Tercer 

Tipo, del director y productor Steven Spielberg. Cinco 

años después, más precisamente el 11 de Junio de 

1982, la película E.T, coproducida y dirigida por el 

mismo director, hacía su debut en la pantalla grande. 

Despues del estreno público, el 27 de junio de 1982, Spielberg hace una 

proyección privada en la casa blanca para el Presidente Reagan, la Primera 

Dama y sus invitados, entre los cuales estaban Sandra Day O'Connor, Juez de 

la Corte Suprema, y también unos astronautas de la NASA, entre ellos se 

encontraba Neil Armstrong. Cuando terminó la proyección, el presidente 

Ronald Reagan le dijo a Spielberg: "Quiero agradecerte por traer E.T. a la Casa 

Blanca. Hemos disfrutado mucho de tu película", y luego miró alrededor y dijo: 

"Y hay muchos aquí, en esta sala, que saben que todo lo que se vio en esa 

pantalla es absolutamente cierto."   

Extraña cita del anfitrión a sus invitados. Indudablemente todo parecía ir 

encaminado a preparar a la población y a la opinión pública a un futuro 

acontecimiento o  revelación de parte de las autoridades y gobiernos, sobre la 

existencia y contacto con entidades extraterrestres simpáticas y amigables. 

Pero un año después, en 1983, se estrena la serie V, invasión extraterrestre 

escrita y dirigida por Kenneth Johnson, con un mensaje completamente 

diferente. Algo sucedió entre 1982 y 1983 que cambió el escenario 180º, 

haciendo ver a los extraterrestres como la peor amenaza de la humanidad y la 

tierra, inundando la pantalla con infinidad de películas y series profundamente 

impactantes y amenazadoras. 

 

 Reagan, Nancy y Spielberg 

El presidente de estados Unidos en esa época era Ronald Wilson Reagan (20 

de enero de 1981 al 20 de enero de 1989) que fue el precursor de la Iniciativa 

de Defensa Estratégica (IDE), en inglés Strategic Defense Initiative, 

comúnmente conocida como “Guerra de las Galaxias” (Star Wars) por la 

popular película de ciencia ficción de su tiempo. Este fue un sistema de 

defensa propuesto por el presidente el 23 de marzo de 1983 para utilizar 
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sistemas misilísticos dispuestos en tierra y en el espacio a fin de defender a 

Estados Unidos contra “un supuesto ataque nuclear con misiles balísticos 

intercontinentales”, que más parece un escudo de defensa por un posible 

ataque o invasión extraterrestre que otra cosa. 

Entre los años de 1982 y 1983 a nivel de la ciencia y la tecnología sucedieron 

ciertos avances bastante significativos que denotan un salto tecnológico 

importante. Algunos de ellos a saber son:  

 1982 fue declarado el Año Internacional de Movilización para la Imposición 

de Sanciones contra Sudáfrica por la Organización de las Naciones Unidas. 

 29 de agosto de 1982: se sintetiza por vez primera el elemento químico 

Meitnerio (Mt), número 109 en la tabla periódica. 

 Entra al mercado el disco compacto (CD). 

 23 de abril de 1982: en Reino Unido sale al mercado el ZX Spectrum, primer 

ordenador doméstico de uso masivo en Europa. 

 1983 fue designado el Año Mundial de las Comunicaciones por la 

Organización de las Naciones Unidas. 

 Empieza el uso de gráficos por computadora en la televisión 

 10 de enero de 1983: astrónomos británicos descubren un nuevo púlsar con 

una capacidad energética mayor que la del Sol. 

 21 de julio de 1983: en la Base Vostok de la Antártida se llega a los –89,2 

°C, la temperatura más baja registrada jamás en la Tierra. 

 10 de noviembre de 1983: en EE. UU., la empresa Microsoft anuncia la 

primera versión de Windows denominada Windows 1.0, no publicada hasta 

1985. 

 En el CERN se descubren los bosones W y Z. 

 En EE. UU., la empresa Sequential Circuits presenta e implementa el 

sistema MIDI (interfaz digital de instrumentos musicales). 

 En EE. UU., la empresa Microsoft presenta el sistema MSX. 

 Nintendo saca a la venta su nueva consola de sobremesa Famicom en 

Japón (Conocida como NES fuera de ese país). 

 En Reino Unido se lanza La Pulga, videojuego que inicia la edad de oro del 

software español. 

 El físico, astrofísico y matemático indio Subrahmanyan Chandrasekhar, 

recibe el premio nobel por su trabajo The Mathematical Theory of Black 

Holes (la teoría matemática de los agujeros negros) 

¿Qué tienen en común todos estos puntos? Se lo dejo a su consideración, pero 

algo es seguro, no fueron casuales, ni tampoco fue casual que en el año 1983 

se produjera el primer evento espacio-temporal fuera de control. Más de tres 

décadas de investigación secreta donde se realizaron experimentos que 

incluían vigilancia electrónica de la mente y el control mental de diversas 

poblaciones, viajes en el tiempo y dimensiones, tratados con extraterrestres e 

ingeniería inversa, fueron necesarias para llegar a la culminación de este 

trabajo, que se alcanzó en Montauk Point en 1983. Fue en ese momento que el 

proyecto Montauk rasgó un agujero en el espacio matricial 4x4 hacia1943, que 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/04/el-experimento.html
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llamaron “el evento”, conectando varias realidades mediante un stargate 

(puerta estelar) que hasta el día de hoy se encuentra abierto en Yemen en el 

golfo de Adén, produciendo acontecimientos inesperados y por donde a su vez, 

ingresó en forma masiva, una raza extraterrestre con oscuras intenciones que 

usan nuestros cuerpos para manifestarse, son las luces y sombras de los 

antiguos que volvieron a la tierra. Todo esto tiene que ver con el pacto y su 

oscuro propósito, pero ahora ellos están aquí y gobiernan al hombre y el 

planeta. El evento es mucho más de lo que conté, porque está relacionado con 

los espacios matriciales, la cosmogénesis, el cambio de octava, la nueva 

realidad, los oscuros y todo lo que escribo en este blog. Todo tiene que ver con 

todo y el puzzle se va armando poco a poco mostrando la totalidad del paisaje. 

Hace miles de años, los antiguos dejaron escondida la tecnología, para su 

ulterior propósito de regresar, cuando el hombre alcanzara el desarrollo 

tecnológico necesario para implementarla y la decadencia social y espiritual 

como para  desearla, descubrirla y utilizarla. En ese momento, el fruto estaría 

maduro como para ser consumido y los antiguos dispuestos para hacerlo. 

 

 Torre del Diablo, principio de siglo XX 

Es un hecho documentado que Ronald y Nancy Reagan recurrían a astrólogos 

para planificar los eventos importantes de su agenda y eran fervientes 

creyentes de la vida extraterrestre y que él dejó a relucir en sus discursos, en 

más de una oportunidad porque sabía lo que pasaba. En su lápida, una frase 

muestra al entendido, el conocimiento que tenía de estos acontecimientos: “Sé 

en mi corazón que el hombre es bueno. Que lo que está bien triunfará siempre, 

al final. Y cada vida tiene un valor y un propósito especial.” Él sabía que en su 

momento, tendrían que haber escuchado a los E.T de Steven Spielberg cuando 

les extendieron la mano en la Torre del Diablo, en Wyoming. 

Un trabajo muy interesante sobre como actúan estos seres, es el del Dr. 

Corrado Malanga, profesor de Química Orgánica en la Universidad de Pisa, 

Italia. No sé si lo que cuenta es totalmente cierto, pero debo reconocer que es 

el único trabajo de investigación hecho al respecto, fuera de los “organismos 

secretos” (el gobierno oculto), que tienen contacto directo con ellos. Como 

cierre les dejo las palabras del ex ministro de defensa de Canadá Paul 

Theodore Hellyer, donde atestigua públicamente que los gobiernos conocen la 

verdad, y ahora, nosotros también. Hoy más que nunca les pido que no me 

crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/07/luces-y-sombras.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/03/el-pacto.html
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Conferencia dada por él ex Ministro de 

Defensa de Canadá el 1 de Mayo de 

2008. Texto íntegro de su discurso en inglés 

traducido al español  

Me gustaría estar en un estado de ánimo de buen 

humor, pero no lo estoy. Estamos empeñados en 

la dirección de destruir nuestro planeta, y parece 

que estamos haciendo muy poco al respecto. 

Hace décadas los visitantes de otros planetas nos 

advirtieron acerca de dónde nos dirigíamos, y se nos ofreció ayuda. Pero en 

cambio, nosotros, o al menos algunos de nosotros, interpretamos sus visitas 

como una amenaza, y se decidió disparar primero y preguntar después. El 

resultado inevitable fue que algunos de nuestros aviones se perdieron, pero 

cuántos se debieron a las represalias, y cuántos fueron el resultado de nuestra 

propia estupidez es un punto discutible.   

Wilbert Smith, uno de los primeros canadienses a tomar un interés activo en el 

tema de los ovnis, pidió explicaciones a los visitantes acerca de la destrucción 

accidental de nuestros aviones volando en las proximidades de un platillo 

volador. En la respuesta se nos informó que algunos de nuestros aviones 

habían llegado a su lamentable fin, por lo que consideraban una colosal 

estupidez de parte de nuestros pilotos, y que igualmente estaban tomando 

medidas correctivas para evítalo. Les pregunté qué pasó, y me dijeron: "Bueno, 

los campos alrededor de los platillos con el fin de sostenerlos, de producir el 

diferencial de gravedad, el diferencial de campo de tiempo que es necesario 

para operar la nave producen aveces combinaciones de campo que reducen la 

fortaleza de los materiales hasta el punto en que ya no son lo suficientemente 

fuertes como para soportar la carga de los mismos que se esperaba. Ahora 

como sabemos, los aviones, en particular del tipo militar, se construyen con un 

pequeño factor más de seguridad, pero en estas regiones de disminución de la 

resistencia de la unión de los materiales, ya no son lo suficientemente fuertes 

como para soportar la carga y la nave sólo se deshace.”   

Esto no satisfizo a nuestros jefes militares que deben haber pensado que era 

más importante asegurar la superioridad nuclear estadounidense a pesar de 

que su uso podría resultar en la aniquilación de todos nosotros que tomar la 

pista y empezar a mover el planeta del borde del abismo de un holocausto 

mundial. Ellos, los militares, que han sido y siguen siendo, tan paranoicos que 

sienten la necesidad de utilizar la tecnología de los visitantes para luchar contra 

ellos, en lugar de darles la bienvenida como socios en el desarrollo, a pesar de 

que puede haber enviado algunos renegados para ayudar en lo que se puede 

percibir perfectamente como desarrollos diabólicos  

Stephen (Bassett) ha dicho que hablar de los OVNIs es cosa del pasado y que 

deberíamos estar hablando de exo-política. En teoría, estoy de acuerdo, pero 

http://1.bp.blogspot.com/-jcokQEtJSuY/T9kJ_abU1MI/AAAAAAAAAXc/kACDNOB_N68/s1600/Paul+Theodore+Hellyer.jpg
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en realidad tenemos un problema cuando la política oficial de EE.UU insiste en 

que los OVNIs no existen. El velo del secreto debe ser levantado, y ahora, 

antes de que sea demasiado tarde.   

Es irónico que los EE.UU iniciaran una devastadora guerra, presuntamente en 

busca de armas de destrucción masiva cuando los desarrollos más 

inquietantes en este ámbito se están produciendo en su propio patio trasero. Es 

irónico que los EE.UU. deben estar luchando monstruosamente costosas 

guerras en Irak y Afganistán, supuestamente para llevar la democracia a los 

dos países cuando, en sí, ya no puede afirmar legítimamente que se llama 

democracia, cuando miles de millones de dólares han sido gastados en 

proyectos sobre los que tanto en el Congreso y el Comandante en Jefe han 

sido deliberadamente mantenidos en la oscuridad. ¿Cuánto se ha logrado en 

los sesenta años de actividad febril por algunas de las mentes de más alto nivel 

de educación en los EE.UU.? Estados Unidos ha desarrollado los platillos 

volantes que son visualmente indistinguibles de los visitantes, como se alega? 

Y si es así, ¿qué es lo que se proponen hacer con ellos? Aún más crítico, lo 

que se ha avanzado en el desarrollo de fuentes de energía limpia que podría 

sustituir a los combustibles fósiles y salvar al planeta que se convierta en un 

verdadero páramo? ¿Quién tiene las respuestas? Alguien lo hace, pero al 

parecer no lo están diciendo a secretarios de defensa o presidentes, porque no 

tienen necesidad de saber.   

En una historia contada por el Dr. Stephen Greer, al presidente Clinton se le 

hizo una pregunta formulada por la periodista Sarah McClendon en la Casa 

Blanca, acerca de por qué no hacer algo acerca de la divulgación OVNI. Clinton 

respondió: "Sarah, hay un gobierno dentro del gobierno y yo no lo 

controlo. Disculpe”. ¿No cree el comandante en jefe y la persona que 

supuestamente tiene el dedo en el gatillo nuclear tiene derecho a saber lo que 

sus subordinados están haciendo? El pueblo de los Estados Unidos que ha 

pagado las facturas tiene derecho a saber. Los habitantes del Mundo 

demandan conocer, y nuestros descendientes también, porque sus vidas están 

en peligro mortal. Es hora de que el pueblo de los EE.UU lance una nueva 

guerra contra el mal de la mentira, el engaño y la oscuridad, y todo lo posible 

para ganar la victoria de la verdad, la transparencia y la luz.   

Paul Theodore Hellyer- ex viceprimer ministro y Ministro de Defensa- 

Toronto Canadá 30 de abril 2008 
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33) CARTA DE UN INICIADO 
lunes, 18 de junio de 2012 - 21:08  224 comentarios 

Debo reconocer que cuando fui iniciado en el 

grado 34, el más bajo de todos del quinto círculo 

de poder de los grados superiores, el que va del 

34 al 72, no pensaba que ellos tenían razón, 

creía  inocentemente que sólo eran ideas 

absurdas de una secta de engreídos embebidos 

de superioridad, con infantiles creencias de 

dioses y entidades que manejaban al hombre y a la realidad. Aunque fui 

elegido, mi decisión de pertenecer fue más por curiosidad que por creencia, 

impulsado por la búsqueda de la verdad y el extraño sentimiento de ser más de 

lo que era. Cuando ingresé al cuarto círculo, el que va del grado 73 al 90, ya 

tenía mis dudas pero seguía creyendo en el Lhumanu, como a ellos les gusta 

llamar al común de la gente. Todavía creía que subestimaban y 

menospreciaban al hombre, y que esa distinción entre ellos y nosotros, era sólo 

un sentimiento absurdo de superioridad y en definitiva de cierta inseguridad y 

racismo ancestral. 

El Lhumanu tenía posibilidades de comprender su verdadero origen, de ser 

diferente, de vencer sus programaciones y yoes, de manifestar su Ser, de ser 

verdaderos, libres y justos con ellos mismos y con los demás, de comunicarse 

con su dios sin necesidad de intermediarios, de ser dueño de sus 

pensamientos, responsable de sus palabras y creador de sus actos. Cuando 

ingresé al tercer círculo y me fue revelado por primera vez la verdad de mi 

origen y el del hombre, todo cambió, y entendí que el equivocado era yo, y que 

el Lhumanu nunca sería lo que debía ser, no porque no lo dejáramos, sino 

porque no quería, no quería despertar de su sueño de ser especiales, únicos, a 

imagen y semejanza de su dios, porque su raíz, su ADN, era ser esclavo del 

Demiurgo y de ellos mismos, para que nosotros, los originales, los que 

logramos despertar podamos existir. Igualmente seguí adelante y cumplí mi 

propósito, pese a todos los que me decían lo contrario, porque confiaba en que 

el Lhumanu podía cambiar. 

Hace cientos de años que intentamos que reaccionen, apretando cada vez más 

la soga a su cuello, o dándoles todas las libertades de manejar sus vidas, y sin 

embargo, siguen haciendo todo lo posible para negarse su liberación. ¿Qué se 

puede esperar de aquellos, que teniendo la benevolencia del Do, lo niegan y lo 

entregan para ser devorado? ¿Qué se puede esperar de aquellos que dudan 

de todo, aún de la verdad que le dicta su corazón? ¿Qué se puede esperar de 

aquellos que están ciegos, sordos y mudos ante el dolor y el sufrimiento de sus 

semejantes? ¿Qué se puede esperar del que muerde la mano del que le da de 

comer y desconfía hasta de su hermano? Indudablemente son salvajes, 

violentos, egoístas, crueles, desalmados, aberrantes, soberbios, mentirosos, 

Lhumanus sin ninguna duda y sin posibilidad de ser, y no por nosotros, sino por 

ellos. Les damos todas las posibilidades, cubriendo todas las gamas posibles 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/06/carta-de-un-iniciado.html
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de su particular ecuación de elección, y siguen eligiendo el camino incorrecto, 

el camino de la desconfianza y la apatía, el camino corto y fácil del egoísmo y 

el falso amor, el camino de los egos y la fantasía del salvador venido de las 

estrellas, el camino de la violencia, las guerras, el hambre, el poder, el dinero, 

el sexo, las drogas, la diversión, la traición y los mil pecados capitales. No me 

vengan que nosotros somos los culpables, los manipuladores, los amos, no, 

no, no, nosotros no hacemos las reglas, ustedes las hacen o permiten que las 

hagan. Son sus instituciones, sus democracias, sus ejércitos, sus reyes, sus 

religiones, sus dirigentes, sus gobiernos, sus leyes, sus normas, sus bancos, 

sus Bilderberg, su mundo. Nosotros habitamos el nuestro y no nos interesa el 

suyo porque a ustedes no les interesa protegerlo, defenderlo y cambiarlo. 

Todo en el universo se rige por jerarquías, y ustedes están empeñados en 

destruirlas empezando por ustedes mismos. Quieren ser iguales cuando ni 

siquiera pueden ser iguales a nivel personal, hoy son una persona y mañana 

otra completamente diferente, están disgregados, fragmentados, alienados. 

Nosotros debemos cuidarnos de ustedes, porque son ustedes los empeñados 

en destruirnos y destruirse, empeñados en llevar a la especie Lhumana a la 

extinción y con ustedes a todos los demás seres, sean plantas, animales o 

Humanos. Se la pasan hablando, discutiendo, confrontando, separando, en vez 

de callar y sólo hacer. Ni siquiera los que tienen un propósito en común, se 

ponen de acuerdo, porque compiten, se envidian, intentan ser los protagonistas 

de una historia sin sentido, que no existe más allá de su limitada imaginación. 

Nosotros, si tenemos hambre comemos, si tenemos sueño dormimos, si 

estamos cansados descansamos, ustedes se quejan, dicen que tienen hambre, 

sueño y cansancio, se toman algo para despejarse y siguen trabajando, porque 

eso es lo que quieren, trabajar, dinero, posesiones, más, más, más…y mientras 

pregonan igualdad en cada esquina, a su lado un niño pide limosna y duerme 

en la calle, pero claro es culpa del estado, de la democracia, de los oscuros. 

¿Qué saben ustedes de luz y oscuridad? Si defienden al que los halaga para 

tenerlos dormidos en sus manos, y condenan al que los insulta para 

despertarlos. ¿Todavía no saben que los ángeles se disfrazan de demonios y 

los demonios de ángeles? no quieren ver que las luces y las sombras existen 

en su interior, que ustedes son el enemigo, no nosotros, y que sólo bastaría 

decir basta para cambiar su vida. No quieren ver que ya son libres si lo 

deciden, que las únicas cadenas que los atan están en su interior, son sus 

temores, su ignorancia, su dependencia, su apatía, su aterrador miedo a ser 

responsables. 

Muchos serán los llamados y pocos los elegidos, porque cuando ven la verdad 

la niegan, no quieren ver lo que verdaderamente son, porque son justo lo que 

están condenando y persiguiendo, son sus propias luces y sombras, son 

Manus, son originarios de la tierra, son  iguales que nosotros pero renegando 

de su especie, y los que lo saben se aprovechan de los otros poniéndole al 

enemigo un nombre, pero no somos sus captores, son ustedes mismos, 

cobardes ovejas encerradas en su propio corral, el que ustedes mismos 

construyeron durante miles de años de negación y soberbia. No se merecen 
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ser liberados, no se merecen ser ayudados, no se merecen todo lo que se les 

ha dado. Y sin embargo, yo, iluso e inocente, confié en ustedes, los entendí, los 

defendí, los representé, los respeté, los eduqué, los curé, los amé, y pese a 

todo fui perseguido, torturado y crucificado. Que ironía!!, los que buscaban la 

liberación, mataron a su liberador. Ahora la rueda se detendrá y cada uno 

cosechará lo que sembró y serán los únicos creadores de su cielo o su infierno, 

nosotros, sólo observaremos porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que 

hacer. Nuestro trabajo ha finalizado, y el de ustedes, recién ha comenzado.  

IHS XVIII-VI-MMXII 

 

 

Enlaces de L@ Red: 

Soy_el_que_soy » En el LÍMITE de Vuestras Posibilidades 

 Demiurgo, ecuacióndeelección, elDo, elSer, entradasen español, Humano, jerarquía, l. 

y s.,lhumanu, manú, oscuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/la-red.html
http://preparemonosparaelcambio.blogspot.com.es/2013/03/en-el-limite-de-vuestras-posibilidades.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/Demiurgo
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/ecuaci%C3%B3n%20de%20elecci%C3%B3n
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/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/Humano
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/jerarqu%C3%ADa
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/l.%20y%20s.
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/l.%20y%20s.
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/lhumanu
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/man%C3%BA
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/oscuros


122 
 

34) AJENJO ¿QUÉ HARÍAN? 
lunes, 25 de junio de 2012 - 15:31  190 comentarios 

Anoche tuve un sueño, de esos sueños que no 

parecen sueños, creo que comprenderán a que me 

refiero, si leyeron “los sueños develados (I) y (II)”. 

Fue tal la conmoción, que al despertar me dirigí a mi 

archivo personal a buscar una información del project Avalon que circulaba por 

la red hace unos años. Después de releerla, pensé, ¿qué pasaría si esto fuera 

completamente cierto? Así que pospuse el artículo que tenía preparado para 

publicar después de “carta de un iniciado”, para que hagamos un ejercicio de 

imaginación, muy parecido al artículo “el juego”, pero con datos que dispongo e 

iré agregando al artículo si lo creo conveniente. Si esto sucediera, si mañana 

se levantaran y al mirar al cielo vieran lo inesperado, ¿Qué harían?, ¿Cuáles 

piensan que serían sus sentimientos, sus prioridades, sus emociones? ¿Y si 

nada de lo que esperamos fuera real, si todo es una ilusión más dentro de la 

Matrix y esto es lo real, lo que va a suceder realmente y lo que nos ocultan? 

¿Están realmente preparados para afrontar ese momento y además poner en 

práctica todo lo aprendido hasta ahora? ¿Son capaces de tener la serenidad 

necesaria para manifestar su Ser y actuar a consecuencia con ustedes y con 

los demás? ¿Valió de algo todo este tiempo de aprendizaje y preparación, o 

actuarán como un Lhumanu más del rebaño? ¿Y si todo se reduce a la 

supervivencia del más apto como en la época de los dinosaurios? ¿Y si 

tuvieran que ser los generales y guías de cientos de Lhumanus confundidos y 

desesperados? Usted, ¿Se cree preparado para serlo, o esperará que alguien 

más se haga cargo?, veamos pues que sucede, veamos de que madera está 

hecho, veamos si usted es Lhumanu, Humano o Virya. 

Soy un político noruego. Me gustaría decir que van a pasar cosas difíciles desde 

el año 2008 hasta el año 2012  

El gobierno noruego está construyendo más y más bases y búnkeres 

subterráneos. Cuando se le ha preguntado para qué son, simplemente ha 

contestado que son para la protección de la población de Noruega. Al preguntar 

cuándo terminarían las obras la respuesta ha sido “antes de 2011″.  

Israel está haciendo lo mismo y muchos otros países también.  

La prueba de que lo que digo es verdad está en las fotografías que he enviado de 

mí mismo y de todos los primeros ministros y políticos con los que me reúno y 

estoy familiarizado. Ellos saben todo esto, pero no quieren alarmar a la gente o 

crear pánico en masa.  

El “Planeta X” viene y Noruega ha comenzado a almacenar alimentos y semillas 

en la zona de Svalbard en el Ártico, al norte, y alrededor de Noruega con la 

ayuda de Estados Unidos y la Unión Europea. Sólo salvarán a los que están en la 

élite del poder y a los que pueden ayudar a construir de nuevo: médicos, 

científicos, y así sucesivamente.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/06/ajenjo-que-harian.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/06/ajenjo-que-harian.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/08/los-suenos-develados-i.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/09/los-suenos-develados-ii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/06/carta-de-un-iniciado.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/04/el-juego.html
http://2.bp.blogspot.com/-isT0ybtNfOk/T-im7XMRcqI/AAAAAAAAAYQ/9NhY_OENJKI/s1600/Ajenjo-%C2%BFque+harian.jpg
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En cuanto a mí, ya sé que antes de 2012 iré a la zona de Mosjøen donde tenemos 

una instalación militar subterránea profunda. Allí estamos divididos en 

sectores: rojo, azul y verde. Ya se les han colocado enseñas del ejército noruego, 

y los campamentos ya están construidos desde hace mucho tiempo.  

Las personas que se van a dejar morir en la superficie no recibirán ayuda 

alguna. El plan es salvar a dos millones de noruegos y el resto morirá. Esto 

significa que dos millones seiscientos mil perecerán en la oscuridad sin saber 

qué hacer.  

Todos los sectores y búnkeres están conectados por túneles y hay trenes que se 

pueden tomar para ir de un búnker a otro. Esto es para que puedan estar en 

contacto entre ellos. Grandes puertas separan los sectores para evitar cualquier 

problema.  

Estoy muy triste. A menudo lloro junto con otros que también saben que 

muchos se enterarán demasiado tarde y todo habrá acabado para ellos. El 

gobierno ha estado mintiendo a la población desde 1983 hasta ahora. Todos los 

grandes políticos saben esto en Noruega, pero son pocos los que se lo han dicho 

a la gente y al público porque tienen miedo de que también ellos pierdan su tren 

“NOÉ-12” que les llevará a las áreas donde se salvarán.  

Si se lo cuentan a alguien, supone la muerte segura... pero ya no estoy 

preocupado por mí. La humanidad debe sobrevivir y las especies deben 

sobrevivir. La gente debe saber esto.  

Todos los gobiernos del mundo son conscientes de esto y sólo dicen que va a 

ocurrir. Para aquellas personas que puedan salvarse, sólo puedo decirles que 

busquen zonas altas, con cuevas en lo alto donde puedan almacenar enseres 

para al menos cinco años, con comidas enlatadas y agua para una temporada. 

Trajes y pastillas contra la radiación son también aconsejables si su presupuesto 

lo permite.  

Por última vez pido que Dios nos ayude a todos... pero sé que Dios no nos 

ayudará. Sólo cada cual, individualmente, puede aportar. ¡Despierten, por 

favor..!  

Yo podría haberle escrito empleando otro nombre, pero ya no tengo miedo de 

nada. Cuando uno sabe ciertas cosas, llega a ser invencible y ningún daño puede 

sobrevenirle cuando sabe que el final está cerca.  

Le aseguro al cien por cien que estas cosas van a ocurrir. Quedan cuatro años en 

los que prepararse para el juego final. Consigan armas, reúnanse en grupos de 

supervivencia, y busquen un lugar donde puedan estar seguros con alimentos 

durante un tiempo.  

Pregunte cualquier cosa y le contestaré todo lo que sé sobre la implicación de 

Noruega en todo esto. Sólo mire a su alrededor: están construyendo bases y 

búnkeres subterráneos en todas partes. Gente, abran los ojos. Pregunten a los 
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gobiernos qué es lo que están construyendo, y dirán “Oh, es sólo para almacenar 

alimentos”, y así sucesivamente. Les ciegan con sus mentiras.  

Allí también hay señales de presencia alienígena, y a menudo veo que la élite 

política noruega no es lo que dice ser... Es como si estuvieran controlados en 

cada pensamiento, y lo que tienen que decir lo dicen de la forma que se les ha 

ordenado. Para mí está claro quiénes son y quiénes no son. Puedo verlo en sus 

ojos y en sus mentes.  

Recuerde que los que van a estar en las ciudades y sus alrededores en 2012 

serán los que van a ser golpeados primero y los primeros en morir. Más tarde, el 

ejército evacuará al resto de los supervivientes y tienen orden de disparar a 

matar si existe alguna resistencia al llevarlos a los campamentos, donde 

marcarán a cada uno con un número y una etiqueta.  

Veo que en vuestra web también se menciona a Benazir Bhutto. Su muerte fue 

trágica. Conocí a Benazir, como puede ver. También podrá ver en las fotografías 

que me he reunido con una serie de políticos notables y otros líderes mundiales.  

El público no sabrá lo que pasa hasta el final, porque el gobierno no quiere crear 

pánico en masa. Todo se hará silenciosamente y el Gobierno simplemente 

desaparecerá.  

Pero le digo esto: no se resigne. Tome precauciones para salvar a su familia. 

Reúnase con otros. Trabajen juntos para buscar soluciones a los múltiples 

problemas a los que tendrán que enfrentarse.  

Saludos afectuosos  

[Nombre y documento de identidad suministrados por el remitente]  

En 2009, el gobierno del FRP [Framstegspartiet, FrP: Partido del Progreso de 

Noruega. N. del T.] Entrará en el poder y Siv Jensen será elegida primer 

ministro. Esto ya se sabe. Es importante entender eso. Las elecciones son una 

farsa y en cada turno son elegidas las mismas personas y la misma élite del 

poder. Fíjese en la historia política de Noruega y en la gente que gobierna 

ahora.  

NORUEGA  
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Gobierno: FrP-H  

• Rey: S.M. Harald V  

• Primer Ministro: Siv Jensen (FrP)  

Composición del Parlamento (169 Escaños)  

• DNA (socialdemocracia, socialismo democrático): 62 escaños  

• Frp (liberalismo, liberalismo conservador): 47 escaños  

• H (liberalismo conservador, conservadurismo): 32 escaños  

• SV (ecosocialismo, eurocomunismo, populismo, euroescepticismo): 12 

escaños  

• Sp (social liberalismo, agrarianismo, conservadurismo social): 7 escaños  

• KrF (democracia cristiana): 7 escaños  

• V (liberalismo, liberalismo progresista): 2 escaños 

Próximas Elecciones Generales: 2017 

No importa quien se va sino quien se queda, sólo los que hayan manifestado 

su Ser, cristalizando la luz, el amor y la paz en su espíritu, pasarán la prueba. 

Apocalipsis 3:15-17  

15 Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. !!Ojalá fueses frío o 

caliente!  

16 Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.  

17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo 

necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y 

desnudo.  

http://1.bp.blogspot.com/-FfoIjt7Q5uA/T-n0RUlHK3I/AAAAAAAAAYw/Q7QbEshoyI8/s1600/Siv+Jensen.jpg
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Enlaces de L@ Red: 

Oscar » Ajenjo y el vaticano.. 

Soy_el_que_soy » El Vaticano y los Extraterrestres 

 amor, cristalizar, elSer, entradasenespañol, espíritu, Humano, lhumanu, luz, Matrix, su

eños,Virya 
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35) RECOPILANDO 
viernes, 29 de junio de 2012 - 11:02  171 comentarios 

“… ni tampoco fue casual que en el año 1983 se 

produjera el primer evento espacio-temporal fuera de 

control. Más de tres décadas de investigación secreta 

donde se realizaron experimentos que incluían vigilancia 

electrónica de la mente y el control mental de diversas 

poblaciones, viajes en el tiempo y dimensiones, tratados 

con extraterrestres e ingeniería inversa, fueron 

necesarias para llegar a la culminación de este trabajo, 

que se alcanzó en Montauk Point en 1983. Fue en ese momento que el 

proyecto Montauk rasgó un agujero en el espacio matricial 4x4 hacia 1943, que 

llamaron “el evento”, conectando varias realidades mediante un stargate 

(puerta estelar) que hasta el día de hoy se encuentra abierto en Yemen en el 

golfo de Adén, produciendo acontecimientos inesperados… “el juego” 

…El Transceptor es un aparato real, usado a partir de los saltos cuánticos de 

horizonte de torsión espacio-temporal, en la década del 80 (proyecto 

Fénix)…”Conclusiones” 

…El gobierno ha estado mintiendo a la población desde 1983 hasta 

ahora…”Carta de un político Noruego. ”Ajenjo ¿Qué harían?” 

… Ahora la rueda se detendrá y cada uno cosechará lo que sembró y serán los 

únicos creadores de su cielo o su infierno, nosotros, sólo observaremos porque 

ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Nuestro trabajo ha finalizado, 

y el de ustedes, recién ha comenzado…”Carta de un iniciado”  

Todo el esfuerzo está dando sus frutos. Han afrontado estos últimos artículos 

de la forma correcta pasando la prueba del dominio del ego por medio de la 

consciencia del Ser, y de esta forma poder discernir y tamizar la información de 

forma correcta, separando la paja del trigo, produciendo la alquimia interior 

necesaria para no ser fríos ni calientes, y de esta manera ser descartados 

como alimento de Baphomet. Me explico, cuando el ego mediante la 

consciencia artificial se mueve en los extremos, produce energía sea por 

rechazo o aprobación, que es expulsada de nosotros y es consumida por Seres 

fuera de esta realidad, o por oscuros intermediarios o representantes del pacto 

con Baphomet, que la usan para su propio desarrollo y beneficio. Al ser tibios, o 

mejor dicho equilibrados en el punto de quietud, del centro de gravedad de 

nuestra esfera de consciencia, esa energía queda en nosotros, alimentándonos 

para producir hidrógenos de alto octanaje que es el combustible usado para 

que nuestra octava personal pueda desarrollar vibraciones acordes al cambio 

de Matrix. A continuación les daré un ejemplo real, de energía consumida por 

los oscuros. Este es un correo personal como muchos otros, recibido luego de 

la publicación del último artículo: 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/06/recopilando.html
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Nombre Ruac 

Email ruac@microsoft.com 

Asunto Tu fin y el de tus amos. 

Mensaje ¡Sois unos L'PARASITOS!y estais condenados a la 

extincion.El abismo os espera,aunque no sepais porque.Asta 

nunca L'PARASITO 

 

Ruac, si ese es su verdadero nick, creyendo equivocadamente que su proceder 

desde su conciencia artificial y ego es correcto, le está entregando su energía a 

los oscuros que gustosos la consumen. En el folklore popular de muchos 

países se conoce la sustracción de energías como “mal de ojo”, que no es otra 

cosa que las consecuencias físicas de la entrega de energías a un tercero, que 

la utiliza para recargar sus acumuladores sin esfuerzo. Los oscuros no 

entregan energía de ninguna forma, porque su proceder es consciente y 

utilizan las palabras y obras para producir una acción extrema inconsciente por 

parte del Lhumanu, para que libere la energía que él consume. Acción y 

reacción premeditada y controlada. Cuando en el 2008 el político Noruego hace 

llegar la carta a Bill Ryan del Proyecto Avalon, y este la hace pública, logra por 

el acto que miles de personas al leerla y no procesar de forma correcta la 

información, liberen energía como para alimentar a una ciudad de oscuros por 

varios años. Mas allá que lo dicho por el remitente sea cierto o no, lo 

verdaderamente importante es el choque que produce en el lector inexperto y 

dormido, pero no cualquier lector, sino al Lhumanu en busca de la verdad, 

porque el común y corriente ni se entera, y si lo hace no libera una gota de 

energía, porque la información pasa como una noticia más de color, como el 

pronóstico del tiempo, o el estado del tránsito. 

Lo revelado en el 2008 por el político noruego, es una de las múltiples 

realidades coexistentes, para muchos Siv Jensen es la primer ministro de 

Noruega en este momento, para otros la realidad es otra y el pronóstico no se 

cumplió. Para otros se cumplirá en las elecciones del 2013, porque no pasó 

nada en el 2012, sólo fue un año más. Cada uno habita la realidad que 

recuerda, no la que proyecta, porque en este momento las reglas son distintas 

por el “temblor” producido por el evento de 1983. Uno puede estar proyectando 

la Matrix 15.64 y estar y seguir habitando la 7.82 porque es la que recuerda. 

Ajenjo existe y se acerca, Ajenjo existe y ya pasó, Ajenjo nunca existió, Ajenjo 

chocó con la tierra, la radiación solar producida por una inmensa tormenta 

destruyó toda la tecnología del planeta, la tercera guerra mundial comenzó, los 

extraterrestres invadieron la tierra, los extraterrestres nos liberaron, el Lhumanu 

mailto:ruac@microsoft.com
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despertó y ahora es Humano, pasamos a la Matrix 15.64, nos quedamos en la 

7.82, todo fue una enorme fantasía producida por Internet, los buenos ganaron, 

los malos ganaron, que si, que no, etc, etc, etc. Cientos de realidades 

coexistiendo al mismo tiempo y todas posibles. ¿Cómo funciona esto? Bueno, 

en realidad es muy simple, las bases son las mismas que la ecuación de 

elección, los resultados diferentes. Pongamos como ejemplo el artículo 

anterior, las instalaciones subterráneas secretas existen para todas las 

realidades, yo mismo las he investigado durante más de dos años y puedo 

atestiguarlo, sobre los extraterrestres no hay duda, que el planeta X sea la 

causa final, no podemos asegurarlo porque es la variable en la ecuación. O 

sea, que tenemos una ecuación con términos fijos y términos variables que 

según que términos reemplacemos (recordemos) dará uno u otro resultado. 

Como en la ecuación de elección, pero en este caso es una ecuación de 

proyección. La explicación como verán es simple, lo complicado es como 

trabaja esta ecuación con la ecuación de elección y el espacio matricial que la 

contiene, pero esa es otra historia para otro momento.   

Hace unos días le comentaba a unos muy buenos amigos y hermanos “Lo que 

tienen que saber y estar completamente seguros, es que la realidad no es lo 

que se ve,sino lo que no se ve. Ese es el secreto del mago”. Lo que se ve, es 

la ilusión, lo que no se ve es la realidad, si usted se queda con lo que se ve, se 

pierde la oportunidad de conocer como funciona la “Máquina de la creación” y 

nunca dejará de ser Lhumanu. ¿Qué hay detrás de la carta de un iniciado? 

¿Qué hay detrás de la destitución de Fernando Lugo en Paraguay o las 

elecciones en Grecia? Exactamente lo mismo, queda en ustedes ver a través 

del velo de Isis y descubrirlo. Nuestro trabajo recién comienza porque el futuro 

nos pertenece, existe y ya pasó y ahora, nosotros somos los iniciados. 

 

 alquimia, Baphomet, c. artificial, c. de gravedad, c. del ser, e.m., ecuación de 

elección, ego, el pacto, energía, entradas en 

español, extraterrestres, Humano, lhumanu, M 15.64, M 7.82, oscuros 
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36) VOCES DEL SILENCIO 
jueves, 5 de julio de 2012 - 22:16  145 comentarios 

"Cuanto más conozco al hombre más quiero a mi perro" ..."Las 

grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira 

que a una pequeña"..."Quizás la más grande y mejor lección 

de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la 

historia"..."Las revoluciones profundas, de largo curso y huella 

duradera; no la hacen escritores, sino oradores"...“La 

Naturaleza no conoce fronteras políticas: sitúa nuevos seres 

sobre el globo terrestre y contempla el libre juego de las 

fuerzas que obran sobre ellos. Al que entonces se sobrepone por su esfuerzo y 

carácter, le concede el supremo derecho a la existencia”..."Podemos estar felices de 

saber que el futuro nos pertenece completamente"..."El futuro será mejor 

mañana"...“Debo cumplir con mi misión histórica y la cumpliré porque la Divina 

Providencia me ha elegido para ello”...“Mañana muchos maldecirán mi nombre”  

Desde el comienzo de la civilización hubo guerras, todas ellas por motivos que 

escapan a la comprensión del común de los hombres, aunque su causa sea conocida 

por la mayoría, sus propósitos son sólo conocidos por unos pocos. Todas ellas fueron 

“santas”, aunque ahora no lo comprendan. Pero sólo una fue librada por el trofeo que 

todavía ahora se disputan, el Lhumanu. Esta guerra no sólo fue librada en la tierra, 

sino también en el cielo, y sus protagonistas y verdaderos actores aún hoy siguen en 

batalla. Lo que voy a relatar no será de su agrado, pero es la pura y cruda realidad. 

Más allá de todo preconcepto, idea, valor, creencia, emoción o sentimiento, está la 

realidad general, la que muestra la verdadera cara de dios, que es el rostro del 

hombre. No entraré en detalles, sólo relataré lo suficiente como para comprender el 

verdadero propósito de Adolf Hitler y la Segunda Guerra Mundial, para que 

comprendan a qué clase de fuerzas nos estamos enfrentando desde 1943 y cuál es su 

verdadero propósito. 

Lo primero que tienen que comprender es que nada sucede en la realidad subjetiva sin 

que antes haya sucedido en el plano mental, donde se mueven las luces y las 

sombras y en el plano etérico, donde se mueven las proyecciones mentales de los 

Seres. Como la palabra plano puede suscitar distintas interpretaciones, usaré para 

referirme a ellos el término espacio matricial EM, que ya conocen y define más 

correctamente el concepto. El EM mental está compuesto en nuestra realidad, por una 

matriz 3x5 de 15 realidades de cinco dimensiones cada una, que se desplazan por un 

entramado tetradimensional y el etérico por una matriz 3x6 de 18 realidades de seis 

dimensiones, que se desplazan por un entramado pentadimensional (no se tome como 

dato real y exacto, es sólo figurativo para el ejemplo). Ambos EM se encuentran en un 

sustrato de energías llamado sustrato “e”. Podríamos definir al sustrato “e” como el 

“espacio madre aún sin definir por una matriz”, espacio en estado virgen compuesto 

por lo que la ciencia llama Boson de Higgs, que no es otra cosa que la célula madre de 

la materia, prana, akasha, éter, el espíritu del Do, energía cuyo vaet es cero negativo 

(0-), a la que yo llamo Merkaba Primordial MP, por sus propiedades o características 

“físicas” de transformación en espacios matriciales y como vehículo de desplazamiento 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/07/voces-del-silencio.html
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interdimensional. Si la suma de los vaet (0-) de los MP es par, el resultado del 

producto es la materia, si la suma de los vaet (0-) es impar, el resultado del producto 

es la energía. O sea, (0-)x(0-)=(0+) materia, (0-)x(0-)=(0+)x(0-)=(0-) energía, de ahí la 

importancia de la sangre aria cero negativo (0-) que buscaba el Tercer Reich, porque 

representaba la energía o Vril del Do, el Merkaba Primordial capaz de transformarse 

en cualquier forma de materia o energía y de desplazarse entre espacios matriciales 

(realidades). La campana, y los proyectos Vril y Haunebu, son un ejemplo de su 

implementación por parte de los nazis. También por eso dije en el artículo “la tercera 

energía” “…la unidad de carbono humano tiene las energías negativas por afuera de 

él, rodeándolo con el entramado de la realidad, y la energía positiva por dentro, en su 

interior, como el núcleo del átomo,…” Aclarado esto pasemos al relato. Intenten leerlo 

desde el punto de equilibrio del Ser, sino, se formará un vórtice que le impedirá su 

correcta interpretación y lectura.  

La historia oficial de la Segunda Guerra Mundial, pueden encontrarla en cualquier 

buen libro de historia moderna y contemporánea o en la red, así que obviaré detalles 

de los acontecimientos y las partes involucradas. Si algo la diferencia de todas las 

otras guerras es su gran misticismo, tanto por el Tercer Reich como por la coalición, 

tanto uno como otro estaban “asesorados” por videntes y místicos para llevar a cabo 

sus campañas y acciones. No se daba ningún paso sin antes consultar al “astrólogo 

oficial” y al “oráculo”. Este proceder fue causado por el propósito detrás de la guerra, y 

sus verdaderos generales, las luces y las sombras, los Siddhas leales y traidores que 

contactaron a las partes desde el EM mental y etérico antes y durante la guerra. Adolf 

Hitler y el Tercer Reich representaban a los Siddhas leales, (raza aria) y Franklin 

Delano Roosevelt y la coalición, a los Siddhas traidores, (raza judía). Hitler toma la 

runa sig como representación de Wotan y su causa, y la cruz esvástica como 

representación del propósito, pero eso es otra historia en otro momento. Cada decisión 

y movimiento tomado por las partes, era decidido primero por Baphomet para los 

Siddhas traidores y por Wotan para los Siddhas leales. Tanto uno como otro se 

disputaban la propiedad del rebaño (Pasú), uno por derecho histórico (Wotan) y el otro 

por derecho legal (Baphomet). Históricamente el Lhumanu le pertenece a Wotan por 

ser creador del Manú original, y legalmente le pertenece a Baphomet por ser el 

manipulador genético a través de la cruza con el Lhulu. Como los judíos 

representaban y respondían a Baphomet y a los Siddhas traidores desde el pacto, las 

órdenes dadas a Adolf Hitler a través de Heinrich Luitpold Himmler por los 

embajadores de Wotan, ETs nórdicos, fue la del exterminio de la raza del pacto que 

llevaba a cabo las órdenes de Baphomet en la tierra. Este exterminio ya se había 

iniciado en el EM mental y etérico antes de comenzar en el plano físico, así que 

estaban muertos antes de morir como estuvieron vivos antes de nacer. Al ver que 

perdían la batalla, Baphomet ordena a través de sus embajadores, los ETs grises, que 

se abra un portal de paso entre EM para que sus huestes accedan a esta realidad. 

Bajo la cortina del experimento Filadelfia, (proyecto Arco iris) se crea un enlace de 

bifurcación espacio-temporal, por donde ingresan al espacio matricial 4x4 

desplazándose por tres planos matriciales, uno del mental y dos del etérico hasta el 

acceso por el portal creado en Montauk Point en 1983 en vez del de Filadelfia en 

1943, creándose un bucle de recurrencia por donde se saltó de realidad a la línea de 

tiempo actual donde Adolf Hitler, misteriosamente pierde la guerra. Nadie se explica 
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como el Tercer Reich con el avance tecnológico que disponía, las armas y los 

hombres, termina perdiendo ante la coalición en menos de dos años a partir del 20 de 

Julio de 1943. Bueno, explicaciones hay muchas, pero ninguna real y convincente. 

Si el Tercer Reich hubiera ganado la guerra, como la ganó en otra realidad, el reinado 

de Baphomet y la elite mundial hubiera terminado, aunque quizás comenzaría el 

reinado de Wotan, que pareciera ser más generoso con el Lhumanu dándole no la 

libertad, pues seguiríamos en manos de los Siddas leales, las luces de este juego, 

pero si el conocimiento y una edad de oro para el hombre y la humanidad a través de 

la filosofía y el conocimiento ancestral hiperbóreo. Ahora, la batalla continúa porque 

las luces y las sombras conviven con nosotros, y usan nuestros cuerpos para 

manifestarse en la materia. El ruido mental es su protección, porque no deja escuchar 

al Ser. El continuo traqueteo de nuestros pensamientos, aquellos que nos torturan 

cada día con triviales problemas, emociones y sentimientos, evitan que se produzca el 

silencio que nos deje escuchar la voz de nuestro Ser, las voces del silencio que nos 

sacarían del ensueño inducido por las luces y las sombras en su eterna lucha por 

nuestra posesión. Adolf Hitler no fue ni bueno ni malo, fue un instrumento de las luces 

y las sombras que cumplió con un propósito no decidido en este mundo. Adolf Hitler 

pudo haber sido usted o yo, intentando ganar una guerra que no es nuestra, por un 

trofeo que no nos pertenece, con medios que no son los correctos, por ideales 

grandiosos pero con equivocados y ocultos propósitos. Hoy, 67 años después, la 

guerra continúa pero en nuestras mentes, en nuestro interior con yoes que responden 

a los leales y otros a los traidores, con acontecimientos producidos por nosotros pero 

ideados y ejecutados por ellos desde la protección de nuestro interior. El final ya está 

marcado, un nuevo amanecer se ve en el horizonte, un amanecer que no verán todos 

pero sufrirán todos, un amanecer donde sólo el Humano disfrutará de su luz, un 

amanecer donde el Do se hará cargo y las luces y las sombras volverán a donde 

pertenecen, al sustrato “e” para volver a empezar nuevamente con el movimiento del 

péndulo del bien y del mal de los opuestos que forman la energía de esta realidad. Los 

embajadores del Do ya están aquí. Son las voces del silencio que nos hablan de mil 

formas para guiarnos hacia el nuevo amanecer, sólo tenemos que callar y 

escucharlas, el resto, ocurrirá cuando deba ocurrir. No me crean, no crean nada de lo 

que digo, callen, escuchen la voz del silencio y créanse a ustedes mismos. 

 Baphomet, el Do, el pacto, em etérico, em mental, entradas en español, grises, l. y 

s., lhulu,lhumanu, manú, MP, pasú, r. general, runas, Siddhas leales, Siddhas 

traidores, sustrato e, Vril,Wotan 
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37) WOTÁN Y BAPHOMET 
martes, 10 de julio de 2012 - 20:00  151 comentarios 

Este es uno de los temas más difíciles de explicar y 

comprender porque es necesario su abordaje por distintos 

frentes, que a primera vista, son incompatibles y no tienen 

nada que ver entre ellos. Si bien son muchos más, nos 

ocuparemos sólo de tres frentes, que son los más 

significativos y necesarios para futuras transmisiones de 

información y conocimiento. Por un lado veremos cuál es 

su papel en la historia de los comienzos de la humanidad, 

por otro lo que representan en la realidad subjetiva, y por último su correcta 

interpretación como movimientos y consumo de energías. El punto fundamental 

y que actúa como amalgama, es conocer que todo, absolutamente todo, es 

energía en distinta forma de manifestación, y que la materia como tal no existe, 

es sólo la percepción de la energía en uno de sus más bajos estados de 

vibración, pero tampoco la energía como tal existe, es sólo la percepción de la 

materia en estados de alta vibración. Si pudiéramos ver realmente el 

entramado del espacio matricial 4x4 de la realidad subjetiva, sería muy similar 

a la escena final de Matrix Revolución, cuando Neo pierde sus ojos y ve con los 

ojos del Ser la verdadera trama de la realidad. 

Comencemos con la parte histórica. Hace millones de años los Formatierras 

(jardineros), la raza más evolucionada de la galaxia, decidieron que el tercer 

planeta de nuestro sistema solar, era apropiado para llevar a cabo un 

experimento a nivel galáctico de reservorio multiespecie, como un arca de Noé 

cósmica. Se preparó el planeta y se comenzó a “sembrar” multitud de especies 

vegetales y animales de distintas partes de la galaxia. Dentro del plan de los 

formatierras se encontraba la creación de una especie originaria y dominante, 

construida con la genética de por lo menos tres razas extraterrestres, más la 

correspondiente a la predominante del planeta. Después de muchas pruebas y 

estudios se decidió que la especie raíz de donde se tomarían los cromosomas 

primordiales para la nueva especie, era la de los grandes saurios que 

habitaban la tierra y que se adaptaban perfectamente al planeta y sus 

propósitos. El encargado de la creación de la nueva especie destinada a 

evolucionar como humanidad sobre el planeta fue Wotan (tómese como sujeto 

representativo), creando al Manu original a partir de la genética de los reptiles 

que la habitaban. Mucho tiempo después llega Enki y Enlil y crean al Lhulu a 

partir del Manu para sus particulares propósitos. Luego el Lhulu se cruza con el 

Manu y nace el Lhumanu. Miles de años después Baphomet (tómese como 

sujeto representativo), representante de una de las razas cuya genética fue 

utilizada para reforzar los cromosomas raíz en la creación del Manu, entra en 

escena firmando el pacto con Moisés. Esta raza son los Reptilianos de Alfa 

Draconis. Entonces tenemos por un lado a Wotan y los Nórdicos encargados 

de la creación del Manu, y cuya genética fue utilizada para ello. Por otro lado 

Baphomet y los Reptilianos, cuya genética también fue una de las otras dos 

utilizadas junto con la de los formatierras, y en medio a los Annunakis, Enki y 
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Enlil que volvieron a manipular al Manu original para crear al Lhulu, y que 

luego, al cruzarse entre sí, dieron comienzo a una nueva raza, el Lhumanu. Por 

consiguiente tenemos cuatro razas como posibles demandantes de nuestra 

posesión, los Formatierras, los Nórdicos, los Reptilianos y los Annunakis. ¿Cuál 

es el valor del Lhumanu como unidad de Carbono? Su genética multiespecie. 

Los genes inactivos de nuestro ADN, (la considerada basura genética), son los 

correspondientes a las especies que fueron utilizadas para su creación, y los 

activos, son la consecuencia de esa amalgama extraterrestre, nosotros el 

Pasú. De esta historia tengo la certeza, pero no tengo las pruebas. Sólo el 

tiempo la confirmará o descartará.    

Veamos ahora que representan en la realidad subjetiva Wotan y Baphomet. 

Estos Seres reales y casi mitológicos, objeto de adoración y pleitesía,  más que 

sujetos específicos representan, energías, civilizaciones, ideas, paradigmas y 

arquetipos, realidades y universos alternativos de la realidad subjetiva. Es 

como si habláramos de Adolf Hitler y Winston Churchill, nazismo y capitalismo, 

el pueblo y la corona, la libertad y la opresión, los extremos de un mismo 

cuerpo. Wotan representa la raíz de la civilización, lo primitivo y pagano, el 

conocimiento primordial de la humanidad, lo hiperbóreo, lo más cercano al 

origen. Baphomet representa el cambio o evolución, lo moderno y cristiano, el 

conocimiento insustancial de la sociedad, lo meridional, lo más lejano al origen. 

El hombre primitivo puro, inocente y sabio contra el hombre actual corrompido, 

pecador e ignorante. Tanto uno como otro no dejan de ser las dos caras de la 

misma moneda, los amos sedientos de poder tras las ideas. Uno compartiendo 

el conocimiento a cambio de idolatría, orden y adoctrinamiento, el otro 

ocultando el conocimiento a cambio de manipulación, caos, placeres y fortuna. 

Luces y sombras del mismo cuerpo, la materia del espacio matricial 4x4. ¿Cuál 

elegiría en caso de no tener otra opción? Indudablemente a Wotan. 

¿Cómo comprendemos a Wotan y Baphomet desde el punto de vista de las 

energías?, para eso tenemos que retraernos al artículo anterior, al substrato 

“e”, el  espacio madre aún sin definir por una matriz, donde se mueven las 

luces y las sombras antes de ser manifestadas en la materia. Como ya dije 

nada sucede sin que antes haya sucedido en el EM mental y el EM etérico. El 

Merkaba primordial de vaet (0-) es la célula madre de la materia y la energía, 

cuya carga es neutra, no por equilibrio, sino por ausencia de polaridad, o sea 

es lo único en esta realidad que no está compuesto por cargas positivas y 

negativas propiamente dichas. Aunque su vaet (vector angular espacio 

temporal) sea (0-), vaet cero (sin orientación) y negativo en espacio (falta de 

éste), sólo toma forma y carga cuando se juntan, dando espacio y tiempo 

según conformen materia y energía. Como todo es energía, y la materia es 

energía condensada vibrando a muy baja frecuencia, también podríamos 

suponer que toda energía es materia vibrando a muy alta frecuencia. Por 

consiguiente podemos postular que todo es materia. Siguiendo este 

razonamiento el EM mental y el EM etérico son tan materiales como este EM 

4x4, sólo que fuera del rango perceptible por nuestros sentidos. Como nosotros 

necesitamos de energías más sutiles para subsistir, como las producidas en 
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nuestro cuerpo por los alimentos, por el aire que respiramos, por el sol que nos 

calienta, por las emociones y sentimientos que nos regocijan, las luces y las 

sombras también necesitan energías más sutiles, obtenidas, en este caso, de 

las pasiones de los extremos del péndulo. Un partido de fútbol libera tanta 

energía de sus seguidores y fanáticos como la de un campo de concentración 

en la segunda guerra mundial. No importa la circunstancia o el acto sino lo 

obtenido por éste. ¿Cómo creen que se siente una vaca en el matadero, o un 

toro en la arena? ¿Quién consume esa energía producida por el stress y 

liberada por el animal? Sí, acertó, usted en el plano etérico. ¿Por qué?, porque 

no se puede comer un filete o una hamburguesa de la forma que se la come en 

el Espacio Matricial 4x4.  

Como verán, todo es relativo al espacio matricial que usted habita, sea 

consciente de él o no. Cada vez que se hace un ritual en nombre de Baphomet, 

sea de forma directa o implícita, la energía liberada por los participantes es 

consumida directamente por éste, es su banquete privado. Una misa católica, 

una tenida masónica, una cadena de oración donde se le pide o reza a una 

imagen, etc, etc, etc, son ágapes privados para las luces y las sombras de este 

juego. Wotan se alimenta de energías de carga positiva, y Baphomet de 

energías de carga negativa, ¿Quién define la carga? Nuestros yoes de turno. 

Por ejemplo, en una misa católica se desprenden energías positivas y 

negativas según que pensamiento consciente o inconsciente tengamos en el 

momento de la ceremonia. Fulanita pide por la salud de Menganito, energía 

positiva. Menganito pide perdón por lo que le hizo a Zutanito, energía positiva y 

negativa. Zutanito fue a misa por obligación, energía negativa. En una sola 

ceremonia se alimentó a las luces y a las sombras de forma inconsciente, y al 

auspiciante de forma consciente porque es el representante e intermediario 

entre el productor y el consumidor. Pero como la demanda de alimento es 

grande, porque los ejércitos también lo son, sólo queda poseer los yoes para 

que estos cometan los actos de pensamientos, palabras y obras que liberen la 

energía demandada tanto por Wotan como por Baphomet, y mientras tanto, 

nosotros somos drenados como pilas, y no podemos retener la energía 

suficiente para alimentar a nuestro Ser y que éste se manifieste libremente y 

con plenitud. 

Si nos liberamos de las luces y las sombras, toda la energía quedará en 

nosotros y el camino hacia la liberación será mucho más rápido y fácil. No 

podemos sacar a Wotan y Baphomet de esta realidad, pero podemos sacarlos 

de nuestro interior. La pregunta del millón es ¿por qué el Do permite que se 

alimenten de nosotros? Y la respuesta es muy sencilla, porque nosotros lo 

permitimos por lo expuesto en el artículo “carta de un iniciado”. Decidimos 

cumplir ese papel en el juego de la creación, decidimos seguir siendo corderos 

y alimento, para que el péndulo siga moviéndose. Sólo unos pocos quieren 

realmente cambiar de rol, dejar de ser corderos y convertirse en lobos, atentos 

y dueños de su energía y alimento. Mientras tanto Wotan y Baphomet siguen 

disputándose al Lhumanu, no sólo por el alimento que genera, sino por ser 

poseedor de un banco genético extraterrestre pocas veces visto y algo que 
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ellos desean desde nuestra creación, algo tan preciado para ellos que 

sacrificaron su propia evolución por conseguirlo. Hoy, Wotan y Baphomet ya no 

son extraños y no pueden ocultarse tan fácilmente dentro de ustedes, porque 

han conocido su rostro y los reconocerán cuando se asomen. La única 

diferencia entre Adolf Hitler y usted, es que él era consiente de a quién 

alimentaba y a quién quería alimentar. Ya que no podía liberar a toda una raza 

de las luces y las sombras, sí podía, sin embargo, intentar darle la mejor 

elección dentro de la acotada dualidad. Sean Ser y lograrán que Wotan y 

Baphomet los vomiten de sus bocas porque ya no servirán como alimento, 

lograrán liberarse de forma particular, y quizás mañana, la raza Humana sólo 

alimente al Humano porque serán vaet (0-) el maná del Do que alimenta al Ser 

cristalizado que habita dentro del Virya.  
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38) ALIMENTO Y ENERGIA 
domingo, 15 de julio de 2012 - 21:10  96 comentarios 

Aunque este no es un tema que tenía pensado ni 

preparado, creo que es necesario, visto el interés 

suscitado, ampliar y explayarse sobre su verdadera 

forma y propósito. Primero quiero dejar claro que la 

alimentación física de la unidad de carbono no es un 

punto excluyente para la liberación, despertar o 

cambio de Matrix. La alimentación física sólo influye en el mejor o peor funcionamiento 

de la máquina humana, y los hidrógenos que produce para su trabajo dentro de la 

octava de procesamiento de energías. Si bien puede ayudar para un mejor 

funcionamiento, por ejemplo, de las funciones cerebrales, o los procesos 

vibracionales, el comer de forma “sana”, también puede llegar a perjudicarlo si se 

cometen excesos o desequilibrios vitamínicos y proteínicos dentro del sistema. Dicen 

que el hombre es lo que come, yo digo que el hombre es lo que no come. 

Todo lo existente en este espacio matricial 4x4 y en las realidades matriciales, 

subjetivas y universos que la componen, se alimenta de energías más o menos sutiles. 

Nada puede existir dentro y fuera de ellos que no forme parte de una cadena 

alimenticia. Nosotros no podemos dejar de alimentarnos y de alimentar a alguien en 

esa cadena. Allá por Abril del 2011, en el secreto de las octavas (I) dije “Las octavas 

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.” Y en el secreto de las 

octavas (II) amplié diciendo “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 hidrógeno (Hx), estos producen un nitrógeno (Nx) cuyo octanaje es 

modificado por la impresión recibida que se combina con la octava en curso, 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.” O sea que el alimento de la unidad de carbono está compuesto por 

tres componentes indispensables para la producción de energía, la comida física, el 

aire etérico y las impresiones mentales. EM 4x4, EM etérico y EM mental. De aquí 

procede el error de la mayoría, creer que los componentes son el alimento final. Los 

componentes son el alimento de la octava, pero no es nuestro alimento. Nuestro 

alimento es la energía producida por la octava, todo en la creación del Do o del 

Demiurgo se alimenta de energía, sin la energía nada existiría porque todo es energía. 

Describir el proceso completo desde el consumo del alimento de la octava, hasta el 

producto final, llevaría varios capítulos de un libro, así que no voy a explayarme en 

ello. Sí voy a centrarme en la forma de consumir dicho producto final. Para ello tengo 

que hacer un alto para comentar que las formas de vida más evolucionadas del 
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planeta tierra, son las plantas, el reino vegetal es la cúspide de la cadena alimenticia 

aunque parezca lo contrario. El vegetal es la única forma que no consume otras 

formas para alimentar su octava de producción de energías. Un árbol se provee de 

nutrientes y agua que extrae de la tierra, del dióxido de carbono (CO2) del aire, 

dándonos el oxígeno que respiramos y de luz para la fotosíntesis, mientras que 

cualquier otra forma de vida necesita de otras formas de vida, del oxígeno (O2) del aire 

y las emociones producidas por las impresiones. Como las plantas son la forma más 

avanzada del planeta, y no necesitan de otras formas de vida para producir su 

alimento (energía), son especiales para “contener” Seres fuera de esta realidad. Por 

esa razón son denominadas “casas de paso”, pues son habitadas por distintos Seres 

con un propósito determinado que se verían perjudicados si la alimentación no fuera la 

adecuada. Aclarado esto sigamos con la forma de consumo del producto final. 

De los tres componentes necesarios para la producción de energía (alimento) de la 

unidad de carbono, el que le da la carga final positiva o negativa (+ o -) son las 

impresiones. Si usted se alimenta pura y exclusivamente de vegetales, y las 

impresiones que lo rodean son malas, el  producto final será de carga negativa pese a 

toda la macro dieta vegetariana que usted tenga. Si por el contrario es omnívoro, como 

naturalmente fue y es todo Pasú, y las impresiones que lo rodean son buenas, el 

producto final será de carga positiva. Como verá, el hombre no es lo que come sino lo 

que no come, en este caso, sus emociones producto de las impresiones que lo 

rodean. Ahora bien, ¿entonces, de qué energías se alimentan Wotan y Baphomet? De 

energías producidas por su propia octava cuya materia prima es su propio alimento 

físico de su particular espacio matricial, de su aire que es el EM etérico donde se 

mueven las proyecciones de los Seres y de nuestra producción final de energía que es 

su EM mental. Nosotros somos el espacio matricial mental de Wotan y Baphomet, por 

eso somos su alimento. Más precisamente somos uno de los componentes de su 

octava de producción de energía. Para mitigar las consecuencias de esta cadena 

alimenticiainevitable, nuestra producción de energía final tiene que ser de carga 

neutra vaet (0-), o por lo menos la mayor parte de ella. De esta manera sólo daremos 

el sobrante, dejando el mayor porcentaje para nosotros y nuestro particular desarrollo 

en este espacio matricial.  

Pasemos entonces para comprender la granja humana a nuestra propia granja de 

consumo animal. Si la carga final energética la dan las impresiones, ¿que energía 

conviene que produzca una vaca o un pollo? ¿La producida por cría en un Feedlot o 

por pastoreo? Indudablemente según que queremos producir o consumir en el EM 

etérico, porque en el físico no deja de ser carne, quizás más tierna, más natural, más 

de campo, o todo lo contrario, pero carne al fin. Pero en lo etérico las cosas cambian, 

porque nuestra proyección consume cargas y no carne, y la carga energética no la da 

como murió, sino como vivió el animal. La carga de la muerte de la materia, influye en 

la forma de transición entre existencias, es la energía que impulsa al cohete hacia el 

espacio, que tan lejos llega, ¿pasa el ETD (espacio de transición dimensional) o no? 

Cuanto más traumática sea, menos energía acumula y más cerca se queda. Para 

terminar pasaremos acotadamente a la energía sexual. Contrariamente a lo que se 

cree y difunde, la energía sexual no es la más poderosa de las energías, la energía 

sexual, la libido, el orgasmo, etc, es, sin embargo, la energía más necesaria, pues es 
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la que asegura la continuación de las especies. Es muy largo para poder explicar 

correctamente esta energía y su verdadero propósito, pero quiero dejar claro que es 

una de las más usadas por las luces y las sombras para conseguir sus objetivos, pues 

movilizan las más perversas y atroces, o amorosas y sublimes impresiones, 

consiguiendo energías para todos los gustos y consumos posibles. Es el deseo en su 

máxima expresión, y por el punto del deseo, fue revertida la esfera de consciencia. No 

es una energía que sirva para el despertar y la liberación, sino todo lo contrario. Hasta 

aquí llegamos por ahora con este tema. 

 

No creo necesario para el propósito ahondar más en que comemos o dejamos de 

comer o si alimentamos a Wotan o Baphomet, o si el sexo libera o esclaviza, porque 

de una u otra forma, en mayor o menor medida, lo seguiremos haciendo, lo importante 

es intentar sacar el mayor provecho de ello y que lo producido por nosotros, quede la 

mayor parte en nosotros. Todo lo demás, es ilusión, sombras en el espejo de nuestras 

mentes, distracciones sin sentido para alejarnos de lo importante. Si quiere ser 

vegetariano, sea vegetariano, si quiere consumir carne, consuma carne, si quiere tener 

sexo, tenga sexo, pero todo en su justa medida, en su punto tibio de equilibrio, el 

alimento no es ni bueno ni malo, sólo es alimento. Lo bueno o malo es la forma de 

consumirlo, el aderezo de las impresiones y propósito hace la diferencia entre subir o 

bajar el octanaje del hidrogeno producido. Un cuerpo que obtiene su alimento 

(energía) de componentes más sutiles, será más sutil, pero si no se acompaña con un 

buen aderezo, sólo se quedará en un mejor metabolismo. Una vez un álamo nos dijo, 

“¿Quién está más limitado, yo con estas raíces o ustedes con esas piernas? Mis 

raíces me limitan el movimiento, así que me alimento de la tierra y el sol, siendo libre 

de dejar este cuerpo para volar. Sus piernas les dan movimiento, así que se alimentan 

de lo que encuentran en el camino y el deseo por ello los ata a la materia, no 

permitiéndoles dejarla para volar.” Que ironía, un árbol enseñándole a un Lhumanu los 

secretos de la vida. Y mañana, ¿quién nos enseñará? 

Enlaces de L@ Red: 

Stan » Inedia - vivir sin comer (español) 

 alimento, c. de control, cerebro, Demiurgo, e.m., el Do, em etérico, em físico, em 
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39) E.M MENTAL 
domingo, 22 de julio de 2012 - 22:00  95 comentarios 

Este es uno de los temas más interesantes tratados 

en los grados superiores de las órdenes esotéricas, 

los iniciados de grados illuminati tienen una particular 

inclinación hacia su estudio y comprensión, pues es 

la base de toda posterior manipulación de las 

unidades de carbono. Durante miles de años el 

hombre vivió respetando y temiendo ciertas fuerzas naturales que conocía o más bien 

intuía, y cuya intervención marcaba su destino y el de su pueblo. Las llamó espíritus, 

demonios, genios, dioses, ancestros, y de mil formas más. Su relación con ellas era 

tan cercana y respetuosa, que no tomaban nada de la tierra sin agradecer y pedir 

permiso o perdón por el acto cometido ante ellos. Un árbol cortado, un animal cazado, 

un río utilizado era motivo de permiso, perdón y agradecimiento a estas fuerzas o 

energías más allá de la materia. Hoy veremos su verdadera naturaleza, influencia y 

funcionamiento desde el punto de vista de un iniciado. El espacio matricial mental al 

descubierto por primera vez fuera del templo. 

Para comenzar este apasionante viaje recomiendo la relectura de los artículos 

“cerebro y mente” y “espacio de transición dimensional” pues es indispensable la 

comprensión de estos antes de proseguir. El EM mental está compuesto, en nuestra 

realidad, por una matriz 3x5 de 15 realidades de cinco dimensiones cada una, que se 

desplazan por un entramado tetradimensional. Podemos deducir que el espacio 

matricial mental es péntadimensional y se desplaza por un entramado tetradimensional 

4x4, o sea, por esta realidad subjetiva. Sus 15 realidades u octavas cohabitan con las 

16 realidades u octavas del espacio matricial 4x4 quedando una octava libre de EM 

mental. Esa octava libre de su “reflejo mental” es donde se ubica la esfera de 

consciencia de la unidad de carbono. Las otras 15 tienen su reflejo mental 

coexistiendo simultáneamente con ellas. Como el EM mental se encuentra en el 

substrato “e”, no es una dimensión propiamente dicha, sino un estado energético entre 

espacios matriciales, como una capa aislante entre dos elementos de una batería. 

Cada vez que se genera un pensamiento, éste se proyecta al substrato “e” y es 

“almacenado” en el EM mental que le corresponde dentro de las 15 realidades 

restantes. Podríamos inferir que los pensamientos de esta realidad, es materia prima 

de otra para fabricar su propio futuro. Pongamos un ejemplo para entender mejor el 

proceso. Fulano está muy enojado con Mengano, y piensa en vengarse haciéndole un 

mal, ese pensamiento del acto es proyectado al EM mental de una realidad paralela 

donde usted ciertamente comete el acto de venganza. Como en la realidad que habita 

su esfera de consciencia no posee un EM mental “activo”, sólo lo percibimos como 

tiempo, y en su particular ecuación de elección también está considerada la posibilidad 

de perdonar a Mengano, la activación del EM mental dependerá de la decisión que 

tome, pero cualquiera sea ésta, el pensamiento emitido queda acumulado en el 

substrato “e”, como burbuja mental heptocúbica en el Quantum. Estas burbujas no 

utilizadas son consideradas basura mental. Esa basura se deposita en el EM mental 

inferior donde es reciclada después de un determinado tiempo, pero mientras tanto 

puede ser utilizada para “envenenar” los pensamientos de otra persona por medio de 
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la segunda esfera mental, el subconsciente, mediante su implantación por medio de la 

sugestión. Los rosacruces llaman a este proceso envenenamiento mental, y puede ser 

usado para manipular a las masas a cometer determinados actos ya cometidos en el 

EM mental por los pensamientos de otras personas. Si pudiéramos ver el mental 

inferior que rodea a las personas, veríamos como nubes negras o blancas según la 

carga de los pensamientos emitidos 

El espacio matricial mental se divide en dos niveles generales y varios secundarios 

que no veremos ahora, estos dos niveles generales son el mental inferior y el mental 

superior, ya vimos el mental inferior, ahora veremos el mental superior, donde se 

mueven las luces y las sombras. Si algo caracteriza al EM mental superior, es su 

particular estado de consciencia. Todo lo que habita en este nivel es consciente de si 

mismo, son proyecciones lúcidas, son los protagonistas de sus sueños, cada vez que 

usted crea un escenario o personaje en un sueño lúcido, este habita en el mental 

superior. Cada vez que usted invoca a Wotan o Baphomet, a ángeles o demonios, a 

santos o iluminados, a vírgenes o ídolos, a hadas o duendes, a Golem o protectores, a 

espíritus o ancestros, a la naturaleza o la tierra, estos habitan en el mental superior, y 

se manifiestan a través del EM etérico, como Seres conscientes interactuando 

directamente con el EM 4x4. Según el grado de 

vibración del “solicitante” puede ver o no a estas 

entidades, y puede actuar como invocador o contenedor 

para su manifestación física. Si actúa como invocador, 

la proyección mental acudirá como energía consciente 

en su verdadera forma desde el EM etérico, si actúa 

como contenedor, la proyección mental acudirá como 

energía consciente huésped de la unidad de carbono, 

desplazando la esfera de consciencia al substrato “e” 

mientras la proyección se encuentra a cargo del sujeto. 

Un ejemplo claro de este caso es la mediumnidad, o los 

estados alterados de consciencia en las ceremonias chamánicas o iniciáticas. Es 

habitual el uso de espejos, círculos de piedra o fuego para contener a las proyecciones 

dentro de un espacio limitado y controlado mientras dura la ceremonia, para evitar 

posibles fugas o filtraciones de energía indeseadas fuera del EM mental del rito. 

Como el espacio matricial mental y el etérico son un substrato dimensional, 

podríamos, sin temor a equivocarnos, compararlos con los cuerpos de enlace espíritu 

y alma de la unidad de carbono. El mental es el espíritu y el etérico es el alma. Con 

esto podemos decir que toda la materia tiene su doble etérico, pero no toda tiene su 

doble mental. El EM mental se crea como el espíritu, y el etérico existe como el alma, 

también como ellos el mental es consciente por si mismo, y el etérico no, pero puede 

serlo, dependiendo exclusivamente de la expansión de la esfera de consciencia del 

sujeto. Como el espíritu es el cuerpo de enlace entre el Ser y la materia a través del 

centro espiritual, y el alma es el cuerpo de enlace del espíritu con la personalidad o 

"yo", a través del centro emocional, el EM mental es el cuerpo de enlace entre la 

consciencia y la supraconciencia a través de la esfera de consciencia, y el EM etérico 

es el cuerpo de enlace entre la supraconciencia y la esfera de consciencia a través del 

inconsciente colectivo. Para todo aquello que no dispone de EM mental, el EM etérico 
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enlaza directamente la consciencia con el inconsciente colectivo de la especie a través 

del centro instintivo, produciendo una consciencia colectiva única. Respetar esta 

consciencia es fundamental para el correcto funcionamiento de la vida, como hicieron 

siempre nuestros ancestros y  aborígenes, y respetar a los Seres que habitan el 

espacio matricial mental y etérico, asegura una convivencia armónica y correcta entre 

espacios matriciales. 

Esto es un breve resumen de lo más importante de todo esto. Sin EM mental, no 

tendríamos posibilidad de obtener el libre albedrío, porque no tendríamos material de 

elección particular sino general. Una abeja no puede decidir dejar de recolectar polen, 

en todo caso será una decisión evolutiva conjunta de toda la colmena, pero no 

individual, porque la abeja no tiene proyecciones en el EM mental que generen 

posibles realidades, sólo en el EM etérico existe una proyección de una abeja que 

sigue recolectando polen hasta que todas decidan no hacerlo. Así como es de 

importante el espacio matricial mental, lo es de peligroso, pues lo generado hoy, 

puede ser realidad mañana, o ser usado para que otros lo hagan. Tanto lo bueno 

como lo malo son armas de doble filo para el ignorante Lhumanu que continuamente 

genera basura mental e invoca en vano. 

Desde 1983 el espacio matricial 4x4 donde se ubica nuestra esfera de consciencia, 

tiene el EM mental activo de forma continua, habitando la realidad subjetiva por Seres 

mentales, luces y sombras, invocados por los oscuros que ahora los habitan como 

huéspedes conscientes y permanentes. Cada vez que vean a un personaje público 

hacer el signo de Voor con sus manos, es porque posiblemente ya no sea humano, si 

no el contenedor de un Ser proveniente del EM mental ocupando su cuerpo. ¿Quiénes 

son?, son los antiguos del Necronomicón, ETs tan viejos como el universo, creados 

por el Demiurgo en el comienzo de esta realidad u octava paralela al intentar corregir 

su error, los daimon, nuestros verdaderos amos mientras nos encontremos en la clave 

de fa y su espacio matricial mental de 6,66 Hertz.  

Ver Complemento audiovisual del artículo  
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40) ESCENARIO UNO 
jueves, 26 de julio de 2012 - 22:02  172 comentarios 

"Conjuro et confirmo super vos, angeli 

sacti, per nomen Cados, Cados, Cados, 

Eschereie, Eschereie, Eschereie, Hatim, 

Hatim, Ya, fortis firmator saeculorum, 

Cantine, Jaym, Janic, Anie, Calbar, 

Sabbach, Betifay, Alnaym, et per nomen 

Adonay, qui creávit pisces, reptilia, in aquis, et aves super faciem 

terrae, volantes versús coelos die quinto, et per nomina angelorum 

servantium in sexto exercitu coram pastore Angelo sancto et magno et 

potenti principe et per nomen stella quae est Júpiter, et per nomen 

sigili sui, et per nomen Adonay, summi Dei ómnium creatoris; et per 

nomen omnium stellarrum, et per vim et virtutem carum, et per nomina 

praedicta, conjuro te, Sachiel Angele Magne, qui est praepositus 

diei Jovis, et pro me labores et adimpleas omnem meam patitionem, 

juxta meum velle et votum meum, in negotio et cuasa mea. Amén". 

 

El 24 de julio de 1216 Cencio Savelli fue consagrado como Honorio III y 

mantuvo su pontificado hasta 1227, donde lo sucedió Gregorio IX. Honorio III 

fue el pontífice que impulsó por primera vez, entre otras órdenes religiosas, a 

los Franciscanos, Dominicos y Carmelitas confeccionando sus respectivas 

reglas. También escribió  "Liber Juratis, Grimorium Honorii Magni" un libro de 

magia hebraica, basado en una de las tres líneas de conocimiento de la 

humanidad, la Cábala. Las otras dos son la hiperbórea y la del dragón. El 

conjuro superior pertenece a la  invocación de uno de los siete Demiurgos de 

esta realidad, en este caso a SILCHARDE (demonio del dominio). Concede al 

que lo invoca un poder dominador sobre los demás hombres; influye en el alma 

para conseguir de ellos toda suerte de beneficios, empleos y prebendas. Como 

el alma esel enlace del espíritu con la personalidad o "yo", a través del centro 

emocional, al manejar el alma maneja la consciencia artificial del sujeto, pero si 

no tienen el cuerpo de enlace espíritu del Ser con la materia, el alma enlaza 

directamente entre el centro emocional y el ego o personalidad, así que 

manipulando o dominando las emociones se domina perfectamente al ego y 

éste a la persona por medio de la consciencia artificial. Todo se reduce al 
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manejo de las energías a través del espacio matricial mental, gracias a la 

participación de sus “habitantes” que facilitan ese manejo como “intermediarios” 

entre substratos energéticos. Aclaro que el conjuro no tiene ningún efecto ni 

poder sin el ritual correspondiente.  

Desde el comienzo de esta nueva etapa, a partir de “Level 3”, estoy intentando 

introducirlos en los conocimientos más profundos e importantes de la realidad, 

para prepararlos para uno de los posibles escenarios que enfrentará la especie 

humana, y una y otra vez la octava se desvía o es desviada de la idea principal, 

para que no logren avanzar, y se queden tildados en la recurrencia de lo trivial. 

Mis colaboradores sabiendo la importancia de esta información, tratan, por 

pedido mío, de enderezar la octava de cada artículo que publico, pero sus 

intentos son en vano y sólo quedan como los malos de la película cuando en 

realidad son mis palabras en boca de ellos. Quizás el error haya sido no 

exponerles uno de los posibles escenarios a corto plazo. Pero como nosotros 

somos los proyectores holocuánticos de las posibles realidades, y como todo 

depende de la masa crítica lograda, que incline la balanza hacia uno u otro lado 

de la ecuación de proyección, nunca quise exponer el escenario más probable 

que se espera, o mejor dicho que se intenta conseguir desde hace milenios por 

parte de los que siguen la línea de conocimiento de la Cábala. Pero creo que a 

estas alturas, no me queda otra solución que exponerlo para que vean la 

verdadera gravedad de la situación a la que posiblemente tengan que 

enfrentarse, y tomen consciencia de una vez por todas, de lo importante de 

esta información para poder actuar a defecto en su momento que es este 

momento, o sea, el ahora.  Reconozco que esta decisión fue tomada luego de 

las palabras de un buen amigo que me dijo “Evidentemente si carecemos de la 

información de lo que puede (gracias al Do que es una posibilidad y no una 

certeza) suceder, no vamos a enfocar las cosas de una forma adecuada, ni los 

lectores ni yo…”  Así que decidí exponer el escenario uno, el primero y más 

probable si no se acomoda la octava a su lugar original en la línea del Do, aún 

a riesgo de que sea tomado por un loco  esquizofrénico más, hablando 

incoherencias. 

Imaginen por un momento que las entidades que habitan el espacio matricial 

mental, deciden “colonizar” el espacio matricial 4x4, de nuestra realidad. 

Imaginen que estas entidades, llámenle demonios, genios, ángeles, espíritus 

errantes, ETs, demiurgos, etc, etc, logran luego de miles de años de 

entrenarnos y educarnos, que abramos un portal interdimensional lo 

suficientemente estable para mantener la comunicación de forma constante 

con un portal abierto de su lado hace milenios. Imaginen que para llegar a 

lograr tal prodigio, primero tuvieron que ingresar unos pocos a esta realidad, 

utilizando contenedores humanos para sostener su matriz pentadimensional 

estable. Imaginen que este proceso no era lo suficientemente perfecto como 

para manifestar su consciencia y que tuvieron que experimentar durante los 

últimos 60 años el modo de hacerlo, y que luego de infructuosos intentos 

lograron aislar la esfera de consciencia de las unidades de carbono para dejar 

libre movimiento a las suyas. Imaginen que esto fue posible al cortar totalmente 
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la conexión con el Ser, destruyendo el espíritu. Imaginen que ahora que tienen 

todo el proceso controlado, ingresan millones de entidades mentales a tomar 

posesión de los cuerpos materiales de las unidades de carbono de forma 

masiva. Imaginen que no tienen las armas para defenderse ni comprenden el 

proceso por el que esto se lleva a cabo, y sólo ven que la violencia, y las 

peores emociones se esparcen a su alrededor de una forma exponencial 

destruyendo todo a su paso, que miembros de su familia, amigos y conocidos, 

se transforman de un día para otro en desconocidos, donde comienzan a ver y 

aceptar cosas ahora impensables, toda la decadencia es vista como algo 

normal, donde le da igual ser ángel o demonio, donde comienzan a 

experimentar todos los más bajos deseos y placeres, donde hacer el bien es lo 

mismo que hacer el mal, donde la cosecha de las luces y las sombras son la 

totalidad física de las unidades de carbono con alma incluida, y que sólo 

aquellas que lograron la cristalización del espíritu y la manifestación de su Ser 

no son cosechadas (poseídas) por estas entidades, pero son perseguidas y 

eliminadas por defectuosas. Imaginen la implantación del Nuevo Orden Mundial 

por estos Seres donde todos aceptan el nuevo régimen de caos, porque todos 

tienen su trofeo, un contenedor adecuado para la colonización del espacio 

matricial, y los que queden libres de cosecha no comprendan lo que pasa y 

sean esclavos conscientes de los primeros o eliminados sistemáticamente. 

Imaginen que los que conocen el secreto y no fueron cosechados tienen que 

vivir escondidos, huyendo para sobrevivir. Si pueden imaginar este escenario, 

tendrán una pequeña, sólo una muy pequeña idea del escenario completo del 

reino de los siete Demiurgos en La Tierra. 

Si ustedes tuvieran la absoluta certeza de que lo aquí expuesto es real, se 

dejarían de tonterías, porque no les alcanzaría el tiempo físico para intentar 

adquirir el conocimiento necesario para evitar ser cosechados y poder ayudar a 

su prójimo a que no lo sea. Esta cosecha hace tiempo que comenzó, y ya 

muchos que ven como humanos no lo son. La cosecha comenzó desde el 

poder, desde los círculos más internos, desde la cúspide de la pirámide, y 

ahora está bajando hacia el resto. Dentro de este escenario, hay un grupo de 

entidades pertenecientes a la octava del Do, entidades que habitan el EM 

etérico, conscientes por decisión del Do y nuestra, que intentan evitar este 

desenlace. La palabra evitar no es la correcta, porque este escenario ya existe 

ahora, la palabra correcta sería tratar de no activar su consciencia, llevando a 

la octava a su curso correcto y transformarla en (cSol) llevando las esferas de 

consciencia a otro escenario fuera del escenario uno, donde esto no suceda. 

Ustedes se preguntarán ¿Qué ganan los oscuros con todo esto? La respuesta 

es muy simple, ganan espacio matricial, porque los oscuros, son Lhumanus ya 

cosechados colonizando el planeta, son los hijos de las sombras reclamando 

su herencia. 

Lo que pasa en el mundo no es por dinero, ni poder, ni recursos, ni nada que 

se les ocurra o les hayan dicho, lo que pasa en el mundo es por espacio 

matricial activo, por colonización, por toma de posesión del contenedor 

Lhumanu. Caballeros, déjense de pequeñeces, siempre dije que busco, detecto 
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y entreno Humanos y Viryas, si ustedes están aquí asuman el compromiso que 

su propósito les exige, y si no, les ruego que se retiren de este espacio porque 

no es un lugar de entretenimiento de egos, y dejen que yo y otros cumplamos 

nuestro propósito y destino. No hacemos mal a nadie, sólo intentamos ser 

verdaderos, libres y justos con nosotros mismos y con los demás, para que 

tengamos una oportunidad de poder elegir verdaderamente nuestro destino 

luego de que todo suceda, sea que se cumpla o no cualquier escenario posible, 

seremos o intentaremos ser mejores personas, para habitar un mundo con un 

amanecer nuevo en el horizonte, donde nuestro espacio matricial sea habitado 

sólo por Humanos y Viryas sabios, libres y justos como verdaderos hijos del 

Do. Comprendan que la vida no es como quieren que sea sino como es. Les 

sustrajeron la magia y ustedes compraron el truco barato del conejo en la 

galera. Vuelvan a creer en la magia y desechen el truco y podrán ver la 

realidad como realmente es, el producto de un espacio matricial superior 

contenido en su esfera de consciencia. Ahora usted decide si creer o no creer, 

pero el resultado final no dependerá de su creencia, sino de su fe (frecuencia 

energética). 

 

 alma, c. artificial, c. de control, cosecha, cristalizar, cábala, Demiurgo, ego, el Ser, em 

mental,energía, entradas en español, esfera de c., espíritu, hiperbóreo, l. y s., línea del 

dragón, NOM, portal,UdC 
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41) GAME OVER 
miércoles, 1 de agosto de 2012 - 23:00  221 comentarios 

«Es regla que todo lo que fue, es y será hasta el fin de 

los tiempos está incluido en la Toráh, desde la primera 

hasta la última palabra. Y no tan sólo en un sentido 

general, sino hasta el menor detalle de cada especie y 

cada uno de sus individuos, y hasta el detalle de cada detalle de cuanto le ocurra a 

éste desde que nace hasta que deja de existir.» Elijah ben Shlomo Zalman Kremer 

(1720-1797) el Genio de Vilna, siglo XVIII. 

A finales del siglo XX, un grupo de matemáticos israelíes encabezados por Eliyahu 

Rips, uno de los expertos mundiales en la teoría de grupos, el modelo matemático en 

el que se basa la física cuántica, descubrieron que la biblia, más precisamente la 

Torah, el antiguo testamento conocido por los católicos como pentateuco, ocultaba un 

código secreto, una matriz criptográfica, en donde se podía hallar codificados todos los 

acontecimientos pasados y venideros de las posibles realidades alternativas de la 

ecuación de proyección del hombre y la historia. El código fue descubierto en la 

versión hebrea del Antiguo Testamento, eliminando los espacios entre palabras, y 

convirtiendo el texto en una única hebra o línea de 304.805 letras. Posteriormente un 

físico también israelí, Doron Witztum, fue quien completó el modelo matemático para 

descifrar el código. Este descubrimiento fue anunciado en la revista norteamericana 

Statistical Science (Ciencia Estadística), no sin antes someterlo al análisis de otros 

expertos, procedimiento habitual de verificación en revistas de este tipo. Este fue 

corroborado por matemáticos de la Universidad de Harvard, Yale y de la Universidad 

Hebrea. También fue verificado por un experto en decodificación del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos. Originalmente fue llamado "Secuencias equidistantes 

de letras en el libro del Génesis", y en cuyo resumen se leía: "El análisis randomizado 

(aleatorio) señala la existencia de información oculta en el texto del Génesis, imbricada 

en forma de secuencias equidistantes de letras. Su nivel de acierto es del 99,998%". 

El periodista norteamericano Michael Drosnin en 1997 publicó el descubrimiento del 

mismo en su libro, El Código Secreto de la Biblia.  

“En una habitación circular cuyo espacio estaba formado por un entramado energético 

de matriz hiperesférica, y cuyo vaet inicial de proyección eran las coordenadas 

cartesianas de la persona contactada, punto desde donde se deducían luego las 

coordenadas esféricas del lugar de observación subjetiva del sujeto, para la 

proyección holocuántica que reproducía al detalle cualquier espacio físico del universo, 

por ejemplo un lugar espacial de nuestro planeta como el monte Sinaí, se produjo el 

conocido encuentro de Moisés con su dios Jehová. Delante del comandante (dios) y 

de un grupo de sus lugartenientes (ángeles), le fue entregado a Moisés la 

Kabbalah, (algoritmo completo, explicación e instrucciones del manejo de la 

realidad subjetiva, octavas y demás secretos de la realidad holocuántica del 

hombre), y la protección de la gracia de dios, a cambio de su total sumisión a la 

voluntad y planes del comandante A. S. Baffometo (Baphomet) conocido en la tierra 

con el nombre de Jehová”. El pacto. 
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Este algoritmo incluía el código de recuperación de información de la Torah, conocido 

por Moisés y sus sucesores hasta el día de hoy, y redescubierto milenios después 

porEliyahu Rips, no de forma casual, sino con un fin determinado, intentar evadir el fin 

del juego, el punto donde el código no puede recuperar más información. Los 

investigadores llaman a esto, el punto ciego, y es casualmente, el punto de inflexión de 

13 Hertz. Después de este punto espacial, que no podemos llamar temporal porque 

está basado en acontecimientos y no fechas, no hay nada, es como que el universo 

terminara, es una singularidad, una anomalía matemática y física infranqueable. Este 

punto de inflexión es donde todas las realidades de la trama sagrada y el espacio 

matricial 4x4 se unen, y se desconoce que sucederá después. Es el fin del juego, el fin 

del pacto, el fin de los escenarios, el fin de la Matrix, y nadie, absolutamente nadie, 

conoce que pasará después. Entonces, la pregunta obligada es: ¿A qué va todo esto?, 

la Matrix 15.64, el escenario uno, la ecuación de elección, la ecuación de proyección, 

la masa crítica, la cosecha, el ser tibios, y todo lo expuesto en este blog. Pues va a lo 

que es, a que usted esté preparado para todo lo que pueda pasar, cualquier escenario, 

cualquier Matrix, cualquier cosecha, cualquier proyección, realidad, dimensión, espacio 

matricial, luces, sombras, ángeles, demonios, extraterrestres, amos, nuevo orden 

mundial, viejo orden mundial o la nada, pero que pese a todo, logre antes que el punto 

ciego llegue, cristalizar su espíritu y manifestar su Ser para que usted alcance la 

inmortalidad de la continuidad de la consciencia, más allá del fin del juego. 

Mientras el punto espacial se acerca más y más, ustedes se pierden en trivialidades 

absurdas y sueños de democracias e igualdades, cuando no tienen la mínima idea de 

lo que eso representa y quiere decir. Se disuelven en distracciones, noticias 

inventadas, enlaces absurdos y comentarios que nada tienen que ver con la realidad e 

inmediata importancia de la actual situación. Como dije en el artículo anterior, hay tres 

líneas de conocimiento, la occidental de la Cábala, la oriental del Dragón y la polar 

Hiperbórea, esta última es la que guarda el equilibrio entre los extremos de las otras 

dos, y sin embargo no existe bibliografía confiable al respecto. Eso es porque el 

conocimiento y sabiduría hiperbórea es particular, sólo transmitida por el Ser, y es la 

única que le entregará lo que busca y necesita para afrontar el fin del juego, la fe 

(frecuencia energética) indispensable para soportar sin enloquecer, el gran game over 

que se avecina. Y si no quieren aprovechar esta oportunidad, por lo menos permitan 

que otros lo hagan, y dedíquense tranquilos, a mirar las olimpiadas en honor a los 

dioses. Yo, mientras tanto, me tomaré un tiempo de descanso, recogimiento y silencio. 

Les recomiendo que hagan lo mismo, quizás así, dejen de naufragar entre ilusiones y 

tomen la decisión correcta.  

 Baphomet, ciencia, cristalizar, cábala, e.m., ecuacióndeproyección, elpacto, el 

Ser, entradasen español, espíritu, F.E., hiperbóreo, línea del dragón, Matrix, octavas, r. 

subjetiva, trama sagrada, vaet 
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42) CUARTA FASE 
domingo, 12 de agosto de 2012 - 15:45  99 comentarios 

“…Lo que es más, ocurre también muy a menudo que 

la esencia muere en un hombre mientras su 

personalidad y su cuerpo están aún vivos. Un 

considerable porcentaje de las gentes que vemos por 

las calles de cualquier gran ciudad están ya 

completamente vacías por dentro; es decir, están ya verdaderamente muertas. 

Es una gran suerte el que nosotros ni veamos ni sepamos la verdad de estas 

cosas. Si verdaderamente supiésemos cuántas personas están verdaderamente 

muertas y si supiésemos cuántos de estos cadáveres animados gobiernan 

nuestra vida, nos volveríamos locos de horror. Y en realidad suele suceder que 

hay personas que se vuelven locas porque algo de esto llegan a descubrir sin 

haber recibido la necesaria preparación, es decir que llegan a ver algo que no 

deberían haber visto. A fin de poder ver estas cosas sin peligro alguno, es 

necesario estar en uno de los caminos. Si un hombre incapaz de hacer algo por 

sí mismo llega a descubrir la verdad, por cierto que se volverá loco. Pero esto 

sucede muy raras veces. Por lo general, todo está dispuesto de tal modo que 

ninguna persona pueda ver la verdad prematuramente. La personalidad no 

puede ver sino aquello que le gusta ver, y aquello que no interfiere con su 

propia vida. Nunca ve lo que no le gusta. Esto está bien y mal a la vez. Es 

buena cosa para quien quiere dormir, y pésima si quiere despertar.”  

“Es preciso hacer sacrificios. Si nada se sacrifica, nada se consigue. Y es 

preciso sacrificar algo que por el momento sea muy precioso, sacrificarlo por 

un tiempo muy largo y sacrificar bastante. Pero no hay que sacrificar para 

siempre. Es indispensable entender esto con toda claridad, porque a menudo 

no se entiende como es debido. El sacrificio es necesario sólo mientras está 

desarrollándose el período de la cristalización. Cuando se ha logrado la 

cristalización, todos los renunciamientos, todas las privaciones, todos los 

sacrificios dejan de ser necesarios. Entonces el hombre puede hacer lo que le dé 

la gana. Ya no hay más leyes para él, porque él es la ley en sí mismo…Este 

aspecto de la cuestión es sumamente claro. La multitud ni quiere ni busca el 

conocimiento."  

"Los dirigentes de las multitudes, movidos por sus propios intereses, tratan de 

aumentar los temores de las gentes y fomentan el repudio de todo cuanto sea 

nuevo o desconocido. La esclavitud, que es la condición de la actual vida del 

hombre, se basa en este temor. Es sumamente difícil aún imaginar todo el 

horror de semejante esclavitud. Nosotros no comprendemos lo que las gentes 

se pierden. Pero, a fin de comprender las causas de esta esclavitud, basta 

observar la forma en que las gentes mienten. Basta observar que es lo que 

constituye la finalidad de su existencia, el objeto de sus deseos, de sus pasiones, 

de sus aspiraciones; basta observar lo que piensan, lo que discuten, lo que 

sirven y lo que adoran.” GEORGE GURDJIEFF.  
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Finalizamos el level 3 de la mejor forma que podríamos hacerlo, con una 

prueba real para implementar todo lo aprendido. Fue el ejercicio justo donde 

poder observar en que punto del camino se encuentra cada uno. Fue la 

confirmación de la existencia de las fuerzas externas e internas que impiden su 

avance, su despertar y liberación. Fue el tamiz donde se separó lo verdadero 

de lo falso, donde se cayeron las máscaras y se vio quién es quien, y de que 

lado de las fuerzas se encuentran. Y fue también el punto de inflexión de este 

espacio, que marcó la diferencia y el comienzo de la cuarta fase del propósito, 

la más cruda y dura antes de la iniciación de su Ser. Ya saben que este es un 

espacio jerárquico, el que no esté de acuerdo o no le guste el término y lo que 

ello conlleva, puede retirarse ahora, pues en esta etapa se notará más que 

nunca. Todo comentario será moderado y publicado o no, según el criterio de la 

línea de trabajo de este administrador, eso no implica que sea incorrecto, sólo 

que no es considerado beneficioso para todos, ya que pudiera desviar la octava 

que se pretende mantener. A su defecto se considerará su publicación en un 

hilo del foro, siempre y cuando fuese de real interés y no sea mal intencionado 

o hecho por agentes infiltrados. La cadencia de publicación de artículos se 

limitará, por lo general, a uno por semana, para darles el tiempo necesario para 

la correcta asimilación y comprensión del mismo, con su respectivo trabajo 

personal interno y externo necesario e indispensable para su beneficio. 

Aclarado esto comencemos pues con la cuarta fase.  

La unidad de carbono dispone de ciertos dispositivos o “topes”, que actúan 

como barreras que frenan el avance hacia el despertar y la liberación. Estos 

topes forman parte de la personalidad virtual de la consciencia artificial del 

sujeto, y fueron programados e instalados, para que la unidad de carbono 

siempre siga siendo lo que es, una máquina esclava y dependiente de los 

amos. Estos topes que yo llamo programas de protección de arquetipos (PPA), 

son como “cortafuegos” que impiden que cualquier información, conocimiento o 

trabajo, pueda modificar partes fundamentales del programa de la personalidad 

virtual. Estos PPA están ligados y trabajan directamente con las zonas 

peligrosas, el ego, la religión y la ciencia y su influencia en la consciencia 

artificial. Cada vez que una verdad es dicha, los PPA entran en funcionamiento 

y frenan cualquier posible aceptación de ella. Por ejemplo, como sucede cada 

vez que nombro los valores del efecto Tesla o la resonancia Schumann, 

produciendo una reacción casi inmediata, o si yo afirmara ahora que usted es 

un mentiroso, que miente continuamente y ni siquiera se da cuenta de ello, el 

PPA entra en actividad y usted niega rotundamente esta afirmación, pero no 

sólo la niega, sino que su reacción es producto de un sentimiento de enfado 

producido por el centro emocional, tomado luego por uno de sus yoes, y 

reaccionando a través de su ego que le dice que eso no es verdad, y que lo 

están ofendiendo, cuando en realidad es completamente cierto, pues usted se 

cree las mentiras que sus yoes producen y fabrican de forma inconsciente, 

para mantener estable y protegida a la consciencia artificial. Mientras usted no 

se conozca en profundidad, y unifique sus yoes cristalizando el espíritu, todo lo 

que piense, diga y haga, es una gran mentira.  
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Todo, absolutamente todo lo que le suceda mientras usted se encuentre 

dormido y cautivo, está manejado por el sexo y su energía. A usted lo manejan 

a través del sexo, pero no como usted se imagina, sino de una forma 

completamente diferente, lo manejan por el centro instintivo, el centro más 

antiguo y primordial de las unidades de carbono, aquel que se puso en 

actividad cuando se decidió que las unidades de carbono no se fabricaran más 

en una línea de producción (Lhulus), sino que fueran ellas mismas las 

reproductoras de su propia especie. Por esa razón todas las imágenes 

sexuales son subliminales, para que actúen directamente en el centro instintivo 

sin pasar previamente por el intelectual que podría “censurar” la energía y 

redirigirla al centro emocional, convirtiéndola en otra cosa completamente 

diferente que no veremos ahora. Muchos hablan del Kundalini y su poder 

liberador, pues como nada es lo que parece, el Kundalini no sólo no es lo que 

le dijeron que era, sino que es usado para mantenerlo cautivo en la materia y la 

ilusión de esta realidad subjetiva. Cuando una imagen subliminal de un falo o 

cualquier otra con connotaciones sexuales, es registrada por su centro 

instintivo, activa el Kundalini y lo ata cada vez más a la materia mediante la 

hipnosis y la ilusión. Más adelante veremos en profundidad estas energías 

sexuales y como librarse de ellas o usarlas a nuestro favor, por ahora, esto es 

suficiente.  

Gurdjieff decía que éramos alimento de la luna. Y el trabajo era liberarse de ella 

para despertar, y no ser devorado. Como primer servidor eso es 

completamente verdadero, y mientras sigamos conectados de una u otra 

manera a su influencia, utilizada por los amos para mantener la hipnosis, no 

seremos capaces de despertar verdaderamente. Pero antes de intentar 

liberarse de la luna, primero tienen que liberarse de ustedes mismos, y eso no 

es tarea fácil, pues los PPA están siempre atentos para impedir que suceda, y 

si no, sólo observen como terminó el tercer nivel. Pero pese a todo y a todos, la 

nave sigue a flote y podemos decir felizmente, endgame para level 3, y start the 

game para la cuarta fase. 
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43) SEXO Y CONTROL 
sábado, 18 de agosto de 2012 - 21:12  79 comentarios 

Desde tiempos inmemoriales se conoce el poder del 

sexo para controlar al hombre. Su uso como 

herramienta de manipulación es tan habitual y efectiva 

que figura desde nuestra niñez, comenzando con 

imágenes subliminales en los dibujos animados, desde 

Disney hasta la Warner Bros, pasando por la publicidad, 

películas y programas basura, y terminando de forma 

implícita con la educación y explícita con los productos 

de consumo masivo. Hay mucha bibliografía seria al respecto, y estudios 

mucho más profundos de las energías involucradas, explicados y desarrollados 

magistralmente por Gurdjieff y Ouspensky, así que no me explayaré en ello. Si 

bien comparto la mayoría de sus enseñanzas, creo que otras pueden llegar a 

confundir si el lector no procesa la información transmitida con el centro y 

energía correcta, justamente por utilizar la sexual en vez de la correspondiente 

al centro de control que esté utilizando, o deba utilizar, así que por lo general 

no suelo recomendar su lectura sin antes haber formado un centro de gravedad 

estable que evite que esto suceda. Hoy bajo la tutela del Ser, y creando un 

centro de gravedad virtual para este caso específico, trataremos de analizar 

como el sexo es usado para el control de las unidades de carbono y como 

evitar y utilizar la energía sexual de forma correcta y a nuestro favor. 

Comenzaremos separando el sexo como acto, del sexo como energía. El acto 

del sexo de forma mecánica e inconsciente, es la manifestación física de la 

energía del sexo procesada por un centro de control equivocado. Gurdjieff 

decía que el sexo disponía de un centro de control propio, lo que no decía era 

que ese centro de control que el llamaba, centro sexual, en realidad era 

consecuencia del centro de consciencia universal (CCU). ¿Cómo es esto? En 

el artículo “La red” dije: “En artículos anteriores hablé o mejor dicho nombré al 

centro de consciencia universal, un centro de control que tiene la particularidad 

de manejar energías no pertenecientes a nuestra realidad subjetiva 3D, sino a 

energías de universos mucho más sutiles como los mentales y espirituales. 

Este centro de consciencia universal que desde ahora llamaré CCU, se 

encuentra ubicado fuera de nuestro espacio-tiempo, en el centro de la esfera 

de consciencia del Ser. Es un torus adimensional que gira en contrasentidos 

generando lo que se conoce en oriente como "chi" [气] aire, aliento o 

disposición de ánimo, que alimenta todos los demás centros de control y 

chacras del cuerpo. Esa energía cuando está en armonía consigo misma y con 

los demás, da como resultado un excedente que puede ser, si se desea y no es 

usado para otros fines, proyectado hacia el prójimo que también tenga un 

excedente de esa energía, de esta manera se crea un enlace como si fuera 

neuronal, como las dendritas de las neuronas, donde la información fluye de 

ida y vuelta logrando una sincronicidad en pensamientos palabras y obras que 

podríamos considerar mágica.” Esa energía excedente producida por el torus 

del centro de consciencia universal, es la energía sexual. Cada centro de 
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control trabaja con un determinado octanaje de energía especial para su 

correcto funcionamiento. Podríamos comparar a los centros como motores de 

diferentes máquinas, unas funcionan con gasoil, otros con nafta común, otros 

con súper, Premium, queroseno 120 octanos, JP-5 y JP-8, etc. Si a estos 

motores le ponemos un combustible equivocado, el resultado puede ser desde 

el mal funcionamiento del mismo, hasta la rotura y detención completa del 

motor. 

El principal propósito del centro instintivo, es la supervivencia de la especie. No 

digo que sea su único motivo, sino el principal, el instinto de supervivencia rige 

el impulso sexual como acto para la procreación y propagación de la especie. 

La energía necesaria para que esto se lleve a cabo físicamente, es transmitida 

por las hormonas, la testosterona en el hombre y la progesterona en la mujer. 

Los ciclos menstruales femeninos como todos saben, son ciclos lunares igual 

que el de gestación, esto es por programación genética inicial, asociado al 

primer servidor. Luego, al ser desactivado, quedaron los programas activos y 

sincronizados a éste aunque supeditados a la actividad hormonal y no a la del 

servidor. Para que esto funcionara correctamente, fue necesario incluir un 

catalizador en el sistema, éste fue el conocido como Kundalini, la serpiente. El 

kundalini  es el encargado de mantener la ilusión de la realidad y el deseo 

activo por donde fue y es revertida continuamente la esfera de consciencia. 

Esta energía, trabaja verdaderamente como una serpiente, enroscándose en 

los centros como la hiedra a un árbol y extrayéndole toda la energía posible 

para convertirla en deseo. Pero la única forma de lograr que el kundalini se 

active y cumpla correctamente su propósito, es alimentándolo con el octanaje 

correcto, y este es el de la energía sexual procesada por el centro instintivo que 

es el “impulso compulsivo”. Cuando usted ve una propaganda de un 

determinado producto, y luego al pasar por un negocio se frena en seco y lo 

compra sin necesidad verdadera, y sin recordar la publicidad ni saber 

realmente porque lo compra, eso es un impulso compulsivo. Esto se extiende a 

modas, música, opiniones, gustos, peinados, comidas, etc, etc, etc. Las 

imágenes subliminales con referencias sexuales inician el proceso de control, 

activando el sistema. No interesa si usted tiene sexo o no, si es normal o no, si 

es promiscuo o no, eso es la basura del proceso, el sexo como acto 

inconsciente es el residuo de todo el trabajo de energías que tuvieron lugar en 

los centros de control de su interior. 

Resumiendo, el principal motivo del sexo subliminal, implícito o explícito, es la 

activación de distintos procesos interiores que llevan desde el deseo hasta el 

impulso compulsivo y automático hacia determinados pensamientos, palabras y 

actos de la consciencia artificial a través de la personalidad virtual del sujeto. 

Por ese motivo dicen que la energía sexual es la más poderosa de las 

energías, la más poderosa para mantener a la unidad de carbono dormida, 

mecánica y dependiente. Ahora bien, lo bueno de todo esto es, que como ya 

dije, el centro sexual, en realidad es consecuencia del centro de consciencia 

universal, por consiguiente manejando este centro, manejamos no sólo la 

energía sexual de forma correcta, sino que podemos utilizarla para nuestro 



154 
 

despertar y liberación. El problema es que la única manera de manejar el CCU 

es por medio de la consciencia del Ser, y esta sólo se obtiene revirtiendo la 

esfera y cristalizando el espíritu, para que el Ser se manifieste y se forme el 

centro de gravedad necesario, para manejar correctamente el proceso y las 

energías de tan alto octanaje producidas, H6 y H12. Si el espíritu no está 

cristalizado, y el centro de gravedad se encuentra fuera de la esfera de 

consciencia, estas energías degeneran en hidrógenos muy bajos, H96 e 

inferiores, deviniendo en perversiones y la fragmentación de los yoes, con la 

consciencia artificial expandiendo la personalidad virtual hasta cubrir todo los 

centros de control. En ese caso se convierte en un verdadero muerto vivo, un 

zombi.  “…Lo que es más, ocurre también muy a menudo que la esencia muere 

en un hombre mientras su personalidad y su cuerpo están aún vivos. Un 

considerable porcentaje de las gentes que vemos por las calles de cualquier 

gran ciudad están ya completamente vacías por dentro; es decir, están ya 

verdaderamente muertas.” 

Como ya sabrán a esta altura, el idioma y las palabras limitan la correcta 

trasmisión e interpretación del conocimiento, pues estas se asocian 

indefectiblemente a preconceptos y arquetipos prestablecidos y particulares. 

Para cada palabra puede haber siete mil millones de interpretaciones 

diferentes. Es por esa razón que uso en mis escritos palabras nuevas, nunca 

antes relacionadas y asociadas a ningún arquetipo, para poder darles el 

significado y energía correcta para cada situación. De la misma manera la 

“energía sexual” no es el término adecuado para manejar y comprender ese 

producto sobrante del centro de consciencia universal, así que para no 

confundir las cosas, llamaremos a esta energía sexual, la energía primordial, 

pues es la base de todas las otras energías que se manejan en la unidad de 

carbono, no así en el Humano, pues este tiene como base otra energía mucho 

mas poderosa, cuyo octanaje es H3. Pero eso es otra historia, otro 

conocimiento al que llegaremos recién cuando hayamos dominado la energía 

primorfial, mediante la constante observación de si mismos y el trabajo sobre el 

quinto camino de la cinta de Moebius.  
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44) DESMITIFICANDO 
sábado, 25 de agosto de 2012 - 18:40  147 comentarios 

Realmente me sorprende, que a esta altura del 

camino, todavía haya quien no entienda como 

funcionan las cosas. Me sorprende que piensen, 

pese a todo lo expuesto durante este tiempo, que 

tienen libre albedrío, o que sigan siendo manipulados por las canalizaciones 

conociendo su verdadero origen y funcionamiento. Mucho más aún que sigan 

creyendo en la ilusión de la igualdad de las unidades de carbono en vez de 

centrarse en lo importante, la liberación del Ser, y sobre todo, que confundan 

jerarquía con poder, cuando ésta es la manifestación más pura del amor al 

prójimo en la naturaleza. Todo esto es producto del misticismo barato, 

implantado durante años de manipulación emocional, mediante la activación 

del centro espiritual a través de la energía primordial, para que funcione como 

el emocional. Si realmente pudieran ver la realidad general, si pudieran por un 

momento siquiera ser plenamente conscientes, ya nunca serían los mismos, 

nunca podrían meter la cabeza en un hueco como hacen ahora, taparse los 

oídos y repetir, no te veo, no te escucho y no quiero despertar.  Aquí radica el 

problema expuesto en el artículo “carta de un iniciado”, en que no quieren ser 

libres. Son realmente muy pocos los que están dispuestos al sacrificio de 

despertar, dejando paradigmas y arquetipos de lado, destruyendo todo cimiento 

desde la raíz para comenzar de nuevo, desmitificando la realidad para construir 

la realidad. Hoy intentaré lo imposible, destruir el misticismo para entregarles la 

magia. No se si lo lograré, pero con uno sólo que lo haga, me siento satisfecho. 

En la década del 90 tuve uno de los entrenamientos más místicos, valga la 

contradicción, de mi preparación. Llamaré al programa, Géndel, en honor al 

grupo de trabajo de ese momento. Géndel se basaba resumidamente, en la 

activación del centro emocional a través de la energía primordial, para lograr en 

su momento, formar el centro de gravedad. Antes de este proceso fue 

necesario identificar los yoes, separar al ego del centro emocional, y abrir una 

ventana en la esfera de consciencia, para que se asomara y manifestara el Ser, 

aunque sea de forma esporádica. Durante este trabajo y entrenamiento, 

Géndel dirigía al grupo de forma jerárquica, y paso a explicar la diferencia entre 

la realidad y la ilusión del modelo jerárquico. 

Primeramente hagamos un poco de historia. En la semana del 4 al 11 de 

febrero de 1945, Iósif Stalin, Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt, como 

jefes de gobierno de la URSS, Reino Unido y Estados Unidos respectivamente, 

llevaron a cabo la conocida reunión de Yalta. Esta serie de reuniones 

comenzaron realmente en Casablanca, Marruecos, y se llevaron a cabo del 14 

al 24 de enero de 1943, seis meses antes delexperimento y una semana 

después de la “muerte” de Nikola Tesla. Más allá de las “coincidencias” y la 

historia oficial, en ellas se decidió, diagramó y se estipularon las bases de lo 

que hoy se conoce como Nuevo Orden Mundial. Dentro de la agenda de 

operaciones, estaba el punto cinco, desprestigiar y deformar la idea del sistema 
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jerárquico, para que nadie, excepto ellos, pueda organizarse y llegar a 

complicar sus macabros planes. El verdadero sistema jerárquico tiene una 

forma organizativa y ejecutiva, y una forma social y comunitaria. La primera es 

la necesaria para evitar el caos de los yoes, cumpliendo una regla natural, el 

más apto para el trabajo, y es la que conocemos habitualmente como modelo 

piramidal, la segunda es la que nos ocultaron para lograr la manipulación y el 

rechazo del modelo jerárquico, y es la necesaria para mantener la coherencia 

de la primera, todos somos diferentes en capacidades pero iguales en esencia, 

y es un modelo esférico por naturaleza.   

Todos los puntos de una esfera están equidistantes a su centro, o sea que son 

iguales en esencia, (A) es igual a (B), pero, la distancia entre ellos es desigual, 

(A) no es igual a (B), marcando así, la diferencia mental-espacial de las 

unidades de carbono. Entre (A) y (B) hay una diferencia de (x) espacio mental, 

que los separa. Sin embargo, la particularidad de una esfera en el espacio y sin 

referente, es que carece de puntos cardinales, por consiguiente no hay nadie 

por arriba o debajo de otro y todo depende del punto, sujeto, que tome el papel 

principal, por capacidad, en ese momento. Con esto se logra el respeto en la 

pirámide, tanto por el que está en el vértice como por el que se encuentra en la 

base, y todo depende de quien esté más capacitado en ese momento y 

circunstancia para ocupar esos lugares, dependiendo uno del otro para que 

todo funcione correctamente. Por ejemplo, un cirujano puede operar y tomar 

decisiones que usted como estudiante de medicina, o familiar, no puede 

ejecutar, él está en la cúspide de la pirámide jerárquica en ese momento y 

usted en la base. Si no fuera así, y lo dejara a usted que operara, por un falso 

sentimiento de igualdad, sería un desastre seguro, el caos se apoderaría de la 

sala, y el paciente seguramente moriría. El amor consiste en la responsabilidad 

de no permitirle a usted operar, por bien del paciente y suyo, hasta que no esté 

capacitado. Eso es jerarquía. En resumen, ilusión del modelo, autoritario, 

desigual, dominante, manipulador, piramidal, oscuro, dictatorial, etc. Realidad 

del modelo, igualitario, justo, responsable, protector, amoroso, esférico, 

respetuoso, natural, etc. Si fuera diferente, la naturaleza no lo utilizaría. 

Mientras Gendel dirigía jerárquicamente, nosotros fuimos descubriendo la 

imposibilidad del verdadero misticismo y del libre albedrío en esta realidad. La 

única forma de tener libre albedrío es conocer todas las posibilidades de la 

ecuación de elección, en cuanto una sola no sea conocida, todo el proceso de 

libre albedrío es erróneo, porque falta un término del algoritmo, y el que elige 

es uno de nuestros yoes de la personalidad virtual, de la consciencia artificial, 

que decide a conveniencia del ego de turno, manipulado por las influencias 

externas del momento. Nadie, absolutamente nadie, en esta realidad, dispone 

de un verdadero libre albedrío. Sí en cambio, disponen de mayor o menor 

grado del mismo, según la consciencia del Ser que tenga y el grado jerárquico 

que ocupe, indistintamente del nivel de la pirámide en que se encuentre. Esto 

nos lleva a una pregunta obligada, ¿Si todos los parámetros están 

considerados en la ecuación de elección, cómo podemos tener libre albedrío de 

algo que ya sucedió o está sucediendo de forma simultánea en este 
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momento?, ahora entra en escena el misticismo. “La mística (del verbo griego 

myein, "encerrar", de donde mystikós entonces es, "cerrado, arcano o 

misterioso"), designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar, en la que 

se llega al grado máximo de unión del alma humana a lo Sagrado, durante la 

existencia terrenal”. Por definición podríamos suponer que gracias a una 

experiencia mística, donde se accede a lo sagrado, conoceríamos la totalidad 

de la ecuación, vivenciando cada parámetro o realidad alternativa. En ese caso 

la consciencia se ubicaría en todas las realidades simultáneamente y el libre 

albedrío no tendría sentido, sólo el hecho de conocer las opciones y 

experimentar la elegida, da sentido al libre albedrío, por consiguiente el libre 

albedrío es una ilusión de la Matrix para esta realidad. Cuando usted elije sólo 

es consciente de la realidad que eligió recorrer, en todas las demás usted es un 

programa automático siguiendo el libreto estipulado para esa realidad, diríamos 

que es cuántica pura a su máximo nivel. Puede ser que muchas de las 

personas que ve por la calle, sean programas, pues no eligieron su misma 

realidad y su esfera de consciencia no se encuentra en ellos, sólo su 

personalidad virtual. Los que comparten su mismo universo tienen 

posibilidades de ser conscientes y despertar en esta realidad, los demás, 

tienen posibilidad de hacerlo, en la realidad y universo donde se encuentre su 

esfera de consciencia. Mientras usted busque el misticismo en cada cosa, se 

perderá la magia de la realidad y dejará que otro maneje su existencia. 

Todo el mundo está pendiente del 21 de diciembre del 2012 por culpa del 

misticismo barato implantado. Tienen que entender que la realidad no se 

mueve por fechas, sino por acontecimientos, pero manipulando las fechas a 

través del misticismo, se logra producir el acontecimiento deseado para un 

determinado fin. Ningún extraterrestre, maestro ascendido, descendido o 

promovido, Ser de otra dimensión, comandante de la confederación recontra 

galáctica, o vaya a saber que extraña entidad, va a elegir a fulano o mengano 

para transmitir un mensaje para toda la humanidad, en todo caso sería un 

mensaje privado y particular para la persona. ¿Qué garantía tiene de que sea 

transmitido y escuchado por siete mil millones de personas?, en definitiva sería 

más práctico que todos recibiéramos a la vez la misma comunicación, y eso es 

muy sencillo si se dispone de la potencia adecuada, sólo transmitiendo a 

frecuencias del rango entre los 425 a 450 MHz como ventana de acceso a la 

mente de las unidades de carbono, podrían transmitir para toda la humanidad. 

El único que puede transmitir un mensaje de forma correcta es el Ser, pero es 

privado y particular, él no tiene nombre ni identidad. Tampoco le interesa que 

otro, que no sea usted, lo escuche, por eso cuando habla es usted el 

transmisor y receptor, y lo que él le dice y usted sabe, lo sabe cualquier hijo de 

vecino que pueda callarse y escucharse un momento. Yo se lo mismo que 

usted, la diferencia es que me escucho y usted sólo habla. Desde el momento 

que usted se permite escucharse, deja de hablar, y cuando lo hace se da 

cuenta que ya todo esta dicho. Un verdadero mago no saca un conejo de la 

galera, un verdadero mago le muestra lo que ya existe y usted no puede ver, 

pero para eso primero tiene que desmitificar la galera y ver la realidad, para 

que el conejo aparezca ante sus ojos mágicamente. Un místico mistificado ve 

http://es.wikipedia.org/wiki/Misticismo
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el conejo y le muestra la galera, preguntándole, ¿acaso usted no ve el conejo? 

Un mago ve el conejo y le muestra el conejo. Desmitifique su vida y no sólo 

será un mago sino un verdadero místico y Virya. 

 

 arquetipos, c.decontrol, c.degravedad, despertar, ego, elSer, energíaprimordial, entrad

asenespañol, esferadec., jerarquía, librealbedrío, magia, NOM, paradigma, r.general, T

esla, UdC 
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45) AVISO 
jueves, 30 de agosto de 2012 - 10:10  13 comentarios 

Por problemas ajenos a mi persona no 
tengo acceso a internet, así que no podré 
responder correos ni administrar el blog 
hasta nuevo aviso. Éste quedará en manos 
de mis colaboradores mientras se soluciona 
el problema. Sepan disculpar los 
inconvenientes y tengan a bien respetar a los nuevos 
administradores los cuales gozan de mi completa confianza y 
autorización para llevar a cabo la tarea. Un abrazo para todos. 
Gracias. 
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46) MANEJANDO ENERGIAS 
domingo, 2 de septiembre de 2012 - 22:13  82 comentarios 

Durante todo este tiempo, una de las frases que repetí 

hasta el hartazgo, fue “no me crean, no crean nada de lo 

que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos”. 

Aquellos que me hayan hecho caso, a esta altura, 

habrán comprobado por la experiencia personal, mucha 

de la información transmitida, alguna por confirmación 

de datos, la parte externa de la cinta de Moebius, y otra 

por cambio o experiencia interior, la parte interna de la cinta de Moebius. 

Gracias a esto ahora tendrán la certeza por lo menos de eso que descubrieron 

y experimentaron en carne propia. Una vez sola rompí la regla, y fue en el 

artículo “la nueva Matrix”, donde al final dije “Siempre digo que no me crean, 

que no crean nada de lo que digo, hoy, les digo que me crean, que crean todo 

lo que digo, y si no es así, les recomiendo que se retiren, que no lean más esta 

página, y en un tiempo me olvidarán, olvidarán que alguna vez existió este 

lugar, olvidarán que existió Morféo, olvidarán que alguna vez buscaron y 

encontraron, y olvidarán para siempre que olvidaron.” En el artículo siguiente 

“Matrix 15.64 5D” aclaré parcialmente la rotura de la regla y dije “Los que me 

conocen, y creo que son muchos, sabrán que siempre produzco algún choque, 

o encierro algún enigma a resolver en frases o contradicciones como la 

expuesta. Si siempre les digo que no me crean, tampoco tienen que 

creerme cuando les digo que me crean, pero a la vez estar atentos a la 

paradoja, porque algo estoy diciendo con esta supuesta contradicción, 

dirigida a quien corresponda y se haga cargo de ella.” Hoy aclararemos 

parte de los enigmas no resueltos o no comprendidos de mis escritos, para 

comenzar a aprender a manejar las energías ocultas en ellos. 

Todo buscador de la verdad tiene que dar, en algún momento de su búsqueda, 

como en la película de Indiana Jones, un salto de Fe. Esto implica jugarse por 

una causa o creencia interna, aún sin contar con la certeza necesaria para 

hacerlo. Ese “salto al vacío” es el punto de inflexión que determina el inicio del 

camino. Todo lo anterior, fue solamente la búsqueda del mismo en la oscuridad 

del bosque, rodeado de trampas y desvíos. Este salto de fe sólo puede darse 

por una necesidad imperiosa de llegar a la verdad, aún a riesgo de arrastrar 

tras de si, toda una vida, porque el salto de fe se da a ciegas, sin la certeza de 

lo que pueda suceder.  Para llegar a ese punto, primero se tiene que haber 

comprobado, que el sendero que se estaba recorriendo tenía las señales 

mínimas que atestiguaran que era el correcto para usted, eso lo da la 

experiencia personal, no se puede transmitir por ninguna otra forma que no sea 

ese medio. Cuando rompí la regla, les estaba pidiendo ese salto de fe, ese 

salto al vacío que sólo puede dar aquel que está preparado, y que marcará el 

inicio de su camino. Sabiendo esto, si releen el artículo en cuestión, notarán 

como fue preparado el terreno “emocional”, a través del centro instintivo, para 

que el centro intelectual tome la decisión de dar el salto de fe. Ese manejo de 

energías, es utilizado también, para la manipulación y el engaño. Gurúes, 
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sacerdotes, políticos, charlatanes en general, utilizan este modelo de 

comunicación y manejos de energías para lograr adeptos y seguidores que los 

lleven a lograr sus propósitos. La diferencia radica que la persona le cree al 

charlatán, por un salto de fe inducido, en vez de comprobar y creerse a él 

mismo, para llegar al punto de inflexión por experiencia propia. Por ese motivo 

son llamados “creyentes” o “feligreses”, porque la creencia o la fe esta 

depositada en una persona y no en el SER. 

Como todo es energía, la palabra o en este caso los escritos, tienen una 

particularidad sagrada, la creación. En “los creadores” dije: “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.” Antes que la luz, y la voluntad del Do, estaba el verbo, el 

sonido, la palabra, pero no como léxico, idioma o vibración, sino como energía 

primordial. La característica de la energía primordial, es que es como una 

célula madre, puede convertirse en cualquier otra energía necesaria para el 

“cuerpo del Do”. El verbo está compuesto por tres partes o elementos 

fundamentales, que son conocidas en la religión católica como la trinidad, 

padre, hijo y espíritu santo. El triángulo es su símbolo y representa, en este 

caso desde la visión del hombre, el padre DO, el hijo UdC y el espíritu santo 

SER. Estos tres vértices del triángulo que representan la trinidad son 

intercambiables según el espacio matricial, realidad o universo en que se 

encuentre, o sea que los “cargos jerárquicos” del padre, hijo y espíritu santo no 

son fijos, justamente por ser un modelo jerárquico. Por ejemplo, desde el 

universo o visión del SER, el padre es el DO, el hijo el SER y el espíritu santo 

la UdC, y desde la visión del espíritu cristalizado (unificación de yoes), el padre 

es el SER, el hijo la UdC y el espíritu santo el DO. Lo importante es lo que cada 

uno representa y las energías que moviliza en la realidad donde se encuentra. 

Aquí llegamos al concepto del AMOR como energía y de amar como producto 

de dicha energía. Si el verbo es la energía primordial, y ésta está compuesta 

por tres partes que son DO, SER y Unidad de Carbono, entonces, por ejemplo, 

cada vez que yo pienso, hablo (escribo) o actúo desde el SER, movilizo las 

energías correspondientes a una parte de la trinidad, que en este caso en 

especial, el del SER, son el fuego del dragón, la frialdad y templanza del acero, 

y la dureza del diamante. Como todo proceso de manejo de energías conlleva 

a una alquimia, indefectiblemente se movilizan también, en menor o mayor 

medida, las energías del DO y de la unidad de carbono, entonces el secreto 

está en saber desde que visión movilizar las energías para llegar a un fin 

determinado, desde el DO, el SER o la Unidad de Carbono.  Si el AMOR lo 

genero desde el SER, el producto (amar) será la consideración externa hacia el 

prójimo CEHP. Si el AMOR es generado desde la unidad de carbono, su 

producto serán las pasiones, y si es generado desde el DO su producto será el 

libre albedrío en el sentido más amplio, que es el que permite la elección de lo 

mejor de lo mejor, y lo peor de lo peor. Desde la visión del Lhumanu, que el DO 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/05/los-creadores.html
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permita el sufrimiento y la maldad a su máxima expresión, no es un acto de 

amor, pero desde la visión del DO eso es completamente diferente, y aquí 

entra en escena la esfera de consciencia y su ubicación espacial, pero eso será 

en otro capítulo de esta cuarta fase. 

Como verán nada es lo que parece y todo tiene un propósito, aún lo menos 

lógico para algunos puede ser lo más lógico para otros, por ejemplo, el 

sufrimiento de alguien, que en realidad es un programa, un sujeto virtual 

aunque usted lo vea real, puede ser el despertar de otro que sea un avatar, y 

cuya esfera de consciencia se encuentre realmente en él. La particularidad del 

avatar, es la necesidad de la búsqueda y que es tibio y no lo dominan las 

pasiones. Aunque todavía no haya manifestado su Ser, tiene la sabiduría de su 

espíritu. La única forma de manejar las energías es siendo un avatar, 

conociéndolas y estando consciente de ellas. Ningún programa con 

consciencia artificial y personalidad virtual, puede manejar energías, sólo 

puede utilizarlas de forma inconsciente si las ignora o semiconsciente si las 

conoce. Es decir, no puede crear situaciones externas e internas verdaderas. 

Pongamos el ejemplo de la manipulación subliminal de la energía primordial 

que vimos en el artículo anterior, los oscuros usan esa energía para manipular 

a las unidades de carbono mediante el impulso compulsivo, pero no pueden 

crear situaciones que afecten al SER directamente, sólo pueden utilizar la 

energía primordial para sus macabros fines, a no ser, que el manipulador sea 

un Avatar, como en el caso de determinados líderes de la historia, y entonces 

puedan crear situaciones que modifiquen los acontecimientos y ubiquen las 

esferas de consciencias en universos diferentes. 

En su momento también dije: “Nada es lo que parece y puedo ver a través de la 

trama el verdadero rostro del enemigo que nos detiene. Por eso les digo a 

todos, que nada es más importante que volver a casa, lo demás, no importa, es 

ilusión, y les pido desde lo profundo de mí Ser, que brillen con su luz y que 

sigan al sol que los guiará a casa.” 

“Pero eso no es todo, hay algo más, algo que ni la mente más creativa puede 

proyectar, algo que sobrepasa todo lo imaginable y a la vez es tan evidente que 

hasta un niño puede darse cuenta, pero está tan fuera de toda lógica que pasa 

desapercibido”. Ahora, sabiendo esto, pregunto, ¿Qué energías habré 

manejado y estaré manejando con estas dos frases? 

 A.M.O.R., c. de control, c. de Moebius, cristalizar, e.m., el Do, el Ser, energía, energía 

primordial,entradas en español, espíritu, jerarquía, luz, octava 

descendente, octavas, religión, UdC 
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47) AVISO 
viernes, 7 de septiembre de 2012 - 21:01  22 comentarios 

Por problemas inesperados y ajenos a mi persona, 

perdí gran parte de la agenda de contacto de 

lectores y los correos privados de las últimas 

semanas marcados para responder, por lo tanto no 

podré contestar mails anteriores al día de ayer. Les 

pido a los interesados en corroborar si dispongo de sus e-mails, me escriban al 

correo de contacto de la página, para incluirlos en la lista. Aprovecho para 

informarles que por problemas personales, la respuesta a sus correos, por 

ahora, demorará más de lo previsto, ya que sólo me queda tiempo para la 

publicación de los artículos y la moderación de comentarios. Mis colaboradores 

se ocuparán por el momento del resto. Disculpen las molestias ocasionadas. 

Un abrazo para todos.  
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48) LOS PROCESOS ENERGÉTICOS 
sábado, 8 de septiembre de 2012 - 22:50  76 comentarios 

Realmente no es necesario saber de los procesos 

energéticos para que estos se lleven a cabo de forma 

correcta, pues son manejados por el centro instintivo y 

motor de forma automática. Pero creo que sí es necesario 

conocerlos, para poder identificarlos e intentar estar conscientes de ellos. Hay 

varios tipos de procesos, físicos, mentales, emocionales, espirituales, etc, etc, 

etc; que podríamos resumir en tres ramas o grupos principales. Procesos 3D, 

4D y 5D, o sea tridimensionales, tetradimensionales y pentadimensionales. 

Aunque en realidad esta nomenclatura es engañosa, pues los procesos en sí 

no dependen de dimensiones.  Esta división es realmente una forma de 

distinción y catálogo de los mismos, para poder estudiarlos de forma ordenada. 

Los 3D corresponden a todo lo físico, los 4D a todo lo mental, y los 5D a todo lo 

etérico. Hoy intentaremos una introducción sencilla a estos procesos 

energéticos, para poder, más adelante, adentrarnos en zonas ocultas de su 

universo. 

Durante varios años, entre otras cosas, me dediqué al estudio de los escritos 

del cuarto camino. Cuando había consumido casi toda la literatura conocida al 

respecto, me di cuenta, como si un relámpago golpeara mi rostro, que Gurdjieff 

había muerto. Su proceso energético había finalizado, pese a toda la 

información y conocimiento que disponía, la energía se había acabado. 

Gurdjieff, ya no existía. Eso me produjo un choque tan fuerte, que comprendí 

que la energía sólo le sirve al que la produce, mientras que éste pueda 

consumirla o compartirla en vida, de otra forma se contamina y termina en algo 

completamente inservible y venenoso. Luego, toda la información, 

conocimiento y sabiduría no tiene más propósito que el de ayudar al despertar 

antes de la partida, para que el espíritu se cristalice, el Ser se manifieste, y la 

esfera de consciencia obtenga continuidad. Ese es el elixir de la vida, la 

inmortalidad. Desde ese momento dejé todo lo aprendido de lado, y comencé a 

aprender de nuevo, pero esta vez, directamente de la fuente. Me propuse ser 

mi propio productor y filtro, mi propia fábrica de energías, y dejar de consumir 

productos ya manufacturados para comenzar a consumir materias primas 

vírgenes. Pero para eso primero tuve que comprender como funcionaba la 

realidad, vaciar la copa para luego llenarla de nuevo, volver a vaciarla y a 

llenarla una y otra vez, hasta que no quedó con que volver a llenarla, más que 

con lo que proviniera de mi interior. El producto de mis procesos energéticos 

fue la sabiduría, y entonces descubrí que la copa nunca más estaría llena ni 

vacía, porque no existía copa, sólo existía la consciencia y energía. 

Todo proceso energético consta de varias “leyes” que los rigen. Si bien estas 

leyes se cumplen de forma mecánica, y no deberían romperse, como toda ley 

en el universo, puede llegar a modificarse si se sabe la trampa. Todas las leyes 

físicas y químicas que conocemos, son subjetivas a la realidad y universo del 

observador. Por ejemplo, la gravedad, es una ley inquebrantable, hasta que se 
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comprende su verdadero funcionamiento, desde ese momento la ley de 

gravedad pasa a ser un “suceso” gravitacional modificable. Con esto quiero 

decir, que las leyes que forman los procesos energéticos, dejan de serlas, 

cuando se conoce su verdadero funcionamiento. Las principales leyes son las 

siguientes: 

1º)- todo se desplaza por movimientos estipulados, repetitivos y continuos. 

2º)- todo se maneja por triadas. 

3º)- Todo proceso es esférico y jerárquico. 

4º)- Con mejor materia prima, mayor calidad de producto. 

5º)- Lo que no se consume se estropea. 

6º)- El resultado final depende de la intención inicial. 

7º)- Una vez iniciado no puede detenerse hasta llegar a un resultado. 

8º)- Un catalizador puede modificar el resultado. 

9º)- La intención inicial depende del grado de consciencia. 

Estos nueve puntos rigen tanto los procesos energéticos 3D, como los 4D y 5D. 

Cada uno en su realidad y universo correspondiente, acomoda las leyes a la 

subjetividad del observador para que tenga sentido en su esfera de 

consciencia. Para que comprendan lo que quiero decir, cuando ustedes 

sueñan, las cosas más ilógicas tienen un sentido y una normalidad, que la 

pierden automáticamente en el momento que se despiertan, y su esfera de 

consciencia se vuelve a ubicar en esta realidad subjetiva 3D. Los procesos 

energéticos no tendrían sentido en 4D o 5D, si no se adaptaran al universo del 

observador, y aquí está la confusión producida por la programación, la esfera 

de consciencia no se adapta al universo, sino que el universo se adapta a la 

consciencia de la esfera, porque no existe la copa, sólo existe la consciencia y 

energía. 

Tomemos como ejemplo un proceso mental en 4D. Este comienza (punto uno) 

con un estímulo en 3D, por consiguiente la materia prima (punto cuatro) es 

tomada de esta realidad por medio del deseo de la unidad de carbono, dejando 

al SER y al DO de lado (punto dos). La ilusión o los miedos (punto ocho) 

desvían el proceso, estropeando el producto (punto cinco) que llega a un 

resultado final, las pasiones, (punto siete) después de recorrer una serie de 

pasos 1,4,2,8,5,7,1 (Punto uno). ¿Qué le recuerda? 

Desde el momento que usted sabe como funcionan las cosas, puede hacer 

algo al respecto, ese es el propósito de esta información, que pueda manejar 

sus procesos energéticos, para no desviar la octava y que lo lleven a buen 

puerto, porque como ya dije toda la información, conocimiento y sabiduría no 

tiene otro propósito que el de ayudarle a despertar antes de la partida, para que 
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el espíritu se cristalice, el Ser se manifieste, y la esfera de consciencia obtenga 

continuidad. La luz del conocimiento alumbrará el camino, hasta que 

encuentren el Sol de su Ser, que los guiará a casa. 

   

 c. de control, consciencia, cristalizar, despertar, el Do, el Ser, energía, entradas en 

español,esfera de c., espíritu, Gurdjieff, la 

fuente, miedo, octavas, sueños, UdC, universo 
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49) EL SECRETO DE LAS OCTAVAS (III) 
sábado, 15 de septiembre de 2012 - 10:18  95 comentarios 

No tenía planeada esta continuación del estudio de las 

octavas, pero los comentarios de un amigo y hermano 

Virya me hicieron pensar, que quizás sería productivo 

cerrar algunos puntos, que podrían generar confusión 

en su análisis al tener una idea inconclusa y 

equivocada de las mismas. En el artículo anterior dije que la toma de 

consciencia de la muerte de Gurdjieff, me había producido un choque que 

cambió mi forma de pensar y actuar. Su deceso, entre otras cosas, me había 

confirmado que Gurdjieff estaba equivocado o no había dicho todo con 

respecto a las octavas y las energías, pues su paralelismo o analogía con las 

notas musicales, tenía huecos que podían hacer agua si se los presionaba. 

Hoy veremos e intentaremos completar “algunos” de esos huecos para que no 

sean un obstáculo o confusión para aquellos que quieran adentrarse en su 

análisis y estudio. 

Tengo grandes desacuerdos y acuerdos con los escritos de Gurdjieff y el cuarto 

camino, por esa razón no suelo recomendar su lectura, pues sería una forma 

de promover el error y atestiguar un falso apoyo a sus ideas, ya que discrepo 

en bastantes puntos cuyo desacuerdo podría confundirlos. Reconozco que la 

analogía de la octava musical con sus choques correspondientes es una forma 

simple y bastante clara de ejemplificar su complicado movimiento, y adentrarse 

en la comprensión de las “leyes” de los procesos energéticos de la creación, 

pero no es, A+B=C. Lo primero que deben saber y tener en cuenta, es que todo 

lo dicho por mí, respecto a las octavas, es acotado e incompleto. El cuarto 

camino no es mi camino y nunca lo fue. El cuarto camino fue el camino de 

Gurdjieff y sus seguidores. El quinto camino de la cinta de Moebius es mi 

camino y el de todo aquel que decida hacerse cargo de su Ser, siendo 

particular y único, pues fue marcado exclusivamente para cada uno de 

nosotros con el ADN de la creación. Si alguno elige el quinto camino por 

seguirme, no es su camino, porque ustedes no tienen que seguirme, sólo 

tienen, si lo desean, que escucharme y no creerme, tienen que sacar sus 

propias conclusiones, investigar y creerse a ustedes mismos, creerle a su Ser. 

En ese momento pueden decir que están recorriendo su propia cinta de 

Moebius y no la mía. Será su quinto camino particular y único. Eso quise decir 

en el artículo anterior con la frase: “la energía sólo le sirve al que la produce, 

mientras que éste pueda consumirla o compartirla en vida, de otra forma se 

contamina y termina en algo completamente inservible y venenoso.” El camino 

de Gurdjieff, sólo le sirvió a Gurdjieff, porque todo aquel que lo siguió por 

creencia, se envenenó al no poder estar dentro de la esfera de consciencia 

expandida y del universo particular y único de Gurdjieff. Aclarado esto, 

comencemos pues con las octavas y sus huecos. 

La octava es un movimiento energético consciente que sigue una secuencia 

repetitiva continua y específica. Si bien se le nombra y conoce como octava por 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/09/el-secreto-de-las-octavas-iii.html
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sus siete notas o vibraciones principales, que influyen directamente en nuestra 

realidad subjetiva, el algoritmo esta compuesto por doce términos o semitonos, 

en donde tendríamos que incluir los cinco sostenidos do#, re#, fa#, sol#, la#. Si 

se toma entonces la octava completa y se la representa en un Dodecágono 

(polígono de doce lados) comenzando en (do) y terminando en (si). Entonces 

tendríamos, do, do#, re, re#, mi, fa, fa#, sol, sol#, la,  la#, si. Imaginemos ahora 

que el dodecágono es el cuerpo interno de un tubo o túnel esférico vorticial, y 

que dentro del mismo se desplaza otro cuerpo cuya forma es triangular. Un 

triángulo equilátero dentro de un dodecágono, cuyos vértices tocan distintos 

semitonos según éste gire y se desplace por el túnel. El triángulo representa la 

tríada conocida como (3,6,9) en los escritos de Gurdjieff. Cada vértice del 

mismo toca un semitono y se convierte en una nota o número del 1 al 12, 

según el punto que va tocando. Por ejemplo, si un vértice toca (do), los otros 

tocarán (mi) y (sol#), siendo la tríada energética (1,5,9) en lugar del (3,6,9) del 

eneagrama de Gurdjieff. En el próximo movimiento o giro de la tríada 

energética será (do#,fa,la), (2,6,10), y en el siguiente pasará a ser (re,fa#,la#), 

(3,7,11) y así sucesivamente mientras se desplaza la octava de forma natural 

dentro del vórtice esférico que la contiene. Cuando el triángulo (tríada) 

completa la vuelta y regresa al punto inicial (do) o cualquier otro de donde 

comenzó, termina una octava y comienza otra. La secuencia de la octava 

dodecaédrica es 1,7142857…y comienza donde se apoya el vértice del 

triangulo de la primer nota como punto de inicio uno. Ejemplificando, con la 

triada (2,6,10), el dos seria el inicio como punto uno, 2=1 entonces la secuencia 

seria (sol,do#,mi,re,sol#,fa,sol). 

Naturalmente la octava no es recurrente, se transforma en recurrencia cuando 

el alimento de la misma no es el adecuado y la energía no es consumida o 

compartida por el productor. En ese momento son necesarios los choques en 

los semitonos faltantes (mi-fa) y (si-do) para liberarla de la recurrencia, pero 

estos “choques” conscientes tienen que ser dados en los puntos donde los 

ángulos del triángulo tocan los semitonos en donde se quedó “trabado” en la 

octava, o sea si tomamos como ejemplo la tríada (re,fa#,la#), (3,7,11) y el 

alimento principal fue tomado de alguno de los tonos o semitonos de la misma, 

tenemos entonces dos intervalos como posibles lugares del choque consciente, 

uno entre el intervalo (re-fa#) y el otro en entre el intervalo (fa#-la#). En este 

intervalo tenemos las notas (sol), (la) y el semitonos (sol#) que cubre el choque 

para llegar a (la#), así que sólo hace falta darle el impulso, en este caso, entre 

(mi-fa) que no tiene semitono para llegar de (re) a (fa#), para que la octava 

continúe su curso. Por lo general en los lugares que se detiene o entra en 

recurrencia una octava, son en los semitonos faltantes (mi-fa) y (si-do). 

Podríamos hacer una analogía y decir que los semitonos (do#, re#, fa#, sol#, 

la#) son los imanes del motor que hacen girar al núcleo o tríada, como no 

existen “imanes” (mi#) y (si#), la distribución no es equidistante y el motor 

puede detenerse si en esos lugares no generamos la energía necesaria 

(alimento correcto o choque consciente) para que continúe 

moviéndose. Concluyendo, siempre hará falta uno o dos choques según como 



169 
 

se ubique la tríada dentro de la octava, para que esta retome su curso o 

concluya satisfactoriamente su recorrido. 

Dentro de este proceso en esta realidad, se descartan los semitonos por 

motivos de espacios matriciales, que no explicaré ahora, y todo queda reducido 

a siete notas y dos intervalos, que son los semitonos faltantes (mi-fa) y (si-do) 

mencionados en los textos de Gurdjieff. El dodecágono se transforma en un 

eneágono de nueve lados y nueve vértices, con un triángulo, tríada (3,6,9) 

dentro, y el proceso energético de la octava, se acomoda a la consciencia de la 

esfera en este universo correspondiente a nuestra realidad subjetiva. Luego la 

secuencia 1/7=0,142857…, y todo lo ya conocido y relatado en los artículos 

anteriores. Podríamos concluir que la naturaleza de la octava es espiralada, 

cíclica y continua, y la consciencia-energía (Do-Ser-UdC) es el vehículo de 

desplazamiento triangular de la misma por medio de la vibración. La trinidad 

como catalizador del proceso, la octava resumida de siete notas como 

manifestación de un movimiento energético consciente o reflejo de la octava 

completa de doce semitonos, dentro de un espacio esférico o túnel vorticial de 

la consciencia del Do, siguiendo y respetando una secuencia y jerarquía 

estipulada de movimientos. De ahí los números sagrados tres, siete y doce en 

los textos bíblicos y religiosos, y las tres primeras leyes de los procesos 

energéticos. 

1º)- todo se desplaza por movimientos estipulados, repetitivos y continuos. 

2º)- todo se maneja por tríadas. 

3º)- Todo proceso es esférico y jerárquico 

Esto no es todo, es sólo una parte del conocimiento, para mostrar que nada es 

lo que parece, que la copa siempre vuelve a llenarse y lo seguirá haciendo 

hasta que “sientan” que no existe la copa, sólo la consciencia y la energía. Con 

esto doy por terminada la información sobre las octavas. El conocimiento y la 

sabiduría de las mismas, depende de ustedes y exclusivamente de ustedes. 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche dijo “Dios ha muerto”, yo digo Dios ha nacido. Y 

usted, ¿Qué dice?  

 

Ver Complemento audiovisual del artículo  
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50) LOS IDIOTAS DE SIEMPRE 
sábado, 22 de septiembre de 2012 - 19:33  102 comentarios 

Cada tanto hago un recorrido por Internet observando 

los distintos blog y foros que se dedican a debunkear, 

valga la absurda conjugación de un sustantivo, todo el 

trabajo de aquellos que tuvieron la osadía de ir un 

paso más allá y mostrarle al mundo que la magia 

existe. Realmente me sorprende la falta de criterio y 

de coherencia argumentativa de estos “sujetos” que 

yo llamo, los idiotas de siempre. Su análisis y visión es 

tan limitado, que por ejemplo en mi caso particular y del blog, en donde “Don 

gato y su pandilla” no escarmientan y se dedican afanosamente a desprestigiar 

y ridiculizar todo lo que expongo, no se dan cuenta que todo lo que digo es una 

mentira y están luchando contra molinos de viento.  

Si, “MENTIRA”, como escucharon, porque sólo forma parte de mi universo 

particular, de mi cinta de Moebius, de mi quinto camino, de mi forma de 

transmitir verdades que escapan a la percepción, a ideas y conceptos 

abstractos, y que si no usara un lenguaje nuevo, una matemática y física 

diferente, sería imposible de explicar, sería imposible de ejemplificar, sería 

imposible de hacerlos pensar, sería imposible de transmitir. ¿Qué importa si 

existen los vaet, si son positivos o negativos, y si se pueden medir o 

comprobar? ¿Qué importa si puede existir una esfera de radio cero, o un 

espacio matricial 7x7 o 4x4? ¿Qué importa si la resonancia Schumann es de 

7.82, 13.33, 14.40, 15.64 o dos millones de Hz? ¿Qué importa si el efecto Tesla 

influye o no en los seres humanos y en la vida? ¿Qué interesa si la octava gira 

o vibra, si su secuencia es 0,1428571 o 1,7142857, y si es de siete, doce o 

quinientas notas? ¿Qué idiota pierde tiempo y energía en rebatir una teoría 

sobre el sol o la luna que dijo un desconocido en la red, o cualquier otra sarta 

de estupideces como las que digo yo o mis colaboradores y lectores. Lo 

importante son las energías que se mueven en cada loco artículo, en cada 

palabra, en cada choque, en cada comentario, en cada opinión de los miles de 

lectores. Lo realmente importante es lo que sucede en el interior de cada uno, 

en su espíritu, en su Ser, en su día a día, que gracias a poder tomar 

consciencia de su existencia y su SER, son mejores personas que ayer, y la 

magia vuelve a sus vidas, la magia que le sustrajeron los idiotas de siempre, 

aquellos que no llegan a ser ni siquiera Lhumanus, porque se quedaron en 

Pasus fronterizos, grises, y amargados, sin sueños, tristes sombras 

conformistas y vacías. Esos idiotas de siempre que promueven y defienden la 

miseria del hombre y esta realidad para que sigamos inmersos en la basura. 

Tuve la intención de exponer sus propósitos, de publicar el informe de la 

investigación, pero me di cuenta que no vale la pena, porque no son lo que 

creía, son los idiotas de siempre, tan idiotas que hasta los oscuros los 

desprecian, porque arruinarían sus planes como perfectas máquinas de 

estupidez que son. Los oscuros por lo menos son inteligentes, muy inteligentes, 
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y tienen un propósito definido, aunque sea despreciable y contrario al nuestro, 

pero los idiotas de siempre no tienen ni eso, tienen nada más que su idiotez. Y 

sí, ya sé, el próximo encabezado del blog del idiota y similares será “POR FÍN 

MORFÉO RECONOCIO QUE MENTÍA”. “Miento” igual que Jean-Pierre Garnier 

Malet, Nassim Haramein, Marko Rodhin, Corrado Malanga, Bob Dean, Rafael 

López Guerrero, Rafael Palacios, Alberto Canosa, Jhon Doe, Jose Luis 

Camacho, David Icke, Despertares, Xentinel y tantos otros mentirosos 

empedernidos que tuvieron y tienen la valentía de admitirlo. Miento como 

mienten Las tinieblas de la mente, Radio tierra viva, Maestro viejo, El libro de 

los misterios, Esencia Veda, La verdad nos hace libres, Valdeandemagico, 

Huele a despertar, Conexión con otras realidades, Masa critica consciente, 

Original thinks, La integral del kaos, Yo soy lucia la luz del mundo, Dinora hoy, 

Km0personal, Espiritfartlek.es, pijamasurf.com, dygnet.com, e infinidad más de 

blog y Webmaster amigos que diaria y valientemente divulgan la verdad. 

Este espacio sencillo y humilde, está integrado como muchos otros, por todo lo 

imaginable, Lhumanus comunes simples y sinceros, trabajadores, empleados, 

comerciantes, empresarios, educadores, ingenieros, matemáticos, físicos, 

estadistas, técnicos, informáticos, astrólogos, astrónomos, músicos, plásticos, 

artistas, escritores, miembros de las fuerzas armadas, de la fuerza aérea, de 

seguridad, del estado, militares, masones, rosacruces, gnósticos, judíos, 

protestantes, ortodoxos, budistas, seguidores del zen, del tao, de Krisna, 

religiosos en general, rescatistas, médicos, psiquiatras, psicólogos, periodistas, 

amas de casa, jefes de familia, jóvenes, adultos, deportistas y tantos otros de 

los que no tengo conocimiento. Lhumanus, Humanos y Viryas  que por su 

propia decisión eligieron las "mentiras" de este espacio y de este Administrador 

para intentar conseguir lo que los idiotas de siempre le quitaron, la fe, el amor y 

la ilusión de que existe un mundo mejor, un mundo donde la magia hace 

posible lo imposible, que el hombre sea feliz, libre y justo, donde el sufrimiento, 

el dolor y la enfermedad sea un mal recuerdo, donde la palabra sea un 

contrato, donde decir hermano no sea una muletilla, donde llorar, abrazar y 

besar no sea sinónimo de debilidad, donde decir la verdad no sea una utopía, 

donde el amor sea el AMOR y no un eslogan, donde la amistad valga más que 

el dinero, donde el espíritu sea el habitante del Ser, donde el respeto sea la 

norma y nadie, absolutamente nadie, se encuentre como ahora, solo, aunque 

esté rodeado de gente. Todo aquel Webmaster que le interese conocer a los 

idiotas de siempre, puede pedirme el informe de inteligencia en privado, y 

gustoso le remitiré un resumen del mismo luego de verificar sus 

credenciales, para atestiguar la estupidez de los implicados. 

No se confundan, no estoy enojado ni molesto, digo esto porque quiero, porque 

es mi casa y soy el anfitrión, esta no es una reacción de mi ego, es una 

manifestación de mi espíritu, que es el protector del Ser y el defensor del 

prójimo, es el guerrero más implacable que existe, porque tiene el fuego del 

dragón, la frialdad y templanza del acero, y la dureza del diamante, que le da el 

contacto con el Ser. Al espíritu no le tiembla el pulso cuando tiene que actuar 

por una acción, y si es necesario puede sacrificarse por el propósito y el 
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prójimo. Como esta es mi casa, y soy el espíritu de mi Ser manifestado, puedo 

accionar a consecuencia sin preocuparme que se ofusquen u ofendan, y si 

algún defensor de causas perdidas de los idiotas de siempre se siente aludido, 

pues lo invito a que se retire antes que yo lo eche de mi castillo. Sé que por su 

propio encono terminaron convirtiéndose en lectores habituales de este 

espacio, sé que intentaron e intentan comentar con distintos nick, aunque 

algunas veces lo permití y otras no, no soy ajeno a sus intenciones. Pero ahora 

ya me aburrí, no estoy dispuesto a seguir su juego, así que me llevo mi pelota, 

ustedes búsquense la suya, fin del juego para ustedes y comienzo del juego 

para mí, el cual me gusta jugar y juego muy bien. El juego de, voy a molestar a 

los idiotas de siempre hasta que me aburra, publicando todas las "mentiras" 

que se me ocurran, mientras sirvan para despertar, y manifestar al SER. 

 

Dedicado a los idiotas de siempre. 

 

 A.M.O.R., c. de Moebius, despertar, ego, el Ser, energía, entradas en 

español, espíritu, Humano,lhumanu, magia, oscuros, pasú, universos, Virya 
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51) CONSTRUYENDO VERDADES (II) 
sábado, 29 de septiembre de 2012 - 17:25  100 comentarios 

“…Ya saben que este es un espacio jerárquico, el que no 

esté de acuerdo o no le guste el término y lo que ello 

conlleva, puede retirarse ahora, pues en esta etapa se 

notará más que nunca…” Cuarta fase. 

Siguiendo con la línea de construyendo verdades hoy 

profundizaremos en uno de los temas más controvertidos 

de los últimos tiempos. Pretendo mostrar y exponer, de la 

manera más clara y simple posible, que la mayoría de la tecnología conocida 

en el mercado, es de procedencia extraterrestre, y ni hablar de la oculta al 

común de la gente, que manejan los círculos de poder de la que no nos 

ocuparemos ahora. Antes de comenzar, les recomiendo la lectura del artículo 

“la tecnología imposible”, como introducción al tema. 

 

Bardeen, Shockley y Brattain 

en los 

Laboratorios Bell en 1948. 

William Bradford Shockley, premio nobel de física en 1956 por sus 

investigaciones sobre semiconductores y el descubrimiento del efecto 

transistor, junto con John Bardeen y Walter Brattain compañeros de 

investigaciones en los laboratorios Bell en 1945,  “descubrieron y desarrollaron” 

supuestamente en 1947, el  primer transistor de contacto, y el 7 de abril de 

1949, Shockley realiza la primera prueba de lo que él llamó, el principio del 

"sandwich" transistor; siendo el comienzo de la nueva era de la electrónica y la 

física de las partículas. Había logrado mágicamente, el transistor de estado 

sólido. Pueden encontrar mucha información y bibliografía al respecto en la red, 

lo que no encontrarán es que William Bradford Shockley formó parte del grupo 

Majestic12 y el Bell Labs fue una de las compañías contratistas encargadas de 

llevar a cabo la investigación e ingeniería inversa de la tecnología extraterrestre 

recuperada. Claro está que para tener la certeza de esto, también se tiene que 

tener la seguridad que gran parte o todo el documento Milton William Cooper 

es cierto, si no, se entrará en el bucle de la duda. Éste fue el comienzo del 

paradigma más controvertido de esta época, el salto tecnológico más grande y 

rápido conocido en la historia de la humanidad. De la válvula de vacío, al 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/09/construyendo-verdades-ii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/09/construyendo-verdades-ii.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/08/cuarta-fase.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/04/construyendo-verdades.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/03/la-tecnologia-imposible.html
http://4.bp.blogspot.com/-fU7uqvWbYzs/UGcQr_kgUKI/AAAAAAAAAm0/ijGhljNe9K8/s1600/Bardeen_Shockley_Brattain_1948.JPG
http://1.bp.blogspot.com/-dusEC24HG6s/UGcWxUz3F8I/AAAAAAAAAnU/CKsgVNflSm4/s1600/construyendo+verdades+(II)2.jpg


174 
 

transistor de estado sólido, en menos de dos años y sin una etapa previa e 

intermedia que justificara el cambio. Evolución tecnológica por generación 

espontánea a su más alto nivel. 

No es necesario conocer en detalle la historia antes narrada para comprender 

la verdadera importancia de este acontecimiento. La humanidad entró a la era 

tecnológica gracias a la participación de los seres extraterrestres, sea de forma 

cooperativa y voluntaria o no. El transistor de estado sólido fue la única 

tecnología lograda por ingeniería inversa, que salió a la luz casi de forma 

inmediata luego de ser comprendida y desarrollada. Después de este proceder 

lógico y necesario, toda aquella tecnología conocida, tiene por lo menos 

doscientos años de desfasaje antes de salir al mercado y tomar conocimiento 

público. O sea que, hay doscientos años de retraso entre la tecnología que 

liberan y usamos, y la que mantienen oculta y usan ellos. Por ejemplo los 

microprocesadores más avanzados del mercado, ya son obsoletos comparados 

con la tecnología que manejan los círculos de poder. Se habla del procesador 

cuántico como el futuro de los microprocesadores, porque ya es tecnología 

obsoleta. Los microprocesadores actualmente desarrollados en DARPA, 

conjuntamente con “ingenieros” extraterrestres, no son binarios, son 

procesadores de burbujas matriciales dimensionales, por no encontrarle un 

mejor nombre que los represente (no confundir con procesadores binarios 

matriciales SIMD) cuyo bit de información es una matriz espacio-dimensional, 

que trabaja como los espacios matriciales. Por ejemplo un PBMD (procesador 

de burbuja matricial dimensional) 12x12, trabaja con 144 posibilidades o 

realidades al mismo tiempo en un solo bit de información, cada uno en una 

vibración diferente de realidad virtual cubriendo toda la gama de posibilidades 

dentro de cualquier algoritmo procesado. Es como si tuviéramos todas las 

posibilidades de la ecuación de elección sucediendo al mismo tiempo. Esto no 

sólo logra cubrir los futuros alternativos (diferentes resultados según las 

variables) del proceso algorítmico, sino que ocupa un espacio tan diminuto, que 

puede considerarse despreciable en la materia, logrando ser “implantado” o 

instalado en cualquier espacio del tamaño de unos pocos micrones. Si ustedes 

tuvieran un procesador de burbuja matricial en su computador, no notarían la 

diferencia más allá de su velocidad de procesamiento, que sería un poco 

superior a un i7 de Intel, pues su uso estaría limitado al 1 x 10^-143 % (uno por 

diez elevado a la -143); que es igual a 0,00...seguido de 140 ceros más,  y al 

final un 1,  pero en cambio, utilizado en procesos de inteligencia artificial, sería 

superior en análisis, al cerebro de Albert Einstein y Stephen William Hawking 

juntos. Una de las características más notables de esta tecnología, es su 

trabajo en frío  o sea que no levanta temperatura, sino que la desciende. Por 

ejemplo, una nave extraterrestre, comúnmente llamada OVNI o platillo volador, 

cuya definición correcta es “trazador matricial vectorial”, pues la nave no viaja, 

solo traza la ruta y lo que se desplaza es el espacio-realidad alrededor de ella, 

tiene una estructura inteligente que se enlaza con el piloto, formando un 

conjunto bio-máquina perfecto, este enlace y todo el TMV, es monitoreado y 

controlado por un PBMD de matriz 128x128 como mínimo, que sería imposible 

de refrigerar si no trabajara en frío. 
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 Hormiga sosteniendo 

un microchip 

PBMD  2x2 en su mandíbula  

Mucho de lo común y cotidiano está regido por tecnología extraterrestre. 

Celulares, fotografía digital, grafeno, microprocesadores, nanotecnología, lcd, 

armas de partículas, HAARP, RMI, fibra óptica, láseres, kevlar, videojuegos, e 

infinidad de tecnologías que usan procesadores binarios, y otras que ya usan 

procesadores cuánticos o de burbujas matriciales sin que usted se dé cuenta, 

como algunos insectos y virus llamados nanomites, los trajes de invisibilidad de 

la armada Americana, los vehículos de ingeniería inversa como el TR-3B de la 

fuerza aérea de Estados Unidos y algo de lo que ni se imagina, su tarjeta de 

crédito, la cual dispone de un microchip de burbuja matricial dimensional 2x2, 

suficiente para registrar, rastrear y anticipar todos sus datos y actividad 

comercial de toda su vida, dando además la localización exacta de su 

ubicación geográfica en cualquier momento del día con anticipación, dentro de 

su particular ecuación de elección. La realidad es como las películas de Harry 

Potter, existe un universo visible para el común de la gente, y otro muy distinto 

para los magos y hechiceros deHogwarts.   

Adelanto a los idiotas de siempre que todo lo dicho en este artículo y los 

venideros es mentira, es sólo producto de mi imaginación, y lo que 

verdaderamente cuenta son las energías que generan, así que ahórrense la 

crítica y la discusión, ya que no es necesario rebatir nada de lo dicho. No me 

crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

Es la única manera de destruir una mentira para que se convierta en realidad, y 

la verdad, por fin, salga a la luz. Nosotros convivimos con la tecnología 

extraterrestre, forma parte de nuestras vidas y podemos considerarla 

patrimonio de la humanidad, no sólo de unos pocos que la usan para 

manipularnos y dominarnos a su antojo y conveniencia. Tecnología que serviría 

para terminar con el hambre, el sufrimiento, las enfermedades, la miseria, y 

llevar al Lhumanu a un siglo de paz, a una edad de oro, preludio de la Matrix 

15.64, que quieran o no, se instalará por defecto en este universo. Recuerden, 

recuerden que esto es posible, que ya sucedió, que ya están ahí. Recuerden 

que la existencia tiene magia, la magia que ustedes recuperaron de entre los 

escombros de este mundo, y que será el nuevo paradigma del Humano cuando 

al fin, la magia, se instale definitivamente en esta realidad.     

http://3.bp.blogspot.com/-Py7Sa8IYQWA/UGcYN67mcdI/AAAAAAAAAnc/EtyQxkmHRJU/s1600/ant_wideweb__430x317.jpg
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52) SELECCIONES 
domingo, 7 de octubre de 2012 - 09:50  30 comentarios 

Reprogramando el ego   

El Ego, o la extensa gama de observación es un 

término inventado por Morféo para describir la 

herramienta que nos fue dada para comunicarnos con nuestro entorno. No es 

ni buena ni mala, no es más que una herramienta, que, como tal, ha sido vuelta 

contra nosotros, como el que usa un martillo para matar. 

En su origen fue necesario para nuestra interacción con el medio, sin él no 

seríamos más que una cáscara vacía de significado. Nos arropa y nos arrulla 

con sus cantos de sirena que no traen más que perdición para el infame que lo 

escuche. ¿Por qué esto es así? Porque jamás se vio una herramienta tan 

perversa al servicio del hombre que nunca supo dominarla. Fue creada con la 

intención de dominarnos a todos en un tiempo que carece de medida pues su 

dimensión está fuera de este plano. 

Jamás comprenderéis cuál fue su verdadero propósito pues se halla inmerso 

en el corazón del hombre cuyo camino queda vetado por el celoso guardián de 

la ira y el miedo, aquel que debió someternos a la voluntad de los mayores. 

El hombre lleva dentro de sí la semilla de la victoria, oculta en lo profundo de su 

ser, en un lugar inaccesible para los que no osan aventurarse en la búsqueda 

del eterno fuego que yace en las profundidades del alma humana. No serán 

aquellos que lo busquen quienes lo encuentren, sino que será hallado por sí 

mismo, por derecho divino, pues no puede ser arrebatado a quienes ya lo 

encontraron, por más que sea escondido en lo profundo de su ser. 

Despierta en ti la llama de la vida eterna, negada de tu derecho divino y 

encuentra la vida que te fue arrebatada. 

Sólo la sensación de haberlo escrito ya merece la pena. 

Un abrazo 

Carro. 

 

 corazón, ego, entradas en español, miedo 
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53) HUMANIDAD 
lunes, 8 de octubre de 2012 - 10:10  74 comentarios 

Según Wikipedia el término humanidad se puede referir 

a: 

En antropología: El ser humano como especie (Homo 

sapiens). El ser humano como género 

(Homo). Lanaturaleza humana. 

En psicología:  El comportamiento humano. 

En demografía: La población mundial, el conjunto de todos los habitantes de la 

Tierra. 

En moral: La compasión, el altruismo y otros rasgos morales positivos. 

En educación y epistemología: Humanidades, el conjunto de disciplinas 

relacionadas con el conocimiento humano y la cultura. 

En música: Humanidad, álbum de Lincoln Thompson de 1974. Humanidad, 

canción de Scorpions de 2007. 

En cine: Humanidad, película de Ralph Morgan de 1933. 

Pero ninguno considera lo importante del sustantivo, la esencia misma del 

nombre y del hombre, su Ser de luz. 

El término humanidad deriva de la palabra humano (humanus, del 

latin humanitas) Lhumanu en hiperbóreo, por consiguiente el sustantivo 

correcto sería Lhumanidad, lhuma de lhumanus y el sufijo nominal idad, que 

denota cualidad o estado de "claridad", o sea que podríamos definir a la 

palabra humanidad como la “claridad del humano”, la luz del Lhumanu. 

Humanidad por consiguiente es la capacidad del hombre de alumbrar y guiar a 

otros, todo aquel que no ejerza este concepto, no puede considerarse Humano. 

Cuando hablo de humanos en minúscula hablo en los términos de las 

definiciones antes citadas de Wikipedia. Cuando hablo del Humano con 

mayúscula, hablo de la definición dada ahora, “la capacidad del hombre de 

alumbrar y guiar, como un verdadero faro de luz, a otros hermanos, respetando 

el camino elegido en esta existencia, sea el que fuere, mediante la 

consideración externa hacia el prójimo.” Cualquier tribu o aborigen del planeta, 

tiene más Humanidad que usted o yo. 

Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), político, escritor, docente, periodista 

y militar argentino; gobernador de la Provincia de San Juan entre 1862 y 1864, 

presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874, Senador Nacional por su 

Provincia entre 1874 y 1879 y Ministro del Interior de Argentina en 1879. 

Escribió en 1845  “Civilización y Barbarie”; el libro también conocido luego 

como "Facundo", trata sobre el caudillo riojano Facundo Quiroga y las 

diferencias entre los federales y unitarios. Es una descripción de la vida social y 
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política del país de esa época, pues ofrece en él una explicación sociológica 

del mismo, fundada en el conflicto entre la «civilización» y la «barbarie», 

personificadas respectivamente en los medios urbano y rural. La “barbarie” 

como llamaba despectivamente Sarmiento a los indígenas, y habitantes del 

interior, era en realidad lo más cercano a la Humanidad, y la “civilización”, lo 

más próximo a la barbarie. Un pro-corona (amos) como Sarmiento, comenzó el 

adoctrinamiento en Argentina, que otros ya habían iniciado hacía siglos en 

Europa y algunos años antes, en América del Norte. La deshumanización se 

había iniciado, para llegar a lo que hoy es el mundo, la barbarie de la que 

Sarmiento formaba parte, y que tanto criticaba equivocadamente, al proyectarla 

en los que todavía eran Humanos. 

El ejemplo más claro de Humanidad que existe hoy en día en el planeta, son 

las tribus de aborígenes que aún quedan sin “colonizar”. Hollywood, como 

siempre, da su ejemplo de Humanidad destruida por la civilización en la 

película Avatar, En el mundo creado por James Cameron, los Na'vi de 

Pandora, una de las lunas de Polifemo, un planeta del sistema estelar Alfa 

Centauro, a 4,4 años luz de la Tierra, viven como verdaderos Humanos, en 

armonía total con su habitad, entorno y prójimo, hasta que llega la “civilización” 

a explotarlos y destruirlos, igual que pasó en las Américas y otras partes del 

mundo a lo largo de la historia. Casualmente, una de las razas alienígenas 

contactadas, provienen de Alfa Centauro. Según Clifford Stone, los “Alfa 

Centauri”, que se destacan por su “Humanidad”, se caracterizan por promover 

la justicia social, la libertad humana, y el uso responsable de la tecnología, 

viviendo acorde y en armonía con la naturaleza. La Humanidad no pasa por 

especies terrestres o alienígenas, ni es patrimonio del hombre y de este 

planeta, la Humanidad pasa por el contacto con el SER. Todas estas 

características de Humanidad, no pueden ser manifestadas si el que gobierna a 

la unidad de carbono Lhumanu, es el ego. Sólo el SER tiene la capacidad de 

expresar todas las propiedades de la Humanidad a través del Espíritu, su 

cuerpo de enlace divino. Mientras usted siga siendo un ego enlazado con la 

unidad de carbono a través de su Alma, no tiene ninguna posibilidad de 

manifestar Humanidad, y quedará acotado a manifestar una simple humanidad 

representativa de la barbarie de la civilización moderna. 

La pregunta obligada después de leer esto es, ¿Cómo empiezo? La respuesta 

es simple, recordando cuando era Humano, no hace mucho, sólo unos años, 

cuando aún tenía amigos por la amistad, que vivían cerca de su casa, porque 

eran los hijos de sus vecinos, que eran a su vez amigos de sus padres, que se 

preocupaban si usted no estaba bien, que le tendían una mano o le prestaban 

algo si necesitaba, que comían juntos en las fiestas, que se contaban 

anécdotas y compartían experiencias, que conocía sus nombres, apellidos y 

trabajos, que se llamaban por sus apodos, que se juntaban en el bar o club del 

barrio a compartir un momento, que se deseaban los buenos días, buenas 

tardes y buenas noches,  que siempre estaban dispuestos cuando los 

necesitaban y acudían a ayudar al prójimo naturalmente, sin titubeos o 

consideraciones egoístas y personales, en fin, que vivían en comunidad pese a 
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las circunstancias de la civilización. Ahora todo es por interés, conveniencia o 

ego, y el bar fue suplantado por las redes sociales, y éstas suplantaron lo 

Humano por lo mecánico, despersonalizado y virtual, con un muro donde se 

exhiben como mercadería; tengo cientos de amigos y seguidores, soy popular, 

soy lindo/a, soy querido/a, soy simpático/a, soy especial, soy diferente, me 

saco fotos llamativas y sensuales, me muestro en poses sexy, me vendo por un 

¡me gusta!,  soy el mejor, soy único/a, soy ego, soy ego, SOY EGO!!!! 

Mientras termino este artículo me brota una sonrisa, una felicidad sin sentido, 

un ¡¡que bien lo hicieron!!, y recuerdo mi hogar, mi mundo, lo que dije a mis 

hermanos Viryas.“¡¡Cómo nos truncaron la Humanidad!! Los respeto por la 

capacidad que tienen de conseguir sus objetivos, ojalá tuviéramos la misma 

fuerza para revertir esta realidad, pero sé, aunque desearía lo contrario, que el 

humano es exactamente como lo describo en carta de un iniciado. Quizás, esta 

loca cruzada, ayude un poquito a equilibrar la balanza, y que muchos 

hermanos despierten del letargo en que los indujeron.” Mientras tanto, la buena 

música, como siempre, nos devuelve un poco de Humanidad. Quizás sea por, 

“su modo de SER”. 
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54) EL SEGUNDO CEREBRO 
sábado, 13 de octubre de 2012 - 10:33  71 comentarios 

“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”. Cerebro y mente. 

Estamos acostumbrados a pensar que el único y más importante órgano del 

cuerpo humano, que tiene la capacidad innata de procesar información 

proveniente del sistema nervioso central y los sentidos, es el cerebro. Desde 

tiempos inmemoriales se conoce que no sólo el cerebro tiene esa capacidad, 

sino que además existe otro órgano que procesa determinada información y 

está íntimamente conectado también con el sistema nervioso central y que 

ahora la ciencia lo reconoce como tal. Este órgano fundamental para la vida 

de  la unidad de carbono, está asociado a algo que también es considerado 

desde siempre, como el fluido sagrado de los dioses, la sangre.  El 3 de 

diciembre de 1967 el Doctor y cirujano Sudafricano Christiaan Neethling 

Barnard, llevó a cabo el primer trasplante cardiaco del mundo. Louis 

Washkansky, un comerciante de 56 años recibió el corazón de Dénise Darvall, 

una joven de 25 años que falleció en un accidente automovilístico unos minutos 

antes del trasplante. Dieciocho días después, Washkansky fallecía por una 

neumonía. Desde ese momento las técnicas y procedimientos se fueron 

perfeccionando hasta llegar a los promedios actuales de sobrevivencia de 9.3 

años.  

 

Tony Huesman fue la persona con mayor tiempo de vida después de un 

trasplante de corazón, con 31 años de sobrevida desde la operación hasta su 

muerte el 9 de agosto del 2009 a los 51 años. Se sabe que los trasplantados 

cambian sus hábitos, gustos y emociones siendo similares a las de sus 
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donantes, hasta el punto de tener "recuerdos" del donador, demostrando que 

el corazón no sólo palpita, sino que también recuerda. Después de esta 

pequeña introducción médica e histórica, pasemos a lo que nos interesa 

realmente, el verdadero propósito del Corazón, no como órgano principal del 

sistema circulatorio, sino como el segundo cerebro del hombre. 

Se ha descubierto que el corazón contiene un sistema nervioso independiente 

con más de 40.000 neuronas y una compleja red de neurotransmisores, 

proteínas y células de apoyo. El corazón puede tomar decisiones 

independientemente del cerebro. Puede aprender, recordar y percibir. El 

corazón tiene cuatro tipos de conexiones que van hacia el cerebro. 

1º) Conexión neurológica, mediante la transmisión de impulsos nerviosos. El 

corazón envía más información al cerebro de la que recibe, es el único órgano 

del cuerpo con esa propiedad, y puede inhibir o activar determinadas partes del 

cerebro según las circunstancias. 

2º) Conexión bioquímica, mediante hormonas y neurotransmisores. El corazón 

produce la hormona ANF (factor natriurético atrial). Uno de sus efectos es 

inhibir la producción de la hormona del estrés y producir y liberar oxitocina, 

conocida como la hormona del amor. 

3º) Conexión biofísica, mediante ondas de presión. A través del 

ritmo cardíaco y sus variaciones, el corazón envía mensajes al cerebro y al 

resto del cuerpo. 

4º) Conexión energética, mediante el campo electromagnético del corazón, que 

es 5.000 veces más intenso que el del cerebro. Su potencia genera lecturas de 

campo magnéticos entre dos y cuatro metros alrededor del cuerpo, que 

cambian en función del estado emocional del sujeto. Esto último lo convierte en 

el mejor radio-receptor-transmisor de ondas electromagnéticas que 

disponemos, mejor aún que el cerebro. 

 

Más allá de estas características biofísicas últimamente descubiertas, el 

corazón fue, es y será una imagen representativa del Amor en la iconografía 

filosófica, religiosa y sagrada, justamente por la importancia que tiene como 

elemento o herramienta de Humanidad y liberación. “El sagrado corazón de 

Jesús”, que la iglesia Católica Apostólica Romana, desvirtuó y usó de una 

http://4.bp.blogspot.com/-N8KNY8QgB-s/UHlljm943rI/AAAAAAAAAqI/W6kenRemk_w/s1600/sagrado+corazon.jpg
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manera obscena, casi macabra, rodeándolo con una corona (cadena) de 

espinas y clavado por la cruz romana del demiurgo, es la representación 

católica del poder (fuego) de cristo, encadenado por la materia de la 

humanidad, mediante el dolor y el sufrimiento de la cruz del Demiurgo, para 

limitar su libertad y Humanidad. La etimología de la palabra "sagrado" o 

"sacro", proviene del verbo sacrare, que significaba "consagrar"; lo sacrum 

(sacro). Los pueblos prehistóricos indoeuropeos empleaban la raíz (sak-) y su 

forma sufijada (sak-ro), sakro, para nombrar todo aquello que veneraban y era, 

por tanto, objeto de rituales sagrados. Lo sagrado entonces, aplicado a una 

cosa, objeto o persona, permite a un grupo o sociedad humana, creer y ejercer 

una dualidad binaria (0-1) de mentira-verdad, pues Sagrado sería lo opuesto a 

Profano. Entonces su traducción correcta sería “el verdadero corazón de 

Jesús” que interpretado de forma intuitiva, dejando la programación de 

lado, podría ser traducido como, “el cerebro de Cristo en Jesús”, “el cerebro del 

SER en el Lhumanu”, “el verdadero cerebro”, el uno (sagrado) en el cuerpo, el 

Do en el Humano, el SER. 

Pensar con el corazón, sentir con el corazón, amar con el corazón, aprender 

con el corazón, hacer con el corazón, decir con el corazón. Si tendríamos que 

buscarle un lugar físico al centro emocional y espiritual, sería el corazón. 

 Todas las energías primordiales tendrían que ser procesadas por el segundo 

cerebro, el corazón, pero como éste no se encuentra activado ni entrenado 

para tal propósito, es procesado con el primer cerebro, el de la cabeza, y 

desvirtuada completamente. Actualmente el corazón trabaja con el centro 

motor e instintivo produciendo un desequilibrio emocional y espiritual al 

procesar la energía primordial de forma incorrecta, que ya pasó primero por el 

centro intelectual, terminando en una falsa humanidad y pasiones contenidas, 

incluidas las que consideramos humanitarias como la caridad, lástima y 

compasión. El verdadero propósito del corazón, es el de ser el cerebro 

encargado de procesar las energías de la Humanidad, “la capacidad del 

hombre de alumbrar y guiar, como un verdadero faro de luz, a otros hermanos, 

respetando el camino elegido en esta existencia, sea el que fuere, mediante la 

consideración externa hacia el prójimo.” En otras palabras, el corazón es el 

cerebro del Humano, mientras que el cerebro es el corazón del humano. 

Comencemos a usar nuestro segundo cerebro para pensar, decir y actuar; 

quizás nos llevemos una sorpresa y descubramos desde el corazón, que la 

nueva Matrix ya está aquí.  

Enlaces de L@ Red: 

Carro » PIENSA CON EL CORAZON y Utiliza Tu Mente Como lo que es, un 

Simple Procesador 

 A.M.O.R., c. de control, cehp, cerebro, corazón, Demiurgo, el Do, el Ser, energía 

primordial,entradasen español, Humano, lhumanu, Matrix, recuerdos, sangre, segundo 

cerebro, UdC 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/la-red.html
http://preparemonosparaelcambio.blogspot.com.es/2013/02/piensa-con-el-corazon-y-utiliza-tu.html
http://preparemonosparaelcambio.blogspot.com.es/2013/02/piensa-con-el-corazon-y-utiliza-tu.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/A.M.O.R.
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/c.%20de%20control
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/cehp
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/cerebro
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/coraz%C3%B3n
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%20primordial
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/energ%C3%ADa%20primordial
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/Humano
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/lhumanu
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/Matrix
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/recuerdos
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/sangre
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/segundo%20cerebro
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/segundo%20cerebro
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/UdC
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55) FACEBOOK 
miércoles, 17 de octubre de 2012 - 20:30  49 comentarios 

Todos conocen la historia oficial de Facebook, 

conocen en detalle como fueron sus inicios, sus 

primeros pasos, sus inconvenientes y evolución. 

Conocen a sus creadores, a los “suertudos” 

estudiantes de la Universidad de Harvard 

protagonistas de la increíble historia, y su innovadora y maravillosa 

idea. Hollywoodse ocupó que así sea, y que hasta el más despistado conociera 

el sueño americano de esos visionarios jóvenes emprendedores cumplido. Se 

ocupó de darle una inocente credibilidad de maravilloso y mágico cuento de 

Disney, sobre todo, cuando los “conspiranoicos” comenzaban a hablar más de 

la cuenta por inesperadas filtraciones de información clasificada. Nunca más 

oportuno que la pantalla grande para mostrar las generosas capacidades 

persuasivas de la ilusión y la manipulación de masas. Hay una constante en 

todas estas increíbles historias, “Harvard”. Hoy veremos otra historia, la que 

Hollywood no contó ni contará nunca, la que Disney no escribirá, la que usted 

nunca leerá en un medio de comunicación masivo. La historia secreta de 

Facebook, el libro de las caras. 

 

Red ARPAnet 

Para comprender correctamente esta historia y su propósito, antes tenemos 

que transportarnos a los comienzos de Internet, cuando todavía era una 

intranet militar- gubernamental de DARPA llamada ARPAnet  (Advanced 

Research Projects Agency Network o Red de la Agencia para los Proyectos de 

Investigación Avanzada de los Estados Unidos). No me detendré en fechas ni 

precisiones, tampoco en los personajes, el que desee puede tomarse el trabajo 

e investigar al respecto, sólo haré mención a los acontecimientos de forma 

cronológica para entender los hechos. ARPAnet era un conjunto de 

computadores IBM, conectados entre sí, para acceder a información y 

programas de defensa nacional del ejército de Estados Unidos, en la época de 

la guerra fría. Pueden encontrar cantidad de información al respecto en la red. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/10/facebook.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/10/facebook.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/04/hollywood.html
http://1.bp.blogspot.com/-EQCODhmpU4U/UH8wSRpFmgI/AAAAAAAAAC8/dMegptusMSQ/s1600/800px-Arpanet_logical_map,_march_1977.png
http://3.bp.blogspot.com/-yqklBnge5hE/UH8wBD0IyDI/AAAAAAAAAC0/o7ENdhGHUn4/s1600/Facebook.jpg
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Lo importante es que cuando la intranet de DARPA es “extendida” y se 

convierte en Internet, fue por la necesidad de información relacionada 

precisamente a la defensa nacional y al control de la población. Si una (x) 

cantidad de computadores podían estar conectados entre si, y compartir 

información, también se podía extender a otros ordenadores de Universidades, 

empresas y organismos no gubernamentales, y obtener información de ellos. 

Luego surgió la idea de extender este control de información al total de la 

población. Los ordenadores personales de IBM hicieron posible que muchos 

usuarios dispusieran de su propio equipo donde guardar información. El asunto 

era llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles, para luego pasar a la 

segunda fase, la interconexión de todos ellos mediante Internet. Para lograr 

esto era indispensable que el individuo común se interesara en ésta nueva 

“herramienta”, así que se armó un departamento especial en el CERN que se 

dedicó a diseñar el lenguaje HTML y construyó el primer servidor, página y 

cliente Web del mundo, llamado w3.org World Wide Web (WWW). Luego un 

equipo se dedicó las veinticuatro horas del día durante meses, a subir 

información y desinformación a la red, así nacieron los primeros clientes y 

páginas  www, guardadas en servidores del CERN y del pentágono en 

Washington DC. Lamentablemente no se tuvo la integración que se esperaba, 

aunque se invirtieron medios, tecnología y fondos  ilimitados. Bill Gates (otra 

mentira) es un claro ejemplo de ello. Windows, Apple, IBM, Intel, AMD, la 

tecnología extraterrestre, etc, etc, etc, fueron indispensables para el propósito, 

pero pese al esfuerzo no se logró llegar a la población más limitada económica 

y culturalmente, así que se optó por un plan “B”, la telefonía celular, que cerró 

la brecha que dejaban los computadores personales. Solucionado este 

pequeño inconveniente, que no relataré ahora, se pasó a la segunda etapa, 

Internet para todos y monopolizado por las compañías de comunicaciones, que 

les “comunicaban” cada nuevo usuario y conexión a la red que se llevaba a 

cabo. Ahora sólo faltaba extraer la información, para eso se necesitaban dos 

cosas, un programa para recopilar datos y otro para escuchar y discriminar 

cuales eran importantes y cuales no. 

 

Instalaciones receptoras Red Echelon 

Aquí entra la tercera fase, el espionaje total, rápido y seguro. Este se lleva a 

cabo por dos medios, el primero es la escucha y análisis constante del flujo de 

información. Se aprovechó para este trabajo a la red ECHELON ya existente, 

http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.scribd.com/doc/110624416/Red-Echelon
http://2.bp.blogspot.com/-p7Yz8pMUK7g/UH8xQUZy78I/AAAAAAAAADE/d8_PE8MWxeM/s1600/echelon.jpg
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que es considerada la mayor red de espionaje y análisis para interceptar 

comunicaciones electrónicas de la historia aunque existen otras similares. 

Controlada por la comunidad UKUSA (Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, 

Australia, y Nueva Zelanda), ECHELON puede capturar comunicaciones por 

radio y satélite, llamadas de teléfono de línea, celulares, faxes, e-mails, 

mensajes de texto y a partir de la década del 90, tráfico de Internet en casi todo 

el mundo, ejecutado por programas o bot`s automatizados llamados arañas 

web,  incluyendo el análisis automático y clasificación de las interceptaciones. 

Se estima que ECHELON intercepta más de tres mil millones de 

comunicaciones cada día. A pesar de haber sido presuntamente construida con 

el fin de controlar las comunicaciones militares y diplomáticas de la Unión 

Soviética y sus aliados, su verdadero `propósito es el antes citado. Se 

sospecha que en la actualidad ECHELON es utilizado también para encontrar 

pistas sobre tramas terroristas, planes del narcotráfico e inteligencia política y 

diplomática. Sus críticos afirman que el sistema es usado también para el 

espionaje económico y la invasión de privacidad en gran escala. Esto último es 

en realidad su principal objetivo. La existencia de ECHELON fue hecha pública 

en 1976 por Winslow Peck. 

La segunda parte la llevaría a cabo un programa diseñado en los laboratorios 

subterráneos de la base Dulce con tecnología y programación alienígena, una 

variante de ese programa es usada y conocido actualmente por los servicios 

secretos de distintos países con la sigla de CRNVR, y es utilizado para recabar 

información directamente de la red ECHELON. Trabaja con lo que se conoce 

vulgarmente como “palabras clave”, sólo se necesitan tres datos o palabras 

clave para conocer todo sobre el objetivo. Hasta aquí la introducción, ahora la 

historia secreta de Facebook, la que se concibió tras bambalinas. Por motivos 

obvios no daré fechas, nombres ni seré preciso en la información. Más bien 

seré lo más impreciso posible con los datos. Mientras pueda transmitir 

correctamente la idea y propósito de Facebook, obviaré toda certeza y negaré 

toda aseveración de que esto que cuento sea verdad. 

Como describí en el artículo los niveles de protección, 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. 

1º) Lo más probable. 

2º) Lo menos probable pero posible, 

3º) Lo más creíble dentro de lo  posible. 

4º) Lo menos creíble dentro de lo posible. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/03/los-niveles-de-proteccion.html
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Diagrama Base Subterránea Dulce Nuevo 

México 

Los dos primeros cubren lo natural u obvio, y los dos segundos cubren lo 

conspirativo o menos obvio. Facebook fue protegido magistralmente por los 

cuatro niveles gracias al mejor programa jamás concebido, el Ego. Basado en 

este programa humano, fue pensada la quinta fase, ésta constaba de dos 

etapas, la primera era la infiltración en el sector mas joven de la población, 

aquel que aún no estaba catalogado por ECHELON, la segunda etapa era 

justamente catalogar, controlar y manipular a ese sector y de paso a todo aquel 

que usara la “red social” más famosa del mundo. La NSA 

(National Security Agency)  hacía tiempo que trabajaba con el programa 

diseñado en Dulce (el original), este programa corría bajo un sistema operativo 

no conocido fuera de los alcances del ejercito de Estados Unidos e Israel y que 

fue diseñado exclusivamente para uso interno. Este sistema operativo hacía 

parecer a Windows, Mac o Linux como los Mame de la informática, y se 

caracterizaba por tener una interfaz visual de bases de datos cruzadas, 

conectado de forma satelital con los servidores de inteligencia encriptados en 

las distintas partes del mundo, incluido Google, cámaras de seguridad, satélites 

militares, de comunicaciones, meteorológicos, de espionaje, geoestacionarios y 

el telescopio espacial Hubble. Sumultikernel era y es compatible con cualquier 

otro sistema operativo conocido hasta el día de la fecha, incluidos los sistemas 

operativos Android, Symbian, Windows mobile, iPhone, etc, de los teléfonos 

móviles y con acceso total a cualquier computador o móvil del planeta, 

incluidos BlackBerry, ipod, ipad, tablets, etc.  

http://4.bp.blogspot.com/-CTK6gR7Uqj4/UH92jpR9o5I/AAAAAAAAAqs/dnaycEOOU7o/s1600/ufo01.jpg
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Uno de los servidores de Facebook 

El sistema corría y se basaba en lo que se conoce como programas de “rostros 

ciegos o sin caras”, perfiles psicológicos de sujetos, catalogados de forma 

binaria por números y letras, cuya identificación correcta de quien es la 

persona, se basa en la forma que su cerebro procesa la información, o sea, 

que para identificarlo no interesan sus datos de filiación, su rostro, sus huellas 

digitales, su iris, su sexo o cualquier otra característica física. Basta su perfil 

mental-psicológico único, irrepetible e imposible de disimular, asociado a su 

ADN, para reconocerlo e identificarlo entre millones de personas, disponga de 

datos falsos, tenga el rostro que tenga después de doscientas cirugías, le falten 

las manos o los dedos, no tenga ojos o haya cambiado de sexo infinidad de 

veces. El sistema de identificación se conoce como GPM (Genetic Psico-

Mental) y la implantación del microchip está pensada como solución final de 

identificación, con la huella psico-mental genética del sujeto y su código binario 

de identificación. Basado en este programa se incentivó el estudio del genoma 

humano y se pensó, diseñó y construyó la base para la plataforma de la red 

social más importante del mundo, que entró en actividad de prueba luego de 

varios años de estudio y desarrollo, en el año 2004 en Harvard. Luego de dos 

años de chequeo y mejoras, Face Book, el libro de caras o rostros, en 

contraparte y alusión al programa “sin rostros” de la NSA, entró en actividad 

pública hasta el día de hoy, convirtiéndose en tan sólo seis años, en la página 

más popular y visitada de la red, número 1 en la evaluación de Alexa y con más 

de 60.000 servidores en todo el mundo. Como nada es lo que parece, y esto no 

es una excepción, los datos recopilados por Facebook, perfil mental y 

psicológico, son remitidos directamente a la NSA donde son catalogados con lo 

que se conoce como puntos de identificación FEMA 

(Federal Emergency Management Agency). Punto rojo, azul y rosa, utilizados 

también por el USPS United States Postal Service (Servicio Postal de Estados 

Unidos) para marcar los buzones de correo de los habitantes, familias, 

empresas, organizaciones, etc, del que quizás me extienda alguna vez (ver 

video). 

 

http://www.alexa.com/
http://4.bp.blogspot.com/-S2kaqnv6em8/UH85J1qs2TI/AAAAAAAAADk/omu3GteM5ik/s1600/servidor+facebook.jpg
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Edificio 7 WTC minutos antes de su destrucción 

Estos puntos catalogan al sujeto como peligroso e irrecuperable, peligroso 

recuperable y colaborador manipulable. Los puntos deciden el destino del 

sujeto u objetivo, si se transforma en EP (enemigo público) o se considera un 

riesgo por eventos o causas particulares, acontecimientos mundiales, 

desastres naturales o eventos generales. Rojo=exterminio automático 

(ejecución), Azul=Campo de refugiados (concentración) FEMA, y 

rosa=Colaborador, material adecuado para el trabajo (esclavo perfecto). Todo 

este plan y desarrollo de la quinta fase y Facebook, se llevó a cabo en 

elEdificio 7 del WTC (World Trade Center) que era la sede, entre otras 

empresas y entidades, de Salomon Smith Barney, IRS Regional Council, US 

Secret Service, C.I.A., Department of Defense, American Express Bank 

International, Mayor's Office of Emergency Management (Oficina/Sede del 

Alcalde/Ayuntamiento para Coordinación de Emergencias), etc. Por sus 

especiales características técnicas y resistencia, fue considerado 

especialmente seguro para la sede de la C.I.A. y los Servicios Secretos, entre 

otros organismos como algunas dependencias externas y secretas de la NSA. 

El 24 de Julio del 2001, el WTC cambió de dueño, un mes y dieciocho días 

después, fue destruído. Quedan claros los motivos de la misteriosa destrucción 

del edificio 7, aprovechando los acontecimientos del 11 de septiembre del 

2001, provocados y programados poco tiempo después que se planificara y 

desarrollara el proyecto y experimento social más grande de la historia, el Libro 

de caras, y la quinta fase del plan de control total se pusiera en marcha. No 

digo que estas sean las causas del auto atentado, pero sí que les vino como 

anillo al dedo para destruir las posibles pruebas e implicaciones posteriores si 

la verdad salía a la luz. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/03/el-control-total.html
http://3.bp.blogspot.com/-8vNJfg7FVmM/UH83dfl5FxI/AAAAAAAAADc/T1PCRytqnEg/s1600/Edificio+7+WTC.jpg
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No sólo la NSA usa la información recopilada, ya que este plan de control total 

nació en DARPA hace 50 años, así que también tienen acceso la CIA, el DoD, 

el FBI, el Departamento de Justicia y todo organismo relacionado con la 

seguridad nacional de Estados Unidos que así lo demande. Si usted se cree a 

salvo por no ser ciudadano Norteamericano, lamento informarle, que cualquier 

lugar del mundo es considerado por el gobierno y ejército de Estados Unidos, 

como territorio Norteamericano en caso de crisis mundial. Si me preguntan 

sobre la veracidad de esta historia, les diré que todo esto es mentira, es una 

fabula, es producto de mi imaginación, una novela, un buen guión para 

Hollywood. Y si no, pregúntenle a Facebook, quizás Mark Zuckerberg le 

responda, alguien le cuente la verdad, le conteste con un ¡Me gusta! o le ponga 

un punto rojo, azul o rosa en su perfil personal, justo al lado de su número 

binario de identificación. 

 

 cerebro, ciencia, ego, entradas en español, extraterrestres, oscuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/cerebro
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/ciencia
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/ego
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/extraterrestres
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/oscuros
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56) INFORMACIÓN Y VIDA 
domingo, 21 de octubre de 2012 - 00:00  70 comentarios 

Una de las frases más celebres y desafortunadas de 

la historia es “la información es poder”. Pero ¿Qué 

es realmente la información y porque está asociada 

al poder? ¿Cuál es el motivo de tan categórico 

concepto? ¿Realmente la información es tan 

importante? Hoy intentaremos contestar estas preguntas y sumergirnos en uno 

de los arcanos más profundos e importantes del hombre y la creación, el 

código fuente de la vida. Este artículo aunque parezca sencillo, no es sencillo, 

recomiendo que no intenten intelectualizarlo, traten de sentirlo con el corazón, 

desde el centro emocional y espiritual, y lograrán comprender tan maravilloso 

conocimiento de forma correcta. Espero que les sea tan fructífero y revelador 

como lo fue para mí en su momento. 

Todo buscador de la verdad, comienza sus pasos buscando información, e 

intentando comprender y descubrir en dicha información, algo que lo acerque 

un paso más al motivo de su búsqueda. Cuando comencé mi búsqueda, no 

existían medios de comunicación e información accesibles como los de ahora, 

todo era más complicado, pero a la vez también mucho más directo. Libros, 

bibliotecas, viejas librerías de textos antiguos y usados, personas que conocían 

secretos transmitidos oralmente, testigos directos e indirectos, experiencias 

empíricas y místicas, chamanes, escuelas iniciáticas, formaban parte de la 

búsqueda diaria. Hoy en día, toda, o el 90% de la búsqueda, se reduce a 

ARPAnet, perdón, quise decir Internet. En esa enorme nube de información se 

encuentra todo y nada, porque la información que en ella habita, incluida esta 

que transmito, es información virtual y despersonalizada, sin la amalgama y 

catalizador de la experiencia directa.  Lo que ustedes ven en Internet es el 

reflejo de la verdadera información, la que corre bajo la nube, la Internet oculta 

que tiene y maneja cientos de veces más información que la Internet visible. 

Igualmente, en la creación, en esta existencia, corren por debajo mares de 

información que usted no ve ni percibe.   

En el artículo los procesos energéticos dije: “Los procesos energéticos no 

tendrían sentido en 4D o 5D, si no se adaptaran al universo del observador, y 

aquí está la confusión producida por la programación, la esfera de consciencia 

no se adapta al universo, sino que el universo se adapta a la consciencia de la 

esfera, porque no existe la copa, sólo existe la consciencia y energía.” Todo es 

consciencia y energías, lo demás es información que forma la realidad, el 

universo, la vida misma. Los físicos dirían que todo en el universo es 

información, y tendrían razón, porque la información es la forma que tiene la 

consciencia de propagarse. El SER, es energía consciente de si misma gracias 

a la información que la forma. Usted es consciente de si como unidad de 

carbono gracias a la información que lo forma, y cuando abandone su avatar, 

usted como SER, será más o menos consciente de si mismo, gracias a la 
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información que lo forma, información que adquirió mediante su consciencia del 

SER. 

Ahora bien, si la información forma la realidad, y usted está formado por una 

trinidad o triada de unidad de carbono, espíritu y Ser (físico-mental-etérico) es 

lógico suponer que según la información que disponga será más o menos 

consciente en cada uno de esos planos o cuerpos que lo conforman. Más 

información física, más poder de la unidad de carbono. Más información 

mental, más poder del espíritu. Más información etérica, más poder del Ser. 

Desde este punto de observación se entiende la frase de “la información es 

poder”, porque se adquiere mayor consciencia de si mismo al obtener mayor 

información que forma la energía que compone sus distintos cuerpos. La 

cadena de propagación es la siguiente: informaciónenergíaconsciencia. 

Obtengo información física, consigo energía física, adquiero mayor consciencia 

material. Obtengo información mental, consigo energía mental, adquiero mayor 

consciencia espiritual. Obtengo información etérica, consigo energía etérica, 

adquiero mayor consciencia del Ser. Para el que esté pensando que entonces 

el truco es obtener información etérica para manifestar la consciencia del ser, le 

informo que está equivocado. Ninguna de las tres formas de información sirve 

realmente si no están perfectamente equilibradas, porque se transformarían en 

un completo materialista, religioso o místico, según sea el caso de mayor 

información obtenida sobre las demás. Aclaro que, como el espíritu es un 

cuerpo de enlace creado por el trabajo y la voluntad consciente en el Espacio 

Matricial mental, pertenece al cuerpo mental. 

La fuente, el origen de todo, aún del Do, es información consciente de si 

misma, y no contiene energía alguna que desequilibre la singularidad del punto 

de equilibrio o centro de gravedad que la forma. Desde el momento que la 

fuente comienza a expandirse o propagarse, la energía entra en escena para 

formar la consciencia expandida del Do, como sucedió con  ARPAnet al 

expandirse y convertirse en Internet, tuvo que crearse un código nuevo de 

expansión, el HTML que fue la base de la propagación, mediante un sistema de 

distribución de información www “consciencia” (información) de la nube. Así la 

consciencia y energía, fue el código necesario para la existencia del universo, y 

la información la forma de propagarse por la “red de la creación”. Si el SER es 

energía consciente de si misma, y la fuente es información consciente de si 

misma, el DO es la información de la fuente compuesta por la energía 

consciente de la triada cuerpo-espíritu-Ser. Por tal motivo es tan necesario el 

equilibrio de la información, si la triada no está completamente equilibrada, es 

descartada por el DO como defectuosa, pues no sirve para el propósito, y pasa 

a “reciclamiento” para ser reabsorbida por la creación. A esto se refieren las 

antiguas escrituras, con la primera, segunda y tercer muerte, física, mental y 

etérica. 

Para terminar voy a aprovechar para responder un comentario hecho por María 

en el artículo anterior y que me pareció más que interesante. Transcribo: 
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“Gracias Morfeo por el artículo. Muy interesante. Pero pienso que si los 

que tienen en sus manos el poder en este mundo pueden acceder al 

Quantum, con lo que ya saben el "perfil psicológico" de cada uno y 

mucho más, ¿para qué necesitan todo esto? No lo necesitan en realidad, 

lo otro es mucho más fuerte.("En el Quantum se tiene acceso no solo 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 la consciencia 

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 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”.") De http://detrasdeloaparente.blog... A no ser que el acceso al 

Quantum no sea tan sencillo como esto otro o que otros "colectivos" que 

no tienen acceso al Quantum también nos quieran controlar totalmente. 

¿Es así?” 

No se si alguna vez alguno de ustedes haya tenido acceso de forma consciente 

al Quantum, pero no es tan simple como, “quiero y lo hago”, y además la 

información en el Quantum es realmente caótica. El Quantum es el lugar donde 

se transmite toda la información del universo conocido y desconocido, como el 

sustrato “e” es el de las energías. En el Quantum si no se sabe que buscar, es 

imposible encontrarlo. Tiene que conocer perfectamente la huella psico mental 

genética (PMG) de un sujeto, para identificarlo e interpretar sus burbujas 

mentales de forma correcta, para poder interactuar de alguna manera con ellas. 

Por ejemplo usted puede ver una vaca con cabeza de persona que por sus 

ubres destila alcohol, mientras con su lengua lame el miembro de un pequeño y 

asustado conejo, si no conoce la huella PMG de la persona, no sabrá que es la 

representación psico-mental de una tía obesa y alcohólica del sujeto, que 

abusaba de él cuando era niño. Como verán, es indispensable la identificación 

3D, para una manipulación efectiva en 4D o para obtener el poder necesario 

para cualquier fin dentro de 3D. 

La información son los ladrillos de la vida y su correcta obtención y equilibrio es 

indispensable para la continuidad correcta de la consciencia luego de nuestra 

partida. El quinto camino de la cinta de Moebius, intenta conseguir ese 

equilibrio justo y necesario para la expansión de la vida. Todo es consciencia y 

energía, formada por información, que el conocimiento y sabiduría transforman 

en la amalgama perfecta de la continuidad. La continuidad que le dará la 

oportunidad de la consciencia de la vida eterna, aquella que alguna vez 

tuvimos y nos fue negada, quitada, arrebatada por los dioses en los jardines del 

Edén, prohibiéndonos de ese maravilloso legado, y que aún pretenden 

cruelmente ocultarnos. La continuidad de nuestro SER, partícula divina del DO 

que muy pronto brillará como un nuevo sol, naciendo en el horizonte de esta 

vapuleada realidad. ¡Brindemos! Porque hoy el Do me ha sonreído en mi 

sonrisa y ha llorado con mi llanto, la misma sonrisa o el mismo llanto que ahora 

usted tiene en su rostro al terminar de leer este artículo, gracias a la 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/09/los-suenos-develados-ii.html
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información que forma la energía consciente de su SER, y que permite que 

usted sienta y VIVA en esta realidad. Doy por finalizada la cuarta fase, y doy 

comienzo a la quinta fase del despertar. Sea usted Bienvenido. Por favor, 

decida si continuar u olvidar y elija su pastilla, luego, ya no habrá 

marcha atrás.  

 

 avatar, c. de control, c. de gravedad, corazón, e.m., el Do, el Ser, em etérico, em 

físico, em mental,energía, entradas en español, esfera de c., espíritu, información, la 

fuente, UdC, universo, universos 
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57) HECHOS POR PALABRAS 
viernes, 26 de octubre de 2012 - 01:00  80 comentarios 

Damos comienzo a la quinta etapa con algo más 

que palabras, iniciamos esta etapa con hechos, y 

serán ustedes los protagonistas y testigos del 

cambio, de la alquimia que se produjo en su 

interior y exterior al transitar estas cuatro etapas anteriores. Escuchemos el 

inicio del camino y la transformación que se produjo en su realidad y universo, 

gracias a la información, consciencia y energía que adquirieron luego de veinte 

meses de arduo y profundo trabajo en ustedes mismos y los demás, afrontando 

tormentas y pruebas que formaron y forjaron su espíritu, crearon su centro de 

gravedad y le dieron la oportunidad al Ser de ser.  Hoy no hablaré, hoy solo 

escucharé los relatos y testimonios de su “iniciación hacia el SER”. Hoy seré 

lector y ustedes escritores. Comencemos pues esta quinta fase escuchando al 

SER contando su experiencia. ¿Quién es el primero? Vamos!! Anímense!! 

muéstrenle al mundo que esto es una realidad, que es posible, que no son sólo 

palabras, que son hechos verdaderos y tangibles, que se puede mejorar como 

persona y cambiar la realidad, que el espíritu y el Ser existen, que la Matrix 

15.64 ya esta aquí para los que quieran verla. Muéstrenle que son verdaderos, 

libres y justos, que la Humanidad venció a la humanidad, y que como el Ser 

dominó y educó al ego,  puede también dominar y educar a todos aquellos hijos 

de las sombras, que aún no han sido “cosechados” y les queda un atisbo de 

humanidad en su interior. Los otros, ya no están en nuestras manos, son sólo 

cascaras vacías habitadas por las antiguas luces y sombras. Adelante!! Que 

comience la función del maravilloso espectáculo de la revelación del SER. 

Sean Humanos, sean Viryas, sean SER. Ahora soy su alumno, los escucho.  

 

 alquimia, c. de gravedad, consciencia, cosecha, ego, el Ser, energía, entradas en 

español,espíritu, HdS, Humano, información, l. y s., M 15.64, Virya 
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58) LA MAGIA 
lunes, 29 de octubre de 2012 - 02:00  67 comentarios 

Tienen que saber que todo lo que escribo, cuento y 

digo, es escrito, contado y dicho por muchas otras 

personas de distintas formas, con palabras y 

experiencias particulares que las hacen únicas 

aunque no lo son. No hay nada nuevo bajo el sol, 

todo estuvo, está y estará ahí, todo ya fue dicho, el 

problema es que no es escuchado ni visto por la 

ceguera de nuestra consciencia artificial. Yo tuve que 

crear un vocabulario nuevo y especial para tratar de mostrar esa realidad y 

transmitir la información sin inclinación o asociación que la desvirtúe, por esa 

razón digo DO y no dios, uno, todo,  padre, creador o gran arquitecto; hablo del 

SER y no del yo soy, superyó, esencia, espíritu, alma o como quieran llamarle; 

e infinidad de otras palabras y definiciones exclusivamente creadas con el fin 

de no asociar palabras con preconceptos personales y generales implantados 

por siglos de programación, que puedan llevar a erróneas interpretaciones y 

conclusiones.  

 

No me es fácil encontrar el punto de equilibrio entre la intuición y la razón, para 

que la información tenga el sentido exacto en la amalgama del crisol de la 

mente de la consciencia artificial, para que no sea rechazada ni aceptada por 

completo, y que esa tibieza del equilibrio los impulse a la búsqueda 

de su verdad, mientras se manifiesta la consciencia del Ser. Durante este 

tiempo he tenido una meta, que creo haber cumplido luego de leer sus 

maravillosas exposiciones y testimonios, los cuales me hicieron reír y llorar de 

satisfacción, así que no tendré que preocuparme en equilibrar la balanza, pues 

ustedes ya están en condiciones de hacerlo, ya son Morféos entre los suyos. 

Por tal motivo, en esta nueva etapa, nos adentraremos en un universo que 

existe justo en el borde de la cinta de Moebius, y que recorre todo su contorno, 

siendo ajeno y parte de nosotros a la vez. Este universo es el que los entrenará 

para llevar a cabo su misión de faros en las tinieblas de la mente, el maravilloso 

y extraño universo de la magia, aquel que nos ocultaron para que nunca 

lleguemos a conocer la verdad. 

ADVERTENCIA: 

Si usted no comparte o siente todo lo dicho en estos veinte meses de camino, 

por favor retírese y busque su verdad en otro lugar y espacio menos 

“paranoico, psicótico y esquizofrénico”, este no es el lugar adecuado para su 

“sana razón”, este es un lugar para “enfermos mentales”, “mujeres y hombres 

mirando al sudeste”, cuya condición mental es producto del encierro de sus 

SERES, en esta lógica y predecible realidad sin magia, mantenida por el temor 

de ustedes a descubrir que no existen más allá de su limitada y patética “con-

ciencia”. El seguir en este espacio luego de esta advertencia, es bajo su única 

y exclusiva responsabilidad. El administrador y los señores lectores 
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participantes, que son los verdaderos dueños de este Blog, no se hacen cargo 

de su mal humor, ocasionado por la amargura de no poder ver la realidad 

detrás de lo aparente por su crónica y endémica ceguera. 

 

Superficie cinta de Moebius 

Una de las características de la cinta de Moebius, es que si recorre un borde 

termina recorriendo también el borde opuesto, igual pasa con sus caras 

internas y externas. Si toma la cinta y la divide en dos, cortando por la mitad de 

la banda a lo largo, esta cinta no se separa como se espera que suceda, sino 

que se transforma en otra cinta del doble de tamaño que la primera pero con la 

misma superficie. Su ancho (cara) disminuye, pero su longitud (largo) se 

extiende equilibrando su superficie (plano), logrando que su forma (realidad) 

cambie y se extienda. El problema es que sus propiedades también cambian y 

sólo podrá recorrer un solo plano o cara de su superficie, pero seguirá 

pudiendo recorrer ambos lados de su contorno. Si al contrario corta la cinta de 

Moebius  a lo largo, esta vez por un tercio de la anchura de la banda, 

obtenemos dos cintas entrelazadas, una del doble de la longitud que la 

primera, con las propiedades cambiadas como en el primer caso, y la otra de la 

misma longitud y propiedades que la original. 

 

 

Perímetro cinta de Moebius 

El problema de esto, es que únicamente podrá recorrer una u otra, pues se 

encuentran entrelazadas pero no unidas. En nuestra realidad, las cosas 

funcionan de la misma manera, si dividimos nuestro universo de nuestra propia 

cinta de Moebius por la mitad, obtendremos un universo más angosto, pero el 

doble de largo donde tendremos que decidirnos por recorrer una sola cara o 

plano, el interno del espíritu o el externo de la materia, este universo será 

mucho más extenso (rico) que el anterior, pero no tendrá forma de conexión 

con el otro. Si al contrario, la división la hacemos tomando ese tercio, que 

podemos comparar de forma análoga con la triada unidad de carbono, espíritu 

y Ser (físico-mental-etérico) del artículo información y vida, conseguiremos dos 

universos diferentes, uno compuesto por dos componentes unidos de la triada 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/10/informacion-y-vida.html
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pero intocables entre sí, y el otro por un componente con dos planos continuos 

y unidos. Por ejemplo, si dividimos la triada en la unión (mental-etérico), 

conseguiremos un universo físico-mental mucho más extenso, pero separado 

entre sí, y un universo etérico  menos extenso pero con dos planos unidos 

entre sí. En este caso si elige recorrer el primer universo será un completo 

escéptico o un completo calculador, pero si elige el segundo, será un mago, 

porque podrá transitar el universo del Ser por sus dos caras. Fíjense que no 

estoy hablando de información, sino de consciencia, de decisión en la ecuación 

de elección. Por ese motivo si recorre el plano físico es un escéptico y no un 

materialista y si recorre el plano mental es un calculador y no un religioso. 

 

De los tres términos de la triada de la cinta de Moebius, el que queda solo 

después de la separación, será el que tome el mando de la magia. ¿Qué quiero 

decir con esto? Que la información que predomine separada del resto luego de 

la decisión de elección, será la responsable del poder que se le entregue. Si el 

corte está efectuado entre los componentes de la triada (físico-mental) el poder 

lo tendrá lo físico, y lo mental y etérico quedará aislado. Visto de forma más 

visual, sería el poder en manos de la unidad de carbono y su consciencia 

artificial, y lo espiritual y el Ser, aislados de la magia. Si al contrario el poder 

está en manos del Ser, la magia estará supeditada a la consciencia del Ser, y 

la unidad de carbono y el espíritu quedarán aislados de la magia. Entonces la 

pregunta lógica después de esta exposición es, ¿Entonces cuál es el nexo de 

unión para que la magia sea interactiva entre los dos universos y los tres 

planos?, y la respuesta está en el cuarto plano, aquel del universo aislado que 

posee el control de la magia y mantiene las propiedades de la cinta de 

Moebius. Para comprender correctamente la idea, tenemos primero que 

comprender como interactúan los universos, y para ello es necesario entender 

el concepto de membrana energética.  

 

Agujero de gusano atravesando la 

 membrana energética polarizada 

La forma más sencilla de entenderlo es como dos imanes enfrentados con la 

misma polaridad, estos se repelen y no permiten que se toquen, aunque usted 

no ve la interacción entre ellos, esta está ahí. Así trabajan las membranas 

energéticas, como los imanes enfrentados, pero si un punto de la membrana 

cambia su carga, ese punto logra que las membranas se unan, como un 
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agujero de gusano, tocándose e interactuando, pues bien, el cuarto plano o 

realidad del otro lado de la cinta de Moebius que queda como principal 

universo, cumple esa función, se une a los otros tres en el momento que se 

polariza, y esto sucede mediante la magia. Por ejemplo en el caso del universo 

etérico, cuya cinta recorre una parte externa y una interna, la externa sería el 

plano etérico del Ser en si, y la interna  la membrana energética que lo separa 

del físico y el mental. 

 

Coordenadas estructurales de un agujero de gusano entre universos.  

 Planos físico, mental y etérico 

Cuando un punto se polariza, usted tiene acceso al plano físico, mental o 

etérico de esta realidad, pudiendo por ejemplo en lo físico, mover objetos, 

materializar objetos, desaparecer objetos, levitar, ser invisible, bilocarse, etc. 

En lo mental, adivinar, profetizar, leer el pensamiento, inducir una idea, tener 

visión remota, etc, en lo etérico comunicarse con otros Seres de esta y otra 

realidad, duendes, hadas, gnomos, nosotros, extraterrestres, intraterrenos, 

guías, maestros, visitar templos, ciudades, escuelas, etc. Pero para llegar a 

esta magia, primero se tiene que transitar el borde de la cinta, aquel que no 

cambia pese a la separación de la misma, cortar la realidad por la parte 

correcta, por la parte de mayor consciencia que disponga, y esta parte es el 

punto del deseo, aquel por el cual se revirtió la esfera de consciencia y por el 

cual volverá a revertirse a su estado original, el punto del deseo de saber y 

despertar, el punto del deseo de libertad, el punto del deseo de justicia, el 

punto del deseo de amar y ser amado, el punto del deseo de dar sin esperar 

nada a cambio, el punto del deseo de ser Humano, el punto del deseo de ser 

Virya, el punto del deseo de continuidad, el punto del deseo de rasgar el velo 

de Isis para ver la realidad y dejar de ver la ilusión, saber que la existencia es 

más que su cons-“ciencia” artificial manejada por su enorme ego de su 

personalidad virtual que sólo ve lo que quieren que vea, que la magia no existe, 

que nace, vive y muere como una simple y unicelular ameba. Es tiempo de 

despertar, es tiempo de vivir, es tiempo de recuperar la magia y la eternidad. 

No pierda la oportunidad de SER un mago, corte la cinta por el lado correcto, el 

punto certero de su centro de gravedad y todo cambiará a su alrededor.       

http://4.bp.blogspot.com/-9xu3bV2UE80/UI3THoeRy7I/AAAAAAAAAuk/FHmT6-f3cxA/s1600/coordenadas+estructurales+de+un+Agujero+de+Gusano.jpg
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“Les sustrajeron la magia y ustedes compraron el truco barato del conejo en la 

galera. Vuelvan a creer en la magia y desechen el truco y podrán ver la 

realidad como realmente es, el producto de un espacio matricial superior 

contenido en su esfera de consciencia. Un verdadero mago no saca un conejo 

de la galera, un verdadero mago le muestra lo que ya existe y usted no puede 

ver, pero para eso primero tiene que desmitificar la galera y ver la realidad, 

para que el conejo aparezca ante sus ojos mágicamente. Un místico mistificado 

ve el conejo y le muestra la galera, preguntándole, ¿acaso usted no ve el 

conejo? Un mago ve el conejo y le muestra el conejo. Desmitifique su vida y no 

sólo será un mago sino un verdadero místico y Virya. Ese es el secreto del 

mago”. Lo que se ve, es la ilusión, lo que no se ve es la realidad, si usted se 

queda con lo que se ve, se pierde la oportunidad de conocer como funciona la 

“Máquina de la creación” y nunca dejará de ser Lhumanu. La realidad es como 

las películas de Harry Potter, existe un universo visible para el común de la 

gente, y otro muy distinto para los magos y hechiceros de Hogwarts.”   

 

Lección de magia Nº1  

 

 

 alma, c. artificial, c. de Moebius, ecuación de elección, el Do, el Ser, em etérico, em 

físico, em mental, entradas en español, esfera de 

c., espíritu, extraterrestres, información, magia, mente, UdC,universo 
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59) MECÁNICA SAGRADA 
viernes, 2 de noviembre de 2012 - 03:00  70 comentarios 

Tengo una formación técnica en ingeniería, 

matemáticas, física, química, óptica, mecánica, 

informática, etc. Por tal motivo me valgo de lo que 

conozco para usar como analogías representativas 

de procesos energéticos intangibles, y muy, pero muy 

difíciles de explicar desde un punto de vista tridimensional. Uso para eso las 

herramientas que tengo a mi alcance y que mejor manejo, que son las ciencias. 

Estos procesos son multidimensionales y lo más que nos podemos acercar a 

su comprensión, con mucho esfuerzo, es a una visión pentadimensional de los 

mismos, y de igual forma, la comprensión obtenida va a ser incompleta y 

errónea, pero más cercana a la realidad que si lo hacemos desde la limitada 

observación 3D. Sé que a algunos les resultará más difícil que a otros entender 

de esta forma las analogías, pero es lo que tengo para dar, ni más, ni menos. 

Lamento no poder o tener un método más amplio y general de transmisión de 

información, pero como decía un gran capo cómico ya fallecido, el genial 

Alberto Olmedo,  “es lo que hay”. 

Leí un comentario de un querido y antiguo lector, que decía que se 

está equivocando el camino a seguir, que se está buscando la verdad a través 

del conocimiento, que la información y la intelectualización del conocimiento no 

conduce a la verdad, y estoy completamente de acuerdo con la idea por él 

expuesta, pero humildemente les digo a aquellos que pudieran pensar y sentir 

así, que nunca fue mi propósito e intención transmitir conocimiento, ni siquiera 

información como parece y habitualmente digo, sino mover energías dentro y 

fuera de ustedes, que los lleven a vislumbrar SU verdad,SU camino, SU cinta 

de Moebius particular, y no la mía. Si la impresión fue diferente, disculpen mi 

falta de capacidad para transmitirlo. 

Durante años busqué mi verdad en verdades ajenas, Cristo, Buda, Mahoma, 

Brahma, por aquí por allá y por más allá. Me calzaba los zapatos de otros para 

ver cual me iba mejor, pero después de caminar un rato me dolían los pies, así 

que los dejaba y seguía buscando. Contemplación, meditación, oración y todos 

los “ción”. Gurdjieff, Blavatsky, Zoroastro, y todos los astros, absorbiendo 

verdades ajenas como si fuera Bob esponja en una pecera, hasta que llegué al 

punto que conté en la cinta de Moebius. Hay algunos que le quedan los 

zapatos ajenos de maravilla, y creo que tienen que usarlos sin temor, pero 

otros sólo les quedan los propios, los hechos por el artesano sabio de su 

interior, y esos no se comparten. Yo uso mis propios zapatos, y no los 

comparto, porque son exclusivamente míos, pero intento enseñar como se 

construyen, intento transmitir el antiguo oficio de artesano, para que otros 

puedan caminar con sus propios zapatos, y para eso, tengo que darle las 

herramientas, el cuero, la técnica del moldeado y de corte, la costura, el teñido 

e infinidad de cosas que parecen intelectuales pero no lo son, son la magia del 

espíritu del artesano, el conocimiento de como se trabajan los materiales y se 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/11/mecanica-sagrada.html
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utilizan las herramientas para poder, al final, construirse sus propios zapatos 

mediante la alquimia de la transmutación. Pasemos pues a la mecánica 

sagrada de la artesanía del calzado, que los preparará para la magia de sus 

vidas, permitiéndole transmutar un simple y duro cuero, en unos suaves y 

hermosos zapatos. 

En el artículo anterior dije: “Una de las características de la cinta de Moebius, 

es que si recorre un borde termina recorriendo también el borde opuesto, igual 

pasa con sus caras internas y externas. Si toma la cinta y la divide en dos, 

cortando por la mitad de la banda a lo largo, esta cinta no se separa como se 

espera que suceda, sino que se transforma en otra cinta del doble de tamaño 

que la primera pero con la misma superficie. Su ancho (cara) disminuye, pero 

su longitud (largo) se extiende equilibrando su superficie (plano), logrando que 

su forma (realidad) cambie y se extienda. El problema es que sus propiedades 

también cambian y sólo podrá recorrer un solo plano o cara de su superficie, 

pero seguirá pudiendo recorrer ambos lados de su contorno. Si al contrario 

corta la cinta de Moebius  a lo largo, esta vez por un tercio de la anchura de la 

banda, obtenemos dos cintas entrelazadas, una del doble de la longitud que la 

primera, con las propiedades cambiadas como en el primer caso, y la otra de la 

misma longitud y propiedades que la original.” Si llevan a la práctica lo por mi 

dicho, comprobarán que algunas cosas concuerdan y otras no, igual pasará 

con la explicación y analogía de la triada energética (físico-mental-etérico). 

Esto sucede por dos causas: 

1º) Por la observación de los componentes del proceso por separado, sin antes 

conocer la totalidad del resultado final. 

2º) Por analizar un proceso objetivo multidimensional desde un punto de 

observación subjetivo tridimensional. 

Me explico, si bien el uso de analogías es necesario para transmitir una idea, 

no es la mejor forma para hacerlo, la mejor forma es a través de los símbolos, 

el lenguaje más antiguo que existe, pero para comprender todo lo que 

transmite un símbolo, primero tendríamos que ser un iniciado en las artes de la 

magia, y para ello es necesario las analogías. O sea que estamos en la 

paradoja del huevo y la gallina. Por consiguiente la forma de comprender una 

analogía, no es mediante el centro intelectual, sino mediante el centro 

instintivo. El intelectual, emocional, espiritual y motor, tienen que quedar 

inactivos durante el proceso. La característica del centro instintivo, es que 

puede “intelectualizar” la información de forma natural, sin preconceptos e 

ideas que la desvirtúen y "emocionarse y sentir" sin que las asociaciones 

personales intervengan. Ustedes sentirán que es así, les resonará en su 

interior aunque no comprendan el proceso ni la informanión, pero en lo más 

profundo de su Ser, se activará el recuerdo de lo aprendido en la fuente y 

comprenderán perfectamente, como si en un sueño se tratara, toda la magia de 

la transmutación y las energías de las palabras. 
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Cuando armamos una cinta de Moebius, lo que hacemos a nivel físico, es girar 

180º un extremo de la cinta, logrando de esta forma que el borde izquierdo se 

junte con el derecho y el derecho se junte con el izquierdo, en otras palabras, 

estamos polarizando (cambiando de polo) sus límites (bordes). Cuando esto 

sucede, sus planos giran en el punto (x) de unión, también 180º dando la 

ilusión de continuidad tanto de las caras como de sus contornos. En realidad 

tanto el plano como el límite, terminan en esa línea de unión, y comienza el otro 

plano o límite de la cinta, o sea son continuos (uno seguido del 

otro, extendiéndose sin interrupción) por ilusión y contiguos (inmediatos pero 

diferentes) por realidad. Al cortar la cinta por la mitad y llegar al punto de unión, 

lo que sucede es que la cinta al ser divida, vuelve a girar 180º, quedando en su 

posición original pero retorcida, perdiendo las características de Moebius y 

adquiriendo otras que no son tampoco las de un cilindro, sino las de un tórque 

(esfuerzo de torsión) donde las propiedades, en este caso quedan modificadas. 

Dos cintas de Moebius abiertas y unidas en los extremos. El plano (A) contiguo 

al (B`) y el (A`) contiguo al (B). Igual sucede con el límite izquierdo y derecho 

de los mismos. Por ese motivo se puede recorrer el nuevo plano (AB`) por un 

lado, y el (A`B) por otro, y el límite (izquierdo-derecho`) por un lado y el 

(derecho-izquierdo`) por otro. También sucede en el corte a 1/3 de la cinta y su 

analogía la triada (físico-mental-etérico) Transcribiré a continuación, parte de 

un correo a un amigo en el cual le explicaba esto de lo que estoy hablando: 

“Por ejemplo, no tiene que ver como se unen los planos originales, sino como 

queda en la alquimia final. Al cortar por 1/3 de la cinta, las que quedan unidas 

son los 2/3 externos, y el central queda siempre aparte, manteniendo las 

propiedades originales, o sea que según como ubiquemos el (do) de la triada 

energética (el secreto de las octavas III) en este caso (físico-mental-etérico), 

quedará (físico-etérico)-(mental), (físico-mental)-(etérico) o (mental-etérico)-

(físico) según donde inicie la triada (do) y la dirección del giro (+ o -) positivo o 

negativo sobre la octava. Su contorno en cambio será continuo siempre en el 

universo que quede separado, mientras que en el otro será continuo por unión 

de planos y separado por alquimia final, (exterior-exterior) de los componentes 

de la triada de los extremos, e (interior-interior) del corte de los componentes a 

1/3 de la cinta. 

Resumiendo, el nuevo “universo compuesto”, constará de dos componentes 

representados por las caras o planos de la cinta, independientemente de la 

unión por “continuidad de planos” de antes de la alquimia, y sus contornos 

serán continuos y contiguos por unión de planos y separados y contiguos por 

alquimia final.” 

Esto lo desarrollaré en profundidad en próximos artículos. Lo importante en 

este momento es saber que siempre para estudiar un proceso energético, hay 

que tener en cuenta la alquimia del proceso y el resultado final como conjunto, 

nunca analizar los componentes por separado sin antes tener la visión general 

completamente clara, porque se llegará a conclusiones erróneas, no porque 

realmente lo sean, sino porque la observación será del resultado 3D y no 5D 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/p/aportes.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/09/el-secreto-de-las-octavas-iii.html
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como debe ser al estudiar energías o movimientos energéticos. Más allá de 5D, 

es imposible comprender desde nuestra perspectiva 3D procesos 

multidimensionales, así que aunque nuestra conclusión final en 4D de procesos 

5D también sea errónea, se acercará más a la realidad general del resultado 

final, que si lo observamos limitadamente desde nuestra perspectiva 3D. 

¿Cuál es la mecánica sagrada de todo esto? La que usted puede intuir 

después de haber aprendido a construir sus propios zapatos, porque conocerá 

los secretos del artesano para transmutar las energías del cuero, y sacar el 

calzado que yace oculto en su interior, mediante la magia de la transmutación 

de las energías. 

 

Lección de magia Nº 2 

 

 alquimia, Buda, c.decontrol, c.deMoebius, conocimiento, Cristo, dimensiones, elSer, e

mfísico, emmental, energía, entradasenespañol, espíritu, Gurdjieff, información, magia,

 recuerdos,símbolo 
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60) CROP CIRCLES 
martes, 6 de noviembre de 2012 - 04:00  44 comentarios 

Llegado a este punto, y habiendo expuesto, lo hasta 

aquí expuesto, creo que es momento de hablar 

simple y claro, pues observo que muchos se quedan 

en el filtro intelectual que uso en los artículos y no 

llegan al núcleo principal de la idea. Eso sucede 

porque no asimilaron correctamente todo el material 

anterior, y practicaron fielmente el “don del olvido”. 

Hoy se olvidaron lo que aprendieron ayer, y mañana 

se olvidarán lo que aprenderán hoy. Esa es la base 

de la eterna recurrencia del ego, la repetición continua y constante de los 

mismos olvidos, una, y otra, y otra vez. Contrariamente, aquellos que 

“recuerdan”, los cuales son muy pocos, avanzan cada día un poquito más en el 

camino, consiguiendo espacio y acercándose, lento pero firme, a SU propia 

verdad.  

 

Siempre dije que lo importante de los artículos es lo que callo y no lo que digo, 

pero muy pocos descubrieron el código del silencio que se oculta en su interior, 

como para descifrar, destilar, depurar y obtener el contenido de los mismos que 

no se extiende más allá de una o dos frases. Sé que cada uno tiene su lugar y 

su tiempo, así que realmente no me preocupa cuando y donde suceda, pero 

sucederá. En un segundo, un relámpago de luz cruzará por sus mentes y 

entenderán todo lo que quise transmitir, porque aunque no lo sientan, la semilla 

ya está implantada en su interior, y como un programa 

informático ejecutándose en segundo plano, comenzará a hacer su trabajo en 

silencio, de dentro hacia fuera, hasta manifestarse completamente un día 

cualquiera en la pantalla de su realidad. Hoy, no usaré ninguna clase de 

encriptación o analogías,  diré simple y claro que son, para mí, los Crop Circles 

(círculos de las cosechas). Ustedes sólo tómenlo o déjenlo, porque realmente 

no tiene importancia más allá de mi propia cinta de Moebius. 

En el artículo anterior dije: “…si bien el uso de analogías es necesario para 

transmitir una idea, no es la mejor forma para hacerlo, la mejor forma es a 

través de los símbolos, el lenguaje más antiguo que existe, pero para 

comprender todo lo que transmite un símbolo, primero tendríamos que ser un 

iniciado en las artes de la magia,...” Tomando como valedero la primera parte 

de esta cita, y como posible la segunda, la de ser un iniciado en las artes de la 

magia para comprender, desarrollaré simple y claramente esta información. No 

relataré la historia para no “ensuciar” la exposición e idea final, pero comentaré 

que hace casi cuarenta años que disponemos de una tecnología que yo 

llamaré vulgarmente como el "ojo de Horus”, para no meterme en problemas, y 

que fue usada exitosamente a partir del año 1973. Esta tecnología se 

desarrolló en base a ingeniería inversa de los Foo fighters, pequeñas esferas 

voladoras no identificadas que empezaron a aparecer durante la segunda 

guerra mundial.  Su desarrollo comenzó en la década del 60, más 
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precisamente a partir de 1966 con el programa espacial secreto y paralelo de la 

NASA y DARPA, en esa época ARPA Agency Research Projects Advanced 

(Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación) y fue liberada por la 

AFOSI (Oficina de Investigaciones Espaciales de la Fuerza Aérea 

Norteamericana) para un proyecto secreto paralelo al programa Apolo.  

 

 

Fotografía del fondo marino tomada con el ojo de Horus 

Estos ojos de Horus son esferas autónomas programables que pueden ser 

usadas para distintos fines, como el espionaje militar o civil, la observación y 

reconocimiento de escenarios bélicos o terreno enemigo, la cartografía 

terrestre o submarina, etc. La característica de estas esferas es su energía de 

campo o plano inverso (membrana energética del artículo anterior) y su forma 

de desplazamiento, por energía de campo gravitacional de punto cero, 

literalmente flotan en el espacio como un globo de gas, pero con velocidades, 

giros, aceleraciones y detenciones realmente increíbles y que “violan” toda ley 

física. No desarrollaré la energía de punto cero, tampoco la de plano inverso, 

pero diré que es utilizada si es necesario, como un pantógrafo dimensional 

imprimiendo diseños bidimensionales y tridimensionales de cuerpos 

multidimensionales sobre cualquier tipo de terreno, o para traspasar capas de 

elementos que interfieran su visión, entre otras increíbles utilidades que no 

relataré ahora. 

 

Aunque la primera alusión histórica que puede interpretarse como un círculo de 

las cosechas, se encuentra en un panfleto fechado el 22 de agosto de 1678 

titulado The Mowing-Devil: Or Strange News Out of Hertford-shire (La siega del 

Diablo: o las extrañas noticias a las afueras de Hertfordshire), los primeros 

Crop Circles contemporáneos aparecieron en Winchester, Reino Unido, 

Inglaterra, en el año 1976, tan sólo tres años después de las primeras pruebas 

exitosas del “ojo de Horus”. Estos primeros círculos eran simples, de apenas 9 

o 10 metros de diámetro y sin ningún tipo de figuras, pero luego se fueron 

perfeccionando hasta los complicados diseños que conocemos hoy en día. 

¿Alguna vez se preguntaron por qué aparecen normalmente en Inglaterra?, 

http://expedienteoculto.blogspot.com.ar/2012/05/el-primer-crop-circle-de-la-historia.html
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¿Por qué no en todo el mundo si hipotéticamente el mensaje transmitido por 

supuestos extraterrestres es universal? Si bien en otros países aparecen 

esporádicamente Crop Circles, ningunos con la complejidad, asiduidad 

y frecuencia como en Reino Unido. La respuesta es muy sencilla, porque 

Inglaterra fue elegida como pizarra principal de comunicación, quizás por esa 

primera alusión del año 1678, o por que así lo pactaron para comunicarse, por 

medio del idioma de los símbolos, y transmitir un mensaje a las estrellas que 

sólo un iniciado en la magia pudiera descifrar. Estos mensajes no son para 

cualquier extraterrestre, sino para los jardineros, los Logos creadores de 

mundos, los más antiguos y evolucionados Seres de la galaxia. Efectivamente, 

los Crop Circles son nuestra forma de comunicarnos con los formatierras que 

están en las cercanías, a la espera de una señal para proceder. ¿Cuál es esa 

señal?, ¿Proceder para qué?, lo desconozco, lo que se es que los Crop Circles 

son hechos por nosotros mediante la tecnología del ojo de Horus, para 

transmitir un mensaje que sólo ellos comprenden, ¿Hemos tenido respuesta? 

posiblemente si, y algunos o muchos Crop Circles sean la contestación de 

ellos, pero realmente lo ignoro, hasta aquí llegó mi conocimiento, esta es mi 

opinión al respecto, más allá no tengo acceso, sólo conjeturas. ¿Quiénes están 

utilizando esa tecnología del ojo de Horus? ¿Quiénes se están comunicando 

con los jardineros?, ¿Los oscuros?, ¿los Viryas infiltrados que luchan por la 

liberación? ¿Los buenos?, ¿los malos?, ¿los cosechados? ¿ni unos ni otros? 

No lo se. Quizás alguien que lea esta información conozca la respuesta, y si 

no, esperemos, porque creo que muy pronto se desvelará el misterio. 

Algunos se preguntarán que tiene que ver esto con la temática del blog, pues 

todo. ¿Quién puede decir cuál es la temática principal de este espacio? 

Realmente no creo que nadie tenga esa respuesta, porque no hay temática, 

como no hay copa, sólo hay consciencia y energía. Si usted sólo ve la temática, 

la copa, la galera y el conejo, lamento informarle que no tiene un ápice de 

magia, los Crop Circles de la vida, nunca estarán a su alcance, verá 

únicamente lo que quiera ver y será sólo un olvido más de su eterna 

recurrencia. 

 

Lección de magia nº3  ¿Usted que ve? 

 

 c.deMoebius, ciencia, circulosdelascosechas, consciencia, cosecha, ego, energía, entr

adas en español, extraterrestres, jardineros, Logos, magia, oscuros, símbolo, Virya 
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61) MUY COMPLICADO 
sábado, 10 de noviembre de 2012 - 05:00  61 comentarios 

Si a algunos les parecieron complicados los artículos 

anteriores, pues éste, entre los complicados es uno 

de los peores. Cuando un iniciado en las artes de la 

magia toma el juramento en las tenidas iniciáticas de 

los grados illuminati, últimos tres grados de AMORC 

y grado 34 en delante de la Masonería, (no confundir 

con los Illuminati de Baviera), de las ordenes esotéricas, uno de los primeros 

trabajos es enfrentar una serie de monografías personales de alto grado de 

complejidad, con la intención de que el alumno y aspirante a illuminati, consiga 

extraer el orden del caos, se ilumine. No pretendo llevar a cabo tal 

procedimiento, pero si exigirlos al máximo para sacar la espada de la roca. Hoy 

veremos una serie de conceptos que podríamos catalogar como 

pentadimensionales, donde si logran extraer la espada, conseguirán moldear la 

roca. 

Lo primero a tener en cuenta es que cuando hablo de pentadimensional, hablo 

de conceptos, ideas, consciencias y energías fuera de esta realidad, pues 

consta de dos dimensiones más que las tres espaciales conocidas, alto, ancho 

y largo (x;y;z), a las que podríamos catalogar de forma tridimensional como 

dimensiones temporales, mental y etérica (v;w), quedando entonces como un 

eje de coordenadas (v;w;x;y;z). Como sería imposible de graficar sin un 

ordenador dicho eje de coordenadas, utilizaremos visualmente a su defecto, 

una matriz o espacio dimensional 5x5 para comprender los conceptos. 

Pasemos ahora a la monografía en cuestión. Una de las falacias más 

arraigadas en la matemática pitagórica y la geometría euclidiana, es el 

concepto y la idea de las líneas rectas, postulando su existencia y que la 

distancia más corta entre dos puntos es dicha línea. Dejando de lado todo lo 

relacionado con la mecánica y física cuántica, la cual se acerca más a la 

realidad que todo lo demás conocido, y que no tocaremos ahora, debo decir 

que no existen líneas rectas en el universo ni en la creación. Todo lo por usted 

aprendido al respecto es subjetivo y erróneo (figurativamente), acotado a 

espacios y distancias reducidas y dentro de su limitada observación 

tridimensional. Todo, absolutamente todo en la creación del DO, es curvo, 

porque forma parte de una hiperesfera, que es la esfera de consciencia de la 

fuente. La matemática y la física de las nuevas energías y tecnologías están 

basadas en este concepto de inexistencia de rectas, dando como resultado lo 

que ya sabemos, como el ojo de horus 

 

Longitud de arco coordenadas cartecianas 
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Todo lo que usted percibe como recta, es un arco de un hipercírculo que se 

extiende en las tres dimensiones espaciales (x;y;z). Me explico, por ejemplo 

una carretera o vía férrea en el desierto o en cualquier otro extenso lugar, usted 

la percibe como una recta que surca el panorama, pero en realidad la carretera 

o vía está siguiendo el contorno y la forma de la tierra, así que es curva, un 

arco de círculo cuyo grado o ángulo entre (a) y (b) es tan grande, que en cortas 

distancias es desestimable como círculo. Igual sucede con todo lo material que 

observa en esta realidad, desde un edificio hasta usted mismo incluido. 

Siguiendo esta idea podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que las triadas 

energéticas que forman los procesos energéticos de toda la materia y la 

realidad, son también curvas desde el punto de vista multidimensional, pues 

forman parte de la misma esfera de consciencia de la fuente. Esto podemos 

comprobarlo por el movimiento en espiral de las octavas, donde recorren o 

tocan las líneas pasado, presente y futuro de forma constante y recurrente, 

como expliqué en el secreto de las octavas (II).  

 

 

longitud de arco coordenadas polares 

Teniendo claro que las triadas energéticas también forman una curva en su 

composición o desplazamiento dentro de la octava, por ejemplo la triada 

(domisol#), representada bidimensionalmente como un triángulo en el 

secreto de las octavas (III), se convertiría en un círculo dividido en tres sectores 

o planos, donde cada uno estaría formado por la triada completa del sector que 

abarca, y cuyo vértice sería un arco de 1 grado, 0,0027º…grad (grados 

radianes), o 17.4532925 mrad (minutos radianes) 1/360. El (do) de la triada se 

convertiría entonces en un acorde compuesto por nueve notas, la del (do), 

anteriormente vértice del ángulo de 60º y ahora (0.0027º de arco), las tres del 

plano izquierdo (la-la#-si), las tres del plano derecho (do#-re-re#), y (mi-sol#) 

de la misma triada energética, también de 0.0027º de arco. Si despreciamos 

los semitonos (sol#-la#-do#-re#) correspondientes a una dimensión o plano 

superior, nos quedaría una octava con cinco notas (re-do-mi-la-si), formando, si 

se quiere, una figura casi siempre asociada al mal, la estrella de cinco puntas o 

pentagrama. También el símbolo de las olimpiadas con sus cinco círculos 

entrelazados puede interpretarse como la representación de la misma pentava, 

un círculo por cada nota, entrelazados entre sí. 

Extrapolando esto a la cinta de Moebius, tendremos que cada elemento (físico-

mental-etérico) del plano interno o externo, sería un círculo que entrelaza con 

los otros dos formando una figura más que conocida en la simbología de la 

tradición hermética, la triqueta, del latín "try-ket-ra", que significa "de tres 

esquinas". Esta triada o "anillos de Borromeo" donde los planos se entrelazan y 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/09/los-procesos-energeticos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/04/el-secreto-de-las-octavas-ii.html
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los universos se unen y comportan como en el estado de Efimov, son la clave 

de la magia. 

“En 1970, Vitaly Efimov, un joven físico ruso trabajando en la Unión Soviética, 

presentó una predicción que contradecía toda intuición. En la Universidad de 

Washington, Estados Unidos, en ese momento Efimov, demostró que los 

objetos cuánticos que no se pueden formar en pares podían, sin embargo, 

formar tripletes o triadas. En 2006, un grupo austríaco halló el primer ejemplo 

del llamado “estado de Efimov” en un gas frío de átomos de cesio.” 

Una realidad con dos universos, el interno y el externo, y tres planos, físico, 

mental y etérico entrelazados y coexistiendo en un punto pentadimensional de 

la octava de cinco notas o “pentava”, el mágico punto del centro de gravedad 

del Ser. Ahora imaginemos  que esta realidad pentadimensional se encuentra 

plasmada en un espacio matricial5x5 donde el entramado es de 25 universos 

o realidades subjetivas matriciales de cinco dimensiones o caras cada una, 

formando un cuerpo matricial de 125 celdas esféricas vibrando dentro de una 

hiperesfera matricial, pues no existen las líneas rectas en el universo, y que 

cada una tendrá interacción directa con las otras por medio de su superficie o 

grados de arco donde se tocan, este espacio de interacción (grados de arco) es 

la quinta dimensión del espacio matricial, la dimensión etérica percibida como 

recuerdo del futuro, sueños lúcidos, visiones, sensaciones, percepciones, 

intuiciones, etc. Como las líneas rectas no existen, el camino más corto entre 

dos puntos de esas celdas es un arco de círculo de grado mínimo, o sea que 

disminuyendo los grados del arco se acercan los puntos hasta tocarse. Llevado 

esto a la física, sería que curvando o enroscando el espacio se logra acercar el 

tiempo y curvando el tiempo se logra acercar los acontecimientos. Como 

ejemplo práctico, tome un alambre de 10 cm de largo, hágale dos marcas (a) y 

(b) separadas 5 cm entre si, tome el alambre y enrósquelo en un lápiz 

convirtiéndolo en un solenoide o resorte, ahora mida la distancia entre los 

puntos (a) y (b) ¿Qué sucedió? Este burdo ejemplo tridimensional puede darle 

una imperfecta pero clara idea del proceso pentadimensional. Al curvar el 

espacio del plano para formar nuestra cinta de Moebius, estamos acercando 

también los acontecimientos, por curvatura del tiempo (alambre o limite de la 

cinta), llevando la octava a transmutar a cinco notas, percibiendo de esta 

forma, no sólo el plano mental y etérico, sino también la aceleración del tiempo, 

la influencia del efecto Tesla (eT) sobre nosotros, y todo lo que esto acarrea en 

nuestra percepción de la realidad, como sentir o ver las energías, percibir los 

ángeles y demonios propios y ajenos, experimentar por un segundo la realidad 

general y todo lo que eso acarrea, ver, sentir o percibir a las oscuros y sus 

planes, ver o percibir a los duendes, hadas y otros Seres, y lo más importante, 

lograr la manifestación de la luz, el amor y la paz del interior de nuestro Ser, a 

través del segundo cerebro, gracias a la consciencia expandida por la 

interacción de la pentava en nuestra realidad subjetiva.  

La luz, el amor y la paz, toman ahora otro sentido y significado, como triada 

sagrada del Ser, formando un conjunto energético (luz-amor-paz) dentro de la 

http://ciencia-arte.blogspot.com.ar/2010/07/efimov.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/05/espacio-matricial.html
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nueva octava de resonancia en clave de (sol) que se está gestando, donde la 

magia formará parte de nuestra realidad y usted podrá interpretar los símbolos 

de sus propios crop circles como un verdadero mago, porque podrá ver 

correctamente un circulo de las cosechas, observando la figura completa 

pentadimensional, y no sólo la impresión bidimensional de la misma.  Si 

consiguió sacar la espada oculta en la roca de esta monografía,  ya puede 

comenzar a moldear su espíritu y sacar el “David” que se encuentra en su 

interior.  Si no, no se preocupen, porque “En un segundo, un relámpago de luz 

cruzará por sus mentes y entenderán todo lo que quise transmitir, porque 

aunque no lo sientan, la semilla ya está implantada en su interior, y como un 

programa informático ejecutándose en segundo plano, comenzará a hacer su 

trabajo en silencio, de dentro hacia fuera, hasta manifestarse completamente 

un día cualquiera en la pantalla de su realidad.”   

 

 

Lección de magia nº 4 

 

Usted elije su propio video. 

 

 

 c. de gravedad, c. de Moebius, ciencia, dimensiones, e.m., el Ser, em etérico, em 

físico, em mental, energía, entradas en español, esfera de c., illuminati, la 

fuente, magia, masonería, octavas,universos 
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62) CHEMTRAILS 
miércoles, 14 de noviembre de 2012 - 06:00  86 comentarios 

La mejor forma de ocultar un elefante, es entre un 

montón de elefantes aunque sean de mentira. De la 

misma manera, la mejor forma de esconder una verdad, 

es entre un montón de verdades aunque sean mentira, 

mediante la regla de las diez mentiras.  El término chemtrail fue utilizado por 

primera vez por el periodista William Thomas en el año 1999 y 

reportados públicamente en 1997 por el fallecido granjero Lew Richard Finke, 

de Rushville,  Ohio, .  Si bien las teorías al respecto son muchas, desde 

condensación de la humedad de los motores de los aviones a reacción, 

pasando por modificación del clima y contaminación del medio ambiente para 

el control mental, hasta nanotecnología y metales pesados para producir 

enfermedades en la población. El hecho es que nadie mira como en los Crop 

Circles lo más obvio. Hoy intentaremos dilucidar de una forma lógica y 

coherente, todo este tremendo enredo de información basura, alrededor de un 

fenómeno real y de tan importante magnitud, como son los chemtrails. 

Para comenzar haré una pequeña introducción de la forma de procesar la 

información del centro intelectual, para comprender como se maneja la 

manipulación y que sencillo es hacerlo. Me centraré en los acontecimientos o 

fenómenos “extraños” y tomaré como ejemplo a los Crop Circles ahora que ya 

los vimos. El centro intelectual se maneja con la razón, y el centro instintivo con 

la intuición. La forma normal de trabajo de cada uno de los centros, a partir de 

la información obtenida, es la siguiente: 

 

Centro intelectualcerebro de la cabezarazónanálisis lógicodeducción 

Centro instintivocerebro del corazónintuiciónanálisis ilógicosentir 

 

Como verán el producto de uno y de otro es completamente diferente. El 

primero deduce y el segundo siente, al deducir siempre estará la duda de si la 

deducción es la correcta; en el caso del sentir, la duda es remplazada por la 

certeza, pues usted está totalmente seguro que lo que siente está avalado por 

la experimentación de una energía interna, o frecuencia energética (fe) llamada 

resonancia…el problema radica que como el segundo cerebro no está activo, el 

centro instintivo trabaja con el cerebro de la cabeza confundiéndose los últimos 

tres parámetros del proceso, la intuición con la razón, el análisis lógico con el 

ilógico, y la deducción con el sentir, dando un producto final llamado 

“confusión”, caracterizado por no tener la menor idea del suceso, o aceptando 

todas las posibilidades como válidas sin poder discernir. En este punto debo 

hacer una salvedad, el segundo cerebro no trabaja independientemente del 

primero, sino que es un complemento del mismo que está supeditado a la 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/11/chemtrails.html
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glándula pineal. Por consiguiente lo que sucede es que el producto del centro 

instintivo, procesado por el segundo cerebro, es tomado por el primero a través 

de la glándula pineal, y transformado en certeza. El producto final de una 

información verdadera, bien procesada es la certeza, y de una información 

falsa el descarte automático. Con esto quiero decir que la información corrupta 

o falsa empleada para la manipulación, es descartada, y no queda como ahora 

dando vueltas en la mente como una posibilidad más. 

Ahora tomemos como ejemplo los Crop Circles, si estos fueran efectivamente 

hechos por entidades ajenas a la tierra, no los harían para ser vistos en su 

totalidad sólo desde el cielo, en todo caso los harían en el cielo para ser vistos 

en la tierra, por consiguiente si están hechos en la tierra tienen que ser para ser 

vistos desde el cielo, por deducción lógica tienen que ser terrestres, no hay otra 

posibilidad. Esta es la deducción simple y lógica del centro intelectual sin 

contaminar, funcionando de forma correcta y en colaboración con el instintivo, 

que trabajando correctamente con el segundo cerebro y la pituitaria,  y sin 

saber nada sobre la tecnología del ojo de Horus que expuse para su 

justificación,  igualmente produciría la certeza de que esta deducción del centro 

intelectual es la correcta.  Pero como no es así, su mal funcionamiento es 

usado para la manipulación por la regla de las 10 mentiras creando confusión y 

manipulación. En el caso de los Chemtrails, es exactamente lo mismo, no 

relataré ni hablaré del fenómeno en sí, eso pueden encontrarlo en la red, 

hablaré del porqué y el para qué. 

Comenzaremos por un video que les recomiendo que vean antes de seguir 

adelante, “Alternativa tres”, si comprendieron correctamente lo expuesto en 

dicho video, el asunto radica en que, o finalizó la alternativa tres con éxito y 

estamos viviendo la alternativa cuatro, ocultar lo que se acerca al resto del 

mundo, o fallaron las tres e intentan algo que no quieren que veamos. Si 

observan, verán que los chemtrails no son parejos en todo el mundo ni en 

todos los lugares, en algunos sitios son más frecuentes que en otros, y también 

en determinados horarios o fechas del mes o del año se producen con mayor 

asiduidad. Podrán observar también si investigan, que nunca o casi nunca se 

producen de noche, y que después de la “fumigación”, se forma una película 

brumosa que cambia el color del cielo, de azul a un gris blanquecino o celeste 

apagado. Esa bruma está formada por un compuesto o polímero, una especie 

de “baba del diablo”, una película cuya particularidad es la de desviar en (x) 

grados una gama de radiación electromagnética correspondiente al espectro 

visible, para que no llegue a la tierra, haciendo “invisible” los objetos que la 

emiten, una tecnología similar a la del traje de invisibilidad de la armada del 

ejercito norteamericano. Esto no descarta efectos colaterales o secundarios de 

su uso, en las personas o el clima, pero no es su principal propósito. Los 

chemtrails están ocultando algo ante nuestros ojos para que no lo veamos. El 

cielo que vemos no es el cielo verdadero, es lo que ellos quieren que veamos. 

Este es el ¿por qué? Ahora veamos el ¿para qué? La respuesta está en el 

artículo Ajenjo ¿Qué harían? No digo que sea ese exactamente el caso, pero si 

alguien o algo se acerca a la tierra, la mejor forma de evitar el pánico y el caos, 

http://youtu.be/2s9DQXfhLhg
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/06/ajenjo-que-harian.html
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sería ocultándola. Ahora bien, el asunto es que quizás lo que se está 

acercando no sea algo malo sino todo lo contrario, podría ser nuestra 

liberación, podrían ser los jardineros, podrían ser ciudades enteras o un astro 

artificial, como la luna, una nave colosal proveniente del sol, la nueva Jerusalén 

del apocalipsis bíblico, la ciudad de los dioses creadores de mundos con arribo 

al planeta tierra en fecha, hora y tiempo estipulado. Está en cada uno utilizar 

esta información y procesarla correctamente para aceptarla o descartarla 

dentro de su verdad, yo creo con toda certeza que este es el motivo de los 

chemtrails, es mi verdad aunque este equivocado. 

Más allá de todo esto, hay algo mucho más importante para lograr llegar a la 

verdad, a su verdad, y es el punto de inflexión del buscador, el momento donde 

pasa de buscar a encontrar, y eso se logra de la misma manera que con esto, 

dejando de consumir la información basura de las diez mentiras del buscador, 

para centrarse en la certeza de la verdad de su Ser. Basta de buscar!!, sino 

nunca encontrará, decídase de una vez por todas por un camino y encuentre 

su verdad. Deje de poner chemtrails en su vida para no ver el cambio que se 

aproxima, deje de esparcir polímeros mentales, con mil teorías de terceros, 

cuando la verdad está tan cerca de su nariz como el aire que respira. Los 

tiempos se aceleran, los acontecimientos se acercan y el tiempo se acaba. Los 

oscuros están desesperados y nosotros felices, pero no se duerma en los 

laureles de la estación, no sea que pase el tren y lo pierda.   

 

Lección de magia nº 5 

 c. de control, cerebro, chemtrails, corazón, círculos de las cosechas, el Ser, entradas 

en español,jardineros, oscuros, pineal, pituitaria, segundo cerebro 
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63) RECUERDOS DE UN LOCO 
sábado, 17 de noviembre de 2012 - 12:12  37 comentarios 

Llegué a este mundo como cualquier Ser, llorando por el pavor, 

De haber dejado mi hogar, con decisión y gran dolor. 

 

Me recibieron raros gigantes, con cegadoras luces, sonidos y olores, 

Hablando en un idioma extraño, sin sentimiento ni amores. 

 

Fui tironeado, frotado, cubierto con molestos ropajes, 

También pesado y medido, como un simple embalaje. 

 

Busqué a los míos entre esos extraños, en un intento loco y banal, 

Estaba desamparado y sólo, en un mundo virtual. 

 

Llorando me dormí, y mis hermanos  vinieron a abrazarme, 

Con amoroso y dulce arrullo, lograron al fin consolarme. 

 

 Luces celestes, blancas y doradas, mitigaron mi profundo dolor,   

Apaciguando dulcemente, mi creciente y gran temor. 

 

Desperté mojado y sucio, con una extraña sensación, 

Mi cuerpo no era mi cuerpo, era sólo mi prisión. 

 

Los años pasaron rápido, y el olvido pronto llegó, 

Implacable velo de Isis, lleno de luz y color. 

 

Ahora yo era mi cuerpo, y no sentía más dolor, 

Deslumbrado por la vida, jugaba a ser el mejor. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/11/recuerdos-de-un-loco.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/11/recuerdos-de-un-loco.html#comment-form


216 
 

Pero en el fondo de mi alma, algo gritaba con pasión, 

Estoy aquí encerrado, escúchame por favor!!! 

 

Una noche fría de otoño, mirando al cielo estrellado, 

Escuché una voz que me hablaba, desde el corazón estrujado. 

 

Era mi Ser hablando, con serenidad y sabiduría, 

Aquí te estoy esperando, que sin ti no sé que haría. 

 

Ahora que puedo escucharlo, ahora que vuelvo a recordar, 

Puedo mirando al sudeste, con mis hermanos volver a estar. 

 

Dedicado a Emilio y Tina, y a todos los locos Rantés mirando al sudeste. 

 

 

 el Ser, entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://radiotierraviva.blogspot.com.ar/
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/el%20Ser
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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64) COSMOGÉNESIS (III) 
martes, 20 de noviembre de 2012 - 07:00  67 comentarios 

En los artículos cosmogénesis (I) y (II) vimos como se 

inicia la creación desde el Do hasta las unidades de 

carbono. Recomiendo su relectura antes de proseguir. 

Han pasado varias octavas, y hoy volvemos a retomar 

este interesante tema, pero ahora desde una forma 

mucho más clara y simple, desde la perspectiva del universo de la magia. Toda 

creación sea del tipo que sea, comienza con un deseo. El deseo es la fuerza 

impulsora más poderosa que existe, por ello fue utilizada en su momento para 

revertir la esfera de consciencia, logrando así la ilusión necesaria para 

atraparnos en esta realidad. Una de las trampas más efectivas y usadas por 

esa ilusión, para mantenerlos cautivos, es el hacernos creer que el universo es 

independiente de nuestra existencia, que el universo existía antes de que 

naciéramos, y que existirá después de que partamos. De esta forma le da a la 

consciencia artificial, el contexto necesario para aceptar la materialidad y finitud 

como algo lógico y natural de la vida. Todo nace, crece y muere siguiendo un 

ciclo lógico y natural, la vida se reduce a ese ciclo, donde de aquí a cien años, 

todo será nuevo en el planeta, y muy pocos quedarán de  los que hoy habitan 

la tierra. De esta forma, la ilusión de vida, queda plasmada y acotada dentro de 

unos parámetros aceptablemente controlados, donde usted tiene una (x) 

cantidad de tiempo para vivir y lograr cumplir sus “deseos” que mantienen 

revertida y asegurada en esta “vida”, a su esfera de consciencia. 

La ciencia ya ha comprobado que todo es energía. Los átomos que conforman 

toda la materia, están formados por partículas subatómicas cuya masa no 

puede ser considerada como tal, por ser inmedible, son físicamente cuerpos 

energéticos, partículas de energía, sólo apreciables en una colisión dentro de 

un acelerador de partículas. Si pudiéramos zambullirnos en las profundidades 

de la materia, lo que veríamos en una primera escala nano microscópica, sería 

muy similar a ver el cielo estrellado en una noche despejada. Millones de 

estrellas separadas por un inmenso espacio de supuesto vacío. A medida que 

siguiéramos avanzando esas estrellas se convertirían en átomos, (tomando al 

átomo para su mejor comprensión y analogía como el Modelo de Bohr) 

sistemas solares completos, con su núcleo, (sol) y sus electrones, (planetas). 

No distinguiríamos en ese momento el cuerpo de la materia que lo compone, 

sólo veríamos parte del universo correspondiente al átomo, que forma parte 

quizás de la célula, que forma parte de la epidermis, del dedo índice apoyado 

en el teclado escribiendo estas líneas. Nada más hemos hecho una parada 

nano microscópica, la más cercana a la materia y ya no distinguimos la 

totalidad de la verdadera realidad, sólo percibimos la realidad subjetiva del 

observador situado en un punto del espacio de algo llamado materia. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/11/cosmogenesis-iii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/11/cosmogenesis-iii.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/05/cosmogenesis-i.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/05/cosmogenesis-ii.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_at%C3%B3mico_de_Bohr
http://1.bp.blogspot.com/-U0A27ElSYvw/UKulDThrn7I/AAAAAAAAAzY/LEYuOC31MQ0/s1600/Cosmogenesis+(III).jpg
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Ahora bien, habiéndonos expandido mentalmente hasta ese punto de 

consciencia, y partiendo desde la observación y percepción desde el átomo, 

podríamos presuponer que en cada núcleo (sol) y sus dos componentes, 

protón y neutrón, exista también otro universo de partículas subatómicas 

(quarks) cuya composición energética y visual sea también muy similar al cielo 

estrellado del comienzo de esta historia. La pregunta es, ¿Qué hace la 

diferencia entre el cielo estrellado del núcleo energético del átomo, y el cielo 

estrellado sobre nuestras cabezas de esta realidad material? Y la respuesta 

es…,la consciencia. Sin la consciencia no habría diferencia entre materia y 

energía. Claro que ahora estamos en el pantanoso terreno filosófico y 

especulativo, porque, ¿Cómo comprobamos científicamente la existencia de la 

consciencia? La respuesta para salir de la filosofía y entrar al campo de la 

realidad es muy simple, pero rotundamente negada por la ciencia. “La 

consciencia se comprueba por la previsibilidad de la materia”. ¿Qué quiero 

decir con esto? Que un olmo no da peras. No porque el olmo sea consciente de 

si mismo, sino porque la energía que compone la materia que forma al olmo, es 

la que posee dicha consciencia. La energía es consciencia, todo es consciencia 

y energía. Y si la energía no fuera consciencia (llámele ADN o como quiera), el 

olmo daría peras, y mañana quien sabe que otra cosa. 

La magia de la cosmogénesis, desde su inicio (fuente) hasta su resultado 

(vida), está en la consciencia de la energía, producida por el deseo de 

la creación. Nosotros, producto secundario del proceso, tenemos las mismas 

reglas y capacidades para crear nuestra propia cosmogénesis, pero antes 

tenemos que saber tres cosas, primero, que todo el universo se encuentra en el 

núcleo de un átomo de hidrógeno. Un átomo formado por un protón, un neutrón 

y un electrón, la triada energética de la vida. Segundo, que el universo se 

adapta a la esfera de consciencia según ésta vibre aquí o allá, en esta 

existencia o en la del otro lado, el universo los acompañará, no se queda con la 

vida, se irá con ustedes del otro lado de la cinta de Moebius, adaptándose a su 

esfera de consciencia. Aquí quedarán otros universos de los que aún 

pertenecen a esta realidad, de no mucho más de cien años de existencia, 

esperando partir con sus respectivas consciencias, sean lhumanus, o de 

cualquier otra especie, para seguir la cosmogénesis de la fuente hasta su 

parada final, y tercero, que el universo no es independiente de su existencia, el 

universo es usted y sólo hace falta que sea consciente de ello para comenzar 

su propia cosmogénesis, aquella que obra milagros por la magia de conocer el 

secreto de la vida, como hizo Viktor Grebennikov con su plataforma o Edward 

Leedskalnin con su castillo de coral, haciendo posible lo imposible. 

Queda en usted ser olmo y no dar peras, o ser consciencia y dar universos. La 

elección es muy simple, la forma también, pero para comprenderlo usted no 

tiene que mostrar el video de magia, usted tiene que ser el video de su propia 

magia, y dejar de ser espectador para pasar a ser director y protagonista. 

Desee ser y será energía, desee no ser y será materia, pero si desea crear, 

será consciencia y creará universos. ¿Antagónico, no? el creador es lo creado. 
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Lección de magia nº6 

  

Enlaces de L@ Red: 

Soy_el_que_soy » El Sol podría ser un Stargate según Nassim Haramein 

 c.deMoebius, ciencia, consciencia, cosmogénesis, energía, entradas en 

español, esfera de c., la fuente, lhumanu, magia, universo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/la-red.html
http://veritas-boss.blogspot.com.es/2013/05/el-sol-podria-ser-un-stargate-segun.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/c.%20de%20Moebius
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/ciencia
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/consciencia
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/cosmog%C3%A9nesis
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/esfera%20de%20c.
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/la%20fuente
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/lhumanu
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/magia
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/universo


220 
 

65) TUNGUSKA 
sábado, 24 de noviembre de 2012 - 08:00  49 comentarios 

El 30 de junio de 1908, a las 07:17 hora local, ocurrió un 

violento evento en la estepa Siberiana, más exactamente 

en la zona de Tunguska, sobre las proximidades del río 

Podkamennaya en Evenkía, Siberia, Rusia. Una enorme 

explosión, equivalente a varios Megatones, destrozó la 

región, en unos 2000 kilómetros cuadrados. Las especulaciones de lo sucedido 

han sido múltiples y variadas, desde un meteoro o cometa explotando en la 

atmósfera, hasta Nikola Tesla probando su rayo de la muerte o la explosión de 

una nave extraterrestre, pasando por mini agujeros negros, antimateria, 

explosión nuclear, etc. Pero, si nunca encontraron nada en el lugar del hecho, 

quizás como siempre, nadie vio lo más obvio, ¿o tal vez si?, lo que la razón 

dice y la intuición confirma, que la explosión de Tunguska en 1908 no fue una 

explosión de algo, fue la materialización de algo. 

E=M*C², la famosa ecuación de Albert Einstein que dice que la energía (E) es 

igual a la masa (M) de un cuerpo, por la velocidad de la luz (C) 

(aproximadamente 300.000 Km por segundo) al cuadrado. Esta fórmula fue la 

base para el desarrollo de la fisión nuclear (rotura del átomo), donde el átomo 

se fisiona (quiebra) y los protones resultantes fisionan otros átomos y así 

sucesivamente, produciendo una reacción en cadena que convierte toda la 

masa de la materia de un cuerpo, en energía. Con este concepto más que 

comprobado, podemos también, si dispusiéramos de los medios y la 

tecnología, formar materia a partir de energía. Mediante el despeje de la masa 

(M) de la fórmula, tendríamos entonces que e=mc² => m=e/c² donde la masa 

(m) seria igual a la energía (e) dividida por la velocidad de la luz (c) al 

cuadrado. Si dispusiéramos de (x) cantidad de energía, podríamos formar (x) 

cantidad de materia. Esto es físicamente posible en teoría, ahora, que dirían si 

les digo que esto también es posible en práctica. 

 

En el artículo la realidad holocuántica hice una introducción al concepto con la 

ecuación incompleta M=E/(Hz)² donde tomamos la luz como frecuencia para 

demostrar como se puede obtener materia (luz condensada en su frecuencia 

más baja) con muy poca energía. El 21 de Abril del 2010 el CERN confirma la 

creación de la primera partícula con masa (materia), a partir de la energía, la 

partícula (B+) con una masa 5.5 veces mayor a la de un protón, confirmando 

de esta manera, que podemos crear masa a partir de energía utilizando la 

famosa fórmula de Einstein E=mc 2. No hablaré de la ciencia tradicional, 

tampoco de la real, esto es sólo para demostrar que es posible crear materia a 

partir de la energía, ahora veremos como este concepto también puede ser 

utilizado para materializar y desmaterializar objetos, tecnología que ya 

disponemos, y que también disponen otras civilizaciones. En 1908 esta 

tecnología fue utilizada, quién sabe por quien y para qué, para materializar algo 

en Tunguska, que hoy se encuentra oculto sobre nuestras cabezas o bajo 

tierra. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/11/tunguska.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/11/tunguska.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/09/la-realidad-holocuantica.html
http://lhcb-public.web.cern.ch/lhcb-public/
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El 99,99999% de la materia es espacio vacío, tomando al vacío como ausencia 

de materia (masa) no de energía. Si se logra expandir aún más ese espacio, la 

masa de cualquier cuerpo, que es el 0,00001% del total, estará tan expandida 

molecularmente, que podrá ser “desmaterializada” convertida en energía, y 

proyectada a un punto (x), donde las fuerzas vacuas de su propio vacío, unirán 

gravitacionalmente la masa “materializando” nuevamente en un punto (área), la 

energía antes disipada. Podemos teorizar entonces que la integral de 

(m) define el área de la materialización del objeto y e=mc² calcula la energía 

necesaria para llevarlo a cabo. Siguiendo este razonamiento la energía 

necesaria para materializar algo en determinado lugar, puede compararse con 

la producida por una explosión nuclear de varios megatones. Ahora bien, 

cuando algo aparece o desaparece, como por ejemplo el aire ionizado al 

expandirse por el recorrido de un rayo, este espacio es automáticamente 

llenado nuevamente al contraerse, produciendo el sonido conocido como 

trueno. El trueno es el sonido de la onda de choque causada cuando 

un rayo calienta instantáneamente el aire por el que se mueve entre nubes, o 

de ellas hasta la superficie terrestre, a más de 28.000 °C. Este aire caliente 

aumenta de volumen y se expande a gran velocidad, pero al mezclarse con el 

aire frío del entorno baja bruscamente su temperatura y se contrae. Esta rápida 

expansión y contracción genera ondas de choque que son las responsables del 

ruido del trueno. Si este proceso sucediera a escala mayor, al materializarse un 

cuerpo de gran tamaño, la onda expansiva producida por el aire desplazado 

donde se materializara el objeto, produciría las mismas consecuencias físicas 

vistas en Tunguska. La pregunta del millón es ¿Dónde está y qué es lo que 

apareció, si es que apareció algo, el 30 de junio de 1908 en Tunguska? No 

tengo respuesta para ella, pero creo que está íntimamente relacionado con 

los chemtrails, loscrop circles, el experimento y los extraños sonidos en el cielo 

que se escuchan últimamente en varias partes del mundo. 

 

Vivimos en un momento de la historia bastante complicado, donde los 

acontecimientos pasados y venideros se funden en un presente imprevisible e 

impredecible, por ese motivo, después de mucho pensarlo, publiqué este 

comentario en el foro, creo que es pertinente para todos, espero que 

comprendan lo trascendental del asunto y actúen a defecto con 

responsabilidad. Esto parece un juego pero no es un juego. 

 

“Hay varios escenarios (Universos) coexistiendo, y dos que sobresalen o se 

destacan sobre los demás. En medio, una guerra para imponer uno u otro en el 

momento de la inflexión.  Mientras tanto cada uno de nosotros viviendo en 

nuestro propio universo, el que elegimos y generamos por proyección 

holocuántica. Este universo nuestro es personal, pero cohabita e interactúa con 

todos los demás, inclusive con el escenario que se esté dando en ese 

momento. Eso no quita que uno viva su universo dentro del escenario, y que 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/01/la-particula-divina.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/11/chemtrails.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/11/crop-circles.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/04/el-experimento.html
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sean disonantes o no entre sí. Ya expliqué en su momento las sutiles pero 

importantes diferencias entre imaginar y recordar.”   

 

"Si nosotros recordamos el futuro correcto, nuestra esfera de consciencia se 

orientará automáticamente hacia la realidad subjetiva, de la línea de tiempo, del 

universo alternativo correspondiente a la esfera de consciencia del sujeto 

recordado, o sea usted en otra realidad. Si usted se recuerda en un mundo 

perfecto, tendrá un mundo perfecto, y si se recuerda en un mundo de caos, 

tendrá un mundo de caos. Y no hablo de imaginar o visualizar, hablo de 

recordar, como cuando usted recuerda un sueño o un olor, si usted imagina o 

visualiza, sólo puede llegar a atraer circunstancias de la misma realidad, pero 

no realidades de universos diferentes. Si usted recuerda está proyectando la 

realidad del universo que recuerda. Esto llevado a la realidad general, da como 

resultado los cambios de octavas a nivel planetario, donde la humanidad 

completa cambia de Matrix, que no es otra cosa que una de las realidades de 

la consciencia del Do. El Do está recordando su futuro en este preciso 

momento, está recordando la Matrix 15.64, pero también ahora mismo, 

mientras lee este artículo, se está produciendo un cruce de líneas espacio-

temporales alternativas, generadas de forma artificial por el LHC del CERN, en 

un último intento de los oscuros, de manipular el recuerdo del futuro 

correspondiente a esta Matrix 7.82 para llevar a la humanidad al universo que 

desean, el universo del pacto de Baphomet y su reinado de terror. Es hora de 

que recuerde, recuerde su futuro con todas sus fuerzas, recuerde que es libre, 

recuerde que es feliz, recuerde que es justo, recuerde que es luz, recuerde que 

es amor, recuerde que es paz y sobre todo, recuerde que puede recordar que 

ganamos la batalla, porque el futuro existe y ya pasó. Usted es la trama 

sagrada, usted tiene el poder, usted y sólo usted tiene la llave que abrirá la 

puerta para conducirnos a la realidad deseada. Sea consciente, recuerde y no 

la pierda." LA TRAMA SAGRADA” 

 

“Ahora están imaginando y es sumamente peligroso hacerlo tan cerca de la 

inflexión. Por ese motivo dudo muchas veces, en permitir o no, este tipo de 

hilos en el foro, porque siento que soy participe en cierta manera por omisión o 

inacción, en crear un universo que no quiero”.  

Esa misma omisión o inacción en sus vidas, en su día a día, puede terminar en 

una materialización no deseada por usted, de un Tunguska que destruya todo a 

su alrededor. Sea consciencia y energía para crear, y no para destruir, y hágalo 

hoy, porque mañana quizás sea tarde. Y como dijo el lector svrthroll en el 

foro, “Parece que se mueve una mota de polvo en el desierto y con esto se 

puede destruir una galaxia. Todo afecta a todo.” Absolutamente cierto, así 

que cuidado, no sea que destruyan por su descuido, todo lo hasta aquí por 

ustedes creado. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/03/la-trama-sagrada.html
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Lección de magia nº 7  

 

Enlaces de L@ Red: 

Soy_el_que_soy » TUNGUSKA: LA EXPLOSION DEL APOCALIPSIS, revisión de un 

viejo enigma. 

 chemtrails, ciencia, círculos de las cosechas, el Do, entradas en español, esfera de 

c., fuerzas vacuas, luz, Matrix, octavas, r. general, r. subjetiva, recuerdos, recuerdos 

del futuro, Tesla,Tunguska, universos 
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66) EL REINADO DE BAPHOMET 
miércoles, 28 de noviembre de 2012 - 09:00  45 comentarios 

1º) EL PACTO 

2º) LA GRAN RAMERA 

3ª) POLIJUSTICRACIA 

4º) QUIEN ES QUIEN 

5º) DOBLANDO LA APUESTA 

6º) SOY UN ILLUMINATI 

7º) ESCENARIO UNO 

Les recomiendo antes de proseguir, leer los siguientes artículos respetando el 

orden. Si lo hacen correctamente y encuentran la relación entre ellos, pueden 

seguir leyendo y comprenderán perfectamente este artículo. De lo contrario, 

queda bajo su responsabilidad el hacerlo. La verdad siempre estuvo ahí, a la 

vista de todos pero oculta a los ojos del que no quiere ver.  

En el año 1935, mientras se celebraba un ritual de iniciación en un templo 

Rosacruz, uno de los allí presentes se puso a hablar con una voz que no era la 

suya. El gran canciller de la Orden transcribió todo lo que éste decía. El 

hermano Rosacruz del extraño acontecimiento, no era otro que Angelo Roncalli, 

arzobispo de Mesembria, que más tarde accedería al pontificio con el nombre de 

Juan XXIII, conocido como el papa bueno. Juan XXIII ha sido considerado uno 

de los Papas más queridos de la Iglesia. Pensador y estadista creía que la 

estructura de poder del Vaticano estaba totalmente obsoleta, y que la misma 

economía e intereses de la iglesia eran poco transparentes. Sin embargo, el 

esfuerzo que hizo para repararlo, fue en vano, ya que antes de establecer nuevas 

reglas, falleció.  

Uno de los eventos que más han marcado la vida de Juan XXIII fue una extraña 

experiencia vivida en su estancia veraniega de Castel Gandolfo, en el año 1961. 

Aunque era un secreto a voces, su secretario personal decidió hacerla oficial 20 

años después de la muerte del prelado. Transcribo a continuación lo relatado 

por él 

“El Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche del mes de 

julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave muy 

luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes, de un color azul y 

ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos, para 

luego aterrizar sobre el césped, en el lado sur del jardín», narró el secretario. 

Un extraño ser salió de la nave; tenía forma humana, a excepción de que su 

cuerpo estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas más alargadas que las 

nuestras. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos 

viendo, pero supimos que lo que fuese no era de este mundo, por lo tanto, debía 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/11/el-reinado-de-baphomet.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/11/el-reinado-de-baphomet.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/03/el-pacto.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/12/la-gran-ramera.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/06/polijusticracia.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/06/quien-es-quien.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/12/doblando-la-apuesta.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/11/soy-un-illuminati.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/07/escenario-uno.html
http://3.bp.blogspot.com/-ak9qoIKvuVI/ULZ-DIxKe-I/AAAAAAAAA0g/vMaZOaSZsbE/s1600/el+reinado+de+baphomet.jpg
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ser un acontecimiento celestial. Rezamos, y cuando levantamos nuestras 

cabezas, el ser todavía estaba allí. Esto nos comprobó que no era una visión lo 

que vimos. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser», añadió el 

asistente. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos uno frente al otro; se los 

veía gesticular, como si hablaran, pero no se sentían sonidos de voces. Ellos no 

me llamaron, por lo que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que 

hablaron. Luego, el ser se dio la vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se 

elevó. Su Santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo: "¡Los hijos de Dios 

están en todas partes; aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer 

a nuestros propios hermanos!"  

Este fue el segundo intento contemporáneo de destruir “el pacto”, claro está que 

tampoco se logró hacer nada, porque Juan XXIII falleció dos años después, el 3 

de junio de 1963. ¿Casualidad? Quien sabe.  

Este relato es la clave de todo lo que pasó posteriormente hasta el lugar en que 

nos encontramos ahora. 1963 fue un año de bastante convulsión en el mundo, 

entre otros acontecimientos importantes y significativos, fue el año del 

asesinato de John F. Kennedy, el impulsor del proyecto Apolo. Aunque 

parezcan hechos aislados, todo está relacionado, y fue el comienzo de la 

colonización del planeta por Baphomet y sus seguidores. Luego de la muerte 

de Juan XXIII, la iglesia fue tomada como la piedra angular para la conquista 

final del lhumanu. En ese encuentro en los jardines de Castel Gandolfo, se le 

puso en aviso a Juan XXIII de los planes de Baphomet, se le advirtió también 

que la iglesia a la que el tanto apreciaba, era un brazo más de la bestia, y que 

si no actuaba rápido, sería el trono de Baphomet y sus fieles seguidores y 

representantes del pueblo elegido. Juan XXIII se comunica entonces con John 

F, Kennedy y le relata lo sucedido, Kennedy no estaba ajeno a los 

acontecimientos con los ETs desde la época de  Eisenhower,  y fragua un plan 

junto con el Papa y un pequeño grupo de su confianza, para desvelar al mundo 

esta información, y de esta manera, truncar los planes de los oscuros. Kennedy 

lo haría de forma pública para todo el mundo, y Juan XXIII lo avalaría de forma 

oficial para los creyentes y el resto de seguidores, creando la fuerza necesaria 

entre gobierno y religión para vencer al enemigo. Mientras tanto, el programa 

Apolo, cuyo verdadero propósito era demostrar científica y categóricamente la 

artificialidad de la luna, avalando todo lo anterior expuesto, se desarrollaría 

paralelo al de los oscuros, que ya estaban hacía tiempo en territorio selenita, 

con la tecnología entregada por los representantes del pacto. El resto de la 

historia, ya la conocen, el 3 de junio muere Juan XXIII y el 22 de noviembre 

Kennnedy es asesinado en Dallas y los planes de revelación de la verdad 

desbaratados. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1963
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Este año, en el Aula Paulo VI del Vaticano, Benedicto XVI presentó e inauguró 

públicamente el reinado de Baphomet sobre la tierra, con una misa en su honor 

y la presentación pública de su trono, aunque la obra “la resurrección” del 

escultor Pericle Fazzini data de 1977 nunca había sido mostrada antes 

públicamente de esta forma. Miles de seguidores y millones de incautos 

creyentes, alabaron su nombre, entregándoles el alma y la energía necesaria 

para su materialización en esta realidad. Un reptil ahora domina a millones de 

adoradores del Papa y el Vaticano, que no es otra cosa que el representante 

del Talmut, las enseñanzas de Baphomet para que la raza elegida siga siendo 

la dominadora sobre la tierra. Judaísmo = Catolicismo = Satanismo => 

posesión = cosecha = colonización.  

Ahora viene lo bueno…“Su Santidad dio media vuelta hacia mí y me dijo: "¡Los 

hijos de Dios están en todas partes; aunque algunas veces tenemos 

dificultades en reconocer a nuestros propios hermanos!". Esta frase encierra la 

clave de la liberación, la esperanza, el recuerdo del futuro que le dio a Juan 

XXIII la paz y la certeza que al final los hijos del Do prevalecerán. Todo indica 

que se está tratando de armar un escenario para que nosotros rechacemos su 

llegada e intervención, películas, desinformación, miedo, 2012, blue bean, 

escenarios oscuros, invasión alienígena, entidades biológicas malignas, etc, 

etc, etc. Tratando de inclinar y manipular a la opinión pública para rechazar lo 

inevitable, la caída final del pacto y Baphomet a manos de "¡Los hijos de Dios 

que están en todas partes, nuestros propios hermanos Geanianos del futuro! 

que llegaron en 1908 a Tunguska y aguardan pacientemente cerca de la tierra 

para intervenir junto con los Jardineros cuando la señal sea dada. ¿Porqué en 

1908 y no ahora? por una cuestión histórica de la que hablaremos en otro 

momento.  Esta es mi visión, mi universo particular, mi cinta de Moebius, mi 

recuerdo del futuro, mi línea temporal, mi escenario uno, al que llegué luego de 

mucho andar, y es aquel universo al que quiero arribar cuando la inflexión se 

produzca, y los hijos del Do se manifiesten. No se cual será el suyo, pero yo 

http://3.bp.blogspot.com/-sWxKd7Yywek/ULaYmpN7JmI/AAAAAAAAA1E/A1LlflaUODg/s1600/Fazzini+-++Resurrezione+(Vaticano,+1975).jpg
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seguiré trabajando para las fuerzas leales al DO, intentando desvelar la 

realidad que se esconde detrás de lo aparente, hasta que una señal me indique 

que el tiempo de retirarme ha llegado. Mientras tanto, en otros universos, la 

batalla continúa, y nosotros, ajenos a todo, sólo escuchamos el clamor de sus 

trompetas.  

 

Lección de magia nº 7´ ¿Lo ve, o no lo ve? 

 alma, Baphomet, c. de Moebius, cosecha, el Do, el pacto, entradas en 

español, extraterrestres,Geaniano, illuminati, jardineros, Luna, miedo, oscuros, recuerd

os del futuro, religión, reptilianos,rosacruz 
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67) AVISO PÚBLICO 
lunes, 3 de diciembre de 2012 - 08:49   

Se ha restringido la participación en este Foro del 

lector Norman Tral y el lector Nostromo por violación 

de las normas de este espacio. Se considerará y 

evaluará su participación en los comentarios del 

blog. transcribo parte del último comentario de 

Norman Tral que me llevó a tomar esta decisión: 

"...Primero Morfeo sale diciendo que no esta de acuerdo con los comentarios 

por la eliminación del TEMA del foro y que se trata de alguna violacion a las 

normas de Nabble, donde se aloja el foro, y que es externo al blog. Luego sale 

facedo reconociendo que fue él el que borró el TEMA por los delirios que ya 

leimos que eran sus razones, y ademas inhabilitó a Nostromo y a mi. Y 

finalmente tiene que salir nuevamente Mofeo a avalar las decisiones que toman 

sus colaboradores que una vez mas lo desacreditan. Realmente ni yo, ni los 

demas, tenemos la culpa de que Morfeo no controle a sus "mascotas"..." 

El resto del texto sigue con este tono agresivo y desafiante hacia el blog, mi 

persona y todos los colaboradores. Les digo Señores que he tenido mucha 

paciencia, he puesto una y otra vez la otra mejilla, pero si sigo permitiendo que 

sujetos así hagan lo que quieran, sería una falta de respeto para los demás 

lectores de buena fe, aquellos que se merecen que este espacio sea su 

castillo, su templo y refugio, porque dieron el salto de fe hacia el vacío de su 

interior y se arriesgaron por una causa justa, la liberación del Ser para, por fin, 

poder transmutar y convertirse en Humanos. Por tal motivo no soportaré 

ninguna violación más a los preceptos de caballerosidad, educación, respeto y 

hermandad de este espacio. 

Queda poco tiempo para que mi propósito finalice, y no permitiré que por 

"virus" indeseados, la nave se contamine y el trabajo y esfuerzo de todos se 

estropee, así que tomaré todas las medidas necesarias para desinfectar la 

tripulación y la nave, para no desviar el barco hasta llegar a puerto. Les pido su 

colaboración y que cada uno cuide la espalda de su hermano para evitar ser 

cosechado por el enemigo.  Gracias. 

Por “sugerencia” de Norman tral en este correo personal que transcribo, paso a 

publicar su comentario completo. Espero que sirva para iluminar a los ciegos. 

“Es una làstima que solo publiques parte del mensaje que escribi en el foro 

luego de haberlo borrado y no publiques otras partes y solo digas que hablaba 

mal de tu persona. A mi modo de ver solo publicas la parte que queres mostrar 

y no publicas la que no queres. De todo modos, y como soy amante de la 

libertad a diferencia de otra gente, el mensaje completo le fue enviado a todos 

los integrantes del foro via correo interno del foro. No entiendo porque dejas 

que Facedo te meta en estos lios.” 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/12/aviso-publico.html
http://2.bp.blogspot.com/-uSf1_6xx7Js/UOGfNZRdQuI/AAAAAAAAA6s/sl48hSHv4kw/s1600/aviso.jpg
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Saludos 

Norman 

Mensaje completo del Foro en comentarios derivados del 02/12/2012 

“Que Facedo diga que "nos tiene un ojo puesto" es algo que me da mucha risa. 

De todas maneras no voy a discutir con Facedo porque ya me di cuenta de las 

veces pasadas que no tiene sentido. Es una persona sumamente autoritaria, 

violenta en su forma de dirigirse a los demas y que da muestras de no tener 

demasiada idea de nada.   

Primero Morfeo sale diciendo que no esta de acuerdo con los comentarios por 

la eliminación del TEMA del foro y que se trata de alguna violacion a las 

normas de Nabble, donde se aloja el foro, y que es externo al blog. Luego sale 

facedo reconociendo que fue él el que borró el TEMA por los delirios que ya 

leimos que eran sus razones, y ademas inhabilitó a Nostromo y a mi. Y 

finalmente tiene que salir nuevamente Mofeo a avalar las decisiones que toman 

sus colaboradores que una vez mas lo desacreditan. Realmente ni yo, ni los 

demas, tenemos la culpa de que Morfeo no controle a sus "mascotas".   

Personalmente lo que creo y estoy seguro que pasó, es que los textos que 

escribia Nostromo, que eran muy interesantes e interesaban a muchos de los 

visitantes del blog, causaron ciertos "celos" o hicieron sentir opacado a alguien. 

Pero como Nostromo siempre fue correcto y nunca trató mal a nadie, no 

pudieron o les pareció inapropiado hacerlo callar. Pero le buscaron la vuelta 

hasta conseguir falsos argumentos y justificativos para callarlo. Primero le 

pasaron sus comentarios a un tema aparte (cuando estaban en 

COMENTARIOS DERIVADOS donde se supone se podia pinar libremente). 

Para eso se habia creado, para que no se comente en el blog en los articulos 

cosas que no tengan que ver con los articulos. En fin. Es lamentable que en el 

fondo todo se trate de EGOS heridos, mas aun cuando despues se pretende 

dar clases sobre el manejo del EGO. En casa de herrero cuchillo de palo, como 

dice el refran. Por mas que digan que no, saben muy bien que es asi. Se puede 

tratar de engañar al resto, pero uno no se puede engañar a uno mismo.  

A facedo le recuerdo que el blog esta en internet, y por definición , internet es 

un medio libre, con lo cual, acciones autoritarias como tratar de bloquear 

usuarios, borrar comentarios, o borrar TEMAS del foro, es como tratar de juntar 

agua en una canasta de mimbre. No estas capacitado para censurar a nadie.   

Por mi parte no tengo ningun problema con nadie de los que interactuan en 

este blog, salvo Facedo que como ya dije, he decidido no discutir mas con él 

porque me dí cuenta que no tiene sentido ni esta a la altura.  

Lo cierto es que jamas permití, y nunca permitiré, que me digan lo que tengo 

que leer y lo que no y lo que tengo que decir y lo que no, ni lo que tengo que 

creer y lo que no. Yo siempre leí todo y soy yo el que decido lo que creo y lo 

que no. Tratar de llevar a la gente por el camino que uno quiere e impedir que 
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vean otras cosas, es para las ovejas. Para eso estan las sectas y quiero creer 

que esto no lo es  

Seguiré leyendo el blog y el foro y comentando cuando lo considere necesario.  

Saludos 

Norman Tral 

nokinnormat@gmail.com” 

Si quieren ver la secuencia completa pueden hacerlo en el hilo del 

foroCOMENTARIOS DERIVADOS 

 

 cosecha, el Ser, Humano 
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68) TRANSCEPTOR CUÁNTICO 
MULTI-TEMPORAL 
lunes, 3 de diciembre de 2012 - 10:00  66 comentarios 

Receptor 1990/91 - Transmisor ¿2042? - Ficha Técnica. 

Experimento: TCMT .C.I Nº M0905 /Xxx01/ 90/91TCMD 

Fecha: 09 Mayo de 1990/ Enero de 1991 

Hora: 0030 y 2300hs (UTC -3:00) 00:30 y 02:30hs 

Lugar: -                                                                 

Latitud: -                                                   

Longitud: -                                                   

Organizacion responable: S.F.M y C.I.F.E 

Autorización de entrada: LAP 

Método de ingreso: Portal de Interfaz cuántica por TCMT. 

Herramientautilizada: U-LC 

 

Método de enlace: Interfaz por U-LC mediante TCMT. 

Integrantes: 2 voluntarios y 4 supervisores técnicos. 

Miembros Implicados: -                                                                                                  

Nivel de seguridad: alta, con código de seguridad Alfa, Delta, Azul 

Sujeto de enlace: Aal Carban - Nomi Sarahan - GTL 

Elección de enlace: por acuerdo previo. 

Lugar de enlace: espacio matricial terrestre 2042 o superior. 

Latitud: indefinida. 

Longitud: indefinida. 

Duración del enlace: 60 minutos 

Tiempo de interfaz: 45 minutos 

Fin de enlace: interrupción de interfaz del TCMD. 

Transcripción literal del diálogo 

P = (presente), punto receptor F = (futuro), punto transmisor. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/12/transceptor-cuantico-multi-temporal.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/12/transceptor-cuantico-multi-temporal.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/12/transceptor-cuantico-multi-temporal.html#comment-form
http://4.bp.blogspot.com/-q4pYv02GB7U/ULvloAJg3TI/AAAAAAAAA1o/kWRycGecw-Y/s1600/Transcetor+cu%C3%A1ntico+multi-temporal.jpg
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M0905/ 90TCMD 

F_ Desde los confines llegan indicios, de la inquietud que hay en el cosmos, por esa 

tierra. Desde el cosmos llegan respuestas, llegan palabras, desde los confines del 

universo blanco, los amigos de la luz repiten sus plegarias dirigidas en esta dirección, 

y los hombres no ven, no sienten, no viven al compás de la Magna Música Universal. 

Desde el "cielo" nos llega el aliento, desde el sol que es AMOR, desde miles de soles 

que creen en la luz, y el hombre no despierta, sueña, pero el hombre no sueña, muere. 

Y así desde la espesa noche que ya los cubre, hay aún miles, centenares, millones 

que están destinados a irradiar la luz, a generarla, a captarla y a transmitirla, porque la 

luz es energía, energía es amor y amor es luz. 

Ninguno de ustedes debe ser ajeno a ese destello que les dará el poder de los que 

obedecen desde su justo puesto, la “PALABRA”. Nada quedará ajeno a la influencia 

de quien nos libra de las pesadillas, de nuestro propio infierno. 

Nadie quedará ajeno a su palabra, y ese es el canto en la música de los ángeles. Pues 

vale más que a la gran luz le abras los ojos, para segar tu ignorancia de un soplo, que 

tu cerebro no sirve como templo, sólo tu corazón es verdadero. Por eso no te exaltes 

por el miedo, ni firmes con el puño del culpable, pues miles en tu nombre dan su vida, 

y miles testimonian tu inocencia y es allí donde serás juzgado. 

Estoy aquí para mostrarte un rumbo, un giro que mirado a la distancia, sólo conduce a 

tu real anhelo. No cedas al poder del intelecto, no cedas al fracaso de los que ya están 

muertos, dale a tu corazón un rumbo cierto. No olviden quien lo habita, quien lo lleva, 

quien marca en tus conductas, cual es buena, cual te dictó y cual te fue falsificada. No 

cedas al dolor porque no es cierto. Mi amor los acompañará por siempre. 

Fin de enlace. Corte de transmisión del TCMT. No se pudo restablecer la 

comunicación. Experimento M0905/ 90TCMD finalizado. 

 

 Xxx01/ 91TCMD  

F_Entendemos que muchas veces les cuesta creer, entender o simplemente esperar. 

Entendemos que piensen a veces, que siempre se dice lo mismo, “en todas las épocas 

el tiempo es ya, es ahora”. Entendemos que deseen más información, más detalles, 

pero el tiempo es siempre, aunque ahora sea el momento de vivir el cambio. No 

podemos dar detalles, cuando todo absolutamente se modifica de continuo, con cada 

avance, con cada retroceso de los seres que habitan este planeta. Es indudable y no 

pueden dejar de verlo ustedes, los desastres ecológicos, los cambios geológicos, el 

aumento de la maldad, pero también el despertar de miles de seres que desean y 

hacen por un cambio menos traumático. Las enfermedades seguirán en aumento, 

plagas que se creían extinguidas aparecerán. Las depresiones serán un gran enemigo 

y ya lo son, sólo uno y cada uno, podrá salir de ellas si lo desean. Pueden evitar las 

enfermedades con vuestra fe, vuestra decisión y vuestra conducta hacia ustedes y 

hacia los demás. Sólo las Kármicas se pasan o se sufren. Sólo la manera de 
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sobrellevar el karma, hace que esto se vuelva interminable, insoportable o que sea 

cada vez más leve he incluso que termine antes. 

F_ Siempre las charlas ente ustedes mismos les dan las respuestas. El tiempo no es 

algo que puedan asimilar en este momento, aunque es tan simple como todo lo que 

han expresado. Hay futuro y pasado alternativo. Hay un solo SER, único e individual, 

pero muchos planos del mismo Ser. No traten de llegar más allá de lo que vuestro Ser 

es capaz de asimilar. El exceso de información no es bueno. 

P_ ¿Cuánto tiempo puede llevar el cambio? 

F_ No más de seis años desde el comienzo de la inflexión,  pero quien puede 

asegurarlo. En este momento podríamos dar un máximo de -       como inicio.-     

   tiene información en su cuasi consciente. 

P_ ¿Con Julio Verne pasaba lo mismo? 

F_ El profetizó lo que su Ser veía del futuro. Traía en el inconsciente información. 

P_ ¿Todos traemos información? 

F_ Todos sabemos todo, algunos lo recordamos otros no. 

P_ Sobre libros de Pedro Romaniuk y su veracidad.  

F_ Todos tienen parte de la verdad algunos son más puros que otros. Sólo que en 

este plano es difícil dejar por completo el yo-ego. 

P_ ¿? (no registrada por error del equipo) 

F_ Las naves son extraterrestres, intraterrenas y por supuesto multidimensionales-

temporales. En este momento hay muchos hermanos trabajando en conjunto, 

extraterrestres,  intraterrenos y Humanos. 

P_ ¿Naves en la localidad de Victoria? 

F_ Son hermanos encargados de controlar los movimientos geológicos y en estos 

momentos todos tienen “obligación de mostrarse”. Cada vez verán más hasta su total 

intervención ,cuando la señal de que el trabajo de ustedes esté hecho, sea dada. 

Fin de enlace. Corte de transmisión del TCMT. No se pudo restablecer la 

comunicación. Experimento Xxx01/ 91TCMD finalizado. 

 

Lección de magia nº 8 

Lección de magia nº 9 

 

 A.M.O.R., cerebro, corazón, elSer, energía, entradasenespañol, extraterrestres, Huma

no, luz,miedo 
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69) RELAX 
sábado, 8 de diciembre de 2012 - 11:00  31 comentarios 

Lección de magia nº 10.  A mis Amigos y Hermanos Humanos y Viryas. Sepan 

disculpar si en algunos países los vídeos sólo pueden verse en YouTube, por 

las restricciones de EMI y las nuevas políticas de Google e Internet. 

 

 

(videos) 

 

 entradas en español, Humano, Virya 
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70) LA FUENTE 
miércoles, 12 de diciembre de 2012 - 12:00  81 comentarios 

Si hay un tema apasionante, largo y complejo, es 

este. No pretendo profundizar en conceptos tan 

profundos e importantes, sin antes advertirles sobre 

el peligro de malinterpretar las ideas y confundir 

ilusión con realidad. Por tal motivo comenzaremos 

este vuelo desde las capas más bajas de la 

atmósfera de nuestra mente, para luego ir subiendo más y más, hasta alcanzar 

los estratos más elevados del pensamiento, los recuerdos grabados en sus 

burbujas mentales que atestigüen esta información y estos conocimientos del 

Ser. 

Les recomiendo antes de comenzar, la relectura de los 

artículos secuestradores de recuerdos, espacio de transición dimensional, 

y espacio matricial, es indispensable entender ciertos procesos para no 

tergiversar esta información. Lo primero que hay que hacer cuando uno intenta 

comprender algo que se encuentra fuera de nuestra realidad, es intentar que la 

asociación de palabras e ideas normal e involuntaria, no desfigure la 

información recibida, por tal motivo es indispensable que determinados 

conceptos, sean por el momento “desterrados” de nuestro proceso de 

pensamiento. Uno de estos conceptos es el de macro y micro. Lo macro 

cósmico y lo micro cósmico sólo se emplea en esta realidad 3D, pues a partir 

de realidades superiores, este concepto pierde todo sentido, y es reemplazado 

por el de espacio matricial, porque no importa el tamaño sino el espacio que 

comparte la materia. Otro concepto que hay que obviar, es el de tiempo lineal, 

que es reemplazado por el de espacio dimensional, y por último el concepto de 

memoria y recuerdo, que es reemplazado por el de proyección de consciencia. 

Comencemos con una visión general del universo materia, conocido y 

desconocido. La información más precisa que se conoce, está dada 

supuestamente por una raza extraterrestre con la cual se tiene contacto desde 

hace tiempo, los Corteum, mediante un programa de intercambio de 

información y tecnología llamado TTP (Technology Transfer Program). Según 

esta información la parte de la realidad material conocida, está formada por 

siete universos o espacios matriciales 4x4 o sea tridimensionales tangibles a 

los cinco sentidos conocidos. Un universo central y seis girando a su alrededor 

en sentido contrario a las agujas del reloj y de forma giroscópica, entre ellos se 

encuentra espacio dimensional (tiempo) virgen para la expansión de los 

universos. Este espacio dimensional gira en sentido de las agujas del reloj, o 

sea que el tiempo es de carga positiva y los universos 4x4 (materia) de carga 

negativa (la tercera energía). El universo central es estático y en su centro se 

encuentra la Fuente(información consciente) que rige el orden mediante la 

energía consciente de todos los demás universos, y su carga es neutra o 

equilibrante. Tengan presente que estamos hablando de la proyección material 

de la Fuente, y no de la Fuente general fuera del espacio matricial 4x4. La 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/12/la-fuente.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/12/la-fuente.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/10/los-secuestradores-de-recuerdos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/11/espacio-de-trancision-dimensional.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/05/espacio-matricial.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/03/la-tercera-energia.html
http://4.bp.blogspot.com/-tqvr8Ak6ebU/UMjQhK2ONdI/AAAAAAAAA2M/ke3ZrsScsow/s1600/la+fuente.jpg


236 
 

Fuente del universo central, es la mayor interpretación por proyección de 

consciencia a que podemos aspirar en esta realidad. Más allá de esto, recién 

tendremos un vislumbre de aspiración, cuando pasemos al nuevo espacio 

matricial 5x5 cuando termine el proceso de transmutación por el cual estamos 

pasando ahora y tengamos activos siete sentidos en vez de cinco. 

Como la Fuente se encuentra en un universo estático, no está supeditada a la 

dinámica de la física del movimiento y los fluidos, esto es un punto esencial 

para la comprensión de la misma, pues todo en ese universo es estático, y lo 

único que se mueve sobre él es la proyección de consciencia de sus 

habitantes. Ahora veamos la interpretación verdadera del inicio del Génesis, del 

versículo uno al cinco: 

Génesis 1:1;5  

1:1 En el principio creó Dios (La fuente original) los cielos y la tierra. (El 

universo central)  

1:2 Y la tierra (universo) estaba desordenada y vacía, y las tinieblas (espacio 

matricial 4x4 en construcción) estaban sobre la faz del abismo (espacio 

dimensional virgen),  y el Espíritu de Dios (proyección de consciencia) se movía 

sobre la faz de las aguas (energías vacuas del espacio dimensional virgen).  

1:3 Y dijo Dios: Sea la luz (del DO); y fue la luz.  

1:4 Y vio Dios que la luz (el DO) era buena; y separó Dios la luz de las tinieblas 

(espacio sin DO).  

1:5 Y llamó Dios a la luz Día (universo del DO), y a las tinieblas llamó Noche 

(espacio dimensional entre universos). Y fue la tarde y la mañana un día 

(primer espacio matricial 4x4). 

Creo que esto es suficiente para graficar el proceso que se relata en el Génesis 

y que la gran ramera y los poderes de la oscuridad ocultaron al Lhumanu. En 

cuanto el proceso finalizó con los cinco universos restantes, (en seis días dios 

creo la tierra) la fuente comenzó su función de amalgama y dirección mediante 

el Do, relatado en los artículos de cosmogénesis. Como el universo de la 

Fuente es estático, y el movimiento es remplazado por proyección de 

consciencia (memoria y recuerdo), todo habitante del mismo tiene la 

particularidad de eternidad, o sea un continuo presente por proyección de 

consciencia. En nuestro caso, la ilusión de pasado, presente y futuro, producida 

por el movimiento del universo y no de nuestra consciencia, nos acota a un 

lapso llamado vida, entre conexión y desconexión de realidades matriciales. 

Como lo macro y lo micro no tiene sentido fuera de este espacio matricial, el 

universo central junto con sus seis universos circundantes y la fuente misma, 

se encuentran dentro de un espacio matricial superior, proyectado a cada Ser, 

mediante el Torus de la esfera de consciencia. En cada uno de nosotros se 

encuentra toda la creación, el principio y el fin, todo nace y muere en cada uno 

de nosotros, nos llevamos el universo cuando partimos y lo traemos cuando 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/10/la-esfera-de-consciencia.html
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nacemos, porque la fuente somos nosotros, el Torus es la fuente de la Fuente, 

su proyección de consciencia en este universo y realidad particular.  

Estos siete universos conocidos, son la base de proyección de todos los demás 

universos virtuales, que día a día, se van creando por los pensamientos, 

palabras y actos de miles de millones de Seres en cada punto de inflexión de 

su ecuación de elección particular como sujeto y sus ecuaciones de proyección 

generales como raza. Dentro de estos universos 4x4 de la Fuente, existen 

multiversos de espacios matriciales superiores, donde la realidad material es 

diferente para nosotros pero igual para sus habitantes. Cada espacio matricial 

se adapta a la esfera de consciencia del sujeto que lo habita, y proyecta la 

consciencia de la Fuente original, aquella fuera de los siete universos, para que 

el espacio matricial sea acorde a la consciencia de la esfera que se proyecta en 

él. ¿Qué quiero decir con esto? Que aún perteneciendo a universos diferentes, 

podemos coexistir en el mismo espacio sin percibirlo, usted habita su universo, 

y yo el mío, y sin embargo estamos juntos en esta realidad. La ciencia 

tradicional ya percibe la posibilidad de que todo esto sea un universo virtual 

proyectado por nosotros u otras entidades del futuro o fuera de esta realidad, e 

intenta comprobarlo de alguna manera, sin saber que la ciencia real ya lo 

comprobó y aceptó hace tiempo.  

Se acerca una fecha significativa, saben que no soy particularmente proclive e 

inclinado a regirme por fechas, soy un “creyente” de los 

acontecimientos, espacio vs tiempo, y estos acontecimientos son los que 

marcan el comienzo y el final de los ciclos y las octavas particulares y 

generales. La gran mayoría está pendiente del 21/12/12 como fecha límite o de 

inflexión, y no se dieron cuenta que la inflexión hace tiempo que comenzó, que 

el 21 de diciembre es nada más que la raíz de la ecuación, donde se 

comenzarán a notar los cambios que ya se produjeron. Pocos se percataron de 

que el cielo ya no es el cielo y la tierra ya no es la tierra, que todo cambió, que 

tenemos una luna diferente, que en el cielo brillan dos soles, que la tierra movió 

su eje magnético, que la resonancia Schumann se estabilizó en frecuencias 

cercanas a los 15Hz, que la cosecha está por finalizar, que los tres días de 

oscuridad comenzaron hace siglos, y si se presentan mañana será para dar 

paso a la luz de la consciencia, y tantas otras cosas que no ven por esperar 

que sucedan en una fecha determinada. Viven en su propio universo virtual 

esperando un cambio que ya ocurrió, y que sólo tienen que proyectar su esfera 

de consciencia para comenzar a verlo. No niego que exista lo que existe, y que 

todo el sufrimiento de millones esté ahí, frente a nuestras narices, pero, ¿es 

real? Si fuera así, ¿no creen que el DO y la Fuente se hubieran ocupado de 

ello? ¿No será dicho sufrimiento un universo de nuestras propios miedos y 

proyecciones como un mal sueño?, ¿una pesadilla, una implantación mental 

mediante determinada tecnología como la TPB (Tecnología de Pizarra en 

Blanco) robando e implantando recuerdos? Si esto es así o no, lo sabremos 

muy pronto, pues las fechas llegan y pasan, pero los acontecimientos quedan. 

Claro que cada uno cosechará lo que sembró y tendrá su propio universo, y 

quizás ni cuenta se de que todo cambió a su alrededor. Todos tomaremos el 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/02/espacio-vs-tiempo.html
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mismo tren, pero nos bajaremos en distintas estaciones, y aunque sigamos 

viéndonos, nuestras esferas de consciencia, nuestra Fuente proyectada en 

nuestros Torus, ya no serán las mismas y habitaremos espacios matriciales 

iguales pero espacios dimensionales diferentes donde algunos verán y otros 

no.  

Hoy se cierra un ciclo, una octava más, que se abrirá nuevamente como un 

pimpollo en primavera, cuando la ansiedad pase, y las “aguas” se calmen 

después del huracán. La fuente está activa, esperemos su nueva información 

mientras procesamos la existente, y cuando todo termine, todo comenzará 

nuevamente, porque todo nace y muere en nosotros, en el núcleo de un átomo 

de Hidrógeno, en el punto de equilibrio y el centro de gravedad de nuestro 

SER. 

 

 burbuja mental, corteum, e.m., el Ser, em físico, energía, entradas en 

español, extraterrestres,fuerzas vacuas, la fuente, luz, mente, proyección de 

c., recuerdos, religión, tercera energía, TTP,universos 
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71) UN NUEVO AMANECER 
viernes, 21 de diciembre de 2012 - 00:00  52 comentarios 

En el recorrido de la cinta de Moebius, cuyo bagaje físico 

es el tiempo en esta acotada realidad subjetiva, ese 

tiempo que separa los siete universos de la fuente y cuya 

carga es positiva, nos encontramos en su camino 

transitando cuatro runas. MANNAZ, DAGAZ, PERTH y 

TEIWAZ cuatro runas que recorremos doblemente, por fuera materia y por 

dentro espíritu, convirtiéndose en una octava que nos eleva hacia el Do. Cada 

una de ellas representa un estrato o fase de nuestro camino, y todas juntas el 

sendero recorrido, y cuya interpretación correcta en este caso, es el proceso 

alquímico desde el Lhumanu inconsciente y dormido hasta el Humano y Virya, 

consciente y despierto que resurgirá en el nuevo amanecer, siendo el 

Geaniano puro que habitará la nueva tierra bajo el nuevo cielo, luego que el 

cambio se manifieste totalmente.  

Cuanto más antiguo, menos contaminado, más puro y cerca de la verdad. Las 

runas son veinticinco símbolos nórdicos que nunca llegaron a convertirse en 

lenguaje, pero sí en oráculo, usado por los druidas vikingos. Como símbolo 

cada uno representa distintos estados y energías de un doble camino entre el 

cielo y la tierra. Su uso moderno, trivializado comercializado, desvirtuado y 

vulgarizado, le sacó su profundo significado, que es el de mostrar las etapas 

del camino en que nos encontramos en el recorrido de la particular octava de 

creación de cada uno de nosotros. Como en la misma cinta de Moebius, dos 

universos se entrelazan y acompañan en el equilibrio justo para que el 

buscador finalmente encuentre, y no sea un eterno errante entre dudas y 

comparaciones, buscando eternamente algo que nunca encontrará. 

Como sabrán, no soy partidario de las fechas, pero sé interpretar los 

acontecimientos, y reconozco que hoy es uno especial en la octava de la 

humanidad, siendo para mí, la raíz de la inflexión que comenzó hace tiempo. 

Una raíz de una ecuación se caracteriza por ser el punto donde la línea del 

gráfico de coordenadas (x.y) toca la línea (x) e (y) es igual a cero (fx=0). El 

punto de la inflexión donde todo es igual a cero, donde el péndulo se detiene y 

comienza a moverse nuevamente, el comienzo de un nuevo día, un nuevo 

amanecer para la humanidad y el Humano, el año nuevo Geaniano. Una fecha 

particularmente importante en el calendario de acontecimientos de esta 

realidad. 

En el lenguaje rúnico vikingo, estas cuatro runas por mí elegidas, representan 

lo siguiente: 

 MANNAZ (el yo y el Humano completo. El Hombre, La Raza Humana) 

 DAGAZ (la transformación y la meditación del amanecer. El Día, la Luz del 

Do, Prosperidad y Fertilidad) 
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 PERTH (la iniciación y la fuente de la memoria. Una Cuestión Secreta, el 

Misterio) 

 TEIWAZ (el guerrero y el camino del poder de la creación. La victoria en la 

Batalla, un Planeta o estrella Guía, el Dios Tiw) 

Ellas describen el camino y el propósito de este blog, el cual ha llegado 

también a la raíz de la inflexión. Ahora un nuevo comienzo marca la diferencia 

entre lo viejo y lo nuevo, renaciendo como el ave fénix de sus propias cenizas. 

Cuatro runas que describen a la perfección el quinto camino de la cinta de 

Moebius, donde el creador es lo creado y la alquimia interior rompe el crisol 

que la contiene, manifestando al Ser y reflejando al DO. La interpretación 

correcta de las cuatro runas siguiendo el camino de la cinta de Moebius, en 

sentido de las agujas del tiempo, que es el espacio dimensional del espacio 

matricial aún no manifestado, es la siguiente: 

“El yo comienza un camino de iniciación que lo transforma en un 
guerrero, convirtiéndolo en un Humano completo, conectado con la 
fuente de la memoria de un nuevo amanecer de su Ser y con el poder 

de la creación en sus manos. Al final, la raza 
Humana llega a la luz de su corazón, con un 
nuevo sol en el horizonte que marca el final del 
misterio y los secretos, y el inicio del amanecer 
del SOWILO, el rayo solar de la nueva clave de 
Sol, la totalidad del Ser manifestado, que señala 
como una estrella guía en el horizonte, la victoria 
del espíritu y el final de la batalla librada en 
nuestro interior”. 

 

Ahora somos Humanos y Viryas dispuestos a crear el nuevo mundo, la nueva 

realidad, para nosotros y nuestra descendencia, con las armas más poderosas 

de la creación, la luz, el amor y la paz de nuestro SER, consciente, libre y justo 

con él mismo y los demás. Como responsables de esta nueva tierra, tenemos 

el compromiso sagrado de proteger nuestra herencia y legado, y actuar con la 

misma responsabilidad que nuestros ancestros cuando frente al astro rey, 

juraron lealtad al Do y su Ser, sabiendo que eran ellos mismos proyectados en 

diferentes formas. Ahora, un nuevo juramento y compromiso se repite después 

de un ciclo de oscurantismo, donde las sombras retroceden nuevamente para 

dar paso a la luz del Do, y el Humano se levanta, como hace veintiseis mil 

años, erguido y sublime, ante el nuevo amanecer que hoy lo ilumina. 

 alquimia, c.deMoebius, corazón, elDo, elSer, energía, entradasenespañol, espíritu, Ge

aniano,Humano, lafuente, lhumanu, octavas, r. 

subjetiva, runas, símbolo, universos, Virya 
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72) DESEOS 
martes, 25 de diciembre de 2012 - 00:00  38 comentarios 

Hoy dan comienzo las primeras 
festividades del nuevo amanecer, y si bien 
están impregnadas de viejos paradigmas 
y arquetipos, también traen en su esencia la nueva 
energía de los Humanos y Viryas conscientes, libres y 
justos, que ahora brillan con su propia luz, para 
iluminar el camino de otros que se acercan firmes a esta 
nueva tierra.  
 
Les deseo desde el centro de mi corazón toda la paz, el 
amor y la luz, que mi Ser pueda transmitir, para ustedes 
y los suyos en esta noche de recuerdo y recogimiento, que 
representa el nacimiento del SER con sus alas de 
libertad, que ahora habita esta nueva realidad. Levanto 
mi copa y brindo por ustedes, Hermanos Geanianos 
Hijos del DO. Salud, larga vida y prosperidad ahora y 
siempre, en esta nueva clave de Sol. 

Morféo. 

 

 arquetipos, el Do, el Ser, entradas en español, Geaniano, Humano, paradigma, Virya 
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