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1) SELECCIONES 
viernes, 3 de enero de 2014 - 14:56   99 comentarios 

El Funcionamiento de una Logia 

Usos y Costumbres 

.º. 

S.º.F.º.U.º. 

(Salud, Fuerza, Unión) 

---------------------------------------------------- 

Queridos Hermanas, Hermanos, Amigos y Amigas, 

El motivo de este trabajo es simplemente el familiarizarlos sobre ciertas pautas 

que se respeta en toda Logia, Salvaje o regular, ya que son los pilares donde 

se sostiene el respeto mutuo , la Tolerancia y la libertad , bien entendida. Son 

los Usos y Costumbres de toda Orden Esotérica. 

Ya todos sabemos que DDLA, es considerada por todos nosotros como una 

Logia Salvaje ; ahora , toca que tomemos consciencia de una buena vez, que 

este Templo No es un Blog de debate, es un lugar ya Consagrado Sagrado por 

nuestro Ser, como nuestro lugar de Trabajo y como tal, debemos respetarlo y 

respetarnos. 

A continuación expongo los distintos Oficios que existen en cualquier Logia 

Física, y que aunque DDLA es una “Logia Virtual”, también tiene sus Oficiales. 

No tomen esto como un reglamento, porque no lo es...Simplemente tomen este 

aporte como una herramienta más, para que la próxima vez que pidan trabajo 

(Comentar), lo hagan a consciencia de la energía que están moviendo y así 

poder valorar si es o no un aporte al propósito de esta Logia. 

Lo que caracteriza a cualquier Logia es su principio de tolerancia mutua, el 

respeto de los demás y de uno mismo, bajo la absoluta libertad de consciencia 

(Palabra, pensamiento, obra). 

Otro rasgo característico, es el deber que asume todo hermano/a que es el de 

proteger, ayudar e ilustrar a otro hermano/a, en todo momento contra toda 

injusticia, repito, en todo momento!!! Existe un juramento o promesa, que el 

Iniciado hace ya considerado como Hermano de la Logia, y es muy importante 

y siempre tendrá que tenerlo presente. 

Si llegase a encontrar un enemigo entre sus miembros, jura o promete 

perdonar y olvidar todo rencor existente, ya que es primordial...imprescindible 

para el trabajo de una Logia, el que los Hermanos/as, estén unidos y 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/selecciones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/selecciones.html#comment-form
http://4.bp.blogspot.com/-K2yM4PzG3-Q/UsbuRsDlYAI/AAAAAAAAA_Q/GxgKPFYwG_o/s1600/El+Funcionamiento+de+una+Logia.jpg


6 
 

trabajando para un mismo propósito.Cada uno/a con sus ideas, su sentir 

particular, pero nunca con un espíritu de imposición sobre el resto. 

“Sobre los Oficiales” 

La Estructura de la Logia 

En este apartado, voy a nombrar los Oficios más “importantes” o destacados de 

una Logia y que claramente podemos trasladar a DDLA. Y podrán ver que 

también existe una jerarquía que hay que respetar, para que el trabajo cumpla 

con su cometido.. 

• Venerable Maestro 

• Primer Vigilante 

• Segundo Vigilante 

• Orador 

• Experto 

• Guarda Templo 

A continuación, las funciones de cada uno. 

Consideren con gran importancia, la posibilidad de identificar a cada Oficio con 

Morféo y los Colaboradores del Blog...esto nos dará una situación al resto de 

Hermanos/as en la que nos encontramos en esta Logia. 

-Venerable Maestro- 

Claramente identificamos a Morféo como el V.M. de esta Logia. Es quien Dirige 

los trabajos (artículos) y asegura el buen orden durante los mismos. Puede 

expulsar a cualquier hermano/a o retirar la palabra en caso que considere que 

alguno/a de estos contraviene el buen orden o los usos y costumbres. Tiene la 

potestad de suspender los trabajos, que no podrán ser abiertos por otro Oficial. 

Ningún Hermano/a puede poner en duda su autoridad o dirigirse 

irrespetuosamente al mismo. Solo se le podrán hacer observaciones. 

-Los Vigilantes- 

Claramente, son Oficios que en DDLA lo representan los Colaboradores...y ya 

quedaría a criterio del V.M. , identificar a cada Colaborador con cada Oficio o 

no. Son los que dirigen las Columnas (definición de los sitiales de los 

Hermanos/as según su grado, y entiéndase éste, y el respectivo trasladado al 

Blog, según la antigüedad en las participaciones y comentarios en DDLA de 

cada lector).Transmiten a las Columnas cualquier instrucción del Venerable. 
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Mantienen el orden y el, silencio pudiendo retirar la palabra de cualquier 

Hermano/a que haya utilizado la palabra de manera incorrecta. El Primer 

Vigilante, se encarga de la instrucción de los Hermanos/as más antiguos en 

DDLA. 

El Segundo Vigilante, se encarga de la instrucción de los más nuevos en 

DDLA. El Oficio de los Vigilantes es muy importante, cómo vemos, ya que son 

los que llevan la Octava (artículo) marcada por el V.M (Morféo) y no se trata de 

que todo el mundo opine en situaciones puntuales, sino pura y exclusivamente 

les corresponde a los Vigilantes, o cualquier otro Oficial (Colaborador) para que 

el propósito del artículo pueda cumplirse. 

-El Orador – 

Si la figura de los Vigilantes es tan importante para mantener el orden en los 

Trabajos, la del Orador tiene igual o incluso un poco más de peso. Es el 

Guardián de los reglamentos internos y debe oponerse ante todo debate. En 

situación extrema, podrá solicitar la suspensión de los trabajos (cerrando 

comentarios). Sus intervenciones pueden marcar el final de un debate, ya que 

si el Hermano Orador, hace su intervención como Orador, significa que ya no 

se puede tratar más sobre un tema, y se sigue con la Octava prevista. Éste , es 

un aspecto muy importante , que hace el Orador, ya que es quién evita en 

entrar en recurrencia, debate y disonancias. 

- El experto - 

En el caso de DDLA, la figura del Experto sirve para aclarar cualquier duda 

sobre rituales, o sobre el contenido de cada artículo al resto de Hermanos/as 

que así lo soliciten, hay que entender que no se trata de digerir y exponer 

palabra por palabra un artículo publicado, sino mostrar pautas y el camino 

correcto para poder entender y comprender la temática planteada por el V.M.  

-El Guarda Templó- 

Es quién está a cargo de la seguridad de la Logia, en este caso Virtual, 

asegurándose, que no es atacada la misma por ningún elemento externo que 

tenga la clara intención de atacar a DDLA ni a ninguno de sus miembros. Otro 

aspecto importante a la hora de participar del trabajo, es hacerlo con cierto 

orden y regularidad. En algunas Obediencias, se está permitido tomar la 

palabra a cada Hermano/ hasta un máximo de tres veces por trabajo (artículo) 

en otras Obediencias, no hay límite para las intervenciones, pero hay que tener 

en cuenta que si consideramos que cada Hermano/a tiene un máximo de tres 

participaciones, por ejemplo, esto nos dará la posibilidad de valorar más lo que 

queremos transmitir. 

No se trata de empezar a darle al teclado , o en caso de una logia física, a la 

lengua...esto solo induce a interferir con la Octava planteada y entramos 

fácilmente en recurrencias y debate. Esto nos plantea un buen ejercicio de 
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Silencio interno, de escucharnos y transmitir sólo aquello que pueda aportar, 

así sean cuatro frases. Recuerden, no importa el continente, sino el contenido. 

Otro aspecto importante para mantener un buen ambiente, sin disonancias...es 

el no confrontar con otro hermano/a respondiéndole a él o a ella directamente. 

En una Logia física, uno pide la palabra y responde mirando al Delta, situado 

arriba del V.M. , con la finalidad de no entrar en disputas ni disonancias 

personales. Se habla mirando al Delta, nunca al otro Hermano/a directamente 

para responderle. En el caso de esta Logia Virtual...esto se puede hacer 

simplemente haciendo un nuevo comentario, con la finalidad de aclarar alguna 

idea o concepto, nunca respondiendo directamente al Hermano/a que pidió una 

aclaración o cualquier otra situación. Recuerden , DDLA no es un Blog de 

debate, sino una Logia Salvaje Virtual, de trabajo individual , que forma el 

cimiento o la masa crítica para poder cumplir un propósito. 

Espero les haya sido de utilidad, y a partir de ahora, al intervenir, estoy 

convencido que lo harán con total consciencia de la coherencia entre 

pensamiento, palabra y obra. 

Helimer209!!! 

 

  entradas en español 
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2) LA INCOMPRENSIÓN 
domingo, 5 de enero de 2014 - 19:30   171 comentarios 

Este artículo es el resultado de las reacciones del 

anterior por tocar un tema que aún es tabú y los pre-

conceptos todavía producen sensibilidad en el centro 

emocional. Estaba programado otro que no publicaré 

ahora, porque si este ocasionó lo que ocasionó, sería 

más que imprudente publicar algo referido a los siete 

demiurgos porque es pura cábala, así que creo primero que debiéramos aclarar 

algunas cosas que están llevando a una octava y universo no deseado, por lo 

menos, no deseado por mí. Cada uno de nosotros, con nuestros pensamientos, 

palabras y obras, creamos nuestro propio y particular universo, no así el 

universo general, que es creado mediante el consciente colectivo de un 

conjunto evolutivo, pero en nuestra particularidad, el universo que creamos, 

influye, absorbe e interfiere el universo de los demás Seres que comparten 

intereses emocionales.  

El artículo de Helimer es un claro ejemplo de cómo actúa la incomprensión. 

Sabía y estaba previsto que iba a ocasionar algún revuelo, pero nunca hubiera 

esperado después de tres años de trabajo y preparación, que ésta fuera una 

barrera para seguir adelante y que actuara como freno o tope para el avance 

personal. No es la primera vez que publico trabajos o planchas de logia que 

considero que pueden aportar algo a los lectores, y que su contenido pueda ser 

utilizado como herramientas personales para el que lo desee y las sepa 

aprovechar, pero esta vez el programa de “reseteo” se activó de una forma que 

no previne y que no consideré. Reconozco el error de exponer algo para lo que 

no están preparados porque aún confunden información con imposición. No es 

necesario que comenten tres veces, o que haya venerables, vigilantes, 

oradores, expertos o guarda templos, esas son etiquetas intercambiables del 

ego, pero es necesario que haya consideración, responsabilidad, orden y 

respeto que muchas veces falta por parte de algunos comentaristas. Sepan, 

aunque no es la primera vez que lo digo, pero quizás no tan directamente, que 

yo fui criado en un ambiente donde las órdenes y logias eran moneda 

corriente. Mi mentora, una tía mía hermana de mi madre, era Gran Maestre 

Rosacruz de grado 18, mi madre gnóstica cristiana y mi padre un buscador que 

no encontró respuestas por más que las buscó. Parientes de órdenes 

religiosas, cristianos, evangelistas y tíos bohemios, gnósticos y buscadores de 

la verdad, así que hablar de logias y órdenes no tiene para mí la carga 

emocional y negativamente asociativa que tiene para ustedes. Para mí el mal 

no está en la Masonería, el Rosacrucismo o cualquier otra orden esotérica, 

mística o religiosa, porque las conocí, fueron parte de mi niñez, adolescencia, 

juventud y madurez. Ellas no conllevan una asociación al mal sino que éste se 

encuentra en los elementos que componen sus filas y que lamentablemente 

tienen el poder, elementos que responden a un enemigo que no está fuera, 

llámenle Baphomet, cábala, sombras, oscuros, demonios, extraterrestres o 

como quieran, sino dentro mismo del hombre, su personalidad virtual 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/la-incomprension.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/la-incomprension.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/04/estrategias-de-combate.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/08/revelaciones.html
http://3.bp.blogspot.com/-4NVppma-cGc/Usna5_QXCBI/AAAAAAAABAc/QvSElav-ypk/s1600/INCOMPRENSION.jpg
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contaminada por el ego, que permite su cosecha por parte de esos enemigos 

oscuros y sinestros de los que siempre hablamos.  

¿De dónde piensan que sale toda esta información? ¿De dentro de una nuez? 

Es el resultado de 30 años de estudio y trabajo con elementos de dentro y 

fuera de las logias, conocimiento oculto para algunos, y que decidí compartir 

para equilibrar un poco la balanza. Que yo exponga un artículo que me pareció 

interesante para que conocieran el orden y estructura de una logia por dentro, y 

que su similitud con el trabajo en DDLA o en cualquier otro escenario de trabajo 

sea evidente, pues aquí hay roles no impuestos que cada uno de ustedes 

toma, cumple y ejecuta para ayudar al prójimo, roles que dejan unos y toman 

otros de forma natural, no es motivo para creer que DDLA se convertirá en algo 

que sabemos que no es nuestro ejemplo a seguir o emular. DDLA NO es una 

logia masónica ni lo será. Vi que más de uno se rasgó las vestiduras, incluso 

mis colaboradores más cercanos no estuvieron de acuerdo con el último 

artículo, y respeto su postura, pero no comprenden que de todo se obtiene 

material si se sabe discernir y separar sujeto y objeto. Si el Do no castiga 

fulminando a sus “enemigos”, sean quienes fueren, no somos nosotros quienes 

para dilapidarlos y fulminarlos con nuestras actitudes. Tengo una intención y un 

propósito, y como dijo Cristo, y no estoy con esto comparándome con él ni 

nada por el estilo, por mis actos me conoceréis, y no creo haber hecho o dicho 

nunca otra cosa que no sea: “considera a tu prójimo, se responsable y ten 

orden y respeto hacia a ti y los demás”. 

No tengo necesidad de sufrir estos golpes a estas alturas de mi vida por 

exponer una verdad que existe aunque no quieran verla, no tengo necesidad ni 

quiero vivir en un universo donde se discrimine por el solo hecho de no 

comprender que no importan las ideas, sino el respeto que se tenga hacia las 

ideas del prójimo. Así fue siempre esta lucha entre los unos y los otros, judíos y 

musulmanes, blancos y negros, cabalísticos e hiperbóreos, el mal y el bien, 

Wotan y Baphomet, la eterna incomprensión por prejuicios, asociaciones e 

ideas vacías de consideración y sin respeto por el prójimo, por no saber 

diferenciar sujeto de objeto, que llevaron a la separación, el odio y las guerras. 

La eterna incomprensión por considerar al prójimo un elemento extraño y 

separado de uno mismo, no viendo que sus Seres tienen el mismo origen, la 

vida consciente del universo, aunque sus ideas, formas y acciones sean 

diferentes y llevaron a que el mundo sea lo que es, tenemos el mismo origen. 

No es cuestión de encontrar siempre al enemigo afuera, en un tercero, un chivo 

expiatorio que justifique nuestra propia incomprensión. Somos nosotros 

nuestros enemigos, somos nosotros nuestros rivales, nuestros ángeles y 

demonios, no hay pelea entre dos si falta uno. Respeta a tu enemigo y serás 

respetado, respeta a tu amigo y serás amado.  

Estoy cansado de estos universos radicales y negativistas de incomprensión, y 

no voy a permitir que esto suceda en DDLA, así que les ruego, a todos aquellos 

que no estén de acuerdo con la forma del blog y mi proceder, que no 

compartan mis decisiones y acciones, que no acompañen la forma y esquema 
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de trabajo, que si quieren y lo sienten abandonen este espacio sin rencores, y 

sigan su camino hacia su horizonte, o lean en silencio sin ocasionar tormentas 

innecesarias, pues cada uno sabrá qué hacer, qué tomar y qué dejar si acalla 

su ego y escucha a su Ser. Quizás ya cumplieron sus etapas en DDLA o este 

espacio y el quinto camino de la Cinta de Moebius no sea su senda a seguir 

porque su contenido no cubre sus expectativas y deseos. Partan los que 

tengan que partir, sin rencores, sin disgustos, con la satisfacción del 

agradecimiento y la amistad de un tiempo compartido, aquí no se retiene ni 

obliga a nadie a quedarse y participar, y el que decida seguir, que sepa 

discernir de ahora en adelante, entre información e imposición, para que no 

vean detrás de cada palabra o artículo a un enemigo que intenta estructurar y 

manipular sus vidas, yo no soy el enemigo ni pretendo serlo. Lo que ven 

son sólo molinos de viento de su imaginación, intentando llenar deseos de sus 

egos que pretende infructuosamente encontrar un enemigo externo a quien 

culpar.  

DDLA es mi universo particular y único, universo que comparto con ustedes, es 

el templo de muchos que encontraron la magia, y este espacio, mal o bien 

llevado, es mi proyecto personal para el que yo y mi familia nos preparamos 

por 30 años, y del que no tengo que pedir permiso para accionar de la forma 

que acciono, y aunque me equivoque como Humano que soy, es mi 

responsabilidad el decidir qué publicar y que no. DDLA tiene un propósito, y 

aún no acabó, les pido que no lo perturben con su incomprensión, que no 

destruyan lo que se construyó con trabajo y esfuerzo de todos, dejen que las 

aguas, si no van a ser bebidas, sigan su curso; por ustedes, por el prójimo y 

por mí…  Gracias. 

 

  entradas en español 
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3) LOS SIETE DEMIURGOS 
jueves, 9 de enero de 2014 - 14:28   158 comentarios 

Antes de comenzar con este tema, me gustaría 

hacer una pequeña reflexión sobre todo lo 

sucedido. Reconozco que las formas empleadas 

por mí para desprogramar a humanos y 

programar al Humano con su nuevo software y 

entrenar al Virya en las artes de la guerra, no son 

muy tradicionales, y que estos métodos están 

basados en hacer que su esfera de consciencia salga del programa 

inconsciente del ego que la tiene atrapada, y tome consciencia de sí misma 

para que sea ella la que cargue los nuevos datos que le sirvan y se deshaga de 

los viejos que ya no use. Por más que intento mantenerme al margen de sus 

paradigmas, es imposible no ser un referente de muchos, y cargar con la 

etiqueta de Maestro o Amasterdamo, la primera por una docencia inevitable, y 

la segunda por un arquetipo creado por la forma de comunicar esa docencia y 

maestría. Ni uno ni otro me corresponde a mí aceptar o rechazar, pues son los 

que reciben esa docencia los que deciden dentro de su particular paradigma y 

universo, si utilizarlos o no hacia mi persona. Es su necesidad, su arquetipo 

referente, como yo tengo y tuve los míos en su momento. Igualmente, los 

colaboradores también son referentes de muchos, y si unos se van de este 

espacio, como fue el caso, algunos de esos lectores que depositaban en ellos 

su referencia, quedarán con una sensación de vacío a llenar, hasta que 

encuentren y descubran que ellos son sus propios referentes y ejemplo a 

seguir.   

Los métodos que utilizo en esta docencia, en esta escuela del Ser, muchas 

veces llevan a choques conscientes necesarios y a “etiquetar” sujetos y 

objetos, y esto por un lado ayuda a la comprensión, pero por otro detiene el 

avance de los que aún ven un sujeto donde sólo hay un objeto, que fue lo que 

pasó en esta tormenta, viendo en mí algo que no soy ni pretendo ser. Un 

querido tío mío que ya no está, gnóstico y sabio, siempre me decía: “la batalla 

más grande es con tu propia mente, porque por ahí ingresa el enemigo y te 

maneja con pensamientos que no son tuyos”. No puedo recuperar los 

pensamientos que ya están contaminados, y revertir un concepto erróneo que 

se grabó desde el centro emocional en su esfera de consciencia, pues es el 

centro que une y mantiene las relaciones humanas, y sólo puede acomodar 

nuevamente ese sentimiento erróneo el propio centro a través de la conciencia 

del Ser viendo lo que realmente es, aquella consciencia que no tiene los 

prejuicios del ego que limitan y llevan a la incomprensión, dando lugar a que la 

mente nos juegue una mala pasada y nos domine creyendo que algo o alguien 

es lo que no es.   

Lamento lo sucedido por los que se quedan y por los que se van, pues el 

material humano que se pierde es inmenso para unos como para otros, aunque 

sus ideas y formas queden y perduren, su presencia y participación faltarán, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/los-siete-demiurgos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/los-siete-demiurgos.html#comment-form
http://4.bp.blogspot.com/-6_66PBG1Nxg/Us7bshcSrYI/AAAAAAAABA0/_UAFagCKeTc/s1600/los+siete+demiurgos.jpg
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pero son etapas, pruebas superadas, momentos compartidos y que ahora 

tienen que seguir su propio camino marcado con el ADN de la creación. Para 

mí ha sido una pérdida inmensa viniendo de donde viene, quisiera retenerlos 

eternamente a mi lado, pero no es posible ni justo para nadie. Creo que esto es 

el costo a pagar, el rayo de Zeus de la tilde de Morféo por revelar lo oculto, un 

costo que duele, pues antes que Morféo soy Humano y no estoy exento al dolor 

y la perdida de buenos guerreros, y aunque seguiremos conectados, ahora 

tienen sus propias batallas y ya no pelearán desde DDLA. Pero debemos saber 

que una batalla no es la guerra, y ésta la estamos ganando lenta pero segura 

porque el futuro existe y ya pasó, y lo he visto, pues lo que no nos mata nos 

fortalece, y saldremos más fortalecidos que nunca. Hoy doy por finalizado el 

tema y esta etapa, dura como ninguna, a tal punto que nos movieron los 

cimientos por las pérdidas de los colaboradores que estuvieron involucrados 

desde el comienzo, y eran columnas del templo porque casi nacieron con el 

blog, a quienes respeto y les agradezco el tiempo, trabajo y sacrificio de estos 

años compartidos, y que saben que las puertas de DDLA están abiertas para 

su regreso. Quiero que sepan que todo está bien, fuera de DDLA seguimos 

siendo Amigos, por lo menos por mi parte.  

Ahora sigamos adelante con el artículo y DDLA, porque como el Ave Fénix, 

resurgimos de nuestras propias cenizas.  

Cuando me enteré de lo que estaba pasando, primero dudé, luego me reí de mi 

incontrolable imaginación, luego me puse serio y lo archivé en el estante de 

todo es posible hasta que se demuestre lo contrario, y por último tuve que 

aceptar la realidad. Reconozco que no es algo que se acepte de buenas a 

primeras como el que se entera que mañana no habrá transportes por una 

protesta gremial de choferes, pero aceptar que estamos en guerra hace miles 

de años con las fuerzas de la oscuridad, no es fácil. 

Cuando el Lhumanu fue creado y dejado a su suerte, no fue tanto así, pues se 

dispusieron a siete demiurgos para su cuidado y dominio. Nos guste o no nos 

guste, la única magia conocida y que tiene el algoritmo de esta realidad es la 

Cábala entregada a Moisés, y todo lo demás gira alrededor de este poder. La 

cábala no es solamente una serie de números, algoritmos y operaciones con 

símbolos, es el conocimiento de cómo funciona esta realidad y como obtener 

mediante los demiurgos todo lo que se desea, pues es el universo del deseo 

por el cual se revirtió la esfera, y este domina las pasiones del hombre que 

mantienen la inconsciencia del Lhumanu para que pueda ser manipulado. 

Oponerse a este mandato del deseo, como intentamos hacer aquí, conlleva a 

que estas fuerzas estén en nuestra contra continuamente, y suframos estas 

batallas con las sombras, sea en lo particular o en lo general. 

Un demiurgo es una entidad de jerarquía solar de grado 18 o superior, con la 

capacidad de crear y destruir a voluntad, son Seres cuya existencia cubre la 

vida de todos los Lhumanus y no necesariamente necesitan un contenedor, 

aunque a veces lo utilizan. Se reparten el control según los días de la semana, 

y para el que conoce cómo, los poseedores del algoritmo del pacto, utilizan sus 
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poderes en beneficio personal, ya que su reconocimiento y adoración los llevan 

a obtener el poder y los dones de un “mago negro” o “Amasterdamo oscuro”, 

beneplácito de los que pactan con la oscuridad pues son sus representantes en 

la tierra. A continuación daré una pequeña referencia de los demiurgos 

correspondientes a los siete días de la semana, que son los siguientes: Súrgat, 

Lucifer, Frimost, Astaroth, Silcharde, Bechard y Guland. Al primero de los 

cuales se evoca los domingos; al segundo los lunes; al tercero los martes, y así 

sucesivamente. 

SÚRGAT (demiurgo de las riquezas). Se invoca los domingos y tiene el poder 

de desencantar los tesoros escondidos. Señala los lugares en donde se crían 

el oro, la plata y otros metales de valor y las piedras preciosas.  

LUCIFER (demiurgo de las enfermedades). Se invoca los lunes y tiene el poder 

de enfermar y curar a los hombres y a las bestias. Enseña las propiedades de 

las plantas curativas y venenosas.  

FRIMOST (demiurgo de la destrucción). Se invoca los martes y enseña el 

manejo de las armas; siembra el odio, el espanto y la ruina; hace ruido en las 

casas; es el padre de las venganzas. Revuelve las aguas de mar; desencadena 

los vientos y tempestades; hace caer granizo y rayos adonde le place, etc.  

ASTAROTH (demiurgo de la suerte). Se invoca los miércoles e indica los 

medios de hacerse rico; enseña el gran secreto para ganar a la lotería y en 

todos los juegos de azar; revela el modo de hacer fortuna, triunfar en los 

negocios, etc.  

SILCHARDE (demiurgo del dominio). Se invoca los jueves y concede al que le 

evoca un poder dominador sobre los demás hombres; influye en el alma de los 

poderosos para conseguir de ellos toda suerte de beneficios, empleos y 

prebendas.  

BECHARD (demiurgo del sexo). Se invoca los viernes y enseña a los hombres 

y a las mujeres el arte de amar; los secretos para hacerse irresistible en las 

lides amorosas; los medios para alcanzar el amor de una persona; para hacer 

reñir a los amantes; para destruir matrimonios; enseña el arte de componer 

filtros, etc.  

GULAND (demiurgo de la envidia). Se invoca los sábados y tiene la facultad de 

hechizar, arruinar a las personas y la de enfermar y hacer morir a los animales 

domésticos y aves de corral. Insinúa los medios de echar en una casa la mala 

suerte y trastornos de toda clase. Enseña la manera de someter a las bestias 

feroces, etc. 

La religión católica lleva a cabo estos rituales de forma oculta, y disfrazados 

con las ceremonias religiosas en los templos, de domingo a domingo en el 

Vaticano, y de sábado a sábado en las Sinagogas. Como hay demiurgos 

oscuros, también hay demiurgos de luz, llamados ángeles y arcángeles por el 

gnosticismo cristiano, que intentan equilibrar y recuperar el terreno perdido 
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hace miles de años. Unos y otros luchan en los mundos superiores junto a 

Baphomet y Wotan para mantener el control sobre la inconsciencia del hombre, 

mientras nosotros queremos ser nuestro propio demiurgo a través del poder del 

Dragón. La cosecha por parte de los siete demiurgos es tremenda, el reino de 

los siete en la tierra es ahora suyo, pero las batallas libradas por el Dragón no 

dan tregua. Desde que tomó el mando estamos recuperando el poder pero no 

el territorio que aún está en manos de las sombras y esa es nuestra batalla 

diaria, la del día a día y por la cual nos entrenamos en lo particular y en lo 

general. 

La noche del 6 de enero, fui testigo junto a mi familia de una de las más 

cruentas batallas entre las fuerzas de uno y otro lado de esta contienda. El 

cielo se iluminó por horas y sin ningún ruido, el silencio lastimaba los oídos y la 

luz engañaba los ojos mostrando formas fantasmales, las bajas y heridos se 

reflejaron en este lado del espejo, pero también los territorios que ganamos al 

enemigo y que nos costó material humano irremplazable. Luego, una tormenta 

azotó de tal manera que quedé incomunicado por 24 horas sin ningún servicio, 

quizás un reflejo de la incomunicación entre nosotros. Sólo unos pocos 

conocen la verdad de lo que está sucediendo y no pueden contarla, porque la 

incomprensión está al acecho y es el arma del enemigo que llevamos dentro. El 

cuarto hombre es el comienzo de la liberación y hacia él tenemos que dirigirnos 

si queremos liberarnos del poder de los siete demiurgos, porque el cuarto 

hombre se llama CHRISTOS y es el Lux-Fero de nuestra existencia, el primero 

de muchos otros que son LEGION, y que vienen detrás de él para liberarnos, 

mediante nuestro propio accionar, de los siete demiurgos de esta realidad.    

 

Nota: 

Este artículo es informativo, por favor no desvirtúen su 

intención y propósito con pensamientos que no son suyos.  

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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4) SÚRGAT 
domingo, 12 de enero de 2014 - 01:00   52 comentarios 

"En día domingo, entre las once y doce de la noche, a 

la luz de la Luna, en una hondonada, procurando no 

ser visto ni oído por nadie se inicia la ceremonia de 

invocación a Súrgat. Antes de empezar la evocación 

deberán barrer y allanar el sitio escogido para que 

sea fácil el trazado de los círculos. Tomaras un gallo 

de alas y cola grises y completamente negro del pecho y bajo vientre, y con un 

cuchillo de mango blanco lo degollarás, pronunciando al mismo tiempo la 

palabras siguientes: “Recibe, ¡Oh, Súrgat!!”, la sangre de esta víctima que 

sacrifico en tu honor..." 

Este es el comienzo del ritual de invocación a Súrgat, el demiurgo (daimon) de 

las riquezas. Todo demiurgo como arquetipo de un deseo, sea positivo o 

negativo, es el encargado de conceder o no tales deseos al hombre, 

dependiendo para su complacencia, de si el que desea será satisfecho o no 

con su deseo, pues el trabajo de los demiurgos es mantener la insatisfacción 

permanente que asegure la firmeza del deseo, deseo que mantiene la esfera 

revertida para que el control de la humanidad siga en sus manos. Súrgat es el 

encargado de entregar el deseo de la riqueza que lleva al poder y la codicia; su 

principal herramienta, como la de todos los demás demiurgos es el ego, por él 

se manifiestan y trabajan camuflados de pensamientos propios. Cada vez que 

deseamos desde el ego, invocamos inconscientemente ese deseo, y el 

demiurgo correspondiente, que conoce nuestro ego, concede o no el deseo, 

pues si éste es una necesidad que cubre un faltante, no será concedido pues 

cubriría el deseo.    

El poder y la codicia como son manifestaciones del deseo de riqueza, están 

supeditados a si se obtiene o no lo que se desea, pues si se obtiene tendrán 

poder, y si no tendrán codicia de tener, así que los extremos de la dualidad del 

deseo de la riqueza está cubierta por sus propias manifestaciones, que son el 

producto del centro encargado de manejar el deseo de la riqueza, que es el 

centro espiritual, pues la riqueza material es un reflejo de la riqueza espiritual, 

que es el faltante más grande del hombre.  El truco está en no desear e intentar 

descubrir que es lo que se necesita, para que sea entregado por su 

contraparte, que busca equilibrar la balanza.  

La contraparte de Súrgat y el deseo de riqueza, es el demiurgo Sachiel, el 

arcángel de la abundancia y su día de influencia es el jueves (Júpiter). Según el 

gnosticismo cristiano, es el que detuvo la mano de Abrahan cuando 

este se disponía a sacrificar a su hijo Isaac, relatado en Génesis 22:9-12. Debo 

aclarar que la palabra arcángel, arca (contenedor) y ángel (mensajero) no es la 

adecuada para identificar a un demiurgo, pues significa “contenedor del 

mensajero”, es el vehículo que contiene a la esencia del ángel, “mensajero”, el 

que entrega un mensaje o pedido, pero al no tener una representación más 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/surgat.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/surgat.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/10/los-hijos-de-las-sombras.html
http://3.bp.blogspot.com/-nNVQJfJW6Po/UtAcbxaHpNI/AAAAAAAABBE/JYecjjYOlmU/s1600/S%C3%BArgat.jpg
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adecuada, la tomaré en estos casos como “arcadem” o contenedor del 

demiurgo. La abundancia es el don que garantiza que la riqueza no sea un 

deseo pues ya se dispone de todo, y no es necesario desear para intentar 

obtener algo que su ego desea. El problema de la abundancia son sus 

manifestaciones o producto de su proceso, el derroche y la avaricia que cubren 

los dos extremos de la dualidad. Puede tener abundancia sin tener que desear 

tenerla, porque sus necesidades siempre están cubiertas por su Ser y sus 

deseos no tienen sustento en el espíritu, pues su ego ahora no desea sino que 

quiere sólo lo que su espíritu necesita. Así que la mejor decisión ante el deseo 

de riqueza o de abundancia, es el equilibrio que le da la necesidad de 

su EGO (Energía del Grial Omnisciente) de su Ser, que será satisfecha por 

nuestro SER a través de nuestro Espíritu.  

Súrgat, demiurgo de la riqueza, y Sachiel, demiurgo de la abundancia hoy han 

perdido el deseo de varios humanos, porque ahora conocen sus secretos y 

estarán atentos a sus trampas y engaños. Mañana, quizás descubramos los 

engaños de los demás, para que su reinado pierda poder y nosotros ganemos 

territorio interno y externo que nos robaron con su luz y oscuridad. Nosotros 

tenemos que llegar a ser nuestro propio demiurgo, tememos que convertirnos 

en el Dragón de nuestras existencias y dejar la dualidad de los deseos del ego 

para dar paso a la Trialidad de las necesidades del Espíritu.  

 

Enlaces de L@ Red: 

Jose x » Las manipulación del Nuevo Orden Mundial (Marketing, consumo, Control 

Mental Y Social) 

Jose x » El Contrato: Yo Acepto 
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http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/08/la-trialidad.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/la-red.html
http://www.youtube.com/watch?v=QHzn07iDzpE
http://www.youtube.com/watch?v=QHzn07iDzpE
http://www.youtube.com/watch?v=t4HYWFsid6g
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5) LUCIFER 
lunes, 13 de enero de 2014 - 02:00   41 comentarios 

“Esta invocación se realiza en día lunes, entre 

once y doce de una noche serena, a la luz de las 

rutilantes estrellas. El lugar escogido puede ser 

una azotea o bien en campo abierto, siendo 

condición precisa estar seguro de no poder ser 

visto ni oído por nadie durante la evocación y sus 

preparativos. Tomarás un pedazo de carbón consagrado y trazarás en el suelo 

dos circunferencias concéntricas: la primera debe tener unos seis palmos de 

diámetro y la segunda, unos siete palmos. En el espacio comprendido entre las 

dos circunferencias escribirás, igualmente con carbón consagrado, las palabras 

siguientes: EN NOMBRE DE LA SANTISIMA TRINIDAD NO ENTRARAS [+]. 

En el centro del círculo dibujarás la testa (cara) de Lucifer y debajo su firma…” 

Este es el comienzo del ritual de invocación a Lucifer, el demiurgo de las 

enfermedades. Este demiurgo no tiene nada que ver con el Lucifer conocido y 

que la iglesia relaciona con el demonio, el diablo, el ángel caído, etc., tampoco 

con el Lucifer hermano de Yahvé o con Baphomet  o el  Enki sumerio, tampoco 

con Luzbel o Luxfero alguno, pues Lucifer como demiurgo sólo comparte el 

nombre pero no los arquetipos de los demás. Las enfermedades conocidas y 

desconocidas, son en realidad síntomas físicos de trastornos generados en 

otros planos como el mental y el etérico, son deseos no cumplidos del ego, y 

cada una de ellas corresponde a un “trastorno” del centro emocional. El asunto 

de las mal llamadas “enfermedades” es un tema largo y complicado, pues la 

ecuación tiene muchas variables en distintos planos y estados de consciencia 

activos y pasivos, que no desarrollaremos ahora. Lucifer concede el 

beneplácito de manejar las energías de los espacios matriciales 

correspondientes, relacionadas con los deseos no cumplidos, que son 

responsables de las mismas, enfermando o curando según éste “maleficio” o 

“milagro”, genere o no adeptos, sea por medio de adoraciones Marianas o de 

cualquier otra forma o tipo de ritos como el umbanda, kimbanda, magia negra, 

san la muerte, etc, etc, para la curación o para la enfermedad. 

La contraparte de Lucifer, el demiurgo de la enfermedad, es el demiurgo 

Raphael, el arcángel de la salud, y su día de influencia es el miércoles 

(mercurio), cuyo beneplácito es muchas veces necesario para algunos, sin que 

esto sea malo, pues la sanidad siempre es preferible a la enfermedad. Siempre 

y cuando la enfermedad no sea por plantilla de existencia y esté en su campo 

morfico, puede ser sanada por el manejo de las energías correspondientes o 

por el beneplácito de Lucifer o Raphael. También se le conoce como el ángel 

de las ciencias de la curación. Fue, según textos de la Cábala, quien le enseño 

a Noé el poder curativo de las plantas. El libro de Enoc nos dice que sus 

responsabilidades incluyen la curación de las enfermedades y las heridas de 

los hombres. Tanto uno como otro cubren los extremos de la dualidad y 

generan en su proceso, las mismas manifestaciones, pues su resultado 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/lucifer.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/lucifer.html#comment-form
http://4.bp.blogspot.com/-c5TG3SHC4Fg/UtMciTLrF1I/AAAAAAAABB4/atyfBuNYjNU/s1600/Lucifer.jpg
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emocional, producto del centro del mismo nombre, es la fe como creencia ciega 

hacia algo o alguien en quien depositar el deseo de sanidad. La fe como 

creencia es lo que pide la religión a cambio de sus dádivas, y es 

la inconsciencia total de la consciencia artificial del hombre, sobre un 

paradigma del centro espiritual, pero procesado por el centro emocional, 

convirtiendo la fe en adoración.  

No interesa la entidad manifestada o el nombre cabalístico de la misma, hay 

miles de entidades y nombres según los rituales o creencias del sujeto, todo 

pasa por Lucifer, pues es el demiurgo de las huestes que cubren todo lo 

referente a su especialidad. La falta de deseos asegura la salud del cuerpo y la 

mente a niveles energéticos matriciales, pero no asegura la salud de las 

enfermedades producidas artificialmente por el hombre, como las inducidas por 

los alimentos transgénicos, la comida basura, la contaminación del agua y aire, 

 las vacunas, etc, etc. Como dije en su momento en laentrevista a Morféo, 

“…Lo que mata al cuerpo es la artificialidad de la existencia, si quiere vivir 

mucho, aléjese de la civilización moderna y sus venenos.”     

Creo que la frase anterior estará completa con este artículo, y podremos ahora 

intentar deshacernos de los demiurgos de la enfermedad y la salud para tomar 

el control y obtener lo que necesitamos para vivir en plenitud. 

 

  entradas en español 
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6) FRIMOST 
martes, 14 de enero de 2014 - 03:00   Sin comentarios 

“Esta invocación se realiza en día martes, entre las 

once y doce de la noche y a la luz de la luna, 

procurando no ser visto durante la operación. Con la 

espada de Adonay trazarás en el suelo dos 

circunferencias concéntricas: la interior deberá tener 

unos seis palmos de diámetro y la exterior, un palmo 

más, aproximadamente. En el espacio comprendido entre las dos 

circunferencias, gravarás, valiéndote de la lanceta mágica, las palabras 

siguientes: OBEDECE FRIMOST - OBEDECE FRIMOST - OBEDECE 

FRIMOST. .” 

Este es el comienzo del ritual de invocación a Frimost, el demiurgo de la 

destrucción. Este es un demiurgo terrible para la humanidad, se lo relaciona 

con el segundo jinete del apocalipsis y su caballo rojo, pues es el responsable 

de entregar los más bajos instintos y sentimientos del mal a los hombres. Ira, 

odio, venganza, resentimiento, etc., son los productos del proceso del deseo de 

destrucción por los centros emocional e intelectual, manejando energías del 

miedo que tendría que manejar el centro instintivo. Frimost cubre todas las 

posibles elecciones de la ecuación de elección del miedo inducido 

artificialmente, siendo un reflejo de la violencia acumulada en el EMmental de 

toda la humanidad, que se proyecta como mal. En el artículo el mal y el 

miedo dije “El mal no es una energía en sí, el mal es un acto consciente que 

atenta sobre la seguridad física o psíquica de la unidad de carbono y su 

contorno, de forma antinatural o premeditada. La energía del mal es la energía 

del acto mismo de lastimar o producir un daño o peligro.” Frimost es el 

encargado de esas energías, que producen por reacción de sus 

manifestaciones el acto del mal, hasta rebalsar los límites emocionales del 

hombre y producir las guerras.  

La contraparte de Frimost, el demiurgo de la destrucción, no es un arcángel o 

demiurgo, pues el mal no es un deseo del hombre sino una consecuencia de su 

miedo, así que está completamente en nosotros y nuestra consciencia, nivelar 

la balanza de la destrucción por medio de la comprensión de nuestras exo y 

endo energías nocivas. La destrucción ocasionada por las reacciones de 

nuestro ego, son en última instancia, el alimento de Frimost, y su propio deseo 

de destrucción a todo nivel o estrato asegura nuestro error. Este demiurgo fue 

puesto como choque para que los deseos del hombre sigan su curso, pues 

detrás de toda destrucción viene el deseo de construcción para reparar lo 

destruido, intentando equilibrar la balanza de los opuestos por la satisfacción 

de conseguir lo deseado, cosa que jamás se alcanza, pues el centro emocional 

implicado en la destrucción, nunca regenera un sentimiento destruido, pues 

sólo puede acomodar nuevamente ese sentimiento el propio centro a través de 

la conciencia del Ser, y mientras estemos en poder de los siete demiurgos y la 

inconsciencia del ego, Frimost se asegura de que esto no pueda suceder.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/frimost.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/frimost.html#comment-form
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En el mundo se nota la mano de Frimost en las tempestades y tormentas 

internas y externas del hombre, pues es el demiurgo que está al acecho de 

cualquier descuido del ego para poner su indeseado aporte a los pensamientos 

y acciones en cualquier situación. Creo que lo tendríamos que haber conocido 

antes y nos hubiéramos evitado grandes problemas, pues podríamos haber 

identificado su inconfundible sello y expulsarlo de nuestros pensamientos y 

acciones antes que terminen en guerras, muerte y destrucción. Hoy conocimos 

el poder de Frimost, y estaremos más atentos a su influencia y todo lo que 

contamina en nuestro interior, para descubrir su presencia antes que llegue a 

destruir nuestro punto de quietud. 

Enlaces de L@ Red: 

Jose x » La Casa de Los Numeros (House of Numbers) con subtítulos en español - 

2010 
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7) ÚLTIMOS INFORMES 
martes, 14 de enero de 2014 - 21:42   Sin comentarios 

Por motivos de fuerza mayor se 

interrumpen momentáneamente las 

publicaciones sincrónicas de los artículos sobre 

los demiurgos, para comunicar los últimos informes de 

los mundos superiores. Desde el primer informe del 8 

de octubre del 2013 han pasado grandes cosas tanto en los mundos superiores 

del espíritu como en los inferiores de la materia.  

La idea de estos artículos fue decidida  en otros planos para acercarles los 

acontecimientos sucedidos en los estratos superiores de la materia, y 

reflejados luego en lo físico, para que tengan una base real en donde trabajar, 

y estar preparados para afrontar y comprender acontecimientos que muchas 

veces resultan inexplicables. Desde la entrada en escena del tercer demiurgo, 

el Dragón ha recuperado poder sobre las huestes superiores e inferiores, pero 

la toma o reconquista de territorio matricial perdido no ha sido fácil. La cosecha 

por parte de las sombras ha sido y es enorme, y recuperar espacio matricial, 

sea mental, etérico o físico, conlleva un esfuerzo y trabajo extra, que no 

pueden hacer sólo las huestes del Dragón sin el apoyo del Humano y necesitan 

de nuestra participación consciente. 

En estos últimos tiempos las batallas fueron cruentas, pues si bien las fuerzas 

contrarias están desorganizadas y sin control, son poderosas, y su 

desorganización resultó ser un problema para el Dragón y un beneficio para 

ellos, pues no se puede prever dónde, cómo y cuándo atacarán. Son células 

aisladas trabajando por su cuenta y atacando a diestra y siniestra toda 

consciencia activa o UdC no cosechada a su alrededor. Muchos componentes 

activos que apoyamos al Dragón hemos sufrido grandes golpes, en lo físico y 

en lo emocional, quizás no directamente pues nuestras fuerzas y atención 

están al máximo y nuestros escudos altos, pero si en los que nos rodean, que 

no saben realmente lo que está sucediendo o subestiman nuestras 

advertencias, y su ataque directo o indirecto nos afecta en lo emocional y 

espiritual. Sé que muchos no toman estas cosas en serio, pensamientos e 

ideas corren por sus mentes subestimando estos hechos, pensamientos 

impuestos por el enemigo que disfrazado de ustedes mismos o de su ego, los 

desvían e inducen a alejarse y bajar los escudos en todos los espacios 

matriciales. Viendo el peligro que esta irresponsabilidad, por incrédula 

ignorancia, suma al hecho de la desconexión de los escudos naturales del 

mental para los trabajos en los campos mórficos, se ha decidido detener las 

labores de reconfiguración de los mismos hasta encontrar una solución al 

problema de seguridad psíquica que está comprometiendo la salud física y 

mental de muchos. 

Los ingenieros están trabajando ahora en un algoritmo mental de base siete 

que cubra ese escudo faltante de forma artificial, y que permita por su 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/ultimos-informes.html
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activación, que los ataques de los oscuros no se lleven a cabo de forma tan 

fácil. El algoritmo está basado en unas órdenes de falso positivo de 

ataque/defensa, simulando una agresión continua de las sombras de forma 

“virtual”, al campo mórfico del EM mental. Esto tiene la desventaja del consumo 

excesivo de energía de los biocapacitores para mantener los escudos 

artificiales activos, y los sujetos implicados se sentirán continuamente 

cansados, con sueño, dolores musculares o de cabeza, realmente agotados en 

lo físico y mental. Por el momento no se ha descubierto una manera alternativa 

para mantener la defensa y que ésta no influya energéticamente en los demás 

estratos, así que se mantendrá esta línea de trabajo y se llevarán pruebas 

aleatorias  sobre los  componentes hasta que el algoritmo esté listo para ser 

usado masivamente y con el menor consumo posible de energía. 

Otra alternativa que se consideró fue la detención de los biorritmos del sistema, 

poniendo en “suspensión animada” a toda la línea 42, y aislándola del horizonte 

de eventos hasta que los trabajos finalicen, pero se descartó por el peligro de 

que esta detención artificial produjera un bucle temporal al reactivarla, y que se 

vuelva a un estado anterior al Dragón, donde Baphomet aún tenía el control. 

Los estados de micro suspensión animada son comunes en los reajustes 

naturales de la Matrix (realidad) y se perciben en algunos casos por nuestra 

consciencia, como Déjà vu.  

Se recomienda suma atención en lo interior y exterior por los próximos días, 

hasta que este problema de seguridad sea resuelto y los trabajos en los 

campos mórficos se reinicien. Mientras tanto debemos prestar ayuda al 

Dragón, poniendo en movimiento todo lo que hemos aprendido en estos casi 

tres años de entrenamiento, ayudando a que esta batalla termine en victoria. 

Sé que muchos subestimarán esta información y la utilizarán como testimonio 

de una locura no aceptada, aquella locura que tantas veces el hombre utilizó 

como excusa para crucificar a todo aquel que se atrevió a contarla. Espero que 

no sea el caso de los lectores de DDLA, entrenados para comprender los 

mundos superiores del Ser y el espíritu.  Esta información es para todos, repito, 

para todos… 

Nota: 

Se ruega que cada uno confirme esta información en su 

interior para que tenga validez en su universo exterior.  

 

  entradas en español 
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8) PROTECCIONES 
lunes, 20 de enero de 2014 - 12:13   Sin comentarios 

Hace tiempo que les debo este artículo, y visto los 

últimos acontecimientos sucedidos en lo particular y 

lo general, creo que es el momento para 

explayarnos en este tema de las protecciones. Si 

bien en su momento algo tocamos y todos saben de 

qué estamos hablando, hoy intentaremos explicar y detallar que es una 

protección y como se hace para que su efecto sea el deseado.  Lo que primero 

tenemos que saber, es que como siempre en DDLA estamos hablando de 

energías, todo lo demás son analogías para su correcta comprensión.   

Toda forma de vida como la conocemos está formada por una serie de capas o 

películas, que podríamos visualizar como láminas superpuestas sobre un 

tablero de dibujo, siendo cada lámina una capa distinta que forma la totalidad 

del dibujo, agregándole detalles, colores, sombras, etc., hasta completar el 

paisaje. Estas capas están formadas por un entramado energético cuya 

diferencia de vaet (vector angular espacio temporal) separa unas de otras y les 

da el “valor” del espacio matricial al que corresponden. Cada capa tiene su 

propio campo mórfico que está sujeto e influenciado por los campos mórficos 

de los que le rodean, fluctuando con su interrelación y siguiendo un ritmo de 

(x)Hz según los “pulsos” del efecto Tesla en vigencia. Nosotros como unidades 

de carbono estamos formados por nueve capas energéticas que son las 

siguientes:  

1. Mental 

2. Emocional 

3. Física 

4. Espiritual 

5. Mental superior 

6. Emocional superior 

7. Espiritual superior 

8. Física superior 

9. Psíquico superior 

Cada una de estas capas que forman la totalidad tiene a su vez sub-capas que 

la forman, pero no es necesario ahora desarrollar ese aspecto, pues nos 

alejaríamos del tema. Nos centraremos en las tres primeras capas, la mental, la 

emocional y la física que son por lo general las utilizadas por las sombras para 

llevar a cabo sus ataques.  

 

La capa mental está a su vez dividida en tres sub-capas: la psíquica inferior, la 

imaginativa y la proyectiva. De estas tres nos interesa la psíquica inferior que 

es por donde ingresan los ataques por el mental, que llamamos ataques 

psíquicos, o envenenamiento mental. Un ataque psíquico es una incursión al 

espacio matricial mental de unos entes llamados Egregor que son entidades 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/protecciones.html
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mentales formadas por las emociones de un colectivo. Se visualizan como 

nubes negras e informes, y su alimento son las emociones y pasiones, exo y 

endo energías del EM mental y etérico. Si bien la palabra egregor proviene del 

griego y significa ángel, podríamos generalizar a los Egregores como entidades 

mentales autónomas nacidas de los pensamientos de un colectivo, 

comparables a nuestros conceptos y arquetipos de ángeles y demonios. 

Estos Egregores tienen una intención inicial y un propósito final que puede ser 

programado y utilizado por los oscuros para atacar por la capa mental y dejar 

abierto un acceso para las sombras. No es mi intención desarrollar el tema de 

las formas mentales, pero sí mostrarles como son utilizadas para abrir una 

brecha por el mental y dar paso a las sombras o dementores. Naturalmente 

tenemos protecciones en cada capa que evitan el ingreso de los Egregores, 

pues sino estaríamos a merced de ellos continuamente. Estas protecciones 

consisten en una serie de escudos que los repelen, formados por energías de 

vaet directamente superior al de la capa protegida, haciendo casi imposible su 

penetración por cualquier entidad. Por ejemplo, 

la capa mental tiene un escudo de vaet igual al 

emocional, el emocional tiene un escudo de vaet 

igual al físico, y así sucesivamente hasta la 

última capa, la psíquica superior, que tiene un 

escudo perteneciente a los mundos superiores. 

Las capas emocional y física también tienen sub-

capas propensas a los ataques, pero 

las desarrollaremos en otra oportunidad y en 

detalle. Recuerden que estamos hablando 

de energías y todo esto es una analogía para 

comprender su funcionamiento, así que no tienen 

que tomar mis palabras de forma literal.  

 

Las protecciones artificiales son proyecciones conscientes de esos escudos, 

pero como no sabemos cuáles capas están debilitadas, entonces hacemos una 

protección general que las cubra a todas. Si bien la capa mental es la más 

susceptible a estos ataques, pueden suceder en cualquier otra, y una 

protección de burbuja las cubre a todas y es la más fácil de llevar a cabo, si 

bien hay otras más complicadas, podríamos decir que esta es el Volkswagen 

de las protecciones.  

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-BiWaby6tLM8/Ut05WxK-4LI/AAAAAAAABDI/DeDKKooUD0A/s1600/egregor.jpg
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¿Qué es una protección de burbuja? 

Un campo energético de vaet 

variable según el ataque que 

detecte. La forma de construir el 

escudo es particular de cada uno, 

pues su construcción es mediante la 

proyección de la intención inicial 

desde el psíquico superior, así que 

cada cual encontrará la forma que 

más le quepa para ello, pero 

siempre la burbuja tiene que tener el 

tamaño de sus brazos extendidos para que lo cubra totalmente, y de colores 

que ustedes sientan que resuenan con sus criterios de protección. Para su 

proyección les recomiendo que siempre utilicen la misma forma de hacerlo y 

que pidan siempre la asistencia de su “Protector”, el Ser encargado de su 

seguridad mientras se encuentren enlazados a la materia, el ángel de la guarda 

de su niñez, para mantener la integridad de la burbuja aunque ustedes no 

estén atentos a ello.  Pueden hacer una protección particular o general a un 

conjunto familiar, pero se recomienda que cada uno la proyecte, pues su 

eficacia será acorde a sus propios vaet y la seguridad será mayor. Tienen que 

sentir su presencia y no sólo imaginarla, pues esto es 

una proyección consciente desde el psíquico superior e implica realidad, como 

el viento, que no lo ven pero está, o el frío o el calor, que se siente pero 

no pueden tocarlo, pues es una sensación de sus sentidos a un estímulo 

externo. 

 

Creo que esto explica y enseña por lo menos lo mínimo necesario para 

protegerse de ataques en estos tiempos de reajustes de campos mórficos. Más 

adelante quizás toquemos protecciones más elevadas y seguras para poder 

enfrentar al enemigo cara a cara.  Por ahora, basta con la defensa para 

afrontar nuestras propias batallas, que ya son suficientes.   

 

Enlaces de L@ Red: 

miaim » ¿Qué es un Egregor y cómo se lo puede identificar? 
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9) INCONSCIENCIA 
sábado, 25 de enero de 2014 - 13:33   Sin comentarios 

No todo es como quisiéramos que sea, y gran parte 

del problema es que nosotros no aceptamos que la 

realidad sea diferente a como nosotros nos gustaría 

que sea, y la rechazamos, nos revelamos, 

pataleamos, nos enojamos, buscamos respuestas, le 

damos vueltas y más vueltas intentando de que 

encaje en nuestros particulares guiones de deseos e ilusiones de nuestro ego. 

La realidad es lo que es, y por más que tratemos de adaptarla a nuestras 

creencias y deseos, no se adaptará. El 90% de la humanidad vive renegando 

de cómo es la realidad porque fue educado como el máximo exponente de la 

creación de Dios, y no acepta su papel actual en esta obra. Hoy veremos parte 

de este lamentable hecho, donde el hombre se cree la cúspide de la creación 

cuando en realidad es uno de los primeros escalones de la imperfección. 

Siempre dije que si pudieran ver realmente como es la realidad, no podrían 

soportarlo, pues su bagaje arquetípico y su andamiaje psicológico no están 

preparados para aceptar verdades sino para comprar mentiras. Los 

manicomios están llenos de sujetos que vieron la realidad sin estar preparados. 

Me doy cuenta que les cuesta aceptar la fragilidad que implica ser humano, les 

cuesta aceptar que hasta que no tomemos la responsabilidad de nuestras 

existencias, dependemos del poder de otros que la tomaron y que mal o bien, 

nos guste o no, son los que dirigen el curso de los acontecimientos de nuestras 

vidas, pues nosotros no nos hacemos cargo de nosotros mismos y existimos de 

una forma completamente inconsciente e irresponsable, subestimando todo 

aquello que no comprendemos y creyendo que podemos afrontar vicisitudes 

que, cuando aparecen, pueden acarrear grandes costos que no estamos 

dispuestos a pagar. No aceptamos que necesitamos protectores desde nuestra 

conexión hasta nuestra desconexión, porque no tenemos la responsabilidad de 

cuidar nuestro avatar, nuestro vehículo en este espacio matricial. No 

aceptamos que necesitamos protecciones artificiales porque no tenemos los 

suficientes escudos para detener energías que buscan apoderarse de lo que 

nosotros rechazamos porque renegamos de nuestra materia, porque el deseo 

de trascendencia es más fuerte que la voluntad de conseguirla y nos creemos 

poderosos en un mundo de monos, donde el más fuerte es rey,  pero en un 

mundo donde todos se creen reyes, terminan siendo todos monos con coronas 

de papel. La inconsciencia hacia nosotros y nuestro entorno es el estado 

natural por comodidad de nuestro ego, es el estado donde nuestra consciencia 

artificial se siente cómoda, resguardada de la verdadera realidad y donde 

nuestros deseos pueden explayarse libremente sin temor a ser descubiertos 

por nuestro Ser y convertidos en patéticas ilusiones. 

Cuando fue creada la vida consciente en el universo, en el primer choque (fa-

mi) de la primera octava descendente de creación, el Do crea al SER, y éste 

como arquetipo de toda la vida consciente del universo, es quien representa la 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/inconsciencia.html
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mayor jerarquía después del Do, pero ese SER, no es el Ser al que estamos 

conectados, sino del que se desprenden todos los Seres de este universo, y 

nosotros, como avatares de algunos de esos Seres, somos la mínima 

expresión de la vida inconsciente intentando ser consciente. No somos la 

cúspide de la creación, sino el piso de la misma y el problema es que nos 

creemos lo máximo, el techo. Como la mínima expresión de la inconsciencia de 

la creación que somos, nosotros tenemos algo deseado por aquellos que están 

sobre nosotros en consciencia, disponemos aún de centros de control 

primitivos que nos conectan con las emociones de este plano existencial, 

generadas por procesar todo con la medida de nuestros propios deseos. 

Cuando algo no cuadra con nuestros deseos, no nos gusta y no lo aceptamos, 

surgiendo por un instante el falso orgullo del “yo soy lo máximo de la creación y 

esto no puede ser así”. Una vez dije que el Do no es consciente de nosotros 

hasta que nosotros no somos conscientes de él, y que necesitamos ser 

reconocidos haciéndole saber que existimos, la forma de que esto suceda es 

siendo responsables y aceptar que la existencia es como es y no como nos 

gustaría que sea. Esta irresponsabilidad nuestra hacia la creación, es el espejo 

por el cual nuestro reflejo llega a los mundos superiores, viendo nuestra 

existencia como un colectivo de mecánicas consciencias artificiales que existen 

sin vivir. 

Si bien todo esto es bastante desalentador para aquel que tiene una gran 

autoestima, está el valor agregado del asunto, la apuesta a largo plazo del 

humano, su transformación en Dragón, que es posible porque ahora ellos están 

aquí intentando que nosotros lleguemos a ellos, que somos nosotros en el 

futuro de esta humanidad y esta línea temporal. Aunque la inconsciencia aún 

rige nuestra existencia, la voluntad de obtener la consciencia es grande y 

depende de la responsabilidad que tomemos ante este desafío que no termina 

con esta existencia. Comencemos aceptando nuestro lugar en la creación, y 

dejemos de creernos lo que todavía no somos pero podemos llegar a ser. “El 

poder más grande radica en aceptar nuestra propia inconsciencia y ver lo 

indefensos e imperfectos que somos para defendernos de aquellos que lo 

saben”, pues un hombre consciente de su inconsciencia es un Humano que no 

compra sus propias mentiras de Ironman, porque sabe que no lo es, pero 

puede llegar a serlo.  

  entradas en español 
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10) EL CAMPO MÓRFICO 
lunes, 27 de enero de 2014 - 11:30   460 comentarios 

"Morfo viene de la palabra griega morphe, que 

significa forma. Los campos mórficos son campos 

de forma; campos, patrones o estructuras de orden. 

Estos campos organizan no solo los campos de 

organismos vivos sino también de cristales y 

moléculas. Cada tipo de molécula, cada proteína 

por ejemplo, tiene su propio campo mórfico, un campo de hemoglobina, un 

campo de insulina, etc. De igual manera cada tipo de cristal, cada tipo de 

organismo, cada tipo de instinto o patrón de comportamiento tiene su campo 

mórfico. Estos campos son los que ordenan la naturaleza. Hay muchos tipos de 

campos porque hay muchos tipos de cosas y patrones en la naturaleza..." 

Alfred Rupert Sheldrake 

Últimamente estuvimos nombrando y hablando mucho de los campos mórficos, 

y si bien la mayoría comprende de que estamos hablando, no hemos 

desarrollado en profundidad el tema como para comprender conscientemente 

que es y cómo funciona un campo mórfico. Hoy intentaremos adentrarnos en 

las profundidades de su comprensión, aunque para ello tengamos que salirnos 

de la tridimensionalidad y sus acotados límites. Para que esto sea posible, 

comencemos por el principio, el diseño de la materia. 

 

Hace muchos años, cuando aún ignoraba la mayoría de lo aquí expuesto, 

llegaron a mis manos por motivos que no vienen al caso, unos libros de 

“ciencia ficción” de los años cincuenta, de una colección inédita y de edición 

privada, de un autor desconocido (O.P), que escribió solamente cinco libros y 

montó su propia editorial para publicarlos. Los cinco libros estaban todos 

relacionados entre sí, y su contenido me sorprendió a tal punto, que dudé si lo 

escrito no serían verdades ocultas en ficción, 

disfrazadas de relatos fantásticos. De esos cinco 

libros, yo disponía de tres, los dos restantes de 

la colección, no logré conseguirlos. En el tercer 

libro de la saga se describía de una forma 

gráfica y sencilla, cómo la creación utilizaba una 

sola ecuación físico-matemática para construir 

todas las formas que la componen, siendo una 

sola ecuación la que enlazaba entre sí a todas 

las leyes físicas del universo, o en otras 

palabras, que una única fórmula geométrica 

traducía los planos de todas y cada una de las 

creaciones del mundo físico, mediante campos 

electromagnéticos que las interpretaban 

penetrando en la materia y formando, mediante 

campos mórficos estipulados, las formas 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/el-campo-morfico.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/01/el-campo-morfico.html#comment-form
http://www.sheldrake.org/about-rupert-sheldrake/biography
http://4.bp.blogspot.com/-0SjDkrRXtj0/UuZqSLHV6bI/AAAAAAAABEo/RBeahx7pqms/s1600/los+campos+m%C3%B3rficos.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-4kRNPsxY2JE/UuZqe7MdW2I/AAAAAAAABEw/7MF5gQOtu1w/s1600/Scan.jpg


30 
 

geométricas de la naturaleza. Lamentablemente la explicación completa de la 

ecuación estaba en el quinto libro de la saga que jamás conseguí. Mucho 

tiempo después, y luego de un largo y costoso camino interior y exterior de 

años de estudio y entrenamiento, descubrí cómo funcionaba la matemática del 

Do, y comprendí la fórmula utilizada por la naturaleza para proyectar la materia, 

comprobando que lo expuesto en el libro era real y que la creación usaba una 

sola ecuación físico-matemática-geométrica para construir todo lo conocido.  

Luego de la proyección de la materia comienza el trabajo de construcción y es 

aquí cuando se necesita y es indispensable un campo mórfico, pues son los 

“moldes de arena que delimitan la figura construida”. Esta plantilla de patrones 

o estructuras de orden, que no es física sino energética, está formada por un 

entramado de campos electromagnéticos, por no encontrar una analogía mejor, 

de geometría hexagonal de base tres, formado por triángulos equiláteros, o 

tetraedros si lo observamos en tres dimensiones. Estas celdas tetraédricas 

están formadas por cargas positivas y negativas distribuidas de la siguiente 

forma: cara interna expuesta a la forma, negativa; cara externa expuesta al 

entorno, positiva; cara oblicua a los planos expuestos, carga variable que 

equilibra la ecuación; cara perpendicular a los planos anteriores, carga igual al 

potencial de interrelación entre campos mórficos. De esta forma se logra que lo 

de adentro (cargas positivas) se iguale a lo de afuera (cargas negativas) y se 

mantenga la relación pese a cualquier desequilibrio del entorno, mediante la 

tercera energía. 

Estos campos mórficos fluctúan continuamente según la interrelación con otros 

campos mórficos y con el efecto Tesla (eT) del planeta. Las cargas de los 

tetraedros que forman los hexaedros, fluctúan logrando que el campo sea 

elástico y se adapte a la forma que contiene, mientras esta forma va creciendo 

o cambiando hasta su estado final, donde el campo llega a su máxima 

elasticidad y se detiene, marcando el contorno finito a la materia y delimitando 

su forma. No es necesario comprender esto, pero es fundamental saber que el 

campo mórfico es el responsable de mantener las formas en los distintos 

estratos o niveles de los nueve cuerpos del hombre y de los distintos estratos 

físicos de la materia, incluidas todas sus formas, desde la mental hasta la 

psíquica superior. 

Los ingenieros Áureos, Seres con los conocimientos 

y capacidades técnicas como para manipular los 

campos mórficos, utilizan para su trabajo 

procedimientos que a nuestra actual consciencia 

nos parecerían mágicos o milagrosos. El trabajo que 

están efectuando es fundamental para mantener la 

integridad del campo, ya que el efecto Tesla del 

planeta está cambiando de 7,82Hz a 15,64Hz y la 

estructura de resistencia del campo mórfico está 

calibrada para 7,82Hz, haciendo que la diferencia 

sea disonante con la materia y el campo se debilite 
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hasta romperse, produciendo múltiples trastornos físicos y psíquicos en el 

humano y desequilibrios químicos y físicos en toda la materia. Por ejemplo, la 

resistencia de los materiales ahora tiene un desfasaje que puede ocasionar 

graves accidentes si no se corrige, o el sistema inmunológico puede perder sus 

propiedades bajando las defensas naturales del cuerpo y ocasionando 

enfermedades. La fotografía Kirlian registra la parte electromagnética del 

campo mórfico, aquella que deja la huella que recogen 

los TCMT Transceptores cuánticos multi-temporales. 

Para trabajar sobre el campo mórfico se deben desactivar los escudos 

protectores naturales y detener la fluctuación del mismo, para ello los 

ingenieros deben trabajar en “fotogramas” que son coordenadas estáticas 

espacio-temporales marcadas por los vaet del sujeto u objeto, en un sector 

específico de la línea espacio-tiempo de una forma determinada y particular, 

donde el tiempo pierde la continuidad que le da la consciencia colectiva a 

través del inconsciente colectivo y adquiere la eternidad de la consciencia 

del Quantum primordial donde la imagen estática obtenida, es la impresión 

grabada en la librería de horizonte del Quantum adquirida de la imagen móvil 

de la realidad subjetiva en que se trabaja. Una vez reajustado el campo en un 

fotograma, es automáticamente proyectado a los demás componentes de la 

serie, siendo el sujeto u objeto un todo dentro de la continuidad espacial de la 

línea temporal en donde se desplaza. El reajuste de los campos mórficos es de 

una octava comenzando en (sol), exactamente 7,82Hz ± 1,42857Hz.  

Un campo mórfico no sólo delimita materia, sino estados mentales; arquetipos 

y paradigmas tienen sus propios campos mórficos y están también sujetos a 

estos cambios para su correcto funcionamiento. Nosotros como Seres que 

anhelamos un estado de consciencia superior, Seres inmersos en la 

inconsciencia de nuestros actos, podemos y debemos ayudar para que esta 

calibración del campo sea correcta. La forma más consciente de hacerlo, es 

evitando que pensamientos que no son nuestros nos desvíen del camino que 

nos propusimos recorrer, haciéndonos creer que todo esto es fantasía de una 

novela más de “ciencia ficción” de los años cincuenta.  

Enlaces de L@ Red: 

María » CAMPOS MORFOGENÉTICOS 

Hippo » Rupert Sheldrake y la Teoría de la Causación Formativa 
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11) VIAJE EN EL TIEMPO 
jueves, 30 de enero de 2014 - 23:32   117 
comentarios 

Es hora de tocar la Matrix por sus puntos sensibles y 

sumergirnos en la ciencia no tradicional para conocer 

parte de la tecnología más avanzada que tenemos en 

nuestras manos. Aunque no esté reconocido 

oficialmente a nivel público, el salto cuántico es una 

realidad. Para comprender y poder desarrollar correctamente este tema, se 

recomienda antes la lectura de los artículos “La máquina del tiempo”, “La trama 

sagrada”, “El Juego” y “El pacto”, donde conseguirán las herramientas que 

necesitamos para que su consciencia comprenda y no rechace esta 

información. Comencemos pues por el principio contando un poco de historia 

oculta. 

Mucho tiempo antes del encuentro de Eisenhower con los “Nórdicos” el 20 de 

febrero de 1954, una raza alienígena tuvo contacto con los miembros de la 

sociedad Vril en la Alemania nazi.  En el año 1919 se fundó en Alemania la 

Sociedad de Thule, su fundador fue Karl Ernst Haushofer. El nombre de Thule 

fue elegido en alusión del reino de Thule, de la legendaria Atlantis. Entre los 

miembros de la sociedad Thule se encontraban Heinrich Himmler y Alfred 

Rosenberg, el confesor de Hitler el sacerdote Bernhard Stempfle, monjes 

cistercienses de la “santa orden del Císter”, como Guido von List y miembros 

de la “Orden del Temple” los llamados "Herren von Schwarzem Stein" (señores 

de la piedra negra). Los 20 miembros más importantes de la sociedad Thule 

fueron los siguientes: 

1. Freiherr, Rudolf von Sebottendorff, maestro supremo de la Orden. 

2. Guido von List, maestro de la Orden. 

3. Jörg Lanz von Liebenfels, maestro de la Orden. 

4. Adolf Hitler, Führer, canciller del Reich y Führer de Alemania. 

5. Rudolf Hess, lugarteniente del Führer y SS-Obergruppenführer. 

6. Hermann Göring, mariscal del Reich y SS-Obergruppenführer. 

7. Heinrich Himmler, Reichsführer SS y ministro del Reich. 

8. Alfred Rosenberg, ministro del Reich y NS-Reichsleiter. 

9. Hans Frank, Dr. honoris causa, NS-Reichsleiter y gobernador en Polonia. 

10. Julius Streicher, SA-Obergruppenführer y Gauleiter de Franconia. 

11. Prof. Dr. Karl Haushofer, General mayor retirado. 

12. Prof. Dr.Gottfried Feder, secretario de Estado jubilado. 
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13. Dietrich Eckart, redactor jefe del "Völkischer Beobachter" e íntimo de Hitler. 

14. Bernhard Stempfle, sacerdote confesor de Hitler e íntimo. 

15. Theo Morell, médico de cámara de Hitler. 

16. Franz Gürtner, presidente de la policía de Munich. 

17. Rudolf Steiner, fundador de la doctrina antroposófica. 

18. Dr. Winfried Otto Schumann, científico y profesor en la Universidad Técnica 

de Munich, descubridor de la resonancia que lleva su nombre. 

19. Trebisch-Lincoln, ocultista y explorador del Himalaya. 

20. Condesa Westrap. 

Tiempo después de la formación de Thule, las ambiciones políticas de la 

Sociedad generaron la formación de pequeños grupos independientes, uno de 

los cuales se denominó “Sociedad Vril”. A finales de 1919, un selecto grupo de 

miembros de las sociedades Tule y Vril se reunieron en una mansión en 

Berteschgarden. En aquella ocasión la reunión estuvo presidida por el 

doctor Schumann, que se especializaba en lo que hoy denominaríamos 

“Energías Alternativas” y era conocedor del efecto Tesla, de quien obtuvo la 

información para su conocida resonancia, en el encuentro también estuvo la 

médium María Ostich quien fue la primera que logró el contacto. No voy a 

relatar los pormenores de estas reuniones, pero diré que lograron contactar con 

inteligencias extraterrestres que les transmitían todo lo referente a las ciencias 

no tradicionales, la física, geometría y matemática matriciales o 

multidimensionales, experimentando con la gravedad cero y llegando a 

mediados de 1934 a crear su primera nave experimental, propulsada por 

energía anti-gravitatoria de punto cero. Los responsables de su construcción 

fueron el Doctor Schumann y un ingeniero de Wochum, llamado Andreas Epp. 

Luego de la segunda guerra mundial, parte de esta tecnología fue recuperada 

por EE.UU y Rusia. 

A partir de 1946 comienza la experimentación de estas tecnologías por el 

ejército de Estados Unidos y en 1947 se produce el “accidente de Roswell”, 

donde una nave experimental terrestre basada en los planos de los vehículos 

Haunebus alemanes y la “Die Grockle”, 

de la sociedad Vril, impacta con una nave 

extraterrestre que seguía de cerca estos 

avances tecnológicos, lo demás es 

historia conocida tratando de ocultar la 

recuperación de la nave y los alienígenas 

grises que la piloteaban.  Utilizando los 

conocimientos Nazis y la tecnología 

descubierta por Tesla, sumado a la 

ingeniería inversa de las naves 

http://en.wikipedia.org/wiki/Winfried_Otto_Schumann
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recuperadas, EE.UU comienza un adelanto tectológico nunca antes visto por la 

ciencia, y poco tiempo después, los grises se ponen en contacto con el ejército 

para ratificar el pacto, intercambiando tecnología por el encubrimiento y apoyo 

para la abducción de humanos y la experimentación de la creación de una raza 

híbrida. En febrero de 1954 se reúnen con Eisenhower otra raza intentando 

romper ese acuerdo, historia que cuento en el artículo el pacto.  

Luego de este rechazo al ofrecimiento de 

los Nórdicos, los grises toman el control de 

la situación y logran por su supremacía 

tecnológica el control del gobierno secreto. 

Antes de finalizar la década del cincuenta, 

el ejército norteamericano tenía efectivos en 

la Luna y en Marte gracias a la tecnología 

adquirida. Con la colaboración de los ETs, a 

principios de los 60 se descubre que toda la 

realidad está formada por unas partículas 

subatómicas llamadasswivels (giratorios) 

por su capacidad de girar y reubicar su 

vector, posteriormente el término más apropiado por sus capacidades 

fue vaet (vector angular espacio temporal). Estas partículas  tienen la 

particularidad de ser las encargadas de mantener el tiempo lineal correcto en el 

espacio matricial y realidad en que se desplazan. El 25 de mayo de 1961 

Kennedy anuncia el comienzo del proyecto Apolo, mientras por detrás y oculto 

al público hasta el día de hoy, DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación 

Avanzada de Defensa) comienza el estudio de los vectores angulares para 

viajes temporales, posteriormente conocido como Proyecto Pegasus (1968-

1972) de viajes en el tiempo.  Conociendo resumidamente la historia, veamos 

ahora de que se trata. 

Podíamos definir al vaet como la partícula física por excelencia, y si bien la 

desarrollé en su momento relacionada a las octavas y la realidad, nunca vimos 

cómo funciona para los viajes temporales o salto de horizonte. Visualmente, 

aunque nunca se vio un vaet pues estamos en el campo de las energías, 

podríamos compararlos con un cuerpo multidimensional cuyas caras o 

dimensiones visibles son las conocidas, alto, largo y ancho, y las demás 

dimensiones que la forman, son las que apunta el vector, siendo estas las que 

dan las coordenadas espacio-temporales de la realidad. Pongamos como 

ejemplo un dibujo o paisaje sobre un lienzo en 2D, la profundidad la dan las 

sombras y la perspectiva el tamaño de las formas, tanto una como otra se 

valen de un truco para que el efecto sea convincente y el cuadro tenga 

proporciones y sentido en 3D, un punto en el horizonte donde se dirigen las 

líneas de los objetos da la perspectiva, y un punto de iluminación imaginario da 

la dirección de las sombras. Ese punto en el horizonte es la ubicación vectorial 

de los vaet (horizonte de torsión), y el punto de iluminación, donde se ancla el 

vaet en el espacio y parte el vector hacia los eventos, es el horizonte cero. La 

teoría es muy simple, pues sólo hay que reubicar todos los vectores angulares 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/02/la-paradoja-13-hz.html
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en una dirección para saltar hacia adelante o hacia atrás, o de línea temporal y 

de universo o realidad. La práctica es mucho más complicada, pues la 

tecnología necesaria para que esto suceda, desplazar al objeto o sujeto 

perpendicularmente a las tres dimensiones, no es de este mundo.  

Para ello tiene que utilizar otro truco de tecnología ET, el teletransporte 

cuántico o portal de salto, un campo de energías sub-electromagnéticas, por no 

encontrar una mejor analogía,  que generan un “campo mórfico artificial” que 

cubre al objeto o sujeto y lo “aísla” momentáneamente del entorno 3D, logrando 

que la línea temporal siga su curso, mientras el elemento se encuentra 

desplazado perpendicularmente a las tres dimensiones simultáneamente, hasta 

que se reajustan la totalidad de los vaet que lo componen. Este procedimiento 

ocasionó un “daño colateral” irreparable en toda materia orgánica, que era la 

avería de los campos mórficos naturales, produciendo el deterioro biológico de 

toda forma de vida hasta su total degradación en poco tiempo (envejecimiento 

prematuro). Recién pudo subsanarse este inconveniente en la década de los 

ochenta con el proyecto Mountak y la utilización de tecnología Draconiana 

obtenida por colaboración con los Reptilianos de Alfa Draconis en la base de 

Dulce. 

Al día de hoy la tecnología de salto es un 

medio habitual para múltiples funciones, 

desde viajes temporales hasta transporte de 

materiales y tropas a otros puntos del 

sistema solar como Marte y la Luna, también 

es utilizada como herramienta de 

manipulación, obteniendo información de los 

distintos acontecimientos futuros de las 

líneas temporales en una ecuación de 

elección (x), por ejemplo, que pasaría en el 

futuro del mundo si el autoatentado de las 

torres gemelas no hubiera ocurrido, o que futuro nos espera a la humanidad 

con determinada acción política o militar, etc. la manipulación del tiempo futuro 

es una realidad, no así la del tiempo pasado, pues para nosotros ya está 

“impresa” y un cambio en la historia sólo tendría efecto en una línea temporal 

alternativa de la ecuación de elección de la eternidad. Por ejemplo, si la 

segunda guerra mundial la hubiera ganado el tercer Reich en un pasado 

alternativo, nosotros no notaríamos el cambio, pues nuestra línea de tiempo es 

diferente a la modificada, en realidad no hay forma conocida de modificar 

nuestro pasado y que afecte a nuestro futuro de forma consciente, pues la 

paradoja acomodaría todos los vaet de nuestra realidad sin que nuestra 

consciencia se entere, sólo tendríamos nuevos recuerdos creyendo que 

siempre los tuvimos y seguiríamos en esa línea temporal alternativa sin 

enterarnos.   
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Este tema da para mucho más, pero creo 

que hasta aquí la información es 

suficiente como para trabajar nuestra 

conciencia y comprender que esta 

realidad no es lo que parece, y que 

existimos en un mundo de espejos donde 

nuestro reflejo transita una realidad 

completamente ficticia donde no sabemos 

si mañana tendremos los mismos 

recuerdos y la misma existencia que hoy. 

Quizás mañana, todo sea diferente y no 

nos enteremos de que antes la realidad 

era otra.  
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12) SELECCIONES 
miércoles, 5 de febrero de 2014 - 05:55   77 comentarios 

El Juramento de 
Iniciación 

Jesuita 

 

El juramento jesuita de forma 

textual tal cual es pronunciado. 

 

«Yo. Ahora frente al Todopoderoso Dios, la bendita virgen María, el bendito san 

Juan bautista, los santos apóstoles, mi padre fantasmal, el general superior de 

la Sociedad de Jesús fundada por san Ignacio de Loyola, en el pontificado de 

Pablo III y continuando hasta el presente, por el vientre de la virgen, la matriz 

de Dios, y la vara de Jesucristo, declaro y juro que Su Santidad el Papa, es el 

Vice- regente de Cristo y es el verdadero y única cabeza de la iglesia Católica o 

Universal por toda la tierra; y por virtud de las llaves de atar y soltar dadas por 

su santidad mi Salvador, Jesucristo, él (el papa) tiene poder para destronar 

herejes, ya sean reyes, príncipes, Estados, Mancomunidades, y Gobiernos y 

ellos sean ciertamente destruidos. 

Por lo tanto al extremo de mi poder yo defenderé esta doctrina del derecho y 

costumbre de 'Su Santidad' contra todos los usurpadores o autoridades 

Protestantes cualesquiera, especialmente la iglesia Luterana de Alemania, 

Holanda, Dinamarca, Suecia, y Noruega y la ahora pretendida autoridad de las 

iglesias de Inglaterra y Escocia, y las ramas de la misma ahora establecidas en 

Irlanda y en el Continente de América y en cualquier otro sitio, y todos sus 

adherentes en consideración que ellos sean usurpados y herejes, oponiéndose 

a la 'Madre Iglesia de Roma.' 

 "Yo ahora denuncio y reniego cualquier alianza dada a cualquier rey hereje, 

príncipe o Estado, llamado Protestante o Liberales, u obediencia a cualquier 

otra ley, magistrados y oficiales." 

 "Yo además declaro que la doctrina de las iglesias de Inglaterra y Escocia, 

de los  Calvinistas, Hugonotes, y otros del nombre de Protestantes o 

Masones a ser malditos, y ellos mismos a ser malditos quienes no renuncien 

a las mismas." 

 "Yo además declaro que yo ayudaré a asistir, y aconsejar a todos o a 

cualquiera de los agentes de 'Su Santidad' en cualquier lugar donde yo esté, 

en Suiza, Alemania, Holanda, Irlanda o América, o en cualquier otro reino o 
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territorio yo vendré para y haré lo máximo para extirpar a las doctrinas 

herejes Protestantes o Masonas y destruir todos sus falsos poderes, legales 

o al contrario." 

 "Yo además prometo y declaro que, no obstante, yo estoy permitido asumir 

cualquier religión hereje por la propagación de los intereses de  la  'Madre 

 Iglesia'  de  mantener  secreto  y  privado  todos  los consejos de tiempo en 

tiempo de sus agentes, como ellos me los confíen y a no divulgar, 

directamente o indirectamente, por palabra, escritura, o circunstancias 

cualesquiera sin ejecutar todo lo que debe ser propuesto, dado a cargo o 

descubierto a mí por el por ti 'Padre Espiritual', o cualquier otra orden 

secreta." 

 "Yo además prometo y declaro que yo no tendré opinión o voluntad mía 

propia o ninguna reserva mental fuere lo que fuere, aun como un cuerpo y 

cadáver (perinde ad cadáver), sino sin vacilar obedeceré todas y cada orden 

que yo pueda recibir de mis superiores en la milicia del Papa y de 

Jesucristo. 

 "Que yo iré a cualquier parte del mundo dondequiera que sea enviado, a las 

regiones congeladas del norte, selvas de la India, a los centros de 

civilización en Europa, o a las persecuciones salvajes de los bárbaros 

salvajes de América sin murmuraciones ni lamentaciones, y seré sumiso en 

todas las cosas que fueran comunicadas a mí." 

 "Yo además prometo y declaro que yo, cuando la oportunidad se presente, 

preparar y hacer implacable guerra, secreta y abiertamente contra todos los 

herejes, Protestantes y Masones, como yo he sido ordenado hacer 

extirparlos de la faz de toda la tierra; y que yo no perdonaré ni edad, sexo o 

condición, y que yo ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, 

estrangularé y enterraré vivos a estos infames herejes; rasgaré los 

estómagos y vientres de sus mujeres, y machacaré las cabezas de sus 

infantes contra la pared para poder aniquilar su execrable raza. Que cuando 

lo mismo no pueda ser hecho abiertamente, yo secretamente usaré la copa 

de veneno, la cuerda de estrangulación, el acero de la daga, el plomo de la 

bala, sin importar el honor, rango, dignidad, o autoridad de las personas, 

cualquiera que sea su condición en la vida, ya sea pública o privada, puesto 

que en cualquier momento yo pueda ser ordenado hacerlo por los agentes 

del Papa, o superior de la Hermandad del 'Santo Padre' de la Sociedad de 

Jesús." 

 "En confirmación de lo cual yo por la presente dedico mi vida, alma, y todos 

los poderes corporales, y con la daga cual ahora recibo yo suscribiré mi 

nombre escrito con mi sangre como testimonio de lo cual; y si yo soy 

probado falso o débil en mi determinación, que mis hermanos y compañeros 

soldados de la milicia del Papa corten mis manos y pies y mi garganta de 

oreja a oreja, mi panza abierta y azufre queme dentro con todo el castigo 
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que pueda ser infligido sobre mí en esta tierra y mi alma será atormentada 

por demonios en el infierno eterno para siempre." 

 "Que yo cuando vote siempre votaré por un Caballero Católico en 

preferencia a un Protestante, especialmente un Masón, y que yo dejaré mi 

partido para hacerlo; que si dos Católicos están en la candidatura yo me 

aseguraré cuál es el que mejor apoya la 'Madre Iglesia' y votaré en 

consecuencia." 

 "Que yo no trataré no emplearé a un Protestante si está en mi poder tratar o 

emplear a un Católico. Que yo pondré las niñas católicas en las familias 

Protestantes para que un reporte semanal sea hecho de los movimientos 

internos de los herejes." 

 "Que yo me proveeré con armas y munición para que yo esté listo cuando la 

voz sea pasada, o yo sea ordenado defender ya sea la iglesia como 

individuo o con la milicia del Papa." 

 "Todo lo cual yo,…juro por la bendita Trinidad y bendito sacramento cual 

ahora voy a recibir para desempeñar y en parte para cumplir éste, mi 

juramento." 

 "En testimonio de presente documento, yo tomo este el más santo y bendito 

sacramento de la Eucaristía y atestiguo el mismo más adelante con mi 

nombre escrito con la punta de esta daga mojada con mi propia sangre y 

sellado a la luz del santo sacramento." » 

Societas Jesu, S. J - San Ignacio de Loyola 1539 

 

"Los Jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. Su jefe es 

un general de un ejército, no un mero padre abad de un monasterio. Y la meta 

de esta organización es: PODER..." 

Napoleón Bonaparte 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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13) PATRONES BÁSICOS 
domingo, 9 de febrero de 2014 - 20:22   58 

comentarios 

Las unidades de carbono tenemos un sistema 

automático de funcionamiento regido por el 

centro motor e instintivo, por el cual no hace falta 

que nosotros seamos conscientes para que su 

funcionamiento sea correcto. Estos sistemas 

automatizados se manejan por “patrones básicos” o programas preestablecidos 

que vienen cargados de fábrica en nuestro ADN. Hoy veremos algunos de esos 

programas básicos para intentar comprender parte del funcionamiento de 

nuestra máquina humana. 

Nuestro sistema tiene funciones básicas que son autónomas a nuestra 

voluntad, y que efectúan su trabajo sin nuestra intervención, como son las 

funciones metabólicas de nuestro cuerpo y de conducta de nuestra mente. 

Estas funciones están regidas por patrones metabólicos y conductuales 

específicos que trabajan con programas básicos pero complejos. 

Comenzaremos viendo y analizando estos programas o patrones diseñados 

por la creación. Veamos primeramente el patrón metabólico, que es una central 

de control del ser humano de sus funciones químicas principales. El patrón 

metabólico se encuentra dentro de las esferas mentales tratadas en el artículo 

“Espacio de transición dimensional”, donde dije:  

“La mente se conforma por la unión de ocho Quantas, que a su vez se unen 

con retenes energéticos (como la unión de los átomos en las moléculas) 

formando un Quanta cúbico de seis caras o lados (planos dimensionales) uno 

por cada esfera mental (1ª-preconciente, 2ª-subconciente, 3ª-conciente, 4ª-

conciente-continuo, 5ª-supraconciente y 6ª-subliminal). Los Quantas cúbicos a 

su vez se unen en grupos de siete para conformar la forma heptocúbica de la 

burbuja mental (ver imagen), un Quanta cúbico por cada nota de la octava. La 

unión o enlace de varias formas heptocúbicas da origen a la mente o esferas 

mentales, éstas son insertadas en las unidades de carbono al nacer y sin ellas 

no seríamos seres pensantes, pues la consciencia artificial no tendría forma de 

existir. Estas esferas se interconectan con nuestro encéfalo, con un vórtice 

(arco de círculo) hacia afuera. Las mentes, por lo tanto, son formas 

heptocúbicas plasmáticas agrupadas entre sí, que tienen en su parte externa 

una estructura físico plasmática, y en cuyo interior se alojan las analfas 

pensantes (partículas de energía subcuántica). En el trabajo energético y 

metabólico de las neuronas del cerebro, se liberan partículas de energía 

subcuántica llamadas "alfas", que rápidamente se convierten en "analfas", que 

funcionan como materia prima virgen para que la primera fase del proceso 

mental se lleve a cabo por interacción de los sentidos con la realidad…”  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/02/patrones-basicos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/02/patrones-basicos.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/02/patrones-basicos.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/11/espacio-de-trancision-dimensional.html
http://3.bp.blogspot.com/-KB-hHpwPmxI/UvgMhqbe8KI/AAAAAAAABNI/xUsxTwl_K-M/s1600/Patrones+b%C3%A1sicos.jpg
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El patrón metabólico es una placa 

energética que se encuentra ubicada 

en los Quantas cúbicos y es una 

rejilla que cubre seis de los siete 

cubos del Quanta heptocúbico. En 

cada uno de estos cubos, celdas o 

receptáculos energéticos, se 

encuentran grabados los patrones de 

los seis principales elementos 

químicos del cuerpo, el Calcio (Ca), 

el Cloro (Cl), el Carbono (C), el Sodio 

(Na), el Potasio (K) y el Nitrógeno (N). Estos patrones tienen registradas las 

características físicas y químicas de los átomos de estos elementos, como la 

estructura atómica de los mismos, las valencias, las posibles combinaciones, 

los estados sub-atómicos como peso, número de electrones, protones y 

neutrones, etc. Cuando uno de estos seis elementos entra al cuerpo sea por la 

forma que sea, automáticamente es comparado con su patrón específico e 

identificado como elemento patrón base metabólico, poniendo en marcha una 

serie de procesos químicos y energéticos descritos en su momento. En el 

séptimo cubo del Quanta, el cubo central, se encuentran los patrones de todos 

los demás elementos químicos del cuerpo, que de una u otra manera, se 

combinan con los elementos del patrón base. De esta forma se automatiza la 

química de nuestro cuerpo para su correcto funcionamiento. Cualquier proceso 

químico (alquímico) de nuestro organismo de tan solo una hora (60 minutos) de 

duración, como puede ser la ingesta de un vaso de refresco, un medicamento, 

alimentos, etc. hace que pasen por nuestro cuerpo no menos de diez octavas 

cortas rápidas sin que hayamos intervenido ni lo percibamos en lo más mínimo, 

y los elementos de los patrones metabólicos Calcio, Cloro, Carbono, 

Sodio, Potasio y Nitrógeno, se combinan con otros elementos y reaccionan con 

el Oxigeno interactuando entre sí, más de cien mil veces. 

Ahora veamos el patrón conductual, que es un poco más complicado que el 

anterior, porque se trata de aprender y grabar conductas que serán utilizadas 

luego de forma automática para nuestras funciones más comunes, como 

lavarnos los dientes, utilizar los utensilios para alimentarnos, manejar un 

vehículo, etc. y de grabar paradigmas y arquetipos que de una u otra manera 

nos condicionarán en nuestras decisiones. Todo lo que hacemos queda 

registrado, nada se pierde, y aunque no recordemos cada detalle de nuestra 

existencia, estos se registran y graban de forma automática mediante el patrón 

conductual.  

El patrón conductual es una placa energética que está ubicada en la superficie 

de las esferas mentales y está formada por tres capas o niveles, estos son: el 

nivel externo o de registro, el nivel medio o de interpretación y el nivel inferior o 

de conexión. Veamos ahora en detalle cada uno de estos niveles. El nivel 

http://1.bp.blogspot.com/-Dja9K7-KuyA/UvgKqPj-TgI/AAAAAAAABM0/RBXAi2QrcLw/s1600/imagen+1a.jpg
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externo es aquel que registra la información en bruto, las señales recibidas de 

los estímulos externos de los sentidos. El nivel medio o de interpretación es 

aquel que se ocupa de asociar y decodificar la información recibida por el 

primer nivel, y el nivel inferior o de conexión es el encargado de conectar los 

canales  aferentes (anatomía biológica o energética que transmite un impulso 

desde una parte del organismo a otra del mismo organismo) o eferentes 

(anatomía biológica o energética que trasmite impulsos hacia afuera desde una 

parte del organismo a otras que se consideran periféricas con respecto de ella) 

con la memoria celular, registro hormonal, central de archivos volitivos 

(arquetipos que manejan la voluntad) y memorias védicas (librerías de 

horizonte) del sujeto. 

La parte superior del patrón base 

está compuesta por una rejilla 

cuadriculada que contiene 64 

casillas que se denominan RUNAS 

(no tienen nada que ver con las 

runas conocidas) estas runas están 

dispuestas en un entramado de 8x8, 

como un tablero de ajedrez, donde 

se van grabando y descargando 

información cada 7 años. Estas 

grabaciones se hacen de 7 en 7 

casillas, rellenando la plantilla hasta la sexta línea y dejando la octava columna 

libre para resúmenes de la información grabada. Cada 7 años se descarga en 

la librería de horizonte o memorias védicas ese resumen liberando nuevamente 

las casillas para recibir nueva información. En la parte inferior del entramado 

vemos dos líneas de casillas que están en blanco, que no tienen ninguna 

grabación, y son utilizadas para hacer grabaciones de la expansión de la 

consciencia, algunos quizás ya tengan alguna grabación en esos sectores 

reservados. Esta placa energética o patrón de conducta puede venir “limpia” o 

con grabaciones de existencias anteriores o posteriores que utilizamos de 

forma instintiva. Este patrón conductual se fue formando desde los inicios de la 

creación del Ser y cuando nos desconectamos de nuestro cuerpo físico, el 

alma se lleva el patrón de conducta consigo intacto, tal cual fue grabado. 

Igualmente en la gestación del cuerpo físico, estos patrones de conducta 

comienzan a grabar a través de los patrones de conducta de la madre, 

experiencias subjetivas positivas o negativas que formaran la base conductual 

al momento de nacer. Estas grabaciones pre-parto son las que marcarán 

la posterior base conductual del individuo, su genética psíquica natural o 

personalidad raíz de la consciencia artificial.  

La forma de grabar las runas se basa en un proceso de imágenes o símbolos 

simples asociados a los paradigmas y arquetipos implantados o construidos por 

nosotros. Cada símbolo representa una asociación de ideas y conceptos que 

generan un estímulo emocional específico, que combinados dan forma a la 

idea o reflejo mental de un suceso (x) experimentado en algún momento de 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/05/consciencia-artificial.html
http://2.bp.blogspot.com/-EkDm1tUjous/UvgK5JkoJCI/AAAAAAAABM8/n1-VM6KRN3Q/s1600/imagen+2.jpg
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nuestra existencia. Por ejemplo, si en nuestra niñez tuvimos una experiencia 

traumática relacionada con un animal, el suceso grabará en la runa la imagen 

que asociamos con ese animal, que no siempre tiene que ver con el animal en 

sí, sino con lo que este representa, por ejemplo, la violencia o agresividad 

suscitada, siendo diferentes estas imágenes para cada individuo. Estas 

imágenes no son específicamente detalladas al contenido o acontecimiento del 

suceso, sino que representan la forma energética del suceso, así que la 

violencia o agresividad ocasionada por el animal que perturbó emocionalmente 

al sujeto en su niñez, puede ser simplemente un símbolo geométrico 

combinado, que reacciona a una palabra o un numero, pues las grabaciones en 

las runas se realizan sobre una matriz 3x3 de 2 dimensiones que es la matriz 

que utiliza el estado deconsciencia del ADN para su trabajo. 

Estos símbolos grabados en las runas son los que utiliza el programa Monarca, 

MK-Ultra para programar a sus inconscientes agentes y activar o desactivar 

esa programación.   

Este tema tiene mucho más resto, pero hasta aquí es suficiente para 

comprender la automatización se ciertos proceso que el hombre lleva a cabo 

de forma completamente inconsciente gracias a los patrones básicos que lo 

forman. Si comprendemos que parte de nosotros actúa y es una maquina con 

una programación preestablecida que funciona de forma automática, 

tomaremos mayor consciencia de nosotros mismos como sujetos, y podremos 

descubrir al fantasma dentro de la máquina que maneja nuestras vidas. 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/11/cosmogenesis-iii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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14) ÚLTIMOS INFORMES 
jueves, 13 de febrero de 2014 - 11:13   114 comentarios 

Han finalizado satisfactoriamente las pruebas sobre 

los algoritmos de los escudos artificiales con un 

mínimo consumo energético. El problema se 

solucionó gracias a un paso previo no considerado 

anteriormente por los ingenieros, la reconfiguración del sistema pineal, 

desviando parte de la carga natural de los biocapacitores para el 

funcionamiento de los escudos. Esto soluciona el problema de consumo 

de energía, aunque retrasa la carga completa de los biocapacitores en un lapso 

de tiempo (x), que está dentro de los parámetros aceptables. El día 11 de 

febrero del presente, se autorizó la reanudación de los trabajos de los 

ingenieros sobre los campos mórficos, trabajos que se están siguiendo con 

normalidad. 

Una reactivación de las células sinarcas de Baphomet en el planeta, está 

intentando retomar el rumbo hacia el caos de las sombras. Fueron activaron 

cientos de contenedores humanos cosechados que están actuando para 

desestabilizar la línea 42, con resoluciones incomprensibles y actitudes atroces 

que apoyan y respaldan el actuar de las sombras. Están buscando 

desesperadamente los eslabones más débiles para atacar mediante terceros a 

quienes no pueden directamente, sea por medio de ataques psíquicos/físicos  o 

por implantación de pensamientos ajenos que lleven al odio, la confrontación y 

la inconsciencia.  

EUA perdió todo poder hegemónico mundial y su representante está debilitado 

intentando reunir las facciones del ejército que no apoyen al Dragón.  La nueva 

agenda contempla la caída inevitable del imperio, la cábala y sus socios. La 

iglesia católica intenta acomodarse en este nuevo escenario ejecutando su 

propia agenda Jesuita, ahora sin el apoyo ET. La ausencia de dirección directa 

de Baphomet, lleva a que se multipliquen las agendas individuales de 

organizaciones, grupos, sectores y países, intentando aprovechar el 

alejamiento del amo y reubicarse en el nuevo panorama.  

Fuera de este escenario terrestre el trabajo continúa para alinear la biosfera a 

la nueva plantilla, y ya se están grabando los sectores reservados de los 

patrones conductuales de los Humanos para tal fin. Estos nuevos patrones 

aseguran que los paquetes de datos (información consciente) provenientes del 

Sol, tengan el asidero para reprogramar el sistema entero. Se está preparando 

un mega-envío de información base desde el Sol, que llegará en la brevedad. 

Esta eyección puede ocasionar algunos daños colaterales en el clima y en 

algunos instrumentos electrónicos. Los ingenieros están fortaleciendo el 

escudo electromagnético de la tierra para soportar el golpe, y calibrando el 

ángulo de incidencia del cinturón de Van Allen para que coincida con la llegada 

de los paquetes de datos, y dejar pasar así los rayos quóm al planeta con 

la mínima resistencia posible.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/02/ultimos-informes.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/02/ultimos-informes.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-bIq6V6HPXLo/UlQznDLkJII/AAAAAAAAAx0/kC5UbVSV1Dw/s1600/Ultimos+informes.gif
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Este proceso de cambio es lento, no existen fórmulas rápidas cuando se 

pretende que las cosas salgan bien. Colaboremos lo mejor que podamos 

trabajando en nosotros y los demás con responsabilidad y coherencia entre 

pensamiento, palabra y obra, acción fundamental para obtener la certeza 

necesaria para transitar esta etapa de cambios desde la consciencia. No es 

fácil, no es nada fácil mantener un ritmo de trabajo cuando los problemas nos 

aquejan, cuando somos entretenidos y desviados continuamente, cuando 

nuestras fuerzas flaquean, cuando nuestros seres queridos son atacados, 

cuando la apatía nos invade, cuando bajamos los brazos cansados de no ver 

resultados, cuando todo parece fantasía, cuando nuestros pensamientos nos 

traicionan, cuando la astucia del enemigo hace su trabajo de forma impecable, 

pero debemos seguir, debemos luchar aún sin armas, sin fuerzas, sin apoyo, 

debemos darle la oportunidad a nuestras futuras generaciones, darle la 

oportunidad que reciban un mundo mejor, más libre, más justo, más equitativo, 

más consciente, por ellos, por nosotros y por el Dragón. 

Nota: 

Esta información es para el que la quiera recibir, el que 

no, déjela pasar como una fantasía más dentro de la red. Se 

recomienda confirmación de parte del lector.  

 

Actualización 13:13 hs. Se informa que parte de los grises de Zeta Reticulum 

se han alineado a las fuerzas del Dragon y están interviniendo directamente 

modificando los patrones metabólicos y genéticos básicos de 

algunos enfermos, produciendo verdaderos milagros en su recuperación. Los 

grises de ZR son avezados genetistas que vienen experimentando con el 

humano desde hace milenios, intentando obtener un híbrido con características 

y condiciones aceptables, según sus criterios, que sirva como "eslabón 

artificial" para la descendencia de su propia especie. 
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15) LA OTRA HISTORIA 
domingo, 16 de febrero de 2014 - 11:11   58 comentarios 

CHRISTO EL LOGOS 

Un Amasterdamo llamado Jesús 

“…Por sorprendente que parezca, en la antigüedad o 

en la época de que tratamos, no se entraba en las 

cámaras secretas por una puerta abierta en la misma 

pirámide, sino por un pasadizo secreto practicado 

entre las dos enormes garras de la Esfinge, que 

descasa sobre dos altos zócalos que forman los dos lados del patio que está 

ante la Esfinge, en cuyo centro se levanta un altar. Más allá de este altar, hoy 

medo en ruina, y precisamente debajo del pecho de la Esfinge, había una 

puerta secreta siempre bien guardada y que solo se abría por un mecanismo 

secreto que muy pocos conocían. Dicha puerta daba acceso al largo pasillo 

subterráneo que pasaba por debajo de la Esfinge, bajo las arenas del desierto 

y bajo los cimientos de la pirámide, y conducía hasta la sala de recibo situada 

muy por debajo de la superficie que rodeaba la pirámide.  

Los neófitos se preparaban en el recinto o patio de la Esfinge, y si se les 

juzgaba dignos de entrar en la pirámide, se les conducía por el pasadizo 

secreto para darles las primeras instrucciones respecto de los misterios de los 

grados superiores. La ceremonia solía efectuarse a la medianoche, cuando los 

neófitos y los pocos iniciados que habían de efectuar la ceremonia se 

encaminaban separadamente al sagrado lugar protegidos por hermanos de 

toda confianza que vigilaban los alrededores de la Esfinge y de la pirámide. 

Únicamente los iniciados conocían la entrada al pasadizo secreto que conducía 

a las misteriosas cámaras interiores. 

Condujeron a Jesús al recinto o patio de la Esfinge, y lo revistieron de purpura 

durante la ceremonia preliminar efectuada a medianoche, y después lo 

acompañaron por el pasadizo secreto a la cámara subterránea de recepción 

donde se efectuó otra ceremonia preliminar, y en seguida procedióse a la 

sublime ceremonia de exaltarlo al pináculo de la suprema iniciación. 

 Condujeron a Jesús por los diferentes pisos del interior de la pirámide, en cada 

uno de los cuales había una pequeña cámara. Al llegar a la más alta situada en 

el centro de la pirámide, se efectuó la ceremonia final, durante la cual ciñeron 

con regia diadema la frene de Jesús, diciéndole que ya no era neófito ni 

siquiera un par entre los Maestros de la Fraternidad, sino el mayor de todos 

ellos. 

Una hora duró la ceremonia pontifical, cuyo punto culminante fue un rato de 

silencio y meditación mientras Jesús permanecía arrodillado ante el altar. En 

aquel momento la cámara, que sólo estaba iluminada con velas y tres 

antorchas quedó llena de refulgente luz, y una blanca paloma descendió den la 

luz, posándose en la cabeza de Jesús mientras el Hierofante se ponía de pie y 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/02/la-otra-historia.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/02/la-otra-historia.html#comment-form
http://2.bp.blogspot.com/-0PnFZis5lqU/UvjGwq-cIOI/AAAAAAAABNY/-DSNvlflpZI/s1600/Christo+el+Logos.jpg
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las campanas de las cámaras interiores anunciaron al mundo el gran 

acontecimiento. Tras el Hierofante apareció una esbelta figura angélica que 

exclamó: “Este es Jesús el Christo. Levántate”. Y todos cuanto estaban en la 

cámara respondieron: “Así sea”. Solo hemos podido dar un debilísimo bosquejo 

de la ceremonia final, cuyos pormenores constituyen uno de los más 

pintorescos y complicados actos que describen las crónicas secretas de la 

Gran Fraternidad Blanca, y se sabe que desde entonces ceremonia igual no ha 

vuelto a repetirse. 

Terminado el acto, los dignatarios y miembros del consejo Supremo rodearon a 

Jesús, que había sido reconocido como el Christo y le tributaron homenaje y le 

proclamaron la encarnación del Verbo o el “Logos viviente”. Después se 

encaminaron todos a las cámaras inferiores, donde se efectuó como fiesta 

simbólica la primera cena del Señor. Al día siguiente salieron mensajeros 

desde todos los puntos de Egipto en dirección a los países donde había ramas 

de la Fraternidad para comunicarles la venida del salvador y el comenzó de su 

misión redentora en la tierra…” 

Fragmento de las crónicas de la Gran Fraternidad Blanca de Egipto 

"Escribir sobre el maestro al que llamaron Jesús de Nazaret no resulta tarea 

fácil, en primer lugar por la talla del personaje. Segundo y  aunque no lo 

parezca, se conoce muy poco sobre él y su vida. Pese a que sobre su figura se ha 

escrito mucho, muchísimo, realmente no se tienen evidencias arqueológicas de 

su existencia ni textos escritos por el propio protagonista (al menos oficiales) a 

diferencia de otras divinidades de nuestra historia que lo hicieron de primera 

mano. 

De su vida, solo disponemos de una parte comentada en textos autorizados que 

abarcan desde su nacimiento y algo de su infancia,  hasta sus últimos tres años 

de vida. De este modo existe una laguna de varios años en los que se  pierde su 

rastro y por consiguiente ignoramos que hizo y a que se dedicó..." MAYODEL68 

Este trabajo es producto de la colaboración entre dos 

Seres, Morféo y MAYODEL68. 

Toda esta información no oficial que a continuación expondremos en este audio 

y los venideros, es conocida por tan solo unos pocos, es secreta y procede de 

 textos de la orden Rosacruz, y a través de ellos, hemos conformado este 

trabajo en texto y audio, para que sirva de ayuda a quienes se consideran 

buscadores de su Verdad y podemos por esa vía generar estímulos  que sirvan 

para  forjar sus certezas y búsqueda personal, porque decidieron darse la 

oportunidad de experimentar y creerse a sí mismos. 

http://www.ivoox.com/un-amasterdamo-llamado-jesus-audios-mp3_rf_2837197_1.html 

  entradas en español 
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16) LA FASCINACIÓN 
miércoles, 19 de febrero de 2014 - 14:20   75 comentarios 

La palabra fascinación figura en el diccionario de la 

lengua española de la RAE y se define como 

atracción irresistible que alguien siente por algo, 

produciendo un engaño o alucinación. La palabra 

“fascinar” proviene del verbo 

latino fascinare (encantar, hechizar) este verbo se 

deriva de la palabra fascinum, que también significa encantamiento, hechizo o 

embrujo, y su raíz es la palabra fascis, que significa manojo de algo. Podríamos 

resumir entonces y decir que: “la fascinación es una alucinación producida por 

un manojo o conjunto de circunstancias que producen un hechizo al 

observador”. Hoy veremos en profundidad esta importante herramienta 

utilizada para conseguir la ilusión de la realidad.   

Para comprender correctamente esta información es conveniente primero tener 

claro que es la ilusión de la realidad, recomiendo la lectura del artículo 

correspondiente, y también la manipulación de la ilusión de esta realidad. 

Ahora veamos cómo esta ilusión es creada y mantenida mediante el poder de 

la fascinación. El hombre, como genérico de una especie sea masculino o 

femenino, tiene una serie de “filtros mentales” que trabajan sin nuestra 

supervisión.  Estos filtros son los encargados de dirigir la atención automática 

del cerebro en un determinado grupo de estímulos, desconectando todo 

análisis de las demás sensaciones que recibe de forma periférica. Por ejemplo, 

cuando estoy escribiendo este artículo, toda mi atención es dirigida al proceso 

de escribir y la acción mecánica que utiliza el cuerpo para que la mente le 

transmita a los dedos de las manos, las órdenes para que escriban sobre el 

teclado. Todo el entorno fuera de este proceso entra en la periferia de la 

atención, estando presentes pero no estando atendidos por el consciente. En 

este proceso de atención automática intervienen varios centros de control, por 

un lado el intelectual inferior que está procesando ideas abstractas del centro 

intelectual superior, estas ideas procesadas son enviadas al centro motor que 

las transforma en impulsos asociativos para que los dedos escriban estas 

líneas. Mientras tanto el centro instintivo atiende el entorno que fue 

desestimado de atención por el centro intelectual, para reaccionar ante 

cualquier situación de peligro que pueda acaecer mientras la atención está 

puesta en el proceso de escritura. Podríamos decir que en el preciso momento 

donde no existe nada más que la mente y el acto de escribir, estoy fascinado 

por la acción misma que estoy ejecutando, estoy hechizado por el acto mismo 

de escribir.  

Esta fascinación descrita en el ejemplo no tiene ningún efecto perjudicial, pero 

utilizada de manera consciente hacia terceros, puede lograr que el hombre viva 

fascinado creyendo en algo que es completamente falso, sacando su atención 

de lo verdaderamente real. La forma para que la fascinación colectiva resulte 

efectiva, es mediante la utilización de las pasiones y los deseos. Toda pasión 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/02/la-fascinacion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/02/la-fascinacion.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/02/la-ilusion-de-la-realidad.html
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es facinerosa por que enturbia los sentidos con la ceguera del fanatismo, y todo 

deseo mantiene la fascinación de la pasión facinerosa a través de su propia 

inconsciencia. El hombre vive fascinado por sus deseos, por sus deportes 

favoritos, por sus ídolos mediáticos, por sus inclinaciones políticas, por sus 

gustos sexuales, por sus placeres mundanos, por sus creencias religiosas, por 

los programas de TV, por la sociedad de consumo, en definitiva, por todo lo 

que lo rodea. Esa fascinación produce un estado de hipnotismo o embrujo que 

le hace creer que necesita conseguir algo para ser feliz, le hace creer que la 

felicidad está en conseguir estados emocionales por estímulos internos o 

externos que lo lleven a un lugar de complacencia, ubicándolo en un estado de 

comodidad que lo mantiene “egoicamente” conforme. Esta fascinación es la 

encargada de hacer sentir al buscador que está despierto, es la encargada de 

promover una búsqueda interna infructuosa y sin sentido porque está basada 

en la ilusión externa de la realidad, esta fascinación es la que promueve la 

publicación impulsiva de cualquier tontería en Facebook, es por la cual el 

sistema mantiene su estructura maquiavélica sin que nadie reaccione, es por la 

cual ve al conejo salir de la galera y aplaude compulsivamente al mago que lo 

extrajo. 

La fascinación trabaja directamente con el centro emocional inferior, se basa en 

las emisiones de desechos que producen las exo y endo energías, usando 

estos desechos como material reutilizable del ego, mediante el inconsciente 

colectivo. Me explico, los desechos de las endo y exo energías son 

sentimientos asociados a los estados depresivos del ser humano, como la 

culpa, soledad, tristeza, angustia, etc. la fascinación cubre esos faltantes 

mediante el encantamiento que produce, haciéndole creer que estos estados 

serán llenados por condiciones externas producidas para tal fin. Si usted se 

fascina ante un partido de futbol, un programa de TV, un personaje mediático, 

etc., usted está cubriendo el faltante que le dejaron los desechos del centro 

emocional inferior por un mal uso de las energías. El inconsciente colectivo se 

encarga de que la fascinación tenga el medio adecuado para poder propagarse 

al conjunto de forma efectiva, silenciosa y oculta a los ojos del observador, 

pues trabaja en asociación con los filtros mentales adecuados, para que tenga 

asidero en el subconsciente y no sea percibida. Una vez asociada al 

subconsciente mediante el inconsciente colectivo, la fascinación opera como un 

Malware informático sin que usted se dé cuenta de su presencia.  

Descubrir nuestra propia fascinación es ver que el conejo no sale de la galera, 

sino que siempre estuvo ahí y no lo veíamos, es descubrir que la galera era la 

distracción de la fascinación, el embrujo que nos evitaba ver el conejo. Pero 

aceptar que estamos fascinados no es fácil, pues es aceptar nuestra propia 

mentira de creernos despiertos, y aceptar que el sueño producido por ella es 

nuestro estado habitual. Por suerte, luego del primer choque, la consciencia se 

hace cargo del estado de fascinación y comienza la transmutación de las 

energías que utiliza para su trabajo, aquellos desechos que antes nos 

perturbaban se convierten en sus opuestos, y la culpa se transforma en gozo, 

la soledad en compañía, la tristeza en alegría, la angustia en alivio, y la 
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fascinación en despertar. Ya nunca más necesitará llenar faltantes 

emocionales, y por arte de magia su universo cambiará,  usted se transformará 

en una particularidad dentro de la masa crítica consciente, que permitirá la 

liberación de la Humanidad y será por primera vez, consciente y dueño de su 

existencia.   

http://www.ivoox.com/fascinacion-audios-mp3_rf_2848665_1.html 
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17) SELECCIONES 
sábado, 22 de febrero de 2014 - 22:22   126 comentarios 

CHOQUE CONSCIENTE 

Al principio, cuando uno empieza este Camino, 

generalmente nuestro ánimo está alto porque el 

factor “descubrimiento” nos hace sentir como niños. 

Nos parece que hemos entrado en la galería del 

conejo y estamos en el mundo de Alicia. Nuestra 

capacidad de asombro, de sorprendernos, nos produce unos choques 

conscientes que mantiene el impulso inicial retro-alimentándose con cada 

nuevo velo caído, con cada nuevo descubrimiento, con cada nueva pieza del 

puzzle que logramos rescatar. Esta situación hace que no nos falte 

combustible, que la energía de la octava que vamos transitando se mantenga 

en un buen tono energético y la Magia se vuelve cotidiana en nuestras vidas. 

Sin embargo, tras un recorrido más o menos largo, algo empieza a fallar... la 

energía decrece, el combustible se pone en reserva y la magia se va 

perdiendo. Lo sentimos, lo notamos, la luz interior titila con menos intensidad... 

¿Qué nos pasa?... nos preguntamos con cierto aire de nostalgia y sentimiento 

de pérdida... ¿Qué nos pasa?... 

Si recordamos la información sobre las Octavas, nos daremos cuenta de que 

es normal, de que lo único que nos ocurre es que estamos necesitando darnos 

un sobre-esfuerzo consciente para proseguir con la escalada ascendente. 

Necesitamos de una renovada motivación, de una revalorización de nuestros 

fundamentos internos, de volver a ser niños, de volver a asombrarnos, de 

recuperar la magia... 

En términos de física, existe una ley que se llama “inercia” que es “es la 

propiedad que tienen los cuerpos de permanecer en su estado de reposo o 

movimiento, mientras la fuerza sea igual a cero, o la resistencia que opone la 

materia a modificar su estado de reposo o movimiento. Como consecuencia, un 

cuerpo conserva su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no 

hay una fuerza actuando sobre él. Podríamos decir que es la resistencia que 

opone un sistema de partículas a modificar su estado dinámico.” Pues bien, 

esto significa que si no hay una fuerza que empuje o mueva nuestra intención 

inicial, renovada y sobre-excitada con cierta periodicidad, ésta se irá apagando 

por los vientos que arrecian en la miriada de ocupaciones y quehaceres diarios 

que actúan como fuerza mecánica y adormecedora que van produciendo ese 

estado de somnolencia tan propio de la Matrix. 

Una vez integrado este conocimiento, hay que encontrar ese revulsivo, ese 

choque consciente que nos ponga de nuevo en órbita, que tomemos la 

necesaria aceleración para impulsarnos de nuevo hacia nuevos horizontes aún 

sin explorar. Un renovado interés que asome por encima de la aplastante 

fuerza de la inercia y la mecanicidad soporífera de la vida convencional... 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/02/selecciones_22.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/02/selecciones_22.html#comment-form
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Alguien dijo que muchos son los llamados y pocos los escogidos. 

Efectivamente, creo que hay muchos que se quedan por el camino pero nadie 

nos escoge, somos nosotros los que nos quedamos o seguimos hacia las 

estrellas. 

Ese choque consciente debe, no buscarlo, sino encontrarlo cada uno dentro de 

sí. Puede ser una lectura inspiradora, una música que nos llegue al corazón, un 

paseo por la naturaleza, una meditación retrospectiva, una imagen bella, una 

manifestación de inocencia o de sabiduría, una experiencia inesperada y 

reveladora, un niño pequeño, un anciano, un animalito o una flor... nunca se 

sabe antes y depende en gran medida de los ojos con que se mira. El problema 

reside en creernos que vemos siempre las mismas cosas, las mismas 

personas, el mismo mundo... los etiquetamos con nuestra reducida mente y 

convertimos nuestra vida en una rutina que pareciera que camina en círculos 

sin ir a ningún sitio. Nuestra mente se ha acostumbrado a lo que era 

desconocido y ahora lo cataloga como “conocido”. Mientras tanto, la vida pasa, 

siempre cambiante, siempre nueva, pero desconocida. 

Hay tantas cosas que se nos oponen, tantas barreras que hay que saltar, 

tantas cuerdas que hay que cortar.... que no podemos parar de alimentarnos a 

nivel de la consciencia. En cuanto dejamos de estar atentos, de auto-

observarnos, de ser responsables de nosotros mismos, de ser coherentes en 

pensamientos, palabras y obras, esa gran nube oscura de la mecanicidad 

volverá a envolvernos deseosa de turbar nuestros sentidos y absorbernos en 

su manto de adormidera. Por ello, lo mismo que necesitamos alimentar el 

cuerpo que nos contiene, también la consciencia precisa de su alimento para 

gozar de buena salud, recuperar la capacidad de asombro como un niño 

pequeño que mira las cosas por primera vez, la naturalidad con que vuela un 

pájaro, la inocencia de un corazón limpio y la sabiduría que nace del Espíritu. 

Cuando uno empieza a creer que lo sabe todo, cuando los paradigmas y 

arquetipos no son renovados, reciclados y vueltos a renovar, cuando el corazón 

se endurezca, cuando la rutina nos aplaste, cuando la somnolencia nos 

abrume, cuando la mediocridad se instale... estamos necesitando de un choque 

consciente para vencer esa inercia y que la Magia vuelva a nuestras vidas. 

Ángel 

  entradas en español 
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18) PREGUNTAS Y RESPUESTAS (II) 
martes, 25 de febrero de 2014 - 23:00   91 comentarios 

DDLA ha entrado en una nueva etapadonde se proyecta 

fuera de las murallas seguras del Blog. Es una gran 

oportunidad para poner a prueba todo lo aprendido en estos 

tres años de trabajo y entrenamiento, es poner en acción sus 

propios conocimientos y salir de la chistera para enfrentarse 

al gran público.  

Dentro de este nuevo proyecto está incluido también experimentar de primera 

mano, el enfrentarse al mundo de los egos en su propio terreno, usando las 

herramientas fabricadas para manipularnos y dormirnos, pero como armas de 

anarquía y despertar utilizadas desde la responsabilidad y la consciencia de 

nuestro Ser. Por tal motivo, creo también que es el momento de repetir un 

ejercicio de consciencia y responsabilidad, intentando que ahora, desde la 

experiencia de ese sendero recorrido, resulte mejor que el anterior y sirva a 

muchos para sus particulares y únicos caminos. 

Hoy repetiremos ese ejercicio de preguntas y respuestas, así que invito a leer 

las preguntas del ejercicio anterior para que no sean repetidas. Como las 

premisas y formas utilizadas serán las mismas, copio lo dicho en su momento 

en el primer ejercicio, pues tiene el mismo valor ahora como lo tuvo en su 

momento. Espero que lo aprovechen y disfruten.  

“…hoy haremos un ejercicio de interacción, responsabilidad y consciencia, 

donde ustedes preguntarán y yo seleccionaré y responderé en un posterior 

artículo. Las preguntas tienen que ser claras, directas, concisas, y una por 

lector o participante. Una pregunta es un interrogante sobre una cuestión o 

tema específico que le interesa, no es una ampliación o aclaración de algo, o 

sea, por ejemplo, la pregunta ¿puede extenderse o aclararme tal asunto 

referente a tal tema o artículo? no es válida en este ejercicio, pues las 

respuestas serían muy extensas. No responderé preguntas a personas 

anónimas o invitados (Guest) ni que considere con doble intención, maliciosas 

o de índole personal como ¿podría decirnos su nombre? o ¿es usted de tal 

lugar? pues mi respuesta sería falsa y le diría que me llamo Máximo Cozzetti, 

Emilio Ravenna o Ralf Gurt y que vivo en Cernatz, Bucobina, Rumania o en 

cualquier otro ficticio lugar. Este ejercicio durará sólo un par de días, así que no 

se demoren en participar.   

Me reservo el derecho a extenderme o retraerme en las respuestas y a incluir o 

no su pregunta cuando responda el cuestionario. Tienen que estar atentos a los 

aportes de los demás, para no repetir las preguntas y desperdiciar la 

oportunidad de hacer una nueva y diferente. Las preguntas cuya respuesta 

puedan encontrarla en el blog, (ejercicio anterior) o están aclaradas en algún 

artículo, serán desestimadas; por ejemplo ¿ha sido o es miembro de alguna 

sociedad secreta? Este ejercicio tiene la finalidad de estar atentos a lo 

aprendido, a su prójimo y a usted mismo, para poder separar el sujeto del 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/02/preguntas-y-respuestas-ii.html
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objeto de forma correcta, así que tienen que ser conscientes de qué preguntar, 

cómo preguntar y a quién preguntar, y no tienen que asociar el cuestionario a 

Morféo como sujeto, sino como objeto de las respuestas. De esta forma se le 

quita al personaje la asociación inconsciente de cada uno de ustedes, y el 

sujeto deja de ser un Illuminati, un agente de inteligencia, un extraterrestre, un 

Amesterdamo, un maestro masón, un viajero del tiempo o cualquier personaje 

posible, real o ilusorio, asociado a su particular creencia subjetiva, y pasa a 

transformarse en una fuente de información o contacto verdadero para 

aprovechar. El secreto para recibir una buena respuesta, está en saber hacer 

una buena pregunta. Comencemos pues con el ejercicio y esperemos luego las 

respuestas.” 

Nota: 

Por favor hagan las preguntas en el artículo y no en el correo privado de la 

página, pues éstas no serán contestadas, e intenten respetar los términos del 

ejercicio para que pueda responder de forma adecuada a todas sus consultas, de 

otra manera se desaprovechará la oportunidad, pues quedarán desestimadas 

por caóticas y confusas. Gracias. 

 

 

Sugerencia: 

Les sugiero a los participantes que relean las condiciones del ejercicio y las 

respeten si quieren obtener una respuesta. Los que consideren que sus 

preguntas no cumplen las condiciones pedidas, por favor, reformúlenlas. 

Gracias. 

 

  entradas en español 
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19) 86 RESPUESTAS 
domingo, 2 de marzo de 2014 - 09:11   29 comentarios 

Hemos finalizado un ejercicio de preguntas y 

respuestas que a mi parecer, fue más que exitoso. Se 

notó la calidad y responsabilidad en las preguntas de 

los lectores veteranos, demostrando con sus 

interrogantes y respeto de normas, un avance de 

consciencia significativo en relación al primer ejercicio, 

y se notó también la inocente e impulsiva curiosidad de los nuevos, aún novatos y 

deseosos de aprender todo rápido desestimando cualquier norma. Sepan también que 

estas respuestas son de mi exclusiva y subjetiva interpretación de la realidad, que 

puede o no, concordar con la suya, así que sepan disculpar si las mismas 

no satisficieron sus expectativas. 

Fue también un ejercicio de voluntad, responsabilidad y consciencia que pude 

aprovechar para acercarme un poco más a los Seres de los participantes, por lo tanto 

quiero agradecerles su predisposición e interés en todo lo expuesto en DDLA. 

Ahora, sírvanse un aperitivo, una copa de su trago preferido, pongan música suave, y 

disfruten leyendo estas ochenta y seis respuestas de la misma forma que disfruté yo 

escribiéndolas. Adelante con la música… 

1)    Eleyzam 

P_ Como afectan los estupefacientes a un individuo, es decir, que efectos y que 

consecuencias trae para este más allá de la capa física, que portales se apertura o 

que cambios en la química cerebral, y de frecuencias en el EM mental y etérico se 

suscitan y como se manipula a través de estas sustancias. 

R_ Si bien ya hablé del tema en su momento, en el artículo “los portales 

dimensionales”, puedo agregar que cualquier tipo de drogas, a parte de los daños 

físicos conocidos, altera gravemente la “química” del EM mental y del EM etérico, 

produciendo primero una rotura en los escudos de protección naturales, luego un 

violento desequilibrio en el campo mórfico de dichos Espacios Matriciales, y por último 

un desajuste y pérdida de burbujas mentales del Quantum de forma irrecuperable. Por 

esa razón es indispensable la asistencia y guía de un maestro chamán, si estas 

sustancias son usadas para producir estados alterados de consciencia en ceremonias 

iniciáticas. Una persona adicta y recuperada, jamás será la misma que antes de su 

adicción, pues fue alterada irremediablemente su plantilla de existencia y los patrones 

básicos que la componen.   

2)    Norman 

P_ Se dice que seres extraterrestres conviven y caminan entre nosotros sin que 

podamos reconocerlos (o bien porque lucen como nosotros o porque disponen de 

tecnología que nos hace verlos iguales a nosotros y no como realmente son). Me 

gustaría saber si esto efectivamente es así, y si son casos muy raros (1 en millones) o 
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muy frecuentes (1 en cientos) y si existe alguna manera o algo a lo que debamos 

prestar especial atención para poder identificarlos o sencillamente nos es imposible. 

R_ La convivencia de entidades extraterrestres es una realidad contundente y 

conocida por los principales actores del mundo como EUA, Rusia, China, Inglaterra, 

etc. Aunque no reconocida oficialmente por estas, se tiene particular cuidado en 

“seguir y observar” a los que están identificados. No puedo darle un porcentaje, pues 

no hay estadísticas al respecto, pero puedo decirle que es alto, a tal punto que yo me 

he encontrado con alguno de ellos en el transcurso de mi existencia, el último hace un 

par de meses, un Nórdico de más de dos metros de estatura y fácilmente identificable 

por su extraño aspecto y vestimenta. 

3)    Pabloreasx 

P_ ¿Vivimos en el planeta que nos dicen que vivimos??? Gracias. 

R_ No vivimos en un planeta, existimos en una enorme “placa de Petri”, donde 

nosotros y toda la biosfera somos el cultivo. La diversidad de especies en este planeta 

es nuestro mayor legado, y nosotros seguimos ignorándolo. 

4)    Cristal08 

P_ ¿Si el Alma es la que experimenta vida tras vida en distintos planetas, galaxias, 

dimensiones y guarda registros de todas las memorias pasadas, presentes y 

proyecciones del futuro posible? ¿Cómo hacer para limpiar, purificar, liberar los 

registros de sufrimientos (algunos lo llaman Karma) ancestrales que no recordamos, 

para que no afecte nuestros Ahora y volver a repetir lo que no podemos hacer 

consiente pues están detrás del velo, y los métodos actuales son parciales y llevan 

años y años de práctica y esfuerzo con paradigmas mezclados de la New Ege que a 

veces son confusos? 

R_ Creo que usted aún está confundida y no distingue correctamente entre alma, 

espíritu y Ser. Si bien estos temas están desarrollados largamente en diferentes 

artículos, puedo decirle que el alma como cuerpo de enlace también es perecedera, 

así que no es proyectable a otras existencias. Su función es específica y ligada al 

cuerpo físico de cada conexión del Ser. Con respecto al Karma, también hablé en su 

momento, así que le copio lo dicho y le digo que nadie tiene nada que limpiar, esas 

son cosas de la New Ege para cargarle el programa correspondiente a la culpa y el 

miedo para producir un “envenenamiento mental" para frenar su progreso. Transcribo 

literalmente lo ya publicado:  

“Comencemos con el concepto de Karma, cuya etimología proviene del 

sánscritokarman que significa “acción”. De acuerdo con varias religiones dhármicas el 

karma sería una energía transcendente que se deriva de los actos de las personas. 

Este es tomado en la filosofía occidental en forma de castigo y recompensa. Los actos 

de esta vida se pagarán o recompensarán en la siguiente, y aquí está el primer error, 

tomar el concepto de reencarnación como norma inseparable para el cumplimiento de 

la “ley kármica”. Primero, el concepto de reencarnación interpretado es erróneo. 

Segundo el karma es en realidad un principio cuántico exclusivo del “Ser” y tercero, 
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éste se puede cumplir o ejecutar en el pasado, presente o futuro. Mientras usted no 

sea consciente del Ser, no entra en la “ley kármica”, usted es inconsciente de sus 

actos. No se puede castigar ni premiar a un bebe porque come o tira la comida, y una 

madre o padre que realmente ama a su hijo no lo castiga con sufrimiento, en todo caso 

lo reprende y le enseña lo correcto. El “Do” tampoco va a castigar al “Ser” con 

sufrimiento, en todo caso tendrá que retribuir sus errores con amor y buenos actos 

hacia el prójimo, nunca con dolor y padecimientos. Lo que usted interpreta 

erróneamente como karma, es causalidad, causa y efecto, a cada acción le 

corresponde una reacción, y mientras usted no sea consciente de su Ser, estará bajo 

esa ley, que tampoco está correctamente interpretada, pero no es mi intención 

explayarme en eso ahora, solo diré que según sus actos usted va cambiando de 

universos sin que lo perciba de forma consciente. Resumiendo, el karma es la “acción” 

consciente y correcta del “Ser” en el Do.” 

5)    Aleph7 

P_ Quiero saber ¿cómo de cerca estamos de nuestro objetivo? siendo 100% objetivo 

cumplido ¿qué porcentaje tenemos ya conseguido y afianzado? 

R_ ¿A qué objetivo se refiere? No ha sido muy específico, pues los objetivos pueden 

ser diferentes para todos aunque a “simple dicho” parezcan iguales o el mismo. 

¿Estamos hablando de despertar?, ¿de masa crítica?, ¿de proyección consciente?, 

¿de cambio de Matrix?, o ¿de qué otra cosa u objetivo? Nunca hay que dar por 

sentado una interpretación, pues la torre de babel hará lo suyo y no se llegará a nada. 

Igualmente, los porcentajes no son compatibles con los objetivos, pues no se puede 

cuantificar un propósito o una idea, sólo hay que avanzar hacia ese objetivo, sea el 

que fuere, y no estar pendiente de los resultados, pues su deseo de que se cumpla 

nunca lo dejará disfrutar el paisaje del camino recorrido hacia ese objetivo, y en última 

instancia, el objetivo es el mismo camino.  

6)    Hagbard Celine 

P_ Hola, ¿Cuál es tu opinión de Aleister Crowley en particular, y de la tradición 

occidental (OTO, Golden Dawn...) en general? Gracias por las respuestas y por tu 

trabajo duro y honesto. 

R_ No tiene gran importancia mi opinión, pues Aleister Crowley como fundador de la 

filosofía de vida Thelema, (del grieto θέλημα: "voluntad") basada en las máximas, "Haz 

tu Voluntad será toda la Ley," y "Amor es la Ley, Amor bajo Voluntad", estaba dentro 

del plan de la agenda para comenzar con el movimiento New Age surgido años 

después. La OTO, Ordo Templi Orientis (Orden del Templo del Este, u Orden de los 

Templarios Orientales) como organización u Orden Thelémica Externa, es la 

institución que mantiene esos principios activos en un grupo o logia masónica cerrada. 

No comparto las bases del libro de la ley, pues forma parte de la agenda cabalista de 

dominio y poder. 
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7)    Juan v 

P_ Gracias por la oportunidad de preguntar. ¿Existe alguna forma de comprobar si se 

ha conseguido cristalizar el espíritu? 

R_ No se preocupe por comprobar, preocúpese por trabajar. Realmente no se puede 

comprobar algo abstracto, así que no puedo ayudarlo en este caso. Podría sin 

embargo, usar un parámetro externo como la CEHP para intentar saber su grado de 

acercamiento a ese estado de cristalización. (Vale para la respuesta nº25)  

8)    Amiel 

P_ En muchos lugares de DDLA se hacen guiños a los rosacruces y masones para 

que intervengan y aporten sus opiniones de los temas que aquí se tratan. Sería muy 

interesante si pudieran hacerlo. Esperemos que pronto alguien se atreva a hacerlo. 

Tengo entendido por las lecturas que he podido averiguar por internet que, los 

rosacruces sobre todo, están auspiciados, protegidos y amparados por Grandes 

Maestros. ¿Quiénes son esos Grandes Maestros? ¿Son hiperbóreos, cabalistas o tal 

vez transciendan a éstos? Quiero expresar mi agradecimiento por todo el gran 

esfuerzo y trabajo desinteresado que supone el mantener DDLA tal como lo estás 

haciendo. 

R_ Todos estamos amparados y protegidos por Grandes Maestros, no hace falta ser 

masón o rosacruz para eso, hace falta tomar conciencia y hacerse responsable en 

pensamiento, palabra y acto. ¿Quiénes son esos Grandes Maestros?, nosotros 

mismos evolucionados a Luxferos.  

9)    Jordi 

P_ Morféo, quizás mi pregunta está de más, pero me preocupa. Te escribo desde 

Barcelona, en un 2014 extraño y muy convulso. No acabo de entender como poder ir 

revirtiendo la esfera de consciencia. O sea, como expandir la esfera de consciencia 

para rasgar totalmente el velo de Isis y pensar-sentir-actuar como SERes. Has 

hablado muchas veces de unificar todos nuestros egos en uno, o incluso conseguir 

llegar a "ser tibios" como dijo el gran maestro José (Jesús). Yo gracias a tus 

enseñanzas he experimentado grandes cambios en los últimos 2-3 años. Incluso hoy 

percibo porciones de verdad, siento intuiciones e incluso algún deja vu. Creo ser algo 

más libre y consciente, pero todavía me falta bastante para liberar al Ser. Gracias por 

todo. Sigue con nosotros. Te necesitamos. 

R_ No hay una receta general que pueda ser aplicada a un colectivo, porque aunque 

en lo general somos una probabilidad dentro del todo, como individualidades somos 

particularidades diferentes. Puedo compartir mi proceso, pero no puedo decirle como 

recorrer el suyo. En la cinta de Moebius relaté: 

“…Una de las cosas que observé gracias a esto, y que era norma inviolable en la 

naturaleza, era la conservación de la energía. Ningún organismo usa más que la 

necesaria y sin embargo funciona correctamente y evoluciona de forma natural. Esto 

me llevó a pensar, ¿No sería entonces la clave, en el ser humano, la acumulación de 
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la energía para un uso posterior determinado? Todos los demás caminos requerían 

una inversión considerable de energía puesta en puntos estratégicos, donde la 

acumulación era prácticamente nula. ¿Y si sólo había que dejarse fluir mientras se 

estaba en la búsqueda hasta que se encontrara el rumbo, acumulando la energía para 

el momento indicado? Pero, ¿Cuál era el momento indicado?, si el trabajo interior 

había sido arduo durante años, con observación de sí y de lucha interior sin 

encontrarlo. Lo que no pude prever fue que la energía acumulada se direccionaba 

naturalmente a la esfera de consciencia. Sin darme cuenta estaba alimentando la 

consciencia del “ser”. No había que buscar un momento indicado porque no existía, 

automáticamente la energía era usada donde correspondía. La luz se fue dando como 

el amanecer, no era necesario ningún esfuerzo, ninguna receta preestablecida, ningún 

confuso trabajo interior más que el de estar atento. Los centros superiores se fueron 

activando y la comprensión fue natural, sin esfuerzo, sin intelectualización, sólo se 

comprendía, se sabía, como sabe un pájaro como construir su nido o emigrar en 

invierno, como sabe una planta como florecer en primavera. El espíritu se manifestó, y 

aunque la consciencia del Ser no era total, transmitía la información de forma correcta, 

y la duda dio paso a la certeza. Comencé a recorrer el camino de la cinta de Moebius, 

lo que decía el espíritu tenía que estar reflejado en la materia, y lo que reflejaba la 

materia tenía que estar avalado por el espíritu. Fue fácil discernir entre la paja y el 

trigo, la ilusión y la realidad, la verdad del hombre y la verdad del “Do”. Los opuestos 

se fusionaron, los polos se invirtieron, la verdad particular pasó a formar parte de la 

verdad colectiva, y la verdad colectiva parte de la verdad del “Do”. Todos teníamos la 

verdad, porque era particular de cada uno y general a la vez, cada uno tenía la verdad 

que quería y debía tener, y todas ellas eran valederas para su universo. Porque era la 

que le correspondía, la horma de su zapato, su bosón de Higgs particular…”  

10)    Soy_el_que_soy 

P_ A ver. ¿Tenemos como colectivo de este blog alguna misión que cumplir con la 

Gran fraternidad blanca de Egipto proveniente de algún acuerdo con el Logos Jesús? 

R_ Todos tenemos una misión en lo particular y una misión en lo general, y está en 

cada uno de nosotros reconocerlas y lo más importante, aceptarlas y cumplirlas. Este 

grupo como colectivo tiene una misión que ya estamos cumpliendo, desde el momento 

que en lo particular cada uno se hizo cargo de su existencia, desde la consciencia con 

responsabilidad de sus pensamientos, palabras y actos, tomó también la misión en lo 

general, pues no se puede avanzar verdaderamente en lo particular, si no se comparte 

mediante la consideración externa hacia el prójimo en lo general. Como colectivo 

tenemos una misión que está dentro de la plantilla de esta existencia, no importa de 

dónde proviene, tampoco de quien, pues entonces estaríamos “etiquetando” un 

propósito y lo convertiríamos en un fin que alimentaría nuestros egos.  

11)    Manu77 

P_ Saludos morfeo hay una fecha que me da vueltas 07-07-2014 quisiera saber qué 

importancia tiene para nosotros se dice que empezará el cambio.... 
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R_ El cambio empezó cuando comenzó la vida. Si se refiere a esta etapa de inflexión, 

la fecha de inicio fue 21 de diciembre de 2012, aunque la mayoría no lo viera porque 

sus deseos nublaron su razón. Esta etapa es la etapa de oscuridad, donde las 

sombras pareciera que cubren la existencia, los tres días de oscuridad que tanta 

“propaganda” le han dado los oscuros, son tres años de tribulaciones que finalizarán el 

21 de diciembre de 2015, donde se afianzará la nueva Matrix en esta tierra y se 

empezará a notar el verdadero cambio.  

12)    Centinela Nocturno 

P_ De qué manera o a través de que ejercitación (si existe) podemos superar la 

limitación cognoscitiva que nos impone nuestro erróneo lenguaje perceptivo. 

R_ Una pregunta difícil de responder, pues hay limitaciones naturales y limitaciones 

antinaturales, en este caso es una combinación de factores naturales y componentes 

antinaturales (CAN) producto de los arquetipos implantados. Si seguimos el orden 

natural, tendríamos que superar esta limitación sin ningún esfuerzo, pero como el 

factor de los CAN está implantado y grabado en las runas de los patrones básicos de 

comportamiento, el asunto se complica, pues primero tendríamos que borrar esos 

patrones, y grabar nuevos arquetipos que concuerden con el proceso natural. En 

definitiva, no tengo una respuesta definitiva a su pregunta. 

13)    Liatree 

P_ Buenos días. Me gustaría saber cómo encaja la raza roja en todo esto, en concreto 

los nativos norteamericanos. ¿Cuál es su procedencia? ¿Qué propósito tienen? 

R_ Ya hablé del tema en el artículo “Corrigiendo conceptos IV”, le transcribo a 

continuación lo dicho en su momento:  

“Raza Adámica y pre-adámica. En la cultura judeo-católica pos cristiana, se considera 

raza adámica a la descendiente de Adán. Es la que surge de la cruza del Lhulu con el 

Manu, Lhumanus → humanos. Esta raza es la más contemporánea de todas, la última 

manipulación genética hasta la fecha. Las razas pre-adámicas son aquellas que 

existieron antes de dicha manipulación, como las hiperbóreas de Mu, Lemuria y 

posiblemente Atlántida, aunque esta, por su cercanía puede considerarse también 

Adámica. Las razas orientales descienden de estas civilizaciones, posiblemente 

lemurianas, y eran consideradas por Adolf Hitler, que conocía la historia hiperbórea, 

las razas genéticamente puras, descendientes directas de los hiperbóreos, como los 

tibetanos. La raza negra de donde proviene la “Eva mitocondrial”, tiene ascendencia 

Mu-hiperbórica, y es, directamente evolutiva de los mamíferos homínidos, teoría 

Darwiniana. La última evolución genética natural conocida data de hace 

aproximadamente 190.000 años. Tanto la amarilla como la negra y la blanca fueron 

implantadas por los jardineros (Logos), hace millones de años. Cualquiera de ellas 

puede ser considerada Manu después de la primera mutación o modificación genética. 

Las sub-razas restantes (roja, cobriza,etc.) son consecuencia de la cruza o 

manipulación de las tres primeras. Todas las razas actuales pueden considerarse 

Pasús, modificaciones genéticas naturales o artificiales de las originales después de la 

primera mutación. El Manu original fue creado por manipulación genética de los 
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Reptilianos de Alfa Draconis a partir de la cepa original implantada por los jardineros. 

El Lhulu fue creado por manipulación genética del Manu, supuestamente por los 

Anunnakis de Nibiru, aunque en realidad fueron los Grises de Zeta Reticulum y de 

Orión los ingenieros encargados de llevarlo a cabo, y que aún hoy, siguen 

manipulando genéticamente a los humanos con fines desconocidos, a través de las 

abducciones. Las cepas originales fueron implantadas en la tierra por los más antiguos 

seres del universo, creadores de la materia, los Logos o Génesis (Sistemas 

Genéticos). Por eso el nombre del primer libro del pentateuco hebreo, Génesis, “el 

origen” de la vida, (oriente genético). Entonces podríamos llamar por relación, a la 

primera cepa implantada en este o cualquier otro planeta, también Génesis. La cadena 

evolutiva de las formas de vida inteligentes en la tierra, sería la siguiente: Génesis → 

Manus → Lhulus → Lhumanus si son cruza Lhulu-Manu, o Pasús para la generalidad 

de cualquier cruza desde el Génesis, incluyendo a los humanos → Humanos → 

Viryas. ” 

14)    ddflyd 

P_ Buenos días, a partir del artículo sobre la "Fascinación", y con la intención de llevar 

una vida coherente y apartada de todo aquello que nos mantiene dormidos... 

¿considera apropiado el enfoque del Tao para nuestra vida cotidiana? es decir, ¿se 

puede amalgamar una vida sin deseo con un propósito de liberación espiritual? Un 

fuerte abrazo fraternal. 

R_ Es perfectamente aplicable y cierto. La ausencia del deseo hace posible que el Ser 

reciba lo que realmente necesita. El deseo es la herramienta utilizada para mantener 

la fascinación activa y la esfera revertida. No se olvide que por el punto del deseo, se 

revirtió la esfera de consciencia de su forma original. La ausencia de deseo no impide 

la necesidad de liberación espiritual, al contrario, la potencia. 

15)    Ana 

P_ ¿Mi Ser está siendo entrenado para alguna causa en esta existencia? 

Un saludo a todos e infinitas gracias. 

R_ Su Ser no está siendo entrenado, su Ser no necesita entrenamiento, su 

consciencia artificial, mediante su personalidad virtual está siendo entrenada, el 

vehículo “Ana” está recibiendo instrucción, para que su Ser pueda cumplir su 

propósito. 

16)    EugenioG 

P_ La expansión de la esfera de Conciencia. ¿Se logra principalmente a través del 

crecimiento y desarrollo de los (SME), Sentidos Multi Empáticos?¿Su desarrollo y 

evolución es natural y depende del nivel Jerárquico/Esférico cada uno o podría 

acelerarse mediante alguna técnica especial?¿Nuestra Madre Gea como SER, está 

también en un proceso de expansión Consciente? Disculpe pues son tres preguntas 

en una pero de forma causal e ineludible, están relacionadas para mí y no pude 

separarlas.  



62 
 

R_ Este es un tema complicado como para responderlo de forma acotada, pues la 

expansión de la esfera tiene un doble propósito que se manifiesta en lo particular y en 

lo general. En lo particular la única forma de expandir la esfera en esta realidad 4x4, 

es mediante el trabajo consciente, pues el esfuerzo que amerita encontrar una 

respuesta a una pregunta que no está “grabada” en las runas de los patrones básicos, 

le exige a las neuronas de nuestro cerebro a crear nuevos enlaces sinápticos entre 

ellas, intentando buscar la respuesta que no encuentra en las neuronas habituales. 

Ese ejercicio mental expande la sinapsis neuronal creando una red mucho más 

“tupida”, logrando aumentar, digamos, la capacidad del procesador. Estos nuevos 

enlaces neuronales producen una “corriente magnética extra” que expande las esferas 

mentales y por consiguiente la consciencia. Ahora bien, en lo general, este proceso es 

natural, es un proceso que se produce colectivamente cuando se alcanza el límite 

estipulado de consciencia colectiva, la masa crítica de consciencia necesaria para que 

el proceso arranque, entonces la copa se rebalsa produciendo el conocido efecto del 

“centésimo mono” cuando Gea como colectivo consciente expande su consciencia y 

nos abarca a todos. En ese momento toda la biósfera expande su consciencia una 

octava completa y sube el piso del inconsciente colectivo (las runas grabadas en los 

patrones básicos), ubicándose el consciente colectivo (la consciencia de Gea) como 

techo.  

17)    Unomás 

P_ Muchas gracias Morféo por esta oportunidad. ¿Tu trabajo con DDLA tiene algo que 

ver con la irrupción en 1908 de no sabemos bien qué? o ¿en qué medida nos afecta 

ese suceso en este caminar?. Son dos preguntas, tú decides cuál, si lo consideras. 

Gracias de nuevo. 

R_ Mi trabajo en DDLA tiene que ver con una intención inicial y un propósito final, que 

está dentro de una misión particular que forma parte de un proyecto general. 

Tunguska fue un acontecimiento particular dentro de un proceso abarcativo a largo 

plazo, pues forma parte de una octava larga lenta que comenzó mucho tiempo antes 

de que el hombre existiera como humano, cuando aún la inconsciencia era nuestro 

estado natural como forma de vida protozaica y terminará mucho tiempo después 

cuando el Humano deje de serlo. Luego, en el gran plan, en ese diseño mayor, se abre 

la puerta de entrada a la consciencia mediante la conexión con lo interior a través de la 

observación de lo exterior, en ese preciso instante es cuando el mono se reconoce 

como mono y deja de ser mono, pues ahora es consciente de su existencia, de la 

misma manera, cuando el humano se reconozca como Humano, dejará de serlo. 

18)    Etílico 

P_ Gracias por la oportunidad Morfeo. Quisiera saber si es verdad ¿Hubo un acuerdo 

previo antes de entrar a esta realidad? ¿Y qué vendríamos a cumplir una gran Misión? 

R_ Este es un tema complicado porque tenemos que tomar varios factores para poder 

responder correctamente la pregunta. Por un lado hubo un acuerdo previo y hay que 

cumplir una misión, pero por el otro no. Me explico, todo esto tiene que ver con las 

jerarquías y la consciencia. Como ya sabrán un grado jerárquico es directamente 
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proporcional al nivel de consciencia que ocupe el sujeto en la realidad general. Por 

consiguiente una jerarquía considerada alta por su expansión de consciencia, tiene el 

derecho, si lo quiere, de participar en la elección de su plantilla de existencia y 

considerar la más adecuada para su misión particular. Si su jerarquía es baja, esta 

elección es ajena a su voluntad y no participa en la elección de plantilla. Las misiones 

particulares son por lo general acordadas con la ayuda de su protector particular, pero 

las generales, aquellas que transcienden las existencias, sólo pueden ser otorgadas 

por los que conocen el propósito final de la existencia de un colectivo (x). Por último 

decir que no hay “grandes misiones”, hay misiones que sumadas hacen la grandeza.  

19)    Ausent 

P_ Muchas gracias estimado Morféo por esta nueva oportunidad que nos brinda para 

expandir nuestra esfera de consciencia, no es fácil saber que preguntar, pero hay algo 

que movió algo en mi interior cuando dijo que el destino llama tres veces y luego se 

retira hasta la próxima existencia. ¿Por qué se retira si uno no responde a esos 3 

llamados? 

R_ Porque aún no está preparado. Considere que una vida está compuesta por 49 

existencias y sus respectivas proyecciones virtuales según su particular ecuación de 

elección, quizás en otra proyección dentro de la misma existencia, o en otra existencia 

paralela, responda al llamado. 

20)    Alejo Lennon 

P_ ¿Todo lo que vemos - tocamos es real? 

R_ ¿A que le llama real? Todo depende del nivel de consciencia que lo observe. 

21)    Perthd 

P_ En relación a los artículos “los sueños develados”, ¿Cuál es la mejor manera de 

orientar el aprendizaje o trabajo personal a realizar por cada uno para entrenar el 

acceso al Quantum a través del estado onírico? Entiendo que este es un trabajo 

estrechamente ligado al propio de expansión de la consciencia, pero me gustaría 

saber si hay una línea de trabajo adicional para potenciarlo, con el objetivo de llegar a 

extraer información de ese espacio de forma consciente. Gracias 

R_ No existe un entrenamiento o fórmula que le pueda transmitir, todo depende de la 

expansión de su consciencia y si su plantilla lo permite. 

22)    Álv. 

P_ Estimado Morféo: Mi cuestión gira en torno a la trascendencia junto a nuestros 

seres queridos más allá de la mal llamada "muerte". Concreto mediante preguntas: 

¿Existe realmente un reencuentro con nuestros "seres más queridos" (aquellos con 

quienes hemos tenido una gran vinculación de carácter vital) una vez concluida la 

actual existencia o esto es solo la interpretación manipulada de la Nueva Era diseñada 

por los oscuros? ¿Podría explicar la manera en que ocurre? ¿Existe la posibilidad de 

continuar juntos nuestros caminos?Nuevamente, gracias por brindar todo su 
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conocimiento y sabiduría ganados tras años de esfuerzo. Siento que nunca podré 

agradecérselo lo suficiente más que de una sola manera... Ya estoy en ello. 

R_ Este es un tema que no suelo tratar, pues es muy complicado y roza las creencias 

y deseos personales. Igualmente contestaré de forma muy acotada. Existen colectivos 

familiares de Seres o “clanes volitivos”, estos clanes ejercen un ejercicio de voluntad 

consciente de proyectarse en los distintos universos con el fin de expandir la creación. 

Si por alguna razón que ahora no conocemos, pertenecemos a alguno de esos clanes, 

la reconexión no se produce hasta que el último componente del clan abandona la 

materia. En ese caso se volverán a conectar ocupando distintos roles dentro de la 

existencia, y el que fue su padre hoy, puede ser su hijo mañana. En caso que no 

pertenezca a un clan volitivo, la conexión es aleatoria y el encuentro o no con seres 

queridos del otro lado, y en éste, será por atracción sentimental y emocional. Esto 

quiere decir que si amó profundamente a alguien en la materia, lo encontrará del otro 

lado, y si odió a alguien en la materia, lo desestimará del otro lado. Pero esto no lo 

puede saber de forma consciente, pues quizás al que amó realmente y de forma 

correcta, no estará ligado a usted porque no tendrá apego, y al que odió 

profundamente estará ligado, pues no pudo desprenderse correctamente de él, 

llevando ese apego a la próxima existencia.  

23)    Helimer209 

P_ Gracias Morféo por esta nueva oportunidad de obtener respuestas... 

Mi pregunta, ¿ La dinámica o relación existente entre los Mundos Superiores y este 

plano...seguirá siempre igual...es decir, Los Que suceda arriba, lo viviremos de alguna 

manera, más conscientes...o seguirá todo tras bambalinas...y reflejado con sus 

respectivas consecuencias aquí abajo..??? Por decir un ejemplo, ¿ Veremos alguna 

vez, me refiero a esta generación de avatares.., a los ingenieros áureos trabajando en 

algún campo mórfico...o sólo sentiremos los resultados..?? Nuevamente gracias, Un 

abrazo. 

R_ La relación entre los mundos superiores y los inferiores siempre fue igual, 

reflejando abajo lo que sucede arriba. Si alguna vez seremos conscientes a nivel 

colectivo de estos mundos y su trabajo, lo desconozco, pero creo que depende de 

nuestra expansión de conciencia como colectivo Humano el que suceda o no.  

24)    MAKO 

P_ ¿El SER cuando nace o es creado? no me refiero al choque sino ejemplo al mío si 

es que tengo o estoy llegando. Su SER morfeo es más adelantado que el mío? 

R_ Su pregunta es muy confusa y no está nada clara, así que responderé desde mi 

decodificación personal y le diré que mi Ser y su Ser son Avatares del mismo SER, así 

que no hay diferencia cualitativa.  

25)    Charlyd 

P_ ¿De qué manera podemos cuantificar el grado de cristalización de nuestro espíritu? 

¡Me gustaría poder contar con algún parámetro o evaluador!  



65 
 

R_ Realmente no se puede cuantificar algo abstracto, así que no puedo ayudarlo en 

este caso. Podría sin embargo, usar un parámetro externo como la CEHP para intentar 

saber su grado de acercamiento a ese estado de cristalización. (Vale para la pregunta 

nº7)  

26)    Avatar_2012 

P_ Si mi Ser es yo, pero yo no soy mi Ser (porque si lo fuera no tendría necesidad de 

esforzarme para conectar con el Ser, ya que sería yo mismo), entonces, en el 

momento de la muerte, ¿Dejo de ser yo y paso a ser mi Ser, con lo cual me 

encontraría libre de la materia y no tendría que volver al juego de la matrix, o seguiría 

siendo yo y me vería obligado a encarnar de nuevo? ¿En este último caso, podría 

negarme a seguir encarnando y alcanzar la liberación desde ese otro plano? 

R_ La muerte no es el fin, sino el principio de una existencia fuera del espacio matricial 

4x4 pero dentro de otros espacios matriciales en el universo del DO. Por consiguiente 

el Ser se desconecta del cuerpo físico pero aún queda conectado a los otros seis 

cuerpos que paulatinamente también van “muriendo” según se acerca el momento del 

nuevo enlace. No puede liberarse de la materia porque forma parte de la existencia de 

la creación, cualquier espacio matricial diferente al 4x4 es inmaterial desde nuestro 

punto de observación, pero material para sus habitantes, así que aunque usted como 

Ser no se enlazará más a la materia 3D, igual existiría en la materia 6D del EM 7x7 

donde habita el Ser.  

27)    Caminante 

P_ Si alguien por ingenuidad o ignorancia, desconociendo el alcance y desarrollo del 

lado oscuro, creyó transitar siempre como único, el lado blanco de la fuerza y realizó 

actos de magia, no explicables desde la lógica cotidiana, y al enterarse de la verdad 

de ambos lados, perdió dicha magia. ¿Esa magia fue una realización inconsciente, o 

fue sostenida por el lado blanco de la fuerza? 

R_ Disculpe pero no comprendo la pregunta. Así que contestaré según mi criterio. 

Todo poder otorgado, es un valor en préstamo que usted usufructúa, por consiguiente 

no es de su propiedad sino del que se lo otorga para ser utilizado en representación 

del propietario del poder, sea del lado de las luces o de las sombras, así que si el 

poder desaparece, es porque infringió el contrato que consciente o inconscientemente 

aceptó. Otro es el caso de “poderes” adquiridos por jerarquía, que si bien tampoco son 

suyos, usted es consciente de quien se lo otorgó y lo que tiene que respetar para 

conservarlos.   

28)    Mauricio melas 

P_ De qué forma y por qué medios se puede acumular energía para poder percibir 

mucho más de todo el mundo que nos rodea 

R_ Lea el artículo “La Cinta de Moebius”  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/10/la-cinta-de-mobius.html
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29)    Kalki 

P_ Es posible, es factible, es alcanzable la adquisición de poderes sobrenaturales 

reales fisicos que "hagan la diferencia" como los de man of steel (superman), thor o 

red skull, etc.? (Nada de supuestos siddhis psíquicos que no sirven para nada) o es 

pura ilusión? esa sería la única posibilidad de derrotar el hasta ahora único poder 

aquí, digan lo que digan y piensen lo que piensen: el del dinero. De otra manera, en 

cualquier plano de significación y contexto axiológico no se es más que esclavo. La 

única libertad seria esa. Libertad sin estrategias ni tácticas del sujeto racional corrupto 

y caótico, demente y psicótico.  

R_ Hay casos conocidos en la historia como “Pedro el mago” u otros menos 

difundidos, de capacidades como la levitación o el desdoblamiento, sobre todo en la 

línea del conocimiento del Dragón, cuya sabiduría maneja las energías de una forma 

natural y tienen activados los sentidos Multi-Empáticos. Las capacidades del ser 

humano son verdaderamente ilimitadas, y depende de nosotros permitirnos que sea 

posible que estas capacidades puedan desarrollarse y manifestarse en nosotros. Pero 

no se debe confundir estas capacidades con supuestos poderes sobrenaturales 

“Súper USA”, que son meras ilusiones del ego. Los X Man y todos los “Súper héroes” 

de las historietas, son productos artificiales para el consumo de los egos que nunca 

tendrán cabida en esta realidad.  

30)    Yuio 

P_ Reformulada: La pregunta sigue siendo UNA, ¿cuáles son las consecuencias del 

suicidio?, para ello se expuso anteriormente en que marco se recogía esa pregunta. Si 

esa única pregunta no es válida porque toca un tema que puede personalizarse en 

algunos lectores y puede resultar molesta, se acepta la censura y se pide una 

ampliación de una pregunta que no es mía, sino de un compañero que ya la formuló 

en julio sin que se tratara lo revelado por Corrado Malanga. Entiendo que las reglas se 

han cumplido aunque la manera de hacerlo no ha sido la más escueta y eso puede 

llevar a engaño. Mi intención no es robarle tiempo a nadie ni ser irrespetuoso con las 

normas, y eso está dentro de lo equitativo y responsable, otra cosa es la igualdad que 

mencionas, desde mi punto de vista es solo otra de las ilusiones que nos confunden, 

porque no somos iguales en absoluto, ninguno percibe igual, y prueba de ello es la 

manera en que cada uno ha formulado su pregunta y como ha interpretado la de otros. 

No quiero continuar el debate, no es el objeto de este ejercicio, disfrutaré 

gustosamente con las respuestas que arrojen luz a nuestras múltiples dudas. Gracias 

R_ Todo daño o auto atentado al vehículo del Ser, es terrible si no está dentro de la 

plantilla del sujeto.  

31)    Yamcha Kami-resplandor 

P_ Bien. Quisiera saber si Lucifer tubo discípulos y si estos y el mismo, ayudaron o 

están ayudando actualmente en solucionar el problema del revertimiento de la esfera 

de conciencia que realizo el Demiurgo... 
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R_ ¿Está hablando de Lucifer cono sujeto o como objeto? Pues como sujeto no tuvo 

discípulos, quizás tuvo descendencia, pero como objeto arquetípico podríamos decir 

que si, ahora cumple un papel importante para el Demiurgo. 

32)    Cabal 

P_ Hola a tod@s, mi pregunta va dirigida a la activación de la Glándula Pineal, hay 

talleres de trabajo que dicen despertar esta glándula y esto dicen permite mejorar 

inmunológica, emocional y espiritualmente, además, hay en internet unos audios de 

meditaciones dirigidas para su despertar. Mi pregunta Morféo es ¿todo lo que permite 

la activación, es verdad; los audios son de ayuda o de manera subliminal te podrían 

bloquear aún más; recomiendas algún método para despertar esta glándula? Gracias. 

R_ Esto es uno de los timos más tontos pero efectivos de la New Ege. No hay forma 

de activar una parte física del cuerpo mediante procedimientos físicos del espíritu sea 

por la forma o herramientas que sea. Esto trabaja igual que las sinapsis neuronales 

buscando una respuesta, hay que ejercitarla mediante la voluntad. La glándula Pineal 

regula la voluntad, la vitalidad y la espiritualidad, la forma de estimularla es mediante el 

ejercicio de voluntad, y esto no se consigue escuchando música que la duerme. 

33)    Warm8 

P_ Cuanto falta Morfeo, estoy cansado de tanta corrupción, de tanto engaño, la gente 

es intolerante, mucho solo piensan en dinero y solo e dinero. Cuando podremos vivir 

en un sistema digno, respetuoso y responsable? 

R_ Depende de cuando consiga generar el planeta la masa crítica del centésimo 

mono. 

34)    Raúldemonclova 

P_ ¿Somos una raza esclava en esta 3-D lo demás, karma, religiones, educación, 

política, etc. es tan solo parafernalia para mantenernos en esa condición? 

R_ Somos una raza inconsciente y algo o alguien aprovecha esa desfavorable 

condición mientras exista. 

35)    Francisco 

P_ ¿Cuál es el verdadero propósito de los chemtrails? Gracias. 

R_ Lea el artículo correspondiente “chemtrails”. 

36)    Neferure 

P_ Gracias Sr. Morféo por esta nueva ronda de preguntas. Me gustaría saber cómo es 

posible calcular el porcentaje de masa crítica necesaria para conseguir el efecto del 

Centésimo Mono, si no podemos saber con exactitud qué cantidad exacta de oscuros 

y cosechados, etc. habría que restarle a esa ecuación. ¿O si puede saberse? Muchas 

gracias. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/11/chemtrails.html
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R_ Estamos en el mismo caso de la pregunta nº25. Realmente no se puede cuantificar 

algo abstracto, así que no puedo ayudarla en este caso. Podría sin embargo, usar un 

parámetro externo como la CEHP para intentar saber cuántos sujetos están lo 

suficientemente conscientes  como para pertenecer a esa masa crítica. 

37)    Meta 

P_ Las personas con enfermedades degenerativas tipo Alzheimer que son cuidadas 

por familiares cercanos y viven sorprendentemente bastantes años desde el punto de 

vista médico a pesar de su estado tan deteriorado, ¿lo hacen por apego a esta vida? 

¿Para evolución de ellos mismos y los que los rodean por esa experiencia tan fuerte? 

¿Por el lazo que se crea cuidador y enfermo? ¿O el ser ya dejó ese cuerpo y lo está 

ocupando otra entidad para perjuicio o para beneficio del cuidador en el sentido de su 

evolución? ¿Pueden darse estos tipos de casos? ¿Existirían otros casos diferentes? A 

veces, cuando tenía un episodio grave y seguía viviendo pensaba que moría en otra 

vida paralela y seguía conmigo para ayudarme hasta que se le agotaron todas. 

Perdone este tipo de pregunta pero solo ha habido unas horas de diferencia entre el 

fallecimiento de mi madre y la publicación de este artículo y ha sido todo tan 

sincrónico, encaja todo lo que me está ocurriendo estos días de duelo con familiares, 

amigos, todo tranquilo, con tristeza y alegría, llantos y risas, paz, mucha paz, todo 

tranquilo, todo lento. En tres días. Nadie lo entendía al principio por este mundo 

agitado en el que vivimos, pero accedieron a mi voluntad y lo han comprendido. Nada 

de prisas. Faltan unas horas para que depositemos sus cenizas junto a mi padre. Pedí 

ayuda a usted y a todos vosotros y os sentí cerca, muy cerca. Gracias, gracias. 

Perdonadme, pero necesitaba escribir esto. Gracias otra vez. 

R_ Primero decirle que mi sentimiento está a su lado pues como sabrá también 

despedí a mi padre hace unos meses. Pasando a responder su pregunta, existe un 

estado que yo llamo de pre-desconexión, donde en situaciones como las que usted 

describe, u otras similares como el caso de “demencia senil o demencia vascular”, el 

Ser abandona, interrumpe el enlace con el cuerpo físico, aunque siga conectado, y el 

sujeto queda en estado de “piloto automático” con la conciencia artificial funcionando a 

su mínima expresión y la personalidad virtual desactivada. De esta forma el Ser no 

sufre la incapacidad del vehículo asociado, dando la posibilidad de que se cumpla la 

programación de la plantilla, sea para el propio sujeto implicado o para su entorno 

cercano. Por lo general los vehículos quedan activos hasta que se cumple el propósito 

de ese estado, que puede ser que un tercero, “cierre” determinados temas abiertos o 

pendientes con el mismo, o con el sujeto afectado. 

38)    Cuyiprog 

P_ Reflexionando profundamente sobre el poder que tiene el Ser sobre la Realidad 

Subjetiva, es inevitable no pensar en Los Oscuros. Si han sido y son capaces de hacer 

lo imposible (desde manipulación de la Fe, hasta auto-atentados) sólo por mantener a 

la humanidad inconsciente y manipulada, con la única intención de que uno jamás 

sospeche nada de nada, no puedo siquiera imaginar el potencial que debe poseer. 

Baphomet no querrá que más Seres se manifiesten, por eso imagino centrará todas 

sus fuerzas en aquellas UdC que actualmente estén "trabajando" arduamente 
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(unificación de los yoes, formación del centro de gravedad, revertir la esfera de 

consciencia, cristalizar el Espíritu). Si el hecho de vaciarse por dentro y no desear, 

provoca que las "tentaciones" estén a la orden del día, mi pregunta es la siguiente: 

¿Es necesario en un momento del camino un aislamiento o retiro por completo del 

mundo exterior por el tiempo que sea necesario como lo hizo Jesús, Gautama Buda, 

Zoroastro y tantos Seres más? 

R_ El aislamiento no garantiza el éxito del proceso. Cada uno elige un camino a 

recorrer y la forma de hacerlo, el quinto camino de la cinta de Moebius no comparte ni 

considera el aislamiento como una herramienta válida, pero puede ser utilizada en 

otras líneas como la del asceta. Los casos que hace referencia no pueden 

considerarse como parámetros a emular, pues estamos hablando de Seres que se 

conectaron con una misión que trasciende la existencia, y cuyas jerarquías van desde 

Logos (Christo) hasta Demiurgos (Zoroastro), así que no podemos tomarlos como 

parámetros de nuestro particular camino. 

39)    Maria68  

P_ ¿Qué verdadero significado tienen gestos o sacramentos como la señal de la cruz 

(persignarse), el bautismo y comunión entre otros? 

R_ Este es un tema largo y complicado que no podré contestar de forma resumida, 

pero le diré que son símbolos de poder que sellan un pacto inconsciente con entidades 

fuera de esta realidad. Por ejemplo y para que me entienda, el persignarse es hacer la 

señal de la cruz, pero invertida.  Se marca la frente (el padre), luego el pecho a la 

altura del corazón (el hijo), después los hombros (el espíritu santo). Imagine las líneas 

que unen este movimiento y es una cruz invertida.  

40)    Roser 

P_ Gracias Morfeo por esta nueva oportunidad. Mi pregunta es la siguiente, hay una 

circunstancia en mi vida que siento que es una octava recurrente por más esfuerzos 

que hago para enderezarla, ¿hay pues manera de saber dónde y cuándo hay que 

accionar en una octava para que siga su camino natural? Gracias de antemano. 

R_ Tiene que identificar el punto de inflexión donde comienza a repetir la 

circunstancia. Por ejemplo, si siempre se relaciona con parejas que la engañan, tiene 

que descubrir cuál es la causa que produce los repetidos episodios de infidelidad. Esta 

acción recurrente tiene un punto de inflexión que por lo general no puede ser 

identificado porque el inconsciente se ocupa de negarlo para que no pueda ser 

observado de forma consciente, como que siempre se relaciona con infieles por 

naturaleza porque vivió esa infidelidad en algún momento de su niñez, y no fue 

precisamente de pareja, sino de sentimientos defraudados como puede ser un desaire 

de un ser querido. 
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41)    Paola León 

P_ ¿Cuál es la importancia o el papel que tiene el Arte, entendido como proceso 

creativo y creador en íntima comunión con la Fuente, en la evolución de la Conciencia 

y en la liberación del Ser? Gracias Morfeo... 

R_ El Arte es el Ser que se expresa sin manifestarse. Es la expresión natural e 

instintiva de una realidad superior que nos contiene. En este aspecto hay que 

diferenciar el Arte del “arte”, pues si el primero es la expresión del Ser, el segundo es 

la vanidad del ego, y lo único que tiene de Arte es el plagio de la palabra.   

42)    Semilla de Estrella 

P_ Cuando nos desconectamos de nuestro cuerpo físico, el alma se lleva toda la 

información acumulada a lo largo de la vida. Mi consulta es la siguiente: ¿Es necesario 

esperar los famosos 3 días ("y al tercer día resucitó") antes de una incineración para 

que el traspase de todo lo grabado se haga en óptimas condiciones? 

R_ El cuerpo físico es un vehículo de desplazamiento 3D que usa el Ser para 

desplazarse por el EM físico. Este vehículo es prestado y le pertenece al Demiurgo, 

pues es el responsable de esta realidad. Cuando éste se desconecta y sus funciones 

cesan, su trato posterior depende de cada cultura y no influye en lo que pasa luego 

con los demás cuerpos. Hay quien los entierra, quien los quema, quien los 

desmiembra, quien se los entrega como alimento de otros animales, quien los 

momifica, etc. El cuerpo físico, luego de cumplir su propósito, ya no tiene sentido el 

cómo y de qué forma vuelve a sus componentes naturales, pues la energía que le 

daba vida, se la llevó el cuerpo álmico.   

43)    Violeta 

P_ Gracias, Morféo, por esta oportunidad. En el caso de un acontecimiento vital 

"adverso", ¿cómo se identifica si nos corresponde por plantilla de existencia, se trata 

de un ataque de los oscuros o por hábitos no saludables? Gracias por anticipado. 

R_ Bueno este es un tema complicado, pues nosotros estamos acotados a ciertos 

parámetros que nos limitan en la observación y análisis e impiden la correcta 

interpretación. Creo que la mejor forma de identificar un suceso adverso para saber si 

nos corresponde o no, es primero observar el proceso, para ver si fue un suceso 

inesperado y rápido, o posible y lento. Por ejemplo, en el caso de una enfermedad, 

¿tiene relación con su forma de vida?, o es algo completamente sorprendente y ajeno 

a la persona. Luego pedir al DO por esa persona, para que quien corresponda revise 

su plantilla, si el suceso está programado no se conseguirá ningún efecto, pero si es 

por una causa ajena como el ataque de un oscuro, notarán una señal que lo confirma, 

y ahí pueden iniciar el trabajo de “limpieza”.   

44)    GALEOTE 

P_ Morféo, gracias por esta nueva oportunidad de aclarar nuestras dudas. Tenía otra 

pregunta un poco más enrevesada pero finalmente me he decidido por otra. Ambas 

rondan mi cabeza desde hace tiempo y no logro hallar pistas que me lleven a seguir 
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una investigación propia. Es bien conocida por todos la condena que las religiones del 

Demiurgo tienen preparada a aquellos que hagan uso de prácticas como el suicidio, el 

aborto y la homosexualidad. Como bien sabemos también, una cosa es la justificación 

oficial para la masa y otra muy distinta la verdadera razón detrás de lo aparente. Mi 

pregunta concreta es: ¿Cuál es la VERDADERA razón de la condena de las prácticas 

homosexuales por parte de la iglesia católica? Gracias de antemano 

R_ Pregunta complicada. Estos temas no son temas que me guste tratar, pues su 

complejidad traspasa los límites de la razón humana. En el caso expreso y puntual de 

la homosexualidad, hay que tomar en cuenta una ecuación con varios factores. A esta 

ecuación la llamo la “ecuación de improbabilidad” y entra en funcionamiento en casos 

específicos como el tratado. La ecuación postula que si un sujeto (x) tiene la 

posibilidad de poder elegir una situación determinada para su existencia, cual es la 

probabilidad que tiene ese sujeto en un punto de inflexión (X) dentro de su particular 

ecuación de elección, de elegir el camino correcto dentro de su plantilla para cumplir 

esa situación. Seguramente es muy improbable que elija el camino correcto para 

cumplir esa situación elegida. En el caso específico de la condena a la 

homosexualidad por parte de la iglesia, se toma este análisis como parámetro para 

condenar o absolver una condición que no puede justificar una probabilidad normal, 

siendo para la iglesia católica muy “improbable” que la homosexualidad sea una 

condición permitida o aceptada por Dios. El caso específico del estudio de la 

homosexualidad, no es para tratarlo por este medio. 

45)    El Guerrero Browniman 

P_ Hola muy buenas Mi pregunta tiene que ver con el trabajo que ser realizó 

recientemente en Facebook para la pacificación de Venezuela, aunque también se 

puede aplicar a la creación de realidades particulares de cada uno. Cuando realizamos 

una proyección consciente colectiva en el EM Mental con un propósito concreto, 

¿cómo darle continuidad en el tiempo y el espacio, hasta que se concrete en este EM 

físico? Supongo que también influirá la masa consciente que realiza esta proyección, y 

a más masa consciente, más se potenciará la proyección mental. Como una vez 

hayamos realizado la proyección, pasamos a otra cosa, incluso podemos olvidarnos 

de ella, vernos afectados emocionalmente al leer en el noticiero que la cosa se agrava, 

ver imágenes impactantes...etc. O con nuestra inconsciencia diluir esta proyección 

pensando y sintiendo una cosa que afecte a la proyección original. La pregunta sería 

¿Cómo potenciar, dándole continuidad en el espacio y el tiempo, a la proyección 

consciente colectiva del EM Mental, hasta que se concrete en esta realidad, 

minimizando en lo posible su caída en la octava temporal por nuestra inconsciencia? 

Muchas gracias 

R_ Ese es el error normalmente cometido, intentar manejar una situación que tendría 

que ser instintiva y natural. Es ahí cuando contaminamos la octava con nuestros 

particulares deseos y gustos logrando que esta no llegue a su fin de forma correcta. 

Una proyección consciente es una creación holocuántica en el EM mental, que 

naturalmente se desplaza al etérico y luego al físico produciendo los efectos según la 

"consciencia" de la energía consciente que la creó. Con el ejercicio iniciamos una 

dodecava en el EM mental que llegará al físico al final de su recorrido con la fuerza 
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generada por la consciencia del colectivo que la proyectó. Sus resultados dependerán 

de esta energía inicial siendo mayores o menores según el grado de consciencia 

inyectada con la intención inicial y el propósito final de la misma. Todo proceso 

energético se genera y se “olvida” para no contaminar su “virginidad”, si uno mantiene 

el proceso en su consciente, los deseos de que se concrete contaminarán el proceso 

por la ansiedad generada por el sujeto. Una de las normas de cualquier proyección 

consciente para que funcione, es generar y olvidar. Cosa diferente es la “atracción” 

que utiliza la energía del deseo como herramienta del ego para conseguir un propósito 

que sólo sirve al interesado. 

46)    Ed Rommel 

P_ Hola a todos, primero darle las gracias por su tiempo Morféo y a todos, por estos 

años de entrenamiento y lucha. Gracias. Seré breve, hace 3 días tuve un ataque de un 

egregor, pude verlo justo cuando estaba enfrente mío, era grande, se balanceaba de 

un lado a otro en su mismo punto, duró unos segundos más de lo normal, hace mucho 

tiempo que no me sucedía, el asunto es qué, atentamente lo observé, contemplé y 

analicé a detalle, cómo observar algo curiosamente, siempre sin temor alguno, pero 

nunca subestimando al enemigo, me sorprendía de mí mismo la simplicidad y sencillez 

con la que lo observaba, mi pregunta es ¿ Lo observaba también mi SER, aparte de mi 

UdC, qué ni un ápice de tensión o temor había ? vaya que ni a protecciones recurrí, y 

no lo digo con presunción ni mucho menos, Simplemente ese era mi estado, de paz y 

serenidad. 

R_ No lo observó “también” su Ser, lo observó su Ser, pues la única forma de ver a un 

egregor es con los ojos del espíritu.  

47)    Iván C 

P_ Gracias Morféo por esta oportunidad...o debería llamarte genio de la lámpara? jaja. 

Ahí va: ¿Podrías relatarnos, de entre todo tu repertorio, alguna experiencia o anécdota 

la cual consideres que pueda resultar didáctica e interesante y que todavía no nos 

hayas contado? Me explico un poco: Podría ser, por ejemplo, un acontecimiento que 

haya resultado un punto de inflexión en tu vida, que te haya marcado, o simplemente 

como dije una anécdota que creas o sientas en tu corazón que puedes contarnos, un 

hecho importante en el que hayas reparado y el cual no te importaría compartir, algo 

que al rememorar haga sentir gozo en tu corazón...Gracias de nuevo amigo, y un 

abrazo. 

R_ Sería muy extenso relatar una experiencia personal por este medio, pero puedo 

decirle que lea la respuesta nº58 que si bien no fue una experiencia directa mía, me 

influyó de gran manera por la veracidad del relato, las personas implicadas y el 

maravilloso final.  

48)    Nicolás Martínez Lage 

P_ Gracias Morfeo por la oportunidad. Sabrás que me resulta imposible acotar a una 

todas las dudas que tengo y que me encantaría perderme en tu biblioteca! Bueno, 

haciendo el intento y de acuerdo a mi octava actual, tengo una duda que me gustaría 
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plantearte: ¿Cuando hablamos de "Pueblo elegido", nos referimos "elegido" para 

alimentar al Demiurgo (con dolor, energías negativas)?  

R_ Nos referimos al pueblo elegido como representante del demiurgo menor 

Baphometo y sus intereses. El pueblo elegido Judío es el actual depositario de la 

Cábala o algoritmo de esta realidad. Son nuestros opresores, o mejor dicho, los 

ejecutores de la agenda de la Cábala.  

49)    Ángel  

P_ ¿Si el SER no está aquí para experimentar, o resulta insuficiente como respuesta, 

cuál es la causa y su Propósito final? Gracias  

R_ Su propósito final es proyectar para que la creación se expanda.  

50)    Ix  

P_ Si como parece, el engaño continúa más allá de la muerte y de la "rueda kármica 

de reencarnaciones", me gustaría saber ¿Qué papel, tanto para ellas como para sus 

familias, juegan las personas que nacen con deficiencias mentales profundas? Ya que, 

al menos hoy, no tienen (a mi modo de ver) la misma oportunidad que nosotros de 

desarrollar su esfera de consciencia (o quizás ya estén más desarrollados en un plano 

más general). Mil gracias de antemano.  

R_ Como usted bien dice, “Si como parece…” primero le aconsejo leer los conceptos 

de Karma y Reencarnación, luego comentarle que este asunto entra en la “ecuación 

de improbabilidad” citada en la respuesta nº44, y lo expuesto en la respuesta nº37, 

donde conocer la plantilla del sujeto es fundamental para responder la pregunta de 

forma adecuada. No todo lo que parece es como se cree que es, y muchas veces esas 

“deficiencias” son eficiencias que nosotros no llegamos a comprender por nuestras 

propias “deficiencias mentales”. 

51)    Tridimensional  

P_ ¿En tu opinión personal, qué peso específico crees que puede tener la Sociedad 

del Dragón Blanco en esta lucha y recorrido hacia el despertar? 

R_ Si se refiere a la sociedad nombrada por Benjamin Fulford, es una pieza más 

dentro del tablero estratégico de poderes de esta realidad, donde se están 

posicionando ante el nuevo escenario geopolítico fruto de la entrada del tercer actor a 

escena. La Sociedad del Dragón Blanco no tiene nada que ver con el despertar, más 

bien con la nueva agenda que entró en curso. 

52)    Antonio D 

P_ Ante esta oportunidad, multitud de dudas se pelean entre ellas buscando ser la 

elegida, en principio todas son rechazadas, pues siento que nadie mejor que quien 

escribe podrá llegar a solucionarlas, en mi nacieron y en mi espero que sean 

respondidas, (así da mas gustirrinin). Aun así, siento la necesidad de 

preguntar…quizás la que más se adapte a la evolución del consciente colectivo, de 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/06/corrigiendo-conceptos-ii.html
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esa masa crítica suficiente para liderar el cambio. Y ante esta reflexión acude a mí el 

amigo Dragón y las tres capas que dijo que caerían. Estas capas han de estar 

directamente relacionadas con el efecto Tesla (eT), y la velocidad con la que se mueva 

“aquello” que genera el valor de su frecuencia. La pregunta sería ¿Qué relación existe 

entre la frecuencia generada por esas tres capas o anillos y la frecuencia vibracional 

de la nueva Matrix? o dicho de otra forma… ¿Retrasa de algún modo 

“intencionadamente”, la incidencia de los paquetes de datos enviados desde el sol? 

Gracias a todos (muchas de vuestras preguntas, también las siento como mías) 

R_ Creo que todo está relacionado con el envío de paquetes de datos desde el sol, y 

la incidencia necesaria que tienen estos, para traspasar exitosamente el cinturón de 

Van Halen. Disculpe, pero no tengo más información que la expuesta en los “Últimos 

informes”. 

53)    Cionel  

P_Después de leer el artículo y sus artículos enlazados en el mismo... Y quedada más 

que satisfecha mi pregunta inicial... Me dispongo a hacer la que si será mi "pregunta" 

El demiurgo cometió un error y como resultado (y al no perdonarse ese error) tenemos 

esta realidad y a los oscuros que son su creación...estos se alimentan de energías 

negativas. Al entrar en acción el tercer actor se nos da la oportunidad a la unidad de 

carbono Lhumanu de reconectar con el SER... Pero todo esto no hubiera sucedido si 

el demiurgo se hubiera perdonado, cosa que no hizo porque de haberlo hecho su 

creación (los oscuros) dejarían de existir en esta realidad o universo. Entonces ¿todo 

esto es por un acto de amor del demiurgo hacia su creación? Un abrazo. 

R_ Si se refiere a permitir que esta realidad siga existiendo como tal, podríamos decir 

que sí, es un acto de Amor hacia su creación, aunque su propósito final es corregir su 

error a través de nuestro propio perdón.  

 54)   Julio  

P_ ¿Qué pasó con los "hombres de negro"?. En los años 80 sus intervenciones eran 

más frecuentes. Gracias Morféo. 

R_ No pasó nada, siguen existiendo, lo que sucede es que ahora no se divulga.   

55)   Leumas 

P_ ¿De qué forma detectas a un Humano, Virya o alguien con cualidades y potencial 

para serlo y unirse al Propósito, ya sea en un medio virtual o en la vida cotidiana? 

Alguna vez nos podría ser útil cuando seamos los nuevos Morféos en nuestro entorno. 

R_ Esto tiene que ver con los sentidos Multi-Empáticos, no existe un manual para 

identificar un Humano o un Virya, pues hay que ver o sentir sus Seres.  

 56)   Blanca Esperanza 

P_ ¿Qué conexión existe entre Lemuria, Atlántida y el conocimiento hiperbóreo que 

aquí se nos enseña? Gracia 
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R_ Lea la respuesta nº13   

57)   Din 

P_ Teniendo en cuenta el cambio que ya estamos comenzando a vivir, es claro que 

debemos desarrollar una nueva mitología diferente a las anteriores -y que apoye este 

cambio-. Según su visión ¿cuáles son los nuevos personajes y roles mitológicos que 

debemos comenzar a crear? Gracias. 

R_ ¿Por qué es necesario crear una nueva mitología? El mito es el recuerdo de una 

verdad, transmitida de generación en generación, hasta que el tiempo la convierte en 

mito o recuerdo de una verdad no comprendida u olvidada. Si nuestro presente se 

convierte en un futuro en mito, será porque fuimos olvidados. 

58)   Patriciomaldonado 

P_ ¿qué es lo más hermoso que has visto, Morféo? 

R_ Es una pregunta muy difícil de responder, pues ver algo que consideramos 

hermoso, depende de cuan conscientes seamos de nosotros mismos y nuestro 

entorno, pues la existencia en su totalidad es hermosa, pero en cambio podría decir 

que fue lo último que me hizo llorar de alegría y agradecimiento. No diré a que 

corresponde este relato por respeto a los implicados, también pido permiso y disculpas 

por hacerlo público, pero fue tan grande el regocijo sentido, que aun escribiendo estas 

líneas, no puedo contener las lágrimas. Creo que será un buen ejemplo, de sublime 

hermosura:  

“…me encontraba dentro de una gigantesca nave, seres lumínicos, de energía 

estaban en los controles, la atmósfera es de equilibrio, paz amor y luz, infinidad de 

controles, veo el Udjat que aparece en una pantalla, uno de estos seres lo toca con un 

dedo y "extrae" información que no veo, luego aparezco yo hablando por celular en el 

patio de mi casa tomado de arriba, inmediatamente aparece al lado una foto de ******** 

y varias pantallas "enloquecen" a la vez, cambian datos entre ellas a velocidades 

increíbles, a continuación aparece un globo terráqueo que gira y se enfoca en ******** 

Capital, allí uno de los Seres "el de mi derecha" traslada la foto ******* y la deposita 

sobre el mapa de la capital, la imagen incluye muchos datos expresados abajo que no 

logro leer, la foto desaparece y la imagen de la capital "cambia" y ahora se ve 

directamente una casa de techo a dos aguas de tejas naranja junto a la imagen, veo 

que en otra pantalla hay varias personas de civil con radios y teléfonos en sus manos, 

el Ser traslada esa última foto y la coloca sobre la imagen de estas personas y allí se 

mueven y salen caminando rápido como si hubieran recibido por los celulares algún 

dato…”   

59)   Kybalion 

P_ Qué objetivo pueden tener las ABDUCCIONES, si estas entidades tienen tanta 

tecnología, qué sentido tienen que experimenten con el "humano"? 

R_ Esta es una pregunta difícil de contestar, pues no dispongo de información 

suficiente y certera sobre las actividades ET de los oscuros sobre el planeta. Puedo 
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sin embargo darle mi opinión personal y subjetiva sobre este tema, y decirle que para 

mi tiene que ver con la creación de una raza híbrida que pueda albergar la consciencia 

artificial de un extranjero en cuerpo humano, y que pueda preservar las condiciones 

genéticas ET en su ADN resguardando de forma segura las “capacidades” 

y genética de su raza.  

60)   Viajero Luz 

P_¿Sería posible, de la misma manera que cuando ves una película puedes ir al 

minuto y segundo que quieres y ver esa parte, ir a un momento pasado de tu vida y 

volver a VIVIR ese momento (con los 5 sentidos), y luego retornar al momento actual y 

recordarlo todo de la misma manera que dentro de 5 minutos recodaré que he escrito 

esto o recuerdo que comí una manzana hace 3 horas? Por ejemplo, retroceder al 27 

de Febrero de 1994, a las 11:11 y volver a vivir esos 30 minutos, y luego volver al 27 

de Febrero de 2014 a las 23:00. Gracias. 

R_ Bueno, ciertamente los Ingenieros Áureos lo hacen, y nosotros con la tecnología de 

salto cuántico temporal, relatada en artículos anteriores, también lo hacemos.  

61)   Marcos 

P_ ¿Es la posesión de tecnología muy avanzada inversamente proporcional a la valía, 

plenitud o potencial del SER? Gracias. 

R_ No. El avance tecnológico y su empleo no interfieren con el desarrollo interior, 

aunque lo ideal sería un equilibrio entre tecnología y espiritualidad para que tanto una 

como otra se complementen para la ayuda al prójimo.  

62)   Khines 

P_ ¿Es nuestra aparente realidad una simulación holográfica? Si fuera el caso ¿Es 

Nuestro Yo superior es el que proyecta la realidad o es un simple espectador? Si es un 

espectador... ¿Es un espectador interactivo? Si es interactivo ¿Cómo interactuamos?  

R_ Lea el artículo “la realidad holocuántica”  

63)   8A8 

P_ Hola Morféo, nuevamente. Me alegra saber que sigue corriendo sangre caliente por 

nuestra Casa. Veo que mucha gente ha adoptado modas que para mí son 

irónicamente hipócritas. Voy a ser más claro para no dar vueltas en el asunto. 

Ejemplo: Actualmente mucha gente se preocupa de los animales callejeros y da 

discursos sobre ello mientras comen una hamburguesa hecha con vaya a saber qué. 

Hablan de consciencia y etc. etc. También es irónico que vean a un niño tirado en una 

calle pidiendo para comer y lo ignoren como si fuera un adorno más de la ciudad. 

También es irónico que justifiquen a los gatos y perros como animales, pero una vaca 

sea un alimento más. Si vamos al caso los tres animales son seres vivos y los tres 

merecen el mismo respeto por parte de todos. Cada persona le da el contexto que 

quiere a cada uno cuando el contexto es uno, no varios. Mi pregunta es la 

siguiente: ¿Esto es parte de alguna agenda preparada para contradecir las ideas o es 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/09/la-realidad-holocuantica.html
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una oleada de información consciente adaptando al sujeto a la información 

transmitida? Un saludo.  

R_ Todo eso es parte de la fascinación de la realidad, las contradicciones entre 

pensamiento, palabra y obra son moneda corriente entre los seguidores de la New 

Age, contaminada a más no poder por las Inducciones Mentales Remotas o RMI 

Remote Mental Induction, por sus siglas en inglés, transmitidas para esos fines. Lograr 

la total fascinación que asegure un hipnotismo donde el sujeto se cree despierto y 

naturista, asegura el total control de su estupidez.   

 

64)  JAT 

P_ Muchas gracias Morféo por esta ronda de preguntas, hay cientos de ellas rondando 

por mi mente, pero ciñéndome al guion expondré una sola y no específicamente para 

mi sino para ayudar a los demás. Me interesan todos los temas relacionados con la 

sanación, quisiera poder evitarle a mi prójimo sufrimientos innecesarios, por ello la 

pregunta es: ¿Cuál es el procedimiento más adecuado para lograrlo? (imposición de 

manos-Reiki, envío de energía, La Reconexión, hipnosis, medicina tradicional china, 

comunicación o intento por mi parte de comunicación con el Ser del paciente,...). Muy 

agradecido de antemano. 

R_ Todos los métodos son valederos si se hacen desde la consciencia y 

responsabilidad. El problema es que se “importa” el conocimiento como si fuera un 

producto de consumo más, y con un cursillo de un par de meses por Internet, le dan 

un diploma de “Reikista matriculado”, cuando para manejar las energías de forma 

correcta, hacen falta años de entrenamiento y práctica, conociendo los detalles de las 

mismas y las consecuencias de su uso y mal uso. El uso inapropiado de las energías, 

muchas veces enferma más de lo que cura. Es preferible sanar desde la intuición con 

amor, usando una intención inicial y un propósito final sincero y altruista, que sanar 

desde la inconsciencia de un ego protagónico y egoísta, con una técnica ancestral mal 

usada.  

65)   MAYODEL68 

P_Agradecido Morféo por la iniciativa de darnos una vez más esta oportunidad. 

Después de tres años de entrenamiento en DDLA, este espacio se abre a la red social 

Facebook entiendo para difundir el mensaje más allá del Templo del Ser. Visto que se 

conjugan en este nuevo escenario guerreros nacidos aquí y guerreros que moran allí: 

¿Cómo podemos colaborar para que la cultura DDLA cale en los nuevos lectores 

favoreciendo la expansión como colectivo? Gracias  

R_ Creo que los que decidan colaborar en ese nuevo emprendimiento, sabrán como 

accionar  y qué hacer, pues su Ser será su guía y su espíritu su voz.  Es un buen 

momento para poner en práctica todo lo aprendido en DDLA, y probarse a sí mismos 

como nuevos Morféos caballeros de la cinta de Moebius, difundiendo y enseñando a 

los nuevos, la flamante realidad.  
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66)   Noelia 

P_Hola. Siempre he tenido la convicción de que cuando falleciese incinerasen mi 

cuerpo. Pero hace poco me llegó la información sobre el microcosmos, es decir, que 

ya que nuestro cuerpo está formado por multitud de seres vivos, deberíamos permitir 

que en la hora de la muerte pudiesen llevar a cabo su descomposición, para no 

interrumpir su ciclo vital y recoger la información que en él queda. Pues le damos 

mucha importancia al macrocosmos y no tanta al microcosmos ¿Cuál sería la forma 

correcta de proceder una vez nuestro cuerpo físico haya fallecido? Gracias.  

R_ Bueno, creo que esta pregunta está contestada en la respuesta nº42  

67)   Alcyone Pleyades  

P_Hola Morfeo...hola compañeros...mi pregunta: ¿Quiénes son Los Cuatro Grandes 

Arquitectos de la Creación? Un abrazo...  

R_ Esto es un concepto de la New Age, que mezcla algo real con algo ilusorio para 

formar una historia fantástica. Si tenemos que considerar un Arquitecto de la creación, 

primero tenemos que plantearnos de que creación estamos hablando. De esta, de otra 

o de todas, pues cada creación tiene su arquitecto y todas las creaciones tienen un 

origen (Oriente Genético) único. Podríamos considerar al arquitecto de esta creación, 

a la fuente creadora de los siete universos, cuya información consciente construyó la 

vida conocida, la primera esfera de consciencia o Quantar, y al origen de todos los 

Quantars, el Citelio del Quontum primordial. Así que los cuatro se transforman en dos, 

y los dos en uno. El Arquitecto de la creación, es el Citelio Cero (CC).  

68)   Anyell 

P_ Gracias Morfeo por brindarnos esta oportunidad. Aprovecho para decirte que me 

identifico mucho con el artículo anterior y a propósito de su interpretación me asalta la 

duda en los momentos de más decaimiento: Si el futuro existe y ya pasó, que 

desenlace tuvo la línea temporal 42?  

R_ El Dragón.  

69)   Antonio Taborda 

P_ Antagón: Los guías que aparecen al momento de la muerte (psicopompos), las 

apariciones “sagradas” de la virgen, Jesucristo, seres queridos muertos, ángeles, 

demonios etc. invocados o espontáneos, son todos artificios de entidades alienígenas 

(grises)? Existen los trolls de Noruega?  

R_ “Hay más cosas en el cielo y en la tierra, querido Horacio, que todas las que pueda 

soñar tu filosofía.” William Shakespeare;  Hamlet, acto 1°, escena V. 

70)   Mansimo 

P_ Hace a raíz de un par de videos destacados pude leer: "...ayer una sirena, hoy un 

elemental y mañana toda la realidad." Mi pregunta es, ¿estos seres forman parte de 

las fuerzas del Dragón (entiendo que están con nosotros) en este espacio matricial o 
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pertenecen a los mundos superiores? Cualquier extensión sobre la pregunta será 

bienvenida. Gracias de antemano. Me ha sido difícil, no solaparme con alguno de 

ustedes, un abrazo a todos.  

R_ Esta pregunta complementa la anterior, y mi respuesta es la misma. Sirenas, 

Elementales, Trolls, son entidades que existieron, existen y existirán siempre, pues 

son formas de existencia diferentes, pero que forman parte de la vida como creación 

única. No tenemos que confundir líneas creativas y evolutivas diferentes, cada una 

tiene su proceso y su lugar y tiempo. Que no compartamos el mismo EM no quiere 

decir que no existan, quiere decir que no somos conscientes de su existencia. 

Contestando específicamente su pregunta, No, no forman parte de las fuerzas del 

Dragón, ni de Baphomet, ni de Wotan, esa “batalla” es exclusiva de nuestra especie y 

línea de creación.  

71)   Hermano_Hungara 

P_Gracias Morféo por esta titánica tarea de responder nuestras preguntas y dudas. 

Siendo que los grises de ZR están alineados con el Dragón (y a estas alturas, no creo 

que se vuelvan para atrás) y por ello es que están realizando verdaderos milagros en 

recuperaciones. ¿Hay alguna vía para nosotros, los que vamos de a pie, de solicitar su 

intervención en beneficio de Humanos necesitados de sanación? Si la hay ¿Cuál 

sería? Muchas gracias.   

R_ Esta pregunta es bastante complicada de responder porque dispongo de muy poca 

información al respecto, no mucho más de lo expuesto en su momento en los últimos 

informes. Creo que lo mejor en casos de enfermedad, es poner al paciente en las 

manos del DO, y que él decida qué hacer. Puede pedir su intervención y la de los 

“Seres Médicos” encargados de estos casos, para que revisen su plantilla de 

existencia, y si es posible y lo consideran viable, que lo sanen y revierta su estado. Si 

esto no sucede, será que tiene que ser así. Considere que no es lo que nosotros 

deseamos lo mejor para una persona, sino lo que necesita para trascender a un 

estado de consciencia superior.   

72)   Amidarki  

P_Hola, gracias por esta oportunidad que me brindó el destino, espero poder estar a la 

altura en mi comienzo en este lugar. SITUACION: Un persona enlazada a una sombra, 

ataques continuos a todos quienes le rodean, manipulando, dañando, engañando y 

generando tensión y dolor con palabras y actos, (sobre todo a dos personas débiles de 

80 años). Lo bueno lo transmuta en negativo, y lo negativo le da energía. Yo quiero 

parar el daño que causa a esas dos personas. Pero no tengo la autoridad necesaria 

para decretarle y modificar su conducta. Quiero pensar que aún no está cosechada. Si 

no tengo el poder para frenarla… ¿podría crear burbujas de protección para esa pareja 

que necesita sentir la paz que les falta? Lo siento para mi es complicado transmitir lo 

que quiero expresar, con palabras escritas. Muchas gracias 

R_ Todos tenemos la autoridad necesaria para reprender, detener o destruir una 

sombra. El problema es el siguiente, si el sujeto aún no está cosechado, sino 

influenciado, puede limpiar y destruir la sombra, pero si está cosechado, ya no puede 
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hacer nada. Le recomiendo que construya una burbuja de protección sobre los 

ancianos e invoque el fuego del Dragón para reprender la sombra. Este no es el lugar 

para instruirlo al respecto, si quiere escríbame en privado. 

73)   Andrés Adame  

P_Mi pregunta está relacionada con los 7 Demiurgos o demás milicia del EM mental: 

Cualquier tipo de oración/decreto/”orden”/”pedido”/etc., lo que sea, aunque no esté 

dirigido al nombre de ninguna entidad ni ejercida en el día de la semana marcado, sin 

ritual de grimorio alguno, etc., ¿tal intención es invariablemente atendida por los 

demiurgos o demás entidades metahumanas, sean del EM Mental, la esfera de Marte 

o de cualquier otro lado, y siempre con sus perniciosos fines? Es decir, incluso la carta 

al abuela invierno que hacemos en navidad la hacemos en días que el Sol está en 

lugares determinados del cielo que se espera propicien la manifestación de dicha 

carta, y ese es sólo un ejemplo; prácticamente todas las tradiciones del año van por el 

mismo camino (a pesar de que son paganas y eso creo entender que significa: no 

cabalísticas). Cierto que en alguna medida nos perjudicamos nosotros solos con 

cualquier “quiero esto o aquello” del ego que manifestamos en cualquier forma, mas 

¿vale igual desde el “oh Lucifer, yo te invoco”, pasando por la "carta de navidad" hasta 

el pararse frente la ventana y “mandar buena vibra” al amigo en apuros? 

R_ Todos depende de la intención inicial y el propósito final del sujeto y el acto. Me 

explico, no es lo mismo una carta de un niño en navidad a Santa Claus o los reyes 

magos, que un deseo de un adulto, pedido en oración en una iglesia.  

74)   Juan 

P_ Una de las culturas megalíticas que más me sorprendió por sus formas y la fuerza 

que transmiten fue la de las “Taules” en la isla de Menorca. Al parecer son únicas en 

todo el mundo y los arqueólogos tal y como viene siendo habitual no tienen más que 

puras conjeturas sobre quien, como, cuando y para que se construyeron. Y que 

además para nada satisfacen o convencen a cualquier libre pensador o buscador de la 

verdad. Sabrías decirme quien las construyo o hizo construir y a qué fecha aproximada 

nos remontaríamos. Muchas gracias de antemano por la oportunidad que nos ofreces. 

R_ Todas las construcciones megalíticas del planeta, son restos de civilizaciones que 

corresponden al mismo periodo evolutivo de la historia, al correspondiente a las razas 

pre-Adámicas. Todo lo demás que se pueda decir sobre ellas, son conjeturas 

subjetivas de la arqueología sin fundamento serio. 

75)   To 

P_ Aunque tratan de ocultarlas, en los cielos se muestran esferas, y alguna de gran 

tamaño ¿puede decirme que son? y también quisiera saber si hay alguna técnica para 

la autoobservación que ayude a ser constante en dicho acto? Un gran abrazo e 

inmensas gracias. 

R_ Hay muchos tipos de esferas, así que no se a cuál se refiere, si a los orbes, los 

ojos de Horus o las naves TMV. Todas ellas están desarrolladas en los artículos. 
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Sobre su pregunta, no conozco técnica que permita observar las "esferas" si ellas no 

quieren ser observadas. 

76)   Acuario 

P_ Hola ¿La glándula Timo es el punto de anclaje del espíritu?, ¿qué función tienen 

los golpes en el pecho de "mea culpa" enseñados por la religión? Gracias. 

R_ El espíritu es un cuerpo de enlace, no tiene punto de anclaje, tiene zona de 

influencia. En el pecho se encuentra uno de los centros de energía o acumuladores 

cuánticos de transformación de frecuencias lumínicas (TFL), conocidos como Chakras, 

más precisamente el TFL cardiaco. Al golpearnos el pecho donde se encuentra el TFL 

repitiendo el mantra "mea culpa" logramos desestabilizar el TFL, sacándolo de línea e 

invirtiendo su polaridad, logrando con esto la imposibilidad de amar y ser amado, de 

entregar y recibir AMOR. La Amplitud Modulada se contamina, y la Onda de 

Resonancia se detiene, no conectando con nada ni nadie. Aparte de todo lo contado, 

debemos sumarle lo relacionado con el complejo psicológico de culpa que genera este 

auto atentado a nuestra personalidad virtual. 

77)   MINuria 

P_ Querido Morféo, me uno a los agradecimientos por la oportunidad brindada. Mi 

pregunta es la siguiente: ¿Una vez que se ha establecido la conexión entre el Ser (de 

ese 52% de Seres pertenecientes a la octava del Demiurgo y que están/estamos en 

esta realidad) y la UdC, a través del primer acto de perdón, esta conexión perdura en 

sucesivas encarnaciones de ese Ser a pesar de que las UdC correspondientes no lo 

recuerden? 

R_ Esta pregunta es un poco complicada para responder, pues la existencia es multi-

dimensional, así que primero tenemos que acotar la pregunta a un espacio único. Si 

tomamos a esta existencia como la primera donde el acto del perdón  “limpia” 

las runas contaminadas de los patrones básicos, seguramente tendrá influencia en las 

demás conexiones del Ser, y en los patrones posteriores en una línea de tiempo 

cronológico lineal. Pero si tomamos este suceso del primer acto del perdón en la 

generalidad, donde todas las conexiones suceden simultáneamente, este perdón no 

tendrá el mismo efecto, ya que es limitante a un solo espacio matricial acorde a la 

línea temporal donde sucedió el acto del perdón. Bueno no es un tema para tratar tan 

acotadamente, pero se puede considerar que el “perdón” no es para el Ser, sino para 

la personalidad virtual del sujeto como vehículo del Ser.  

78)   Hermesdavinci 

P_ ¿Cómo puedo acceder a los registros akasicos? Gracias a tod@s,no sabéis cuánto 

R_ Los registros Akashicos no existen como tal, son librerías de horizonte. Lea 

larespuesta nº7 del primer ejercicio de preguntas y respuestas.  

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/06/preguntas-y-respuestas.html
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79)   Alberto García Arranz 

P_ No sé si la respuesta a esta pregunta será definitiva en cuanto a convencerme de 

ello, dependería de cómo me resuene en el momento. ¿Vinimos aquí con plena 

conciencia del lugar y circunstancias en las que estamos, con las lecciones del karma 

preparadas por nosotros mismos, o vinimos por decisión propia, pero engañados? ¿O 

quizás vinimos empujados? 

R_ La respuesta no tiene que convencerlo, si así lo hiciere, estaría haciendo mal mi 

trabajo. Usted tiene que tomar la información y compararla con sus recuerdos, si le 

resuena es correcta, y si no, descártela porque es falsa e incorrecta. Ahora 

respondiendo su pregunta le diré que comienza con una premisa falsa sobre el Karma, 

así que la respuesta será incorrecta. Creo que debería leer primero todo el material o 

por lo menos el que sugiero en la respuesta nº50, luego desde la premisa correcta, lea 

la respuesta nº18, con eso creo que estará contestada su pregunta. 

80)   Mbertha 

P_ Mi estimado amigo Morféo, gracias por brindarnos esta nueva oportunidad y 

aunque algunos compañer@s ya han formulado algunas de mis dudas de forma muy 

concreta, voy a arriesgarme a una que me lleva y me trae (casi monotemáticamente). 

¿Estamos repitiendo un pasado que ya fue, con su correspondiente futuro de ese 

pasado que también fue, aunque ahora de forma más pormenorizada, de ahí los "deja 

vu"? En cuyo caso, nuestro espíritu vive "atrapado" como en un compás de espera en 

otro espacio matricial, pero reflejando con sus pensamientos esta realidad ilusoria de 

3D, porque muchos seres (con minúscula) ya lo descubrimos en ese pasado e 

intentamos: A) unos volver a la octava original (del DO) B) Otros "enderezar la octava" 

del DEMIURGO creador nuestro C) Para otros les resulta imposible descubrir la 

situación, por lo tanto están fuertemente condicionados y creedores de que este es su 

presente y les resulta imposible aceptar que están "muertos" o "soñando". A gusto con 

el síndrome de Estocolmo.  

R_ Responder su pregunta de forma correcta, amerita más un artículo que una 

respuesta acotada por la calidad de su pregunta, así que sólo le diré que depende del 

nivel de consciencia del sujeto proyector para que A, B o C tengan asidero. La 

recurrencia es un estado de inconsciencia, que en el momento donde el sujeto toma 

consciencia desaparece. Así que todo es relativo al estado de consciencia expandida 

del sujeto proyector de esa realidad. 

81)   Squall 

P_ Antes de que el Do creara al Ser, fue ese nuestro comienzo o... ¿Hemos existido 

desde siempre sin principio ni final? 

R_ Como vida consciente del universo existimos desde el primer choque (fa-mí), de la 

primera octava descendente de creación, pero como consciencia y energía existimos 

desde siempre y existiremos hasta siempre, pues somos información consciente de sí 

misma. 
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82)   Pepe_11  

P_ ¿Qué clase de choque consciente se necesita para acceder, activar la conexión, a 

la Consciencia del Ser de manera permanente, convirtiéndose así ésta en la única 

consciencia de la unidad de carbono? 

R_ Esta es una pregunta que no puedo contestar, pues como individualidad que 

somos, cada uno tendrá su “código personal de activación”, pero puedo sugerir como 

primer paso hacia su código, el primer acto consciente del perdón. 

83)   Dragon´s Daughter  

P_ Estimado Morféo Muchas gracias por esta oportunidad que nos brindas de 

realizarte una pregunta. Por lo que leí entiendo que existen dos opciones, una es que 

cuando la octava llega al semitono de Mi a Fa, se siga curvando y continúe la 

repetición de los ciclos, dentro de los mundos del Demiurgo y los manejos de los 

demiurgos. La otra es que revirtiendo hacia su sentido original la esfera del Ser 

podamos completar la octava y saltemos a la siguiente octava y así sucesivamente 

hasta volver hacia el Do siguiendo con la evolución que quedó truncada en su 

momento por el "error" del Demiurgo. Entonces, intentando captar lo que realmente 

quieres decirnos, ¿Existe una tercera opción? Un simple sí o un no, me bastarían para 

comprender si no fuera posible explayarse por este medio. Muchas gracias, un cordial 

saludo para ti y para todos. 

R_ Hay octavas particulares y octavas generales; para las particulares, aquellas cortas 

lentas de nuestra existencia, existe la tercera alternativa desarrollada en su momento 

como una opción particular. Para las octavas generales como las largas lentas de 

creación, las cosas no son tan simples, pues entran en la ecuación otros factores que 

no desarrollaré ahora, pero que en poco tiempo, trataré en algún artículo o en el 

próximo libro.   

84)   Ruco Rockon  

P_ ¿Se cumplirá el propósito genocida de la Sinarquía sionista que maneja la Cábala, 

de reducir la población mundial a solo 500 millones de humanos? 

R_ Eso es una tontería de la elite para inyectar miedo, la cábala no necesita que 

seamos menos, sino más, pues somos el alimento de los dioses. 

85)   Carro 

P_ ¿Cómo activar y ejercitar el centro de consciencia universal? 

R_ La activación del centro de consciencia universal no está en nuestras manos, es 

algo que se nos entrega desde arriba, por el trabajo bien hecho aquí abajo.  

86)   Camilo Andrés  

P_ Amigo Morféo muchas gracias por la oportunidad, ahí va mi pregunta: ¿Existe una 

manera para que podamos permanecer "tibios" de forma permanente? Muchas 

gracias. 
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R_ Sí, pero antes tiene que aprender a freír bien el huevo, luego cocinarlo para los 

demás, y por último lavar los platos suyos y ajenos. Si logra mantenerse sereno en 

todo momento, habrá logrado la tibieza.  

87)   Jeisson 

P_ Cualquier pregunta que pueda tener en mente ya me la puede responder el mismo 

blog, y por más que pensé y pensé no pude encontrar una buena pregunta. El ejercicio 

pronto acabará y no quiero dejar de participar, entonces haré una pregunta que me 

hicieron a mí en una entrevista laboral y en la clase de emprendimiento de mi 

universidad. La pregunta dice así: ¿Quién es usted? o mejor dicho: ¿quién soy yo? No 

creo que usted, señor Morféo, pueda responder por mí esta clase de pregunta (la cual 

ni yo mismo puedo responder), pero si quiere intentarlo, adelante (sería 

interesantísimo si lo intenta). Iba a preguntarle "¿qué necesita un hombre para 

recuperar su libertad?", pero me temo que usted responderá: "un hombre necesita 

conocerse a sí mismo para ser libre..." y entonces quedaré igual que al principio, 

viendo un hermoso chispero. Sí, he escrito mucho y no he sido conciso como se me 

pidió, soy un irresponsable, ¡pero no me culpe a mí, señor Morféo! Fue usted el que 

por segunda vez decidió meterse en esta pesadilla, es usted el loco que no coge 

escarmiento. Que esté muy bien y gracias por este enorme sacrificio (yo me estaría 

enloqueciendo si estuviera en sus zapatos). 

R_ Concluyendo este exitoso ejercicio de preguntas y respuesta, le diré Sr. Jaisson, 

que no contestaré su pregunta, porque usted es el mejor ejemplo del trabajo bien 

hecho, es la prueba de que cuando existe el compromiso y la responsabilidad, se 

puede lograr lo impensado. Aún recuerdo su primer correo el 18 de marzo de 2011 

como el Sr. “Alguien”, un sujeto desilusionado, vencido, peleado con el mismo y con la 

vida, recuerdo la respuesta a mi parábola del perro y como comenzó poco a poco a 

remontar esas profundidades donde se encontraba, hasta llegar tres años después a 

este ahora, donde dejó de ser un vencido pasu, para convertirse en un vencedor 

Humano que puede responder sus propias preguntas y la de los demás. Gracias Sr. 

Jaisson, es un honor para mí que siga participando, y un ejemplo para los demás de 

que aún vencidos no estamos perdidos. Gracias a todos… 

 

  entradas en español 
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20) ENEMIGO MÍO 
viernes, 7 de marzo de 2014 - 21:31   126 comentarios 

Este artículo realmente es una reflexión en voz 

alta resultante de acontecimientos aislados pero 

relacionados entre sí. Como me parece un asunto 

que en realidad nos compete a todos como grupo, 

creo que es justo transmitir mi sentir sobre este 

complicado asunto de egos y poderes. Para 

comenzar, me gustaría primero explayarme un momento en qué es el poder y 

cómo funciona. Hay varias cosas que conocemos en esta realidad como el 

poder, el sexo, el dinero, etc., que son algo completamente diferente a lo que 

nos han inculcado, no sólo por su significado socialmente aceptado, sino por su 

función en esta realidad. Ahora nos centraremos en el poder y el dinero y cómo 

estos actúan en las runas de los patrones básicos de nuestra existencia. 

Cuando se entrega al pueblo elegido el algoritmo del manejo de esta realidad, 

se le entrega también el código fuente necesario para su manipulación. Este 

código consistía en una ecuación polinómica de factores constantes y unidades 

variables. Una constante es un factor fijo acotado a un espacio determinado 

que sólo funciona dentro de dicha acotación. Desarrollé este concepto en el 

artículo ADN que les recomiendo volver a leer.  Una de las constantes de dicha 

ecuación era el “dinero”, no como moneda de cambio sino como energía de 

dominio y herramienta de poder. Pero en esta ecuación, también el “poder” 

tenía que ser una constante necesaria para la manipulación, de forma que no 

podía ser sólo una herramienta de poder el dinero, sino que debía ser una 

herramienta de dinero el poder, para equilibrar la ecuación en un punto (x) 

aceptable para su correcto funcionamiento. Con este ajuste  energético la 

ecuación quedaría balanceada para poder ser utilizada sin problemas que 

interfieran el flujo de energías entre dominado y dominador. La ecuación quedó 

balanceada de la siguiente forma: [(+dinero)=(+poder)=>(+poder)=(+dinero)], 

siendo entonces directamente proporcional los dos factores o constantes de la 

ecuación, dinero/poder. 

Tomando al poder como una constante energética, analicemos ahora su 

influencia y proceso energético en la UdC. La energía del poder tiene un 

octanaje de los más bajos que puede contener esta realidad, junto con el 

dinero y el sexo (como elemento demanipulación y control). Su octanaje puede 

llegar en algunos casos al H384, aunque el promedio se encuentre en un 

H192+. Esta energía golpea al centro intelectual inferior originando un producto 

conocido emocionalmente como “deseo de codicia”, de un octanaje H192-. 

Como el octanaje obtenido, tanto del poder como de su resultante el deseo de 

codicia, está desequilibrado en signo, (+) o (-), debe ser equilibrado con un 

faltante emocional que en este caso particular es la sensación de 

inconformidad o vacío interior, que es cubierta por el sujeto con el dinero como 

herramienta de “compra” de esa infelicidad producida. Al obtener el dinero éste 

se siente equilibrado en poder, y el poder se equilibra por el dinero generado. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/03/enemigo-mio.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/03/enemigo-mio.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/03/el-pacto.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/12/informacion-consciente.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/08/sexo-y-control.html
http://2.bp.blogspot.com/-23yx3Pwg600/UxpklSDX4QI/AAAAAAAABPM/BGJ_LkfhbfQ/s1600/Enemigo+mio.jpg
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Cuando la ecuación está equilibrada, el poder toma su verdadero significado, 

que es la superioridad emocional o material con respecto a una tercera parte. 

Esta superioridad es de un octanaje H192 equilibrado, resultando un producto 

llamado “satisfacción” de carga neutra e Hidrógeno alto o bajo según los 

productos que se utilizaron para su fabricación. En el caso descrito el octanaje 

resultante es un H48 o H92. Estos procesos energéticos inconscientes llevan a 

los sujetos a ser “destilerías energéticas de terceros” que los utilizan para su 

propio beneficio.  

Conociendo ahora el proceso de estas energías paso a comentar la reflexión 

que generó la publicación de este artículo. En el mundo de Internet como 

proyección virtual de un colectivo, se encuentran sujetos que aprovechando 

acontecimientos de terceros o de colectivos que podríamos considerar 

exitosos, resultado de octavas eficientes, cuidadas y trabajadas para que 

mantengan su curso, logran posicionarse en un conjunto cerrado pero 

 importante en calidad. DDLA ha logrado ese posicionamiento a fuerza de 

trabajo de un equipo formado por todos los integrantes y lectores que día a día 

invierten su tiempo y voluntad en hacer crecer su particular “universo interior” 

que se proyecta luego a su particular “universo exterior”. Lamentablemente 

siempre habrá inescrupulosos que usan este éxito a su favor, infiltrándose y 

usando la información y el tráfico (un promedio de más de 4200 visitas diarias) 

para lograr un beneficio económico personal.  

He descubierto en este tiempo que hay dos tipos de “enemigos”, tomando a la 

palabra enemigo como “todo aquel sujeto o colectivo que atenta contra la 

intención inicial y el propósito final de un individuo o grupo de individuos que 

comparten una misión común”, en este caso, DDLA. El primer grupo se 

conforma por los agentes de la red, y el segundo por los idiotas de siempre, en 

este caso estos inescrupulosos sujetos entrarían en el segundo grupo, pues 

son desprolijos, y su intención inicial y propósito final se descubre en cuanto le 

tocan su conveniencia, en este caso algo que limite su intención inicial, 

conseguir clientes, y su propósito final, obtener dinero y poder.  Desde que 

DDLA se extendió fuera de sus seguras fronteras del blog, estos sujetos han 

tomado la costumbre de infiltrarse una y otra vez intentando lograr sus 

cometidos, sin entender que la Humanidad y consciencia de DDLA y sus 

integrantes, siempre estará atenta y frustrará sus intenciones sin ningún costo 

energético para los implicados. La verdad, que aburre bastante tener que estar 

lidiando día tras día con estos “enemigos de la consciencia”.  En estos días he 

descubierto a un miembro de L@ Redcon egoístas intenciones que utilizó por 

meses a DDLA como plataforma personal de poder y posicionamiento. Mi 

accionar fue acorde a las circunstancias del caso con coherencia entre 

pensamiento, palabra y obra, primando la Humanidad antes que las 

conveniencias personales, pero su reacción fue acorde a su enorme y avaro 

ego. Muchos de estos sujetos comienzan sus octavas con una intención inicial 

y un propósito final valedero y noble, pero terminan utilizados por fuerzas 

externas que desvían estas intenciones y propósitos hasta desvirtuar 

completamente lo iniciado. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/12/los-agentes-de-la-red.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/09/los-idiotas-de-siempre.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/la-red.html
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Hoy fue un día más dentro de la Matrix, pero aprendí algo nuevo, y es que el 

enemigo más importante y peligroso es aquel que se disfraza de iguales 

intenciones y propósitos, intentando pasar desapercibido para obtener su 

beneficio. El enemigo mío de todos los días puede estar oculto ahora entre 

nosotros. Esperemos descubrirlo antes de que logre su cometido y nos haga un 

daño difícil de reparar. 

 

Bonus Track 

 

Enemigo mío, pues mío eres y mío te siento, agradezco tu labor como 
el hierro forjado a los golpes y al calor. Te disfrazas de ramera, de 
pordiosero y de vagabundo... de inocente, de monje y de santo... de 
compañero, de amigo y hasta de hermano. ¿Cuántas caras vas a 
mostrarme ?... ¿Cuántas formas utilizarás para camuflarte ante mis 
ojos?... 
 
Reconozco tu astucia camaleónica y tus urdidas estrategias de 
sinuosa elaboración, percibo tu esforzada actitud sigilosa que 
pretende infiltrarse de puntillas hasta el mismo corazón. Con todo ello 
justificas mi sistema de alarmas que no debo desactivar. 

 
Me atacas en lo físico con dolor, en el reino de los sentimientos donde 
tocas la fibra sensible, y en el laberinto intrincado de la mente 
provocando confusión. Me hieres, me dañas y me atormentas... me 
engañas, me manipulas y me sometes... me derribas, me robas y me 
traicionas sin ninguna consideración. 

 

Gracias enemigo mío, porque me volví a levantar más fuerte con cada 
caída, hasta el día en que ya no podrás volverme a derribar. 
 

Se despide de ti, tu enemigo 

 

Ángel  

  entradas en español 
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21) LIBRERIAS DE HORIZONTE 
miércoles, 12 de marzo de 2014 - 12:14   86 comentarios 

El 1 de julio de 1566 Jean de Chavigny, el secretario 

privado de Michel de Nôtre-Dame, recibe la noticia de 

su maestro de que "no lo encontrarían vivo para el 

amanecer". El 2 de julio de 1566 moría en su lecho, 

uno de los más grandes visionarios jamás conocidos, 

Nostradamus partía en su último viaje hacia el futuro. 

En el epitafio sobre su tumba se puede leer: «Aquí 

descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel 

Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir 

con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo.» 

En el transcurso de la historia se han encontrado Seres, que desafiando toda 

lógica y comprensión, han predicho el futuro de la humanidad con mayor o 

menor acierto. Comenzando con los profetas bíblicos como Ezequiel, Daniel y 

Juan, y siguiendo por una lista de conocidos y desconocidos, reales y ficticios 

como: Nostradamus, Edgar Cayce, Santa Faustina, Merlín, Hermana Lucía, 

San Malaquías, los Monjes Tibetanos, Benjamín Solari Parravicini, los Mayas, 

Rasputín, Profetas Egipcios, El Conde de Saint Germain, Helena Blavatsky, 

Mahoma, Gordon Michael Scallion, Oseph Smith, Alois Irlmaier, etc. Todos 

ellos tienen algo en común que los identifica, y que les permitió entrar a la 

categoría de profetas por sus aciertos, y también, porque no, por sus errores. 

Intentaremos comprender como estos personajes pudieron profetizar el futuro, 

de la forma en que lo hicieron, y porqué acertaron o erraron en sus profecías. 

Como ya se explicó en su momento, todo es información consciente que 

proviene del caos de la existencia. Ese caos que nosotros en nuestra acotada y 

limitada consciencia percibimos como desorden y confusión de 

acontecimientos aislados e inconexos, es en realidad la trama más perfecta 

que nos podamos imaginar, tan perfecta que como se suele decir, el batir de 

las alas de una mariposa aquí, produce un huracán en otro sitio con un 

propósito final que escapa a nuestro entendimiento. Esa información 

consciente que nosotros percibimos como caos, está perfectamente ordenada 

y registrada en su totalidad, tanto en lo general como en lo particular, en las 

llamadas “Librerías de horizonte”, los grandes “servidores” donde la creación 

guarda los datos de todas las octavas que la componen de principio a fin, 

desde el alfa a la omega, desde el primer DO, hasta su último DO.  

En el artículo “61 respuestas”, contesté una pregunta de la siguiente manera: 

“La cábala es el estudio del algoritmo completo del manejo de la realidad 

subjetiva, octavas y demás secretos de la realidad holocuántica del hombre, 

por el cual se relacionan las cosas en esta realidad. Este entramado o relación 

se encuentra resguardado en un sector del Quantum impenetrable llamado 

“librerías de horizontes”, que es la energía consciente y organizada del 

horizonte de acontecimientos de las líneas de tiempo de esta realidad. Estas 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/03/librerias-de-horizonte.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/03/librerias-de-horizonte.html#comment-form
http://2.bp.blogspot.com/-p9w5jOYGGs8/UyCBkr2hFYI/AAAAAAAABPo/MFee0lYMC18/s1600/librerias+de+horizonte.jpg
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L.H son como los archivos de registro de los sistemas operativos de los 

espacios matriciales, donde el programa o algoritmo usa su contenido para 

saber dónde se encuentra cada cosa o evento para que el espacio matricial, 

sea en esta o cualquier otra Matrix, tenga sentido y pueda existir. Un número 

es una forma de identificación tridimensional de esas librerías de horizonte o 

espacio, mal llamadas registros o archivos Acashicos, y que los hiperbóreos 

conocían como  ak-casha o akasha, palabra que en sánscrito significa cielo o 

espacio. El término o neologismo Akashico fue creado por la teósofa británica 

Annie Bésant (1847-1933) dentro del plan de la agenda de los amos, y no 

existe como tal, no existe como los nuevaeristas (seguidores de la nueva era y 

Asthar Sheran) lo describen, que es una creación simplista de la librería de 

horizonte mezclada con información errónea creada por Annie Bésant y 

posteriores gurúes….” Ahora tomando esto como punto de partida veremos 

cómo funciona una librería de horizonte y como los profetas utilizaron y 

descargaron esa información.  

Las librerías de horizonte trabajan con las plantillas completas de la existencia 

en lo general y en lo particular. Una plantilla es el “guión” completo de una 

octava desde que comienza hasta que termina, con todos sus puntos de 

inflexión, las posibles y totales 

elecciones de la ecuación de elección, 

y sus completas líneas de tiempo por 

donde transcurre un acontecimiento (x). 

Imagínense que usted dispone de un 

mapa completo de su existencia, desde 

el momento de su conexión 

(nacimiento) hasta el momento de 

desconexión (muerte) con todas sus 

decisiones posibles y caminos que 

puede recorrer según su particular y única ecuación de elección. Ahora imagine 

que este mapa se extiende a la octava de creación con todos sus componentes 

y líneas de tiempo desde el alfa (el primer DO) hasta la omega (el último DO) y 

que puede ver de un vistazo que pasará en esa octava creativa de principio a 

fin según las decisiones tomadas, en este caso particular, por un colectivo. 

Usted podrá saber lo que pasará mañana, el año próximo o dentro de mil años 

si se mantiene esta línea temporal, pero si en algún punto de inflexión cambia, 

tendrá que fijarse en el “mapa” de esa plantilla o línea en particular, porque si 

no, los acontecimientos de la línea anterior serán erróneos en esta línea. Por 

tal motivo algunas profecías se cumplen y otras no, y depende de si la realidad 

se mantiene constante en esa línea de eventos de horizonte o cambia a otra.  

El ingreso y manejo de esta información se produce por la descarga de 

“paquetes” de datos que se llaman “Quat” (Q) que corresponden a un “cluster” 

de información de la librería de horizonte. Un (Q) es “la información acotada en 

un determinado espacio de tiempo de una línea de horizonte de eventos en 

particular”, y su contenido depende de la cantidad de información descargada. 

http://3.bp.blogspot.com/--z9Qsth3la8/UyCDy_Vp2vI/AAAAAAAABP0/f62dM2enfj8/s1600/gui%C3%B3n.jpg
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Me gustaría con el permiso de su receptor, dar un ejemplo de una descarga de 

(Q) de forma consciente:  

“Me encuentro en un lugar abierto con edificios parecidos a los que existen en 

el lugar donde trabajo, veo sobre una ciudad cercana como se eleva un hongo 

gigantesco característico de una explosión nuclear, siento el temor de la gente 

que también me embarga, sé que no hay lugar donde esconderse, al instante 

siguiente los edificios vuelan en pedazos sobre nosotros, el asfalto se despega 

del suelo producto de la onda expansiva, el concepto (voz interior) que me guía 

aparece nuevamente y me transmite que el principal objetivo de los oscuros es 

desatar una guerra nuclear, todas las demás razones que hemos escuchado 

son sólo una pantalla para confundir por lo cual todo el material de guerra 

desplegado serviría para causar un daño tan grande que provocaría una 

reacción similar o mayor, al verse perdidos apelan a provocar el mayor daño 

posible a la raza humana. Cambia el escenario en un segundo y me veo en el 

mismo lugar pero sin destrucción, percibo que lo anterior me fue mostrado para 

ejemplificar lo dicho, (lo que hubiera ocurrido), ahora veo el sol del lado norte 

acompañado muy de cerca por otro sol mucho más brillante, del mismo tamaño 

aparente, también aparecen hacia el sur dos soles más de igual tamaño, 

(cuatro en total) uno despide una luz amarilla muy intensa que lo inunda todo 

con ese brillo, y el ultimo de un tono rojo muy brillante, mucho más que el 

anterior, la luz del lugar ha cambiado, es muchísimo más intensa, todo parece 

que brillara de forma resplandeciente. Esta vez no recibo explicación alguna, 

sucede (algo nuevo para mí) me pregunto mentalmente a que se debe todo eso 

que son esos cuerpos luminosos y me "doy cuenta" que están relacionados con 

los cuerpos en aproximación que hemos visto pero no del todo, la información 

ha venido esta vez de otra fuente que desconozco, sé que me observan y 

siento que percibo un beneplácito que flota en el aire.” 

Todos tenemos la capacidad de forma inconsciente de la descargar de (Q), el 

cerebro recibe descargas continuas del futuro de nuestra particular línea de 

tiempo y horizonte de eventos que van desde unos milisegundos hasta donde 

nuestro supra consciente pueda procesar. Hoy he visto el futuro de la 

humanidad, y es sencillamente, maravilloso… 

 

  entradas en español 
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22) ÚLTIMOS INFORMES 
domingo, 16 de marzo de 2014 - 10:10   63 comentarios 

Ayer 15 de marzo de 2014 el Dragón comunicó que 

los trabajos en la plantilla de la nueva Matrix están 

demorados por una perturbación en el sustrato “e” 

producida por fuerzas (energías) mentales de gran 

poder que se están generando en varias partes del 

mundo por la manipulación de las masas por los oscuros. Corea, Ucrania, 

Venezuela y otros estados de conflicto programado, incitado y producido por la 

cábala, están logrando desestabilizar la línea nº42 por la violencia e 

inconsciencia de las masas.   

Se ha logrado detener la cosecha pero no la influencia mental de las sombras 

que toman el control del ego de las UdC que así lo permiten. Las emociones y 

sentimientos producidos por exo y endo energías del centro emocional e 

intelectual inferior, son el enlace que utilizan las sombras para controlar las 

masas en lo general y los egos en lo particular, convirtiendo a la UdC en un 

arma sumamente peligrosa.   

Se le concedió a Rusia la agenda política/militar hasta el 21 de diciembre de 

2015 y a China la agenda económica/financiera hasta nuevo aviso, para 

intentar recuperar un equilibrio en el EM físico que permita continuar los 

trabajos interrumpidos por la perturbación en el sustrato “e”. Japón vendió su 

milenaria historia como guerreros del sol naciente por un puñado de efímero 

poder a USA, traicionando a su pueblo y a su cultura. Un comité ETs se reunió 

con el gobierno ruso para evaluar la situación en Ucrania y diseñar un plan 

viable de acción directa, que no afecte a la línea nº42.  

La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines obedece a una agenda 

extranjera que apoya a la Cábala, y que está intentando retomar y mantener el 

poder de EUA y del sionismo judío internacional. El vuelo MH370 con destino a 

 Beijing, (Pekín) China, desapareció misteriosamente en el llamado “Triángulo 

del Dragón”, mandando un inconfundible mensaje a éste y sus aliados. El 

Dragón y sus fuerzas no han entregado por ahora información sobre este 

extraño suceso, desconociéndose la suerte del mismo, el Dragón se ha 

mantenido en absoluto silencio. En mi limitada y subjetiva interpretación 

personal, este silencio obedece a una estrategia para no dar información o 

datos que el enemigo pueda utilizar en su contra.  

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen, comprueben y 

créanse a ustedes mismos. Esta información debe ser comprobada por los que 

puedan hacerlo. 

 

  entradas en español 
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23) ASTAROTH 
miércoles, 19 de marzo de 2014 - 13:13   62 comentarios 

Esta evocación se realiza en día miércoles, entre once 

y doce de la noche, a la luz de la luna, en un lugar 

solitario, en el cual se pueda operar sin temor de ser 

visto por nadie. Con la espada de Adonay trazarás en 

el suelo dos circunferencias concéntricas; la interior 

debe tener unos 6 palmos de diámetro, y la exterior unos siete. En el espacio 

comprendido entre las dos circunferencias, grabarás, con el punzón mágico, las 

palabras siguientes: VEN ASTAROTH - VEN ASTAROTH - VEN ASTAROTH. 

Después, con carbón consagrado, dibujarás en el centro del círculo la testa del 

Espíritu y los signos cabalísticos que la acompañan... 

Este es el comienzo del ritual de invocación a Astaroth, el demiurgo de la 

suerte. La suerte es cuando un deseo consciente o inconsciente del ego se 

concreta, es llenar un vacío emocional con un acontecimiento material, es 

alimentar el centro emocional con deseos del centro intelectual, es cubrir la 

apatía del trabajo, con el velo de la desidia del que espera recibir sin esfuerzo 

algo que desea. Astaroth es astuto, pues disfraza su influencia con 

sentimientos de esperanza y justicia, haciendo creer al incauto que se merece 

esa suerte, sea del tipo que sea. La suerte como nosotros la conocemos o 

creemos conocer, no existe, porque la suerte es la fascinación de Staroth sobre 

los egos inconscientes y desconformes intentando obtener por destino, lo que 

se consigue por designio. Lo que sí existe es la sincronicidad del Ser, pero no 

la suerte del ego, pues una es la magia de recorrer el camino (existencia) 

siguiendo la plantilla (designio), y la otra la ilusión de recorrer la plantilla 

(designio) construyendo un camino (existencia).  La primera le corresponde a la 

octava del DO, y la segunda al error del Demiurgo, una por creación divina y la 

otra por capricho secular. 

Interrumpí en su momento las publicaciones cortando la octava iniciada, para 

evitar cualquier represalia de los propios demiurgos hacia mi persona por 

divulgar lo que se tiene que callar. Igualmente tuve que pagar un costo, que si 

bien no fue muy alto, me sacudió fuertemente en lo físico y emocional.  No 

tengo nada que perder porque nada tengo, no tengo nada que ganar porque 

todo tengo, mi camino está marcado con el ADN de la creación y sólo intento 

seguir las señales de mi propio designio, lo demás, es historia ajena que no me 

pertenece. 

 

  entradas en español 
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24) UN POCO DE HUMOR 
viernes, 21 de marzo de 2014 - 21:12   65 comentarios 

NUEVO PACK DEL CONOCIMIENTO 
ILLUMINATI.!!!! ( by Helimer ) 

¿Cansado de buscar el Conocimiento dentro de 

las nueces..? 

No busque más..!!! 

¿Aburrido de las Escuelas Esotéricas? 

Ya pasaron de moda...!!!! 

¿Harto de tanta desinformación en la red? 

No pierda más su tiempo!!! 

APROVECHE ESTA ÚNICA OPORTUNIDAD!!!! 

Deje de ser parte del rebaño..y sea su propio pastor!!! 

Deje de ser un Looser....y conviértase en un verdadero Winner controlador de 

la Matrix!!! 

Con el Pack del Conocimiento Illuminati podrá sacar toda la ventaja de su 

existencia!!! 

Este Pack incluye la Agenda Exclusiva de los Contactos!!!! Sea la envidia del 

resto de contactados!!! Incluye unos Tips para repostar gratis, conseguir los 

mejores aparcamientos....y tener los mejores descuentos en el Super.!!! Saque 

todo el jugo posible a los Demiurgos... ¿Planea una salida familiar el fin de 

semana....apuestas...desea un coche nuevo??? 

No sea pardillo y averigüe el estado de la carretera..si va a llover o va a ser 

soleado... 

consiga el resultado de todas las loterías y apuestas de su localidad......Deje de 

desear....y DESE el Gusto!!! Saque ventaja al resto de los mortales!!!! 

Pero eso no es todo...El Pack también incluye la guía del Hacker Illuminati !!! 

Como todo buen Illuminati que se aprecie, controle y manipule a sus 

enemigos.. 

Con esta Guía podrá entrar en sus correos y ordenadores....Conozca los trapos 

sucios de sus enemigos y haga chantaje , extorsión ...conozca sus debilidades 

y sus miserias..!! 

PERO AÚN HAY MÁS..!!!!!! 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/03/un-poco-de-humor.html
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Si es de los Primeros 15 clientes.....podrá llevarse una Magnífica loción 

Capilar....con la que podrá lucir una espléndida melena como la del 

Comandante Ashtar Sheran!!!! 

 

Y AÚN HAY MÁS..!!!! 

Llévese también un Exclusivo Mandil...del grado que más le guste (disponibles 

del Grado 34 al 360)...Con el que podrá cocinar los mejores Huevos 

Fritos...Gracias al manual del Maestro Avanzado...Cocine sus propios Huevos 

Fritos..para usted y sus amigos..!!Todos querrán saber su secreto!!! 

El Pack también incluye La Túnica del Iniciado Illuminati..!!! Sea la envidia de 

sus vecinos mientras se pasea con la túnica de tela sintética!!! 

PERO ESTO NO ES TODO....!!!, si dice que es del Club de amigos del 

Bilderberg...recibirá una tarjeta Free Pass, para la próxima reunión anual con el 

lugar sólo conocido por los miembros del Club... 

También recibirá una exclusiva pegatina para el coche...en sus dos diseños!!! 

La primera que dice: "Soy Amigo de Ashtar Sheran !!!" 

Y La Segunda que dice: "Tengo los mejores Contactos ahí arriba"... 

 

NO LO DUDE.....!!!!!! LLAME YAAA!!!!!! 

TODO esto por el módico precio de 33,09 euros!!! Ofertón..Súper Chollo!!!!!!! 

(Helimer no se hace responsable de derechos de autor, copyritgh, etc ) (No se 

garantiza éxito en invocaciones ni resultados positivos en el uso de los 

manuales..Atención!!...el tejido de la túnica es altamente inflamable..) 

 

  entradas en español 
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25) SELECCIONES 
martes, 25 de marzo de 2014 - 19:08   41 comentarios 

 

VOLANDO POR DDLA 

Cansado de transitar por la Matrix, me entregué en los 
brazos de Morféo de Gea, y en su sueño reparador 
experimenté mil sensaciones. Harto de tirar del Carro 
Ddla desde Mayo Del Sesentayocho Jose, me convertí en un Centinela 
Nocturno de los pensamientos y su follaje, y como una Loba Cazadora aceché 
para cazar los pensamientos que no eran míos. 

 
Cansado del cuento de Pedro y Vilma De Gea Picapiedra, quise darme 
un Choque Up, acogerme a mi Sunyam Ddla y mi Luna Magnética interior, no 
desear más un Mercedes BF y desplegando la luz más Clara Del Mundo, 
convertirme en un Humano de Gea y en un Viajero Luz. 

 

Si es necesario, me sacrificaré como la Mhantix Zhero para poder prosperar y 
convertido en un María Colibrí de Gea volador diré al mundo: “Ahí 
van Rayosdecolores” para que despertéis pues sois Semilla del Dragon. 

 

Ángel (volando por DDLA) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Si tengo que elegir algo que identifique a DDLA de entre todos los demás sitios, 

es la calidad y el valor Humano de sus componentes, que día a día hacen que 

DDLA crezca más y más en los corazones de los que eligieron el camino de la 

cinta de Moebius, el camino de la responsabilidad, el compromiso y la 

coherencia entre pensamiento, palabra y obra que solo puede dar el Espíritu 

del Hombre cuando manifiesta su verdadero SER. Ese Espíritu noble, sincero, 

puro y limpio como la sonrisa de un niño, es el único que puede dar algo que 

movilice el Alma hasta la risa y el llanto, porque se expresa con el verdadero 

AMOR del Hombre, aquel que entrega sin esperar y recibe gustoso lo que otros 

Hermanos le entregan con el mismo y único AMOR, aquel con el que está 

construida la matriz de la existencia. 

Ayer fue Helimer con su humor, hoy es Ángel con su creatividad y mañana será 

otro que entregará lo que su SER cree, siendo Morféos de su propia existencia 

despertando a sus hermanos del eterno sueño de la inconsciencia. Este 

proceso de expansión y despertar es el que lleva al cambio interior que luego 

se proyectará al exterior haciendo posible que la nueva Matrix se implante 

definitivamente en esta realidad. Matrix que momento a momento, con la 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/03/selecciones.html
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paciencia y delicadeza que sólo la misma creación puede otorgar, se va 

expandiendo por los entramados de la trama sagrada de nuestra consciencia y 

que terminará de proyectarse definitivamente en este mundo y en esta realidad. 

Mientras tanto el Dragón lucha allá arriba por nosotros y nosotros aquí abajo 

por él, para que logremos entre todos tener un futuro mejor, donde nosotros y 

nuestra descendencia podamos ser verdaderos GEANIANOS viviendo en 

armonía y paz, volando libres por la Tierra como Atreyu y Falcon, creando una 

historia sin fin de Humanidad y Amor. 

Morféo de Gea 

 

  entradas en español 
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26) LOS TFL 
jueves, 27 de marzo de 2014 - 20:30   63 comentarios 

“…Otro concepto erróneo o inconcluso son los centros 

de energía llamados chakras, no creo necesario 

explicar que son y para qué sirven, pues abunda en la 

red bibliografía al respecto, su verdadera función entre 

otras es mantener unida la materia y en continuo 

estado consciente de sí misma, son acumuladores 

cuánticos de transformación de frecuencias lumínicas, 

no explicaré ni me extenderé ahora al respecto, pero les diré que no son siete 

sino nueve (9) centros principales uno por cada energía diferente explicadas en 

la matemática del Do. y varios más secundarios por la combinación de las 

nueve energías o vibraciones primogénitas. Siete conocidas por la realidad 

subjetiva y dos (2) pertenecientes a la realidad general nunca expuestos de 

forma totalmente correcta en los textos occidentales, no porque no se sepa, 

sino porque no se quiere que se sepa. La alineación y buen funcionamiento de 

los acumuladores cuánticos (chakras) a nivel tridimensional, hacen el buen 

funcionamiento físico de la unidad de carbono, pero sin la alineación completa 

de los dos restantes no tendrán posibilidad de pasar más allá de una buena 

salud…” LOS CENTROS SUPERIORES DE CONTROL 

Ha llegado el momento de desarrollar este tema, que antes no era necesario 

pues implicaba que supieran conceptos que ahora manejan de forma natural. 

Lo primero que tienen que saber es que a cada transformador de frecuencia 

lumínicas (TFL) o chacra le corresponde una nota de la octava y este está 

asociado directamente a una determinada emoción o nitrógeno (N) de las exo o 

endo energías. Pasaremos primero a asociar esas notas a los respectivos TFL 

comenzando desde el más cercano a la materia hasta el más alejado de ella, 

del primero al noveno, desarrollando los siete primeros y dejando para otra 

oportunidad los dos TFL superiores, el octavo y el noveno.  

 1º- TFL se asocia al centro instintivo, es el relacionado a la supervivencia, su 

nota es (do) 

 2º- TFL se asocia al centro emocional, es el relacionado al perdón, su nota 

es (re) 

 3º- TFL se asocia al centro intelectual, es el relacionado a la voluntad, su 

nota es (mi) 

 4º- TFL se asocia al centro espiritual, es el relacionado al Amor como 

energía, su nota es (fa) 

 5º- TFL se asocia al centro motor o automático, es el relacionado a la 

verdad, su nota es (sol) 

 6º- TFL se asocia al centro emocional superior, es el relacionado al 

despertar, su nota es (la) 

 7º- TFL se asocia al cetro espiritual superior, es el relacionado a la 

liberación, su nota es (si) 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/03/los-tfl.html
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 8º- TFL se asocia al centro intelectual superior, es el relacionado a la 

iluminación, su nota es (do) 

 9º. TFL se asocia al centro de consciencia universal, es el relacionado a la 

vida, su nota es (do#) 

Estos TFL son los encargados de tomar la energía lumínica (luz) proveniente 

del Sol, y transformarla en energía aplicada o energía consumible para la UdC. 

Es como un transformador que recibe corriente alterna de 220 volt, y la 

transforma en corriente continua de 12, 9, 6, y 3 volt, para el correcto 

funcionamiento de nuestro propio ordenador y para mantener unida la materia 

alimentando los campos mórficos de la misma.  Estos TFL habitualmente, y por 

nuestra propia forma de vida, están digamos, fuera de línea o detenidos en sus 

procesos, haciendo que toda la máquina humana funcione defectuosa.  Cada 

TFL se detiene o funciona mal por una exo o endo energía que interrumpe el 

flujo correcto de las energías desde el primer (do) hasta el último (do#), 

haciendo que el proceso resulte desarmónico. Ahora veremos cuáles son esas 

energías que detienen el flujo y producen graves trastornos en los distintos EM 

que conforman el estado físico de los siete cuerpos del hombre y 

desestabilizan los campos mórficos de la materia produciendo 

enfermedades físicas y psíquicas en los distintos cuerpos. 

 

El primer TFL es detenido por el miedo. El miedo perturba el funcionamiento de 

este TFL a tal punto que se paraliza anclándose en los más terribles temores 

de cada uno. La forma de superar ese miedo es convirtiéndose en el propio 

miedo, afrontando la peor pesadilla que lo paraliza y transmutando ese miedo 

en valor.  

El segundo TFL es detenido por la culpa. La culpa es liberada por el perdón, 

cuyo primer acto permite que todo vuelva a fluir y permite el flujo y la 

posibilidad de reparar los demás TFL.  

El tercer TFL es detenido por la vergüenza. La vergüenza es liberada por la 

voluntad de romper con la apatía para enfrentar esa vergüenza y transmutarla 

en honra.  

El cuarto TFL es detenido por la pena. La pena es liberada por el Amor como 

energía que transmuta esa pena en gozo. 

El quinto TFL es detenido por la mentira. La mentira es liberada con la verdad 

que transmuta la mentira en sinceridad. 

El sexto TFL es detenido por las falsas percepciones de la fascinación. La 

fascinación es liberada por el despertar de consciencia, que la transmuta en 

realidad. 

El séptimo TFL es detenido por el apego o arraigo. El arraigo es liberado por el 

desprendimiento, que transmuta el apego en libertad. 
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Podemos trabajar cada TFL para repararlo y que funcione correctamente, pero 

para ello primero tenemos que expandir la esfera de consciencia para poder 

ver en nosotros el verdadero anclaje que detiene a los TFL, y no lo que 

nuestros deseos nos muestran y quieren ver para la conveniencia y protección 

de nuestro ego. Me guastaría para terminar este acotado e incomplero 

desarrollo de los TFL, hacer una pequeña ejemplificación de como transforma 

las energías en bruto en energías aplicadas para el consumo, y cómo los 

anclajes detienen el funcionamiento de los TFL. Tomaré para este ejemplo al 

segundo TFL por ser el que más habitualmente usamos, pues es el asociado al 

centro emocional inferior. El TFL recibe el paquete energético del Sol a una 

frecuencia acorde al efecto tesla eT en vigencia, supongamos un estándar 

actual de 14.40 Hz. Esta energía en formato luz, contiene (x) cantidad de 

partículas energéticas o quóms (paquetes de datos) llamadas por la ciencia 

fotones. Estos fotones son tomados por cada TFL y en nuestro ejemplo por el 

2º TFL en particular, y mediante un proceso de “nivelación de intensidades” su 

frecuencia se estabiliza en la frecuencia del centro emocional del receptor, que 

es igual al eT (14.40 Hz) dividido por la frecuencia (f) de (re) afinado en (la) 432 

Hz, siendo (re) = 288 Hz, y su resultado multiplicado por la afinación de (la), 

dando un paquete energético de salida, en este caso de 21.6 Hz continuos 

para el centro emocional inferior. La ecuación general seria [(eT)/(f de 

TFL)x(432)] (entiéndase esto como una analogía comprensible de procesos 

energéticos multidimensionales incomprensibles).   

 

Cuando la culpa entra en escena en el 2º TFL, el equilibrio es roto por los (Hz) 

de la endo energía de anclaje que modifica el eT bajando la frecuencia de todo 

el conjunto, y el TFL se detiene o comienza a funcionar de forma incorrecta 

produciendo la desestabilización de todo el sistema. Podemos imaginar este 

flujo como una doble elise de ADN donde por un lado sube, y por el otro baja 

la energía de la vida. 

Un sistema funcional y en línea asegura una maquina sana y una mente alerta 

para poder avanzar en la expansión de la consciencia sin boicotear nuestro 

desarrollo con falsas ilusiones de nuestra propia consciencia artificial, producto 

del mal funcionamiento de nuestros TFL. Este acortado desarrollo no muestra 

la totalidad de los procesos pero da una idea de como funcionan para que 

puedan identificar los anclajes que detienen a sus TFL y lograr poner 

nuevamente en línea todo el sistema, para que este sea funcional a 

nuestro propósito.  

 

http://3.bp.blogspot.com/-d7T032AMLCg/UzSyybHCxWI/AAAAAAAABUo/Mh95cxpJVYo/s1600/M2_Scale_12_Fifths_A440_A432.png
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Nota: 

Los datos y cálculos de este artículo son solo orientativos 

y nada tienen que ver con la realidad, no comiencen con las 

precisiones e imprecisiones de la razón, intentando 

justificar sus propias dudas e incomprensiones con 

un análisis innecesario y sin razón. Aviso: Este artículo 

puede sufrir futuras modificaciones según criterio y 

consideración del autor. 

 

Enlaces de L@ Red: 

José x » Avatar Chakras 

 

 entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/la-red.html
https://www.youtube.com/watch?v=3JwKoTZTeAQ
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol


101 
 

27) ÚLTIMOS INFORMES 
martes, 1 de abril de 2014 - 13:11   47 comentarios 

Se reanudaron los trabajos en la plantilla de la nueva 

Matrix luego de equilibrar el sustrato “e”. Para ello se 

utilizó la energía generada del consciente colectivo, 

haciendo un desvío de la misma que pasa por el 

sustrato “e” en su movimiento entre la consciencia 

generada y la capa colectiva en formación, generando una especie de 

capacitor fluctuante. Este paso “artificialmente obligado”, nivela la energía del 

sustrato pero retrasa la masa crítica en un porcentaje igual al desfasaje de 

carga de éste, que en este momento es de un 5% aproximadamente. 

Se ha explicado con lujo de detalles como procede el Dragón en estos 

acontecimientos mundiales, para no desestabilizar la línea nº 42 con decisiones 

incorrectas o apresuradas de su parte. Para ello se están usando las librerías 

de horizonte como herramienta para saber cuáles serán las consecuencias de 

determinadas acciones, intentando que sean las menos perjudiciales sobre la 

línea, para mantener la estabilidad de esta realidad. Para ello se formó un 

equipo especial llamado 42E que monitorea continuamente la ecuación de 

elección de la línea 42 y su influencia en las líneas temporales más activas y 

cercanas, intentando elegir la acción menos perjudicial a largo plazo para esta 

realidad.  

También hay novedades con respecto al vuelo MH370 de Malaysia Airlines. 

Aunque no hay aún confirmación directa y total de parte del Dragón, parece 

que el vuelo fue abducido por la Cábala y sus aliados ET en un intento de que 

China no consiga la tecnología líquida de memoria programable entregada por 

fuerzas del Dragón a oriente (esto está confirmado). EUA dispone de una 

versión de esa tecnología desde la década del 80, pero la tecnología China 

entregada por los representantes del Dragón es muy superior y permitiría la 

supremacía militar de oriente, a través de Rusia, sobre USA. El vuelo MH370 

quizás se encuentre en una base subterránea sub acuática en la isla Diego 

García en el océano Indico, perteneciente al complejo de DUMB (Deep 

Underground Military Bases - Bases Militares Subterráneas Profundas). Ahora 

la tecnología líquida está en manos de la Cábala con los ingenieros chinos 

incluidos que recibieron la instrucción por parte de los técnicos ETs de cómo 

desarrollar y utilizar losLMT (Liquid Metal Transformers) de Memoria 

Programable. China y Rusia harán pronto su jugada, cuando el equipo 42E 

termine de analizar las LH para que su impacto en la línea temporal 42 sea 

mínimo.  

Tengan presente que nosotros somos testigos de acontecimientos diseñados y 

ejecutados primero en los mundos superiores que luego se reflejan en la 

materia 3D de esta realidad. El vuelo MH370 primero desapareció en el EM 

donde se mueven los hilos de la realidad, modificando decisiones de la 

ecuación de elección de distintas líneas de las LH, para que los sucesos luego 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/04/ultimos-informes.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/04/ultimos-informes.html#comment-form
http://www.metalesymetalurgia.com/?p=362801
http://3.bp.blogspot.com/-bIq6V6HPXLo/UlQznDLkJII/AAAAAAAAAx0/kC5UbVSV1Dw/s1600/Ultimos+informes.gif
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puedan ejecutarse en este EM. Hay una línea temporal donde el vuelo llegó a 

destino sin inconveniente y donde todos sus pasajeros siguen con sus vidas 

normales, de esa realidad fue en su momento, donde los dispositivos móviles 

aún daban llamada, aunque no eran contestados por el evidente desfasaje de 

vaet. Realidad, ficción, ustedes deciden, yo sólo presento los hechos. Puedo 

equivocarme, pero no puedo no comunicar por temor a equivocarme. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen, comprueben y 

créanse a ustedes mismos. Esta información debe ser comprobada por los que 

puedan hacerlo antes de aceptarla o descartarla. 
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28) VOLVER 
viernes, 4 de abril de 2014 - 10:44   211 comentarios 

“Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de 

verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de 

cristal. Poco a poco fui creciendo, y mis fábulas de 

amor se fueron desvaneciendo como pompas de 

jabón…”  

Canción para mi muerte,Sui Generis.  

En esta realidad hubo un momento o punto de inflexión que no fue natural, sino 

producido con una intención y un fin determinado, ese momento fue en el año 

1983 cuando el evento posibilitó llevar a cabo uno de las agendas más 

siniestras y macabras desde el acuerdo del Pacto. En Montauk Point en 1983 

la realidad en que vivíamos fue cambiada y nada volvió a ser igual. Hubo un 

tiempo donde la palabra era suficiente para cerrar un trato, donde la vereda era 

el parque de juegos de los niños, donde los domingos era motivo de reuniones 

familiares y la mesa un altar del alma, donde las bolitas (canicas) o las 

muñecas tenían el valor justo del sacrificio para poder comprarlas, donde las 

figuritas del momento valían más que el dolar, donde una bicicleta era la mayor 

felicidad y anhelo, donde las películas de los sábados eran en blanco y negro y 

el valor estaba en el argumento y no en los efectos especiales, donde los tres 

chiflados representaban el inocente humor de una niñez limpia y sana, donde el 

video juego estaba en las espadas de palo en el baldío de la esquina, donde un 

vecino era un amigo que festejaba junto a nosotros las fiestas, donde la 

escuela era el segundo hogar, donde se educaba por amor al niño y 

la educación no era una prisión de adoctrinamiento por amor al sistema, donde 

la merienda era con leche de verdad y no con un producto sintético y vitamínico 

ordeñado en un laboratorio, donde el almacén era de Don Pepe y no de 

Walmart, donde la comida era comida, donde la verdurita para el cocido la 

regalaban, donde Facebook era las tardes de verano en la casa del que tenía 

pelota, donde una selfie no tenía sentido porque nunca nos mirábamos al 

espejo, donde una foto con los amigos era en una fiesta en algún cumpleaños, 

donde todos se sentaban a la mesa para comer, donde decir amigo era decir 

hermano, donde hasta los delincuentes eran humanos y no demonios, donde 

los valores morales estaban por encima de los valores económicos, donde la 

familia era el núcleo de la sociedad, donde el sueldo del padre alcanzaba para 

vivir y ahorrar, donde la mujer era mujer y el hombre era hombre, donde se 

cumplían los roles con orgullo y responsabilidad, donde se cantaba a la 

bandera cuando se izaba por la mañana y cuando se bajaba por la tarde, 

donde el patriotismo no estaba en la patria financiera sino en el orgullo 

de pertenecer a una sociedad valedera donde el prójimo era considerado como 

parte de un todo y se velaba por su crecimiento y bienestar. 

El mundo cambio en 1983 y hay que volver a lo que se dejó, volver a cambiar, 

hay que volver a esos valores perdidos, a esa responsabilidad natural, a esa 

felicidad innata del niño que aún ama la vida. Ahora, todo nos arrastra al 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/04/volver.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/04/volver.html#comment-form
http://www.rock.com.ar/artistas/sui-generis
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/06/el-evento.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/03/el-pacto.html
http://2.bp.blogspot.com/-ZGcGxHqL3qw/Uz63IwXuwbI/AAAAAAAABWw/FXYHKpNDPuc/s1600/volver.jpg


104 
 

agujero negro de la inconsciencia programada y al vale todo, a la postura 

corporal del “vean que hermoso y canchero que soy”, al juego o "deporte" 

peligroso del “vean lo valiente y arriesgado que soy”, al gesto y vestimenta del 

“vean qué onda que tengo”, al ridículo video del “vean que idiota pero famoso 

que soy”, a los movimientos y mudras de manos del "vean mi ritmo machito y 

callejero", al videíto tonto pero emotivo de youtube, a la fotito con piquito del 

selfie de facebobo, a la jarrita alcohólica de la “previa” del fin de semana, a la 

ropita grande y gorrita torcida del imitador de USA de la esquina, al me fumo un 

porro porque soy "reggae" y está de diez, a la gran parodia de la realidad 

armada para la total degradación de la sociedad.  

Volver a la línea original no es tarea fácil, pues las energías en contra son 

tremendas y exige voluntad, compromiso, decisión, docencia, pero sobre todo, 

amor, amor a nuestro prójimo, a nuestros hijos, a nuestra patria grande, a 

nosotros mismos pero sobre todo, amor a la vida, un amor que se perdió desde 

el momento que se perdió la Humanidad. La experiencia del Grupo de DDLA 

en Facebook me ha mostrado lo difícil que es luchar contra la inconsciencia, lo 

difícil de no ser drenado hasta las entrañas de energía por un monstruo que 

sólo quiere más y más, lo difícil que es mantener al conjunto equilibrado y 

consciente, lo difícil de no ser consumido por las pasiones de las exo y endo 

energías que produce la necesidad de protagonismo que Facebook 

promociona con cada inconsciencia de los que participan, lo difícil de transmitir 

el despertar en un medio creado para la fascinación, lo difícil de ser SER en un 

terreno de egos. Creo que no debemos entregar más energía que la necesaria 

a ese monstruo y a esta falsa realidad hasta que logremos volver a la nuestra, 

la que nos robaron en 1983, volver al origen desde el presente, modificando el 

pasado para que nuestro futuro sea el presente del Dragón.  

No daré tregua a quien intente impedir este propósito de volver al origen de 

nuestra felicidad, porque “el futuro existe y ya pasó” pero hay que manifestarlo 

para que sea presente y podamos disfrutar nuevamente de su gloria.  

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_CH0jGxNvDA 
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29) EL ESTADO DE IDIOTEZ 
viernes, 11 de abril de 2014 - 11:01   2 comentarios 

“Joe Bauers (representado por Luke Wilson), un 

oficial del ejército de los Estados Unidos 

(seleccionado por sus superiores debido a que es 

"el hombre más ordinario en nuestras filas"), y una 

prostituta llamada Rita (representada por Maya 

Rudolph) son puestos en un experimento militar 

ultra-secreto para demostrar la viabilidad de hibernar soldados durante tiempos 

de paz. Sin embargo, antes de que transcurriera un año (tiempo en que debían 

ser descongelados), la base militar es clausurada y su jefe científico puesto en 

arresto debido a un escándalo por prostitución. 

El experimento es olvidado por completo, la base militar es demolida y ambos 

protagonistas son descongelados de manera accidental unos 500 años 

después (el año 2505) en un mundo distópico en el que la selección natural ya 

no favorece los seres más inteligentes, debido a que se reproducen más 

aquellos de poca sabiduría. Esto ha resultado en una humanidad idiota, 

ignorante y retrasada, de modo que Joe se convierte en el hombre más 

inteligente del planeta.” Sinopsis de la películaIdiocracia estrenada en el 2006.  

Cada vez observo más que una parte de la sociedad se encamina a ese futuro 

donde lo más absurdo es lo más lógico dentro de lo ilógico. Este proceso que 

llamo “el estado de idiotez” tiene una base completamente lógica y 

programada, pues en los últimos 40 años se han esforzado en que la sociedad 

tomara este camino donde lo importante es lo más superfluo que se pueda 

encontrar. Este estado tiene sus cimientos en una educación desde la más 

temprana edad basada en falsos valores y promoviendo continuamente la 

competencia, la banalidad y el abuso del prójimo.  Sus pilares son la 

propaganda mediática, basada en la figura de lo superfluo y utilizando una 

tecnología empleada para la fascinación, logrando una sociedad lo bastante 

idiotizada e inconsciente como para lograr una completa, segura y fácil 

manipulación.  

He observado que hasta la intención y propósito más loable y noble es utilizado 

para este fin, transformando todo en una gran insensatez. la Nueva Era con su 

prostitución y manipulación del conocimiento, los agentes de la red con su 

desinformación de la información, los idiotas de siempre con su molesta 

infiltración e inconsciencia, y una buena cantidad de malintencionados sujetos, 

trabajan incansablemente para convertir todo en idiotez o herramienta de 

idiotez, logrando su objetivo la mayoría de las veces. Dentro de nuestro 

resumido pero creciente número de sujetos con intención y propósito “lúcido”, 

se encuentra el antídoto de tal infección, un antídoto que cura de este mal y 

genera anticuerpos que evitan el nuevo contagio. Este antídoto se llama 

“consciencia de si” o consciencia expandida. El trabajo hacia esta cura no es 

fácil, pues estamos continuamente expuestos al contagio de la idiotez, y los 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/04/el-estado-de-idiotez.html
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infestados esparcen el virus con gran facilidad, pues es más cómodo para el 

ego estar en estado de idiotez que estar en estado de consciencia, porque ésta 

última exige un trabajo y una voluntad extra que la vagancia y apatía del ego no 

está dispuesta a enfrentar.  

Desde que tenemos el grupo de Facebook, los infestados están continuamente 

intentando contagiar el virus de mil formas diferentes, pero los vacunados con 

la consciencia se mantienen a salvo aunque ignorantes de dicha exposición. 

Afortunadamente hemos tenido un entrenamiento intensivo en estos años y 

sabemos cómo defendernos de epidemias y pandemias, aunque nuestra labor 

no sea esa, está dentro de los deberes del buen guerrero el mantenerse sano y 

limpio para la batalla. Una de las tretas usadas para lograr la infección es el 

desvío de la atención hacia todo aquello que logre una fascinación o una 

curiosidad suficiente como para perder energía y tiempo en el debate absurdo 

del “alcoholizado”, diciendo lo mismo y discutiendo igual por una copa medio 

llena o medio vacía que cada uno ve desde su nublada perspectiva.     

Aprovecho este artículo para aclarar que DDLA no es un portal New Age y todo 

su contenido multimedia está dirigido a la consciencia y no a la idiotez, así que 

la parafernalia nuevaerista intentando contaminar no dará resultado, aunque 

debo reconocer que desvía bastante al neófito o poco entrenado. Tienen que 

intentar evitar vocabulario utilizado por los seguidores de la New Age, pues 

está diseñado para asociar a conceptos e ideas manipuladas que encaminan al 

estado de idiotez. Para cerrar dejo un par de frases, de las cientos que hay, 

que resumen lo dicho y amplían lo callado: 

“La idiotez es una enfermedad extraordinaria, no es el enfermo el que sufre por 

ella, sino los demás.” Voltaire 

“Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no 

estoy seguro.” Albert Einstein 

 

Película IDIOCRACIA 

http://vimeo.com/91711076 
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30) SELECCIONES 
lunes, 14 de abril de 2014 - 11:14   39 comentarios 

 

Un relato corto de Jesús DDLA 

  Vanguardia Relato Corto by detrasdeloaparente 

 

http://es.scribd.com/doc/218075649/Vanguardia-Relato-Corto 
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31) LA PROBABILIDAD 
jueves, 17 de abril de 2014 - 12:21   137 comentarios 

Uno de los factores que marca el ritmo, forma y 

avance en la información de los artículos del blog, es 

su propio ritmo, forma y avance sobre ellos. 

Últimamente observé que el deseo ocupó un lugar 

importante en sus consciencia, un lugar peligroso 

para el avance como en su momento lo fue el ego. 

Este deseo produce desechos de exo y endo energías que dificultan la correcta 

asimilación de nueva información, produciendo por un lado ansiedad y por el 

otro un continuo estado de inconformidad.  Por tal motivo decidí detener el flujo 

profundo y continuar con el superficial pero no menos importante, intentando 

enderezar sus octavas particulares desviadas por la fuerte corriente del deseo 

de saber. Hoy retomaremos el cauce grueso del río, y veremos si su deseo fue 

remplazado por la necesidad o aún les falta trabajo de remo para volver al 

cauce correcto. 

Primeramente debemos saber que el deseo es el deseo, y como energía no se 

diferencia entre desear un Maserati, desear información, desear despertar o 

desear ser libres. La energía del deseo es la energía que revirtió la esfera de 

consciencia y nos aisló de nuestro Ser. Intentaremos entender el proceso que 

usa el deseo para lograr su objetivo final, convertirnos en una “probabilidad”. 

Comencemos analizando la configuración de la esfera de consciencia, así que 

recomiendo la relectura del artículo del mismo nombre, “la esfera de 

consciencia”. Igualmente, previendo que algunos no lo lean, copiaré lo que me 

interesa que recuerden: 

“Retomemos desde el punto de la esfera de consciencia y la consciencia 

artificial, para dilucidar su funcionamiento. En ese momento expliqué 

gráficamente de una forma tridimensional, que era y como había sido revertida 

la esfera de consciencia por medio del deseo. Ésta no se encuentra en un 

plano tridimensional aunque interactúa con éste por medio de la mente a través 

del Quantum. La esfera de consciencia siempre tiene dos (2) dimensiones más 

que la realidad en la que se manifiesta. O sea que en la realidad subjetiva 

tridimensional la esfera de consciencia es pentadimensional, tres (3) 

dimensiones de nuestra realidad, y dos (2) correspondientes a las inmediatas 

superiores. Con las tres primeras dimensiones la esfera, que desde este 

momento llamaré “Torus” por su forma pentadimensional, percibe la realidad 

subjetiva. Con las dos dimensiones restantes el Torus se conecta con el Ser 

porque éstas transcienden lo temporal y lo espacial. Los infinitos puntos de 

atención del torus revertido que miran hacia el exterior, son los “yoes” que 

forman nuestra consciencia artificial y el punto del deseo por donde el torus fue 

revertido, es la mente.  
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El veinticinco (25) de agosto en el artículo “cerebro y mente” definí a ésta como 

“la energía cuántica ordenada e inteligente que forma la información”. Cuando 

la mente comienza a percibir la realidad subjetiva, el deseo de experimentar 

comienza a ubicar la atención hacia el exterior quitando por completo la 

atención del interior, aislando así al Ser de la realidad general y haciéndole 

creer que es solo materia y realidad subjetiva. En ese estado, el torus 

comienza a trabajar en tres dimensiones y dos (2) energías, (ver imagen 

inferior) como expliqué en el artículo “la tercera energía”, con la negativa por 

fuera y la positiva por dentro, dando la sensación de dualidad por nuestra 

programación a través del ego, que el torus interpreta como “yo y lo demás”, 

dando la ilusión de separabilidad y de los opuestos. Cuando el torus es 

revertido nuevamente a su estado original, vuelve a trabajar en cinco (5) 

dimensiones y tres (3) energías, la exterior, la interior y la energía equilibrarte, 

la que compensa la dualidad de los opuestos, la que transmuta lo negativo en 

positivo, pues en su interior lleva las dos cargas a la vez, es la partícula 

cuántica por excelencia, y el lazo de unión entre lo positivo y lo negativo. Esa 

energía equilibrante recorre el torus y va transformando al ego (extensa gama 

de observación) desconectándolo de la consciencia artificial al unificar los 

“yoes”, hasta que de a poco la consciencia del Ser toma el mando y se 

convierte en Ego (Energía del GrialOmnisciente). Este Ego del Ser, con todos 

los “yoes” unificados, unido al Vril (la energía del amor de un espíritu 

consciente de sí mismo) y el Amor (Amplitud Modulada de Onda de 

Resonancia) como energía primogénita de conexión de la unidad de carbono 

con el Ser y la fuente, da como resultado la EVA interior, “la energía del grial 

omnisciente de un espíritu consciente de sí mismo a través del amor”. La 

esfera de consciencia se comporta entonces como un “dualtorus” trabajando en 

dos realidades a la vez, la general y la subjetiva, expandiendo la consciencia a 

la quinta dimensión.” 

Teniendo claro este concepto, volvamos al punto antes de la reversión y 

comencemos a analizar el proceso pero desde la visión de los mundos 

superiores.  Primeramente deberíamos comprender que la esfera de 

consciencia no es una esfera común como ya habrán observado por la lectura 

del párrafo anterior, sino una hiperesfera que emula al Citelio de la fuente pero 

al revés. Por consiguiente la esfera contiene su propia proyección dentro de su 

espacio aunque su radio es cero y su volumen infinito. Que quiero decir con 

esto, que una esfera de conciencia es tan amplia en proyección como la 

expansión de la misma se lo permita, pero tan pequeña en este espacio 
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matricial 4x4, que su radio sería imposible de medir. Lo infinito dentro de lo 

finito, la singularidad de la fuente al alcance de la mano. Esta esfera formada 

por infinidad de puntos cuya orientación espacial es negativa, vaet (0-) 

proyectando su vector angular espacio/temporal hacia un punto central que 

llamaremos (E), tiene un punto dentro de esa infinidad de puntos cuya 

orientación o vector angular espacio/temporal está dirigido hacia fuera de la 

esfera con vaet (0+). Detengámonos un momento en este concepto y veamos 

qué es lo que quiere decir esa carga u orientación de vaet. Primero debemos 

distinguir qué parámetros utilizamos para decidir cómo está orientado el vaet, y 

en este caso el parámetro es el límite de la esfera, que como ya vimos, es 

infinito. Por consiguiente el límite hacia infinito de una esfera tiende a 

aumentar, vaet (0+), y el límite hacia cero de una esfera tiende a disminuir vaet 

(0-), aclarado esto, podemos ver que si todos los puntos, menos uno, tienden a 

(0-) en (E), la sumatoria gravitacional del punto (0) será finalmente positiva (+) 

en la vacuidad del mismo punto (E) convirtiendo a ese punto en el centro de 

gravedad del “sistema consciencia”, y creando irremediablemente el Espíritu, 

que es el mismo punto de gravedad (E) donde todos lo vaet convergen. De 

esta forma se cumple lo expuesto en la tercera energía quedando lo positivo 

por dentro de nosotros y lo negativo por fuera, con la energía equilibrante (-

/0/+) en el centro de gravedad (E) de nuestra esfera de consciencia.  

Conociendo esto podemos concluir que el espíritu se va formando a medida 

que la esfera suma vaet hacia el interior cuya sumatoria  incrementa su masa. 

Ahora bien, en el momento que todos los puntos están mirando (orientados) 

hacia el punto (E) somos una particularidad que desde los mundos superiores y 

el mismo DO puede ser identificada si se necesita, pues la energía de la 

totalidad de la consciencia está concentrada en ese punto de gravedad (E) que 

tiene su propio, digamos, IMEI de identificación.  Ahora bien, ¿qué pasa 

cuando la esfera se revierte por el punto del deseo de vaet (0+)? Este proceso 

de reversión es extremadamente sencillo, pues el vaet (0+) es atraído por el 

fuerte deseo exterior de vaet (0-) y este comienza a “tirar” de los demás vaet 

hasta lograr la masa crítica necesaria para que todos los vaet menos uno 

reviertan su orientación, convirtiendo la esfera en una infinidad de vaet 

orientados hacia distintos puntos de deseo construyendo los (yoes) de la 

personalidad virtual. En ese momento de multiplicidad de “ángulos de vaet” la 

particularidad se convierte en una probabilidad dentro de la totalidad, pues se 

pierde el centro de gravedad cero (E) que antes lo identificaba ante la creación 

como particularidad. ¿Quién es usted dentro de la infinidad de miradas o yoes 

(vaet) del exterior de la esfera?, es muy improbable que el DO puedan 

identificar al Ser que está conectado a ese caos, entrando en el sistema de 

proyección como una probabilidad más dentro de la creación, siendo igual que 

un vegetal, un animal, una roca, un utensilio, un mineral o un elemento de la 

tabla periódica. Aunque debo aclarar que en los mundos superiores nuestra 

plantilla forma parte del plan general y quizás tengamos que pasar lo que 

pasamos en nuestro particular camino para cumplir el propósito de nuestra 

existencia.  
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Cuando una probabilidad pide ser escuchado por el DO, no pasa nada, pues no 

hay forma que lo identifique o estudien su plantilla en detalle, pero cuando una 

particularidad pide ser escuchado por quien corresponda, el milagro se 

produce, pues pueden revisar la plantilla de existencia y modificar, si se puede, 

ese acontecimiento. Esta es la explicación técnica de porqué en algunos casos 

se produce el milagro y en otros no, ya que la identificación facilita el estudio de 

plantilla al poder conectarse con la particularidad y no con una probabilidad 

dentro de la totalidad. No es una cuestión de fe, es una cuestión de energías 

conscientes que dejan el estado de probabilidad para pasar al estado de 

particularidad.  ¿Quieren avanzar?, dejen de ser una probabilidad deseando 

continuamente información o un Maserati, y conviértanse en una particularidad, 

creando su Espíritu (E) desde la consciencia y energía del que verdaderamente 

necesita ser mejor desde su Ser y no desea ser superior desde su ego.   
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32) DESDE LA FRONTERA 
martes, 22 de abril de 2014 - 14:04   68 comentarios 

Cuando se habla de energías, es necesario 

comprender en energías, cuando se habla del 

espíritu, es necesario comprender desde el espíritu. 

DDLA siempre habló de energías y con el espíritu, 

esto conlleva a que se tenga que comprender desde 

las energías del espíritu. Aunque los artículos 

parezcan materia, no son materia sino consciencia hecha palabra para que su 

energía sea lo importante y no su contenido. Uno intenta intelectualizar la 

existencia y sólo logra caos, pero cuando se comienza a sentir la existencia, 

todo se convierte en orden. Hoy intentaremos mirar desde la frontera de 

nuestra consciencia para intentar visualizar en el horizonte de nuestro 

entendimiento, un poco de orden dentro de nuestro caos. 

Cuando la razón intenta comprender la sinrazón de la intuición, el asunto se 

complica, pues nada es lógico cuando se mira al espíritu desde la lógica de la 

materia. Entramos en una nueva etapa donde la información dará un salto. 

Pasamos de la información lineal a la información en paralelo, y ahora 

pasaremos a la información en cascada trabajando como un PBMD donde 

cada Quat (clúster) de información será una probabilidad infinita de 

consciencia. Esto dará como resultado poder trabajar en varios niveles o capas 

y comprender desde la intuición, lo que antes no comprendíamos desde la 

razón. 

Hablar del espíritu es hablar de la esencia del hombre que lo hace humano. Es 

el punto donde el perro reconoce que es perro y deja de ser perro. Es lo que 

nos distingue como particularidad dentro de la generalidad y nos da la 

oportunidad de “crecer” como creación material en un mundo espiritual. Todo 

en la creación alguna vez fue creado, sino la creación no se llamaría creación, 

así que hablar de lo increado es hablar desde la incomprensión de una 

conciencia limitada a la materia intentando dar lógica a lo ilógico. Hasta el 

mismísimo Do fue creado por la Fuente y de ahí para abajo todo fue creado en 

algún momento y lugar, sea SER, Ser, Espíritu, Alma o nuestro propio Avatar 

físico. De la fuente para atrás, no tengo respuestas y creo que nadie las tiene, y 

ahí sí podemos hablar de increado, pues es la única manera de darle lógica a 

nuestra incomprensión. Como su mismo nombre lo indica, increado (Del latín 

increātus) es un adjetivo que significa “no creado” que también puede 

interpretarse como “antes de la creación” y por consiguiente estamos en 

presencia de la Fuente misma. Ahora bien, el Espíritu como ya se explicó en su 

momento es un cuerpo de enlace y tiene que crearse pues no es otorgado 

como el Alma por derecho de vida, sino por derecho divino. En el 

artículo autopsia de un oscuro dije:  

“En esta realidad y espacio matricial el vehículo de desplazamiento e 

interacción es nuestro cuerpo físico, y el conductor o navegante, nuestra 
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consciencia artificial mediante la personalidad virtual. Mientras no poseamos un 

cuerpo de enlace espiritual, el encargado de mantener la conexión automática 

e inconsciente con el Ser es el alma, un cuerpo de enlace perteneciente al 

espacio matricial etérico y otorgado por derecho de vida o mejor dicho, de 

existencia inconsciente. Todo vehículo tridimensional tiene alma, sea un objeto 

animado o inanimado, sin embargo el espíritu, como ya expliqué, es un cuerpo 

de enlace que se forma y se obtiene por derecho divino cuando un objeto se 

transforma mediante la alquimia del trabajo en un sujeto. Resumiendo, el 

espíritu se forma y se otorga por derecho divino y el alma se obtiene por 

derecho de vida. Esto sucede porque el espíritu es un cuerpo perteneciente a 

los mundos superiores y su materia está formada por consciencia. Ahora 

sabiendo esta composición, que no es la total pero si la que nos interesa en 

este momento, podemos entender que cada cuerpo energético es un vehículo 

material para su espacio matricial, e incorpóreo e inmaterial para un espacio 

matricial diferente. Para el espíritu nuestro cuerpo físico y álmico es inmaterial, 

como para nuestro cuerpo álmico el físico y espiritual es inmaterial. Todo 

depende en dónde se ubique nuestra consciencia artificial para que algo sea 

material o no, sea real o irreal, verdadero o falso, pues éste es el universo de la 

dualidad y así se mueve nuestra percepción hasta que la consciencia no se 

expanda y abarque la trialidad.”  

En este párrafo se encuentra de forma explícita e implícita las respuestas a 

muchas dudas y preguntas surgidas en el artículo anterior, así que 

comenzaremos a analizar de la forma como lo haría un PBMD, por capas 

matriciales, y veremos lo sencillo que resulta entonces comprender lo 

incomprensible. Lo primero es saber y comprender la verdadera función del 

espíritu en este plano matricial 4x4, y para ello tomaremos este párrafo, “En 

esta realidad y espacio matricial el vehículo de desplazamiento e interacción es 

nuestro cuerpo físico, y el conductor o navegante, nuestra consciencia artificial 

mediante la personalidad virtual. Mientras no poseamos un cuerpo de enlace 

espiritual, el encargado de mantener la conexión automática e inconsciente con 

el Ser es el alma, un cuerpo de enlace perteneciente al espacio matricial 

etérico y otorgado por derecho de vida o mejor dicho, de existencia 

inconsciente.”, y la frase que resume la función del espíritu en este espacio 

matricial es: “Mientras no poseamos un cuerpo de enlace espiritual, el 

encargado de mantener la conexión automática e inconsciente con el Ser 

es el alma,” o sea que si el alma mantiene una conexión automática 

inconsciente, el espíritu es el encargado de mantener una conexión 

manualconsciente con el Ser. Aquí tememos la principal función en la materia 

del espíritu. Pasemos ahora a su naturaleza y su composición (formación) 

resumida implícitamente en la frase “Esto sucede porque el espíritu es un 

cuerpo perteneciente a los mundos superiores y su materia está formada 

por consciencia.” Esto quiere decir que el espíritu no pertenece a la materia, y 

no existe en la materia, pues su naturaleza tiene origen en otro estrato 

diferente y perteneciente a los mundos superiores. Su materia es “conciencia”, 

pues está formado por la energía de la información consciente.  
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¿Cómo formamos el espíritu? Por nuestra voluntad de superar nuestra 

inconsciencia expandiendo la esfera y tomando la energía de cada expansión 

(alma de las cosas) para llevar a cabo dicha formación. Cuando nuestra esfera 

se expande, se expande porque un vaet más se orientó (miró) hacia el punto 

(E) de la esfera, he hizo que la consciencia sumara gravedad. Junto con esa 

pequeña expansión se sumaron unas cuantas conexiones neuronales más y se 

incorporó cierta cantidad de “energía álmica” necesaria para el proceso. 

Cuando un punto de la esfera vuelve a orientarse, también ampliamos la 

conexión con el Ser y con las almas de las cosas (objetos) que “absorbimos”, 

convirtiéndolas en parte de nosotros (sujetos) para que el proceso 

de formación suceda. Como verán todo está relacionado y nada puede suceder 

sin la sincronía del conjunto. Estos procesos para nuestra acotada percepción 

desde la materia, pueden durar eones y múltiples existencia, pero para la 

percepción desde la pluralidad del SER, es un proceso simultáneo e 

instantáneo, pues no tiene tiempo sino espacio. ¿Qué quiero decir con esto? 

Que la formación del espíritu no es lineal, tampoco es en paralelo, sino en 

cascada, toda junta y a la vez. Por eso no hay contradicción en nada referente 

a su creación y el espíritu se tiene o no se tiene, pues hay entidades que 

todavía son objetos y no tienen el espíritu formado o en formación, y otras que 

están en proceso o ya lo tienen desde antes, pues lo traen desde su conexión.  

Miles de existencias y avatares están simultáneamente formando el espíritu, y 

en cada mirada correcta hacia el centro de gravedad de la esfera de 

consciencia, una runa se modifica en los patrones básicos, que llevará esa 

orientación del vaet de la mirada correcta del "yo" del punto, a la próxima 

existencia, sumando masa para el espíritu construido hasta que desde muestra 

percepción veamos nacer un niño Humano 4.0 (hombre nº4) con su espíritu 

completo y cristalizado, ahora por derecho de vida y en proceso de formar un 

“nuevo espíritu” hacia el hombre nº5. El alma de ese niño ahora será su 

“Espíritu”, convirtiéndose en un Ser espiritual que no estará regido por las leyes 

actuales del Demiurgo, pues ya no le pertenecerá ni en cuerpo ni en alma. 

Hablar de tiempo necesario para esa creación del espíritu o separar los 

procesos de creación en compartimentos estancos de la comprensión material, 

es acotar nuestra consciencia a un espacio matricial 4x4, intentando buscar 

una lógica inexistente desde la inconsciencia de la razón. Ahora es tiempo de 

pensar diferente, pensar con el espíritu para comprender la existencia desde la 

frontera de la consciencia del SER, y observar que todo depende del cristal de 

la expansión de la consciencia de donde se mire el suceso, para que éste sea 

lógico y comprensible para la intuición o ilógico e incomprensible para la razón.  
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33) LÍNEA 42 
viernes, 25 de abril de 2014 - 00:42   71 comentarios 

En una charla de chat con David Topí, surgió el 

tema de las líneas temporales ante una serie de 

preguntas de David sobre la línea nº42.  En ese 

momento no tuve respuestas certeras sobre el 

asunto, pues no disponía de la información 

correcta como para responder de forma correcta a sus dudas. Igualmente 

surgió una amena charla donde expusimos nuestras particulares opiniones y 

puntos de vista del asunto. Quedé con él, en que cuando tuviera la 

oportunidad, consultaría este tema para ampliar la información. Como sabrán, 

de estos asuntos de los mundos superiores no se más de lo que expongo en 

los “últimos informes”, pues me limito a transmitir lo que me comunican y no 

hago preguntas sobre el tema si no es necesario para el propósito, pero en 

este caso me pareció que el tema de las líneas temporales era merecedor de 

ser ampliado para que la comprensión pueda ser utilizada como herramienta de 

consciencia, para accionar si fuera necesario, con la seguridad y certeza de 

que sabemos de qué se trata y lo que estamos haciendo. Luego de considerar 

la posibilidad de pedir información extra en estos asuntos, decidí proceder y 

consultar sobre este apasionante tema. A continuación intentaré desarrollar la 

información recibida sobre la línea nº42 y sus secretos. 

Primeramente sepan que esta información es incompleta y acotada a las 

respuestas dadas sobre preguntas específicas, y que no tienen que ser 

tomadas como la totalidad sino como parte de una ecuación mucho mayor que 

quizás en un futuro podamos desarrollar. Por ahora creo que estos datos son 

suficientes para tener un poco más claro un proceso que por lo general ocurre 

fuera de nuestra percepción.   

Una línea temporal, en lenguaje coloquial, es una manifestación de consciencia 

colectiva cuya masa es suficientemente densa como para atraer una 

proyección (x) desde el EM mental colectivo, al EM físico particular por 

atracción gravitacional cero de su propia masa crítica. Estas líneas temporales 

verdaderamente no son líneas, sino planos poliédricos (desconozco la cantidad 

de planos) que forman cuerpos dimensionales.  En nuestro universo particular 

existen 49 líneas temporales diferentes, una por cada Avatar del SER, 

correspondiente a este universo dual demiúrgico. Estas líneas se van 

manifestando en nuestra realidad según cómo la masa crítica consciente del 

colectivo, esté dirigida. Por ejemplo, si nuestro consciente colectivo está 

orientado hacia un futuro desastroso, se manifestará una línea temporal cuya 

plantilla general tenga ese desenlace, y mediante el inconsciente colectivo, se 

manifestará una de las múltiples caras (planos) del poliedro que se adapte 

mejor al inconsciente colectivo de las masas. Tomando como base la línea 

nº42, que representa la unificación de la totalidad de avatares físicos del Ser, 

tendríamos 41 líneas que podríamos recorrer si el consciente colectivo se 

orienta hacia alguna de ellas, y 7 que quedan fuera de lo físico, pero tomarán 
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relevancia según cuales de las 42 líneas restantes se manifiesten (de esto 

último no dispongo información). La línea 42 representa la unificación de 

nuestras diferentes existencias cristalizando el espíritu y manifestando el Ser 

que nos proyectará como Humanos→Viryas→Luxferos y finalmente Dragones.  

Estas líneas temporales tienen puntos de inflexión cada (x) cantidad de espacio 

manifestado, que nosotros percibimos como tiempo pasado, así que una vez 

que se cumple ese espacio, se produce un “punto de atracción” donde la línea 

temporal con mayor masa crítica, y por consiguiente gravedad cero, atrae a las 

demás reduciendo la totalidad de las líneas en una particularidad única llamada 

y conocida por los Mayas como el “no tiempo”. En ese momento se reinicia el 

espacio nuevamente, y el ciclo temporal de cronos comienza una nueva etapa 

de (x) cantidad de espacio, donde las líneas temporales vuelven a separarse, 

dando la posibilidad de que la ecuación de elección colectiva pueda 

manifestarse.   

La estabilidad de una línea temporal la da el consciente colectivo, y el 

inconsciente colectivo da la “ecuación de 

improbabilidad”, donde según el 

inconsciente fluctúe, se dará uno u otro plano 

del poliedro temporal. La ecuación de 

improbabilidad postula que si un sujeto (x) 

tiene la posibilidad de poder elegir una 

situación determinada para su existencia, cuál 

es la probabilidad que tiene ese sujeto en un 

punto de inflexión (X) dentro de su particular 

ecuación de elección, de elegir el camino 

correcto para cumplir su propósito. 

Seguramente es muy improbable que elija el 

camino adecuado para cumplir esa situación 

elegida, pues el inconsciente colectivo 

manejará sus decisiones no sólo en la particularidad, sino en la generalidad, y 

los planos poliédricos se manifestarán aleatoriamente.  

Seguramente habrá mucho más sobre este tema de líneas temporales, pero es 

lo que ahora puedo decir, y de lo que estoy completamente seguro que es 

correcto. Pero es mi seguridad y mi verdad de mi universo único y particular, 

así que vuelvo a la premisa de siempre, no me crean, no crean nada de lo que 

digo, investiguen y créanse a ustedes mismos, pues es la única forma de 

expandir sus esferas y conseguir la certeza de que ésta es la realidad y el 

camino correcto que los llevará al infinito que reside en su propia y particular 

esfera de consciencia. 
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34) ARQUETIPO ESPIRITUAL 
jueves, 1 de mayo de 2014 - 21:21   30 comentarios 

Es necesario entender bien este punto para 

poder comprender luego las próximas 

publicaciones. La definición según Wikipedia de 

paradigma es la siguiente: “El término 

paradigma se origina en la palabra griega 

παράδειγμα (paradigma) que a su vez se divide en dos vocablos "pará" (junto) 

y "déigma" (modelo), en general, etimológicamente significa «modelo» o 

«ejemplo». A su vez tiene las mismas raíces que «demostrar». 

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

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

describir el conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma 

en que un individuo percibe la realidad y la forma en que responde a esa 

percepción. Debe tenerse en cuenta que el mundo también es comprendido por 

el paradigma, por ello es necesario que el significado de paradigma sea la 

forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y por supuesto las 

realidades cercanas al conocimiento.” 

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

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

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

Windows 98, sus programas estarán diseñados para funcionar bajo dicho 

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

PowerPoint) funcionarán perfectamente en él, mientras otros de Office 2007 no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

interesa para nuestro propósito.  Ahora conociendo la cadena podemos ir 

modificando los eslabones para recibir nuevos datos y descubrir que hay 

realmente detrás de lo aparente. EL PARADIGMA COMO FORMADOR DE 

ARQUETIPOS 

Este es el artículo “el paradigma como formador de arquetipos” completo, 

publicado en DDLA el 24/02/2011, tres días después de iniciado el blog DDLA 

el 20/02/2011. El artículo nº4 de una lista  que al día de hoy supera 

ampliamente lo imaginado. Sin embargo, para llegar a este punto en que 

estamos hoy, tuvimos que pasar no sólo por la serie de artículos publicados, 

sino por las energías que estos portaban y las energías que estos movían en 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/arquetipo-espiritual.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/arquetipo-espiritual.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/02/el-paradigma-como-formador-de.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/02/el-paradigma-como-formador-de.html
http://1.bp.blogspot.com/-Vf7wgQ-RPtc/U2Lkg9CoCsI/AAAAAAAABaE/pN_HGWarBbI/s1600/Arquetipo+espiritual.jpg


118 
 

cada uno de sus lectores, haciendo que las tormentas que surgían actuaran 

como herramientas de expansión de consciencias, fórceps que abrían la mente 

y movilizaban los egos, haciendo su trabajo de desprogramación/programación, 

y preparando el terreno para lo que venía después. Tanto para los que 

siguieron en DDLA, como para los que partieron de la forma que fuese, fueron 

experiencias invaluables y creo que ninguno es ahora el mismo sujeto que 

cuando comenzó la lectura de DDLA en este quinto camino de la cinta de 

Moebius.  

He nombrado más de una vez el arquetipo espiritual, y aunque pareciera un 

concepto simple, es uno de los temas más complicados de tocar, pues se 

necesita una esfera medianamente expandida para comprender la verdadera 

importancia de este concepto, que como mínimo, tiene que ser procesado en 5 

capas dimensionales simultáneamente. Intentaré una transmisión de datos en 

cascada para que la información pueda ser asimilada sin intelectualizar. No sé 

si resultará este intento, pero creo que este es el momento para probarlo, y 

saber si la expansión es la correcta como para procesar información de fuera 

de esta realidad. 

"La creación del arquetipo espiritual lleva a asociar al lector al concepto de 

arquetipo tradicional, y no al concepto de arquetipo como programa que corre 

bajo el sistema operativo utilizado, como describí en los primeros artículos del 

blog. De esta manera construir un arquetipo espiritual, es desarrollar un 

programa que corra exclusivamente en nuestro sistema operativo y que lo 

abarque nada más que nuestra esfera de consciencia, de ese modo el espíritu 

es particular y único para cada Ser. La formación del espíritu lleva eones de 

existencias, no es de un día para otro, no existe un manual de formación del 

cuerpo espiritual, el espíritu se tiene o no se tiene, porque no pertenece a esta 

realidad y el programa que corre sólo en nuestro sistema operativo es el que 

nos identifica como unidad dentro de la generalidad, pues aunque seamos 

Seres diferentes para nuestro actual estado de percepción, somos el mismo, el 

creado en el primer choque consciente (fa-mi) de la primera octava 

descendente de creación, somos la vida consciente del universo, la “Mónada” o 

SER supremo.  

El espíritu es el arquetipo que nos conecta con esa Mónada y por asociación, 

con todos los Seres del universo conocido y desconocido, pues la Mónada los 

abarca y contiene a todos. El primer paso hacia el espíritu es conocer su 

existencia, por tal motivo al tratarlo de la forma que lo hago, aunque no tenga 

un sentido práctico, les doy la oportunidad de que sean consciente de su propio 

espíritu, si lo tienen, al abarcarlo en su esfera de consciencia, transformándolo 

en sujeto y cristalizando su existencia en esta realidad. Como me sucedió al 

ser testigo de interminables horas de discusiones en la cocina de mi hogar, 

ustedes también encontrarán su propia respuesta al descubrir su alma y forjar 

su espíritu en sus silencios y discusiones hasta cristalizarlo...no tienen que 

tomar mis palabras como verdaderas, tienen que tomar las suyas y hacerlas 

verdad mediante su propio espíritu, para que tengan el sustento adecuado para 
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lograr que su verdad viva en su espíritu como arquetipo que los diferencie y los 

una a la vez a todo lo demás, respetando el equilibrio entre la creación y el 

espíritu de la vida que la conecta a cada Ser.” CERRANDO EL TEMA 

Tomando estos extractos de artículos anteriores podremos ver que para la 

creación de un arquetipo espiritual lo primero es cambiar nuestro paradigma, 

para que este arquetipo tenga sustento real en nuestra, valga la redundancia, 

realidad. Un arquetipo espiritual será el programa raíz que utilizarán todos los 

demás programas, y su finalidad es que nosotros como Seres conscientes, 

tengamos la suficiente responsabilidad y compromiso como para ser nuestros 

propios anarquistas en la nueva Matrix, anarquistas en su verdadero 

significado, el de ordenar el caos. Siempre se tomó al espíritu, y a su arquetipo, 

“la espiritualidad”, como algo relacionado a la religión y a las creencias, y este 

erróneo enfoque le sacó todo poder al verdadero arquetipo espiritual que es “la 

certeza”. Obtener la certeza es haber formado un arquetipo espiritual que 

soporte las embestidas del ego, que es un eterno buscador de incerteza, y 

lograr que “su verdad” sea el pilar fundamental donde se apoyen las verdades 

de otros, haciendo un andamiaje colectivo donde cada verdad es sostén de las 

verdades de los demás sin entrar en conflicto de egos que buscan “su verdad”, 

pero no la encuentran, y la incerteza provocada por la búsqueda, provoca el 

enfrentamiento de verdades pensando que defendiendo algo que aún no 

encontraron, mantendrán a salvo algo que no tienen, “certeza”. 

Este proceso de formación de arquetipo espiritual, tiene un camino bastante 

definido, que Jesús de DDLA resumió bastante bien y que tomaremos como 

ejemplo para visualizar la formación de un arquetipo espiritual: 

1. Humano Primario (humano), es aquel regido por los instintos y el deseo. 

Permanecerá en este estado hasta que se reconozca como individualidad 

dentro del Todo (primera inflexión en la formación del cuerpo de enlace 

espiritual). “Un perro deja de ser un perro, cuando se da cuenta de que es un 

perro”.  

2. Ser Humano (Humano), es aquel que está en proceso de reconocimiento e 

identificación con su propia esencia (eones de existencias para ir acercándose 

más a lo que realmente somos y no a lo que creemos ser por nuestro estado 

de ignorancia). Acercamiento a la consciencia del Ser mediante la formación de 

su espíritu, unificación de yoes egóicos y creación del patrón de auto-

percepción. Formación del centro de gravedad.  

3. Ser Espiritual (Virya), aquel que tiene su centro emocional equilibrado y que 

ha desarrollado un desaferramiento al ego como para poder formar su cuerpo 

espiritual y haber logrado estabilizar su vibración (conexión con el Ser 

estabilizada), mediante la creación de su propio arquetipo espiritual y la 

expansión de su conciencia. Nos movemos y accionamos acorde a las leyes 

universales espirituales. (Bodhisattva)  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/06/cerrando-el-tema.html
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4. Portal de Luz (Luxfero), aquel que está totalmente desapegado de su Ego y 

cuya conciencia es la conciencia de su propio Ser. En este paso comienza a 

conectar directamente con la conciencia del SER. (Buda)  

5. Christos, aquel cuya conciencia es la propia del SER, y cuya conexión es 

directamente con el Do. Su voluntad y accionar son iguales a la voluntad del 

Do, pues el acceso a la consciencia del SER implica sobre todo el entrar en 

contacto con la verdad que subyace y orquesta la creación, su propósito y la 

comunión con todo ello. (Jesús) 

En esta serie de 5 estratos dimensionales del hombre, vemos como cada uno 

forma a su ritmo y manera, las bases necesarias que dará luego forma al 

arquetipo espiritual con su propia certeza. El arquetipo espiritual se forma a 

partir del hombre cuatro, en este caso representado en el estrato 3, el Virya. A 

partir del estrato dimensional del Virya, el arquetipo espiritual ya está 

proyectado y manifestado, pero aún no está cristalizado como para ser su 

programa raíz. Un estrato dimensional es una zona del conjunto total de los 

cuerpos del hombre, que ya está abarcado por la esfera de consciencia como 

para percibirlo como real, pero aún no está contenido como para que sea real. 

Por ejemplo, podemos ser Luxferos porque abarcamos ese estrato, pero no 

manifestar completamente las capacidades de un Luxfero porque aún no se 

creó el arquetipo espiritual en ese estrato como para que sea real, aunque lo 

percibamos como real.  

Resumiendo, un arquetipo espiritual es el programa raíz por el que corren 

todos los demás programas, que se forma a partir de un proceso de expansión 

de conciencia consciente, y que dará como resultado la manifestación de todas 

las capacidades de los distintos cuerpos del hombre completo. Sin arquetipo 

espiritual, no hay evolución de ningún tipo, pues el contacto con nuestro origen 

es incompleto, aún conectados con el Ser. Espero que esta larga exposición 

haya servido para crear su propia certeza como arquetipo espiritual de su 

actual estado de consciencia.  

“Quien siembra en el espíritu, planta un árbol a larga fecha.” Friedrich 

Nietzsche  

NOTA 

Este artículo es sólo una introducción al tema del 

arquetipo espiritual que es mucho mas complejo y extenso. 

 

  entradas en español 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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35) ÚLTIMOS INFORMES 
lunes, 5 de mayo de 2014 - 15:01   55 comentarios 

En la última semana se han movilizado varias fuerzas 

en la luna y en marte por una alerta dada por el 

Dragón, que también movilizó su nave base 

estacionada en los anillos de Saturno desde su ingreso 

al teatro de operaciones en 1908. Desconozco por 

ahora su nueva ubicación, pero sigue dentro del sistema solar y en las 

cercanías de la Tierra.  Estos movimientos de fuerzas al mando del Dragón se 

debieron a una fuerte pérdida sufrida en los últimos días, de la que no tengo 

más información, pero que definió sus futuros movimientos y aceleró la 

agenda.  

Se autorizó a sus representantes en tierra, Rusia y China, a iniciar los 

movimientos necesarios para frenar y neutralizar completamente a las fuerzas 

de la Cábala que aún intentan recobrar el poder y espacio perdido, y a utilizar, 

si fuera necesario, la nueva tecnología entregada por ellos, así que pronto se 

verán reflejados en la materia sucesos relacionados a esta decisión. Los 

últimos informes, comunicando las novedades, debían entregarse cuando se 

hiciera pública información de la primera advertencia directa a la Cábala y sus 

fuerzas, que ya había sucedido un tiempo antes de lo relatado en el primer 

párrafo. Hoy me avisaron de la noticia en “Russia Beyond the headlines” de  lo 

ocurrido al destructor estadounidense Donald Cook el 12 de Abril, y supe que 

era la señal para la publicación de los últimos informes.  

Los ingenieros Áureos están trabajando junto con un grupo de “bio-ingenieros”, 

por no encontrar una mejor forma de describirlos, traídos especialmente para 

trabajar en la desactivación masiva de implantes tecnológicos de cristales de 

galio/selenio, más precisamente, tecnología de metales líquidos de grado 7, 

que están siendo utilizados para el control de parte de la humanidad. Estos 

implantes se llevan a cabo en los Entornos Sintéticos Cuánticos (ESC), o SQEs 

(Synthetic Quantum Environments), cuya matriz tiene la forma (x!±n)x(x!±n) 

explicada en su momento, donde se logra la creación de un Espacio Matricial 

Virtual o VSM como se conoce por sus siglas en inglés (Virtual Space Matrix), 

donde se procede a efectuar la cirugía de implantación.  

Estos dispositivos estratégicamente ubicados, controlan ciertas áreas físicas y 

psíquicas manejando los TFL y burbujas mentales, logrando que el individuo 

cree un “universo fantasma” con implantación de ideas, pensamientos, cambios 

de personalidad y actitudes que no son suyas, al utilizar la tecnología de 

“pizarra en blanco” implantando y suplantando recuerdos. El implante en la 

zona cervical, intenta manipular y tomar el control de la glándula pituitaria, para 

futuros objetivos. Esta tecnología está directamente relacionada con la 

desaparición del vuelo MH370 del que se habló en su momento. Los cristales 

de galio/selenio o cualquier otra combinación de los elementos utilizados, Galio 

(Ga), Selenio (Se), Indio (In) u otros, están encubiertos por una variación de los 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/ultimos-informes.html
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ángulos de sus vaet, haciéndolos prácticamente indetectables por los métodos 

tradicionales. 

Los bio-ingenieros trabajan sobre la neutralización y extracción de implantes, 

en sus propios ESC construidos especialmente para ese fin en la nave base del 

Dragón. Las bases en la Luna y Marte se pusieron en máxima alerta, y sus 

flotas dispuestas para una próxima jugada del Dragón, que aún no fue 

autorizada a develar hasta que no se haya concluido la estrategia disuasiva 

decidida. No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen, relacionen, 

conéctense y créanse a ustedes mismos. 

 

  entradas en español 
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36) SELECCIONES 
viernes, 9 de mayo de 2014 - 09:09   14 comentarios 

 

Segunda parte de "Vanguardia", un relato 

corto de Jesús de DDLA 

  Vanguardia Segunda Parte by detrasdeloaparente 

 

 

Vanguardia Segunda Parte 

  entradas en español 
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37) LA PRISIÓN 
lunes, 12 de mayo de 2014 - 22:22   55 comentarios 

“Ser o no ser: he aquí el problema. Cuál es más 

digna acción del ánimo, ¿sufrir los tiros penetrantes 

de la fortuna injusta, u oponer los brazos a este 

torrente de calamidades y darlas fin con atrevida 

resistencia? Morir es dormir. No más. Y con un sueño las aflicciones se acaban 

y los dolores sin número, patrimonio de nuestra débil naturaleza... Este es un 

término que deberíamos solicitar con ansia. Morir es dormir... y tal vez soñar. 

He aquí el gran obstáculo; porque el considerar qué sueños pueden 

desarrollarse en el silencio del sepulcro, cuando hayamos abandonado este 

despojo mortal, se siente un motivo harto poderoso para detenerse. Esta es la 

consideración que hace nuestra infelicidad tan larga, haciéndonos amar la vida. 

¿Quién, si esto no fuese, aguantaría la lentitud de los tribunales, la insolencia 

de los empleados, las tropelías que recibe el pacífico, el mérito con que se ven 

agraciados los hombres más indignos, las angustias de un mal pagado amor, 

las injurias y quebrantos de la edad, la violencia de los tiranos, el desprecio de 

los soberbios, cuando el que todo esto sufre pudiera evitárselo y procurarse la 

quietud con sólo un puñal? ¿Quién podría tolerar tanta opresión, sudando, 

gimiendo bajo el peso de una vida molesta, si no fuese porque el temor de que 

existe alguna cosa más allá de la muerte (país desconocido, de cuyos límites 

ningún caminante torna) nos embaraza en deudas y nos hace sufrir los males 

que nos cercan, antes de ir a buscar otros de que no tenemos seguro 

conocimiento? Esta previsión nos hace a todos cobardes, así la natural tintura 

del valor se debilita con los barnices pálidos de la prudencia. Las empresas de 

mayor importancia, por esta sola consideración, mudan camino, no se ejecutan, 

y se reducen a designios vanos. Pero... ¿qué veo? ¡La hermosa Ofelia! 

Graciosa niña, espero que mis defectos no serán olvidados en tus oraciones.” 

 W.Shakespeare. Hamlet, 3º Acto, escena IV 

Recomiendo la lectura del artículo de los siete hombres antes de seguir 

adelante con la lectura de éste, pues es indispensable para su comprensión el 

recuerdo y entendimiento de su contenido. En ese momento dije:  

“El ser humano, como colectivo está formado por una serie de individualidades, 

catalogadas por clases de hombres. Entiéndase “hombres” en la generalidad 

de especie y no en la particularidad de género, para no empezar como 

siempre, con los feminismos y machismos de géneros.  Estas clases de 

hombres se dividen según qué centros de control utilicen y qué cuerpos estén 

activos. Sobre los centros no hay problema porque los conocen, pero de 

cuerpos nunca hablamos, así que muy resumidamente diré que el hombre está 

formado por nueve (9) cuerpos o merkabas que se encuentran en estratos, 

como capas dimensionales, de los cuales se conocen siete (7) y los dos 

restantes, el 8 y el 9, son cuerpos que corresponden a los avatares cuyo 

espacio raíz, el espacio matricial en que se conectan a esta realidad, no es 

3D… ” 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/la-prision.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/la-prision.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/12/los-siete-hombres.html
http://3.bp.blogspot.com/-ptapFOPtZxE/U3FumLPXfWI/AAAAAAAABbM/jhHXLLvH9fs/s1600/La+prisi%C3%B3n.jpg
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De esos siete cuerpos del hombre tridimensional descritos en el artículo, 

tomaremos el primero, el cuerpo físico, y veremos a fondo su composición 

energética y las capas que lo componen. El cuerpo físico está gobernado por 

48 Leyes o procesos energéticos que cubren todo su espectro y capas 

dimensionales.  Su alimento básico es el Hidrógeno 48 (H48), cuyo octanaje es 

el estándar de la materia física conocida. Esta materia está formada por una 

matriz 4x4 en “capas o estratos” superpuestos, como la cáscara de una 

cebolla, aunque no sea el mejor ejemplo. Estas capas aunque separadas entre 

sí, están unidas por una membrana energética conocida como el “sustrato e” 

del que ya hablamos en su momento, y que aparte es el contenedor de los 

mismos sustratos.  

“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 

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-)•(0-)=(0+) materia, (0-)•(0-)=(0+)•(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)…” Voces del silencio.  

Este cuerpo físico lo forman tres capas y varias subcapas. La primer capa y de 

“densidad” más alta es la capa física, le sigue la capa mental y la capa astral. 

En la generalidad el orden es diferente, pero no entraremos ahora en estas 

cuestiones. La capa mental está formada por cuatro subcapas, la inconsciente, 

la subconsciente, la consciente y la supraconsciente. Cada una de estas 

subcapas tiene una función específica que regula el correcto funcionamiento de 

la capa principal o primaria. La capa astral está formada también por una serie 

de subcapas, que son: la inferior, la media, y la superior. Cada subcapa cumple 

una función para el correcto funcionamiento de la capa principal. De esta capa 

astral nos ocuparemos hoy, por su importancia en el proceso de mantener la 

prisión del espíritu en la materia física, y para aclarar la cantidad de 

malentendidos que ocasiona su incorrecto conocimiento. 

La capa astral funciona con H48 pero de densidad más baja que la física. Su 

densidad es la correspondiente a la razón entre la masa y el volumen que 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/01/el-sustrato-e.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.mx/2012/07/voces-del-silencio.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
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ocupa. En el caso de la capa astral, su masa no es medible y su volumen 

tampoco, entonces su densidad es directamente proporcional a la expansión de 

consciencia de la esfera del sujeto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la capa 

astral tiene la densidad que tiene quien la forme, o sea, que será individual en 

la particularidad y general en la probabilidad. En la subcapa inferior se mueven 

las emociones del sujeto, creando egregores si son colectivas, o fantasías si 

son individuales, es la subcapa de las “enfermedades mentales”. En la subcapa 

media es donde se contienen las energías proyectadas que no tienen 

manifestación física, los sueños ocasionados por la fascinación, es la subcapa 

de los deseos, y la subcapa superior es un “contenedor” de energías 

proyectivas viables, es la capa de las “necesidades cubiertas”, y es por donde 

se proyecta la dodecava procedente del mental que se logra realizar en lo 

físico, es la subcapa consciente del astral que limita con los “mundos 

superiores del espíritu” donde se llevan a cabo los entrenamientos más 

exigentes y las batallas más cruentas.  Aquí podríamos hacer una relación 

entre las subcapas mentales y las subcapas astrales, y de esta manera dejar 

abierto el tema para próximos artículos, donde seguiremos desarrollando este 

concepto. Las relaciones entre subcapas son las siguientes: 

Subcapa mental inconsciente => subcapa astral inferior 

Subcapa mental subconsciente => subcapa astral media 

Subcapa mental consciente => subcapa astral superior 

Subcapa mental supraconsciente => mundos superiores 

 

Los hombres número 1, 2 y 3, que forman el círculo de "La torre de Babel", son 

los más propensos a la recurrencia al quedar atrapada su esfera de 

consciencia luego de la desconexión, en la capa astral que actúa como prisión 

del alma, que como cuerpo de enlace con la materia, queda  esperando 

retornar y proyectarse nuevamente en este espacio matricial 4x4.  Recordemos 

los tres primeros hombres para comprender esta idea. 

El hombre número 1: Es el hombre meramente instintivo, mecanicista; en él 

predominan los centros del instinto y el mecánico, o motor. Viven según la 

causalidad.  

El hombre número 2: Es el individuo emocional, un individuo que se mueve en 

el mundo de las emociones inferiores, de las pasiones, de los deseos animales, 

de las endo y exo energías. Vive según la emotividad.  

El hombre número 3: Es el hombre meramente intelectual, el hombre que está 

razonando todo el día, toda su vida; que fundamenta todas sus actividades, 

exclusivamente en el centro intelectual. Vive según la razonabilidad. 

Como verán cada hombre tiene energías que corresponden a alguna de las 

subcapas astrales inferiores y medias, estas energías alimentan dicha capa, 
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formando un centro de gravedad que atraerá la esfera de consciencia del 

sujeto, atrapándola en una prisión construida por sus mismos arquetipos, 

grabados en las runas de los patrones básicos del sujeto. Podemos entonces 

afirmar que nosotros construimos nuestra propia prisión y somos los carceleros 

de nuestra propia condena. Cuando el hombre se reconoce como Hombre y se 

convierte mediante la formación del arquetipo espiritual en hombre nº4, esta 

cárcel se rompe, pues se mueve pura y exclusivamente por la subcapa superior 

y rozando los mundos superiores del espíritu. 

El hombre número 4: es el hombre que ha equilibrado los centros de su 

máquina orgánica, es el hombre que ya ha creado un Centro de Gravedad 

Consciente o CGC. El hombre cuatro es ecuánime, responsable con el mismo y 

los demás, es coherente en pensamiento, palabra y obra, es justo en sus 

acciones y su péndulo se ha detenido en el punto medio de su centro de 

gravedad, porque cristalizó su espíritu y por él se expresa. 

En el conocimiento hiperbóreo se conoce a este “camino de liberación de la 

recurrencia” como el "laberinto Tirodinguiburr", una analogía hiperbórea del 

laberinto de Creta, donde la liberación está supeditada a una serie de pasos a 

seguir, para salir de la prisión de la ilusión, pero antes tiene que “matar” al 

minotauro que custodia el laberinto para poder salir definitivamente, y no entrar 

en la recurrencia o volver a entrar en otro laberinto. Queda definir al minotauro 

como representación arquetípica y carcelero del laberinto y la prisión del Ser, 

pero eso será otra historia en otro tiempo y espacio, cuando logren por lo 

menos, descubrir su propia prisión.  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xbw-tdPw08I 

 

Enlaces de L@ Red: 

to » [Se recomienda precaución] septimotomo.tirodinguiburr.elsimbolosagradodel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/02/patrones-basicos.html
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xbw-tdPw08I
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/la-red.html
http://es.scribd.com/doc/73234146/septimotomo-tirodinguiburr-elsimbolosagradodelvirya
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38) OCTAVA COELUM 
sábado, 17 de mayo de 2014 - 20:15   21 comentarios 

XXIII, 1-18. Dante acaba de trascender el universo 

humano para ingresar al angélico, y como las estrellas 

son también símbolo de los estados superiores del 

espíritu, acaba de ingresar al mundo de las esencias y 

de las ideas, de las realidades intelectuales que son la 

razón de todas las cosas. Cada vez más cerca del 

éxtasis intelectual, cada vez más libre de las trabas 

del mundo concreto, su espíritu se suelta, e incrementa su capacidad de ver. 

Hay que saber pues, en primer lugar, que los que mueven este cielo son 

sustancias separadas de la materia, es decir inteligencias, que el vulgo llama 

Ángeles. De los ángeles que mueven los cielos decía Dante en El Banquete:  

“...las inteligencias de los cielos son engendradoras de aquéllos, cada cual del 

suyo, así éstas fueron engendradoras de las demás cosas y ejemplos cada una 

de su especie, y llámales Platón ideas, que vale tanto como decir formas y 

naturalezas universales. Los gentiles las llamaban dioses y diosas, aunque no 

las entendían filosóficamente como Platón; y adoraban sus imágenes y les 

hacían grandísimos templos…” El banquete (convivium). 

“Cuando nuestra esfera de consciencia se expande, y el espíritu se cristaliza, 

las cosas cambian rotundamente, pues el alma cumple la función correcta de 

enlace entre espíritu y ego, y los mundos superiores se manifiestan en la 

materia, dando acceso a la información total grabada en las librerías de 

horizonte del Quantum, entonces Morféo como sujeto representativo de un 

arquetipo, se transforma en el DO como sujeto representativo de un paradigma, 

y se convierte en creador de su propia octava de información consciente. Los 

ojos de la creación se posan sobre nosotros y los mundos superiores 

interactúan de forma natural, descargando y subiendo información de forma 

automática, pues nos desconectamos del servidor y nos conectamos 

nuevamente con la Fuente original de éste y otros universos. Esto no podría 

suceder si no nos hiciéramos cargo de nuestras jerarquías, que les guste o no, 

existen y hay que respetarlas, y este respeto comienza por casa, haciéndonos 

responsables de nuestro propio grado jerárquico, respetando y haciéndonos 

respetar para que el enlace con los mundos superiores se mantenga activo, 

pues si despreciamos lo que se nos da como recompensa, porque lo hemos 

conseguido con nuestro trabajo y esfuerzo, no se nos dará más.” MUNDOS 

SUPERIORES 

Luego de esta introducción al tema, que espero haya movido suficiente su 

esfera de consciencia, como para sacarlos del punto de enfoque simplista y 

mundano de las esferas celestes en que estamos sometidos, intentaré explicar 

de la forma más clara y simple posible el contacto con los mundos superiores 

del espíritu. Para ello tenemos que retomar parte del artículo anterior, y partir 

desde la capa mental y sus subcapas. Recordemos pues cuales eran estas: 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/octava-coelum.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/octava-coelum.html#comment-form
http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/D/Dante%20Alighieri%20-%20El%20Convivio.pdf
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/09/mundos-superiores.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/09/mundos-superiores.html
http://3.bp.blogspot.com/-w6WRS29CFCU/U3f5zPVhE7I/AAAAAAAABbk/HIsK-H5yNJ8/s1600/Octava+Coelum.jpg
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“La capa mental está formada por cuatro subcapas, la inconsciente, la 

subconsciente, la consciente y la supraconsciente. Cada una de estas 

subcapas tiene una función específica que regula el correcto funcionamiento de 

la capa principal o primaria.” 

 

1. Subcapa mental inconsciente => subcapa astral inferior 

2. Subcapa mental subconsciente => subcapa astral media 

3. Subcapa mental consciente => subcapa astral superior 

4. Subcapa mental supraconsciente => mundos superiores 

 

De estas cuatro subcapas nos interesa la cuarta, la subcapa mental 

supraconsciente que es la que se relaciona con los mundos superiores del 

“octavo cielo”. Para comprender correctamente esto, tenemos también que 

hacer una asociación con los planos dimensionales de la mente, así que 

tomaré parte de una conversación conDavid Topí (adjunto gráfico) en donde 

desarrollamos esta relación: 

“La mente se conforma por la unión de ocho Quantas, que a su vez se unen 

con retenes energéticos (como la unión de los átomos en las moléculas) 

formando un Quanta cúbico de seis caras o lados (planos dimensionales) uno 

por cada esfera mental (1ª-preconciente, 2ª-subconciente, 3ª-conciente, 4ª-

conciente-continuo, 5ª-supraconciente y 6ª-subliminal). Los Quantas cúbicos a 

su vez se unen en grupos de siete para conformar la forma heptocúbica de la 

burbuja mental (ver imagen superior), un Quanta cúbico por cada nota de la 

octava. La unión o enlace de varias formas heptocúbicas da origen a la mente 

o esferas mentales, éstas son insertadas en las unidades de carbono al nacer y 

sin ellas no seríamos seres pensantes, pues la consciencia artificial no tendría 

forma de existir.   

Estas esferas se interconectan con nuestro 

encéfalo, con un vórtice (arco de círculo) hacia 

afuera. Las mentes, por lo tanto, son formas 

heptocúbicas plasmáticas agrupadas entre sí, 

que tienen en su parte externa una estructura 

físico plasmática, y en cuyo interior se alojan 

las analfas pensantes (partículas de energía 

subcuántica). En el trabajo energético y 

metabólico de las neuronas del cerebro, se 

liberan partículas de energía subcuántica 

llamadas "alfas", que rápidamente se 

convierten en "analfas", que funcionan como 

http://davidtopi.com/
http://3.bp.blogspot.com/-gqj2b-qIZ0M/U3lHIrtGENI/AAAAAAAABcY/_95XVqnWflc/s1600/mente+david+top%C3%AD.jpg
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materia prima virgen para que la primera fase del proceso mental se lleve a 

cabo por interacción de los sentidos con la realidad. No describiré ahora el 

proceso por ser largo y complicado, pero luego de finalizar el mismo, los 

recuerdos y pensamientos quedan archivados en el Quantum en forma de 

“Burbujas” mentales heptocúbicas para ser recuperados cuando se 

necesiten...” ETD 

Una cosa es la mente y otra es la capa mental del cuerpo físico. Lo relatado 

arriba es como está formada la mente y su interrelación con el cerebro. En el 

caso descrito en el artículo “la prisión” se habla del “cuerpo físico” en particular, 

y sus “capas o estratos” que lo componen. La mente heptocúbica se desplaza 

por el EM mental pero los procesos mentales utilizan la capa mental para 

procesar la información recibida según su particular expansión.  

1) Preconciente => inconsciente 

2) Subconciente => subconsciente 

3) Conciente => consciente 

4) Conciente-continuo => supraconsciente 

5) Supraconciente => Consciente expandido 

6) Subliminal => subcapa del subconsciente 

Aclarado este punto tomaremos también el cuarto punto, el “Consciente 

Continuo”, y aquí debemos explicar la diferencia entre conciente y consciente. 

La conciencia hace referencia a la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo 

malo, (del lat. conscientĭa, y este calco del gr. ζσνείδηζις). Según la real 

academia española conciencia y consciencia se define como: 

Conciencia 

1. f. Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales 

y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. 

2. f. Conocimiento interior del bien y del mal. 

3. f. Conocimiento reflexivo de las cosas. 

4. f. Actividad mental a la que sólo puede tener acceso el propio sujeto. 

5. f. Psicol. Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el 

mundo. 

Consciencia 

1. f. conciencia. 

2. f. Conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y 

reflexiones. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/11/espacio-de-trancision-dimensional.html
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3. f. Capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de 

juzgar sobre esa visión y reconocimiento. 

Resumiendo podríamos decir que conciencia es como el sujeto se relaciona 

con el entorno, sean sujetos u objetos y consciencia es la capacidad de 

relacionarse con sí mismo y los demás a través de la conciencia. Entonces el 

nivel Conciente-continuo (CC) es aquel que continua, que traspasa las 

limitaciones de la realidad física conocida no limitándose a este EM 4x4. Este 

CC se conecta con otras realidades a través de la subcapa supraconsciente de 

la capa mental. De este modo enlaza con los mundos superiores sin pasar por 

las subcapas etéricas del físico, que aprisionaría la consciencia en el laberinto 

Tirodinguiburr. La cadena por la cual el cerebro se conecta con los mundos 

superiores sería la siguiente: 

Analfas pensantes => 4ª Esfera mental => Conciente-continuo => 

Supraconsciente => Mundos superiores => Octavo cielo. 

Hay que distinguir los mundos superiores del octavo cielo. Los mundos 

superiores es la generalidad y el octavo cielo una particularidad de esa 

generalidad. El octavo cielo es donde los Seres que superaron el hombre 7 se 

desplazan e interactúan con varios EM y distintas especies de vida consciente 

de este y otros universos. Este octavo cielo para sus habitantes es tan físico o 

más que el que habitamos y su tecnología es inmensamente superior a todo lo 

que nos podamos imaginar. Hasta aquí la introducción a este mundo superior 

que iremos desarrollando poco a poco, hasta convertirlo en parte de nuestro 

espíritu e incorporarlo a nuestra esfera de consciencia expandida, para que 

podamos interactuar como quien levanta un teléfono y habla con sus seres 

queridos.  

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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39) ÚLTIMOS INFORMES 
viernes, 23 de mayo de 2014 - 15:33   35 comentarios 

Luego de los últimos informes de 05 de Mayo de 2014, 

una serie de sucesos ocasionaron una reestructuración 

del escenario en los mundos superiores, debido a un 

ataque a sus bases en la luna y marte, donde se 

sustrajeron los códigos personales de acceso que se 

utilizan para la conexión segura donde se descarga 

información. Ante la posibilidad de que estas conexiones fueran hackeadas con 

datos falsos, o utilizadas para implantar ideas, pensamientos, cambios de 

personalidad o actitudes que no son suyas, se interrumpieron totalmente todas 

las comunicaciones entre los mundos superiores e inferiores hasta solucionar 

el problema. 

En la madrugada del 20 de Mayo se intentó restablecer la comunicación pero 

fue nuevamente interrumpida al detectar “roturas” en sus estructuras internas, y 

que tenían que ser reparadas. El 22 se reestableció la conexión con otro 

protocolo de seguridad muy superior al que se estaba utilizando, protocolo 

otorgado por los mismos ingenieros Áureos que están trabajando en los 

campos mórficos. 

Este ataque y robo ocasionó el desplazamiento de la nave base que se 

encontraba en los anillos de Saturno a la zona segura de las inmediaciones del 

Sol donde se encuentra en estos momentos. Por este suceso se sumaron 

nuevas tropas defensivas de una raza de “Seres de Cilicio”, un tipo de seres de 

Silicio citocromado con propiedades metamórficas, valga la aclaración por no 

encontrar una mejor descripción de algo que desconozco, que se caracteriza 

por manejar “tecnología militar de alta defensa”, que resguardarán los puntos 

más propensos a futuros ataques. Estos ataques se produjeron luego de 

comenzar la desactivación masiva de implantes tecnológicos de cristales de 

galio/selenio, tecnología de metales líquidos de grado 7 (TML7) logrando de 

esta manera desactivar miles de “portales orgánicos” (canales 

permanentemente abiertos para cualquier entidad y fin) que trabajaban 

inconscientemente para las sombras.  

Se autorizó el inicio de la nueva agenda económica/militar entre Rusia y China 

que cambiará 180º el actual escenario mundial, dando paso a un tablero 

multilateral que terminará con la actual hegemonía Sionista. Se estima que el 

antiguo sistema se desplomará dentro del tiempo 13:20 estipulado. 

Paralelamente se continúa con la agenda política/financiera que terminará con 

la hegemonía y el poderío de la Cábala en esos puntos. Se estima que en la 

próxima reunión del Club Bilderberg el venidero 28 de mayo en Dinamarca, sus 

integrantes serán informados de la nueva situación por un enviado del Dragón 

del cual desconozco por ahora su identidad. Este enviado los pondrá al tanto 

del escenario completo de los mundos superiores, y les informará al último 

círculo de ejecutores, la nueva dirigencia a la que tendrán que acatar si no 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/ultimos-informes_23.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/ultimos-informes_23.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-bIq6V6HPXLo/UlQznDLkJII/AAAAAAAAAx0/kC5UbVSV1Dw/s1600/Ultimos+informes.gif
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quieren ser descontinuados. Si estos acatan la nueva agenda y dirigencia, se 

evitarán acontecimientos y acciones mayores que quizás ocasionen “daños 

colaterales” innecesarios. 

La línea nº42 está afianzada en un 90% (porcentaje estimativo no confirmado) 

aunque aún existes varios futuros alternativos dentro de la misma línea que 

deben ser unificados. No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y 

créanse a ustedes mismo. Por lo menos, vean el reflejo en este espacio 

matricial de lo expuesto en estos últimos informes para darse la oportunidad de 

que sea posible.   

 
NOTA: 

Por un error de este Administrador la fecha y lugar de 

la reunión del Club Bilderberg del 6 de junio era 

errónea. Ya fue corregida por la correcta. Disculpen este 

descuido de mi parte. 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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40) SELECCIONES 
lunes, 26 de mayo de 2014 - 09:59   69 comentarios 

A LOS QUE EMPIEZAN 

A veces me pongo en el lugar de los que apenas 

llevan tiempo con nosotros, aquellos que recién 

aterrizaron en DDLA y están empezando a leer los 

artículos de Morféo y asimilar el conocimiento en 

ellos vertido, al tiempo que en Faceboock se van 

poniendo al día de todo lo que allí se publica y van intentando comprender el 

funcionamiento de este grupo tan especial. 

Y al ponerme en sus zapatos comprendo que no debe ser fácil seguir el ritmo 

implantado. Además de que cada uno, en función de su tiempo, irá leyendo 

unas cosas y otras no, pues últimamente se publica mucho y bueno. De lo cual 

me alegro, pues denota que cada vez son más los que toman la acción de 

compartir lo que tienen aportando al grupo una visión rica y variada de la 

consciencia en crecimiento. 

No dudo que el que ingresa a DDLA no viene de nuevo en los asuntos de la 

consciencia, pues por ley de afinidad lo semejante atrae a lo semejante, y si ha 

sido atraído a este sitio es porque su proceso interno así se lo requirió. De igual 

manera que el que no esté preparado para su alta vibración será repelido tarde 

o temprano. 

Hoy quisiera dirigir mi mirada hacia los que comenzaron hace poco su camino 

en esta casa, que es la suya si así lo deciden, para mostrarles mi comprensión 

de que todo esto no es fácil. Y decirles que no se apresuren a formar juicios 

rápidos por algunas acciones que no terminen de comprender o conocimientos 

más difíciles de asimilar. Decirles que todo proceso energético de consciencia 

requiere de su tiempo y de su ritmo, y éstos a veces no son iguales para todos. 

De igual manera, y por la misma razón, hago un llamamiento a los compañeros 

para que tengan comprensión y paciencia con los que empiezan, y no se 

apresten a levantar la espada demasiado rápido cuando se dan situaciones 

más fruto de la incomprensión que de la mala voluntad. Recordad que todos 

fuimos nuevos alguna vez y a todos nos costó al principio enfrentar la realidad. 

Y aunque llevemos un camino andado, seguimos siendo aprendices del Ser 

que portamos. 

Nadie les pide que tengan que decir sí a todo y nadie les dice que lo que aquí 

se expone sea la única verdad. Simplemente hemos emprendido un camino 

juntos para dar forma a una nueva realidad tanto en lo particular como en lo 

general, enfrentando cara a cara las cadenas que nos atan y tomando las 

armas de que disponemos para conquistar lo que nos pertenece por derecho. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/selecciones_26.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/selecciones_26.html#comment-form
http://4.bp.blogspot.com/-EmaJc1eSqRY/U4M5dKyeeYI/AAAAAAAABcw/iTZz1JJA_Tg/s1600/dame_tu_mano.jpg
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Sé que toda esta información resulta muy exigente. No está hecha para 

contemplativos idealistas que creen que sentándose a meditar y hablando 

bonito del amor el mundo cambiará y ellos ya están salvos porque son 

diferentes. Ni está hecha para aquellos que esperan un salvador y mientras 

que no se digne a aparecer el mundo debe seguir sufriendo para purgar sus 

pecados. No, aquí decimos que el salvador eres tú mismo y no sé a qué estás 

esperando, aquí decimos que ya está bien de no hacer nada y de empeñar el 

presente por un futuro remoto, aquí decimos que cada hombre y cada mujer no 

están hechos para ser esclavos sino libres y soberanos, y que si para ello hay 

que tomar las armas abandonando la comodidad y echarse al barro del campo 

de batalla, pues se va. Y si se cae mil veces, se vuelve uno a levantar y 

continua con la mente puesta en la victoria final, la de Ser Libres. 

Vivimos en el tiempo sin tiempo, en el que ya no es momento de buscar y 

seguir buscando, vivimos en el tiempo de la definición, en el tiempo de la 

acción, en el tiempo de SER. Si la frecuencia de vibración que aquí percibes es 

demasiado alta, es porque así lo requiere el presente en que vivimos. Si 

percibes que algunos miembros están dando un tirón a los de abajo demasiado 

fuerte, es porque así lo requiere el presente en que vivimos. Si percibes que a 

veces se toman medidas drásticas y radicales, es porque así lo requiere el 

presente en que vivimos. 

También sé que, por momentos, te puedes sentir abrumado. Sólo te puedo 

decir que se necesita de un esfuerzo por tu parte para seguir el ritmo que aquí 

se impone. Que hay que leer mucho y estudiar cronológicamente para ir 

comprendiendo y que para ayudarte se están dando unas Aulas de clases que 

nadie se debería perder en las que todos aprendemos. 

Por último te puedo garantizar que somos muchos los que estamos a tu 

disposición para aclarar tus dudas desde el respeto y la consideración al 

prójimo. 

Todo esfuerzo tiene su recompensa. Dis-fruta del camino. 

 

Ángel Hidalgo 
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41) ÉTER 
viernes, 30 de mayo de 2014 - 13:55   25 comentarios 

“…Algunas filosofías como la china, hindú y 

japonesa, cambian o le agregan este supuesto 

quinto elemento. En el taoísmo chino descartan el 

aire e incluyen el metal y agregan la madera. En el 

hinduismo agregan el éter, y la filosofía japonesa 

agrega el vacío a estos cuatro elementos y los 

llaman 五大 (go dai), los cinco grandes…" El quinto elemento. 

La palabra éter proviene del latín æthēr, y ésta  proviene del griego αἰθήρ 

aithēr, “cielo, firmamento”, que deriva de la raíz indoeuropea aydh- “arder, 

fuego”. La palabra éter fue ampliamente diseminada en China e India, donde 

forma la base tanto del budismo como del hinduismo. Para Aristóteles (384–

322 a. C.) el éter era el elemento material del que estaba compuesto el llamado 

mundo supralunar, mientras que el mundo sublunar estaba formado por los 

famosos cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego. Durante la Edad Media el 

término aether (éter), comenzó a ser llamado “quinto elemento” o “qüinta 

essentia”, de donde viene la expresión quintaesencia usada en la cosmología 

actual para referirse a la energía oscura. También es considerado “la luz negra” 

o materia oscura de la creación. 

En un intento de probar la existencia del éter y la velocidad de la traslación de 

la Tierra con respecto a éste, Albert Abraham Michelson (1852-1931) y Edward 

Morley (1838-1923), diseñaron un experimento capaz de medir la velocidad de 

la luz en dos direcciones perpendiculares entre sí y con diferente velocidad 

lineal relativa al éter. Fue el famoso experimento de Michelson y Morley (1887), 

cuyos resultados negativos en sucesivos intentos, acabaron por disipar el 

concepto de éter y sirvieron de base a la formulación de la teoría de la 

relatividad especial de Einstein. Trabajos teóricos recientes como los de Hong 

Sheng Zhao de la Universidad de St. Andrews, en un intento de incorporar en 

un único marco teórico la materia oscura y la energía oscura, postulan que una 

energía oscura similar a un fluido, puede comportarse como materia oscura, si 

alcanza una densidad lo bastante alta. Esta idea, es similar a la del éter y lo 

pone nuevamente en medio de la escena científica. 

Luego de esta introducción y recopilación informativa e histórica sobre el éter, 

nos ocuparemos de uno de los temas más importantes dentro del conocimiento 

hiperbóreo de Mu, base de la actual tecnología de salto cuántico temporal o 

“portales de salto” utilizados por la elite y por cualquier otra raza que viaje por 

el espacio/tiempo o dimensiones.  

“…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, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/eter.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/eter.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/07/el-quinto-elemento.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/02/la-oscuridad.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_de_Michelson_y_Morley
http://4.bp.blogspot.com/-bQH3k2I1fTY/U4jxWv5x4OI/AAAAAAAABdk/J0qCcoxC-YU/s1600/eter.jpg
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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…” dije en el artículo gravedad cero, y de ahí 

partiremos. 

Nada en la creación del EM 4x4 carece de “materia”, sea densa o sutil, el vacío 

como tal, como ausencia de materia, no existe. Los peces nadan es su medio y 

no saben que están en el agua, no perciben el agua como nosotros lo 

hacemos, pues es su habitad natural. Como nosotros nos movemos en este 

medio “gaseoso” y no lo percibimos, ellos se mueven en su medio líquido sin 

percatarse de su densidad. Podemos decir que nosotros somos peces 

moviéndonos en un medio que no registramos como tal, ese medio es el éter. 

Las condiciones físicas del éter son muy 

similares a la de los líquidos, así que 

podemos considerar una “mecánica de 

fluidos etéricos” como base del 

comportamiento y propiedades del éter. 

Como el agua, cuya molécula está 

formada por hidrógeno y oxígeno (H2O), 

el éter está formado por partículas 

subquarks o “partículas virtuales” de 

“oscuridad”. Estas partículas existen 

durante un tiempo tan corto que son 

inmedibles e imperceptibles, pero forman 

un “océano” de materia tan abundante que 

todo lo contiene, Nikola Tesla lo 

comprendió bien, y basó su tecnología en 

ello. De esta forma podemos estudiar esa 

mecánica de fluidos etéricos como 

estudiamos la mecánica de los fluidos tradicionales, para comprender por 

ejemplo, porque flota un barco o se desplaza un líquido tomando la forma de su 

contenedor.  

Un portal de salto actúa como un remolino en un río, donde se crea una 

corriente de alta densidad de partículas girando y succionando parte de su 

propio medio. El éter comienza a girar aumentando su densidad en las paredes 

del portal y disminuyendo su densidad en el centro bajando su vibración hasta 

su punto de condensación a un estado de licuefacción o líquido seco. En ese 

momento el estado natural del éter se rompe haciendo que sus partículas 

oscuras se conviertan en un plasma frio que actúa como un agujero de gusano 

artificial, conectando espacios y tiempos al surcar el sustrato “e” como de un 

remolino se tratara. Antiguamente se usaba una técnica milenaria para abrir 

portales, ya sea para observar o para “viajar”, esto se hacía de diferentes 

maneras, todas ellas muy simples pero muy peligrosas, una de ellas con 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/01/gravedad-cero.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADculas_virtuales
http://1.bp.blogspot.com/-lLr4bJLG5zs/U4i3r6LQeHI/AAAAAAAABdM/s0O6bkj2F9Q/s1600/%C3%89ter.jpg
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espejos orientados estratégicamente para concentrar todas las imágenes en un 

punto (x) donde se habría el portal, otras veces como lo efectuaba Michel de 

Nôtre-Dame, Nostradamus, mediante agua u otro líquido que reflejaban en 

superficies pulidas como espejos. En todas ellas el éter entraba en estado de 

licuefacción por donde se podía ver o entrar por el portal.  

Actualmente se realiza por medios tecnológicos mucho más precisos, logrando 

viajar en cuestión de minutos distancias siderales, 

pues lo que se logra es que el éter se desplace 

mientras el portal queda fijo, de esta manera, la 

tecnología es independiente del lugar espacial de 

donde se encuentre, superando el escollo de 

disponer de dos portales, uno en el horizonte cero 

(origen) y el otro en el horizonte de torsión 

(destino), como eran usados al comienzo 

del proyecto Fénix. Los TMV son portales de salto 

en sí, que utilizan el éter como medio de desplazamiento. Más adelante 

veremos en detalle la multidimensionalidad del éter, internándonos en las 

profundidades de sus secretos y el estudio de su energía punto cero. Creo que 

como introducción, esto alcanza para comprender la importancia del éter y su 

uso como medio de desplazamiento de consciencias y energías. Quizás 

mañana, esto salga a la luz y sea moneda corriente utilizar el éter como medio 

de transporte seguro a nuestras actividades diarias. Nota curiosa, el significado 

inicial del medio por el cual viaja una señal, es el origen de la palabra Ethernet, 

(Ether-net). 

"Existen argumentos de peso para alegar a favor de la hipótesis de éter, negar 

el éter nos obliga a asumir, en última instancia, que el espacio vacío, no posea, 

ningún tipo de propiedades físicas, los hechos fundamentales de la mecánica 

no armonizan con este enfoque. De acuerdo con la Teoría General de la 

Relatividad, al espacio deben asignárseles algunas cualidades; en ese sentido 

por lo tanto, existe un éter. De acuerdo con la Teoría General de la Relatividad, 

el espacio sin éter es impensable"Albert Einstein. 

 

Vórtice magnético generador de agujeros de gusano from Morfeo1 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/04/conclusiones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/04/tmv.html
https://www.slideshare.net/Morfeo1/vrtice-magntico-generador-de-agujeros-de-gusano
http://www.slideshare.net/Morfeo1
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://1.bp.blogspot.com/-rc1cTzZlZ18/U4i30mSDTfI/AAAAAAAABdU/fwRhv2ZfvWw/s1600/oportal.jpg
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42) ÚLTIMOS INFORMES 
lunes, 2 de junio de 2014 - 14:02   42 comentarios 

Luego de la reunión del Club Bilderberg del 28 al 31 de 

Mayo próximo pasado, donde un representante del 

Dragón les informaría de la nueva situación y presentaría 

la nueva agenda a seguir, se conocieron los pormenores 

de dicho encuentro que paso a relatar.  

Ayer 01 de junio se reunieron las fuerzas del Dragón con los representantes de 

Rusia y China junto con el enviado a la reunión en Dinamarca del Club 

Bilderberg. Luego de evaluar la situación del escenario mundial posterior a la 

reunión, y a las reacciones de los miembros del Club Bilderberg por las 

directrices entregadas, se autorizó difundir parte de lo sucedido.  

No se develó quien fue el representante del Dragón en la reunión, pero si 

algunos de los pormenores de la misma.  Luego de que tomó la palabra el 

enviado, éste expuso el panorama y la nueva agenda que se tendría que acatar 

junto con un archivo codificado con 98 Gb de información, que atestiguaba todo 

lo expuesto en dicho comunicado. De esta acción tomada hubo dos reacciones 

diferentes, una de total escepticismo y reticencia a aceptar la agenda, y otra de 

sorpresa pero sumisión dándole un visto a su posible cumplimiento y alineación 

a las directivas del Dragón. Así que los miembros del Club Bilderberg quedaron 

divididos entre ortodoxos y vanguardistas, enfrentados entre sí por sus distintas 

posturas. Dentro de dicho contexto se tomaron medidas inmediatas por ambas 

partes, en las que se encuentra la inesperada abdicación del Rey de España 

Juan Carlos I y la de varios mandatarios más que le seguirán. Por ahora no 

dispongo de información fehaciente a que facción corresponde estas medidas, 

así que quedaremos atentos a las señales y movimientos posteriores. 

Se entregaron muevas directivas a Rusia y China con respecto a los pasos a 

seguir, y se movilizaron 2 divisiones de las tropas “Cilicianas” en las 

inmediaciones de la tierra por cualquier eventualidad. Estas tropas están 

atentas a acciones que pudiera tomar la resistencia de Baphomet, 

representada en estos momentos por USA y Cia., que intentan llevar el 

escenario hacia una confrontación bélica mundial. Si esto sucediera, y no se 

pudiera impedir el conflicto, su intervención será discreta pero efectiva. Durante 

toda la reunión, estuvo en órbita estacionaria sobre Dinamarca, un crucero 

TMV clase “D” (diplomático) supervisando el encuentro. Se confirmó que el 

cambio observado de la fecha de reunión entre el 06 de Junio y el 28 de Mayo, 

se debió a un reajuste del tiempo de los futuros alternativos de la línea nº42, 

que algunos percibieron y otros no, unificándose ahora en un abanico donde la 

ecuación de elección es menor.   

Se contactó también a las autoridades vaticanas para que desistan con su 

agenda y dejen de intentar una unificación entre Roma e Israel para mantener 

el poder, ahora unificado entre jesuitas, católicos y judíos. Se espera que Roma 

recapacite antes de que se tengan que tomar medidas extremas para la caída 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/06/ultimos-informes.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/06/ultimos-informes.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-bIq6V6HPXLo/UlQznDLkJII/AAAAAAAAAx0/kC5UbVSV1Dw/s1600/Ultimos+informes.gif
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total del régimen Vaticano. Se espera que dentro de los próximos meses se 

devele de forma abierta el contacto ET y su participación en el escenario 

mundial. No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a 

ustedes mismo. Las señales están a la vista y las pruebas también.  

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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43) SE PUEDE 
jueves, 5 de junio de 2014 - 11:01   50 comentarios 

Desde el comienzo del blog siempre se dijo que de 

nada sirve tener conocimiento y expandir la esfera de 

consciencia, si esa expansión y conocimiento no se 

lleva a la práctica. La responsabilidad, compromiso y 

coherencia entre pensamiento, palabra y obra tiene 

que llegar a ser una condición natural del Ser-

Humano, condición proyectada en esta existencia 

para que la realidad cambie. Durante estos más de tres años, cada tanto DDLA 

intentó marcar el camino hacia esa nueva forma de proceder, donde los valores 

Humanos y la consideración externa hacia el prójimo CEHP sean el estado 

natural de una sociedad sana, consciente y humana. Más de una vez DDLA 

incitó a los lectores para que tomen el verdadero compromiso, aquel que 

abarca las 24 horas de cada día de su existencia. Artículos como: estrategias 

de combate, la llamada, hechos por palabras, la misión, etc, fueron intentos 

para que esto sucediera y se hagan responsables de sus vidas, actuando 

acorde a cómo piensan, y haciendo lo que dicen, sin borrar con el codo lo que 

escriben con la mano.  

Hoy quiero exponer, con el correspondiente permiso de parte de los implicados, 

un ejemplo de acción consciente con responsabilidad y compromiso, para 

demostrar, que si se quiere, se puede, y sólo hace falta decisión para cambiar 

esta realidad, de lo que es, a lo que queremos que sea. A continuación 

expongo las pruebas de cómo desde el SER y guiados por el Espíritu, una 

empresa ya posicionada en el mercado, puede cambiar y ser “vanguardia” en 

su género, siendo un ejemplo a seguir por muchas empresas más que ven que 

es posible. Cualquier emprendimiento llevado a cabo con estos valores, está 

destinado al éxito, pues las fuerzas de la creación y del Do están a su favor. 

Todo lo demás llegará por añadidura al alinearse con la creación y los 

verdaderos valores del Ser-Humano, transformando al mercado en un colectivo 

Humano donde la primera premisa es el Amor. 

Correo privado recibido el 04/06/2014     

Hola Morféo! Cómo estás?  

Quería escribirte para compartir algo contigo y saber tu 

visión y opinión al respecto.  

Te cuento lo más brevemente posible. Hace 15 años tengo un 

estudio de diseño gráfico con un amigo. Somos realmente 

buenos en ello y siempre hemos buscado con honestidad 

romper estereotipos. Hasta aquí nada que decir...  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/06/se-puede.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/06/se-puede.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/04/estrategias-de-combate.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/04/estrategias-de-combate.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/05/la-llamada.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/10/hechos-por-palabras.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/11/la-mision.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/search/?q=vanguardia
http://3.bp.blogspot.com/-gQqkglSWhgY/U5BwEAWADVI/AAAAAAAABgE/1tSQm5Du5lE/s1600/Se+puede.jpeg
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Durante esos años, los últimos 7 aprox., empecé este 

proceso de búsqueda de la verdad y lógicamente el fin de mi 

profesión (no el acto en sí de diseñar) empezó a no vibrar 

con mi proceso. Ya sabes, embellecer cosas, packs, 

comunicaciones, para vender cosas innecesarias y desviar la 

atención.  

Ahí empezó mi crisis con el diseño, que como acto creativo, 

sigo disfrutando y siempre lo he hecho con mucha vocación 

creativa, pero no el fin para el que se usa.  

Esa crisis llevó a varios cambios. Primero cuestionarme 

todo lo que he venido haciendo para vivir. Luego, 

evidentemente uno cambia, la vibración cambia y las 

circunstancias cambian también: dejaron de llamarnos 

algunas grandes empresas multinacionales y llegaron 

proyectos más humanos y menos alienantes. Igualmente mi 

crisis siguió casi al punto de dejar la profesión y mi 

estudio que tanto costo mantener.  

Con mi socio y amigo, bastante alineado, decidimos probar 

un cambio rotundo y ver si podíamos rumbear diferente el 

propósito del estudio y alinearlo a nuestros cambios 

internos, con el fin de no perder lo que sabemos hacer y 

dedicamos toda nuestra vida (tampoco sería terrible cerrar 

y cambiar de camino). Así que decidimos hacer el último 

intento por alinear nuestro trabajo y profesión a nuestra 

nueva perspectiva de vida sin seguir alimentando al 

sistema.  

Me gustaría que puedas leer algunas de las ideas y enfoque 

que escribí al respecto en el adjunto y me des tu sincera 

opinión al respecto. Sabemos que estaríamos haciendo un 

enfoque que va absolutamente en contra de lo establecido y 

que filtraríamos muchos clientes, pero yo creo que también 

llegarán nuevos que sean más humanos. Nuestro propósito es 

dejar de seguir estereotipos vacíos, crear un Estudio 

consciente con comunicaciones que hablen en serio y 

profundo y poder vivir dignamente de eso sin sentir que 

somos contradictorios entre pensamiento, palabra y obra.  

Sin apuro! 

Muchas gracias de corazón! 

Tomás 
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Carta de la empresa a sus clientes: 

NNSS 

IN-CONSCIENTE VISUAL 

(Estudio Taller de Diseño Consciente) 

Nosotros cambiamos. El estudio cambió. 

La única constante es el CAMBIO. Cambiar es estar vivo. 

Somos seres sensibles que vivimos la vida con intensidad. Hemos aprendido en 

nuestro corto recorrido a “observar la realidad” para poder reproducirla 

gráficamente. El devenir nos ha puesto en ese lugar privilegiado: ser 

observadores de la existencia. Fue esa observación sensible y comprometida la 

que nos posibilitó ver más allá de lo aparente para intentar sacar y sacarnos de 

encima toda idea impuesta que deforme la existencia misma y la condición más 

pura del Ser Humano, devenido por estas mismas en “consumidores autómatas, 

clientes, público objetivo, mercado, estadísticas, números, títulos y etiquetas 

vacías”.  

Fue esa misma observación la que caló hondo y nos llevó a preguntarnos: ¿Qué 

estamos haciendo? ¿A qué estamos contribuyendo? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es 

nuestro propósito?  

Si queríamos seguir “comunicando con nuestro diseño” ya  no podíamos seguir 

haciéndolo de la misma manera, ni con el mismo contenido basado en los 

postulados del marketing moderno que tanto ha ayudado a la construcción de 

esta realidad absolutamente materialista donde las necesidades del Ser Humano 

están proyectadas fuera y son causa de su desconexión. 

Así nos dimos cuenta que habíamos cambiado, y como nuestra mirada cambió 

también lo hizo nuestra noción de la realidad. Hoy observamos una humanidad 

absolutamente programada y desconectada de la cual formamos parte. Por ello, 

sentimos que nuestro propósito no puede ser otro que “desprogramar”. Rever, 

cuestionar, reformular toda idea que ha llevado al mundo a esta desconexión 

total. 

No podemos seguir mirando para otro lado. Por lo menos, nosotros, nos 

queremos hacer cargo de lo que vimos y comprendimos.  No queremos vender 

más humo ni espejitos de colores. 

Así y por todo este devenir queremos, trabajar para la desprogramación de 

ideas, estereotipos y comunicar desde lo más profundo del Ser. 

¿Qué es NNSS? 
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Somos un Estudio Taller de re-diseño visual que busca desprogramar los 

vínculos estereotipados  entre “idea y realidad” que promueve el diseño, mkt y 

publicidad tradicional. 

¿Cuál es nuestro propósito? 

Crear una nueva generación de Marcas humanas y conscientes como vehículos 

de un  “virus consciente” que se expanda dentro de este Sistema programado-

autómata (des-humanizado) y generar un quiebre “perceptivo consciente” que 

logre cuestionar esta realidad. 

¿Cuál es su beneficio como empresa? 

Posicionarte como una nueva generación de marcas humanas que tienen un 

propósito comercial “pero no a cualquier precio” con una responsabilidad social 

y humanitaria real, que habla en serio y no que vende humo. 

Nuestro enfoque 

“Las ideas que proyectamos a través del diseño son aquellas que buscan la 

liberación y re-conexión del Ser Humano. El diseño que solamente nutre y es 

funcional a un Sistema que nos quiere autómatas, por más creativo y premiado 

que sea, es un diseño prostituido”. 

COMO VEMOS EL MARKETING 

Disciplina que estudia minuciosa y sistemáticamente las deficiencias 

psicológicas y espirituales de los Seres Humanos, llamados por ella 

“consumidores”, con el fin de sacar un provecho económico con el mecanismo 

de convencer a los mismos que a través de adquirir “cosas materiales” lograrán 

satisfacer esas necesidades, que en realidad son internas y subyacentes al “Ser 

inmaterial”, y así llegar a la felicidad hundiéndolos aún más en la ignorancia y 

su angustia existencial, manteniendo de ese modo el estado de angustia que 

permite seguir obteniendo cada vez más beneficios. 

Hoy el mundo habla de “mercados” y no de “humanidad”. Se habla de si un país 

es “confiable” económicamente y no si sus habitantes son felices.  Los rankings 

se basan en cuanto cantidad produce una región (PBI) y no la calidad de los que 

viven en ella. 

Nos dimos cuenta que no queremos más ser parte del problema.  Queremos 

comunicar “Seres Humanos” que tengan algo para ofrecerse sabiendo que las 

cosas materiales no son la base de la felicidad. Queremos hablar profundo, 

porque estamos seguros de que no queremos vender más humo! 

Nuestro enfoque / NNSS 

No nos basamos en el MKT tradicional porque no consideramos al mundo 

habitado de “consumidores”, sino por Seres Humanos, donde su totalidad es la 

“Humanidad” y no el “mercado”. La humanidad necesita comprender su 
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propósito y existencia, sin esa comprensión surge la angustia y esa necesidad 

insatisfecha se vuelca en buscar soluciones en lo externo quedándonos presos 

del marketing y la manipulación de la información que nos vende soluciones 

externas traducidas en “cosas materiales con falsas promesas de satisfacción” 

que la gente paga intercambiando así su tiempo de vida para obtenerlas. Y así, la 

vida se pasa… 

“Una imagen, por más linda que sea, sin contenido esencial está tan muerta 

como un humano sin contacto con su Ser”. 

LA IMAGEN “NO ES NADA”. 

“La imagen es un vehículo que transporta al mensaje, así como el cuerpo lo es 

para al Ser. Lo real e importante no es la imagen ni el cuerpo, sino el 

contenido”. 

Nosotros cambiamos. El estudio cambió. 

“Trabajamos para la desprogramación de la humanidad, no para el Sistema. Ese 

es nuestro propósito. Si tiene esto claro, podemos trabajar juntos creando 

comunicaciones conscientes donde todos salgamos ganando. Nosotros usamos a 

su marca como vehículo dentro del sistema y usted se beneficia de una 

comunicación realmente diferente, humana y des-estereotipada”. 

“Los pensamientos autómatas adquiridos manejan mi mundo, por eso el 

mundo es autómata”. 

(La importancia de desprogramar) 

Para “desprogramar”, primero, debemos de ser conscientes de que vivimos 

en un mundo con ideas adquiridas que moldean el mundo en que vivimos. 

¿Por qué creemos que hay que desprogramar?  

Sin desprogramación no podemos ver de una forma diferente al mundo y menos 

ver observarnos a nosotros mismos, ya que lo que observaremos es la misma 

programación, no el Ser Humano. 

Propósito a secas: Romper las asociaciones mecánicas entre ideas y realidad. 

Ser menos autómatas. Intentar ir más allá del pensamiento autómata aprendido 

generando un choque perceptivo. 

Reconectar con el ser y comunicar desde uno. Ayudar a realizar el viaje interno 

al inconsciente para encontrar la esencia del ser y romper la programación 

mental adquirida. Comunicamos humanos, no consumidores! 

Algunos tips… 

No hablamos de consumidores, hablamos de Humanos. 

Humanidad, no mercado. 
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Pensamos fuera de la “caja” (como metáfora de las “creencias e ideas” 

estancadas que sostienen al sistema). 

Reprogramamos relaciones con los símbolos (estereotipos implantados). 

Intentamos romper con la programación mental. 

Ser Auténticos > NNSS en sí y la comunicación del Cliente. 

Crear comunicaciones auténticas que no venden humo. 

REFLEXIONAR 

La gráfica es un puente para acceder al contenido, la imagen es solo un símbolo 

que señala hacia algo. ¿Qué señala? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu propósito? 

El contenido provee belleza al afuera. “Lo que es adentro es afuera”. 

Las personas están acostumbradas a ir a un estudio de diseño en busca  de una 

comunicación linda, atractiva, etc. Para lograr un objetivo comercial y no se dan 

cuenta que lo que embellece una comunicación y llega al interior de las personas 

es el “contenido que se comunica” que generalmente es pasado por alto y 

gobernado por estereotipos estancados y oxidados que no transmiten nada 

trascendental e interesante. La Gráfica (el símbolo) es solo un puente para 

exteriorizar ese contenido. Nosotros trabajamos en el contenido para 

materializarlo en una comunicación gráfica donde se comunica desde el interior. 

¿Quién sos? ¿Qué buscas? ¿Cuál es tu propósito? 

REFLEXIÓN 2 

Los grandes monopolios trabajan para estereotipar a las personas y convertirlas 

en simples consumidores, por ello sus gráficas reflejan perfectamente su 

contenido y son “estereotipadas”. Buscan la linealidad y no la multiplicidad. No 

quieren que pienses, que observes, que cuestiones, te quieren robotizado para 

que consumas. 

(Mascota del estudio: Conejo) 

Seguir al conejo es seguir tu intuición  para llegar al centro, a la oscuridad de la 

madriguera donde se encuentra el Ser. 

La imagen en sí mismo es solo un reflejo, un símbolo material de algo 

inmaterial. Es un intento de poner en palabras lo “innombrable”. 

PROGRAMACIÓN 

La programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el 

código fuente de programas computacionales. El propósito de la programación 

es crear programas que exhiban un “comportamiento deseado”. 
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Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y 

lógico de una máquina, para expresar algoritmos con precisión, o como modo de 

comunicación humana.  

¿Qué somos? 

Somos un Estudio Taller de re-diseño visual que busca desprogramar los 

vínculos estereotipados  entre “idea y realidad” con el objetivo de generar 

“choques perceptivos” que permitan cuestionar la realidad y ampliar así la 

consciencia, creando como vehículos marcas únicas y Humanas donde su 

comunicación se expanda como un “virus (medicina) consciente” dentro de este 

Sistema autómata. 

¿Cuál es nuestro propósito? 

Usar a las marcas como vehículo de un “virus consciente” inyectando así dentro 

de este Sistema autómata comunicaciones que rompan los estereotipos con el 

propósito de desprogramar las ideas y creencias que moldean la realidad y nos 

aleja de nuestra esencia como Seres Humanos. 

Por ello…La imagen no es nada, sin un 

contenido consciente. Las personas no 

son “Consumidores”, son Humanos con 

necesidades internas proyectadas fuera. 

La Humanidad es el total del colectivo 

Humano, no “el mercado”. 

 

Está más que claro que cuando se 

quiere, se puede y que solo hace falta compromiso y decisión para que un 

mundo mejor sea posible.  

No pierda la oportunidad de ser protagonista del cambio de paradigma que ya 

comenzó, y creador de su propia realidad en esta existencia. Si se quiere, se 

puede, y si se puede, lograremos la victoria.  

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://4.bp.blogspot.com/-T-vH4zyXfRc/U5BwR6lt_fI/AAAAAAAABgM/mZ1P3GLGq-E/s1600/frase+walt-disney.jpg
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44) LA OTRA HISTORIA 
domingo, 8 de junio de 2014 - 20:14   32 comentarios 

Los motivos ocultos de la 

Segunda Guerra Mundial:  

“Armando el puzzle 
del juego de 

 Opuestos” 

El canal independiente de “La Otra Historia”, termina esta  triada de audios en 

los que hemos develado con información sin adulterar y de primera mano, la 

verdad oculta de una guerra que  jugaron los representantes de los Demiurgos 

 tras las bambalinas  y que el sionismo judío,  se encargó de presentar a la 

humanidad  como la causa de todas las causas en pro de la libertad, de  la 

justicia y de la democracia. 

La intención inicial y propósito final de llevar a cabo esta iniciativa, fue una 

necesidad  expresa de dos seres: Morféo y MAYODEL68. 

Nunca  fue objeto, dar o quitar razones a ninguno de los bandos pues tan solo 

somos conocedores y en cierto modo depositarios, de una información tan 

 insólita como asombrosa, pero ciertamente  da respuestas a las preguntas que 

motivaron  un lamentable acontecimiento de nuestra historia. 

Una vez conocido, guardarlo en un cajón, supondría  un insulto hacia la 

providencia pues nos  concedió  el don de interpretar lo complejo detrás de una 

trama  oscura y oculta,  junto con el privilegio de desenmascarar una gran 

mentira.   

En este tercer audio, presentaremos acontecimientos sucedidos que ensalzan 

más si cabe el sentido de las energías del juego de opuestos, contaremos que 

pasó durante 1943 cuando el ejército alemán estaba en las puertas de Moscú y 

tenía ganada la guerra, explicaremos una tecnología insospechada que ambos 

bandos desarrollaron  en esos años, develaremos la huida de Hitler hacia 

Argentina con el comienzo de un proyecto muy superior a retomar esfuerzos 

para reconducir de nuevo la contienda, veremos como Perón ayudó creando el 

G.O.U (Grupo de Oficiales Unido)  a este nuevo propósito y finalmente 

daremos respuesta a estas preguntas: 

¿Realmente Hitler perdió la Guerra? o  quizá; ¿Será que el juego de Demiurgos 

hace extraños compañeros de cama? 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/06/la-otra-historia.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/06/la-otra-historia.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-1diK3QMV1Ik/U5PDs0M0dJI/AAAAAAAABhI/oOkjNGFoXz4/s1600/La+otra+historia.jpg
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Vivimos un momento clave de nuestra historia presente en donde cada día más 

mentiras,   quedan al descubierto para que aflore la  verdad como un faro en 

medio de tanta oscuridad. 

No pedimos al lector u oyente, que recurra hacia actos de Fe para creer lo 

contado, simplemente queremos ayudar a  quienes tienen una visión y mente 

abierta, a que se den  la oportunidad de escucharse y realicen el ejercicio de 

creerse a sí mismos. 

Morféo / MAYODEL68 

 

http://www.ivoox.com/motivos-ocultos-ww2-armando-puzzle-audios-

mp3_rf_3200845_1.html 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivoox.com/motivos-ocultos-ww2-armando-puzzle-audios-mp3_rf_3200845_1.html
http://www.ivoox.com/motivos-ocultos-ww2-armando-puzzle-audios-mp3_rf_3200845_1.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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45) MOND DUNKEL 
sábado, 14 de junio de 2014 - 19:46   82 comentarios 

Luego de un intercambio de correos con Gabriel 

Córdoba del programa radial Sin Caretas, me 

surgió la necesidad de este post, donde 

trataremos un tema que no está dentro del 

cronograma, pero que es información digna de 

ser difundida de forma seria y correcta, ya que 

forma parte del ocultamiento del actual 

escenario mundial y tiene relación con los sucesos acaecidos en los mundos 

superiores. Este tema realmente es muy, pero muy extenso, así que intentaré 

un resumen que si bien será bastante acotado, pueda transmitir correctamente 

la importancia de los acontecimientos suscitados hace más de 70 años y que 

aún hoy siguen ocultos para la mayoría de la humanidad. 

Comencemos con un corto relato que ya expuse en su momento en el artículo 

“viaje en el tiempo”, del cual si me lo permiten, tomaré un par de párrafos para 

sintetizar: 

“Mucho tiempo antes del encuentro de Eisenhower con los “Nórdicos” el 20 de 

febrero de 1954, una raza alienígena tuvo contacto con los miembros de la 

sociedad Vril en la Alemania nazi. En el año 1919 se fundó en Alemania la 

Sociedad de Thule, su fundador fue Karl Ernst Haushofer. El nombre de Thule 

fue elegido en alusión del reino de Thule, de la legendaria Atlantis. Entre los 

miembros de la sociedad Thule se encontraban Heinrich Himmler y Alfred 

Rosenberg, el confesor de Hitler el sacerdote Bernhard Stempfle, monjes 

cistercienses de la “santa orden del Císter”, como Guido von List y miembros 

de la “Orden del Temple” los llamados "Herren von Schwarzem Stein" (señores 

de la piedra negra). Los 20 miembros más importantes de la sociedad Thule 

fueron los siguientes"  

1. Freiherr, Rudolf von Sebottendorff, maestro supremo de la Orden. 

2. Guido von List, maestro de la Orden. 

3. Jörg Lanz von Liebenfels, maestro de la Orden. 

4. Adolf Hitler, Führer, canciller del Reich y Führer de Alemania. 

5. Rudolf Hess, lugarteniente del Führer y SS-Obergruppenführer. 

6. Hermann Göring, mariscal del Reich y SS-Obergruppenführer. 

7. Heinrich Himmler, Reichsführer SS y ministro del Reich. 

8. Alfred Rosenberg, ministro del Reich y NS-Reichsleiter. 

9. Hans Frank, Dr. honoris causa, NS-Reichsleiter y gobernador en Polonia. 

10. Julius Streicher, SA-Obergruppenführer y Gauleiter de Franconia. 

11. Prof. Dr. Karl Haushofer, General mayor retirado. 

12. Prof. Dr.Gottfried Feder, secretario de Estado jubilado. 

13. Dietrich Eckart, redactor jefe del "Völkischer Beobachter" e íntimo de Hitler. 

14. Bernhard Stempfle, sacerdote confesor de Hitler e íntimo. 

15. Theo Morell, médico de cámara de Hitler. 

16. Franz Gürtner, presidente de la policía de Munich. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/06/mond-dunkel.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/06/mond-dunkel.html#comment-form
http://www.ivoox.com/podcast-sin-caretas-podcast_sq_f1108216_1.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/01/viaje-en-el-tiempo.html
http://1.bp.blogspot.com/-p52719eTK0E/U5zjQ_ToZxI/AAAAAAAABiM/eGVorqbhjOk/s1600/Mond+dunkel.jpg
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17. Rudolf Steiner, fundador de la doctrina antroposófica. 

18. Dr. Winfried Otto Schumann, científico y profesor en la Universidad Técnica de 

Munich, descubridor de la resonancia que lleva su nombre. 

19. Trebisch-Lincoln, ocultista y explorador del Himalaya. 

20. Condesa Westrap.  

"Tiempo después de la formación de Thule, las ambiciones políticas de la 

Sociedad generaron la formación de pequeños grupos independientes, uno de 

los cuales se denominó “Sociedad Vril”. A finales de 1919, un selecto grupo de 

miembros de las sociedades Tule y Vril se reunieron en una mansión en 

Berteschgarden. En aquella ocasión la reunión estuvo presidida por el doctor 

Schumann, que se especializaba en lo que hoy denominaríamos “Energías 

Alternativas” y era conocedor del efecto Tesla, de quien obtuvo la información 

para su conocida resonancia, en el encuentro también estuvo la médium María 

Ostich quien fue la primera que logró el contacto. No voy a relatar los 

pormenores de estas reuniones, pero diré que lograron contactar con 

inteligencias extraterrestres que les transmitían todo lo referente a las ciencias 

no tradicionales, la física, geometría y matemática matriciales o 

multidimensionales, experimentando con la gravedad cero y llegando a 

mediados de 1934 a crear su primera nave experimental, propulsada por 

energía anti-gravitatoria de punto cero. Los responsables de su construcción 

fueron el Doctor Schumann y un ingeniero de Wochum, llamado Andreas Epp. 

Luego de la segunda guerra mundial, parte de esta tecnología fue recuperada 

por EE.UU y Rusia.” 

María Ostich u Orsich fue una médium (portal orgánico consciente) que 

contactó con una raza alienígena procedente de Aldebarán (Alfa Tauri), la 

estrella más brillante de la constelación de 

Tauro (el toro), el minotauro del legendario 

laberinto, tema para otro artículo. Esta 

raza conocida popularmente como 

Nórdicos e internamente por la sociedad 

Thule y Vril como “Arios de Sumi”, es una 

raza que habría llegado y habitado la tierra 

500 millones de años atrás. Los Arios de 

Sumi transmitieron a María Ostich y a otra 

médium llamada Sieggrund, una serie 

de información que transcribieron de forma 

escrita a medida que eran recibidos. Estos 

documentos escritos en un extraño 

idioma cuneiforme, que luego resultó ser 

antiguo sumerio, contenían cientos de 

folios de desarrollo tecnológico no 

convencional que luego los nazis 

utilizarían en los proyectos Vril, Haunebu y 

otros proyectos similares. En 1922 en 

varias fábricas financiadas por la Sociedad 

http://1.bp.blogspot.com/-mxR9fEjgt3s/U5zj09jrk5I/AAAAAAAABic/KCeGQlzm1tk/s1600/UFO's+Nazi3.jpg
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Thule y la Sociedad Vril, ya se habían 

fabricado distintas partes de los 

prototipos que se desarrollarían en 

secreto poco tiempo después. 

En diciembre de 1943, 

María Ostich asistió a un encuentro 

organizado por la Sociedad Vril a la 

orilla del mar en Kolberg. 

Supuestamente, el principal objetivo 

de dicho encuentro era el de debatir el 

“Proyecto Aldebarán”. Las médiums de 

la Sociedad Vril habrían recibido 

información telepática sobre planetas 

habitables alrededor de Aldebarán y 

planeaban viajar hasta allí. Al parecer, 

dicho proyecto se discutió de nuevo el 

22 de enero de 1944 en un encuentro entre Hitler, Himmler, el Dr. W. 

Schumann (científico y profesor en la Universidad Técnica de Munich) y Kunkel 

de la Sociedad del Vril. Se decidió que un prototipo de Vril VII “Jäger” (cazador 

en alemán) sería enviado a través de un supuesto canal dimensional sorteando 

la velocidad de la luz, en dirección a Aldebarán, canal dimensional abierto 

 supuestamente por la campana "Die Glocke", historia contada en el audio del 

artículo anterior. De acuerdo con el escritor N. Ratthofer, el primer test de vuelo 

en dicho canal dimensional, tuvo lugar a finales de 1944. El test casi acabó en 

una desgracia porque tras el vuelo, el Vril VII parecía que hubiera estado 

volando durante cientos de años, y no sólo por su aspecto sino porque, 

además, presentaba daños en multitud de sus componentes. No voy a detallar 

más de esta información, porque hay mucha en la red y bastante fiable, pues 

es tan inverosímil e increíble, que la desinformación no se ocupó de ello, pues 

nadie creería semejante historia.  

El 11 de marzo de 1945 un supuesto documento interno de la Sociedad Vril fue 

enviado a todos sus miembros; una carta escrita por María Ostich. La carta 

termina diciendo: “niemand bleibt hier” (no hay nadie aquí). Esta sería la última 

comunicación enviada por la Sociedad Vril. Desde entonces nadie volvió a 

saber nada sobre María Ostich ni ningún otro de sus miembros. 

Luego de que la base Antártica de Mu fuera construida, gran parte del material 

fue evacuado a la misma y se continuó con un ambicioso proyecto iniciado 

unos años antes llamado "Mond dunkel" (Luna oscura), bautizado así por el 

lado oscuro de la luna, donde llegarían y construirían una base llamada Alfa, 

y también con otro proyecto cuyo destino era Marte, de este último no tengo 

mucha información para aportar, más que lo contado en unos informes 

recuperados del departamento E-4 de la SS, donde se describe parte de lo 

sucedido y que la nave Haunebu III llegó a Marte en un vuelo sin retorno a 

mediados de enero de 1946. Desconozco si este viaje fue concluido como se 

http://4.bp.blogspot.com/-b9-Auj5VHaY/U5zj9RYr--I/AAAAAAAABik/GxowvaTHEtQ/s1600/UFO's+Nazi.jpg
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cuenta, aunque una de las fotos enviada por la sonda Curiosity en el 2013, da 

testimonio de que pudo haberse concretado (video inferior), donde se aprecia 

un supuesto casco de guerra alemán de la epoca. También hace unos años 

(2011) la sonda "Cassiopea" envió unas fotos del lado oscuro de la luna muy 

interesantes, más precisamente del cráter Schroedinger, donde se aprecia una 

extraña estructura en forma de esvástica (foto que ilustra este artículo), 

que podría ser la base lunar Alfa del proyecto "Mond dunkel". Esta foto fue 

posteriormente "retocada" por la NASA siguiendo el modus operandi habitual. 

No es mi intención ratificar esta historia, sólo exponerla para que la conozcan, 

hagan sus propias investigaciones, análisis y saquen sus 

particulares conclusiones. Por mi parte creo que esas bases son reales y están 

siendo utilizadas ahora por el Dragón, sea como fuere, todo está relacionado y 

es algo más para considerar en este juego final de ángeles y demonios de esta 

realidad. No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen 

y créanse a ustedes mismos. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VrDnXDLX3nQ 

 

Enlaces de L@ Red: 

alex » Lago Vostok: ¿Una Base Secretra Nazi? 

Leumas » La increíble historia de Maria Orsic 

Soy_de_Gea » ¿Existe un mundo subterráneo poblado por una extraña raza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VrDnXDLX3nQ
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/la-red.html
http://despiertacordoba.wordpress.com/2012/02/14/lago-vostok-una-base-secretra-nazi/
http://terraincognitaradio.blogspot.mx/2009/12/la-increible-historia-de-maria-orsic.html
http://oldcivilizations.wordpress.com/2014/01/14/existe-un-mundo-subterraneo-poblado-por-una-extrana-raza/
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46) VAET 
sábado, 21 de junio de 2014 - 13:13   47 comentarios 

El jueves charlando con unos buenos amigos sobre 

algunos temas del próximo libro, observé que 

quizás había cometido un error en la forma de 

transmitir y utilizar el concepto de vaet, pues podía 

ser motivo de confusión y de mala interpretación de 

conceptos tratados posteriormente, y donde incluí 

al vaet para desarrollarlos. Por tal motivo decidí 

darle el debido espacio a tan importante componente de esta realidad y ampliar 

la explicación del concepto de vaet, para intentar que no queden dudas o 

puntos flojos que lleven al error, y así pueda seguir utilizando al vaet como un 

parámetro de desarrollo de posteriores temas. Pasemos pues a la exposición 

extendida del concepto. 

El vaet es una “partícula” de estado multidimensional que la ciencia tradicional 

conoce con el nombre genérico de  “partícula virtual" o "partícula elemental”, 

 es una partícula que pareciera que existe durante un tiempo muy corto, y que 

debido al principio de indeterminación de Heisenberg, no es posible medir sus 

propiedades de forma exacta. Algunos autores nombran a estas partículas 

como “swivels” (giratorios) por su capacidad de girar y reubicar su vector, 

estando relacionados con la llamada “Teoría de las Supercuerdas” (Universo 

con infinitas dimensiones). Para evitar cualquier asociación a arquetipos 

existentes y que considero erróneos o equivocados, utilizo el termino vaet 

(vector angular espacio temporal) ya que describe y sintetiza perfectamente las 

capacidades de la partícula, de poder reorientar su vector a voluntad o de 

forma inducida (no tomar el termino "voluntad" literalmente). 

La mejor forma de comprender éstos conceptos es mediante las matemáticas 

matriciales y vorticiales, pero como no deseo que éste artículo se convierta en 

una clase de matemática avanzada, me limitaré a lo más sencillo de la misma, 

el álgebra, para explicar qué es y cómo funciona un vaet. Nos limitaremos 

primero a un espacio tridimensional 

compuesto por tres dimensiones, largo, 

ancho y alto. Un espacio acotado de esta 

forma que cumple estas condiciones es 

denominado en DDLA como espacio 

matricial 4x4 (EM4*4). En álgebra 

podemos graficar visualmente a este 

EM4*4 como una matriz compuesta por 4 

columnas y 4 filas formando un 

entramado de 16 sectores cuadrados, 

que tridimensionalmente podemos definir 

como cubos. Tomemos ahora un cubo 

como “sector espacial definido y 

acotado” y posicionémonos en un punto 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/06/vaet.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/06/vaet.html#comment-form
http://4.bp.blogspot.com/-zUVe7kpDDrE/U6WvLrztTQI/AAAAAAAABjM/Qd_uGz3Dv9Q/s1600/VAET.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-2RNj5VSg8hs/U6Wv__MGXmI/AAAAAAAABjc/1kAnQUgUev8/s1600/Hausdorff.GIF
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(x) dentro de ese cubo; a ese punto lo llamaremos (Alpha). Para ubicar ese 

punto espacialmente, necesitamos tres factores o coordenadas espaciales, una 

coordenada por el largo, una por el ancho, y otra por el alto, (x,y,z). Una vez 

ubicado el punto P(x,y,z) podemos trazar su orientación o movimiento mediante 

un vector o traza desde un punto de origen Alpha (α) a un punto de destino 

Omega (Ω). Este vector en el gráfico es la orientación que tendría un vaet, pero 

como estamos hablando de consciencias y energías, tendremos ahora que 

suplantar ese vector espacial, por un vector espacio/temporal donde el propio 

vector representa la dimensión hacia donde está orientada la consciencia de la 

partícula.  

 

Teniendo ahora una idea tridimensional del vaet, pasemos a su característica 

principal, la de orientación de su vector hacia distintos espacios matriciales 

temporales. Para comprender esta facultad de la partícula, tienen que rehacer 

todo lo conocido hasta ahora sobre las teorías relativistas, sobre todo la de 

Albert Einstein. La teoría de la relatividad general es el error más grande 

cometido voluntariamente para acotar la realidad y por consiguiente nuestra 

consciencia. Si bien el principio es correcto, el desarrollo es completamente 

erróneo, comenzando con el acotamiento de la velocidad de la luz y la 

imposibilidad de superar su límite de velocidad. Si esto fuera así, la creación 

misma seria acotada y por consiguiente limitante, cosa imposible si 

consideramos lo infinito dentro de lo finito como una característica fundamental 

de la creación. Albert Einstein en su teoría relativista hablaba de la curvatura 

del espacio/tiempo sin conocer realmente éstos conceptos, siendo éste su 

segundo error tomando al espacio/tiempo como un conjunto inseparable. Un 

vaet trabaja separando estos conceptos, siendo el espacio el lugar donde se 

encuentra, el punto Alpha (α), y el tiempo la orientación donde se tendría que 

encontrar, el punto Omega (Ω).   

 

http://1.bp.blogspot.com/-DhaeENptybY/U6WyNSoA6jI/AAAAAAAABjo/KPpqLdWrfhs/s1600/3D-vector.png
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Debido a su naturaleza de 

estado multidimensional, el vaet 

existe en todos los EM y se 

adapta al espacio en que se 

encuentra. De esta manera un 

vaet en un EM5*5 tendrá que 

orientarse utilizando cuatro 

coordenadas en vez de tres y su 

vector será el que le dará su 

“estabilidad” espacio/temporal 

en ese espacio matricial. 

Igualmente sucederá con un 

vaet en un EM6*6 donde 

existirán cinco coordenadas, o 

en uno 7*7 donde existirán seis o 2*2 donde tendrá una sola coordenada. 

Ahora bien, ubiquémonos en un vaet del EM4*4, y veamos qué sucede cuando 

su vector cambia de orientación. Para ello tenemos que reformular totalmente 

nuestro concepto de “dirección” como la trayectoria que siguen los cuerpos en 

movimiento, en éste caso la dirección u orientación del vector sería “la atención 

de la consciencia de la información del vaet, hacia un punto Omega (Ω) que 

puede estar ubicado dentro o fuera del EM que contiene al vaet", de esta 

manera podemos considerar al vaet como una singularidad que se contiene a 

sí misma, y a su orientación espacio/temporal con cargas positivas, negativas o 

neutras, según sea el caso, como la dirección que su consciencia toma hacia 

dentro o hacia fuera de ella misma. Esta singularidad tiene para el observador 

común una sensación o percepción de inestabilidad, dando la impresión de que 

la partícula existe por corto tiempo, o que se desintegra o cambia de estado, 

cuando lo que está sucediendo es que está orientando su vector hacia otro EM, 

tiempo, carga, dimensión, etc. logrando que el observador deje de percibir la 

partícula en el momento donde el punto Omega (Ω) se concreta como 

“presente” y se convierte en el nuevo punto Alpha (α) en otro EM.    

 

 

El vaet tiene múltiples aplicaciones y usos, desde definir una orientación 

matricial específica como en el caso de las octavas (1/7), hasta la recuperación 

de recuerdos pasados o futuros en el caso de la consciencia vaet (0-) pasado y 

vaet (0+) futuro. Formar materia o energía según el resultado de sus productos. 

Si la suma de los vaet (0-) de los mercabas primordiales es par, el resultado del 

producto es la materia, y si la suma de los vaet (0-) es impar, el resultado del 

http://2.bp.blogspot.com/-_r9Hizl1_VI/U6Wv1uIpTRI/AAAAAAAABjY/If9l6pqQW-k/s1600/Dimension_levels.svg_.png
http://4.bp.blogspot.com/-_IT8qdCp37Q/U6W3GFd6BhI/AAAAAAAABj4/7_xmrbDPwdQ/s1600/vector.jpg
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producto es la energía, o sea, (0-)*(0-)=(0+)=materia, y (0-)*(0-)=(0+)=>(0+)*(0-

)=(0-)=energía. También son utilizados para viajes en el tiempo, entre 

dimensiones o para transportación cuántica entre puntos del espacio, saltos 

entre realidades, lineas temporales o futuros alternativos. Tenemos que 

considerar al vaet no como una constante sino como una variable del sistema 

entero, que se adapta perfectamente a la realidad donde se encuentra ubicado, 

de ésta manera podemos utilizar su capacidad multidimensional para una 

cantidad de usos diferentes sin que por ello sea limitante a su definición.  

Por último tocaré el tema que lo relaciona al concepto relativista erróneo del 

límite de la velocidad de la luz. La luz según el relativismo es una constante 

inmodificable e infranqueable cuya velocidad ronda los 300.000 km por 

segundo. Esta velocidad no deja de tener un vector de movimiento de Alpha (α) 

a Omega (Ω) que es la supuesta constante “c”. Si tomamos esta constante 

desde la visión anteriormente expuesta del vaet como una singularidad, 

podríamos decir que la luz mantiene una “constante virtual” para el observador 

externo, pero una “variable real” para un observador interno ubicado sobre un 

“fotón”, siendo la orientación de los vaet que lo componen lo que determinan su 

velocidad relativa dentro del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que la 

velocidad de la luz no es un límite, sino la “marca” del punto Omega (Ω) antes 

del salto del vaet, y por consiguiente de la materia y todos sus componentes. 

Este tema da para mucho más, para desarrollar las relaciones con el éter, para 

mostrar las asociaciones con los cuerpos del hombre o con las runas de los 

patrones básicos y con cientos de usos mas done los vaet están implicados, 

pero creo que por ahora es suficiente y queda claro que el vaet no se limita 

solo a lo físico, sino que trasciende las fronteras de lo conocido para 

sumergirse en el terreno desconocido de la consciencia y la energía de la 

creación.  

 

NOTA: 

Este artículo no contiene hipervinculos para no complicar 

su lectura, pueden buscar los temas que les interese 

profundizar o recordar con la caja de búsqueda de la 

página, en la columna lateral de la misma. 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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47) SELECCIONES 
miércoles, 25 de junio de 2014 - 17:17   95 comentarios 

Atravesando el Velo 

Salud, Fuerza, Unión .º. 

El trazado de esta Plancha tiene un propósito muy 

claro....ponernos a prueba para descubrir si 

estamos preparados para atravesar el Velo....o de 

lo contrario, seguimos estancados en la recurrencia 

del ejercicio de Sujeto, Objeto. 

Seguramente algunos ya lo saben, otros no lo vean, habrá también quienes 

renieguen del lugar virtual donde se encuentren....pero sepan, que esto es una 

Logia Salvaje Virtual....y funciona de la misma manera o mejor aún, diría yo , 

que una Logia física...ya que aquí se logra mover energías que ni en una Logia 

física se consigue.... 

Un hermano de alto grado filosófico me decía, y con mucha razón, que 

actualmente, la única diferencia entre un masón y un profano es que los 

masones se saludan de manera diferente y hacen cosas diferentes a los 

profanos....pero en contenido de Conocimiento, no se diferencian en nada. 

Muchos trabajos en Logia son de un contenido vacío, donde el neófito recién 

Iniciado pasado un buen tiempo, sigue igual o peor respecto a un crecimiento 

espiritual y de Conocimiento, a cuando solicitó su ingreso a la Orden. Hoy, 

como cualquier otro Iniciado, tendrán la posibilidad de pararse entre 

Columnas...para descubrir si han conseguido pasar el Velo. 

En una Iniciación, al igual que cualquier otra exaltación o pase de grado, el 

hermano en cuestión, además de realizar cada ceremonia en su totalidad, tiene 

que “obligadamente” pararse entre las Columnas de Jakin y Boaz... ¿Es 

casualidad, se pone ahí porque queda bonito…o hay algo más? 

Pues bien, resulta que como ya sabemos todos, o al menos así lo creo, en una 

Logia se trabaja con Energía...la energía de los asistentes y con seres de otra 

dimensión... ¿ En qué momento se produce este “encuentro” entre los 

asistentes de la Logia y estos seres de otra dimensión..? Pues cuando el 

Venerable Maestro dice...” Ya no estamos en el Mundo Profano.” 

¿Cómo sucede esto? Porque el ritual es la llave que abre la puerta a esa 

dimensión... 

Y ahora viene lo interesante.... ¿y donde está el portal entonces? 

Pues el Portal está justamente enfrente al Venerable Maestro....y el Portal lo 

forman las dos Columnas...Jakim y Boaz...Es un poco el principio con el que se 

viene manejando en los últimos artículos, materia, antimateria..Vaet.... Una 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/06/selecciones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/06/selecciones.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-0dTgw1t0wo0/U6sJxYYRFNI/AAAAAAAABkY/z70uBWD6Mmo/s1600/Atravesando+el+velo.jpg
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Columna es la energía positiva y la otra energía negativa...Entre las Columnas 

se abre un campo energético. 

¿Entonces, siempre es la misma energía o portal para todos los grados? No, ya 

que la vibración energética que se utilice en cada Iniciación o paso de grado, 

dependerá del ritual que se utilice para cada uno de estos...Es decir, mientras 

más grados se vaya subiendo en la Orden, mayor vibración espiritual alcanzará 

el Iniciado en el momento que esté parado entre Columnas. 

Normalmente, tendemos a reaccionar frente a distintas emociones, de ahí que 

se produce un movimiento energético y vibracional en nuestro campo 

magnético...Entonces, cuando sucede esto, al estar dentro del campo 

magnético existente entre las dos Columnas, nuestro Ser logra “captar” 

vibraciones más altas , de nivel espiritual , y ahí el mismo experimenta o puede 

llegar a sentir esas fluctuaciones vibratorias..De menos a más.. 

Este pasaje de una vibración baja a una más alta, significa atravesar o pasar el 

Velo. Esta alta vibración que se alcanza es similar al del Universo paralelo 

existente del otro lado del Portal entre las Columnas...por eso también, es 

recomendable hacer una protección de Burbuja, para evitar el drenaje de 

energía por otros seres.. 

En definitiva, hay que recordar que somos átomos vacíos, somos energía 

consciente ordenada...y de ahí la importancia de conocer estos detalles dentro 

de una Logia. Ahora nos toca comprobar, como dije al principio, si hemos 

conseguido pasar el Velo de Isis...o seguimos con el problema de Sujeto, 

Objeto. 

He dicho, 

Helimer 

M.º. M.º. 

 

NOTA DEL ADMINISTRADOR: 

Esta plancha presentada por Helimer fue por pedido expreso de este 

administrador y representa una intención inicial y un propósito final acorde al 

propósito de DDLA. Más allá de toda especulación errónea que puedan 

suponer los que no puedan separar aún sujeto y objeto, este espacio fue, es, y 

será para y por los lectores que demostraron en este tiempo, y sobre todo 

desde la última plancha de Helimer, una expansión de consciencia significativa, 

con responsabilidad y coherencia, creciendo día a día tanto 

personal como colectivamente y aportando al prójimo lo que necesita y no lo 

que desea.  Al contrario de lo que algunos creen o desean, DDLA a crecido 

cada vez más, y esto se refleja en Humanidad, consideración externa hacia el 

prójimo, y coherencia en pensar y sentir, percibiendo y sabiendo que es 

lo mismo si DDLA es una Logia o no, pues lo importante es el contenido 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2014/01/selecciones.html


160 
 

Humano que en ella habita y no las etiquetas que le puedan poner y que a 

muchos les pueden molestar.  

DDLA no es una Logia masónica, pero indiscutiblemente trabaja y funciona 

como una Logia, moviendo energías internas y externas, con sus propios 

rituales y formas que son las dictadas por la Anarquía del Ser, con Seres 

de mundos superiores asistiendo al templo, y los protectores 

y guías continuamente al lado de sus miembros, aquellos que 

tomaron la responsabilidad de su existencia y pasaron a ser una individualidad 

reconocida por el DO.  

 

Hoy se confirma una iniciación que todos 

tenemos que superar si queremos romper 

definitivamente el velo de Isis que cubre 

nuestra existencia, y ser definitivamente un 

iniciado de la vida que enfrenta esa 

existencia parado entre las columnas o 

“Pilares de Hércules" que marcan la puerta 

de entrada a la esfera de los iluminados, la 

puerta de entrada a un mundo nuevo, donde todo conocimiento hermético ya 

ha surgido desde nuestro Ser.  

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/01/la-incomprension.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Columnas_de_H%C3%A9rcules
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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48) VOLUNTAD 
miércoles, 2 de julio de 2014 - 14:20   48 

comentarios 

Quiero comenzar este artículo con un 

agradecimiento, pues de ahora en más los que 

cruzaron las columnas ya no son neófitos sino 

iniciados en las artes de la existencia, y como 

todo iniciado, debemos primeramente 

agradecer lo que se nos ha dado para poder 

seguir recibiendo cada vez más. Agradezco por 

ello a todos los que se atrevieron a cruzar el 

umbral, agradezco a todos los que persistieron 

en el camino pese a todas las tormentas y 

energías en contra, agradezco a todos aquellos que pese a las lenguas fáciles 

y perversas de los que no se atrevieron, no cayeron en la tentación 

sucumbiendo al rechazo y la apatía, agradezco por la responsabilidad que 

asumieron consigo mismo y con los demás, agradezco a los que tomaron la 

coherencia en pensamiento, palabra y acto como estandarte, y lograron escribir 

con la tinta imborrable del espíritu su propio destino sobre el papel de su 

existencia, y sobre todas las cosas agradezco su voluntad de seguir las 

señales que su Ser fue dejando, como migajas de pan en el camino, para que 

su espíritu las siguiera hasta llegar a encontrarse con ustedes mismos. Por eso 

les digo Gracias, y uso esta palabra como debe usarse, con la humildad y 

alegría de aquel que recibió lo que su espíritu necesitaba. 

Por tal motivo hoy comenzaremos con los temas del espíritu, aquellos que solo 

son comprendidos luego de cruzar las columnas que soportan su existencia, 

porque el único que puede comprender lo que se encuentra del otro lado de 

esas columnas es el espíritu que ahora representa al Ser que tomó el mando 

de la nave. Serán los iniciados los que de ahora en más, fabriquen nuevas 

columnas que soportarán a otros que vienen detrás y ésto se debe hacer desde 

la total consciencia, pues si los materiales son malos y el diseño es incorrecto, 

pueden quebrarse y aplastar al neófito antes de llegar. El primer tema que 

trataremos en esta nueva etapa del iniciado, será la Voluntad, pues es el 

impulsor de la consciencia. La palabra voluntad proviene del latín voluntas, 

voluntātis del verbo volo = “poder”, y del sufijo tas, tatis = “dad o idad” en 

castellano, y significa literalmente “poderidad” o poder supremo. Consiste en la 

capacidad de los seres humanos de hacer cosas de manera intencionada. 

Según la real academia española la voluntad es: 

1. f. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta. 

2. f. Acto con que la potencia volitiva admite o rehúye una cosa, queriéndola, o 

aborreciéndola y repugnándola. 

3. f. Libre albedrío o libre determinación. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/07/voluntad.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/07/voluntad.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/07/voluntad.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-kqvnZbLqeIw/U7RDvHI3DPI/AAAAAAAABlY/aCV9_xPgyP0/s1600/Voluntad.jpg
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4. f. Elección de algo sin precepto o impulso externo que a ello obligue. 

5. f. Intención, ánimo o resolución de hacer algo. 

6. f. Amor, cariño, afición, benevolencia o afecto. 

7. f. Gana o deseo de hacer algo. 

8. f. Disposición, precepto o mandato de alguien. 

9. f. Elección hecha por el propio dictamen o gusto, sin atención a otro respeto 

o reparo. Propia voluntad 

10. f. Consentimiento, asentimiento, aquiescencia. 

11. f. U. como fórmula para pedir un precio o un donativo cuyo importe queda a 

discreción del prestatario. LA voluntad 

12. f. coloq. propina (‖ gratificación). LA voluntad  

Su uso es tan amplio y con tantas interpretaciones diferentes que la palabra se 

pierde en su propio significado. Ahora veremos su verdadero poder y sentido 

oculto, para que su uso sea el correcto dentro del abanico de posiblilidades que 

lo encubren.  

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.”  

Como observarán en esta frase, la primera fuerza que utilizó el Do en su 

proyección fue la voluntad, y es ésta voluntad la que logra revertir la esfera de 

consciencia del Do sin dejar de ser el Do, pues contrariamente a lo sucedido 

con nuestra esfera de consciencia, que fue revertida por el deseo, la voluntad 

no fascina a las miradas, sino que enfoca las necesarias a un punto y deja las 

demas puestas en el origen de la voluntad, el espíritu del centro de la esfera. 

Esta energía de la voluntad concentrada en un objetivo determinado, es 

afianzada por otra energía que casi siempre acompaña a las voluntades, ésta 

energía que potencia la principal, es la energía de la necesidad. La voluntad 

junto con la necesidad, forma un paquete energético que logra milagros si no 

es corrompido por el deseo. Nada se logra o consigue sin la voluntad, pues 

ésta energía de carga (++) sumada a la energía de la necesidad (--) da como 

resultado la “sumatoria divina” la creación o proyeccion.  

Cuando el deseo entra en la ecuación de la voluntad, el balance se corrompe 

por las cargas del deseo (+++) que son superiores a las de la voluntad, y ésta 

se transforma en otra energía, perdiendo toda sumatoria divina para transmutar 

en destrucción o absorción de la octava creadora, terminando o desviando a 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/05/los-creadores.html
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esta. Explicando esto de manera sencilla es, que la voluntad impulsa al Ser 

para que se manifieste de la forma que le corresponda, y el deseo retrae al Ser 

para que se manifiente el ego en la forma que le corresponda, por consiguiente 

la herramienta mas eficaz del ego es el deseo disfrazado de voluntad, y la 

herramienta mas poderosa del Ser es la voluntad respaldada por la necesidad 

del espíritu para manifestar el Ser.  

 

Llegado a cierto punto donde 

la voluntad se transforma 

también en la energía del 

choque consciente en una 

octava, el ego se pone en 

alerta para interceptar esa 

voluntad manifestada y 

“boicotear” todo lo logrado, 

disfrazando el deseo del ego 

con la voluntad del Ser, y el 

choque es efectuado no con 

la energía de la voluntad, 

sino con la energía del deseo, y la octava se contamina con todos los desechos 

del mismo ego, como la envidia, la competividad, el poder, el protagonismo, la 

superioridad, la ira, el odio, la apatía, etc, etc, etc. No hay que confundir la 

voluntad con el sacrificio, el esfuerzo o el deseo pues éstos últimos no son 

compatibles con la voluntad, y los veremos quizas en otros artículos. La 

voluntad siempre tiene que ser un acto consciente y propio, nadie puede 

entregarnos o vendernos voluntad, no se puede hacer la voluntad de otros, 

sean angeles o demonios, en cambio el sacrificio, el esfuerzo o el deseo, 

pueden ser actos inconscientes, y también podemos hacerlos por otros, o 

entregarlos, comprarlos o venderlos.  

La voluntad a parte de todo lo descrito, tiene una función extra que es mas 

física y tangible, que es la de activar funciones de la glandula pineal, cuya 

energía producida y proyectada por ésta, de cada pensamiento, palabra y obra, 

es utilizada por las octavas como materia prima para formar la realidad 

subjetiva y particular, que nuestra mente individual proyecta en frecuencias de 

(Hz) formando holocuánticamente la realidad. Entonces si ejercemos la 

voluntad, se ejercita también la Pineal y nuestras proyecciones individuales 

serán mucho mas efectivas a la hora de reflejarse en ésta realidad. La energía 

de la voluntad tiene que ser procesada indefectiblemente por el centro 

intelectual superior, si ésta la procesa el intelectual inferior, será si o si 

contaminada con el deseo, y podrán pasar dos cosas, o se transforma en lo 

antes descrito, o se detiene con la apatía del ego de ejercer la voluntad, y la 

octava se detiene. Toda verdadera voluntad trae un daño colateral para el ego, 

pues si se encuentra limpia de deseo, la voluntad concluye con la satisfacción 

http://1.bp.blogspot.com/-ZVOlFXZUVJ8/U7RByZG_lWI/AAAAAAAABlA/C7L4yYBd4fY/s1600/la+voluntad.jpg
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del espíritu por el trabajo bien hecho al cubrir las necesidades propias y ajenas, 

y la desconformidad del ego por no conseguir su deseo. 

 

Creo que por ahora es suficiente 

para que los nuevos iniciados 

trabajen en ideas y conceptos sobre 

la voluntad y su propia voluntad, 

aquella que tantas veces falta para 

llegar a que la intención inicial y el 

propósito final, se cumplan y lleguen 

a la meta propuesta. 

 

 

  entradas en español 
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49) SELECCIONES 
miércoles, 9 de julio de 2014 - 18:18   46 comentarios 

UNIENDO EXISTENCIAS 

Debo decir que a veces la creación da oportunidades 

únicas al permitir unir existencias de una vida a través 

de sueños que no lo son aunque se manifiesten como 

tal, son proyecciones de consciencia a esas existencias 

pasadas y futuras recuperando recuerdos de esos 

avatares que ocupó por aquí y por allá nuestro Ser, reviviendo momentos que 

marcaron sus existencias o ayudaron a cristalizar el espíritu. Un guía o un 

protector que nos muestra nuestra plantilla de existencia, guiándonos 

sabiamente para descubrir el punto de inflexión de aquel error. Una foto que 

transmite la tristeza de una futura existencia truncada. Más allá un lugar 

majestuoso donde reside nuestro Ser y que es el fin del camino recorrido, 

catedrales de paradigmas derrumbadas por el destructor de arquetipos, que 

impecable y pacientemente trabaja en silencio. Maravillosas experiencias del 

espíritu cristalizado que recuerdan lo que fue, es y será, recuerda la 

continuidad de la vida, la inmortalidad del Ser, el espíritu que perdura más allá 

de esta realidad recorriendo la red que une las almas en todas sus existencias, 

porque todos somos uno recorriendo los cielos de los mundos superiores y 

recordando la totalidad de la vida en su grandiosa majestuosidad. 

 
  Hola Morfeo by detrasdeloaparente 

http://es.scribd.com/doc/233265340/Hola-Morfeo 
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50) ÚLTIMOS INFORMES 
sábado, 12 de julio de 2014 - 20:20   111 comentarios 

Luego de la reunión del Club Bilderberg del 28 de 

mayo, donde se recibieron las directrices dadas por el 

representante del Dragón, el grupo de participantes 

quedó dividido en ortodoxos y vanguardistas, 

entregando muevas directivas sobre los pasos a 

seguir tanto de unos como de otros, el Dragón 

mientras tanto quedó observando el proceso, mientras sus representantes 

movían las fichas indicadas. La geopolítica Rusa afianza su poderío político 

militar, y China su fuerza económica financiera ante la cada vez más debilitada 

Cábala. 

Los Cilicianos tomaron las posiciones defensivas necesarias para la seguridad 

de los efectivos en tierra, mientras los ingenieros áureos continúan con los 

trabajos en los campos mórficos de la totalidad del planeta, incluidas todas las 

formas orgánicas e inorgánicas que lo habitan, y los bio-ingenieros continúan 

desactivando implantes tecnológicos de cristales de galio/selenio/Indio, que al 

parecer, eran muchos más de los que se creía, algunos no pudieron ser 

retirados por las “metástasis”, que crearon verdaderos sistemas nerviosos 

artificiales que suplantaron a los originales y que dirigen al sujeto como un 

androide autómata a las órdenes de los oscuros.  

Se dio la orden a Rusia para que comenzara a develar todo el engaño de la 

Cábala, incluido los atentados de falsa bandera, y las bases en la luna y marte 

en actividad. Se comenzaron a mover las piezas necesarias para la detención o 

destitución de gran cantidad de ejecutores de última línea y del presidente de 

USA. Para conseguir su destitución y el remplazo momentáneo hasta nueva 

orden, se consideró primero un golpe de estado camuflado de revuelta popular, 

ocasionado por una crisis financiera y social, pero por ahora se optó por la vía 

patriótica, acusándolo de varios cargos en contra de la constitución de EE.UU, 

si esto no resulta, la primera opción será ejecutada.  

La Cábala, acorralada, está tomando medidas drásticas, con genocidios en 

masa sobre puntos conflictivos estratégicos para intentar la “reacción” de los 

representantes del Dragón y conseguir una tercera guerra mundial, que sería 

su salvación. Mientras tanto, Rusia está en plan de “sumar fuerzas” y reclutar 

aliados en América, presionando a varios mandatarios (Cuba, Argentina, Brasil) 

que aún no están completamente definidos y siguen jugando para ambos 

bandos en discordia, para que tomen finalmente una postura definida y sumen 

fuerzas para lograr la total caída de la Cábala y todo su sistema corrupto de 

dominación mundial. Si estos acuerdos en intención y propósito se logran entre 

Rusia y estos países, pronto veremos a medios masivos de comunicación, TV, 

radio, periódicos, etc, comunicando información nunca antes vista por estos 

medios, que saldrá a la luz directamente por agencias y canales de noticias 

rusos, como Russia Today o Russia Beyond the Headlines no manejados por la 
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Cábala como las actuales agencias Ruters, Associated Press, EFE, etc, y sus 

serviles canales de noticias.    

Mientras tanto el grupo ortodoxo planificó el movimiento del 7-7-7 para 

conseguir las energías que serían utilizadas para estos propósitos. 

Lamentablemente pudieron recolectar cantidades asombrosas de energía del 

inconsciente colectivo de los que se implicaron con dicha fecha, que luego se 

utilizó para generar más sufrimiento, miedo y muerte en las zonas de conflicto. 

Esto ocasionó gran cantidad de movimiento intentando volver a estabilizar la 

línea 42 que se vio fuertemente afectada por estas energías inconscientes 

proyetadas a un evento diseñado para tal fin. Luego de un hercúleo esfuerzo 

de parte de las fuerzas del Dragón, se consiguió nuevamente una estabilidad 

aceptable, pero menor a la que habíamos conseguido antes de dicho evento, 

perdiendo un valioso porcentaje por la persistente inconsciencia de un 

colectivo, cuyas intenciones son correctas pero los medios equivocados, pues 

aún se dejan acarrear por las manipulaciones emocionales y no tienen un 

propósito final definido que pueda orientar sus acciones.  

Parece  que el sumo pontífice aceptó “colaborar” con la nueva agenda del 

Dragón, luego del aviso directo comunicado por Putin y de un “infiltrado” ET 

entre el personal cercano al papa, pero los cabalistas dentro y fuera del 

Vaticano harán todo lo posible para frenar las acciones que pueda tomar. El 

Opus Dei y la facción illuminati de la curia, quieren eliminar del escenario esta 

amenaza a sus intereses. Se dispuso una doble seguridad sobre el pontífice 

que incluye guardia vaticana y cilicianos con forma humana, (recuérdese la 

capacidad metamórfica y el uso de exoesqueletos de su parte) para proteger al 

papa de cualquier intento de parte de la Cábala de eliminarlo.  

Hasta aquí el último informe del día de hoy, quizás sea ampliado o actualizado 

en el transcurso de estos días, pues aún queda mucha información que está 

esperando ser comunicada, luego que su reflejo se proyecte en la materia. No 

me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes 

mismos.  

Actualización 15/07/14 

Se ha confirmado que el evento 777 ha logrado cambiar la realidad a un futuro 

alternativo de la línea 42. La energía acumulada modificó la ecuación de 

probabilidad hacia una línea del abanico de improbabilidad del inconsciente 

colectivo. Esta variable dará posiblemente lugar a acontecimientos inesperados 

que pueden llegar a complicar de alguna manera, y retrasar la total estabilidad 

de la línea 42 y la manifestación de la nueva Matrix. Si bien ahora nos 

encontramos en el punto de inflexión hasta finales del 2015, y la Cabala no 

puede ver los diferentes futuros que favorezcan su propósito, como lo hacia 

antes de la inflexión, están igualmente accionando a ciegas para intentar 

acomodarse en algún futuro que los saque de su actual estado de inevitable 

caída, que sucederá inevitablemente pese a todos sus intentos de evitarlo. 
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Los mundos superiores están intentando recuperar la anterior dirección, que es 

más favorable para todos, pues los acontecimientos venideros son menos 

dolorosos y los daños colaterales muy menores que el del actual futuro, pero 

por ahora no se ha logrado restablecer el curso perdido y hay una alta 

probabilidad de confrontación bélica a gran escala. Si este escenario sucediera, 

tendría que ser detenido de forma directa por la intervención de los Cilicianos, y 

esta probabilidad no es la más aconsejable para esta línea, pues la 

intervención ET en los acontecimientos terrestres a nivel físico podría tener 

consecuencias en el continuo del sustrato “e”. De todas formas se ejecutará la 

intervención si los acontecimientos lo ameritan y la confrontación bélica 

mundial pasara a ser una realidad.  

El Dragón conformó un grupo de monitoreo directo de todos los puntos 

conflictivos que la Cabala pudiera utilizar para intentar iniciar la confrontación 

mundial. Cientos de TMVs de reconocimiento patrullan continuamente la baja 

atmósfera terrestre, en modo "invisibilidad nivel 2" (al ojo y al radar), 

detectando e informando los movimientos en los escenarios de alto riesgo para 

prevenir cualquier acción deliberada de las tropas dirigidas por la Cabala.  

  entradas en español 
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51) PIDO LA PALABRA 
jueves, 17 de julio de 2014 - 17:14   71 comentarios 

Los últimos acontecimientos y eventos protagonizados en 

esta realidad 4x4, sobre todo luego del evento 7-7-7, me 

impulsaron en cierta medida a escribir este artículo para 

intentar aclarar ciertos asuntos que posiblemente, si no 

son correctamente procesados, pueden llevar a generar 

energías disonantes que lleven a la confusión. Primero me 

gustaría exponer brevemente como se planifica un escenario determinado para 

recolectar energía del EM mental, y cómo esa energía se utiliza para fines 

completamente diferentes a los que el colectivo ejecutor del evento cree. 

Hay tres puntos fundamentales en cualquier acto de proyección para que éste 

tenga el fin deseado. Estos puntos son: la Intención, el propósito y la 

sincronicidad.  

1) Intención inicial. Se puede sincronizar 

2) Propósito final. Es mas difícil de sincronizar 

3) Sincronización total. Imposible de llevar a cabo sin consciencia. 

En el caso del evento 7-7-7 la intención inicial estaba relativamente clara, y 

pese a que podía haber diferentes motivos, todos ellos eran 

de buenaventura hacia el planeta y la humanidad. El propósito final ya no era 

tan sencillo, pues algunos estaban orientados a la tierra, otros a la humanidad, 

otros al despertar, otros a finalizar el sufrimiento, y otros, y otros, y otros más, y 

todos diferentes según sus deseos. Visiblemente era muy improbable una 

sincronicidad en intención clara y definida y más aún en propósito único, de 

ésta manera el tercer factor necesario para que la energía no tenga fugas, no 

se cumple, y la energía mental proyectada sólo se disgrega si no es 

recolectada por alguien o algo con intención, propósito y sincronicidad. ¿Quién 

tiene estos tres factores absolutamente claros?, la respuesta es,... los 

diseñadores del evento.  

El diseño de un evento cubre una ecuación muy exacta, cuyos términos de la 

misma, constantes y variables, están perfectamente definidos. Los términos de 

un evento de recolección son: 

1) Intención 

2) Propósito 

3) Finalidad 

4) Fecha más propicia  

5) Nivel de inconsciente colectivo 
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6) Ecuación de probabilidad del objeto 

7) Ecuación de improbabilidad de los sujetos 

8) Objetivo final 

Como verán se desestima la sincronicidad y se estima la finalidad. Esto es para 

dar lugar a los cuatro términos siguientes de la ecuación y que llegue a su fin, 

supliendo el choque (mi-fa) con la energía del mismo evento. Las fechas 

utilizadas casi siempre son números primos por su capacidad de generar 

octavas paralelas secundarias. El nivel del inconsciente colectivo tiene que ser 

alto. La ecuación de probabilidad del objetivo se tiene que reducir a 

su mínima expresión (A o B), y la ecuación de improbabilidad tiene que 

elevarse a sus máxima expresión (N˟). Una vez finalizado el evento, 

cantidades descomunales de energía mental quedan acumuladas por un 

tiempo en el sustrato “e”, de donde los diseñadores del mismo recolectan y 

redirigen al “punto cero” acordado en el octavo término de la ecuación.  

Recolectar la energía acumulada en el sustrato “e” no es tarea sencilla, y aquí 

entra un factor determinante para el caos, la utilización de rituales cabalistas 

para ingresar y recolectar la energía, que es cosechada por seres de fuera de 

esta realidad 4*4, entes con facilidad de movilizarse libremente por el sustrato 

“e”. Estos seres son los llamados “Jinns o Djinns”, genios o sombras del 

sustrato “e” y cobran un costo o alimento por su trabajo, éste alimento se paga 

con otro ritual de sacrificio que casi siempre coincide con el número primo que 

se utilizó para el evento diseñado. Los Djinns se alimentan de una energía muy 

particular, la energía del cuerpo de enlace alma, así que sus 

alimentos preferidos son… ¡sí, acertaron! son almas. Mientras escribo éstas 

líneas me entero del derribo del Boeing-777 de Malaysia Airlines con 295 

ocupantes (2+9+5=16→1+6=7), la ofrenda a los Djinns por su trabajo de 

recolección de la energía del evento 7-7-7. No me extenderé más al respecto, 

esto es suficiente para comprender la inconsciencia de los actos cuando no se 

conoce la totalidad de lo que representan, inconsciencia que aprovechan como 

herramienta para conseguir sus propósitos y que nosotros le entregamos tan 

fácil como se entrega un caramelo a un niño. Esto no es nuevo, ésta forma de 

manipulación energética existe desde que se entregó el algoritmo del pacto, y 

es mucho más complejo que ésta imprecisa explicación, pues todo está 

perfectamente desarrollado en la Cábala y sus algoritmos para manipular 

la realidad.  

Aprovecho éste desarrollo para decir que existe sólo un cáncer en esta tierra, 

cáncer que con sus metástasis desparrama odio, dolor, sufrimiento y 

destrucción, cáncer que mata a todo aquel que no es su igual, que no 

pertenece a su linaje y estirpe, ese cáncer que carcome la existencia no 

pertenece a este mundo y sin embargo es de este mundo, pues convive con 

nosotros los humanos, ese cáncer es la raza elegida por Jehova-Saturno su 

Dios y que dirigen en su nombre con vara de hierro, raza responsable de todas 

las guerras, de todos los enfrentamientos, de todas las más bajas pasiones que 
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existen, hasta llegar al desprecio de los de su misma raza que no cumplen 

los dictámenes de sus escrituras.   

Para terminar, comentar también que el nuevo escenario hacia el arquetipo del 

Dragón, no se conseguirá de un día para otro, pues vivimos en un universo 

dual y seguiremos existiendo en un universo dual aunque en nuestro interior 

consigamos la trialidad. Nos espera un futuro donde Wotan y sus principios 

serán la fuerza de gravedad, pero seguiremos en un mundo donde los 

opuestos continuarán existiendo hasta que el total de la Humanidad cambie su 

interior a un universo diferente de trialildad, en ese momento podremos decir 

que la Humanidad se liberó de sus cadenas porque actuaremos con la 

Anarquía del Ser y los opuestos sólo servirán para darnos cuenta cuando nos 

hemos desviado del camino.   

Pese a todo este escenario donde el Dragón está accionando desde los 

Mundos Superiores para que ésta inflexión sea aprovechada de la mejor 

manera para la Humanidad, seguimos y seguiremos en un mundo de opuestos 

donde cada parte busca posicionarse en el mejor lugar ante la nueva agenda, 

así que aunque Rusia y China representen ahora los intereses del Dragón, 

también tienen sus propias agendas Geopolíticas y financieras. No entren en la 

fantasía de creer que todo cambiará de un día para otro, y que la realidad del 

Dragón y la Anarquía del Ser será nuestro futuro inmediato. Estos son 

procesos energéticos de octavas cortas lentas, que llevará su tiempo estabilizar 

correctamente. Si pretendemos un cambio con el mínimo de daño colateral y 

de sufrimiento, debemos seguir los tiempos de la creación. 

Rusia y China reemplazarán la manipulación de la Cábala, la sinarquía Judía y 

el control de USA, con un arquetipo menos manipulador, elitista y controlador, 

pero aún falta camino que recorrer hasta llegar al ideal y estará en nuestras 

manos que éste cambio que comienza, avance hacia la liberación y la 

transformación de la Humanidad al tomar la responsabilidad de nuestra vida y 

nuestras existencias, y no pretendamos que los que ahora toman el control del 

juego lo hagan por nosotros, porque entraríamos en el mismo ciclo de 

recurrencia en el que estamos ahora. No voy a ser hipócrita diciendo que todo 

cambiará mágicamente mañana, cuando la responsabilidad de que esto 

suceda es completamente nuestra. La creación tiene sus tiempos, y no siempre 

son tan rápidos como deseamos, sino que son generalmente con el ritmo que 

necesitamos.  

Esperé 30 años éste momento de la historia sabiendo que sucedería, y nunca 

desvié en ese tiempo la intención inicial y el propósito final de mi rumbo, ahora 

necesito que ustedes tampoco lo desvíen para lograr finalmente la omega de 

ésta octava que finaliza, y que el alfa de la próxima sea lo esperado, para que 

lleguemos finalmente a conseguir la realidad por todos deseada. 

 

  entradas en español 
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52) REPUDIO 
domingo, 20 de julio de 2014 - 11:07   93 comentarios 

DDLA y este Administrador repudian el deshumano 

genocidio del holocausto de Gaza, cometido por los 

demonios sionistas judíos, y respaldado por la 

sinarquía internacional de la Cábala asesina. El 

pueblo de Israel, ajeno a estas acciones, es tan 

inocente como el castigado pueblo palestino, siendo 

ambos víctimas del mismo cruel ejecutor. El único responsable y culpable de tal 

aberración de dolor, locura y muerte, es el cáncer judío y sus demonios de odio 

y poder. El DO se ocupará de juzgarlos con la misma vara que ellos utilizan 

para juzgar al prójimo, y en algún momento, serán cegados de la faz de la 

Tierra por el fuego del Dragón. La humanidad “necesita” esa limpieza para 

trascender, y será hecha. Ninguno que proclame llamarse Humano, puede 

quedar ajeno de ese universo de dolor, locura y muerte, que si bien no es el 

que proyectamos, está ahí enfrente, desgarrando a otros Seres que también 

son nuestros hermanos. Me declaro culpable de inacción hacia esos dolidos 

Seres que sufren el castigo deshumanizado del autoritarismo judío, y con este 

acto de repudio pongo en marcha mi propia y particular octava de lucha contra 

el cáncer de la humanidad, el sionismo judío y su pacto con su vengativo dios 

Jehová. 

 

Nota de la nota: 

 

El odio no se combate con más odio o con Amor, sino con 

consciencia. No entren en el juego que intentan imponer, el 

juego de los opuestos, el odio y la separación es la 

contraparte del Amor y la unificación, y el enfrentamiento 

de estos opuestos produce el roce necesario que genera la 

energía para que el juego continúe. Actúen con consciencia 

y el juego de la sinarquía cabalista no tendrá cabida. Game 

Over para ellos y Bonus track para nosotros.  

 

  c. de Moebius , entradas en español 
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53) DARSE CUENTA 
jueves, 24 de julio de 2014 - 12:13   104 comentarios 

“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. Pero eso no es todo, hay 

algo más, algo que ni la mente más creativa puede proyectar, algo que 

sobrepasa todo lo imaginable y a la vez es tan evidente que hasta un niño 

puede darse cuenta, y está tan fuera de toda lógica que pasa desapercibido. 

Pero eso es otra historia, en otro tiempo, en otro espacio, y que será contada 

por ustedes cuando hayan vivenciado el fin del experimento.” EL 

EXPERIMENTO 

“…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…”  

Pasaron más de dos años desde que escribí esa frase, tiempo suficiente 

para volver a ser niño si se hizo el trabajo de forma correcta y poder dilucidar el 

misterio que ella encierra. Cuando uno es niño, la inocencia es la norma por la 

cual medimos la realidad, es el caleidoscopio por donde se mira la existencia, 

descubriendo en cada pequeña cosa todo un universo, y reconociéndose uno 

como parte de ese universo, donde una simple hormiga puede ser el dinosaurio 
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más feroz luchando por su territorio y nosotros, no sólo somos el niño 

observando la escena, sino la misma hormiga y el mismo dinosaurio sabiendo 

que es un juego que jugamos.  Cuando crecemos, y dejamos la niñez, también 

dejamos la inocencia colgada en la rama de algún árbol que antes era una 

selva, o en el charco de agua que antes era una laguna misteriosa. 

Lamentablemente, el sistema, ese macabro servidor que nos condiciona y 

manipula, se ocupa de absorbernos la inocencia y reemplazarla por otros 

“fluidos” más propicios para sus propósitos, nos inyectan desconfianza, 

temores, envidia, vergüenza, culpa y mil condimentos más para que 

funcionemos como adultos y olvidemos por completo la alegría e inocencia de 

nuestra niñez. Cuando esto sucede, nuestra alma se seca como un fruto 

marchito, y nuestro corazón sólo sirve para latir y bombear la espesa e insulsa 

sangre de un vencido. Ese es el momento cuando ya estamos listos para ser 

consumidos poco a poco hasta secarnos completamente antes de partir.  

Como todo esto no fue suficiente para saciar a los demonios, decidieron que la 

niñez tenía que desaparecer en la más temprana infancia, y el sistema se 

ocupó que así sea, se educó para la adultez a quienes tenía que educarse para 

la niñez, y ahora en vez de inocencia hay una marcada adulta picardía, y las 

hormigas fueron reemplazadas por “juegos de adultos” donde el sexo, la 

seducción y la violencia tomaron el rol de los dinosaurios, selvas y lagunas 

misteriosas, logrando que un niño ahora piense, hable y actúe como adulto. Lo 

tremendo de todo esto es que los padres lo ven como normal, divertido y hasta 

festejan la precocidad de sus hijos, cuando realmente le están robando la niñez 

antes que la tenga, como robaron la suya en su momento. De esta manera se 

aseguran que adultos y niños no puedan darse cuenta de lo que pasa frente a 

sus narices, y el secreto quede a salvo. 

¿Cuál es ese secreto tan celosamente guardado que ni la mente más creativa 

puede proyectar, y es tan evidente que hasta un niño puede darse cuenta? Ese 

secreto que no quieren que sepamos porque sería su fin, marcando el cierre de 

la octava que comenzó el 20 de julio de 1943 y que los llevará a su fin, es que 

somos niños jugando a ser adultos, y en cuanto nos demos cuenta que esto es 

real, que somos niños, nada podrán hacer para detener su inevitable caída a 

las profundidades del abismo, pues a un niño no se le puede engañar porque 

sabe que el feroz dinosaurio, es en realidad una frágil e insignificante hormiga.  

Nota: 

Inicialmente titulé este artículo "DARCE CUENTA", en un 

juego de palabras con un propósito definido, pero luego 

decidí cambiarlo porque este juego no sería comprendido y 

desviaría la octava con observaciones ortográficas 

innecesarias. Igualmente lo expongo para el que quiera 

jugar un rato a "descubre el porque". El último que se 

anota es cola de perro...Juguemos un rato. 
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54) SILCHARDE 
lunes, 28 de julio de 2014 - 14:47   78 comentarios 

"Esta evocación se realiza en día jueves, entre once y 

doce de la noche, en un lugar retirado donde no se pueda 

ser visto por nadie. Lo mismo que en las anteriores 

evocaciones, empezarás trazando, con la espada de 

Adonay, dos circunferencias concéntricas, de iguales 

dimensiones, y en el espacio comprendido entre ellas, grabarás, con la lanceta 

mágica, las palabras siguientes: POR EL DIOS SANTO - POR EL DIOS 

SANTO - POR EL DIOS SANTO. En el centro del círculo debes trazar los 

signos cabalísticos correspondientes, empleando en ello el carbón consagrado. 

El fogón de barro cocido lo colocarás en la parte exterior del círculo, pero muy 

cerca de él. Los perfumes que debes quemar son los de Júpiter. Harás el 

sacrificio del gallo, como se ha dicho en las evocaciones anteriores, 

pronunciando las palabras que siguen: "Carabax kailos anglabis. Recibe, ¡oh 

Silcharde!, la sangre de esta víctima que sacrifico en tu honor". Los signos 

cabalísticos que debes dibujar en la tirilla de pergamino virgen son…" (Sigue)  

Este es el comienzo del ritual de invocación a Silcharde, el demiurgo 

del dominio. Se invoca los jueves, y concede al que le evoca un poder 

dominador sobre los demás hombres; influye en el alma de los poderosos para 

conseguir de ellos toda suerte de beneficios, empleos y prebendas. El poder es 

una energía del centro intelectual inferior cuya fuerza radica en el dominio y el 

miedo, se disfraza de muchas formas, una de ellas y la más conocida, es de 

“justicia”, su influencia es a través del centro emocional y espiritual. Silcharde 

no tiene prejuicios, remordimiento o consideración para ejecutar cualquier 

método para llegar a su fin. El dolor, sufrimiento y muerte son herramientas 

extorsivas comunes y viables para aquellos que invocan a Silcharde, no hay 

mediación que detenga su energía de poder. Silcharde es uno de los 

demiurgos más invocados por los depositarios del Pacto, y su costo en almas 

es alto, pues la sangre de un gallo no es suficiente para pagar las prebendas 

que ellos le solicitan, prebendas de poder del sionismo mundial que arrasa la 

tierra.  

Shilcharde fue el primer demiurgo después del Pacto con Yahvé/Jehová 

(Baphometo), al que Moisés "Moshé" ( ) invocó, solicitando el poder sobre 

su pueblo, para lograr dominarlo y así poder gobernar durante 40 años. El 

primer ritual de cada nuevo primer ministro de Israel, es el ritual de Shilcharde, 

pidiendo el poder sobre su pueblo y los demás pueblos, su costo en almas se 

paga en sangre humana.  Para los cabalistas sionistas todo es ritual, 

invocación y sacrificios. Gaza es una prueba de ello. El genocidio no es por 

territorio, ideología política o diferencias religiosas, es por ritual cabalístico, 

porque tienen que entregar determinada cantidad de almas a cambio de 

prebendas otorgadas por los demiurgos invocados, y qué mejor que almas de 

sus acérrimos enemigos musulmanes. Estamos transitando los tres días de 

oscuridad donde los demonios caminan por las calles, pero no tienen cuernos y 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/07/silcharde.html
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cola o poseen deformes cuerpos y amenazantes rostros, tienen nuestro mismo 

aspecto, por fuera son comunes humanos, pero por dentro son oscuras 

sombras del infernal averno de los siete demiurgos en la tierra, los demiurgos 

dejados por Baphomet en el pacto, como garantía para que se cumpla lo 

firmado por Moisés y el pueblo ejecutor elegido que son sus representantes y 

ejecutores en la tierra.  

 

  entradas en español 
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55) EL GOBIERNO SECRETO 
viernes, 1 de agosto de 2014 - 11:12   52 comentarios 

Mucho se ha hablado en DDLA del poder oculto 

detrás de lo aparente, de cómo los amos dirigen los 

hilos del mundo y de esta realidad, del pacto con 

Baphomet, de los oscuros, de los hijos de las 

sombras, del pueblo elegido como ejecutores de 

dicho pacto y como nos manipulan con el miedo, la inseguridad, la violencia, el 

sufrimiento y miles de energías más que usan como herramientas persuasivas, 

pero nunca hemos develado la forma en que estos sujetos intimidan, 

extorsionan y manipulan a países enteros ejecutando la agenda cabalista de la 

sinarquía mundial. Hoy por primera vez expondremos sus modus operandi y 

como fue diseñada y creada esa forma general de manipulación.  Deben 

comprender que en ningún momento intento sacar un juicio de valor hacia una 

etnia, raza o credo, sino exponer la verdad tal cual es, con la intención inicial de 

desvelar lo oculto y con el propósito final de que conozcan la verdad para crear 

consciencia del verdadero y peligroso complot mundial de las sombras sinarcas 

de la Cábala.  

Comencemos esta historia por el principio, cuando un pueblo fue elegido por su 

genética como el más apto para cumplir el propósito de un “dios” egocéntrico, 

cruel y vengativo llamado en hebreo antiguo, יהוה (Y H V H), y cuya 

pronunciación es desconocida. Su traducción se conoce comúnmente como 

“Tetragrámaton”, que significa “palabra compuesta de cuatro letras”. YHVH es 

un dios menor perteneciente a los descendientes de una raza extraterrestre 

conocida bíblicamente como Elohim ( ) una palabra cananea que significa 

“Ellos”. Los descendientes de los Elohim, fueron los Nefilim o Nephilim ( ) 

“los caídos”, que fueron los primeros faraones egipcios, dioses extranjeros 

honrados y respetados por los primeros semitas del medio oriente, 

descendientes de Sem, primer hijo de Noé. Si bien en lingüística la palabra 

semita tiene un significado mucho más amplio, abarcando un grupo de pueblos 

y etnias que forman una familia lingüística que incluye las formas antiguas y 

modernas del acadio, el amhárico, el árabe, el arameo, el fenicio, el ge'ez, el 

hebreo, el maltés, el yehén, el tigriña y la lengua de todos los pueblos árabes 

en general, el pueblo semita al que nos referimos en este relato es el de lengua 

hebrea. Los jerosolimitanos, habitantes de la antigua Jerusalén, hablaban el 

yehûdît, "judeo", que luego por deformidad y asociación, se le llamó "judío" a 

todo hebreo que profesaba el Judaísmo y también al perteneciente a la tribu de 

Judá, una de las 12 tribus de Israel que son las siguientes:  

 Rubén 

 Simeon 

 Leví 

 Judá 

 Dan 

 Neftalí 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/08/el-gobierno-secreto.html
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 Gad 

 Aser 

 Isacar 

 Zabulón 

 José, (Efraín y Manasés) 

 Benjamín 

YHVH celoso del poder de los faraones humanos que ahora ocupaban el cargo 

que antes tenía su raza, decide cambiar el juego consiguiendo gobernar y 

obtener poder, adoración y pleitesía, sin necesidad de sentarse en un trono y 

pasar las amargas peripecias de una vida terrenal. De esta manera elige una 

de las razas semitas para ser la ejecutora de sus deseos y crear un 

inconsciente colectivo que lo adore y cumpla su voluntad, entregando energía y 

otros fluidos para saciar sus oscuros deseos. De entre todos los posibles 

candidatos eligen a los hebreos por su genética “malvada”, con un  gen AVPR1 

más corto que lo normal que induce al egoísmo, y un nivel bajo de la enzima 

MAO-A (monoamino oxidasa) del cromosoma X que induce a la agresión. 

Cuando el pueblo semítico hebreo, o sea las doce tribus que lo conforman, 

hacen el pacto con Tetragrámaton conocido popularmente como 

Yahvé/Jehová, su representante A.S.Baphometo le entrega a Moisés el poder 

mediante el algoritmo de la Cábala.  

 

Este algoritmo es dividido en doce partes que se distribuyen entre las doce 

tribus, como si piezas de un puzzle se tratara, y ninguna de estas partes 

funcionaba sin la 

otra, así que los 

hebreos necesitaban 

estar unidos para 

garantizar la eficacia 

del algoritmo 

entregado. Luego de 

muchos conflictos 

entre ellos, los 

levitas de la tribu de 

Leví a la que pertenecía Moisés, aunque este no era verdaderamente hebreo, 

que fueron consagrados por Tetragrámaton en el momento del pacto, como los 

encargados del servicio del tabernáculo y luego del templo de Jerusalén, 

tuvieron una muy oportuna y conveniente idea que propusieron a las 

once tribus restantes. La tribu de Leví sería la depositaria del puzzle completo 

de la cábala, y a cambio las once tribus restantes tendrían todo el poder 

necesario para llevar a cabo la agenda y disfrutar de todos sus beneplácitos 

placeres y prebendas. Así quedó conformado el esquema que de ahí en 

adelante se llamaría “el pacto de los once de Sion”, pues este acuerdo fue 

firmado en una fortaleza en el Monte Sion, de ahí la palabra Sionista, que hace 

referencia a ese pacto secreto del poder hebreo y del que nada tiene que ver el 

pueblo judío, tan inocente y manipulado como cualquier otro.  

http://2.bp.blogspot.com/-yfux6Z400TU/U9uiTtwOPnI/AAAAAAAABok/62YXg4tPxlA/s1600/frase.jpg
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Los once de Sion se ocuparon desde 

ese momento de ejecutar todo 

aquello que los Levitas decidían. 

Posteriormente este esquema de los 

once de Sion se llevó a cada nación, 

país o región contemporánea del 

mundo, y se le nombró como “el 

gobierno invisible”, aquellos que 

manejaban los hilos de una nación 

mediante el poder de Silcharde. Sea 

el país que sea, su gobierno secreto 

está conformado por once 

instituciones, empresas u organizaciones judaicas, cada una representada por 

un miembro de los once de Sion, que tiene el poder suficiente como para 

presionar, extorsionar y manipular los destinos de un gobierno entero.  No 

existe país occidental fuera de esta agenda y este esquema de control, control 

que infiltrado a los niveles políticos y económicos más altos, logra que sus 

Lobby‟s presionen, sobornen y amenacen a quien sea, sin ningún escrúpulo o 

remordimiento alguno, para conseguir sus oscuros y siniestros intereses. Si 

bien esta historia es una pequeña parte del total, muestra una de las maneras 

más comunes de trabajo de los oscuros, pero eso no es todo, más adelante 

veremos la trastienda del pacto. Como ejemplo dejo más abajo un documento 

del gobierno secreto, de mi archivo personal. Parte de este documento ya 

circula por la red, y aunque no me asombra su divulgación justo ahora, me dio 

la señal para publicar este artículo reservado para más adelante. Pueden 

corroborar e investigar en sus respectivas naciones y países cuáles son los 

representantes de los once de Sion, y seguro los encontrarán y comprobarán 

su veracidad.  

Esta es una pequeña muestra de cómo funciona el mundo de hoy, una 

pequeña revelación de un plan milenario y siniestro que está llegando a su fin, 

pero puede que esto sea fantasía, conspiración, desinformación, mentira, 

alucinaciones de un demente, así que no me crean no crean nada de lo que 

digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

  El Gobierno Secreto de La Sinarquia Mundial en La Argentina by detrasdeloaparente 

 

http://es.scribd.com/doc/235620256/El-Gobierno-Secreto-de-La-Sinarquia-Mundial-en-

La-Argentina 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/235620256/El-Gobierno-Secreto-de-La-Sinarquia-Mundial-en-La-Argentina
http://www.scribd.com/detrasdeloaparente
http://es.scribd.com/doc/235620256/El-Gobierno-Secreto-de-La-Sinarquia-Mundial-en-La-Argentina
http://es.scribd.com/doc/235620256/El-Gobierno-Secreto-de-La-Sinarquia-Mundial-en-La-Argentina
http://2.bp.blogspot.com/-HshyFRxXnr8/U90WAzFazVI/AAAAAAAABo0/Y22UyLmVA-c/s1600/gobierno+secreto2.jpg


180 
 

56) LA OTRA HISTORIA 
domingo, 3 de agosto de 2014 - 03:33   70 comentarios 

LA PREDICACIÓN. 

El pasado 16 de febrero de 2014, publicamos el 

audio bajo el título: 

"Un amasterdamo llamado jesus 

La iniciación"  

Donde presentamos la primera parte y vimos la 

preparación de su ministerio. En ella expusimos con 

detalle como transcurrieron los años de la vida de Jesús (José), en los que la 

historia oficial le pierde el rastro; hoy, develamos en este segundo audio de la 

triada todo acerca de su ministerio en los años de predicación con el audio 

titulado: Lo oculto y desconocido de un Amasterdamo llamado Jesús. La 

Predicación. 

Este trabajo, producto de la colaboración de Morféo y MAYODEL68, sacará a 

la luz, detalles que darán certezas sobre su intención inicial, para que vino y a 

quien representó verdaderamente, como también su propósito final de sembrar 

los mimbres para que 2000 años después y en este presente actual, su misión 

fuese un éxito rotundo, de modo que un grupo de Verdaderos Humanos, 

Consientes, Libres y Justos, seamos los testigos y protagonistas de continuar 

su misión. 

Que la historia nos recuerde, como el Consciente Colectivo, que fue capaz de 

crecer y alcanzar la masa crítica para que el Demiurgo se perdonase, después 

que hace "eones", cometiese el error de atrapar al Ser en la materia. 

Este audio, devela lo que la religión ocultó, y lejos de alegar supuestas 

explicaciones, contaremos y develaremos detalles que sin duda, darán una 

visión diferente acerca de cómo se produjeron los acontecimientos. 

Hoy, anunciamos un mensaje diferente que desclava a un Hermano de la cruz, 

explicando el verdadero mensaje de su doble misión en la Tierra. 

¡¡ Descansa pues Amasterdamo, es momento de que la Legión de Guerreros 

de Luz, lleve a su fin la misión iniciada; Porque así fue pactado y por ello, 

desde el futuro regresamos ¡¡ 

La Hermandad de los Caballeros Dragón de la Cinta de Moebius 

MAYODEL68 

http://www.ivoox.com/lo-oculto-desconocido-amasterdamo-llamado-audios-

mp3_rf_3372041_1.html 
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57) SELECCIONES 
miércoles, 6 de agosto de 2014 - 11:06   55 comentarios 

SORPRENDENTES EXTRACTOS DEL TALMUD 
 

LAS ENSEÑANZAS JUDÍAS DEL ODIO Y DEL RENCOR CONTRA LOS 

HOMBRES 

El Judío Contemporáneo es, en gran medida, el resultado del Talmud y del odio 

que por miles de años su religión le ha inculcado contra los "goyim", expresión 

con la que se refieren al resto de los hombres, o sea, a nosotros. Recuérdese 

que "goyim" es, además, la forma en que los judíos llaman a los cerdos por el 

ruido que hacen: "goim, goim...". Por otro lado, el propio Talmud y las leyes 

mosaicas definen a todo aquel que no sea judío como "no humano", "animal", 

"gentil", "ganado con rostro humano" y "no descendiente de Adán". 

 

La Torah y el Talmud son la Biblia del judaísmo, con la diferencia de que, si 

bien en nuestra sociedad la Biblia la lee y la cree el que quiera, en la rígida 

estructura judía el Talmud es una lectura y una enseñanza obligatoria para todo 

judío promedio, empezando desde la propia familia. No se acepta que un judío, 

cualquiera sea, reniegue del Talmud, aunque sea implícitamente. 

Este libro pervertido -lleno de enseñanzas psicopáticas, ideas delirantes, 

perversiones sexuales y conceptos desequilibrados de justicia- comenzó a ser 

escrito luego de la destrucción de Jerusalén, de modo que contiene un odio 

incontenible hacia todo el resto de los hombres, cargado de frustraciones que 

traían desde los tiempos de su cautiverio en Babilonia. Colaboraron en él los 

más autorizados representantes del judaísmo y se obliga el estricto 

seguimiento de sus normas y leyes. 

Reproducimos a continuación sólo algunos de los extractos del Talmud con los 

que contamos. Sean ellos un ejemplo de lo que queremos decir sobre las 

raíces anti-humanas del judaísmo y del Sionismo. 

"Los judíos son llamados humanos de condición, pero los no judíos no son 

humanos. Ellos son bestias." (Baba mezia, 114 b) 

"Vosotros israelitas sois llamados hombres, mientras que las naciones del 

Mundo no son de llamarse hombres, sino bestias." (Baba mezia, 114 c.1) 

"El Akum (no Judío) es como un perro. Sí: la sagrada escritura enseña a honrar 

al perro más que a un no judío." (Ereget Raschi Erod. 22, 30) 

 

"Está permitido tomar el cuerpo y la vida de un Gentil (un no judío)." (Sepher 

ikkarim III, c.25) 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/08/selecciones_6.html
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"Sólo Israel justifica la creación de la Tierra." (Abramo Seba, "Zeror hammor" 

fol. 6, c.4) 

"El Mesías no vendrá mientras exista un judío que deba soportar el ser 

dominado por un no judío." (Shanhedrín 98 a) 

"¿Qué significa Har Sanai (Monte Sinaí)? Significa monte desde el cual se ha 

irradiado Sina, es decir, el odio contra todos los pueblos del Mundo". (Sabbath 

fol. 89, c.1) 

"¿Qué cosa es una prostituta? Toda mujer no judía" (Eben ha Ezer, 6, 8) 

"Se obliga decir la oración siguiente a todo judío cada día: Gracias Dios por no 

haberme hecho un gentil, una mujer o un esclavo." (Menahoth 43 b - 44 a) 

"Una no judía preñada no es mejor que un animal preñado." (Coschen 

hamischpat 405) 

"Los Judíos pueden usar mentiras para engañar a un Gentil." (Baba Kamma 

113 a) 

"Un goim que se ocupe de la Torah debe morir" (Schulkhan Arukh, palabras del 

rabino Josef Caro) 

"Es la Ley matar a quien reniegue de la Torah y los Cristianos pertenecen a los 

detractores de la Torah." (Coschen hamischpat 425, Hagah 425, 5) 

"La Virgen María es una prostituta. Ella, quien era el descendiente de príncipes 

y gobernadores, jugó a la ramera con los carpinteros." (Sanhedrín 106 a) 

"Jesuscristo es un excremento caliente." (Gittin 57 a) 

"Está prohibido prestar a los no judíos sin usura". (Talmud Sanhedrín, fol. 76, 

c.2) 

"Un Judío requiere no pagar a un gentil los sueldos que se le deben por su 

trabajo." 

(Sanhedrín 57 a) 

"Los gentiles están fuera de la protección de la ley y Dios tiene dispuestos sus 

dineros para Israel." (Baba Kamma 37 b) 

 

 

 

 

 



183 
 

LEA USTED ALGUNAS DE LAS "SABIAS ENSEÑANZAS FILANTROPICAS" 

DEL TALMUD HEBREO Y SUS "AMOROSOS EPITETOS" PARA LOS NO 

JUDIOS (ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN SUS LEALES 

DEFENSORES): 

"Los judíos son llamados humanos de condición, pero los no judíos no son 

humanos. Ellos son bestias." (Baba mezia, 114 b) 

"El no judío es una basura; un excremento." (Schulkhan Arukh, con las 

palabras del Rabí Josef Caro) 

"Todo los niños gentiles son animales." (Yebamoth 98 a) 

"Considera al Goyim (no judío) como un animal bestial y feroz, y trátalo como 

tal. Pon tu celo y tu ingenio en destruirle." (Tomo 3, libro 2, cap. 4, art. 5) 

"Los pueblos de gentiles (no judíos) constituyen el prepucio del género humano 

que debe ser cortado." (Libro de Zohar, s.n. con.) 

"Se hizo la pregunta del rabí de que si el vino robado de Pumbeditha se puede 

usar o si se bota, debido al hecho que los ladrones pueden haber sido gentiles. 

El rabí dice no preocuparse, porque el vino es factible de ser usado por los 

judíos, pues la mayoría de las ladrones en Pumbeditha, el lugar donde se robó 

el vino, son judíos." 

(Abodah Zarah 70 a. y Gemara Rosh Hashanah 25 b - Nota: la idea aquí es 

que un vino tocado por gentiles sería un vino "sucio".) 

"Vosotros israelitas sois llamados hombres, mientras que las naciones del 

Mundo no son de llamarse hombres, sino bestias." (Baba mezia, 114 c.1) 

"El Akum (no Judío) es como un perro. Sí: la sagrada escritura enseña a honrar 

al perro más que a un no judío." (Ereget Raschi Erod. 22, 30) 

"Jehová creó al no Judío en forma humana para que el Judío no sea servido 

por bestias. Por lo tanto, el no Judío es un animal en forma humana, 

condenado a servir al Judío de día y de noche." (Midrasch Talpioth, 255 l, 

Warsaw 1855) 

"Las almas de los no judíos provienen de espíritus impuros y se llaman cerdos." 

(Jalkut Rubeni Gadol, 12 b) 

"Aunque el no judío tiene la misma estructura corporal del Judío, ellos se 

comparan con el Judío como un mono a un humano." (Schene luchoth haberith, 

p. 250 b) 

"Si tú comes con un Gentil (un no judío), es lo mismo que si comes con un 

perro." 

(Tosapoth, Jebamoth 94 b) 
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CONOZCA EL ELEVADO CONCEPTO DE "RESPETO A LA VIDA" 

FOMENTADO POR EL TALMUD: 

"El mejor de los gentiles debe ser asesinado". (Tractates menor, Soferim 15, 

Regla 10) 

"Cuando el Mesías hijo de David venga, exterminará a todos los enemigos." 

(Majene jeshua fol. 76, c.1) 

"Si vemos que un idólatra (gentil) es arrastrado o se ahoga en el río, no 

debemos ayudarlo. Si vemos que su vida está en peligro, no debemos ayudarle 

a él". (Maimónides, Mishnah Torah, p.184) 

"El que derrama sangre de los no judíos ofrece un sacrificio a Dios." (Jalkut 

Simeoni ad Pentateucum, s.n. con.) 

"Al mejor de los no judíos, ¡matadlo!" (Abodah Zara, 26 b, Thosephoth, 

reeditando la enseñanza de Ben Yohai - Nota: en otras versiones se podría 

traducir como: "Hasta el mejor de los gentiles debe ser asesinado".) 

"Si un judío tiene un sirviente o criado no judío que muere, no se le debe dar el 

pésame al judío, sino que debe decírsele: 'Dios reemplazará tu pérdida como si 

uno de tus bueyes o asnos hubiese muerto'." (Jore dea 377, 1) 

"Un Gentil hereje puede ser asesinado de inmediato por tus propias manos." 

(Abodah Zara, 4 b) 

"No salves al goyim en peligro de muerte." (Hilkkoth Akum, z 1) 

"Todo Judío que derrame la sangre de los sin Dios (no Judíos), hace lo mismo 

que un sacrificio a Dios." (Bammidber raba c. 21 y Jalkut 772) 

"El judío que derrame sangre de un Goyim ofrece a Dios un sacrificio 

agradable." 

(Sepher Or Israel 177 b) 

"Asesinar un goyim es lo mismo que matar a un animal salvaje." (Sanhedrín 59 

a) 

"Está permitido tomar el cuerpo y la vida de un Gentil (un no judío)." (Sepher 

ikkarim III, c. 25) 

 

SEPA ALGO MAS SOBRE LA INTACHABLE "HUMILDAD Y SENTIDO DE 

AUTOCRITICA" DEL PUEBLO JUDIO, EXPRESADO EN EL TALMUD: 

"Golpear a un Judío es como abofetear la cara de Dios." (Sanhedrin 58 b) 
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"Establecemos que ningún Rabí alguna vez pueda irse al infierno." (Hagigah 27 

a) 

"Un Rabí debate con Dios y lo derrota a él. Dios le admite al Rabí que ganó el 

debate." (Baba Mezia 59 b) 

"Cuando el Mesías llegue, cada judío tendrá 2.800 esclavos." (Simeon 

Haddaesen, fol. 56 d) 

"El Santísimo habló así a los israelitas: vosotros me habéis reconocido como el 

único dominador del Mundo y, por eso, yo os haré los únicos dominadores del 

Mundo." (Chaniga fol. 3 a y 3 b) 

"Sólo Israel justifica la creación de la Tierra." (Abramo Seba, "Zeror hammor" 

fol. 6, c.4) 

"Si se prueba que alguien le dio dinero de los israelitas a los goyms, de alguna 

manera debe ser encontrado, pues es razón suficiente para arrojarle fuera de la 

faz de la Tierra." (Choschen Ham 388, 15) 

"El Mesías no vendrá mientras exista un judío que deba soportar el ser 

dominado por un no judío." (Shanhedrín 98 a) 

"En tiempos del Mesías, los judíos extirparán a todos los pueblos del Mundo." 

(Bar Nachmani, "Bammidhar baba", fol. 172, c.4 y 173, c.1) 

"El Mesías dará al judío el dominio del Mundo y todos los pueblos serán 

subyugados". (Sanhedrín fol. 88, c.2, fol. 99 c.1) 

"Toda las propiedades de las otras naciones pertenecen a la nación judía, la 

cual, por consiguente, tiene derecho a apoderarse de todo sin ningún 

escrúpulo." (Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348) 

"¿Qué significa 'Har Sanai' ('Monte Sinaí')? Significa monte desde el cual se ha 

irradiado Sina, es decir, el odio contra todos los pueblos del Mundo". (Sabbath 

fol. 89, c.1) 

"La agricultura es la más baja de las ocupaciones." (Yebamoth 63 a - Nota: 

esto explica que los Ministros de Agricultura que han sido judíos siempre 

destruyen los campos y la economía agraria con crueldad y saña desmedidas.) 

"Y el profeta Isaías anuncia que Dios le ha ungido a decir a los israelitas que a 

ellos serán entregados todos los pueblos del mundo y que los gentiles deberán 

trabajar de modo que los hijos de Israel no toquen ningún trabajo pesado y 

puedan servir a Dios, únicamente con la oración. Para poder tener tiempo para 

esta oración, deberán apropiarse de los bienes de los pueblos." (Mashmia 

jeshue fol. 89, c.4) 

"Informar a un goyim de algo relacionado con nuestra religión sería igual que 

matar a todos los judíos, pues si los goyms supieran lo que enseñamos acerca 

de ellos, nos matarían abiertamente." (Libro de David, 37) 
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VEA USTED LA "CORDURA Y LIMPIEZA" CON QUE ES TRATADO EL 

TEMA DEL SEXO Y LA FEMENEIDAD EN LAS SAGRADAS ESCRITURAS 

DEL TALMUD: 

"¿Qué cosa es una prostituta? Toda mujer no judía" (Eben ha Ezer, 6, 8) 

"Relaciones sexuales entre Gentiles (no judíos), son como las relaciones entre 

animales." (Sanhedrín 74 b) 

"Las mujeres no judías son burras" (Berakoth 58 a) 

"Se prohíbe a los perros, mujeres o palmeras (?) pasar entre dos hombres, ni 

pueden pasar andando los otros entre perros, mujeres o palmeras. Se corren 

peligros especiales si las mujeres están menstruando o están sentadas en un 

viaje." (Pesahim 111 a) 

"Se obliga decir la oración siguiente a todo judío cada día: Gracias Dios por no 

haberme hecho un gentil, una mujer o un esclavo." (Menahoth 43 b - 44 a) 

"Una no judía preñada no es mejor que un animal preñado." (Coschen 

hamischpat 405 - Nota: donde quiera que esté el judío en el mundo, 

prácticamente siempre estará fomentando la legalización y la práctica del 

aborto entre los no judíos.) 

"La tasa de nacimientos cristiana debe ser materialmente disminuida." (Zohar 

II, 64 b - Nota: otra vez una explicación al fomento del aborto.) 

"Un judío puede hacerle a una mujer no judía lo que él quiera. Puede tratarla 

como trataría a un trozo de carne." (Nadarine, 20 b; Schulchan Aruch, Choszen 

Hamiszpat 348) 

"Las muchachas gentiles están en un estado de niddah ("suciedad") desde el 

nacimiento." (Abodah Zarah 36 b) 

"Los Gentiles prefieren el sexo con vacas." (Abodah Zarah 22 a - 22 b) 

"Establecemos que Adán tenía contacto sexual con todo los animales del 

Jardín del Edén." (Yebamoth 63 a - Nota: se establece esta supuesta 

costumbre de Adán como patrón permisivo para ser practicada por sus 

actuales descendientes) 

"Un Judío se puede casar a los tres años con una muchacha mayor." 

(Sanhedrín 55 b - Nota: dice específicamente, tres años "y un día" de edad) 

"Está permitido mantener relaciones sexuales con una niña desde que esta 

tenga tres años de edad." (Yebhamoth 11 b) 

"Un Judío tendrá sexo con un niño sólo y tanto tiempo como el niño tenga 

menos de nueve años de edad." (Sanhedrín 54 b) 
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"Que un adulto copule con una muchacha pequeña no significa nada." 

(Kethuboth 11 b) 

"Una mujer que tuvo relaciones con una bestia es elegible de casarse con un 

sacerdote Judío. Una mujer que tuvo sexo con un demonio también es elegible 

de casarse con un sacerdote Judío." (Yebamoth 59 b) 

"Establecemos que no hay una prostituta en el mundo que no haya tenido sexo 

con el Rabí Talmúdico Eleazar." (Abodah Zarah 17 a) 

"Un kohen (tipo de rabino) no debe casarse con una prostituta; ¿Y qué es una 

prostituta?, cualquier mujer no judía" (Schulkhan Arukh, palabras del rabino 

Josef Caro reafirmando a Eben ha Ezer) 

 

SEPA DE ALGUNOS MILENARIOS ANTECEDENTES DEL "TERRIBLE 

HOLOCAUSTO DEL PUEBLO JUDIO", FOMENTADOS Y DESCRITOS EN 

EL TALMUD: 

"Allí donde lleguen los judíos deberán convertirse en patrones, y hasta que no 

logremos el dominio absoluto, debemos considerarnos como exiliados y 

prisioneros; hasta que no nos hayamos apoderado de todo, no debemos cesar 

de gritar: ¡ay, qué tormento! ¡ay, qué humillación!" (Sanhedrín fol. 104, c.1 - 

Nota: esto explica a la perfección el mito del Holocausto.) 

"Demandamos que cuatro mil millones (!) de judíos fueron asesinados por el 

Romanos en la ciudad de Bethar." (Gittin 57 b - Nota: esto es parte de la 

campaña antirromana iniciada por los judíos en la época del fracasado 

levantamiento de Jerusalén, en su primer intento de fundar el Estado de Israel, 

hace 2.000 años.) 

"Millones de niños judíos fueron envueltos en hojas de pergaminos y se les 

quemó vivos por los Romanos." (Gittin 58 a) 

"Cuando Roma sea destruída, Israel será redimida." (Talmud Abadian, s. n. 

con. - Nota: cambie hoy día la palabra "Roma" por "Alemania") 

"Los Judíos pueden usar mentiras para engañar a un Gentil." (Babha Kamma 

113 a) 

"Proclamamos que es lícito hacer uso de la mentira y del perjurio si se requiere 

condenar en un juicio a un no judío". (Baba Kama, 113b - Nota: recuérdese los 

Juicios de Nüremberg) 

"Es licito matar a alguien que denuncie a un Judío, en cualquier parte. Es lícito 

matarle incluso antes de que él lo denuncie." (Schulchan, Aruch Choszen 

Hamiszpat 388) 

"Un no judío que estudie el Talmud o el judío que le ayude a hacerlo deben ser 

condenados a muerte." (Sanhedrín 59 a y Abohodan Zarah 8, 6 - Nota: esto 
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explica por qué algunos nazis que por su rango jerárquico nada tenían que ver 

con los supuestos "exterminios" y "campos de la muerte", pero sí se ocupaban 

de estudio de temas hebraicos, fueran ejecutados en Nüremberg) 

"Un goim que se ocupe de la Torah debe morir" (Schulkhan Arukh, palabras del 

rabino Josef Caro) 

"Tan pronto como el Mesías Rey se proclame a sí mismo, destruirá Roma y 

hará de ella un desierto. Espinas y rastrojos crecerán en el palacio del Papa. Él 

empezará una guerra sin piedad a los no judíos y se les subyugará. Él los 

aniquilará en masa, matará sus reyes y asolará toda la tierra de los romanos. Él 

dirá a los judíos: ' Yo soy el Mesías Rey por quien habéis estado esperando. 

Tomad la plata y el oro de los goyms'." (Josiah 60, 6, Rabbi Abarbanel a Daniel 

7, 13 - Nota: esto parece una profecía de la Segunda Guerra y de la fundación 

del Estado de Israel con dineros alemanes.) 

 

LEA SOBRE EL "AMOR" QUE SIENTEN POR LOS CRISTIANOS 

LOS JUDÍOS, (SUS "HERMANOS MAYORES" COMO LOS HA DEFINIDO 

EL SANTO PADRE JUAN PABLO II): 

"Es la Ley matar a quien reniegue de la Torah y los Cristianos pertenecen a los 

detractores de la Torah." (Coschen hamischpat 425, Hagah 425, 5) 

"Los judíos siempre deben tratar de engañar a los cristianos." (Zohar 1, 160 a) 

"El nombre de Dios no es profanado si un judío engaña a un cristiano." (Babha 

Kama 113 b - Nota: en otras versiones más extensas la traducción correcta 

sería: "Está permitido engañar a los cristianos; el judío puede mentir y perjurar 

para condenar a un cristiano; el nombre de Dios no es profanado cuando se 

miente a los cristianos") 

"Un judío que mata a un cristiano no comete pecado, sino que ofrece un 

sacrificio aceptable a Dios." (Abhodah Zarah 26 b, Tosephoth) 

"La Virgen María es una prostituta. Ella, quien era el descendiente de príncipes 

y gobernadores, jugó a la ramera con los carpinteros." (Sanhedrín 106 a) 

"Si un judío mata a un cristiano no hay pecado." (Sepher or Israel, 177 b) 

"Exterminar a los cristianos es algo necesario." (Zohar 11, 43 a) 

"No hagas acuerdos ni muestres piedad a los cristianos." (Hilkhpth Akum x, 1) 

"Es un mitzvah ("deber religioso"), erradicar de cualquier modo a los judíos 

traidores, minnim, y apikorsim, y llevarlos a descender al hoyo de la 

destrucción, cuando causan dificultad a los judíos y oscilación las personas 

lejos de Dios, como hacía a Jesús de Nazareth y sus dicípulos, y Tzadok, 

Baithos, y sus discípulos." (Maimónides, Mishnah Torah, c.10, p184) 
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"Aquellos judíos que hacen el bien a los cristianos nunca resucitarán cuando 

mueran." (Zohar 1, 25 b) 

"Los judíos tienen que ocultar su odio por los cristianos." (Iore Dea 148, 12h) 

"Serás inocente de asesinato si intentas dar muerte a un cristiano." (Makkoth, 7 

b) 

"Los Judíos deben destruir los libros de los cristianos, como el Nuevo 

Testamento." (Shabbath 116 a - Nota: el Dr. Israel Shahak, de la Universidad 

Hebrea, escribió que los israelitas quemaron cientos de ejemplares del Nuevo 

Testamento en la ocupación de Palestina del 23 de marzo de 1980, en su 

"Historia judaica", "Religión Judaica", p. 21) 

"La propiedad cristiana pertenece al primer judío que la reclame." (Babha 

Bathra 54 b) 

"La virgen 'María la peluquera' (?), tenía sexo con muchos hombres." 

(Shabbath 104 b, de la edición de Soncino, nota pie página n° 2 de la versión 

sin censura oficial) 

"El cautiverio de los Judíos terminará cuando Príncipes cristianos mueran." ( 

Zohar 1 - 219 b) 

"Jesús está en el infierno y está siendo castigado sumergiéndole en semen 

hirviente. Los cristianos son sumergidos en excrementos hirvientes." (Gittin 57 

a - Nota: otras versiones de este versículo se traducen de esta manera: 

"Jesuscristo hierve en excremento caliente.") 

"Jesús fornicó con su asno." (Sanhedrín 105 a, b) 

"En vísperas del Passover, Yeshu (Jesús) fue colgado. ¿Qué defensa pudo 

hacerse entonces? ¿No era acaso un Mesías?" (Sanhedrín 43 a) 

"Los Cristianos y otros quienes desecharon el Talmud irán al infierno y se les 

castigará allí por todas las generaciones." (Rosh Hashanah 17 a) 

 

FINALMENTE, CONOZCA EL ALTÍSIMO CONCEPTO DE "JUSTICIA" DEL 

TALMUD HEBREO: 

"Está prohibido prestar a los no judíos sin usura". (Talmud Sanhedrín, fol. 76, 

c.2) 

"La hipocrecía está permitida cuando el judío la necesite, o cuando tenga 

motivos por temor. Puede decir al no judío que le ama..." (Schulkhan Arukh, 

palabras del rabino Josef Caro) 

"Los judíos pueden jurar falsamente por el medio del uso de palabras de 

subterfugio." (Schabouth Hag. 6 b) 
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"Si un gentil golpea a un Judío, a ese gentil se le debe matar." (Sanhedrín 58 b) 

"Dios ha ordenado practicar la usura con los no judíos y prestarles dinero 

sólamente cuando paguen intereses, de manera tal que nosotros jamás les 

demos ayuda, creándose toda clase de dificultades, aun cuando nos sean 

útiles y nos presten favores..." (Maimónides, s.n. con. - Nota: ésta es la ley de 

la banca contemporánea, del accionismo, del liberalismo.) 

"Un Judío requiere no pagar a un gentil los sueldos que se le deben por su 

trabajo." (Sanhedrín 57 a - Nota: en otras fuentes la traducción correcta sería: 

"Lo que un judío robe a un goyim se lo puede quedar.") 

"Si un Judío se tienta de hacer algo malo, debe ir a una ciudad donde no se le 

conozca y hacer el mal allí." (Moed Kattan 17 a) 

"Si el buey de un Israelita hiere al buey de un canaaneo, hay ninguna 

obligación; pero si el buey de un canaaneo hiere al buey de un Israelita, el pago 

ha de ser completo." (Baba Kamma 37 b) 

"Si un Judío halla un objeto perdido por un gentil no tiene que devolverlo." 

(Baba Mezia 24 a y Baba Kamma 113 b - Nota: ya vimos esto en los tesoros 

alemanes robados por los rusos al final de la guerra.) 

"Al que encuentre un objeto perdido por un gentil, le está prohibido devolverlo; 

debe quedarse con él". (Sanhedrín, s.n. con.) 

"Dios no será generoso con un Judío que case a su hija a un hombre viejo, o 

que tome a una esposa por su hijo infante, o que regrese un artículo perdido a 

un no judío." (Sanhedrín 76 a) 

"Un Judío puede quedarse algun bien perdido por un goyim y encontrado por 

un Judío." (Choschen Ham 226, 1) 

"Cuando un Judío asesina un gentil, no habrá penalidad para dicha la muerte." 

(Sanhedrín 57 a - Nota: sorprende pensar que bajo esta enseñanza han sido 

formados importantes judíos que hoy son jueces, alcaldes, mandatarios y 

autoridades político-administraticas del mundo... Por eso las cosas están como 

están.) 

"Un judío puede quedarse con algo que él encuentre que pertenezca al Akum 

(no judío). El que devuelve la propiedad perdida a los goyms peca contra la ley 

por incrementar el poder de los transgresores de la ley. Es digno de alabanza, 

sin embargo, si el devolver la propiedad perdida se hace para honrar el nombre 

de Dios, principalmente si haciendo que los cristianos alaben a los judíos y los 

miren como gente honorable." (Choschen Ham 266, 1) 

"¿Cómo interpretar la palabra 'robo'?... Para un goyim está prohibido robar, 

hurtar, o hacer esclavas a mujeres, etc., de un goyim o de un judío. En cambio, 

para un judío nada de esto está prohibido si lo hace a un goyim." (Tosefta, 

Abhodah Zarah VIII, 5) 
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"El judío puede perjurar él mismo con clara conciencia." (Kallah 1 b, p. 18) 

"Los judíos pueden jurar falsamentre con palabras de subterfugio." 

(Schabbouth Hag. d) 

"Los gentiles están fuera de la protección de la ley y Dios tiene dispuestos sus 

dineros para Israel." (Baba Kamma 37 b) 

DESAFIAMOS A CUALQUIERA DE LOS AGENTES DEL SIONISMO QUE 

OBSERVAN (SIEMPRE LO HACEN, AUNQUE DIGAN LO CONTRARIO) O A 

SUS LACAYOS HOLOCAUSTOFILOS A COMPROBARNOS QUE ES 

MENTIRA UNO SOLO SIQUIERA DE LOS PÁRRAFOS QUE HEMOS 

TRANSCRITO AQUÍ, O QUE LA TRADUCCIÓN DE LOS MISMOS HA 

SIDO HECHA EN FORMA MANIPULADA O INCORRECTA. 

 

 

 

NOTA DEL ADMINISTRADOR: 

Esta pequeña recopilación de citas del Talmud, que completo contiene 63 libros 

distribuidos en 524 capítulos, es suficiente para mostrar el verdadero rostro de 

la bestia. Todo lo aquí expuesto es completamente real, y lo pueden comprobar 

si lo desean. Este documento no es de mi autoría, por consiguiente no 

modifiqué ni una sola coma. Desconozco quien o quienes son los autores, pero 

cada vez que lo expongo en Internet, el sistema busca un motivo para borrarlo 

de la red, así que ignoro qué consecuencias acarreará a DDLA esta exposición. 

Felicito por su valor al autor anónimo que recopilo este trabajo exponiendo a la 

sinarquía sionista mundial, los representantes del pacto, y su odio a los goyin 

(cerdos), su ganado humano. Indudablemente por el conocimiento de las citas 

del Talmud, el autor debe ser un conocedor de las escrituras, un Dragón entre 

demonios. El que quiera y pueda, difunda este texto hasta que sea viral, 

estaremos ayudando a parar este infierno de odio, locura y muerte al que nos 

quieren llevar. Morféo. 
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58) ÚLTIMOS INFORMES 
domingo, 10 de agosto de 2014 - 12:00   106 comentarios 

Tengo el agrado de anunciar que se volvió al futuro alternativo 

deseado de la línea 42. Luego de mucho esfuerzo en buscar la 

manera de volver a encaminarse en la ecuación de probabilidad 

correcta, el 28 de julio a las 5:55 UT, se logró volver al horizonte 

de eventos deseado, gracias a la intervención de los Jardineros, 

que produjeron un “vórtice energético” de proporciones verdaderamente inimaginables, 

atrayendo nuevamente el horizonte anterior al evento 777. Ahora los Jardineros se 

encuentran en órbita estacionaria en las inmediaciones del sol y se quedarán 

estabilizando cualquier intento por parte de la cábala de modificar la ecuación de 

probabilidad actual otra vez. 

Ya comenzó la etapa de revelación programada que llevará a cabo Rusia con 

colaboración de otros países aliados que también irán dando información en medios 

masivos, de todo este gran engaño de las sombras de la cábala. Los Ingenieros 

Áureos ahora se encuentran trabajando intensamente en un “impulsor de flujo” (por no 

encontrar una mejor analogía) que mantenga estable el campo mórfico general del 

planeta para que la resonancia del mismo “contagie” la resonancia de los campos 

mórficos de la materia ya modificada. Esto estabilizará el sistema de la nueva Matrix 

entre 14.22/40 Hz y 15.64 Hz, frecuencia suficientemente estable, ±1.24/42 Hz, y con 

un promedio de 14.93/15.02 Hz como para proyectar la nueva plantilla en un alto 

porcentaje de su totalidad. Para que este “impulsor de flujo” funcione correctamente, 

se debe utilizar la Luna como estabilizador del sistema, así que se está procediendo a 

su reconfiguración interna y externa para ser reubicada en su nuevo punto de anclaje, 

posición necesaria para retransmitir los nuevos flujos y reflujos lunares acordes a la 

nueva plantilla de la Matrix y a la nueva frecuencia establecida. 

Se comunica desde los Mundos Superiores que los acontecimientos mundiales de 

ahora en más, no serán motivo de preocupación a nivel general, pero si a nivel 

particular, pues los implicados en estos acontecimientos sufrirán las consecuencias de 

la inconsciencia de la cábala intentando perpetuarse y continuar con el pacto de un 

dios ya vencido. Los sacrificados en esta locura llevada adelante por sus 

representantes, serán directamente considerados y automáticamente “promocionados” 

por su sacrificio en esta existencia, que truncada bruscamente por los demonios, no 

permitieron el cumplimiento de sus respectivas plantillas de existencia. Esos Seres 

tendrán una merecida recompensa y reconocimiento por el sufrimiento innecesario que 

sufrieron en esta realidad a manos del sionismo inhumano del pacto.  

Varias naves del Dragón están ahora en la baja atmósfera camufladas en forma de 

“nubes lenticulares”. La intención de esta presencia es la intimidación, y el propósito 

mantener a la cábala controlada para intentar evitar un mal mayor. No habrá 

intervención directa mientras no esté en peligro todo el proceso de cambio de Matrix, 

pues esto podría ocasionar un desvío del horizonte de eventos no deseado de la línea 

42. La cábala intentará que así sea, haciendo todo lo posible para lograr su 

intervención directa, aún a costa de poner en riesgo la población mundial, por ejemplo 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/08/ultimos-informes.html
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con una pandemia si no logra la guerra mundial, pero el Dragón ya tiene toda la 

ecuación de probabilidad controlada en un abanico de (x) opciones, y sólo tiene que 

tener precaución con la ecuación de improbabilidad del inconsciente colectivo, por eso 

se aconseja desestimar cualquier futuro evento como el pasado 777 para evitar un 

nuevo desvío que retrase el proceso del cambio de octava del sistema.  

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

LAP.º. 

Actualización del 14/08/2014 

La facción Cabalista de la curia vaticana y el Opus Dei, decidieron hacer su propia 

"guerra" actuando en contra de las directivas del Dragón. El papa quedó en medio de 

tres frentes, los Jesuitas, el Opus Dei y el Dragón. Las presiones de las facciones 

cabalistas ponen en juego el acuerdo de colaboración con el Dragón del pasado mes. 

 

Unas desafortunadas declaraciones del papa Francisco el pasado 9 de agosto, en una 

carta que envió al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, puso en alerta 

a los agentes del Dragón en el Vaticano de que la situación podría desbalancearse si 

el papa apoya las acciones de violencia de la cabala en medio oriente. Se está 

estudiando en las librerías de horizonte un plan alternativo si esto finalmente se 

concreta y el Vaticano no acata la nueva agenda del Dragón.  

Actualización del 15/08/2014 

Se decidió darle una oportunidad a Francisco para recapacitar sobre su actitud, Si el 

papa recurre a la fuerza de su verdadero Ser y Espíritu, estará respaldado por los 

mundos superiores como guerrero que enfrenta al cabal, de otro modo, las facciones 

duras del Vaticano, los cabalistas Judíos y los católicos del Opus Dei, le robarán su 

poder ahora respaldado por los Jesuitas. La pugna por heredar el control sobre el ADN 

del Do en el Humano, terminara horadando los cimientos de la religión, llevando a la 

iglesia católica a su inevitable destrucción.  

Se está llevando a cabo una limpieza profunda de las esferas de poder,  esto llevara a 

que su situación actual penda de un hilo, por eso intentan encontrar un lugar seguro y 

van cambiando su "modus operandi" según las circunstancias de los acontecimientos 

mundiales se presentan. El Dragón ya tomo una decisión y accionará pronto sobre los 

extremistas del grupo ortodoxo del Cabal, apoyado por los ejecutores del grupo 

vanguardista que aceptaron la nueva agenda presentada en la reunión del Club 

Bilderberg del 28 de mayo próximo pasado, el Dragón pronto hará la jugada final. La 

cabala tiene las horas contadas a partir de ahora. 
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59) BECHARD 

viernes, 15 de agosto de 2014 - 13:47   86 comentarios 

Esta evocación se realiza en día viernes, en las 

mismas condiciones que las anteriores. Con la espada 

de Adonay trazarás dos circunferencias concéntricas, 

de iguales dimensiones, y en el espacio comprendido 

entre ellas, grabarás con la lanceta mágica las 

palabras siguientes: VEN BECHARD - VEN BECHARD 

- VEN BECHARD. En el centro del círculo trazarás los signos cabalísticos 

correspondientes, empleando el carbón consagrado. . El fogón debes colocarlo 

al exterior del círculo. Los perfumes que has de quemar son los de Venus. 

Harás el sacrificio del gallo, pronunciando las palabras que siguen: "Sorebex 

kailos anglabis. Recibe, ¡oh Bechard!, la sangre de esta víctima que 

sacrifico en tu honor". Los signos que debes trazar en la tirilla de pergamino 

virgen,…  

Este es el comienzo del ritual de invocación a Bechard, el demiurgo del sexo. 

Se invoca los viernes y enseña a los hombres y a las mujeres el arte de amar; 

los secretos para hacerse irresistible en las lides amorosas; los medios para 

alcanzar el amor de una persona; para hacer reñir a los amantes; para destruir 

matrimonios; enseña el arte de componer filtros, etc. Este demiurgo es utilizado 

por todos aquellos que alcanzan la fama en la música o el cine, deslumbrando 

a multitudes con las energías del sexo y control. Bechard se disfraza de mil 

formas, y todas tienen en común la energía del deseo, producida por el centro 

instintivo y consumida por el cerebro triúnico del complejo reptiliano. El sistema 

límbico toma esa energía del deseo sexual que tiene un octanaje H96 y la 

convierte en un H48 fácilmente consumible. El resultado de este proceso 

energético de destilación, es el placer y la satisfacción del centro emocional 

inferior. 

Bechard fascina y embruja los sentidos, nubla la razón, hipnotiza la atención y 

perturba la consciencia con atractivas fantasías. El peligro de Bechard radica 

en el encanto que produce su falso amor, desembocando en fanatismo e 

idolatría del ego fascinado hacia el objeto deseado. Trabaja desde el 

inconsciente colectivo y el subconsciente particular, marcándole a la 

consciencia artificial el objetivo al que la personalidad virtual tiene que aspirar 

como referente del placer y la felicidad. Los símbolos, ritos e invocaciones de 

Bechard pueden verse a menudo en videoclips y canciones de populares 

artistas, mostrando descaradamente el rostro de Bechard que miles idolatran y 

siguen al ritmo de la cautivante música y las impactantes imágenes sexuales.  

Bechard se alimenta de los egregor producidos por sus inconscientes 

seguidores, y su bocadillo final, es la perversión última a que lleva su adicción, 

la violación cada vez más temprana de la inocencia de la niñez. Bechard, el 

demiurgo del sexo es el más peligroso de todos, pues es el que abre la puerta 

que utilizan todos los demás demiurgos para ingresar. Se le conoce como el 
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portero del infierno, comparable conKérberos, el can Cerbero que protege la 

entrada del hades, Berchad con sus tres cabezas del sexo, el deseo, la lujuria y 

la pasión, impiden salir a todo aquel que ingresa a su adicción. En la religión 

católica fue el primer demiurgo que influyó a Adán y Eva luego de su destierro 

del Edén para que descubrieran los placeres del sexo. Bechard el demiurgo 

que tienta con su dulce sabor, a probar el falso amor. 

 

 

 

60) AVISO 
miércoles, 20 de agosto de 2014 - 21:21   57 comentarios 

Por acontecimientos desafortunados e imprevistos 

tendré que reducir mi actividad en el grupo y en el 

blog. Estaré presente pero con menos participación, 

no contestaré chat ni correos privados aunque si los 

leeré, sepan disculpar. Quizás también tenga que 

reducir el ritmo de las publicaciones de artículos en 

el blog DDLA, mientras tanto, Carro, Mayodel68 y 

Humano de Gea estarán a cargo del grupo de Facebook, tomando decisiones y 

ocupándose del muro. Las aulas en Facebook seguirán normalmente pero 

quizás no pueda participar como habitualmente lo hacía. Disculpen estos 

inesperados inconvenientes que pronto serán superados. Gracias a todos por 

su paciencia y consideración. 
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61) NELQP LA PELÍCULA 
sábado, 23 de agosto de 2014 - 08:33   99 comentarios 

Hace nueve meses nació un proyecto que superaba 

las capacidades logísticas del momento, nació una 

idea desde el Ser de un lector y hermano que en ese 

entonces sintió la necesidad de manifestarse, 

entregando al prójimo lo que su espíritu pedía. 

Tímidamente me comentó su intención inicial de 

construir un video sobre los temas de DDLA, que poco a poco fue creciendo en 

propósito final convirtiéndose luego en un proyecto que parecía imposible, la 

creación de una película documental donde se transmitiera el espíritu colectivo 

de DDLA y de todos sus integrantes. Su dedicación al proyecto fue total, y 

desde entonces estuvo trabajando en silencio en sus ratos libres para llevar a 

buen puerto este propósito, invirtiendo horas y horas de trabajo consciente para 

que esto viera la luz como debía verla, desde el espíritu y la satisfacción de un 

trabajo bien hecho, y con la sonrisa distendida del que sabe que manifestó a su 

Ser y traspasó las columnas de su propia iniciación. Hoy tengo el agrado de 

presentar al público la obra terminada de una inspiración del SER, hecha desde 

el espíritu de un guerrero, con la responsabilidad y coherencia entre 

pensamiento, palabra y obra de aquellos que tomaron el compromiso de su 

existencia.  

Junto con esta presentación, se cierra una etapa de DDLA y se abre otra, se 

cierra una octava corta lenta que duró tres años, seis meses y tres días, y se 

abre otra donde ustedes serán los protagonistas, llevando la buena nueva a los 

cuatro puntos cardinales de su existencia, pues ha llegado el tiempo de mostrar 

lo que verdaderamente somos, Caballeros de la Cinta de Moebius, Guerreros 

Dragón abriendo camino a legiones que nos seguirán en un mundo nuevo de 

Humanos verdaderos, libres y justos con ellos mismos y los demás. DDLA 

seguirá cada vez más fuerte, extendiendo su información como de conexiones 

sinápticas se tratara, y esta película será su lanza y presentación. Para todos 

ustedes les presento a NELQP, la película documental de DDLA. Debo 

agradecer en silencio al autor de esta obra, pues me pidió no nombrar al 

guionista, director y protagonista de este estupendo trabajo, aunque ya todos 

saben de quien se trata y quién fue el artífice de tan maravilloso proyecto, y el 

merecedor de todo elogio y agradecimiento. Todo mi reconocimiento, respeto y 

Amor para AD por este maravilloso regalo. Ahora a deleitarse de una hora siete 

minutos de estupendo material, y disfrutar de los frutos de un trabajo bien 

hecho desde el SER, a través del Espíritu. 

http://vimeo.com/104155035 

También pueden verse y descargarse en YouTube  (Youtube reclamó el video 

en cuanto fue subido por ¿Derechos de Copyright?) Por ahora solo quedará 

publicado en Vimeo. Se recomienda su descarga y divulgación. Gracias. 
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62) EL RITO 
sábado, 30 de agosto de 2014 - 13:13   78 comentarios 

“Boston.- Murió Corey Griffin, creador del "Ice Bucket 

Challenge", un hombre de 27 años que horas antes 

había recaudado 100,000 dólares para atender a 

enfermos de la enfermedad de Lou Gehrig (esclerosis 

lateral amiotrófica) en honor de su amigo, en quien se 

inspiró el "reto del cubo helado" ("ice bucket 

challenge")… La policía de Nantucket informó al 

periódico Boston Globe que Corey Griffin se lanzó un 

clavado al agua desde el edificio donde se encuentra la heladería "Juice Guys" 

alrededor de las 2 de la mañana del sábado. Un salvavidas que estaba fuera 

de servicio se encontraba cerca y recuperó el cuerpo de Griffin, cuya muerte 

fue certificada por el hospital…” EL ECONOMISTA. 

Vivimos en un mundo de espejos, deslumbrados por los medios y la 

inconsciencia de nuestro irresponsable proceder. Nos creemos despiertos, 

solidarios, modernos y empáticos, pero somos unas patéticas marionetas de 

los poderes ocultos, efectuando una y otra vez encubiertos rituales para 

oscuros fines, que inconscientes y ciegos, repetimos como verdaderos 

autómatas. Antes fue el baile del caballo (Gangnam Style) del cantante 

surcoreano Park Jae-sang, ahora el cubo de hielo de Corey Griffin, y mañana 

quien sabe con qué idiotez más nos deslumbrarán para que repitamos como 

monos inconscientes un rito de consecuencias nefastas, un rito diseñado para 

seguir dominándonos y manejando nuestra mente en esta vapuleada realidad. 

Hoy veremos cómo estos actos dirigidos por la elite, trabajan en nuestros 

patrones básicos para lograr nuestra total dependencia y mantener a las masas 

bajo el influjo de los siete demiurgos. 

Primero veremos que es un rito, pues los arquetipos implantados están 

diseñados para obviar lo evidente y observar el acto desde la liviandad del ego, 

creyendo que todo es normal y lógico cuando en realidad es anormal e ilógico, 

ritos disfrazados de mil formas que alimentan la personalidad virtual de la 

consciencia artificial del autómata. Veamos pues la definición de rito según el 

programador Wikipedia:  

“Un rito (del latín ritus) es un acto religioso o ceremonial repetido 

invariablemente en cada comunidad cultural. Los ritos son las celebraciones de 

los mitos; por tanto, no se pueden entender separadamente de ellos. Tienen un 

carácter simbólico, expresión del contenido de los mitos. La celebración de los 

ritos (ritual) puede consistir en fiestas y ceremonias, de carácter más o menos 

solemne, según pautas que establece la tradición o la autoridad religiosa o de 

la organización correspondiente…”  

Como todo, se dice lo que quieren que sepamos, pero se oculta lo que quieren 

que ignoremos, pues como buenos magos, muestran la mano que distrae y 

ocultan la que ejecuta. La antropología tiene su versión del rito un poco más 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/08/el-rito.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/08/el-rito.html#comment-form
http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2014/08/19/murio-corey-griffin-creador-ice-bucket-challenge
http://2.bp.blogspot.com/-Bi723uUbtGI/VAH4PXhoG3I/AAAAAAAABrA/TwbVwZm5ONI/s1600/El+rito.jpg


198 
 

acorde a la realidad, pero claro, tendríamos que ser antropólogos para 

conocerla, pues es tema de la cátedra “antropológica de los rituales”. 

“Los ritos se componen de una serie de reglas específicas que se aplican a la 

conducta de manera tal que prescriben el modo en que el hombre debe 

comportarse frente a los objetos sagrados. Cada rito, está compuesto así de un 

conjunto de ceremonias, esto es, actos concretos o las fases en que éste 

puede dividirse. Los objetos relacionados con los ritos se consideran sagrados 

y pueden ser palabras, instrumentos, cosas o personas que pierden su 

dimensión profana para adquirir naturaleza sagrada.” 

Ahora veamos la versión oculta del rito, aquella que no se dice en Wikipedia o 

en los textos de antropología. En el artículo patrones básicos dije: “Las runas 

de los patrones básicos están compuestas por una rejilla cuadriculada que 

contiene 64 casillas, estas runas están dispuestas en un entramado de 8x8 

donde se van grabando y descargando información cada 7 años. Estas 

grabaciones se hacen de 7 en 7 casillas, rellenando la plantilla hasta la sexta 

línea y dejando la octava columna libre para resúmenes de la información 

grabada…” Estas casillas se graban de dos formas, la primera es por grabación 

supra consciente, y la segunda por grabación inconsciente. El supraconsciente 

es la parte de la consciencia que tiene relación directa con otros espacios 

matriciales y con otras consciencias, incluida la de los mundos superiores, 

como pasa en el estado embrionario en el útero materno, donde el feto va 

grabando en sus runas las sensaciones del conciente que le llegan a través de 

su madre, del exterior y de los mundos superiores con los que aún está unido. 

El inconsciente es la parte de la consciencia que trabaja directamente con la 

parte instintiva más antigua del paradigma de la creación, y su funcionamiento 

está directamente relacionado al centro motor de la especie. Cuando un animal 

herido busca refugio o se defiende de todo aquel que se le acerca, el centro 

que actúa es el instintivo, pero el que ejecuta es el motor, pues 

automáticamente realiza movimientos y acciones que están grabadas en sus 

runas desde el inconsciente colectivo de su especie. Igualmente nosotros 

utilizamos las grabaciones de nuestras runas desde el inconsciente, y es por 

éste que también pueden ser borradas o grabadas a voluntad del manipulador. 

  

Un ritual, a parte de su propósito cabalista ya explicado en su momento, actúa 

sobre el inconsciente colectivo, y éste se ocupa luego de regrabar las runas 

correspondientes de cada uno de los fascinados con el ritual, o que le dan la 

“importancia” o atención al mismo. Tomemos como ejemplo el del cubo de 

hielo. Este es un rito destinado a dos propósitos con una misma intención, 

conocido como el rito de Acuarius. Acuarius corresponde en el calendario 

babilónico al mes de Šabaṭu Arax, "el mes destructor", también llamado arax 

arrat zunne, "el mes de la maldición de las lluvias", relacionado con el castigo 

del diluvio universal regido por Saturno y está dedicado a Ramman, el dios de 

la tormenta. Acuarius en este caso es utilizado como un rito de confirmación, 

donde se crean situaciones de alta emotividad que buscan concientizar al 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/02/patrones-basicos.html
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individuo respecto de su dependencia del resto de la sociedad. Estos ritos 

suelen exaltar principios morales correspondientes a nuevos estados y a 

obligaciones involucradas.  

Al incluir los cubos de hielo el rito graba en las runas correspondientes a la 

voluntad, la orden “congelar”, quedando la voluntad congelada, en contrario a 

lo que muestra, la voluntad de aguantar un cubo de agua helada con un 

propósito noble. El segundo propósito es el correspondiente a Ramman, 

generar tormentas internas que lleven a la desestabilización del sistema y del 

centro emocional. Estas se graban en las runas correspondientes a la 

templanza y se ejecutan desde el centro motor al reaccionar inconscientemente 

ante ciertos estímulos. Como pueden observar, nada es como parece, y en 

este caso tampoco es como se cree, un simple ejercicio solidario que resulta 

ser un rito rúnico. Luego de logrado el propósito, se tiene que sellar el ritual, 

para que éste quede en el inconsciente colectivo, en este caso se selló con la 

muerte del organizador y creador del "Ice Bucket Challenge", Corey Griffin, que 

como debía ser, murió ahogado en agua helada del puerto de Nantucket Island, 

saltando desde el techo de una heladería.  

Conociendo lo que conocemos tenemos que estar muy atentos a estos ritos 

encubiertos, no prestándole nuestra energía e intentando que no afecten las 

runas de los patrones básicos, no podemos permitirnos a estas alturas del 

camino cometer errores que tiren para atrás 

todo lo logrado, pues estamos en las puertas 

del reino del SER, y somos responsables de 

mantenerlas abiertas para que otros puedan 

ingresar. Somos Dragón, somos Legión, 

somos Humanos verdaderos, libres y justos 

con nosotros mismos y los demás, y como tal 

tenemos que proceder, logrando mantener la 

estabilidad por aquí, para que por allá, se 

siga accionando desde la consciencia del que 

conoce la verdad y no negocia con nadie, 

porque su misión es ejecutar y su propósito 

final lograr el cielo del espíritu, en la ilusoria tierra del ego.  
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63) ÚLTIMOS INFORMES 
domingo, 7 de septiembre de 2014 - 22:00   58 comentarios 

Se ha concluido con éxito el reajuste de los campos 

mórficos de toda la biosfera del planeta ajustando los 

mismos al nuevo parámetro de resonancia del sistema, y 

cuyo promedio se estabilizó en 15.02Hz±0.62Hz gracias 

al “impulsor de flujo” satisfactoriamente instalado. La 

Luna se reubicó finalmente acorde a las necesidades de 

la nueva plantilla, para este trabajo de reubicación fue necesaria la intervención 

de los FormaTierras (FT) que siguen estacionados en las inmediaciones del 

Sol, custodiados por los Cilicianos. El satélite artificial terrestre, cuyo nombre 

original dado en su momento por los Jardineros fue BANGUASHAN, que 

significa “Proyección Tierra”, y ahora conocido por los Mundos Superiores 

como Vanguardia, está retransmitiendo una señal constante de 15.64Hz 

proyectada desde el Sol, y que mediante el impulsor de flujo, la tierra recibe y 

estabiliza en 15.02Hz±0.62Hz 

Vanguardia consta con una de las biotecnologías más avanzadas de la galaxia 

llamada GENESIS64, que sólo puede ser activada y utilizada por los FT, por 

eso la necesidad de que fueran ellos los encargados de reubicar y programar el 

satélite artificial con los parámetros de la nueva plantilla. GENESIS64, (éste no 

es el nombre real pero es la traducción más cercana que pude hacer) dispone 

de los Sistemas Genéticos correspondientes para la formación de toda la 

biosfera terrestre con sus 64 códigos o codones respectivos. En estos 

momentos el Sol está proyectando a todo el sistema distintas frecuencias, 

según al astro al que van destinadas. En total 12 frecuencias diferentes están 

siendo transmitidas por el Sol a los 12 planetas del sistema solar, 9 conocidos y 

3 aún desconocidos, o mejor dicho, no reconocidos.   

Se dio luz verde a los representantes del Dragón para ejecutar los movimientos 

necesarios para el nuevo sistema que desbancará a la cábala de su poder 

económico financiero, dando lugar a una nueva forma de distribución que será 

un paso intermedio hacia la abolición total del patrón económico, que se 

reemplazará en un futuro por el patrón Humano. El paso intermedio basado en 

el patrón oro que entrará pronto en actividad, limpiará el sistema 

económico/financiero del contaminante cabalista que actualmente rige el 

mercado. Deben comprender que son procesos necesarios para que el cambio 

sea con mínimas consecuencias humanitarias a nivel global, y están 

consideradas en la nueva agenda del Dragón. 

Mientras tanto se están acelerando los preparativos finales para el cambio de 

gobierno en EUA acorde al nuevo escenario multi-hegemónico que se está 

implantando en el planeta. Se decidió finalmente dejar que se autodestruyan 

las distintas facciones cabalistas que intentan quedarse con el poder Vaticano y 

soltarle la mano al actual pontífice que no termina de decidirse a qué lado 

apoyar. El Opus Dei presiona por un lado y los Jesuitas por el otro, mientras el 
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pontífice intenta vanamente quedar bien con dios y con el diablo, siguiendo con 

una agenda descontinuada cabalista. La señales están a la vista de todos pero 

solo visibles para los que quieren ver. No me crean, no crean nada de lo que 

digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 
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64) FORMATIERRAS 
jueves, 11 de septiembre de 2014 - 21:53   35 comentarios 

Si bien este tema no está dentro del cronograma original 

del blog, es un tema que últimamente ha cobrado cierta 

relevancia e interés debido a los acontecimientos de los 

Mundos Superiores (MS) narrados en los últimos 

informes. Me parece justo ampliar y explicar de qué 

estamos hablando cuando hacemos mención a los 

Jardineros o FormaTierras, para evitar cualquier mala interpretación y fantasía 

sobre este importante actor que ahora ha tomado un papel activo. También 

aprovecharé este artículo para dar a conocer una información nunca antes 

expuesta, o por lo menos nunca vista de esta manera, información confirmada 

por los mismos actores que estamos tratando y que me corrobora una 

sospecha que hace tiempo tenía en mente. 

Comencemos con un poco de historia de la creación. Les recomiendo antes de 

empezar, la lectura de los artículos cosmogénesis (I), cosmogénesis 

(II) ycosmogénesis (III) para comprender mejor los conceptos e ideas 

expuestas. Luego de la creación del universo conocido por proyección 

Holocuántica del DO, la vida consciente tiene que ser reflejada en la materia 

para comenzar el proceso de expansión de la información consciente de la 

Fuente. En ese momento espacial hace eones, se reflejaron en la materia los 

primeros avatares de esa vida consciente por “inseminación lumínica”, sobre un 

planetoide de las cercanías del centro de una de las primeras galaxias 

formadas. Esta inseminación se llevó a cabo como todas las demás por un 

dispositivo llamado “Tubo de Mauri” (TDM) o tubo de inseminación de vida, 

este dispositivo lleva en su interior los campos mórficos necesarios para la 

formación de vida y todas las moléculas y aminoácidos de ADN específicos e 

indispensables para ello. No entraré en detalles del proceso, pero una vez 

inseminado un astro con el TDM, se inicia con la información consciente que 

contiene, un proceso automatizado donde se comienza a “fabricar” la biósfera 

del planeta hasta completar la forma íntegra de su “envoltura viva”, que dará 

lugar al inconsciente del planeta o morfología psíquica planetaria.  

Luego de un tiempo espacial prudencial y diferente para cada astro, se elige la 

especie con mayor probabilidad evolutiva de la diversidad de especies del 

planeta, para ser usada como avatares (receptáculos) de vida consciente. 

Mediante un choque consciente que no explicaré por su complejidad, se 

infunde la primera luz de la consciencia, logrando que la especie se reconozca 

a sí misma como individualidad del colectivo, y en ese preciso momento, “el 

perro deja de ser perro” y comienza a ser consciente de su existencia e 

individualidad. Los primeros avatares del Universo conocido fueron los 

llamados por muchas culturas y autores, los JARDINEROS, aunque éste no es 

su verdadero nombre, que en su comienzo fueron la única especie consciente 

del sistema. Por su antigüedad, su evolución es casi tan grande como la misma 

creación, así que tienen los medios suficientes para construir un sistema 
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completo desde su diseño hasta su ejecución, mecánica y funcionalidad, y 

aunque no son Logos, se consideran como tales por su jerarquía. Estos Seres 

tienen el trabajo de mantener los ciclos de las octavas lentas largas, o sea que 

se encargan de supervisar los procesos evolutivos naturales en los puntos de 

inflexión de la octava, para que estos se cumplan y se implementen los 

cambios de plantillas de la forma menos traumática para todo el sistema 

implicado, sobre todo para aquellos entornos más rezagados o menos 

preparados para afrontarlo, y también son los encargados de supervisar la 

construcción y expansión del universo conocido.  

Si bien los FormaTierras son Jardineros, 

podemos considerar a estos como un equipo 

especializado en una actividad concreta para 

una determinada función, en este caso en 

particular, especialistas en inseminación de 

biósferas y particularmente las biósferas 

similares a la Tierra. Toda manifestación en un 

espacio matricial cualquiera, como en este EM 4x4, debe tener su respectivo 

Avatar 4x4, y los Jardineros no son la excepción, su Avatar está compuesto por 

un ADN de 33 pares de cromosomas, como el del Ser, y su capacidad mental 

es para nosotros ilimitada. Se desplazan en naves del tamaño de planetas, es 

más, utilizan planetas como naves, ya que disponen de la tecnología necesaria 

para llevarlo a cabo.  Los FT están desde que comenzó el período de cambio 

de Matrix tiempo antes del 2012 estacionados en las inmediaciones del Sol, 

observando y controlando el proceso, esperando el momento de intervenir 

cuando se tenga que “afinar” los detalles más delicados, como pasó con la 

reubicación y reconfiguración de la Luna en estos últimos tiempos. Su trabajo 

es exclusivamente de diseño y construcción de sistemas complejos, pero no 

intervienen directamente con las formas de vida de sus creaciones ni toman 

contacto con ellas. Luego de finalizar su tarea los Jardineros se retiran a otros 

sectores del universo en donde son requeridos, bien por una nueva tarea 

creativa, o bien para asistir, como ahora lo están haciendo, en los puntos de 

inflexión de los ritmos naturales de las octavas largas lentas de la creación que 

reajustan sistemas planetarios completos.  

Para terminar, comentaré algo que primeramente estaba destinado para la 

actualización de los últimos informes, pero por su relevancia e importancia, 

preferí comunicar en este artículo. Durante años, quizás más de los que 

pensamos, nos hicieron creer cosas que no eran, paradigmas y arquetipos 

fabricados manipularon nuestra existencia llevándonos como corderos tras el 

cascabel de un engañoso pastor. En el caso del origen del mal y de esta 

manipulación, también utilizaron la misma estrategia oscura y perversa, 

desviando el verdadero origen del dominio mundial del Lhumanu. Hace tiempo 

que tenía una sospecha, algo que no encajaba en el puzzle que durante toda 

mi existencia fui armando, y era el papel de ciertos actores externos como el 

origen de nuestra dominación. Por ese motivo en mis escritos nunca hablé de 

razas dominantes sino de sectores o facciones que apoyaban extremos del 
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péndulo, donde Wotan y Baphomet son los platos del eterno balancín de la 

dualidad de la existencia. Hoy puedo decir que esas sospechas fueron 

confirmadas y que ni los grises de Zeta Reticulis, ni los Reptilianos de Alpha 

Draconis son los responsables de nuestra dominación, y aunque sectores de 

los mismos apoyaron a uno de los extremos, no fue la totalidad de su raza la 

responsable de nuestro actual estado, sino sectores rebeldes e interesados en 

nosotros y el planeta con fines específicos y particulares los que pactaron con 

unos y otros para lograr sus objetivos. Los únicos responsables y amos desde 

hace 2000 años, son los depositarios del pacto, que se hicieron con el poder 

luego que Baphomet y su gente abandonó la Tierra, cuando Jesús/Christos el 

Logos, completó su misión de forma exitosa.  Desde entonces los únicos 

responsables de nuestro actual estado de sometimiento, oscuridad y opresión 

fuimos nosotros al permitir que ellos y los Deimons que los cosecharon al 

perder sus espíritus, nos manipularan y dominaran hasta nuestro actual estado 

de completa sumisión. Ahora cierra todo, porque no nos colonizaron y porque 

hasta hoy necesitan representantes, porqué los grises se alinearon con las 

fuerzas del Dragón, porqué los de Alpha Draconis no intervinieron de forma 

directa, por qué la segunda guerra fue una disputa de dioses ejecutada por 

hombres, porqué la New Age los demonizan, y muchos porqués más que ahora 

tienen respuesta. Hay detalles de todo esto que en su momento serán 

expuestos, por ahora sabiendo quienes son los verdaderos actores y 

responsables de este engaño, podemos comprender mejor el juego final que 

estamos protagonizando.  

Como siempre, no me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y 

créanse a ustedes mismos. Este es mi universo, mi particular realidad, y quizás 

si encuentran la suya podamos compartir un mundo donde todo sea posible 

mientras no se demuestre lo contrario. 
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65) FACTOR RH- 
jueves, 18 de septiembre de 2014 - 13:31   98 
comentarios 

“Aconteció que cuando comenzaron los hombres a 

multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, 

que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres 

eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo 

entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi Espíritu con el hombre para 

siempre, porque ciertamente él es carne; mas serán sus días ciento veinte 

años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se 

llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. 

Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de 

renombre.” Génesis 6:2 

Uno de los misterios más grandes de la ciencia y la humanidad, es el factor 

sanguíneo Rh- (erre hache negativo) que no tendría razón de existir. 

Comencemos por el principio, ¿Qué es el factor Rh de la sangre? El factor Rh 

es una clase de proteína que se encuentra en la capa que recubre los glóbulos 

rojos. Esta proteína fue descubierta en 1940 por los doctores, Alexander 

Wiener (1907-1976) y Karl Landsteiner (1868-1943) en los monos Macacus 

Rhesus, de ahí el nombre de Rh (Rhesus). Cuando alguien tiene esa proteína 

en la membrana celular de los glóbulos rojos, es Rh+ (positivo), y cuando no la 

tiene es Rh- (negativo). El factor Rh es hereditario, o sea que se transmite 

genéticamente, así que la especie humana, el homo sapiens como género 

evolutivo del mono según la ciencia y la teoría Darwinista, tendría que ser todo 

Rh positivo. La especie humana es la única que si no concuerda el Rh de la 

madre con el del hijo, (madre Rh- e hijo Rh+) el sistema inmunológico de la 

madre puede atacar al feto como si fuera un virus o un cuerpo extraño y 

hacerlo abortar (enfermedad hemolítica del recién nacido) ¿Por qué el cuerpo 

de la madre rechaza a su propia descendencia? En ninguna otra especie en la 

naturaleza ocurre este problema de incompatibilidad y rechazo de un embarazo 

de la misma especie. 

Se calcula que sólo el 15% de la población mundial posee un Rh negativo en 

su sangre, indistintamente si su grupo sanguíneo es A, B, AB o O, y los que 

tienen el tipo de sangre O, poseen aparte, el grupo sanguíneo originario más 

antiguo de la humanidad, y el único que podemos encontrar en la historia del 

hombre desde los antepasados humanoides como los Neanderthal de 12.000 

años de antigüedad. Si este grupo O es negativo (O-) estamos ante el grupo 

más raro de sangre, pues solamente el 7% del total de la población mundial es 

poseedor de este extraño grupo y factor compatible con todos los demás para 

entregar, pero sólo con su mismo grupo y factor para recibir. El factor Rh 

negativo se ha asociado con la sangre reptil o reptiloide de los extraterrestres 

de Alpha Draconis que se dice que son expertos genetistas y responsables de 

hibridaciones y de crear los primeros primates. El Rh negativo se ha conocido 

también como “el dragón interno”, el fuego de la voluntad y la lucha contra las 
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endo y exo energías de los ángeles y demonios. También se señala que el 

mayor porcentaje de personas que dice haber sido abducidas por 

extraterrestres, son del factor Rh negativo. Todo lo demás con respecto a este 

tema pueden encontrarlo en la red. Ahora sabiendo de qué estamos hablando y 

lo que se dice de él, podemos profundizar lo que no se dice ni encontrarán en 

la red, el verdadero origen del Rh negativo. 

 

Recordemos un poco la cadena de acontecimientos que desenlazan en el 

humano actual. Primero los Jardineros (FormaTierras) inseminan el planeta con 

el Tubo de Mauri para comenzar la biósfera de la tierra, luego de un largo 

espacio de evolución natural de cada especie, digamos millones de años, es 

seleccionada la especie más apta para ser depositaria de la “vida consciente” 

del planeta. Esa especie seleccionada fue un reptil omnívoro de la familia de 

los Troodon. Este reptil tenía una capacidad cerebral mayor que todos sus 

congéneres, con un aumento constante del cociente de encefalización o EQ, 

que es el peso relativo del cerebro comparado con otro de su especie con el 

mismo peso corporal. Los 

Troodon tenían dedos capaces 

de agarrar y transportar objetos 

y visión binocular como 

nosotros. Este Troodon fue el 

elegido y luego de despertar la 

consciencia mediante un 

choque consciente de alta 

tecnología generado por un 

dispositivo conocido como “MN”, 

comenzaron la transformación 

evolutiva natural asistida hasta 

convertirse en los primeros Pasus (Manu original), luego la intervención de los 

reptilianos de Alfa Draconis, que manipularon genéticamente al Troodon 

convirtiendo a estos Pasus en los primeros Manus modificados del planeta, 

humanoides bípedos descendientes del Troodon con tres dedos en cada mano, 

órganos genitales internos, sin glándulas mamarias y comunicación lingüística 

mediante sonidos guturales parecidos al canto de los pájaros actuales. Mucho 

tiempo después llegan al planeta los Anunnaki, estos extraterrestres no son 

una especie específica como se cree, sino un grupo de especies que 

comparten una genética similar, donde sus genes tienen una doble cadena de 

aminoácidos con características de compatibilidad genética, una de mamíferos 

y otra de reptiles.  

 

http://dinosaurios.org/troodon/
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Entre los Anunnaki llegados había una 

raza, la de Enki y Enlil, de genética reptil 

como los Manus pero con apariencia 

y hábitos mamíferos, que 

decide manipular a estos que eran 

compatibles con su genética, para crear 

una nueva especie para determinado fin, 

que tampoco es el popularmente 

conocido, estas nuevas creaciones 

fueron los primeros Lhulus, para ello 

utilizaron una variedad genética de 

distintas especies o razas 

extraterrestres, entre ellas una originaria de Alpha Centauri A, cuya genética 

era necesaria para lograr que el sistema inmune del nuevo Lhulu, se formara 

de forma acorde a las inclemencias y necesidades de los virus y bacterias del 

planeta. El único inconveniente era su Rh- que no concordaba con el Rh+ de 

los Pasus originarios del planeta seleccionados para la manipulación, que 

podría acarrear problemas hemofílicos en la gestación complicando la 

continuidad de la nueva especie. Así que el inconveniente fue subsanado 

creando a los Lhulus por “cultivo” una vez diseñados, y no por reproducción 

natural hasta que se subsanara el problema. En ese entonces todos los Lhulus 

eran Rh+ o Rh- según la combinación genética del cultivo, hasta que se cruzan 

mucho tiempo después con los Manus, la cepa modificada de los Pasus Rh+. 

Esta cruza entre dos especies diferentes pero genéticamente compatibles, que 

dio como resultado al Lhumanu, fue depurando con el tiempo el Rh antes 

expuesto, hasta llegar a los valores actualmente conocidos. Hasta aquí los 

hechos, ahora veamos las consecuencias a largo plazo de este proceso. 

La única forma de mantener el factor Rh- sin 

alterar, es que la descendencia de los 

Lhumanus sea limpia de genética Pasu, como 

esto es imposible ya que el Lhumanu nace de la 

cruza entre Lhulu y Manu, debe haber una 

manipulación genética posterior que haya 

logrado mantener el grupo y factor a través de 

las generaciones, esto sucedió 

en antiguo Egipto, donde miles de años 

después de la primer manipulación llegaron los 

Elohim, palabra cananea que significa 

“Ellos”, originarios de Orión que emigraron a 

Alfa Tauri y las Pléyades formando nuevas 

colonias, y donde una raza de "Ellos", los “Arios 

de Sumi”, después de cruzarse con 

determinados grupos de Lhumanus, aportaron a 

su genética el complemento que faltaba para 

que el Rh- se estabilice en ORh- perdurando la genética de los Alfa Draconis y 

el factor Rh- de los Alpha Centauri “A”, a través de las generaciones. Estos 
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nuevos Lumanus fueron llamados Nefilim, “los caídos” del cielo, los 

ángeles caídos, en alusión a su origen y hoy en día están diseminados por la 

tierra conformando ese 7% de humanos ORh-. Ese es el motivo que algunos 

sean seleccionados y abducidos, buscando la genética original de los Nefilim, 

Alfa Draconis y Alpha Centauri “A”, necesaria para nuevas mutaciones híbridas 

que logren perpetuar una nueva especie donde el reservorio genético para 

determinadas razas sea seguro y utilizado para sus particulares intereses. 
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Esto es sólo una mirada general y sin tomar en cuenta la parte energética del 

asunto que tiene mucha más aristas que ésta, pues entra en juego el Merkaba 

primordial y la capacidad multidimensional del mismo, tema para otro artículo 

cuando sea el momento y el tiempo lo disponga. Si usted es ORh- puede que 

su origen no sea de este mundo y los ojos de muchos interesados estén 

puestos en usted, pues tiene sangre de Dragón y es muy escasa. No me crean, 

no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos, pues 

es la única forma de conseguir la certeza necesaria para discernir entre la 

realidad y la fantasía de esta increíble historia. 

NOTA: 

 

Los nombres de razas y lugares estelares pueden no ser 

exactos y sólo son utilizados como herramienta para armar 

la historia antes expuesta. Lo importante es la generalidad 

de los hechos y no la particularidad de los detalles.  
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66) VIDA CONSCIENTE 
miércoles, 24 de septiembre de 2014 - 22:22   23 comentarios 

Llegado este momento donde observo en los lectores un 

significativo avance de consciencia, e interés en ciertos 

temas, es hora de entrar en detalles más finos en 

determinadas ideas y conceptos habitualmente usados en 

los artículos, pero a la vez se entra en el,"dilema del 

autor", pues también son temas reservados para el 

próximo libro “Cosmogénesis de la Creación, la vida consciente del universo” y 

se solapan las primicias. Aun así, considero necesario tratarlo ahora, así que 

veremos un avance del tema en la generalidad, que luego, llegado el momento, 

desarrollaremos en la particularidad. 

Comencemos con lo más simple, que es la visión desde la tridimensionalidad 

de los conceptos de vida y de consciencia. Según la ciencia y desde el punto 

de vista de la biología, el término vida hace referencia a aquello que distingue a 

los reinos animal, vegetal, hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de 

realidades naturales. Implica las capacidades de nacer, crecer, metabolizar, 

responder a estímulos externos, reproducirse y morir. La consciencia es para la 

ciencia un estado de la conciencia, que es en términos generales el 

conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno, pero también se 

refiere a la moral o a la recepción normal de los estímulos del interior y el 

exterior. Por lo tanto consciente deriva de conscientĭa que significa, 

literalmente, “con conocimiento”, del latín cum scientĭa, y es la capacidad de 

ser conscientes de todo ello y de sí mismo como particularidad dentro de una 

generalidad. Por consiguiente la vida consciente es aquella que se reconoce 

como tal y deja de pertenecer a una generalidad. “Si el perro supiera que es 

perro, dejaría de ser perro”. 

Ahora bien, éste párrafo anterior es la visión más estrecha de la vida 

consciente, pues abarca solo lo superfluo del concepto, sin tocar para nada las 

capas más profundas, las capas de la información consciente que forma tanto 

la vida como la consciencia que puede contener. Como vimos en el 

artículo FormaTierras, luego que la vida es inseminada en un astro por medio 

del Tubo de Mauri, la información consciente que éste inocula, aporta los 

algoritmos necesarios para que ésta comience por “generación espontánea”. 

Estos algoritmos no se limitan solo a un espacio 3D, sino que son 

multidimensionales, abarcando todas las capas energéticas que compondrán la 

vida creada a partir de esos algoritmos. Esa información consciente también 

contiene los campos mórficos de toda la vida que se creará, pero no en la 

individualidad de la vida a formar, sino en la generalidad de esa creación. Me 

explico, un campo mórfico es un contenedor de las formas diseñado para la 

vida que va a ser creada, una plantilla que limita el horizonte de su propio 

evento, por ejemplo, limita la forma y crecimiento de un limón, o de una 

zarigüeya para que éstas sean “iguales” entre si y que un limón no tenga la 

forma de una zarigüeya o viceversa. El campo mórfico es el “molde de las 
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formas” en todos los cuerpos que forman la materia. El Tubo de Mauri contiene 

un algoritmo “madre” o base, del cual se construyen todos los demás 

algoritmos que forman la vida. Según las necesidades de cada campo mórfico 

el algoritmo es más o menos complejo, por consiguiente una ameba o un 

protozoo, tienen la misma base algorítmica que un elefante o usted, con la 

diferencia de que el algoritmo de la ameba es menos complejo que el suyo. 

Suma y resta para uno, y cálculos diferenciales para otro, o sea que la 

diferencia está en la complejidad del algoritmo que la forma de vida necesita 

para manifestarse en la materia. 

La vida no alberga consciencia, pero sí conciencia, o sea que es consciente de 

su entorno e interactúa con éste, pero no es consciente de sí misma. Cuando 

una vida es considerada propicia para albergar la consciencia, ésta también se 

“inocula” en la forma de vida elegida para contenerla. Esta inoculación se 

hace mediante un dispositivo que otorga el “primer choque consciente” en sus 

particulares octavas de existencia. Este choque aplicado en el intervalo (fa-mi) 

da a la especie elegida la oportunidad de tomar consciencia de su particular 

existencia, y comenzar el camino de la evolución de la consciencia. ¿Cómo es 

esto posible? Mediante un dispositivo que Hollywood ya se ocupó de mostrar y 

la NASA de ocultar, el Monolito Negro (MN).  Cuando éste dispositivo hace 

contacto con una especie determinada y elegida de antemano por sus 

caracteristicas y capacidades evolutivas, transfiere al campo mórfico de la 

especie un algoritmo que activa el código de acceso para que la conexión con 

determinados estados de conciencia se active, y comience a observarse como 

una individualidad y no como un colectivo. A partir de ese choque, la 

consciencia comienza a desarrollarse y se encuentra capacitado para albergar 

la vida consciente del universo. El Ser se manifiesta por primera vez por 

transmigración y no por conexión, como sucedió con el Logos Christos en 

Jesús, o sea que los primeros seres vivos inoculados con consciencia, no 

nacen conectados al Ser, sino que se enlazan ya nacidos, la vida consciente se 

manifiesta transmigrando al cuerpo del nuevo avatar un Ser en su estado 

de Kar-Vidico. Sus futuras generaciones ya nacerán enlazados aunque sus 

Seres no se manifestarán hasta miles de años después, cuando logren 

expandir su esfera y construir su espíritu como ahora intentamos hacer 

nosotros, despertando del sueño eterno de la inconsciencia de la ameba.  

En éste proceso es fundamental conocer nuestro verdadero origen, cosa que 

nos han negado desde que la cábala tomó el poder, pues la consciencia es la 

vanguardia para lograr la liberación y ser lo que verdaderamente somos, la 

“vida consciente” de este bendito planeta, nuestra nave interestelar Gea, que 

nos está transportando lento pero sin pausa, a nuestra nueva realidad. Somos 

los herederos de la tierra, somos los dioses protectores de su inconsciente o 

morfología psíquica planetaria, es hora de que nos hagamos cargo de nuestro 

origen y procedamos como tal. Esto es una pequeña introducción de lo que en 

su momento, cuando sus esferas se expandan, podrán vislumbrar, mientras 

tanto, sigan practicando hasta lograr hacer un buen huevo frito desde la 

consciencia. 
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67) SELECCIONES 
miércoles, 1 de octubre de 2014 - 13:03   43 comentarios 

 
Del viaje que realicé a Fornoles para saber sobre la 
ley marítima, ya dije que me encontré de frente con 
La Ley Natural y eso me llevó a sentir que era y es 
hora de hacer algo y pasar a la acción. Lo primero 
que sentía tenía que hacer era con la iglesia y la 
religión la intención de preparar un escrito hacia la 
Iglesia en la que me he visto involucrada de forma inconsciente y por ende a la 
religión católica, apostólica y romana, cristiana, predominante en “mi país” 
España, pues era quien yo considero más nos ha alejado de nuestra Verdad, 
de nuestro Ser y de nuestra espiritualidad. Ya hace tiempo intenté buscar mi 
acta de bautismo para solicitar la anulación del bautismo en aquel momento no 
llegó a más, pues no aparecía y lo dejé estar. Ahora soy consciente que no era 
el momento, pues no había sentido la verdadera esencia de lo que quería llevar 
a cabo. 

Había hecho intentos de “apostasía” anteriormente, pero sin resultado. No 

había comprendido bien el alcance de tamaña acción y la profundidad espiritual 

con la que ahora he anulado mi acto sacramental del bautismo y que os paso a 

relatar, pues ha sido algo muy especial para mí. Tras averiguar dónde estaba, 

la fui a recoger a la parroquia pertinente. Frente al sacerdote que me la facilitó, 

bajo pago de ocho euros, que tuve la oportunidad de no pagar y no lo hice, me 

hice consciente que sentía rencor y energías negativas hacia ellos y eso 

significaba que les seguía otorgando poder, y por mucho escrito que 

presentara, eso no me liberaría. Me retiré al pueblito al silencio y a la 

naturaleza y sencillez y allí iba gestando lo que materialicé el 26 de este 

septiembre. Tras mi vuelta a Madrid, me acerqué al arzobispado que nunca 

había visitado y así conocer algo el terreno que pisaba. Tras informarme a 

quien debía presentar mi escrito, hablé con el secretario del vicario y me 

propuse llevarlo al día siguiente. Compré unos folios de mejor calidad que los 

normales, y una almohadilla de tinta roja. Debo decir que había hecho ya algún 

borrador de la carta que pretendía entregar y que ya tenía noticias de otros 

Seres que lo habían materializado y me propuse relajarme y dejarme fluir y 

confiar en mi Ser. 

Y llegó el día, me levanté con tranquilidad, sintiendo mi Poder Soberano 

Espiritual y realicé dos cartas originales en las que en LIBRE ALBEDRÍO, 

CONSCIENTEMENTE y haciendo uso de mi Poder SOBERANO, ANULO el 

acto sacramental del bautismo y me declaro Ser el único fideicomitente de mis 

asuntos espirituales, de forma irrefutable desde mi firma y sello que es mi 

huella dactilar, mi ADN, impuesta en rojo, Todo ello en AMOR, RESPETO Y 

ARMONÍA que dejo constancia en la misiva. Y allá que me voy al arzobispado. 

Me recibe la misma muchacha en información con la que hablé el día anterior y 

que estaba seria en exceso y me da paso a que suba al despacho del 

susodicho secretario. Empiezo por equivocarme y entro en otro despacho en el 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/10/selecciones.html
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213 
 

que hay una persona, no sé si cura o no, y al que tengo que indicar que es para 

una “apostasía” como ellos lo llaman. Amablemente me acompaña al despacho 

procedente ante el secretario correspondiente. Me invita a sentarme y no 

accedo, le digo que estoy bien así, de pie y me recibe los documentos, sin los, 

diciéndome que esto pasa a su Superior (Vicario), y que me contestan en 

pocos días y ya. Todo mi afán era preguntarle si no podía presentarlo a alguien 

con “cargo y con jerarquía” y él me dice que no, ni siquiera me lo sellaba, por 

fin consigo que me lo selle y un recibí con la fecha, y Él se queda una hoja y yo 

llevo la otra. Salí del despacho con la sensación de que no era lo que yo 

esperaba o quería hacer, pero…al bajar las escaleras veo a Rouco Varela en el 

rellano hablando con dos sacerdotes, y me dije ¡Oh una autoridad eclesiástica! 

(En esos momentos yo no sabía que ya no era el obispo o arzobispo de 

Madrid) Y me digo, no puedo dejar pasar esta oportunidad, por lo que me 

quedo algo retirada de ellos, pero en espera. Él se da cuenta y al poco se dirige 

a mí y le digo que me gustaría que leyera un escrito no muy extenso que traía 

conmigo y que quería presentarles, y me responde que no va a poder ser, 

sigue hablando con los dos sacerdotes, y a la par se me acerca su secretario y 

me dice que no me va a poder atender, que no sería de buena educación dejar 

su conversación para atenderme a mí, a lo que le respondo que no es mi 

intención interrumpir nada ni a nadie, pero que no me importa esperar lo 

necesario por si resolviera acceder a leer mi carta. El secretario me dice que 

Rouco no lleva las apostasías y yo le digo ¿Cómo sabe que es una apostasía‟? 

Y me responde que se lo acabo de decir yo arriba al confundirme causalmente 

de despacho, por lo que nos da la risa y le pido disculpas por no haberle 

reconocido y me dice que bueno que si quiero esperar por si acaso, igual me 

atiende y así fue. Rouco se despide y se acerca a mí y me ofrece la mano que, 

por cierto me pilla con el meñique doblado, por lo que casi al retirarla sentí la 

necesidad de ofrecerle el apretón de manos en condiciones y con firmeza. Le 

digo que sólo pretendo que lea mi carta, que el Creador le ha puesto aquí 

frente a mí, que no es extensa, un folio y que para mí sería un Honor y un 

privilegio que me la firmara Él, le entrego la carta, la lee y me dice que NO, que 

Él no pude firmar eso, que no lo va a firmar y que siga su curso normal, y se 

retira algo desencajado, siento. Tras comprobar la sonrisa irónica del guarda 

jurado me retiro la salida con una sonrisa ampliamente dibujada en mi 

semblante y lo más importante en mi corazón. 

Al salir a la calle me empezó a embargar el llanto que me acompaña en varios 

momentos desde aquel, especialmente al pensar en JesusCristo, por el que 

siento algo especial y que sintetizaba todas mis emociones y todo mi sentir. Me 

sentía llena, liberada, y con Paz en mi corazón, satisfecha de devolverle al Ser 

su lugar manifestándolo ante mí y ante la iglesia, agradecida a ToDO y a 

ToDos ,por haber ayudado, inspirado, también entorpecido, empujado a 

ejecutar la primera acción consciente en pensamiento, palabra y obra, que 

implica mi compromiso o así lo siento y también mi responsabilidad, de seguir 

ejecutando, orgullosa de mí por haber transmutado la rabia que sentía por 

serenidad y firmeza ante el acto de anulación que es un reconocimiento del Ser 

recuperando parte de mi esencia. El Do puso en mi camino a Rouco Varela, yo 

http://www.conferenciaepiscopal.nom.es/baseobispos/Fichaobispo.asp?IdObispo=113
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sentía necesidad de una autoridad y allí estaba, eso no es lo importante, lo 

esencial para mí fue decirles que no adoro a su “Dios” y que sabemos la 

Verdad, y si logré removerle algo, mejor. SU negación fue mi confirmación que 

el PODER que me habían arrebatado, lo había recuperado y mi FE ha crecido 

infinitamente. 

No puedo expresar en palabras lo que esto ha significado, las energías que se 

están movilizando en mí, aún hoy sigo procesando lo que esto implica. Quería 

compartir con vosotros este acto importante, siento la extensión, y quizás sino 

expreso con claridad todo lo que ha fluido en mí, por fin y que siento es sólo el 

principio. ¡Gracias inmensas a ToDos, Gracias a Morféo y gracias a un amigo 

que no tiene nombre y cuyo avatar alberga al Ser que conectó con mi Ser 

enviándome luz por dónde empezar a caminar. ¡Gracias con el corazón! Soy 

dragón y he venido a ejecutar. ABRAZO INMENSO 

Antonia de Gea 

 

A la atención del Sr Obispo de Madrid 

 

Quien suscribe se dirige a la Iglesia Cristiana, Católica, Apostólica y Romana, a 

todos los miembros de su Jerarquía, tanto ascendente como descendente y a 

todos sus fieles en Amor, Respeto y Armonía. HECHOS: Recibí el Acto 

Sacramental del Bautismo el 8 de Mayo de 1960, con el nombre de Antonia 

______ ______,con 21 días de vida en la Parroquia de San Miguel______ 

,en _____ en Madrid (España) quedando reflejado en el Libro___, Folio__, 

Núm _____ de los archivos de dicha Parroquia. Este Acto Sacramental del 

Bautismo fue realizado por el párroco D._____ _____ _____, en presencia, 

conocimiento y aceptación de mis queridos padres______ y ________, de 

mis padrinos _________y_______ y ante varios testigos familiares y amigos 

a los que amo profundamente. 

 

CONCLUSIONES: En este momento de mi existencia, ejerciendo mi LIBRE 

ALBEDRÍO, en profundo AMOR Y RESPETO a todos los citados y a todos los 

Seres de la Tierra DECLARO: Que siento la Espiritualidad profunda y 

fundamental en mi Ser, por lo que REAFIRMO y RATIFICO ser el ÚNICO 

FIDEICOMITENTE ante los asuntos Espirituales, decidiendo en 

CONSCIENCIA, ANULAR MI ACTO SACRAMENTAL DEL BAUTISMO, 

volviendo a mi condición NATURAL y ESPIRITUAL en la que nací y llegué a la 

Tierra y que mantuve hasta los 21 días de vida, haciendo uso de mi PODER y 

SOBERANÍA DIVINA ante dicho acto, de forma irrefutable y desde mi firma y 

sello en adelante Firma y huella dactilar en rojo Fecha OBISPO O 

REPRESENTANTE de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.  

 

  entradas en español 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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68) ÚLTIMOS INFORMES 
viernes, 3 de octubre de 2014 - 21:12   56 comentarios 

“Plaza pública en la capital de un país 

latinoamericano, año 1983, 1.300 horas. Charla 

casual con un supuesto miembro de la embajada de 

Estados Unidos, afroamericano, entre 25 y 30 años, 

1,90 metros de estatura, perfecto idioma castellano, 

buenos modales y educación, traje oscuro, varios encuentros anteriores a la 

hora del almuerzo aproximadamente durante dos semanas donde hizo 

extrañas revelaciones. Nunca dijo su nombre.”Se sorprendería de saber la 

cantidad de extraterrestres que caminan entre nosotros…Este es nuestro 

último encuentro, me despido, tengo que partir”. Después de estas palabras 

y este último encuentro, nunca más apareció…” LOS INFILTRADOS 

Se confirmó la presencia en tierra de Seres ET que habitan entre nosotros 

desde hace tiempo. Su misión era y es la recopilación de información, son 

infiltrados en la raza humana con el propósito de conocer en detalle nuestras 

actividades y mantener a los Mundos Superiores informados de todos nuestros 

movimientos en los distintos ámbitos. La mayoría son algo así como 

antropólogos sociales, los demás, científicos y “militares” por no encontrar una 

mejor descripción, pues responden a un comando estratégico comparable a 

nuestras fuerzas armadas. Usan varias técnicas de camuflaje según la especie, 

algunos son muy parecidos a nosotros y pasan relativamente desapercibidos, 

otros usan una tecnología de “holograma corporal” y algunos están enlazados 

por transmigración, conectados a personas que fallecieron por causas 

naturales o accidentes.  Estos últimos son más “relativamente humanos”, pues 

viven una existencia con las mismas necesidades materiales que nosotros. 

Estos infiltrados no son Seres peligrosos y la mayoría responde actualmente a 

las huestes del Dragón. Se dispuso un grupo especial de “filtrado” para evitar 

que razas aprovechen este cambio de octava para sus particulares intereses, 

evitando que nuevos Seres no autorizados se infiltren en la raza humana.  

Se está detectando una nueva forma de “ataque psíquico” utilizado por la 

cábala, éste consiste en estimular la parte del cerebro triúnico correspondiente 

al sistema límbico, que es el encargado de manejar las emociones e instintos 

de los centros emocional e instintivo, produciendo diferentes estados de ánimo 

y emociones de bajo octanaje, duda, miedo, apatía, desgano, etc, que llevan a 

pendular entre los opuestos, ocasionando el desgaste emocional y la entrega 

instintiva al sistema por cansancio. Los infiltrados detectaron que estos ataques 

se llevan a cabo mediante las “antenas de telefonía móvil” y los teléfonos de 

última generación con tecnología PBMD (Procesadores de Burbuja Matricial 

Dimensional) de metales líquidos Galio-Selenio sustraída en el desaparecido 

vuelo MH370. Se llevará a cabo un bloqueo de estos ataques desde los 

Mundos Superiores mediante tecnología ET  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/10/ultimos-informes.html
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Se designó una comitiva especial para liberar el camino de impedimentos que 

dificultan la divulgación de la verdad en todos sus ámbitos, incluida nuestra 

verdadera historia y origen como humanidad. La agenda del Dragón se sigue 

desarrollando sin grandes inconvenientes y en tiempo y forma estipulado. Los 

ingenieros Áureos junto con los Jardineros están terminando de ajustar a 

BANGUASHAN "Proyección Tierra", para que esté 100% operativa antes de fin 

de año. Tropas Cilicianas siguen custodiando las distintas actividades de los 

Mundos Superiores y los puntos del planeta conflictivos. Se está calibrando 

también la actividad Solar con la luna, para que la señal constante de 15.64Hz 

proyectada desde el Sol y estabilizada con el impulsor de flujo, se mantenga 

estable en 15.02Hz±0.62Hz hasta que todo el sistema termine de reajustarse a 

los nuevos parámetros de la nueva Matrix.  

Por último un mensaje recibido de los Mundos Superiores hace sólo unos 

momentos. Transcribo texto literal y traducción decodificada del mismo:  

“Sine qua non est totem reductum. Complitum eucledium testa ridiculus. Ora 

arbentrom questa noctem et proxima, post eccelum, nostra aurelium Victoria” 

“La clave es volver a la energía y conexión de nuestros ancestros, pues el 

pensamiento lineal heredado de las sociedades, cuna de la democracia, es ya 

algo ridículo. Ahora que vemos la oscuridad de cerca, sabed que tras el 

resplandor llegará nuestra dorada victoria.” 

 

Actualización del 04/10/2014 

 

El próximo 08 de Octubre aprovechado la alineación Sol-Luna-Gea, se llevará a 

cabo la primera prueba de transmisión desde Vanguardia. Se transmitirá un 

paquete de datos (Quat) de 64bits de información codificada que la ionosfera 

repartirá en todo el planeta durante 24 horas. Se recomienda estar atentos para 

ver si reciben o sienten algo diferente ese día. No dispongo de información de 

si este paquete de datos será percibido o será solo una señal de sintonía para 

calibrar GENESIS64.  

 

 

 

 

 

 

 



217 
 

69) OBSERVACIONES 
martes, 7 de octubre de 2014 - 20:49   24 comentarios 

“…Quien espere información directa, pura y 

concisa en este lugar o incluso en el blog, se 

cansará de esperar y sobre todo perderá un 

precioso tiempo del que quizás tarde o temprano 

se arrepienta de no haberlo aprovechado. Morféo 

nunca nos va mentir (salvo que forme parte de un 

ejercicio anteriormente pactado), pero tampoco nos 

dirá la verdad. En nosotros está encontrar la 

relación entre lo que calla y lo que dice, pues es en ese “corto” espacio, en 

donde podremos practicar nuestra capacidad de discernir y/o decodificar bajo 

los centros superiores de control. De esa forma conectamos y creamos…”  

Anoche en una charla con unos buenos amigos, me di cuenta que quizás estoy 

cometiendo un error exigiendo más de lo que pueden dar. Como bien dice 

AntonioD en el post publicado en el grupo de Facebook, no 

esperen información directa, pura y concisa, pues aunque nada en DDLA 

está librado al azar, ni una coma esta puesta por gramática sin que esa 

pequeña pausa entre palabra y palabra esté impecablemente colocada para 

trasmitir la energía que se necesita en ese texto, lo verdaderamente importante 

de cada artículo publicado, sea mío o seleccionado, está en ese pequeño 

espacio entre lo que digo y lo que callo, donde el silencio es llenado con las 

palabras del espíritu de cada uno de los que lo leen. Un artículo como 

Apostasía, que rompe una octava que mantenía un cierto nivel de información y 

calidad, tiene una intención inicial y un propósito final oculto y que está más allá 

del mismo artículo, un artículo que puede gustar o no, puede ser un detonante 

para algunos o un “aburrido” relato para otros, puede decir mucho para 

aquellos que se sienten igual que la protagonista o decir nada para los que no 

se identifican con ella, pero sobre todos estos antagonismos personales, hay 

una razón para haber sido elegido y publicado, una intención y un propósito 

que se encuentra en ese pequeño espacio de silencio donde se le da la 

oportunidad a cada Ser de manifestarse a través del espíritu y ver lo que se 

oculta entre las líneas del texto de una experiencia particular como la de 

Antonia de Gea. 

Hay cosas que todavía no he dicho, energías que se mueven detrás de las 

energías, situaciones donde solo los EM mentales de los protagonistas pueden 

ser el escenario donde se reviertan paradigmas y arquetipos implantados 

engañosamente desde nuestra inconsciencia, grabando runas de nuestros 

patrones básicos sin que lo percibamos o fuéramos conscientes de que se 

estaba efectuando.  Todo ritual, sea el que fuere, religioso, social, esotérico, 

idiosincrático, cultural o cualquier otro, tiene tres intenciones iniciales primarias 

que siempre son duales: 

1. cerrar/abrir 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/10/observaciones.html
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2. anclar/soltar  

3. pactar/rescindir  

y tres propósitos finales secundarios que también son duales:  

1. restringir/expandir  

2. conectar/desconectar  

3. someter/liberar  

Cuando un ritual graba runas desde el inconsciente, la forma de desgrabar 

dichas runas, si no se tiene la posibilidad de desgrabarlas desde el supra 

consciente, también tiene que ser desde el inconsciente, siguiendo el camino 

inverso de dicho rito ante la “autoridad” que efectuó el rito, por eso fue 

necesaria la apostasía para Antonia de la forma que la hizo, y no para otros 

que pueden o pudieron deshacer el rito del bautismo católico desde su supra 

consciente. El artículo muestra un ejemplo de una de las múltiples formas de 

desgrabar runas pero no es la intención ni el propósito por el cual fue 

publicado, sino un ejemplo de acción consciente del Ser acorde a la expansión 

de la esfera de consciencia de la protagonista de esta experiencia. 

 

El ritual del bautismo cristiano es un rito que combina el primer y segundo tipo 

de intención, [cerrar/abrir<->anclar/soltar] logrando que se abra la conexión con 

el SER y se ancle éste al cuerpo físico, pero el bautismo de la iglesia católica 

romana, utiliza este ritual para cerrar la conexión y soltar el amarre con el SER, 

logrando así la sumisión y dependencia a la santa iglesia como única 

capacitada para “conectar” con el padre, por ser ésta su representante ante 

dios. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo cristiano y el romano? Las formas 

y palabras del rito.  En el bautismo original cristiano esenio, el bautismo se 

hacía en un curso de agua (rio) por inmersión vertical, sumergiendo el cuerpo 

totalmente en las aguas sagradas que limpiaban con su cause el alma para 

albergar el espíritu santo (Ser), que se conecta al cuerpo físico por el 7º TFL. 

Este TFL se asocia al centro espiritual superior, y es el relacionado a la 

liberación, (segundo término del tercer propósito someter/liberar) con la nota 

(si) dando paso al 8º y 9º TFL correspondientes a los Mundos Superiores. Las 

palabras utilizadas son: En este rito de agua y luz, tú te bautizas con tu sagrado 

nombre “fulano” como representante de tu altísimo espíritu santo 

Jesus/Chistos. Así sea y así será. 

En el bautismo romano, el ritual se realiza con una batea de agua quieta (para 

que no limpie el alma), se inclina al niño hacia adelante (sumisión ante la 

iglesia) o hacia atrás (adoración a dios y la iglesia) y con las palabras: “Fulano, 

Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…”, 

marcando la diferencia de quien tiene el poder “Yo” (el padre/cura/párroco) 

cerrando el enlace del 7º TFL con el agua en la coronilla y la luz de una vela (el 

Ser del niño observando desde fuera) y desconectando o aislándolo de la 

consciencia para evitar su futura expansión, remarcando “…en el nombre del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…” como una trinidad fuera de él, logrando 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/03/los-tfl.html
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así activar el primer término del tercer propósitosometer/liberar y aislando el 8º 

y 9º TFL de los Mundos Superiores. Los bautismos evangelistas se acercan 

más al cristiano esenio, pero la inmersión horizontal (de espaldas) en una pileta 

de agua quieta, graba las runas correspondientes a la adoración (mirar al cielo) 

de la iglesia y del dios jehová, logrando similares resultados que el bautismo 

romano. Los rituales del bautismo graban runas en el inconsciente y aunque no 

lo recordemos, lo experimentamos desde el trauma del espíritu encerrado e 

inhabilitado para expresar su propia Anarquía del Ser. 

La energía de las runas de los patrones básicos es realmente poderosa, 

condiciona, distrae, maneja, dirige y manipula nuestros pensamientos, palabras 

y obras, pues están grabadas para que seamos lo que somos, simples 

máquinas programables por neurolingüística y control mental, donde el 

inconsciente es primordial para el éxito del propósito de los amos que nos 

gobiernan. Si un artículo como el citado puede desviar la atención del norte por 

ustedes marcado, siguen siendo máquinas manipulables para ellos, pues no 

han grabado aún su misión en las runas correspondientes a la esfera de 

consciencia donde reside su espíritu, aún dependen y desean que todo les sea 

entregado, que cada información dada en este espacio sea perfecta y llene un 

vacío o faltante emocional que solo ustedes pueden llenar desde dentro, desde 

ese punto de quietud del centro de la esfera, ese punto donde las miradas 

vuelven y forman el espíritu que alberga la conexión con su Ser. 

“…Quien espere información directa, pura y concisa en este lugar o incluso en 

el blog, se cansará de esperar y sobre todo perderá un precioso tiempo del que 

quizás tarde o temprano se arrepienta de no haberlo aprovechado…”  

No pierdan su tiempo buscando quimeras, deseando ilusiones, esperando 

recibir de otros la luz que solo su Ser puede entregarles. No soy nada más que 

alguien que hace y dice lo que debe hacer y decir, no soy perfecto, no soy el 

que tiene todas las respuestas, no esperen de mi algo que solo ustedes 

pueden darse, ustedes son la luz, el resplandor, son sus maestros, sus guías, 

sus propios y únicos maestros, pero para eso primero tienen que creerse a 

ustedes mismos, tienen que darse la oportunidad de crear, de ejecutar, de 

manejar su existencia desde la anarquía del espíritu, y si Antonia sintió su 

anarquía y la manifestó como lo manifestó, valió la pena esa publicación, pues 

encontró la certeza y valentía como para compartirlo con sus hermanos pese a 

lo que digan o piensen, por eso hay que respetar con CEHP cada camino que 

marca el Ser, porque está grabado con el ADN de la creación para cada uno de 

nosotros, y es tan válido como el de cualquier otro aunque no sea el nuestro. 

Mi intención y mi propósito de publicar dicho artículo fueron cumplidos, y me 

siento satisfecho por el trabajo bien hecho y la decisión de haberlo hecho. 

Ahora me pregunto ¿cumplieron ustedes los suyos? o siguen buscando en 

intenciones y propósitos ajenos satisfacer sus deseos de información y 

respuestas a preguntas que solo ustedes pueden contestar. 
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70) PERTENENCIA 
sábado, 11 de octubre de 2014 - 15:00   52 comentarios 

Hace tiempo que quiero publicar este artículo, pero 

por una causa u otra, siempre lo postergo. Creo 

que la creación dicta los tiempos con sus 

designios, y por más que queramos cambiarlos ella 

se ocupa de corregir ese intento de desfasaje 

espacial para que todo sea cuando debe ser, ni 

antes ni después. Desarrollar correctamente el concepto de pertenencia no es 

tarea fácil, pues los arquetipos de las runas grabadas en los patrones básicos, 

no permiten ver la verdadera importancia de este sentimiento fundamental para 

mantener el norte de nuestra existencia. La pertenencia es una de esas 

energías que se mueven detrás de las energías, un catalizador que mantiene el 

octanaje correcto en la octava corta larga de las existencias. Intentaremos 

sumergirnos en sus secretos y dilucidar el verdadero sentido y sentimiento de 

la pertenencia. Comenzaremos desde lo más básico, su definición y el 

arquetipo que representa.  

Según el diccionario de la real academia española:  

Pertenencia. (Del b. lat. pertinentĭa).  

1. f. Relación de una cosa con quien tiene derecho a ella.  

2. f. Territorio o núcleo de población separados de la cabeza de un municipio y 

que corresponde a su jurisdicción  

3. f. Antigua unidad de medida del suelo para las concesiones mineras.  

4. f. Cosa accesoria o dependiente de la principal, y que entra con ella en la 

propiedad. Francisco compró la hacienda con todas sus pertenencias.  

5. f. Cosa que es propiedad de alguien determinado. U. m. en pl.  

6. f. Hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto, como una clase, un 

grupo, una comunidad, una institución, etc. Su pertenencia a tal estamento. 

De estas seis definiciones de “pertenencia” ninguna representa su verdadera 

naturaleza, y sin embargo, todas son aceptadas como arquetipos socialmente 

válidos. Esto se debe a la grabación de las runas correspondientes al 

cuadrante de la seguridad del ego, representadas por un triángulo equilátero 

con los vértices abiertos y un punto móvil dentro, que según como se desarrolla 

la triada posesión/superioridad/seguridad, se va desplazando hacia la cúspide 

(mayor seguridad), los lados, o hacia la parte inferior de la figura (menor 

seguridad). La línea horizontal de desplazamiento indica cuan inseguros nos 

encontramos dentro de la escala de seguridad, y los vértices abiertos 

garantizan que aunque el punto (ego) se encuentre en la cúspide, se siga 

sintiendo inseguro por ese espacio no contenido dentro de su EMmental. La 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/10/pertenencia.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/10/pertenencia.html#comment-form
http://2.bp.blogspot.com/-fuF3SUiALGY/VDlszLjb4RI/AAAAAAAAByQ/rxKzRvM-lWo/s1600/pertenencia.png
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pertenencia entra dentro del primer término, la posesión, que afecta al 

segundo, la superioridad, e influye indirectamente en el tercero, la seguridad. 

Por ese motivo la pertenencia es calificada equívocamente por el inconsciente, 

como una medida de sumisión o libertad. Quien posea más o menos, sea en 

sujetos u objetos, será más o menos libre en el triángulo de seguridad de su 

ego.  

Ahora que vimos las energías de los arquetipos rúnicos de la pertenencia, 

veamos las energías que se mueven detrás de las energías. Pertenecer para el 

supra consciente es sentirse parte de algo mayor, es el sentimiento de 

ubicación espacial dentro del factor temporal que da al Ser la certeza del norte 

elegido. La pertenencia es el amarre del alma a un punto de anclaje virtual 

(PAV) sea físico/espacial, mental/temporal o físico/mental, que impulsa al Ser 

hacia su verdadero norte. Demos unos ejemplos para comprender este 

concepto. 

PAV físico/espacial: vive en los suburbios de una gran ciudad, pero su alma 

reside en la costa del mar o las montañas. Cuando va a donde reside su alma 

se siente completo y feliz.  

PAV mental/temporal: tiene 55 años, pero sus recuerdos más felices son de 

cuando tenía 12, 19 o 25 años. Cuando recuerda esa edad se siente vivo.  

PAV físico/mental: tiene una vida normal pero solo se siente completo y 

satisfecho cuando está en determinado lugar y con determinado grupo de 

personas. 

La unión de ésta triada de PAV da como resultado el sentimiento de 

pertenencia, donde el Ser se siente a gusto al encontrar su lugar en el mundo, 

sea físico, mental o virtual, porque encontró su punto de anclaje en ésta 

existencia que lo impulsará hacia adelante siguiendo el norte correcto. 

Pertenecer a un grupo no es sinónimo de pertenencia, pues se tiene que sentir 

que ese es el lugar espacial y mental sea físico o virtual, donde su alma se 

siente a gusto y cómoda en ese momento de su existencia y compartiendo 

intenciones y propósitos comunes.  
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La pertenencia en el supra consciente, donde se mueven las energías detrás 

de las energías, forma parte de una triada diferente a las de las runas de los 

patrones básicos que vimos anteriormente. El supra consciente no trabaja con 

runas, sino con Alfas y Analfas partículas de energía subcuántica de 

información consciente, éstas Alfas se combinan como si de moléculas se 

tratara, formando complejos racimos de información cuyas energías van 

formando los pensamientos. La pertenencia es parte de una triada de racimos 

de información consciente o IVC (información virtual codificada) 

correspondiente a la plantilla de existencia, y que determina “la misión”, motivo 

por el cual el Ser se enlazó a esta existencia. La triada de racimos es 

intención/propósito/misión, siendo la pertenencia parte del racimo en su 

totalidad. Esto quiere decir que es intención, propósito y misión a la vez; es 

cero, uno y cero/uno en una ecuación cuántica binaria (0/1/01). El sentimiento 

de pertenencia desde el supraconsciente marca el norte de la misión para 

mantener la intención y el propósito firme en la octava corta larga de existencia. 

“…Una vez iniciada la expansión, y el espíritu de pertenencia hacia un objeto 

es fraguado, ya nunca más dejarán de ser miembros de su propia Logia 

Salvaje y de un propósito mayor…” LA MISION. 

Hay un momento en nuestra plantilla de existencia que debemos definir esa 

pertenencia, sea hacia un grupo, un lugar, un recuerdo o sentir, pero debemos 

definir si o si esa pertenencia si queremos seguir avanzando de forma clara, sin 

los vaivenes de los opuestos, las dudas y continuas indecisiones que nos 

frenan y demoran deteniendo nuestra marcha. Encontrar el espíritu de 

pertenencia es salirse del juego de la probabilidad que impide definir nuestro 

camino, para encontrar la certeza del que sabe definir, certeza necesaria para 

mantener el rumbo pese a todo. Pertenecer es tener el norte claro y limpio 

sobre las nubes y nieblas que aparezcan en el camino, es ser un vigía atento y 

un navegante que no se distrae mirando gaviotas o escuchando cantos de 

sirenas que lo desvían continuamente del rumbo fijado. Yo encontré mi 

pertenencia y la certeza de que este es mi camino, mi ruta de navegación en 

esta existencia, usted ¿ya encontró el espíritu de pertenencia de su Ser? ¿o 

sigue buscando equivocadamente en el cuadrante de seguridad de su ego? 

  entradas en español 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/11/espacio-de-trancision-dimensional.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/11/la-mision.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://2.bp.blogspot.com/-1DoxSIjk3XI/VDltTpqUPRI/AAAAAAAAByY/gkhUQad7KGc/s1600/manos-sixtina.jpg
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71) ACCIONAR 
sábado, 18 de octubre de 2014 - 13:55   45 comentarios 

Una de las cosas más difíciles para los humanos, es 

poder accionar. Todos piensan que accionan y la 

mayoría no hace absolutamente nada, pues su 

consciencia artificial inventa un escenario para 

hacerle creer a la personalidad virtual que está 

accionando, cuando verdaderamente no está 

haciendo más que pensar que acciona. Hoy 

intentaremos dilucidar los entre telones de las energías del accionar y su 

reflejo, que arma el escenario perfecto para engañar a nuestra mente y 

satisfacer los deseos del ego. 

Comencemos como siempre con lo más simple, la definición de accionar de la 

RAE. 

Accionar.(De acción) 

1. tr. Poner en funcionamiento un mecanismo o parte de él, dar movimiento. 

2. intr. Hacer movimientos y gestos para dar a entender algo, o acompañar con 

ellos la palabra hablada o el canto, para hacer más viva la expresión de los 

pensamientos, deseos o afectos. 

Veamos entonces acción 

Acción.(Del lat. actĭo, -ōnis). 

1. f. Ejercicio de la posibilidad de hacer. 

2. f. Resultado de hacer. 

3. f. Efecto que causa un agente sobre algo. La acción de la erosión sobre las 

piedras 

4. f. En el orador, el cantante y el actor, conjunto de actitudes, movimientos y 

gestos que acompañan la elocución o el canto. 

5. f. En las obras narrativas, dramáticas y cinematográficas, sucesión de 

acontecimientos y peripecias que constituyen su argumento. 

6. f. combate (‖ acción bélica o pelea). 

7. f. Der. En sentido procesal, derecho a acudir a un juez o tribunal recabando 

de él la tutela de un derecho o de un interés. 

8. f. Der. Facultad derivada de un derecho subjetivo para hacer valer en juicio 

el contenido de aquel. Acción reivindicatoria, de nulidad 

9. f. Der. Cada una de las partes alícuotas en que se divide el capital de una 

sociedad anónima. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/10/accionar.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/10/accionar.html#comment-form
http://2.bp.blogspot.com/-pO39tS2nCdc/VEKUhRRDy0I/AAAAAAAABzE/SlEkrr8w-Uw/s1600/Accionar.jpg
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10. f. Der. Título o anotación contable que acredita y representa el valor de 

cada una de aquellas partes. 

11. f. Fís. Magnitud que se define como producto de la energía absorbida 

durante un proceso por su duración. 

12. f. Pint. Actitud o postura del modelo natural para dibujarlo o pintarlo. 

13. f. ant. acta. 

~ de condena. 

1. f. Der. La que se ejercita ante un juez o un tribunal pretendiendo que se 

imponga al demandado una obligación de hacer o de no hacer. 

~ de gracias. 

1. f. Expresión o manifestación pública de agradecimiento normalmente dirigida 

a la divinidad. 

~ de guerra. 

1. f. En una guerra, intervención de alguna importancia. 

~ de presencia. 

1. f. Quím. p. us. catálisis. 

~ directa. 

1. f. Empleo de la fuerza, en forma de atentados, huelgas, sabotajes, etc., con 

que un grupo social intenta obtener las ventajas que desea. 

~ pauliana. 

1. f. Der. La que la ley confiere al acreedor para impugnar los actos que el 

deudor realice en fraude de su derecho. 

1. f. Der. Posibilidad que tiene cualquier persona para promover un proceso 

aunque no tenga una relación personal con el objeto del mismo. Es 

característica de algunos procesos contencioso-administrativos. 

buena ~.1. f. Obra que se hace en beneficio del prójimo. 

mala ~.1. f. Obra que se hace en perjuicio del prójimo. 

acción. 

 

1. interj. U., en la filmación de películas, para advertir a actores y técnicos que 

en aquel momento comienza una toma. 

ganar a alguien la ~. 

 

1. loc. verb. Anticiparse a sus intentos, impidiéndole realizarlos. 
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de ~. 

1. loc. adj. Dicho especialmente de una película o de otra obra de ficción: Que  

cuenta con un argumento abundante en acontecimientos, normalmente 

violentos, que se suceden con gran rapidez. 

Como pueden ver la RAE se ocupa de ocultar más que de aclarar, pues es tan 

amplio el uso de la palabra acción, que pierde todo real significado y su energía 

se diluye en un sinfín de arquetipos que las runas de los patrones básicos 

guardan en su interior, logrando de esta manera que no tengamos nunca 

presente su verdadero significado y energía.  

A estas alturas de nuestra expansión de la esfera de consciencia ya sabemos 

que nuestra programación de paradigmas y arquetipos tiene su base en las 

runas de los patrones básicos, y que estos son los encargados de dirigir el 

inconsciente para que éste maneje al consciente mediante los dictámenes del 

subconsciente. Una runa es un espacio de grabación comparable a un pits. En 

un disco compacto la información se graba en la superficie del mismo en forma 

de minúsculas elevaciones o pits, cuyas dimensiones son las siguientes: 0.5 

micras de ancho, 0.11 micras de alto y un largo de entre 0.83 y 3.5 micras, 

estos valores disminuyen notoriamente según el medio digital que se utilice sea 

de mayor capacidad. Las runas graban la información arquetípica en triadas y 

digamos que el tamaño de los pits de las runas es infinitamente menor que los 

de un CD. Tengan en cuenta que estoy llevando a la materia, algo que 

pertenece a la energía, y que esta analogía es por lo tanto inexacta e 

incompleta. La runa correspondiente a la acción está compuesta por tres pits 

que son: responsabilidad, coherencia y determinación. Cada uno de estos tres 

pits que componen la runa, a su vez está compuestos por otra triada de pits, y 

estas por otra y así hasta llegar al origen primogénito de la runa en cuestión, en 

este caso la correspondiente a la acción. El origen primogénito es la energía 

primaria que grabó dicha runa por primera vez en los patrones básicos.  

Si seguimos la cadena de triadas de pits de la acción hasta su origen, que no 

desarrollaré ahora por su complejidad, llegamos a que su energía primaria es, 

aunque parezca contradictorio, la inseguridad. El supraconsciente graba 

estando aún en el útero materno, la runa de la acción con la energía de 

inseguridad de su madre, producto de los temores con los que día a día nos 

bombardean. De esta manera el accionar es interpretado por la runa como 

inseguridad y el inconsciente frena la acción y la remplaza con algo seguro que 

la consciencia artificial interprete como acción, en este caso puede ser la 

reacción del ego o la ejecución de la personalidad virtual, haciéndonos creer 

que accionamos cuando realmente no estamos haciendo nada más que 

reaccionar o ejecutar algo ya programado.  Como ejemplo de esto último 

tenemos al Dragón, que vino a ejecutar una acción ya efectuada, por eso es 

imposible que negocie su accionar, pues ya fue desarrollada con anterioridad la 

acción que ahora ejecuta. Nosotros, creamos las condiciones, escenificamos 

un teatro de operaciones seguro y propicio para reaccionar o ejecutar, pero no 
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podemos accionar mientras nuestro ego sea dirigido por la consciencia artificial 

y no por la consciencia del Ser o nuestro espíritu que la representa. Cuando 

ejecutamos sin antes haber accionado, sólo estamos reflejando una reacción. 

 Si no tenemos “responsabilidad” de nuestros actos, “coherencia” entre 

pensamiento palabra y obra, y “determinación” de nuestro espíritu para llevarlo 

a cabo, la acción siempre estará disfrazada de reacción que es la energía de la 

seguridad del ego. 

En estos tiempos que estamos transitando, donde los acontecimientos se 

aceleran a pasos agigantados, donde la cuenta regresiva ya comenzó, es 

preciso y me arriesgo a decir que imprescindible accionar, salir de la 

escenificación del ego y posicionarse en el terreno de la acción consciente de 

nuestro Ser, y accionar no es criticar, opinar, hablar, discutir, protestar, y todo 

lo que comúnmente se hace y se entiende por accionar, accionar es ejecutar 

con inteligencia un mandato interior de nuestro Ser, es fijarse un norte y 

mantenerlo, es no doblegarse ante el primer obstáculo que se nos cruza o 

presión que se nos imponga, es manifestar la pertenencia, proyectar el espíritu, 

manifestar la anarquía del Ser pero siempre desde la consciencia y la 

consideración. Nos negaron el accionar, nos regrabaron runas para mantener 

la inacción de la inseguridad original, nos arrebataron el alma con miles de 

artilugios para que sólo unos pocos accionen y nos mantengan oprimidos, 

dormidos, idiotizados a más no poder. Yo he decidido accionar y por ello pago 

un costo, aquel que nos cobra el sistema por atrevernos a accionar, pero el 

norte está fijado, la pertenencia grabada, la seguridad y certeza firmada con el 

fuego del Dragón, así que nada hay que temer, pues vamos por el camino 

correcto, el camino del que sabe que la acción ejecutada es la correcta para 

que regresemos a casa. 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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72) PONENCIA LOJA 
sábado, 25 de octubre de 2014 - 09:49   20 comentarios 

 

Como ya saben DDLA ha comenzado un proyecto que por ahora está dando sus 

primeros pasos en manos de un equipo de colaboradores y amigos, Mayodel68 y 

Francristo de Gea encabezan el grupo de ponencias, secundados por muchos otros 

que se están sumando y colaboran para que esto sea una realidad. A partir de hoy se 

comenzarán a dar ponencias sobre los temas y propósitos de DDLA y L@ Red por 

distintas partes de España y otros países que se vayan sumando. Esta iniciativa cuya 

intención es la divulgación directa, y su propósito final es salir de los límites acotados 

de la virtualidad de Internet, busca que en cada país y lugar se den ponencias públicas 

a cargo de los integrantes de DDLA que así lo sientan, y que quieran comprometerse 

con un propósito mayor, accionando desde sus lugares y posibilidades con 

responsabilidad, coherencia y determinación. 

Por ahora los invito a visualizar hoy a las 17 horas España, la ponencia de Loja, 

Granada, en vivo y en directo por el Canal DDLA. Esta ponencia inicia la octava de 

este proyecto que continuará desarrollándose y creciendo según las acciones 

comiencen a manifestarse en cada uno de ustedes. Aquí la grabación de la ponencia 

para visualizar y descargar. Gracias y que la disfruten.  

http://vimeo.com/110259854 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/10/ponencia-loja.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/10/ponencia-loja.html#comment-form
http://vimeo.com/110259854
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://3.bp.blogspot.com/-55-iM0d994c/VEucnJDM-UI/AAAAAAAABzo/Nq3FMiuB9t0/s1600/Ponenia+Loja.jpg
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73) PROYECCIÓN DE INTENCIÓN 
domingo, 26 de octubre de 2014 - 13:40   16 comentarios 

Luego de los últimos acontecimientos acaecidos en el 

grupo de Facebook, con respecto a la suspensión de 

la proyección de intención, por la contaminación de la 

octava del evento con comentarios disonantes y 

opuestos, he decidido tocar un tema que no estaba 

dentro de lo planeado para esta etapa, pues le corresponde ser interpretado a 

los centros superiores de control y no a los inferiores del ego. Pero visto y 

considerando las consecuencias de dicha contaminación que no sólo ocasionó 

la suspensión de la proyección, sino que acarreó la decisión de levantar las 

Aulas que se venían dando en el grupo, he decidido entrar en detalle y aclarar 

aunque sea los aspectos más generales para que esto no se vuelva a repetir 

por ignorancia del proceso o por inconsciencia de los participantes.  

Comencemos definiendo claramente que es una proyección según la RAE.  

proyección. (Del lat. proiectĭo, -ōnis). 

 

1. f. Acción y efecto de proyectar. 

2. f. Imagen que por medio de un foco luminoso se fija temporalmente sobre 

una superficie plana. 

3. f. En el psicoanálisis, atribución a otra persona de los defectos o intenciones 

que alguien no quiere reconocer en sí mismo. 

4. f. Resonancia o alcance de un hecho o de las cualidades de una persona. 

Un acontecimiento de proyección internacional. 

5. f. Geom. Figura que resulta, en una superficie, de proyectar en ella todos los 

puntos de un sólido u otra figura. 

~ cónica. 

1. f. Geom. proyección que resulta de dirigir todas las líneas proyectantes a un 

punto de concurso. 

~ estereográfica. 

1. f. Geom. Representación de la superficie de una esfera, que se obtiene 

proyectando todos sus puntos desde uno de ellos sobre el plano tangente en el 

punto diametralmente opuesto, o sobre un plano paralelo a este, trazado por el 

centro de la esfera. 

~ ortogonal. 

1. f. Geom. proyección que resulta de trazar todas las líneas proyectantes 

perpendiculares a un plano. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/10/proyeccion-de-intencion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/10/proyeccion-de-intencion.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-2fIeedZz8vQ/VE0lbKWTojI/AAAAAAAAB0M/f5frmg0DgnU/s1600/proyecci%C3%B3n+de+intenci%C3%B3n.jpg
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Según estas definiciones tomaremos la que nos compete por afinidad a la 

acción que intentamos explicar que es la 1. f. Acción y efecto de proyectar. 

Según la REA proyectar es: 

Proyectar. (Del lat. proiectāre, intens. de proiicĕre, arrojar). 

1. tr. Lanzar, dirigir hacia adelante o a distancia. 

2. tr. Idear, trazar o proponer el plan y los medios para la ejecución de algo. 

3. tr. Hacer un proyecto de arquitectura o ingeniería. 

4. tr. Hacer visible sobre un cuerpo o una superficie la figura o la sombra de 

otro.  

U. t. c. prnl. 

5. tr. Reflejar sobre una pantalla la imagen óptica amplificada de diapositivas,  

películas u objetos opacos. 

6. tr. Geom. Trazar líneas rectas desde todos los puntos de un sólido u otra 

figura, según determinadas reglas, hasta que encuentren una superficie por lo 

común plana. 

Tomaré los puntos de la definición de proyectar que más se acercan a la idea 

de proyección que quiero transmitir, y armaré la definición de proyección como: 

“la acción de proyectar hacia adelante una idea trazada por arquitectura o 

ingeniería, que se refleja como la imagen de una película, de un punto inicial 

Alfa a uno final Omega”. De este modo una proyección es una imagen o idea 

mental que se transporta por el espacio hasta manifestarse en la materia en 

otro espacio, o sea una octava proyectiva(OP) con un Alfa y una Omega. 

Demos un repaso rápido a los conceptos de una OP: 

“…Este tipo de octavas son las que se generan habitualmente en una cadena 

de espacios matriciales, desde su inicio en el espacio matricial mental, pasando 

por el espacio matricial etérico, hasta su final en el espacio matricial físico de la 

materia (EMmental→EMeterico→EMfisico). Cuando hablo de ser coherentes 

en pensamientos, palabras y actos, me estoy refiriendo a mantener esta octava 

proyectiva que comienza con un pensamiento, continua en palabras y termina 

en un acto, con la misma intención inicial de principio a fin, pese a los procesos 

energéticos que se lleven a cabo en cada proyección sobre el espacio matricial 

que transite dicha octava, evitando que se hable diferente a lo que se piensa y 

se actúe contrario a lo que se dice…”  

“…Ahora veamos un ejemplo práctico de este nuevo concepto de octava 

proyectiva. Usted tiene una idea, un pensamiento al que le da forma, crece y se 

desarrolla en el EMmental con una intención inicial (x), su Frecuencia 

(secuencia) dodecaédrica es de 1,7142857…con una Amplitud de (x)Hz (nodo) 

correspondiente al sustrato “e” del EMm 3x5 y su Longitud es alta (+x) (puntos 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/03/octavas-proyectivas.html
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de inflexión muy separados). Mientras elabora como proceder cuando se 

encuentre ante la situación, sujeto u objeto, la triada energética (intención, 

propósito, fin) de la dodecava recorre uno o más ciclos dentro del túnel esférico 

vorticial, transformándose en voluntad de manifestarse. En el momento que 

usted manifiesta y pone en palabras los pensamientos, la octava se proyecta al 

EMe 3x6 y pierde los semitonos pertenecientes al EMm como exo y endo 

energías, convirtiéndose en una octava tradicional de siete notas bajando su 

Frecuencia a 0,142857… y acomodando su Amplitud a (+x)Hz (cresta), y su 

Longitud baja a (-x) (puntos de inflexión muy juntos). En este momento la triada 

es modificada por las energías visibles y ocultas de las palabras de los 

portadores y receptores de las octavas encontradas, y la intención inicial sufre 

un choque que cambia laintención (determinación de la voluntad en orden a un 

fin) por intensión (obrar de forma irreflexiva, dejándose llevar por los impulsos) 

modificando el propósito y cambiando el fin. Cuando la octava proyectiva 

alcanza la acción, y se desplaza por el EMf 4x4 de esta realidad subjetiva, la 

octava pierde dos notas más como exo y endo energías, convirtiéndose en una 

pentava y su Frecuencia se ubica en 0,714285…, su Amplitud baja (-x)Hz 

(valle) y su Longitud se ubica en (x) (puntos de inflexión coincidentes) usted 

termina reaccionando y no accionando porque la intención inicial no es la 

misma que cuando comenzó la octava y sus componentes (alimentos) 

cambiaron el octanaje de todo el proceso terminando más bajo que cuando 

comenzó. (H12→H48→H96)…”  

Teniendo claro este proceso ahora veamos la intención como una 

indeterminación o mejor dicho una probabilidad de que suceda, siempre y 

cuando la OP llegue a la Omega como debe llegar y no se contamine con las 

exo y endo energías del EM mental o etérico de los sujetos implicados, 

perdiendo la Omega inicial u ocultándola en un sinfín de Omegas secundarias 

producto de la contaminación de la octava. Diseñar una proyección no es un 

trabajo fácil, pues lograr una Omega común y firme, cubrir los dos choques (mi-

fa)-(si-do) de la octava proyectiva para que no se desvíe o fragmente en dichos 

puntos de inflexión, y modificar las runas de los patrones básicos de cada 

sujeto implicado que participa, para que proyecte en lo particular su octava de 

forma correcta materializando la proyección en el EM físico, es un trabajo 

realmente complejo, así que no se debe subestimar al arquitecto que la diseña, 

ni a la ingeniería que se utiliza para que esta proyección de intención logre su 

cometido en el más alto porcentaje de efectividad, y no se quede a medias en 

el camino sin ningún resultado favorable.  

La intención implica un deseo que surge de una necesidad (augurio), que no es 

lo mismo que una necesidad que surge de un deseo (fascinación), por 

consiguiente podemos considerar a la intención como el Alfa, y a la necesidad 

o fin como la Omega. En una PCI (Proyección Consciente de Intención) 

Tenemos un Alfa claro, pero una Omega difusa, pues habrá tantas Omegas 

como necesidades tengan los participantes de dicha proyección, entonces 

¿Cómo se concentran y unifican las Omegas para que sean una? Mediante un 

punto o centro de gravedad común a todas las Omegas, y aquí entra la energía 
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comodín, que será la unificadora de necesidades para que luego cada uno 

utilice ese comodín general para su necesidad particular. Por eso fue utilizado 

como comodín en la proyección suspendida, la energía de “lo económico”, 

porque la runa del dinero y su paradigma, está relacionada con cualquier 

necesidad sea física, espiritual o emocional del hombre. (Léase el post de 

Ángel EL PRECIO Y EL VALOR, en el grupo FB) y por lo tanto es una buena 

energía comodín para unificar cualquier necesidad. Para cubrir el choque (si-

do) se utilizó la energía de la “abundancia”, pues esto implica “sobrante”, y por 

consiguiente energía extra, y para el (mi-fa) inicial, se utilizaría la energía de los 

mismos comentarios del evento, cosa que como verán fue la causa de la 

suspensión de la proyección, pues no se logró que sucediera sin contaminarse 

con "deseos" del ego.  

Creo que con este acotado y breve desarrollo de cómo funciona una 

Proyección de Intención, podremos en el futuro llevarlas a cabo sin 

inconvenientes, y si aparecen nuevas interrupciones, no se consideraran como 

actos de ignorancia o inconsciencia, sino como interrupciones premeditadas y 

mal intencionadas, y los implicados serán desvinculados del grupo DDLA de 

Facebook. Espero que esta exposición sirva para expandir un poco sus esferas 

de consciencia y sumar responsabilidad y coherencia en pensamiento, palabra 

y obra. Por eso prefiero un puñado de Seres conscientes y ubicados, que una 

legión de egos inconscientes y desubicados. Seamos UNO y dejemos por una 

vez de fragmentar la consciencia.  

 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/GRUPODDLA/permalink/602011633258573/
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol


232 
 

74) ÚLTIMOS INFORMES 
martes, 28 de octubre de 2014 - 14:33   63 comentarios 

“El próximo 08 de Octubre aprovechado la 

alineación Sol-Luna-Gea, se llevará a cabo la 

primera prueba de transmisión desde Vanguardia. 

Se transmitirá un paquete de datos (Quat) de 64bits 

de información codificada que la ionosfera repartirá 

en todo el planeta durante 24 horas. Se 

recomienda estar atentos para ver si reciben o sienten algo diferente ese día. 

No dispongo de información de si este paquete de datos será percibido o será 

solo una señal de sintonía para calibrar GENESIS64.” Actualización del 

04/10/2014 de losÚltimos informes del 03/10/2014 

La prueba fue por demás exitosa, con un alto porcentaje de respuesta de Gea 

que devolvió la transmisión casi en su totalidad, con una pérdida aceptable que 

quedó resonando entre la ionosfera y la tierra por más de 24 horas. Esto 

confirmó que la ubicación y orientación de la Luna es la adecuada para que los 

paquetes de datos que comenzarán a retransmitir desde el Sol, lleguen casi en 

su totalidad y la ionosfera los distribuirá equitativamente en toda la superficie 

del planeta. Esta transmisión fue una señal de calibración, que fue percibida 

por algunos generando sentimientos de armonía y serenidad. Por el éxito de la 

prueba del día 08/10/2014 se efectuó otra ésta semana pasada, pero dirigida a 

todos aquellos que estaban en sintonía con Vanguardia, para calibrar y poner 

en línea los TFL con el impulsor de flujo.  Muchos lo sintieron como una subida 

de energía o un cambio de humor. El sábado 25 probaron también transmitir 

una señal de interferencia de comunicaciones con una duración no mayor a 5 

minutos, que fue dirigida a sectores específicos del planeta. La prueba también 

fue exitosa y aprobada por los ingenieros encargados de la calibración de 

GENESIS64. El Sol comenzó a emitir fuertes impulsos de energía para 

comenzar el proceso final, estos flujos de datos están “modulados” o 

protegidos, para que el chorro de energía de protones emitido, no afecte la 

ionosfera, el campo magnético del planeta o los dispositivos electrónicos.  

Un experimento fallido en la base USA de marte, destruyó las instalaciones del 

portal de salto de la Cábala. Intentaron transportar el cometa C / 2013 A1 a la 

superficie marciana para utilizarlo como arma u otros fines, pero el dispositivo 

de salto no soportó, produciendo una gran explosión que destruyó 

completamente las instalaciones. Marte posee más de un portal de salto pero 

éste era el de mayor envergadura y potencia.  Se descubrieron ataques al 

centro emocional, producidos por la cábala, mediante “golem mentales” 

invocados en varios centros o nodos que se están utilizando para intentar evitar 

que la energía enviada llegue a Gea. Estos nodos están siendo detectados y 

neutralizados, pero llevará un tiempo descubrir su ubicación exacta, pues están 

debidamente camuflados con los campos psíquicos de la humanidad.  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/10/ultimos-informes_28.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/10/ultimos-informes_28.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/10/ultimos-informes.html
http://1.bp.blogspot.com/-aZrEhT99xb0/UuZreT4R8lI/AAAAAAAABFE/QVZrIffsOkw/s1600/Aureos.png
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La agenda del Dragón sigue adelante en tiempo y forma acorralando cada vez 

más a los elementos de la Cábala que aún se resisten al cambio. Se prepara la 

revelación de una información que moverá los cimientos de todo el sistema, 

dando comienzo al nuevo paradigma ET base de todo el cambio posterior. La 

caída definitiva de la hegemonía y poderío USA está casi lista y se está 

considerando la forma menos traumática y con menor daño colateral para la 

sociedad.  Los intentos de implantar el terror mediante la pandemia y la guerra, 

fueron neutralizados por el Dragón, que ágilmente torció la mano del ejecutor y 

lo hincó de rodillas. No se descartan nuevos intentos de los Sionistas de 

mantener el poder, pero no darán resultado. 

Se develó la verdad de los Anunnaki, ellos no vinieron a llevarse el oro, sino a 

extraerlo y esconderlo. El oro supuestamente extraído del planeta fue para 

manipular el posterior poder económico de la humanidad manejando su flujo, y 

no fue sacado de la tierra como se creía, sino guardado en lugares seguros 

para ser utilizado como medio de extorsión y poder por los futuros 

representantes del pacto miles de años después (las minas del rey Salomón). 

Ahora los representantes del Dragón consiguieron hacerse con ese oro que 

volverá a sus verdaderos dueños cuando el nuevo sistema monetario esté en 

funcionamiento.  Hay más novedades aún no confirmadas. Este artículo se 

actualizará si es necesario. No me crean, no crean nada de lo que digo, 

investiguen y créanse a ustedes mismos.   

 

 

  entradas en español 
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75) EGONOMÍA (I) 
domingo, 2 de noviembre de 2014 - 11:00   46 comentarios 

Vivimos dentro de una sociedad donde el ego es el 

principal actor y protagonista, donde vale más quién 

es usted que, qué es usted, esto no es casual, 

tampoco es natural, es la programación más cruel, 

desalmada y perversa que nos han implantado. Hoy 

veremos los pormenores de esta programación, como la hicieron, las energías 

involucradas y la forma de revertir esta programación. La Egonomía de la 

personalidad virtual desvelada. 

Comencemos como siempre por lo más simple, conociendo el origen de este 

programa. Según la RAE “nomía” es: 

-nomía: (Del gr. -νομία, de la raíz de νόμος, ley, norma). 

1. suf. elem. compos. Significa 'conjunto de leyes o normas'. 

El programa ego como algoritmo primogénito de interacción con la realidad 

cumple una serie de funciones programadas en las runas de los patrones 

básicos, para que la consciencia artificial tenga asidero en esta realidad. Estas 

funciones están regidas por una serie de leyes o normas fundamentales para 

que el programa funcione eficientemente. Podemos entonces definir a la 

Egonomía como el estudio de las leyes y normas que rigen el programa ego. 

Comencemos pues con el estudio del ego en su fase inicial más simple para 

pasar luego a las energías detrás de las energías. 

“…Cuando la conexión fue desactivada, se corría el riesgo de que la 

consciencia del Ser activara nuevamente la conexión Wi-Fi para crear una 

interfaz directa con la fuente a través del punto que miraba hacia afuera y que 

antes era usado para la conexión con el servidor. Entonces había que aislar a 

la consciencia del ser de alguna manera para que la unidad de carbono no 

supiera quien es y no tomara el control para poder seguir dominándola. Se creó 

un programa (virus) que se conectó al punto que miraba al exterior, este virus 

fue el “deseo”. Éste se ocupó de revertir la esfera y que la superficie interior 

pasara por el punto del deseo y se convirtiera en la superficie exterior con 

todos los infinitos puntos de consciencia mirando hacia la materia y ninguno 

hacia el interior. Con esto se logró que la totalidad de la consciencia estuviera 

dirigida hacia la materia como su único punto de atención, y obteniendo de esta 

manera una “extensa gama de observación” (ego) exterior que lograba varios 

objetivos a la vez. Por un lado la búsqueda del Ser se dirigió hacia afuera, 

evitando así encontrarlo, por otro lado logró que la unidad de carbono creyera 

que es lo que vive y tiene, la personalidad del “yo”, y por  último que su 

atención esté puesta exclusivamente en la realidad subjetiva, para poder 

programarla con su manipulación…” EL PROGRAMA EGO 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/11/egonomia-i.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/11/egonomia-i.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/05/el-programa-ego.html
http://3.bp.blogspot.com/-4Xyr-kIlHLw/VFYos4qPvhI/AAAAAAAAB0w/GTJB7X__VX8/s1600/EGONOM%C3%8DA+(I).jpg
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Este trozo de párrafo tomado del artículo antes citado, muestra claramente 

como fue creado el programa ego, revirtiendo la esfera y “obligando” a que la 

atención esté puesta en el entorno externo de la esfera de consciencia. La 

energía utilizada para crear este programa, como también pueden apreciar, fue 

el deseo, que casualmente es un virus, o sea que la base de la programación 

del ego es un programa viral, el deseo. De esta manera tenemos que el ego es 

un programa de ejecución y también un virus transmisible por “contagio” y es 

por esa transmisión automática que el ego se propaga a toda UdC en cuanto 

tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Cuál es el medio de contagio del ego? Pues 

el YO de la personalidad virtual, el YO SOY tan famoso de la Nueva Era. Como 

un buen sistema cuya base es un virus, también muta para evitar los 

“anticuerpos” creados por la consciencia, y se adapta a los nuevos patrones 

básicos grabados en las runas disfrazándose de mil maneras hasta su máxima 

interpretación, la imitación del Ser.  

“…En el instante que la unidad de carbono abandona el útero materno y 

comienza a interactuar con la realidad subjetiva, choque (fa-mi), el servidor 

(sistema) se ocupa de iniciar el programa (octava paralela) y revertir la esfera 

de consciencia que hasta ese momento estaba conectada con el “ser”. 

Mientras la reversión se produce, el programa inicial va creando una 

consciencia artificial asociada al programa ego, que le dará a la unidad ya 

desarrollada la ilusión de individualidad. Esta consciencia artificial tiene la 

particularidad de desviar todas las percepciones externas e internas hacia 

un centro virtual “emocional/intelectual”, que las procesa como propias, 

tomando todo como personal, y pasando después a distribuirlas mediante el 

ego a donde más le convenga a éste. Con esto se logra que el ego sea 

consciente de sí mismo mediante la consciencia artificial, creando la ilusión a la 

unidad de carbono que es consciente de ella, cuando en realidad no es 

consciente de nada. Usted es inconsciente de todo mientras el mando lo tenga 

el programa ego, y aquí aparece el mejor sistema de seguridad jamás 

diseñado, porque usted no puede destruir al ego. Todo aquel que le diga o 

postule la destrucción del ego se equivoca o quiere entretenerlo con 

ilusiones imposibles. Si usted destruye al ego, destruye a la unidad de 

carbono y terminará internado en una institución psiquiátrica, porque el 

ego es el enlace social con la materia, el ego no es bueno ni malo, es un 

programa que responde a la consciencia artificial y al servidor. Lo que 

realmente hay que hacer es desconectar la consciencia artificial mediante el 

enlace con la consciencia del “Ser”…”CONSCIENCIA ARTIFICIAL 

En este párrafo del artículo consciencia artificial pueden ver cómo funciona la 

programación inicial del ego y observar dos puntos fundamentales para su 

funcionamiento que son: 

1) El ego posee un centro virtual.  

2) El ego no puede ser destruido. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/05/consciencia-artificial.html
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Comencemos viendo el punto número uno que dice, “El ego posee un centro 

virtual”. ¿Qué es un centro virtual? Un centro virtual es un centro de control 

fuera de los centros inferiores conocidos como el motor, instintivo, emocional, 

intelectual, espiritual y los centros superiores emocional, intelectual y espiritual, 

destinado exclusivamente para trabajar para un programa específico fuera del 

sistema rúnico de la UdC. El ego debe ser autónomo y autosuficiente para que 

su trabajo sea eficiente, así que crea su propio entorno virtual por donde 

desplazarse, una realidad subjetiva paralela o realidad espejada. El ego utiliza 

también un centro de control separado del resto, que está formado con las 

endo-energías que atrapa el centro emocional y las exo-energías que atrapa el 

centro intelectual, construyendo un centro emocional/intelectual virtual 

llamado “Centro Egóico Inferior” que veremos en su momento. El segundo 

punto es que “el ego no puede ser destruido”, y esta facultad corresponde 

directamente al programa, y no al virus. El ego está íntimamente ligado a la 

personalidad virtual, pues es el programa que usa esta para interactuar 

socialmente, el ego es un programa ejecutor de la mente del humano, por lo 

tanto sus “archivos de sistema” están ligados a las esferas mentales y sus Alfas 

y Analfas, de esta forma si destruimos el ego, destruimos las conexiones 

suprasinápticas del cerebro con la mente y por consiguiente la UdC queda en 

estado de “automático” (esquizofrenia aguda) imposible de recuperar. Por 

ahora vimos lo básico del ego, repasando, analizando y desarrollando 

conceptos ya vistos, desnudando la primer capa del ego e intentando 

comprender su composición, ahora pasemos a una capa más profunda, la capa 

de la programación del mismo.  

El ego tiene una programación en paquetes de datos que podríamos comparar 

con una encriptación de 64 bits, o sea que utiliza 5 Caracteres o 10 dígitos 

hexadecimales para cifrar la información (leyes y normas) que maneja. De esta 

manera evita el acceso de la consciencia a la base del programa y evitar así 

ser modificado o controlado. Esta encriptación el ego la hace en la primera 

infancia, cuando la esfera de consciencia se revierte y utiliza el primer choque 

egoico grabado en las runas de los patrones básicos para encriptar la 

información. Con esto pueden ver que cada ego tiene su propia “clave” de 5 

Caracteres o 10 dígitos que utiliza para protegerse de la consciencia. ¿Cómo 

podemos entonces tener acceso al ego para reprogramarlo? Ahí está el 

desafío, pues primero tenemos que descubrir el código o encontrar un buen 

hacker y programador externo que lo pueda hacer. Como hacer esto por un 

programador externo sería una tarea titánica e imposible por la cantidad de 

códigos diferentes que tendría que encontrar, uno por cada persona y ego, el 

programador utiliza un truco conocido por todo hacker, buscar una puerta 

trasera común a todos los egos por donde pueda ingresar colectivamente para 

reprogramar el sistema, o mejor dicho, desactivar la clave de seguridad del ego 

para que el sujeto pueda reprogramarlo. ¿Cuál es esa puerta trasera? La 

veremos en su momento en los próximos artículos de Egonomía. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/11/espacio-de-trancision-dimensional.html
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Hasta aquí veremos hoy el funcionamiento del ego. Queda estudiar esta 

información profundamente para pasar luego a las siguientes capas del ego, y 

comprender cuales son las leyes y normas que lo forman para poder identificar 

y modificar sus patrones a favor de la consciencia y en beneficio del Ser. 
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76) PONENCIA OGIJARES 
jueves, 6 de noviembre de 2014 - 18:00   19 comentarios 

 

Segunda ponencia de DDLA del 30 de octubre de 2014 en Ogijares, Granada, 

España. Francristo de Gea presentando NELQP y exponiendo 

los conceptos de los Caballeros de la Cinta de Moebius. Un guerrero Dragón 

accionando sin esperar nada a cambio por y para el prójimo.  

 

Próxima ponencia, sábado 8 de Noviembre Denia ,Alicante, España, por 

Mayodel68. 

 

http://vimeo.com/111086895#at=0 
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77) EGONOMÍA (II) 
domingo, 9 de noviembre de 2014 - 21:12   47 comentarios 

Luego de la introducción al tema tratado enEgonomía 

(I), que aconsejo volver a leer antes de proseguir, 

intentaremos hoy adentrarnos en las capas más 

profundas del programa ego y su forma de trabajo con 

la personalidad virtual y el YO de la consciencia 

artificial. Para poder comprender el funcionamiento 

del ego en los aspectos antes citados, tenemos que 

ubicarnos por encima de las capas energéticas que 

manejan esa programación, digamos que tenemos 

que ubicarnos en la visión de un espacio matricial 6x6, que es el máximo que la 

consciencia estándar puede abarcar si se expande apropiadamente. 

Comencemos viendo ese EM6x6 y comprendiendo donde nos moveremos. 

Podemos considerar a ese espacio como un lugar donde nos manejamos con 

cinco (5) coordenadas espaciales, (x,y,z,t,u) que dan la ubicación de un punto 

alfa (α) dentro del plano espacial correspondiente a dicho espacio matricial, en 

palabras sencillas podemos decir que un cuerpo (c) existente en el EM6x6 

necesita de 5 puntos para ser ubicado dentro de la Matriz que lo contiene, que 

son: 

x) Largo. 

y) Alto. 

z) Ancho. 

t) Movimiento. 

u) Expansión. 

Los tres primeros son lo mismo que en un EM4x4, y los dos siguientes 

pertenecen al tiempo (movimiento) y la consciencia (expansión), que nosotros 

percibimos conjuntamente como tiempo. Ubicados en este terreno 

pentadimensional, podemos ver lo que el ego oculta a la percepción de los 

sentidos tridimensionales pues tendremos una visión también pentadimensional 

de los sucesos.   

El ego como se dijo en Egonomía (I), tiene su propio centro de control virtual, el 

“centro egoico inferior”, este centro se mueve en esa Matriz 6x6 y por 

consiguiente no llegamos a percibir las coordenadas que nos faltan, el 

movimiento y la expansión del ego. Este movimiento es el que asegura que el 

ego no pueda ser ubicado de forma certera, pasando a ser una probabilidad 

dentro del sistema, como el principio de incertidumbre que afirma que: 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/11/egonomia-ii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/11/egonomia-ii.html#comment-form
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“…no se puede determinar, en términos de la física cuántica, simultáneamente 

y con precisión arbitraria, ciertos pares de variables físicas, como son, la 

posición y el momento lineal (cantidad de movimiento) de un objeto dado…”  

Por consiguiente es bastante difícil predecir donde aparecerá el ego, y por 

donde se moverá. Menos sabremos cómo se expandirá en esa Matriz, pues la 

quinta coordenada, la expansión, es un atributo de la consciencia del propio 

ego, la consciencia artificial de la UdC.  

El centro egoico inferior maneja esas dos coordenadas faltantes, y se asegura 

que queden fuera del sistema de 

control habitual para proteger los 

movimientos y expansión del ego, 

así hoy aparece por aquí, y cuando 

creíamos tenerlo dominado aparece 

por allá. Luego se expande sin que 

lo percibamos y tenemos al ego 

haciéndose pasar por la consciencia 

del Ser, y comenzamos a 

desparramar “paz y amor” por todos 

los poros, pero de la boca hacia 

fuera, porque en cuanto nos tocan el 

YO, saltamos como víboras 

ponzoñosas defendiendo lo indefendible.  “Yo soy una persona despierta, 

buena y comprensiva, con CEHP que me brota por la piel, soy como 

superman...” Error de sistema, no condice entre pensamiento, palabra y obra, 

intente nuevamente más tarde.  

El YO es el representante oficial del ego, los distintos YOES de la consciencia 

artificial que forman la personalidad virtual del sujeto, son la fragmentación 

producida por el ego, de ese YO. Dicha fragmentación es producto del 

movimiento/expansión del ego por ese EM6x6, formando de esta manera su 

propia “trama egoica” que sustenta su movimiento y existencia. Un ego 

fragmentado en cientos de YO para evitar su total detección por parte de la 

consciencia del Ser. ¿Cuál es el ego? ¿Este, aquel, o ese otro? El sistema da 

continuamente errores de detección, pues no termina de identificar 

correctamente a ese programa/virus que lo acecha. La energía que usa el ego 

para moverse en esa matriz virtual o trama egoica, es una energía que ni el 

más avezado analista puede sospechar, pues es precisamente la antagónica al 

ego, es la energía del altruismo. “…La diferencia entre el egoísmo y el 

altruismo radica en la expansión de la consciencia, pues el egoísta es un 

altruista inconsciente…” El ego utiliza la consideración externa para alimentar 

su propia consideración interna, pero esto es otra historia que veremos más 

adelante.  

Nos queda ver ahora las conexiones suprasinápticas del ego con la mente que 

vimos anteriormente de forma acotada. Veamos primero que son las 

conexiones suprasinápticas. Se llama sinapsis a:  

http://3.bp.blogspot.com/-Rw3MnLuhIpI/VF_wCms-PvI/AAAAAAAAB2c/YnbdN4SYVzg/s1600/egocentrico+02.jpg
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"La transmisión de los impulsos nerviosos entre dos neuronas que tiene lugar 

en la conexión entre ambas. Las sinapsis se establecen normalmente entre la 

parte terminal de un axón y el cuerpo o las dendritas de otra neurona…”  

En el caso que nos compete, el de la conexión del ego con la mente, esta 

información transmitida entre el ego y la mente, se da por el EM6x6 virtual, 

utilizando el sexto punto dimensional, fuera de los cinco puntos espaciales que 

ya conocimos, que se percibe en el EM6x6 también como tiempo, o sea 

espacio aún no manifestado del EM inmediatamente superior, el EM7x7 o ya 

manifestado en el EM raíz, el EM6x6 del EMvirtual, este tiempo “subjetivo” es 

por donde el ego realiza una suprasinapsis (sobre conexión) con las Alfas y 

Analfas mentales por medio del tiempo (movimiento/expansión) consumido por 

este. Cuando el ego se mueve en su EMvirtual, conecta mediante la expansión 

de la consciencia artificial con la mente del sujeto, logrando una interface o 

integración total e indestructible, pues está ligado a ella, o sea, que la mente 

está asimilada por el ego, pero desfasada en tiempo por la personalidad virtual 

del sujeto. Esto lo veremos en profundidad más adelante cuando logren 

integrar primero esta información a su sistema. Hasta aquí el tema de hoy que 

deberán comprender y procesar antes de seguir adelante. Espero que puedan 

sacar provecho y poder identificar al ego en su fase más temprana, la del 

inocente sentimiento de “yo soy…” 

 

Nota: 

Este artículo puede sufrir posteriores modificaciones si es 

necesario para la comprensión de los próximos.  
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78) PONENCIA LOJA 2ª EDICIÓN 
sábado, 15 de noviembre de 2014 - 11:15   4 comentarios 

Hoy 17 Horas España, ponencia Loja 2ª Edición, 
con transmisión en vivo y en directo 
porwww.ustream.tv/channel/ddla desde el salón 
de actos del Poniente Levantino, Loja, Granada. 

 

Ponente: Francristo de Gea,  

Técnico de sonido: Jorge Gómez Caba,  

Organiza: Mercedes BF.  

 

No deje de visionar la ponencia o concurrir si puede a la misma.  
 
También hoy 13:30 horas Colombia, Ponencia en Bogotá, 
Cundinamarca. Ponente: Juan Pix, Organiza: Marvin Rincon. 

El Equipo de Ponencias DDLA. 
 

 

Broadcast live streaming video on Ustream 

 

  entradas en español 
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79) PREGUNTAS Y RESPUESTAS (III) 
lunes, 17 de noviembre de 2014 - 13:13   208 comentarios 

El 23 de agosto de 2014 DDLA comenzó una nueva 

etapa donde se proyecta fuera de las murallas seguras del 

Blog e incluso de Internet. Una etapa donde ustedes serán 

los protagonistas, llevando la buena nueva a los cuatro 

Nortes de su existencia, pues ha llegado el tiempo de 

mostrar lo que verdaderamente somos, Caballeros de la 

Cinta de Moebius, Guerreros Dragón abriendo camino a 

legiones que nos seguirán en un mundo nuevo de Humanos 

verdaderos, libres y justos con ellos mismos y los demás. Es una gran 

oportunidad para poner a prueba todo lo aprendido en estos casi cuatro años 

de trabajo y entrenamiento, es poner en acción sus propios conocimientos y 

salir al mundo real para enfrentarse al gran público.  

Dentro de este nuevo proyecto está incluido también experimentar de primera 

mano, el enfrentarse al mundo de los egos en su propio terreno, enfrentando 

no solo los egos de los demás, sino el más peligroso enemigo, el propio ego 

protagónico que acecha en cada acción. Por tal motivo, creo también que es el 

momento de repetir un ejercicio de consciencia y responsabilidad, intentando 

que ahora, desde la experiencia de ese sendero recorrido, resulte mejor que 

los anteriores y sirva a muchos para sus particulares y únicos caminos. 

Hoy repetiremos el ejercicio de preguntas y respuestas ya ejecutado con 

anterioridad, así que invito a leer las preguntas y respuestas de los artículos 61 

respuestas y 86 respuestas, para no repetir las preguntas y perder la 

oportunidad de obtener una respuesta nueva de incógnitas viejas. Como las 

premisas y formas utilizadas serán las mismas, copio como anteriormente lo 

dicho en su momento en el primer ejercicio, pues tiene el mismo valor ahora 

como lo tuvo en su momento. Tienen 48 hs a partir de la publicación, antes que 

se cierren las preguntas y los comentarios de este artículo. Espero que lo 

aprovechen y disfruten.  

“…hoy haremos un ejercicio de interacción, responsabilidad y consciencia, 

donde ustedes preguntarán y yo seleccionaré y responderé en un posterior 

artículo. Las preguntas tienen que ser claras, directas, concisas, y una por 

lector o participante. Una pregunta es un interrogante sobre una cuestión o 

tema específico que le interesa, no es una ampliación o aclaración de algo, o 

sea, por ejemplo, la pregunta ¿puede extenderse o aclararme tal asunto 

referente a tal tema o artículo? no es válida en este ejercicio, pues las 

respuestas serían muy extensas. No responderé preguntas a personas 

anónimas o invitados (Guest) ni que considere con doble intención, maliciosas 

o de índole personal como ¿podría decirnos su nombre? o ¿es usted de tal 

lugar? pues mi respuesta sería falsa y le diría que me llamo Máximo Cozzetti, 

Emilio Ravenna o Ralf Vincent Gurt y que vivo en Cernatz, Bucobina, Rumania 

o en cualquier otro ficticio lugar. Este ejercicio durará sólo un par de días, así 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/11/preguntas-y-respuestas-iii.html
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que no se demoren en participar.   

Me reservo el derecho a extenderme o retraerme en las respuestas y a incluir o 

no su pregunta cuando responda el cuestionario. Tienen que estar atentos a los 

aportes de los demás, para no repetir las preguntas y desperdiciar la 

oportunidad de hacer una nueva y diferente. Las preguntas cuya respuesta 

puedan encontrarla en el blog, (ejercicio anterior) o están aclaradas en algún 

artículo, serán desestimadas; por ejemplo ¿ha sido o es miembro de alguna 

sociedad secreta? Este ejercicio tiene la finalidad de estar atentos a lo 

aprendido, a su prójimo y a usted mismo, para poder separar el sujeto del 

objeto de forma correcta, así que tienen que ser conscientes de qué preguntar, 

cómo preguntar y a quién preguntar, y no tienen que asociar el cuestionario a 

Morféo como sujeto, sino como objeto de las respuestas. De esta forma se le 

quita al personaje la asociación inconsciente de cada uno de ustedes, y el 

sujeto deja de ser un Illuminati, un agente de inteligencia, un extraterrestre, un 

Amesterdamo, un maestro masón, un viajero del tiempo o cualquier personaje 

posible, real o ilusorio, asociado a su particular creencia subjetiva, y pasa a 

transformarse en una fuente de información o contacto verdadero para 

aprovechar. El secreto para recibir una buena respuesta, está en saber hacer 

una buena pregunta. Comencemos pues con el ejercicio y esperemos luego las 

respuestas.” 

Nota: 

Por favor hagan las preguntas en el artículo y no en el 

correo privado de la página o en el chat de Facebook, pues 

éstas no serán contestadas, e intenten leer y respetar los 

términos del ejercicio para que pueda responder de forma 

adecuada a todas sus consultas, de otra manera se 

desaprovechará la oportunidad pues quedarán desestimadas 

porque no cumplen los términos por caóticas, confusas, 

inapropiadas o porque ya están contestadas en los 

anteriores ejercicios y en los artículos del blog. Gracias. 

 

 

  entradas en español 
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80) 70 RESPUESTAS 
viernes, 21 de noviembre de 2014 - 00:00   71 comentarios 

Un ejercicio de preguntas y respuestas es una 

posibilidad dentro de su ecuación de elección, de 

hacer la pregunta correcta desde su particular estado 

de consciencia, para que esta le sirva en la expanción 

su esfera a usted y a los demás. Para mí es un 

ejercicio de evaluación grupal y personal donde 

observo en qué nivel se encuentra el grupo y cada 

participante. También con este ejercicio entreno la percepción en cada 

respuesta, intentando sentir la energía de las preguntas para darle a cada uno 

lo que necesita y no lo que desea. Antes de comenzar me gustaría hacer 

algunas observaciones de este ejercicio: 

1) Me ha asombrado con agrado el nivel de respuesta de algunos veteranos, 

que acertadamente han contestado las preguntas que se hicieron fuera de los 

términos del ejercicio, alivianándome la tarea enormemente. 

2) Me sorprende lo difícil que les resulta a algunos seguir tres simples reglas 

que pedí que se cumplieran para que este ejercicio funcionara correctamente. 

3) Una pregunta comienza con (¿) y termina con (?), indicando el comienzo y el 

final de la misma. ¿Por qué razón no las usan?, somos latinos no sajones. 

4) De los 210 comentarios entre preguntas, respuestas y diálogos, elegí luego 

de desestimar las que no cumplieron las normas, 70 preguntas. Algunas que no 

tendrían que estar por el mismo motivo que deseché las demás, las dejé 

porque necesitaba que tuvieran una respuesta de mi parte acorte a la pregunta. 

5) Las respuestas dadas cubren lo que necesitan, no lo que desean, así que la 

desilusión de algunos está prevista en este ejercicio. 

6) Intenten leer desde el Ser y no desde el ego, pues sino, todo esto habrá sido 

en vano. 

Ahora acomódense tranquilo frente a la pantalla de su equipo, con lápiz y papel 

en mano, y a disfrutar de estas 70 preguntas con sus respectivas respuestas.  

(Artículo editado el 26/11/2014) 

1) Ausent •  

Saludos Morféo y gracias por la oportunidad para expandir la esfera de 

consciencia. Hay señales que van dirigidas única y exclusivamente para cada 

uno de nosotros, y es nuestro trabajo interpretarlas y posteriormente aceptarlas 

o rechazarlas. Partiendo de que nada es lo que parece ¿Porque la iglesia 

católica (y las películas de terror entre otras cosas) asocia el número 666 con el 

mal? Gracias. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/11/70-respuestas.html
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R) Para grabar runas necesarias para la manipulación y el miedo. 666=(6-6-

6)=(fa-fa-fa) En la dodecava del mental (fa) es la 6ª nota, la clave de fa (cFa) de 

esta realidad, la realidad de los hombres máquina. “Aquí hay sabiduría. El que 

tiene entendimiento, cuente el número de la bestia; porque es el número del 

hombre; y su número es seiscientos sesenta y seis.” Apocalipsis 13:18. El 

anticristo somos nosotros, la humanidad, nuestra inconsciencia y 

deshumanización nos somete a la voluntad de los representantes del pacto y 

nos destruye. 

 

2) Zin Uru • 

Conoce con cierta profundidad el Tratado de los 7 Rayos? y/o el de Magia 

Blanca y/o sobre el Fuego Cósmico? Qué opina? que le dicen?....Gracias 

R) No me dicen nada, es terminología y literatura nuevaerista. 

 

3) EAGbdGEA • 

Este es mi primer post, y lo primero y ante todo es saludar a Morfeo y al resto 

de seres por el espléndido trabajo realizado hasta la fecha. Un día, visitando la 

web de Mayodel68, descubrí que la garra del dragón de la derecha no es lo 

que aparenta... tras terminar de repasar el logo "especularmente" me surgieron 

las siguientes preguntas:¿cuantos secretos más esconderán los dos dragones 

sujetando la espada? ¿Que serán y significarán esas tres letras "chinas"? 

R) Las letras en mandarín antiguo dicen “Caballero Dragón”. Los dragones 

representan los dos lados de la Cinta de Moebius, el interior del espíritu y el 

exterior de la materia, los dos lados en completo equilibrio y mirandoce 

mutuamente para comparar el reflejo. La espada representa el borde de dicha 

cinta, borde por donde tenemos que caminar en equilibrio recorriendo el filo de 

su hoja. 

 

4) Enrique Peña •  

Perdón, he definido mal la pregunta, es cierto que ahí se explica que se 

produce un deterioro en la energías implicadas en el proceso de intercambio de 

información, mi pregunta es algo más concreta y sé que parecerá producto del 

EGO pero aun así quisiera conocerla, si puede ser. Ha habido un proceso para 

distorsionar la transmisión mediante el lenguaje a través del uso de múltiples 

lenguas, ya en la antigüedad el lenguaje que utilizaban entraba en conflicto y 

cuando queremos hacer uso de nuestro poder cocreador mediante el uso del 

verbo nos encontramos que lo que creemos decir en nada se parece a lo que 

estamos transmitiendo. Mi pregunta: ¿Es posible que podamos salir de nuestra 

"incoherencia" para poder hacer uso de nuestro ser correctamente? Gracias 
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R) Si es posible, con trabajo, voluntad, persistencia y responsabilidad se puede 

salir. 

 

5) Ataspe • 

¿Cómo sabe que Jesucristo fue un personaje histórico? 

R) Jesús/Christo no fue un personaje histórico, José el hijo del carpintero si lo 

fue. 

 

6) Álvaro. •  

Hola, y gracias, Morféo, por el espacio. El entrenamiento ha sido bastante duro, 

tomé el tren "en marcha". Con respecto al cambio de densidad (4ta) o 

dimensión (5ta), tenemos entendido que existe una amplia gama de seres que 

están protegiendo y apoyando este proceso junto al Dragón. Teniendo la 

certeza, de que no desviaremos tan radicalmente la línea de tiempo (a una 

negativa), y siguiendo encaminados por la línea n° 42 ¿Qué porcentaje se 

acerca a que la cábala logre, de algún modo, rasgar una pasada hacia la 

próxima parada 15.64? y ¿Cuáles serían los factores que no impidieron -en 

caso de ser así- su filtración? 

R) Densidad, dimensión son términos acotados y que tienden a confundir más 

que a aclarar. Viejos arquetipos usados por los dos lados del péndulo de la 

dualidad, prefiero utilizar el término “Espacio Matricial” por su arquetipo 

expandido a una generalidad de combinaciones posibles. Su pregunta es 

imposible de contestar de forma certera, pues entra dentro de la ecuación de 

improbabilidad del inconsciente colectivo. No se puede cuantificar o cualificar 

una variable que depende del proceder de las masas. 

 

7) increatus • 

Hola Morfeo. ¿Qué significado tiene la numerología? me refiero a si hay alguna 

causalidad en los números que nos encontramos a diario tales como los 

capicúa, o el número 23, el número 11, fechas de nacimiento. (Ejemplo: un 

familiar mío nació el 21/11/12) En definitiva, ¿Tiene alguna trascendencia todo 

este juego de los números en nuestro camino personal? 

R) Esta pregunta ya le fue respondida en el artículo anterior, pero quiero 

agregar que los números no significan nada mientras sigamos en estado de 

hipnotismo e inconsciencia. Las señales que la creación nos pone en el 

camino, no pueden ser interpretadas por los centros inferiores de control, 

porque terminan siendo un número más para jugar a la lotería del fin de 

semana. Recién el hombre 4 puede darle la importancia necesaria para llegar a 
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comprender que nos quiere decir la creación y que significa haber nacido un 

día específico y concebido otro. 

 

8) JAT • 

Saludos Morféo, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de plantear 

preguntas, con las cuales todos crecemos un poquito más. Entre toda la 

información y desinformación que hay accesible he encontrado algo de lo que 

no se discernir entre "el trigo y la paja" y como sé que es algo por donde hay 

que pasar planteo aquí la pregunta con la esperanza de que esta quede 

resuelta. El caso es que en el mal llamado momento de la muerte nos han 

estado programando desde siempre con el famoso túnel de luz, con lo de ir 

hacia la luz donde nos esperan seres queridos e incluso guías y ángeles. La 

pregunta es la siguiente, ¿es esto cierto?, ¿en ese momento debemos buscar 

la luz o realmente es otra trampa más para que no nos salgamos del todo de la 

matrix y volvamos a reencarnar?. Muchas gracias de corazón 

R) Esta pregunta también fue contestada correctamente en el artículo anterior, 

pero quiero agregar que “la idiotez es un estado inducido por la ignorancia” y el 

mundo está lleno de ignorantes escribiendo idioteces. 

 

9) Cisco •  

Hola a todos, gracias por la oportunidad...mi pregunta es: cuál será el papel de 

la Cábala en la Matrix 15.64? están destinados a desaparecer, transformarse, 

evolucionar? gracias de antemano. 

R) No importa que pasará con la Cábala, pues es una línea de conocimiento y 

seguirá existiendo pues forma parte de la dualidad de este universo, lo 

importante es que pasará con los cabalistas que la utilizan para someternos. 

 

10) Iván C. •  

He estado pensando y no me surge ninguna pregunta importante en cuanto a 

la dirección que debo tomar en mi camino, pues estoy en un punto en el que sé 

cuáles son mis deberes, mis carencias, responsabilidades, y dónde debo 

trabajar para llevar todo ello a buen puerto (sólo resta accionar con coherencia 

para hacerlo real). Así pues, lanzo una cuestión más concreta y dirigida a la 

práctica: Nuestros sentidos multiempáticos van despertando poco a poco en 

consonancia con la expansión de nuestra esfera de conciencia. Esto no me 

impide tratar, en ocasiones, de percibir más allá y de manipular energías que 

todavía no soy capaz de ver. 
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¿En estos casos, serían la visualización y la voluntad la clave (o parte de ella) 

para poner en movimiento dichas energías? (Ejemplo: telepatía, telekinesis) 

Gracias por esta nueva oportunidad y un saludo. 

R) Si no sabemos todavía utilizar debidamente los sentidos y capacidades 

naturales que poseemos, ¿para qué quiere otras más? Los sentidos multi-

empáticos que van despertando en algunos, son los que necesita su Ser y no 

los que desea su ego. 

 

11) Yamcha Kami-resplandor •  

Bien mi pregunta no está directamente relacionada en lo publicado en los post 

pero si nos involucra a todos y si tiene relación, debido al cambio de frecuencia 

que se avecina, mi pregunta es: ¿Qué papel tiene Sonten / Sanat Kumara, en 

los eventos actuales y futuros respecto a las fuerzas del Dragón, ya que Sanat 

Kumara, debido a su peculiar estado de Conciencia esta conciente de toda la 

humanidad ,desde que vino de venus. Y según veo es posible que la 

humanidad futura se traslade a Marte, debido al cambio frecuencial y bajo las 

directrices de Sanat Kumara. Quisiera una respuesta a Esto? 

R) Que pregunta aburrida!! Con esas ideas confusas e ilusorias, mi respuesta 

también sería confusa e ilusoria y estaría alimentando el delirio y la fantasía de 

su ego, así que me abstendré de contestar. 

 

12) Aquel_que_es_instruido •  

Como no pregunté en las dos ediciones anteriores, la primera por llegar tarde y 

la segunda por miedo, esta no quería dejarla pasar, aunque tengo montones de 

dudas como todos, la mayoría de ellas se pueden responder si se vuelven a 

releer los artículos con atención, por lo que me había centrado en sólo tres 

preguntas en las que tenía dudas…(continúa)…Así que tras este largo 

comentario simplemente me quedaría pedirle algún consejo sobre los temas 

que he nombrado, si lo cree conveniente, pues no cumple con la premisa de 

ser una pregunta y está en su derecho de no responder. Un fuerte abrazo. 

R) Siga haciendo lo que está haciendo. Va por el camino correcto, el camino 

que su Ser le indica y su espíritu recorre. 

 

13) Suigéneris •  

¿Es lo mismo hablar de densidad que hablar de dimensión? Saludos. 

R) No lo sé, son términos muy confusos de la forma en que son utilizados, sus 

arquetipos están creados para confundir y fascinar a los buscadores de 
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ilusiones. Por eso prefiero utilizar un lenguaje o terminología 

creada especialmente para evitar estas asociaciones y contaminación de las 

runas mal grabadas por años de inconsciencia.  

 

14) Onaira N. • 

Hola Señor Morfeo. Gracias por esta nueva oportunidad. Mi pregunta es: Cuál 

sería la situación en la nueva matrix de los seres humanos (lhumanus) que 

llevan adheridos en sus biologías cuerpos extraños tales como prótesis, 

metales, titanios, clavos, vidrios, etc.? Es esto un impedimento para el cambio 

de vibración o no influye para nada? Asimismo, qué pasa con los familiares que 

no comulgan con las expectativas de un cambio de matrix? Implicaría esto una 

separación de los seres queridos? Gracias de nuevo. 

R) De polvo somos y a la tierra volvemos. Lo importante es el contenido, no el 

contenedor. Creo que su pregunta ya fue contestada por Antonio D. 

 

15) neil •  

Pregunta: En de la nueva Matrix, que opciones de desarrollo tiene mi hijo cuya 

unidad de carbono no está "conectada" adecuadamente a si mismo producto 

de una Parálisis Cerebral, me explico, actualmente tiene 10 años y su 

desarrollo motriz es comparable a un bebe de 6 meses. (Gracias por la 

oportunidad para preguntar) 

R) También creo que su pregunta ya fue contestada correctamente, pero quiero 

agregar que nadie conoce a excepto del DO, cuales son los designios de un 

Ser y su misión en esta realidad. Quizás su hijo provenga de una jerarquía 

superior y le esté enseñando algo a usted, o a alguien de su entorno que deba 

aprender una lección. 

 

16) yuio •  

Teniendo en cuenta el fuerte mestizaje interplanetario que conforma de por sí a 

los distintos grupos raciales de humano en el planeta, no deja de ser curioso 

comprobar como el cabal se ha esforzado durante su dominio en promover el 

mestizaje entre esos mismos grupos (evangelización brahmánica, colonialismo, 

liberalismo, capitalismo, comunismo, globalización, plan Kalergi, políticas 

interculturales, movimientos migratorios continuos por falsas crisis, genocidios, 

pandémias, guerras o hambrunas deliberadamente provocadas…). Es cierto 

que esto es un caldo de cultivo perfecto para dividir y vencer y seguramente a 

eso responde. Pero analizando además la importancia que le dieron a la raza 

las culturas antiguas, los nacionalsocialistas, e incluso los propios judíos 

israelitas actualmente, y viendo que el testigo lo recogen ahora los BRICS 
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(Rusia, China, India, Brasil, Sudáfrica) sin que puedan basar su unidad en el 

concepto de raza, me queda la duda de si ese factor es en realidad importante 

para algo que no sea meramente circunstancial en la vida de cada cual. 

Entiendo que el Dragón, como parece lógico, ha de ser común a todas las 

razas del planeta porque se refiere a la especie entera, pero sin embargo se ha 

hablado de la importancia del RH - para el futuro de ese mismo Dragón, aun 

sabiendo que ese RH - es común a varias razas. 

R) Perdón, ¿Cuál es la pregunta? Igualmente no importa, pues por lo que pude 

apreciar, el ejercicio fue muy provechoso en el artículo anterior y no vale la 

pena ensuciarlo con mis apreciaciones. 

 

17) FoNz • 

Morféo cuéntanos acerca del ritual de bendecir el agua como lo hiciste con lo 

del bautismo, que tipo de energías y ataduras se manejan en el ritual romano o 

que otros tipos de rituales parecidos existen, yo sé que es una pregunta rara 

espero y puedas contestarme, gracias amigo 

R) “Cuéntanos”, no es la pregunta correcta. 

 

18) Auyllon Drunvalo Merkaba •  

Hola Morfeo! Gracias por esta nueva oportunidad y muchísimas gracias por 

todo el trabajo q estás haciendo. Es admirable! Quiero preguntarte algo q si no 

me respondes tú ya no sé dónde buscar o preguntar, la verdad... Qué sabes 

sobre las guerras de Lyra y los seres león del planeta Avyon? Pertenecen a 

nuestro pasado o a nuestro futuro, q ya pasó? Tienen algo q ver estos seres 

con la esfingie de Egipto? Su diosa-jefa guerrera era Sejmet? Puede q algunos 

de ellos estén ahora en la Tierra como humanos? Y cuál es su propósito como 

raza? Es información muy importante para mí y no está disponible por más q 

busco... Te doy muchísimas gracias de antemano por tu respuesta. 

R) Computo 6 preguntas dentro de su comentario. Igualmente no tengo 

respuesta pues es la primera vez que escucho este “cuento cósmico 

nuevaerista” de leones. Quizás esté basado en “las crónicas de Narnia”. 

 

19) ana •  

Gracias por esta ronda de preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre recibir 

información en vertical, de arriba abajo a recibirla en horizontal, de izquierda a 

derecha? 

R) La diferencia es la postura corporal. Broma aparte, creo que Ausent ya se la 

contestó correctamente.  



252 
 

20) Leónidas •  

A los que seguimos el quinto camino de la cinta de Moebius, que horizonte nos 

aguarda. ¿Conseguiremos la liberación del espíritu de la ilusión de maya con el 

abandonando definitivo del Universo de la Materia y la Energía o por el 

contrario alcanzaremos la fusión del alma con la Creación y el Creador? 

Gracias por esta oportunidad para preguntar y por la valiosa información que 

nos transmites. 

R) No es esa la intención y el propósito del quinto camino de la Cinta de 

Moebius. 

 

21) David Topí •  

Hola Morfeo, gracias por la oportunidad de nuevo. ¿Sería posible explicarnos 

cómo funciona la tecnología de inducción mental remota? ¿Desde dónde se 

suele emitir y como afecta e incide en las esferas mentales/cuerpo mental para 

que la persona receptora, crea estar recibiendo una comunicación legítima 

desde planos superiores? ¿Crees posible que exista algún tipo de sensación-

señal que permita detectar cuando uno está siendo inducido remotamente? Un 

fuerte abrazo. 

R) Sería posible explicarlo al detalle, pero no en este ejercicio, pues la 

respuesta es muy extensa y demasiado interesante como para acotarla a unas 

cuantas líneas. Me comprometo a tratar este tema en futuros artículos.  

 

22) Tridiamante •  

Muchas gracias por permitirnos realizar una pregunta. La verdad es que cuesta 

un poco elegir una, ya que la mayoría están ya escritas, y conviene no 

desaprovechar la oportunidad realizándola, sin querer, sobre su verdad 

individual. Vaya, y al final terminaré haciendo una propia de "Udc tonta"… 

(Sigue)… ¿Qué clase de libertad es esa si la consciencia nos hace ver y tener 

que seguir un camino obligatorio y correcto en el cuál nuestra única decisión es 

seguirlo o no, sin poder dibujar un mapa de carreteras nuevo con unas reglas 

de juego caprichosas o con la frescura de la improvisación?. ¿Creamos o nos 

adaptamos a un guión o manual ya escrito?. ¿Es libre la Certeza? 

R) Creamos un guion que representan otros, y nos adaptamos a guiones 

escritos por otros, somos guionistas ensayando guiones de terceros. Una 

paradoja como toda la creación.  
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23) anyell •  

Gracias Morféo por esta nueva oportunidad para depurar nuestro conocimiento. 

Entenderé que pases por alto mis dudas y que desestimes una o las dos si así 

lo consideras oportuno. La pregunta es: como asisten los jardineros en estos 

momentos al reino animal y vegetal en el cambio de matrix? Son los jardineros 

nosotros mismos en otra línea temporal? Un abrazo muy grande y mi infinita 

gratitud para ti y los que colaboran en este espacio. 

R) Los jardineros no asisten a particularidades, trabajan con generalidades, las 

particularidades son atendidas por otros Seres como los Ingenieros Áureos, 

restructurando y modificando campos mórficos de toda la creación afectada en 

un punto de inflexión determinado como ahora sucede. Los vegetales y 

animales son de distintas líneas evolutivas a la nuestra y no necesitan mayor 

atención, pues siempre estuvieron montados en la octava descendente de 

creación del Do, el problema somos nosotros, que recorremos una octava 

paralela o clave de Fa (cFa) inarmónica, que se debe montar nuevamente a la 

original para seguir avanzando.  

 

24) Jorge Gómez Caba •  

¿Por qué el Dragón, después de aparecer en Tunguska, eligió las cercanías de 

Saturno para posicionarse? 

R) Habría que preguntarle al Dragón su estrategia y logística. Desconozco esos 

pormenores de porqué Saturno o el Sol son elegidos para posicionar sus 

Legiones.  

 

25) Francristo de Gea •  

Hola Morféo gracias por dejarme una nueva posibilidad de preguntar mis 

dudas. 

Se dice en el documental NELQP que Cronos ha despertado. Por un lado, el 

tiempo no existe, por otro, estamos en el no tiempo. A Cronos (Saturno) se le 

conoce como el dios del tiempo. ¿Cómo encaja Saturno y todos estos 

conceptos temporales en este fin del Juego? 

R) Interesante pregunta pero imposible de contestar en este ejercicio por su 

complejidad. Como adelanto y entrenamiento para los centros superiores de 

control, diré que Saturno es uno de los planetas primarios del sistema 

dodecaédrico solar, y junto con Júpiter rige a los otros diez de una forma que 

nadie se puede imaginar en su totalidad.  
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24) konstantino •  

Estimado Morfeo, pocas veces habló de los Chemtrails, desde luego a mi 

entender en http://detrasdeloaparente.blog... fue bastante claro. Desde el 

artículo a la fecha no he podido despegar los ojos del cielo y conjeturar, 

información tras información que se me presentara, toda clase de suposiciones. 

La pregunta es si Ud. podría con total y absoluta crudeza, del modo más 

directo posible, explicarnos qué, quién, para qué y porqué se está llevando 

adelante este proyecto. Comprendo cuando Ud. menciona "Uno intenta armar 

un esquema de trabajo que sea acorde para el propósito" pero también me 

resuenan demasiado sus palabras "¿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?" ojalá tuviera esa respuesta. Gracias por todo Morfeo. 

R) No tengo la respuesta a su pregunta, pues son ustedes los que la tienen que 

responder. 

 

25) Antonio D •  

Preguntas, preguntas…la mayoría de las dudas que pueda tener, me gustaría 

lograr responderlas yo, sobre todo las referentes a mi tránsito. Pero hay 

algunas que me llaman la atención y no me siento capaz de responderlas, pero 

que aun así, son de estas dudas molestas. Ahí va una: Hablemos del mono 

número 100, a lo largo de la “historia” hubo ciertas épocas donde ese salto del 

inconsciente colectivo, se ubicaba en un nuevo estándar. Antes de que 

ocurriese, había guerras, enfermedad (síntomas pre-parto). Un ejemplo seria el 

Renacimiento, cuyo vórtice fueron las artes y las ciencias. Pero pasando a 

nuestra era actual, ¿qué papel directa o indirectamente pudo tener el mago 

Aleister Crowley?...salvando sus dimes y diretes, excentricidades, etcétera. 

¿He de suponer que tras esa “mascara mediática”, ocultaba un verdadero plan 

positivo, negativo o neutro? Gracias por todo lo que ofrece Morféo. 

R) Respuesta nº6 del artículo 86 respuestas.     

 

26) david • 

Buenos Días. Este es mi primer post. Sigo este blog hace algún tiempo y no me 

animaba a opinar. No sé por qué llegue a este blog y por más que leo los 

artículos siento que no soy parte del cambio del cual se habla, posiblemente 
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por ver todo esto desde la perspectiva de la razón. Mi pregunta es: ¿qué 

pasará con los seres que no logren ser parte del nuevo cambio? 

R) Nada, seguirán en el viejo sistema hasta que sea su momento.  

 

27) AUNO •  

Estoy totalmente de acuerdo con Centinela Nocturno en todo lo que él suscribe 

más arriba. Es por eso por lo que tampoco me surge ninguna pregunta. Sólo 

cabe en mi corazón agradecimiento y, sobre todo, servicio, desde mi más 

profundo respeto y Amor hacia toda la humanidad. Sólo pido a mí Ser entereza, 

fortaleza y humildad para llevar la buena nueva a todos. Es el momento de 

abrirnos a todas las personas sin miedo a las críticas ni descalificaciones. Sin 

embargo, me surge una pregunta: ¿Estoy errado en mis apreciaciones? 

R) Si no le surge ninguna pregunta ¿por qué hace la última pregunta? 

 

28) Claudia Aguilera •  

Esta es una respuesta...Morfeo guarda su identidad porque es la forma de 

proteger su LIBERTAD y preservar su autonomía. Te comprendo, Gracias. 

R) Esta es una pregunta… ¿A qué viene su respuesta? 

 

29) Claudio •  

Reciban un saludo Fraterno...!! Me gustaría saber cuán correcta es esta 

apreciación, o cuán errada está: entiendo que existen seres más evolucionados 

que serían nuestros "maestros" para ayudarnos en nuestro proceso de 

"despertar" (no me refiero a los llamados maestros ascendidos que intuyo son 

entidades que requieren adoración permanente, como lo hace un feligrés 

católico con los santos, es decir requieren de nuestra energía)... ahora, si 

también existen entidades oscuras que se hacen pasar por entidades de luz 

como poder discriminar si los "paquetes de información" que uno recibe son 

efectivamente de nuestros maestros o de entidades oscuras.... tal vez si uno 

está sintonizado con La Luz hay cierto "filtro" para los mensajes de los 

oscuros... muchas gracias)  

R) ¿Quién dijo eso? Esas ideas son conceptos bipolares de arquetipos de la 

nueva era. El universo de los opuestos y las etiquetas. El único maestro es su 

Ser, no existe aparte de usted maestro alguno, sino guías o jerarquías que lo 

instruyen o entrenan hasta que esté preparado para ser usted su propio 

maestro. Hay un dicho conocido que dice “cuando el alumno está preparado 

aparece el maestro” su verdadera interpretación es que el maestro es el Ser y 

el alumno es el ego, pero para que aparezca el maestro (Ser) primero el 
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alumno (ego) tiene que estar preparado (unificado), entonces la premisa 

correcta sería “cuando el ego está unificado aparece el Ser”. Todo lo demás, es 

cuento chino.  

 

30) El Oculto • 

En la niñez se le mostraban momentos futuros, alguien era el protagonista de 

esas visiones pero por aquel entonces no sabía distinguir que era el mismo. Él 

se extrañaba, mientras durante el periodo de niñez le fueron mostrados 

"mojones en el camino" futuro que le avisarían de "algo". 2014 Los recuerdos 

mostrados hace más 18 años, son ahora el presente, vive cada uno de esos 

recuerdos en el ahora, un sentimiento acoge a cada uno y se transmiten 

paquetes de información revelando que se acerca el final y principio, los últimos 

momentos-recuerdos se dan en los meses de julio, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre, siendo el 16 de este mes un punto clave donde pudo sentir que 

vendría. Los últimos años de preparación, tras el decreto que realicé me hace 

sentir el Fuego del Ser, un fuego que trae Paz, Amor pero que también convive 

con el poderoso sentimiento de acabar con este juego ya desfasado. Me siento 

limitado en mi actuar a la hora de ayudar a GEA, pues no va en relación a lo 

que mi ser ES. Mi pregunta: ¿Cuándo podremos "explotar" y desempeñar 

verdaderamente nuestro cometido de una forma más amplia y consciente fuera 

de las limitaciones 3D? 

R) Usted en la primera parte de su comentario habla en tercera persona ¿de 

quién habla? Porque según sea su respuesta será el universo de su verdad. 

Gea no necesita ayuda, necesita consciencia colectiva para proteger su 

morfología psíquica. 

 

31) Jesús •  

Recientemente escuché cómo se asemejaba la recitación del mantra de una 

deidad a una llamada de teléfono para conectar con ella y disfrutar de los 

beneficios de su bendición (ya sea una purificación energética, equilibrado 

mental etc..). El caso es que según a quién le preguntes, uno ha de haber 

realizado o no una iniciación para ese mantra o deidad específica, y que estas 

deidades realizaban acciones en otros niveles matriciales para nosotros. La 

verdad es que tengo mis dudas, creo que no todas esas entidades son de 

servicio al prójimo, creo que hay parte de la falsa luz que se alimenta de la 

energía generada al recitar el mantra. Incluso vi que algunas deidades solo 

elevaban la vibración supuestamente, mientras nos limpian al alimentarse de 

emociones negativas que pudiéramos llevar acumuladas. Por tanto mi pregunta 

sería ¿cuál es el uso correcto de un mantra y cuál es su funcionamiento en 

otros niveles matriciales? Muchas Gracias. 
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R) ¿De cuál mantra estamos hablando? Un mantra es una palabra sánscrita 

que se refiere a sonidos. La etimología de mantra proviene de man- („mente‟ en 

sánscrito) y el sufijo instrumental –tra, y se utiliza para designar las fórmulas en 

verso o en prosa que se pronuncian durante las ceremonias litúrgicas 

orientales. Resumiendo mucho estos conceptos podríamos definir el mantra 

como “el sonido (verbo) actuando sobre la mente”. No hay un uso correcto del 

mantra, hay un uso consciente o inconsciente de la palabra, pues cada vez que 

usted se expresa con la palabra (EMetérico), pronuncia un mantra que lo afecta 

a usted y a los demás, pues está influyendo en el EMmental suyo y del prójimo 

sin que usted se percate de ello. 

 

32) nereanou •  

Mi pregunta es acerca de Avalon. En algún momento surgió la pregunta por 

chat y recuerdo que comentó que en algún momento hablaría respecto al tema. 

Si es posible y oportuno, le agradecería que hablara de ello. Mi pregunta, para 

concretarla un poco más, es: ¿Qué representa ese lugar respecto a la 

humanidad y la vida en el planeta y qué misión tienen Merlín y Morgana? 

R) Ya hable de Avalon en los artículos posteriores a esa charla, pero pasó 

desapercibido. Quizás todavía no están listos para verlo y sentirlo. Cuando sea 

su momento, Avalon aparecerá ante sus ojos.  

 

33) yenny arevalo •  

Hola a todos esta es mi primera intervención en el Blog y espero que estas 

preguntas sean respondidas, gracias Morfeo y caballeros de la Cinta de 

Moebius, me siento como una niña descubriendo las estrellas por primera vez, 

ahí van, la primera es, que efectos físicos tenía sobre nosotros la influencia de 

la Luna cuando fue presa de los oscuros y qué efectos tendrá en nosotros de 

ahora en adelante?? Y la otra es, cuando se habla de Los MS estos son físicos, 

seres tangibles, y de qué manera podemos acceder a ellos o solo algunos 

pueden tener comunicación directa con ellos como se accede a ellos en 

comunicación???? 

R) El primer servidor y Octava Coelum 

 

34) Pablo Sanchez •  

Hola Morfeo y Hermanos, mi pregunta es con referencia al paso a la frecuencia 

15.64, sabiendo que Gea no esperará por nosotros mucho tiempo, este cambio 

de frecuencia se dará entre 2017 a 2025? Este salto de frecuencia será post 

mortem o en vida y si es en vida, llevaremos los recuerdos de nuestras 

vivencias pasadas? Gracias 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/03/el-primer-servidor.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/05/octava-coelum.html
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R) Estamos en el tiempo del no tiempo, donde el tiempo se rige por 

acontecimientos y no por fechas. Cronos ha despertado y ya no necesita el 

reloj de las fechas, ahora el mismo maneja los tiempos por medio de los 

sucesos, así que me es imposible contestar esta pregunta pues estaría 

plasmando mi deseo y no la realidad de lo que sucederá. 

 

35) Orlando •  

Hola Morfeo, y comunidad DDLA! ¿Usted considera a los Arcontes parásitos 

psico-epirituales, una "herramienta" de los Amos, del Demiurgo, o con 

independencia propia para interactuar en la matrix? Saludos! 

R) ¿Qué es un parásitos psico-espiritual? Como contesté en la pregunta nº8, 

“la idiotez es un estado inducido por la ignorancia” y el mundo está lleno de 

ignorantes escribiendo idioteces. Arconte es una palabra griega que significa 

"mando" o "dirigencia", utilizada con frecuencia como título de un determinado 

cargo público en el gobierno de la antigua Grecia. En esa época los Arcontes 

eran los magistrados que ocupaban los puestos más importantes del gobierno 

de la ciudad. Si quiere conocer a los verdaderos Arcontes vea a sus políticos y 

gobernantes, esos si son parásitos y no precisamente astrales.  

 

36) Aurora •   

Muy buenas a todos los de la comunidad de DDLA y en especial al 

SR.Morfeo,llevo ya mucho tiempo siguiendo el blog aunque desde el silencio. 

Esta me ha parecido una buena oportunidad para salir del anonimato y hacer 

mi pregunta al SR.Morfeo. 

¿Ha leído usted la saga de libros CABALLO DE TROLLA del escritor y 

periodista J.J.Benitez, y en caso afirmativo qué opina de la información 

contenida en ella?. Muchas gracias de antemano 

R) J.J.Benitez muestra un hecho real escondido en una novela de ficción, 

separe lo real de la ficción y tendrá una idea de la realidad que nos ocultan. Mi 

respuesta a su pregunta, es que J.J.B es un buen empresario y un excelente 

escritor e investigador, que divulga en forma de novela fantástica, lo que no se 

puede decir abiertamente, para el que sepa separar el trigo de la paja, 

encuentre la verdad. 

 

37) Perthd •   

Mi pregunta es ¿cuál es la última información que tiene sobre la posición de 

Nibiru en relación a la Tierra y si su trayectoria de aproximación está siendo 
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afectada por los acontecimientos que están sucediendo con el Dragón? 

Muchas gracias. 

R) Nibiru significa "lugar que cruza el océano" o "lugar de transición del 

océano" ¿Que puede ser el “lugar” que cruza el océano? Lugar puede tomarse 

como un sector dentro de un espacio definido por tres puntos (x,y,z), entonces 

¿cuál es el sector espacial que cruza el océano?, debe ser algo, un punto en el 

firmamento que nace y se pone en el océano. Para los babilonios Nibiru, era un 

cuerpo celeste asociado con el dios Marduk. Muchos textos babilonios lo 

identifican con el planeta Júpiter y también con la estrella Polar conocía como 

Thuban. Creo que hablar de Nibiru sin saber más de lo que Zecharia Sitchin 

especuló, es entrar en la ilusión de la realidad, pues no sabemos a ciencia 

cierta si en la actualidad realmente existe Nibiru como un planeta que se 

acerca orbitando el sistema solar, o es una estrella donde existe un planeta de 

donde vinieron los Anunnaki que manipularon al Manu original para crear al 

Lhulu. Contestando a su pregunta, la última información que tengo, es que no 

tengo información ninguna de Nibiru. 

 

38) Helimer • 

Gracias Morféo por esta nueva oportunidad....¿Seguirán teniendo alguna 

participación, en esta nueva etapa de Conocimiento para todos , las Escuelas 

Iniciáticas...llámese Rosacruz , Masonería , Cuarto Camino..etc? Me veo 

obligado a realizar una aclaración al respecto, ya que la pregunta puede 

despertar a algún Ego sensible por ahí perdido....Entiéndase Escuela Iniciática 

en su origen...con su propósito definido y sin contaminar por la Oscuridad ni 

infiltrada por seres de retorcidas intenciones.. Así mismo, nombrando como 

ejemplo de grandes Maestros Iniciados como Pitágoras, Buda Confucio, 

Jesús...Seres que crearon un método de trabajo individual, con el único 

objetivo de descubrir nuestra verdadera naturaleza y mostrarnos el verdadero 

vínculo entre nosotros y lo divino... 

Un abrazo!!! Helimer!!! 

R) La humanidad toda está basada en pilares iniciáticos, no se puede avanzar 

como humanidad en conocimiento, sin escuelas iniciáticas que guarden ese 

conocimiento. Desde los albores del humano, cuando el lhumanu reconoció 

que era lhumanu y se transformó en humano, las escuelas iniciáticas fueron el 

“arca” donde se guardó esa primera iniciación cuando el humano se reconoció 

como individualidad. El problema no son las escuelas iniciáticas, el problema 

son los sujetos que forman dichas escuelas, pues la cábala se ocupó de 

desplazar a los Seres y posicionar a los egos para asegurarse el conocimiento 

solo para ellos. Cuando las escuelas iniciáticas vuelvan a ser lo que eran, 

depósitos de conocimiento e iniciaciones individuales para sabidurías 

generales, la sociedad será nuevamente una gran escuela iniciática cuyos 
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Seres compartirán su sabiduría en una plaza pública para que otros se nutran 

de ella.  

 

39) Hagbard Celine   

Hola, Como mi pregunta está relacionada con la de Aquel_que_es_instruido, la 

formula junto a la suya. En la tradición occidental, hay un trabajo central 

llamado "Conocimiento y conversación con el Santo Ángel Guardián", el cual 

consiste en comunicarse con un guía asignado para lograr la autorrealización. 

Mi pregunta es: ¿es realmente un trabajo válido para la cristalización del 

espíritu o es otro engaño más de la Cábala? Gracias a Morféo y a todos por 

estos interesantes ejercicios, y las aportaciones en general. 

R) Si sigue el camino del Thelemita de Aleister Crowley, no puede seguir el 

quinto camino de la Cinta de Moebius, pues no son compatibles. El 

"Conocimiento y conversación con el Santo Ángel Guardián" responde a esa 

corriente espiritual de la que no tengo buena opinión, aunque debo admitir, que 

finalmente todos los caminos, tarde o temprano, llegan a Roma. 

 

40) roser • 

Gracias estimado Morfeo por esta nueva oportunidad. Ahí va mi pregunta. Una 

de las cosas que más me cuesta comprender o asimilar es el concepto tiempo, 

quiero decir que la simultaneidad de pasado, presente y futuro son difícilmente 

imaginables para mí. Hay flashes de antiguos avatares y creo conocer a un 

futuro yo, pero si todo ocurre al mismo tiempo como es eso posible? 

Agradecería su ayuda para esclarecer mis dudas. Un abrazote. 

R) Esa bendita singularidad!!! donde no se puede explicar algo que el receptor 

no va a comprender hasta que su consciencia no se expanda y se transforme 

en la propia singularidad. 

 

41) Cuyi de Gea •  

Hola Morféo. ¿Podría hablarnos de las influencias planetarias en la vida de las 

UdC? Un abrazo, gracias. 

R) “Podría hablarnos…” no es una pregunta que pueda contestar por 

su expansión y complejidad, así que no tengo una respuesta acotada para ella. 
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42) Alexenergia •  

Hola Morfeo, Son los sueños lúcidos, meros accidentes del proceso de 

grabación de la mente en donde la conciencia artificial se dá cuenta de que 

está soñando? o realmente pueden ser una herramienta para ayudar a 

expandir la esfera de la conciencia?...(sigue) 

R) ¿Accidente? ¿herramienta?, creo que está confundido de lo que es un 

sueño lucido. Debería releer los sueños develados I y II. Un sueño lucido es 

aquel estado donde la consciencia toma “conciencia” de su propia consciencia. 

El perro se reconoce como perro y deja de ser perro. El sueño lucido no es un 

accidente ni una herramienta, es un estado superior de consciencia donde 

puede existir en dos realidades simultáneas, la onírica y la de vigilia, sin que 

una sea dominante de la otra, y ambas formen parte de la misma cinta de 

Moebius de su existencia.  

 

43) Unomás •  

Hemos emprendido una nueva etapa. Ahora toca "enfrentarse al mundo de los 

egos en su propio terreno, enfrentando no solo los egos de los demás, sino el 

más peligroso enemigo, el propio ego protagónico que acecha en cada acción. 

Por tal motivo, creo también que es el momento de repetir un ejercicio de 

consciencia y responsabilidad, intentando que ahora, desde la experiencia de 

ese sendero recorrido, resulte mejor que los anteriores y sirva a muchos para 

sus particulares y únicos caminos." Bien por miedo a hacer el ridículo, bien por 

el qué dirán, o por no tener capacidad de audiencia. Un montón de obstáculos 

donde el ego se pone a la defensiva como ¿qué vas a hacer?, no estás 

preparado¡¡. Y es tan fácil como creer-te lo que dices, ser coherente en 

pensamiento, palabra y acto. Lo que pienses seas capaz de llevarlo cuando 

sea oportuno a la acción. Mi pregunta sería ¿cómo llevar a cabo esta tarea 

titánica, sabiendo, que además, es lo que debes hacer, y no quedarte atrapado 

en el "no puedo"?. El conocimiento es fundamental, pero habiendo visto a los 

distintos ponentes, me atrevería a decir que muchos de los que aún no lo han 

hecho podrían con su estilo propio, hacerlo con bastante éxito. Gracias de 

antemano por tu increíble paciencia. 

R) Tarea titánica para el ego, pero para el Ser es una tarea sencilla, pues su 

naturaleza adimensional tiende a simplificar las acciones a su mínima 

expresión, como un niño jugando con su “amigo imaginario”. Sea niña y le será 

fácil, sea adulta y la tarea le será imposible de afrontar.  

 

44) GALEOTE •  

Gracias Morféo por esta nueva oportunidad para la expansión de la conciencia. 

De las muchas preguntas que podría hacer hay una que me ronda la cabeza 
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hace tiempo, pues los "números" no me cuadran cuando pienso en ello. Para 

exponer mi pregunta lo mejor es ejemplificar con un brevísimo párrafo, su 

protagonista se llama Pepe: 

Pepe nota que las "señales en el camino" le avisan de la inminencia de un 

importante punto de inflexión en su vida. Llegado el momento toma una 

decisión de las dos principales opciones que tenía. Sabemos que su conciencia 

artificial se traspasa al clon que tomó la decisión en cuestión y que tal como 

explica la física cuántica, se genera otra realidad donde Pepe es un simple 

programa ocupando un lugar en otra realidad virtual consecuencia de la 

decisión que no tomó. Si analizamos la vida de Pepe vemos que estuvo llena 

de puntos de inflexión que a su vez generaron igual número de realidades 

virtuales, una de ellas es la correspondiente a la realidad actual que ocupa su 

conciencia artificial, pero Pepe ha tomado cientos (o miles) de decisiones a lo 

largo de su vida, desde las más importantes (¿me caso o no me caso?) hasta 

las más banales (¿tomo café en la cafetería A o en la B?). Si Pepe comparte 

universo con su esposa (por ejemplo), entonces es prácticamente imposible 

que ambos tomen exactamente las decisiones en los puntos de inflexión que 

los mantengan en la misma realidad, es como pensar que dos árboles idénticos 

y sembrados uno al lado del otro en el mismo momento echarán raíces 

exactamente por los mismos sitios. Mi pregunta concreta es: ¿No es acaso 

éste un abanico de posibilidades tan inmensamente grande como para no 

pensar que en nuestro universo virtual particular estemos rodeados 

exclusivamente de clones sin conciencia que se produjeron en los respectivos 

puntos de inflexión de todos aquellos que nos rodean? Espero haberme 

explicado lo mínimamente necesario para que se entienda mi pregunta. 

Saludos y gracias de nuevo. 

R) Buena pregunta. No es sencillo de explicar cómo funciona esta ecuación de 

elección en la multiplicidad de futuros alternativos posibles, pues en este EM y 

con el nivel de expansión de nuestra esfera de consciencia, casi siempre 

nuestro abanico de elección es dual, A o B, o a lo sumo A, B o C, dejando de 

lado todas las demás opciones posibles pero existentes. Por ejemplo un sujeto 

con una percepción pentadimensional seguramente tendría una multiplicidad 

de opciones comparada con las dos o tres nuestras. Cuando elegimos una de 

las opciones que percibimos como posibles, la consciencia se ubica en la línea 

temporal correspondiente a esa elección, pero sigue estando dentro de la 

misma realidad compartida por todos, no cambiamos de realidad, sino de línea 

temporal dentro de la misma realidad, por consiguiente todos seguimos con los 

mismos clones pero con distintos designios. Los cambios de realidades 

particulares, se dan en los puntos de inflexión definidos dentro de la plantilla de 

existencia, no en cada elección que tengamos que decidir A o B. Tomando 

como ejemplo el texto del comentario, la elección de ¿tomo café en la cafetería 

A o en la B?, no produce un cambio de realidad sino de tiempo de sucesos o 

directamente de sucesos, pero si esta decisión está como punto de inflexión 

dentro de la plantilla de Pepe, seguramente cambiará de realidad porque la 

decisión afectara a toda su existencia. ¿Estamos rodeados exclusivamente de 
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clones? Pues nunca lo sabremos con certeza, pues un clon es el producto de 

miles de ecuaciones de elección y no de solo nuestra ecuación de elección. 

Pero esa es otra historia para otro momento. 

 

45) cristal •  

Gracias por esta nueva oportunidad Morfeo. Mi pregunta va dirigida a los 

puntos de inflexión y las señales en el camino... (Sigue)…¿ podría darme Ud 

otro ejemplo además del que está en señales en el camino, cuando aparece la 

paradoja de la ecuación de elección en el universo particular, las encrucijadas 

de la vida, pues no tengo comunicación directa con mis guias por ahora, solo 

con la intuición, corazonadas, inspiración y tratar de recordar el futuro? 

R) Creo que su pregunta ya está contestada en la respuesta anterior. 

 

46) eleyzam •  

Mi pregunta es, cual es la función e influencia que tienen los números sobre las 

UDC, ejemplos, la fecha de nacimiento y en la vida cotidiana de las personas. 

Siendo más específico, porque a algunos se nos aparecen números como el 7, 

9, 11 y 13 o sumas que al final reflejan estos números por citar algunos, y han 

nacido en fechas cuya totalidad reflejan estas cifras. Esto viendo desde la 

perspectiva hiperbórea, pues estamos más influenciados por la cábala, y es 

interesante ver este tema desde otro punto de vista. Saludos. 

R) Creo que ya contesté una pregunta similar en el ítem 7 y también en algún 

artículo hable sobre este efecto numérico. Lo demás lo reservo para el libro 

“cosmogénesis de la creación”, así que disculpe el no extenderme en este 

tema.  

 

47) María •  

No es fácil elegir una pregunta concreta. Pero me gustaría conocer más sobre 

los “patrones básicos” o programas preestablecidos que vienen cargados 

de fábrica en nuestro ADN. “Miles de existencias y avatares están 

simultáneamente formando el espíritu, y en cada mirada correcta hacia el 

centro de gravedad de la esfera de consciencia, una runa se modifica en los 

patrones básicos”..(Desde la frontera) ¿El decreto personal consciente es 

suficiente para cambiar las runas limitantes de los patrones básicos ó tiene que 

venir de alguien que esté con su espíritu formado o en formación? ¿Alguien 

externo puede modificar los patrones básicos de otra persona, siempre que sea 

con su consentimiento y que no sean por plantilla de existencia? Patrones 

básicos por ejemplo, referidos a conductas negativas, enfermedades, etc. 
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Espero que esté clara la pregunta, Morfeo, y gracias por el esfuerzo que 

supone entendernos y respondernos. Un gran abrazo. 

R) No podemos cambiar los patrones básicos pero podemos modificarlos 

desprogramando y programando las runas correspondientes. Este proceso se 

está llevando a cabo desde hace casi cuatro años en DDLA. “…Me considero 

un simulador, desprogramador de unidades de carbono (humanos) y 

programador de organismos biológicos conscientes 

(Humanos)…” Revelaciones. Hay dos formas de hacerlo, una por el 

supraconsciente y la otra por el inconsciente, la primera es una herramienta 

personal y es la que DDLA intenta enseñar a utilizar para que se reprogramen, 

la segunda es una herramienta general que utiliza el subconsciente como 

puerta de entrada al inconsciente. La manipulación de la cabala utiliza este 

segundo método para modificar las runas y fascinarnos en una realidad ilusoria 

que ellos crean para nosotros.  

 

48) Ángel •  

Gracias por esta nueva oportunidad de plantear preguntas. En realidad, 

también es una forma de calibrar el nivel de los lectores de acuerdo a la calidad 

y dirección de las cuestiones planteadas. No deja de ser una auto-evaluación a 

la vez que una oportunidad de expansión. Vistas las cuestiones planteadas, no 

se lo ponemos nada fácil, y creo que muchas preguntas no cumplen con las 

premisas de "ser claras, directas, concisas, y una por lector o participante. Una 

pregunta es un interrogante sobre una cuestión o tema específico que le 

interesa, no es una ampliación o aclaración de algo, o sea, por ejemplo, la 

pregunta ¿puede extenderse o aclararme tal asunto referente a tal tema 

o artículo? no es válida en este ejercicio, pues las respuestas serían 

muy extensas." Por lo que invitaría a algunos participantes a revisar y editar la 

formulación de sus preguntas que a todos nos puede interesar pero corren el 

riesgo de no ser respondidas. Mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo se explica 

la necesidad que vemos en el reino animal (y humano) de comer y ser 

comidos? pues una cosa es el intercambio de energía y otra la del alimento de 

cuerpos. ¿Es completamente necesario?. Gracias 

R) En este actual estado matricial 4x4, sí es necesario, pues necesitamos la 

triada energética (C-O-N) para funcionar como UdC en toda su gama biológica 

planetaria, y sus distintas líneas evolutivas. La única forma de obtener el primer 

elemento C, es mediante la ingesta de otras formas evolutivas sean animales, 

vegetales o minerales. En estados matriciales superiores, posiblemente esta 

triada sea reemplazada por otra donde el Carbono no tenga cabida, siendo por 

ejemplo una triada (Si-He-N) o cualquier otra combinación que desestime la 

ingesta de otras formas de vida. 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/08/revelaciones.html
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49) Jeisson • 

Quisiera saber qué es la inspiración y si ésta tiene algo que ver con la voluntad. 

Gracias 

R) La inspiración es la conexión inconsciente con el Ser, es la descarga de 

información natural por el centro espiritual superior y procesada por el inferior, 

es la forma que usa el espíritu en formación para llegar al Ser. ¿Tiene que ver 

con la voluntad? No en la forma tradicional, pues la voluntad no favorece a la 

inspiración, no tendremos más inspiración por la voluntad de tenerla, sino que 

la inspiración puede potenciar la voluntad para concretar lo que esta inspira.  

 

50) Soy_de_Gea •  

En el art. "MATRIX 15,64 5D" se dice:..."Por eso les digo a todos, que nada es 

más importante que volver a casa, lo demás, no importa, es ilusión, ..."Ante la 

NECESIDAD de trascender como Ser, y basándome en este concepto, mi 

pregunta sería: Sí nuestro propósito final es la LIBERACIÓN del Ser que 

trasciende toda la materia. ¿Cuál es la necesidad de ir a otra matriz ,que no 

deja de ser materia vibrando en otro rango de frecuencia, en vez de liberarnos 

directamente de "todas" las matrix y manifestarnos en nuestra verdadera y 

grandiosa naturaleza de LUZ?. Gracias. 

R) Creo que tiene un error de interpretación. La materia forma parte de la 

creación, no podemos librarnos de la materia porque la materia es luz, por 

consiguiente cualquier estado de “liberación” está ligado a la materia. Me 

explico, para usted un EM de los Mundos Superiores puede ser inmaterial, pero 

para la consciencia ubicada en ese EM la realidad es tan sólida como esta. La 

solidez material es el estado natural del SER, porque cada avatar se adapta al 

EM que habita para que tenga consistencia la realidad. La liberación no es 

material, sino mental, es un estado de consciencia expandida donde lo material 

puede moldearse a las necesidades de cada Ser para que este “trascienda” la 

materia rígida y se convierta en materia moldeable.  

 

51) Acuario •  

Cuando una misión es compartida por dos, ¿cómo evitar las octavas 

recurrentes cuando hay disparidad de pareceres? Muchas gracias. 

R) Los propósitos pueden ser compartidos o similares, pero las misiones son 

únicas y personales porque están asociadas al ADN de la creación y diseñadas 

exclusivamente para cada Ser. Creo que debiera replantearse su concepto de 

misión para no equivocar el propósito de su existencia y la del implicado en 

esta simbiosis. 
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52) Mansimo •  

En mis círculos han sido ya tres los casos en que la persona ha padecido de un 

dolor en el pecho durante varios días y al ir al médico les han dicho que era 

principio de infarto cardiovascular. En los tres han sido intervenidos para poner 

unos muellecillos para ensanchar las vías del corazón. Hace tiempo en el chat 

(omito su nombre) dijo que le sucedió lo mismo y que en vez de ir al médico 

tuvo la certeza de que era un proceso que tenía que pasar y todo le fue 

estupendo. Cada vez se oyen más estos casos, cuando anteriormente el infarto 

no avisaba y simplemente se te paraba el corazón. Éste síntoma, ¿tiene algo 

que ver con el aumento del eT/resonancia Schumann o puede estar 

relacionado con la apertura del TFL en cuestión? Aclaro que en los casos que 

conozco hay disparidad de hábitos saludables, tanto buenos como menos 

buenos, pero dos de ellos (desconozco el tercero) no están cosechados. 

Gracias Morféo y a todos por este magnífico ejercicio. 

R) Yo consultaría con un especialista, no quisiera por ahora ver el cambio 

desde otro EM, aún queda mucho por hacer y aunque la dolencia responda a 

otras causas más “espirituales”, nunca está de más asegurarse que no sea un 

problema físico que lo desconecte antes de tiempo. No tengo información que 

la apertura de los TFL ocasionen dolores o malestares físicos ni que el eT o RS 

produzcan daños colaterales, pero pudiera ser. 

 

53) El Guerrero Browniman •  

Muchas gracias Morfeo, por darnos esta nueva oportunidad de expandir la 

consciencia con el juego de preguntas y respuestas.La verdad, es que esta vez 

me está constando encontrar una pregunta que aporte al grupo, por más que 

pincho artículo por aquí o por allá, buscando la idea...sabiendo que la 

respuesta está en su lectura, asimilación y puesta en práctica de las 

enseñanzas. ¿Cuál sería la intención inicial y el propósito final de realizar al 

menos una octava de lecturas de todos los artículos correlativamente, que 

puntos de nuestra expansión de consciencia, trabajaría esta tarea? Muchas 

gracias por todo 

R) Los artículos de DDLA están escritos en “capas” donde usted comprende 

solo lo que su esfera de consciencia puede abarcar. Una segunda lectura 

captará cosas que en la primera pasaron desapercibidas o directamente su 

subconsciente las ignoró para proteger al ego y usted no las vio, si sigue 

leyendo encontrará más y más información y herramientas que le servirá para 

su propósito. Cuando concluya la octava habrá comprendido casi en su 

totalidad lo que intenté transmitir en cada artículo, pues lo importante no está a 

la vista de las primeras lecturas. Por otro lado está ejercitando su voluntad, 

pues leer ocho veces todo el material, no es tarea sencilla, pero como la 

voluntad es por la cual se ejercita también la glándula pineal, se encontrará al 

final que tiene mucha más percepción que al principio del trabajo, y su 
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comunicación con los MS será mayor aunque sea por medio de la intuición, a 

parte de otras funciones igual de importantes que podrá leer en el artículo 

correspondiente. Por último le copio un párrafo del artículo “voluntad” que le 

contesta la última parte de su pregunta.  

“…La voluntad aparte de todo lo descrito, tiene una función extra que es más 

física y tangible, que es la de activar funciones de la glándula pineal, cuya 

energía producida y proyectada por ésta, de cada pensamiento, palabra y obra, 

es utilizada por las octavas como materia prima para formar la realidad 

subjetiva y particular, que nuestra mente individual proyecta en frecuencias de 

(Hz) formando holocuánticamente la realidad. Entonces si ejercemos la 

voluntad, se ejercita también la Pineal y nuestras proyecciones individuales 

serán mucho más efectivas a la hora de reflejarse en ésta realidad. La energía 

de la voluntad tiene que ser procesada indefectiblemente por el centro 

intelectual superior, si ésta la procesa el intelectual inferior, será si o si 

contaminada con el deseo, y podrán pasar dos cosas, o se transforma en lo 

antes descrito, o se detiene con la apatía del ego de ejercer la voluntad, y la 

octava se detiene.…”  

 

54) kush •  

Seré breve. Qué opinas acerca de Carlos Castaneda y sus obras? Un abrazo 

dragones 

R) Que son una buena herramienta para entender el universo y la expansión de 

la consciencia de un camino particular ancestral como es el chamanismo.  

 

55) Ivanovich •  

Estimados un gran saludo a todos desde el corazón. Mi primera consulta para 

Morfeo es respecto a los Mundos Superiores, donde están, quienes son y cómo 

se comunican con nosotros. La segunda consulta, es cuales son las unidades 

de carbono que tienen un sistema operativo desconocido y que pueden leer 

cualquier programa y por último quiero saber si Morfeo es un Infiltrado. 

R) Tres preguntas en una, la respuesta a la primera y segunda parte de la 

pregunta la puede encontrar leyendo los artículos, y la tercera es sobre mi 

persona pero se la contestaré respetando los términos: Si, soy un infiltrado, 

pero no me crea.  

 

56) Neferure •  

Gracias por ofrecernos esta nueva ronda de Preguntas y Respuestas. "...La 

muerte no es el fin de la vida, la muerte es parte de la continuidad de la vida, 
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somos Seres creados por el “Do” y por lo tanto eternos mientras exista el “Do”. 

(Extraído del artículo ESPACIO DE TRANSICIÓN DIMENSIONAL). Si 

contemplamos la posibilidad de que desaparezca el “Do” en un momento dado, 

(tal y como se afirma en el citado fragmento)... ¿Qué pasaría entonces con el 

Ser? ¿Dejaríamos de ser Seres eternos y desapareceríamos a su vez como 

energía consciente de sí misma dentro de ésta creación; o bien el SER se 

asociaría de nuevo con la materia en otro lugar espacial determinado por otro 

“Do” creador de otra nueva octava o realidad…? La cuestión sería saber quién, 

o qué mecanismo consciente, forma al “Do”, (u otros “Does”), ya que si existe la 

posibilidad de que el “Do” de nuestra realidad u octava de creación 

desaparezca, por lógica tuvo que formarse o “nacer” primero en algún 

momento. De nuevo, gracias. 

R) "...La muerte no es el fin de la vida, la muerte es parte de la continuidad de 

la vida, somos Seres creados por el “Do” y por lo tanto eternos mientras exista 

el “Do”…porque somos el Do proyectado en la creación. 

 

57) Mar Liss •  

Saludos a tod@s Mi pregunta es: Cual es la mejor forma de eliminar los 

parásitos astrales? 

R) Pídale a su médico de cabecera que le realice análisis de orina y fecales 

para determinar el tipo de parásito que tiene. Luego de determinar el 

diagnostico apropiado y mientras el doctor recomienda una prescripción médica 

para su dolencia, usted puede encontrar una hierba medicinal correcta y 

apropiada para eliminar el parásito naturalmente y en casa sin necesidad de 

medicina alguna. Incluya en su dieta ajo fresco para mantener su tracto 

intestinal libre de parásitos, y acompañe con una infusión de ajenjo en ayunas 

para expulsarlos. El ajo es especialmente útil en la eliminación de lombrices, 

Lamlia Giardia, Typansoma, Leishmania y Plasmodium. Por último lea la 

respuesta a la pregunta nº8 y discúlpeme por este chascarrillo, me fue 

imposible resistirme al "humor astral". 

 

58) Nicolas C. •  

Saludos Morfeo y compañeros, en hora buena por esta tercera ronda de 

preguntas. Aunque este es mi primer comentario, en el blog, estoy hace tiempo 

junto a uds, casi a finales de aquel 2011, cuando los descubrí entre tanta 

búsqueda e interrogantes ante todo lo que en aquel momento se abría frente a 

mí. Y aquí en este templo encontré tierra fértil donde sembrar aquellas semillas 

de conocimiento, sabiduría y comprensión gracias al aporte no solo de morfeo 

sino de todos los que formamos parte de esta logia. Se hace difícil hacer una 

pregunta, hay muchos temas y dudas de los cuales uno podría escoger, pero a 

la hora de llevarla a cabo es difícil la decisión. Así que como no podía dejar 
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pasar la oportunidad y viendo que se me presenta este tema ahí vamos. En 

algún momento si no recuerdo mal se dijo que la primer "marca de la bestia" 

por así llamarlo era la primer vacuna al nacer. Como sabemos hay mucho de 

este tema de las vacunas, y todo el daño y mutilación de facultades que estas 

producen en la población, así como de que, con qué y quienes las producen. 

Esto es de esperarse puesto que el sistema médico, "medicina oficial", es una 

de las cabezas de la hidra. Resumiendo la pregunta Morfeo es ¿que nos 

inoculan en verdad al nacer, cual es verdaderamente su función, y que tipo de 

tecnología esta inmiscuida? Gracias 

R) Creo que se equivoca, no recuerdo haber hablado de las vacunas en el 

blog, solo las nombré en los artículos “El Topo” y “Lucifer” pero sin entrar en 

detalles. Aunque tengo mi opinión formada sobre este tema, no es este el lugar 

para explayar y desarrollar seriamente algo tan relevante como las vacunas. 

Solo le diré que no le inoculan solo lo que dicen que le inoculan, y que los 

daños colaterales a corto o largo plazo, pueden ser severos. 

 

59) Leumas •  

Gracias Morféo, además mi admiración por la paciencia y dedicación. Muchos 

seguramente estuvimos dándole vueltas a muchas dudas e interrogantes 

acumuladas y llegados a este punto podríamos cuestionarnos si nuestras 

preguntas son útiles para la expansión de la conciencia o sólo son un pequeño 

trago para saciar la sed del Yo de turno, o si nuestra limitada ecuación de 

elección dada por las experiencias adquiridas hasta hoy nos ha llevado 

irremediablemente a este momento. Creo que es un poco de cada una. Dicho 

esto, concluyo que este ejercicio es parte del entrenamiento para seguir 

acercando más las dos caras de la cinta de Moebius, fusionando las dudas 

nuestras con las respuestas desde la consciencia por Morféo. Mi pregunta es la 

siguiente: ¿El Islam, todo lo que ha sido su origen y desarrollo histórico, ha sido 

controlado por la Cábala hasta nuestros días o ha sido un movimiento ajeno a 

ésta; movido por otras manos? o dicho de otra forma: ¿Qué papel tiene el Islam 

dentro de la lucha de poder entre la Cábala y el Dragón? 

R) Como religión monoteísta abrahámica, el Islam es la otra cara de la moneda 

Judaica por eso la lucha de judíos y musulmanes intentando que su lado sea 

cara y no cruz. Como religión monoteísta entra dentro de la adoración ciega a 

un dios que es el mismo “El” pero con distinto nombre “Ala” y la manipulación y 

sometimiento de sus fieles es idéntico al judío. Los seguidores del islam se 

denominan musulmanes, del árabe muslim, que se somete, o sea “sometidos a 

la voluntad de dios” Ahora ¿qué papel tiene el Islam dentro de la lucha de 

poder entre la Cábala y el Dragón? Pues el mismo que tiene cualquier otra 

religión cuyo propósito es la manipulación y el sometimiento de sus feligreses 

para perdurarse y posicionarse ante el resto. El Dragón no vino a negociar ni 

con hombres ni con dioses, vino a ejecutar, y las religiones son corporaciones 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/06/el-topo.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/01/lucifer.html


270 
 

de dioses manejadas por hombres, así que no tienen cabida en esta 

ecuación.    

 

60) ViajeroLuz •  

¿La visualización de los Campos Mórficos nos sirve “solo” para comprender la 

realidad o podemos trabajar de alguna manera sobre estos campos mórficos? 

Muchas gracias, en primer lugar a Morféo, y también al resto por el gran 

Trabajo Interior que demuestran. 

R) En nuestro actual estado de consciencia no podemos modificar ni trabajar 

en campo mórfico alguno. Su visión, para el que puede verlos, solo atestigua 

una realidad oculta a los ojos de la mayoría.  

 

61) José x •  

Trismegisto narra sobre ella en su tratado VII,(pero no sé si existen referencias 

anteriores a esta), muchos la conocen, tod@s la utilizan, ¡cuánta energía!, 

¿Que es en todos sus sentidos, con todas sus caras, todas sus funciones, 

etc,etc, etc... La ignorancia?. Agradeciendo precipitadamente la profundidad de 

su información... gracias.. 

R) La ignorancia es el nombre que la personalidad virtual le da a la apatía del 

ego, por ser este condescendiente con el mismo. Quien ignora no es porque no 

sabe, sino porque no quiere saber.  

 

62) Humano de Gea •  

¿Hay alguna forma de comprobar si, la "realidad" que percibimos en 

determinadas circunstancias es solo ésta?, Pues debido a nuestra escasa o 

ninguna experiencia en el uso de los S.M.E. podemos llegar a captar parte de 

otras que están muy cerca y confundirlas. Gracias Morféo. 

R) Nunca percibimos solo esta realidad, pero como la realidad se adapta a 

nuestra esfera de consciencia, creemos que es esta sola. Uno (el ego) vive en 

el universo (realidad) que quiere (desea) vivir, y existe (percibe) en el que (su 

consciencia) puede soportar.  

 

63) CaosExpansivo • 

¿La sonda Philae ha establecido contacto con una civilización alienígena? Si es 

así ¿cuánto tardaremos en recibir respuesta por parte de ellos/ellas/eso? 

R) ¿No me diga? Pensé que ya estaban aquí.  
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64) Meta •  

Mi pregunta sería: ¿Por qué cuando leo los artículos suyos y los comentarios 

me invade una tristeza infinita? Lloro mucho, de alegría y de tristeza también. 

¿Puede ser un “ego penoso” que me atrapa para darme pena a mí 

misma?¿Quizá todavía no me he perdonado a mí misma? ¿Tengo que seguir 

adelante sin hacer caso a esa tristeza tan grande porque en realidad no existe? 

Muchas gracias. 

R) Ese es el propósito, que su centro emocional trabaje en cada lectura, pues 

están diseñados para desprogramar/programar runas. La respuesta nº53 

también responde sus preguntas y se completa con la que le dijo Helimer en el 

artículo anterior.  

 

64) beka •  

Por qué se están produciendo tantos abortos espontáneos? aparte de la edad 

de la mujer ,hay una explicación a nivel superior? Gracias morfeo. 

R) Lo ignoro. 

 

67) an bogdan •  

Buenos días, muchas gracias. Más allá de todas las preguntas antes realizadas 

y las más 900 páginas del blog con información inconmensurable y de las 

certezas interiores que gracias a su ayuda voy ganando, tengo una pregunta 

práctica, nací en una ciudad masónica fundada el 19 / 11 / 1882. Fue diseñada 

por masones antes de ser construida. Tiene su obelisco de piedra rodeado de 3 

cúpulas- donde se realizan los festejos masivos por ejemplo-. Usa números en 

lugar de nombres para las calles. El meridiano principal, que correspondería a 

la calle 52, que no existe, poseé todos lo edificios de control de la UdC - 

Jefatura central de Policía, Municipalidad, Catedral, Congreso, Unidad militar-. 

La calle 52 no existe, si en cambio la 51 y 53. Tengo la certeza que este diseño 

tan exacto tiene un fin específico para la extracción o manejo de las energías 

producidas por las UdC que la habitan. Pregunta: ¿Existe la posibilidad de 

neutralizar este proceder o mejor aún, utilizar este diseño para "liberar" al Ser? 

Gracias. 

R) La arquitectura y diseño urbano de ciudades importantes, siempre fue 

efectuado desde el conocimiento esotérico oculto, púes la misma ciudad mueve 

determinadas energías que de otra manera quedarían enquistadas en una urbe 

atestada de emociones violentas producto del mismo ritmo de vida de sus 

habitantes. Esto no quiere decir que el diseño sea algo malo, sino que fue un 

diseño consciente con una intención y propósito claro que no tiene por qué ser 

“negativo”. Hay que dejar de ver todo en opuestos y de poner etiquetas por el 

simple hecho de ser “secreto” o “masónico”. La mayoría de ciudades europeas, 
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americanas y precolombinas, fueron diseñadas para drenar las energías que 

acumulan y no solo por masones, sino también por rosacruces, templarios y 

otras órdenes. En la América precolombina el diseño de ciudades estaba a 

cargo de los sacerdotes, pues estos eran los que tenían el conocimiento y 

recibían de los MS el diseño de las mismas.    

 

68) snitbick •  

Veo como ante cualquier movimiento que surge pronto se le etiqueta, se le 

pone un nombre y se delimita en todos sus aspectos, entrando así en la 

dinámica social del "estoy a favor" o "estoy en contra" sin reparar en qué es útil 

y nos sirve y entrando en el juego del péndulo de la dualidad de opuestos, y por 

tanto dentro del sistema, así se evita que cualquier movimiento pueda 

realmente suponer un peligro al sistema. Creo que pasa así con todo... Por 

ejemplo: Parece que la Alemania de Hitler es algo que al menos causó miedo a 

los representantes de la cábala, y así ocurrió todo el cuento/historia aceptada 

de los acontecimientos supuestamente ocurridos para evitar tener en cuenta a 

lo que Hitler propuso y enseñó. De acuerdo con esto... ser Nazi no 

supone ningún peligro para el sistema, el peligro es tomar y aprender 

con consciencia y desde el punto de quietud lo que Hitler aportó. Es como 

si crearan un ego colectivo gigante con individualidad y sus integrantes se 

convierten en fanáticos (máquinas programadas) al servicio de ese gigante ego 

dominado a su vez por la cábala ¿Es esto así, existen esos egos colectivos 

gigantes? ¿Tienen individualidad, es decir, van más allá de la mera suma de 

egos de la colectividad que los forma? ¿Es esto una técnica más de control 

directo (digo directo porque indirectamente todo está planeado por ellos para 

evitar que el péndulo se estabilice en el centro) de la cábala? 

R) Correcto esos egos del inconsciente colectivos se llaman egregores, y 

puede leer sobre ellos en el artículo “protecciones”, así que no me extenderé 

mas en la respuesta.  

 

69) Semilla del Dragon •  

La Astrología estudia la influencia de 8 planetas además del Sol y la Luna... 

Hay quien incluye algunos planetoides... pero seguro que no son todos los que 

están... ni están todos los que son... así que mi pregunta es sobre los astros 

que faltan... Si tienen nombre... con que centros de control resuenan... y cómo 

influyen en nosotr@s...? 

Gracias por todo... 

R) Nuestro sistema planetario es dodecaédrico, 12 cuerpos o planetas, así que 

faltan 3 planetas aun no reconocidos. Las energías involucradas en la 

astrología tienen que ver con la octava de 24 notas que se habló en su 
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momento y que nosotros percibimos como “influencias cósmicas” sean de 

planetas o signos (casas) zodiacales. Contestar a su pregunta de forma 

completa en este ejercicio es imposible, quizás en algún articulo venidero se 

podrá ampliar esta información artículo.  

 

70) Araceli •  

Que seres son los que viven dentro de las montañas de Monserrat, Uritorco, 

Machupichu y en el lago Titicaca? y qué relación tienen con los ovnis que se 

ven masivamente en los cielos últimamente? Qué hay del año 2025? gracias a 

todos. 

R) Lamento no poder contestar a esta pregunta, pues no tengo información lo 

suficientemente certera como para transmitirle.  

 

Morféo propone un nuevo ejercicio de preguntas y respuestas. Se me llenan los 

ojos de lágrimas. ¿Qué puedo preguntar que sea beneficioso para la 

comunidad DDLA, para el planeta y para todos los humanos que desean 

firmemente evolucionar?  

“¿Cómo puede reducirse la vida a una pregunta, a un momento? ¿Cómo poner 

puertas al campo? En el cielo infinito sobran estrellas, y se te ha dado 

suficiente para el viaje. En la placidez de la juguetona arena, de la imponente 

duna, el viento tirabuzonéa. En el brocal del pozo, de fresca agua, el eco 

susurra. ¿Qué voz desea atrapar la sabiduría del Padre? No es posible 

marchitar la flor que nace, ni oscurecer la luz que brilla. A las preguntas 

abiertas, la respuesta ya fue en sus corazones. Si pregunta la mente, la mente 

a su vez olvida. ¿Cómo vas a parar el viento sobre las espigas de trigo? Ni tan 

solo las vocales balbucientes te pertenecen, proceden de un lugar escondido 

donde todo es sabio, donde todo fue, donde todo está sin ser. No preguntes, no 

debes, la sabiduría te fue dada, compártela con tus hermanos a manos 

llenas.” Violeta. 
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81) SELECCIONES 
viernes, 28 de noviembre de 2014 - 14:41   79 comentarios 

A.·. L.·. G.·. D.·. G.·. A.·. D.·. U.·. 

S.·. F.·. U.·. 

“La chispa divina” 

Creo que una manera interesante de entender la Iniciación 

y lo que supone la muerte simbólica del Neófito, podría ser, 

el decir que el Ser Humano es una especie de máquina u 

ordenador, la cual funciona gracias a una serie de programas, que desde la 

más temprana edad, se le van agregando al “ Sistema Operativo” del Sujeto. 

El inconveniente que tiene toda máquina, es que es programable y como tal no 

está dentro de su “capacidad” el cuestionarse nada respecto a dicha 

programación....ya sean estos distintos tipos de virus , como troyanos 

(programas que parecen una cosa y resultan ser otra), malewares (programas 

que se ejecutan automáticamente sin consentimiento del usuario )...etc. 

¿Qué quiero decir con esto? 

Me refiero a que como Seres Humanos que somos, recibimos información a 

través de lo que leemos, vemos o escuchamos...en otras palabras, a través de 

nuestros sentidos...De esta manera recibiremos los datos necesarios, desde 

temprana edad, para poder convivir en sociedad y poder relacionarnos 

adecuadamente con los demás....incluso adoptando y siguiendo decisiones que 

según la mayoría haya manifestado como válida, pese a no poder llegar estar 

muy de acuerdo en algún aspecto...pero que el “programa” ejecuta en nosotros 

de modo automático cierta “aceptación”, ya que ante todo lo que tratamos es 

de evitar desencajar en el grupo social, de cara a los demás y “ser diferentes”. 

Dicho esto, podemos decir que el Profano o candidato, durante su estancia en 

el Gabinete de reflexión, lo que está haciendo, de alguna manera, al igual que 

lo hacemos con un ordenador...se está preparando, para poder empezar a 

partir de ahora, a recibir un importante y nuevo paquete de datos que hasta 

entonces, en su programa inicial no tenía la posibilidad de leer. 

El Neófito, a través de la Iniciación (muerte simbólica), lo que hace es resetear 

su Sistema Operativo....su disco duro....dejarlo limpio y vacío para poder recibir 

la nueva información...los nuevos datos, que a partir de ahora, se los darán los 

símbolos que se le presentarán. 

¿Por qué digo que el Neófito limpia su sistema Operativo?....Porque el antiguo 

Sistema Operativo estaba formado en base a la información que había recibido 

durante toda su vida....y la misma, podemos decir que es el paradigma con la 

que crecen y viven todas las personas, sin excepción.... 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/11/selecciones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/11/selecciones.html#comment-form
http://2.bp.blogspot.com/-VrLsU3A6TEc/VHip_2uY6yI/AAAAAAAAB6c/E8eaXLQ3o2M/s1600/La+chispa+divina.jpg
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Para resumir, ya que su definición es algo larga, diré que cuando digo 

Paradigma, me refiero a los modelos o ejemplos que utiliza toda sociedad 

como pilares para “enseñar” lo que está bien, lo que está mal...lo que se debe 

hacer y lo que no...en lo que debemos creer y en lo que no debemos....en lo 

que podemos decir y lo que no....y como vemos, se aplica a todo orden de la 

vida...llámese moda, creencia religiosa, afición deportiva, tendencia 

política...referentes artísticos, culturales..etc..etc.. 

Una vez que el Candidato es Iniciado, tendrá una nueva capacidad de percibir 

todo lo que le rodea, debido a que ahora tiene la “mente abierta” y está libre de 

prejuicios, para poder recibir la nueva información que le otorgarán los 

símbolos en todo su contexto, dentro de la Logia, en los diferentes Cuadros de 

estudio.... pudiendo incluso, ver el Conocimiento que guarda la naturaleza en 

sí, como manifestación material a través del verbo del Gran Arquitecto Del 

Universo. 

Esto que comento, es el resultado de lo que logro sentir cuando me pregunto... 

¿Qué propósito tiene todo esto?.....¿Podemos hablar de un despertar de 

nuestra Conciencia dormida tal vez....? 

¿Significa esto el verdadero momento en que dejamos de ser animales 

autómatas, para pasar a ser seres Conscientes de nuestra individualidad 

dentro de la generalidad del Universo..? 

Como dije al principio, somos seres que nos manejamos a través de nuestros 

sentidos...y por ende, estos reaccionan a través de estímulos externos, lo cual 

actúa en nosotros creando determinadas impresiones que son, positivas o 

negativas. Claramente podemos ver aquí la dualidad manifestada en lo 

cotidiano de nuestras vidas, ya que podría decir que resulta imposible que algo 

nos produzca una impresión “neutra”...las cosas o nos gustan o no nos 

gustan...las vemos bien o mal...pero nunca obtendremos una impresión neutral 

frente a un estímulo. 

Como Maestro Masón, posiblemente, me resulte más sencillo recomendar leer 

algún manual o determinada lectura iniciática, como por ejemplo, lo son los 

libros de Aldo Lavagnini...pero siento que no estaría cumpliendo con mi deber 

como buen Hermano , ni tampoco de manera sincera; ya que entiendo , que 

como Maestro frente a un nuevo Hermano Iniciado, tengo la “responsabilidad” 

de mostrarle un camino válido para que éste, pueda conseguir un choque de 

consciencia que le permita encender esa chispa...la chispa divina que el Ego se 

encargó de apagar haciéndolo creer que es tan solo, la imagen que se refleja 

en un espejo. 

Pero este cometido no es tarea fácil..., estoy convencido que no podría 

conseguirlo simplemente pidiéndole al nuevo Hermano que lea y repita de 

manera impecable uno, dos o cientos de manuales... 
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Siento que esta toma de Consciencia de uno mismo, de la chispa del ser, se 

logra a través de un sentir único y que nada tiene que ver con lo racional...sino 

con lo espiritual....un camino que empezamos a construir para poder Ser y 

conseguir conectar con lo divino....lo superior...la unión entre el cielo y la 

tierra...tenemos que conseguir aflorar nuestra verdadera esencia, esa que dista 

mucho de lo que hasta hace poco creíamos que eramos esa imagen de alguien 

con una programación implantada por el “modelo” social recibida en el lugar 

donde nos tocó nacer.. 

¿Cómo conseguimos entonces encender esa chispa de carácter divino? 

Estoy convencido que existe un determinado momento en nosotros, en el cual 

aflora un sentir que permite a nuestra verdadera esencia manifestarse...se abre 

una puerta, aunque sea por un momento para que esta se manifieste y de 

alguna manera, nos muestre que ahí está...y debemos prestarle su debida 

atención, si no queremos seguir siendo muertos en vida. 

Estoy convencido que un Iniciado, antes de intelectualizar todo lo que ve, debe 

aprender a sentir y ver con el corazón, y por ese motivo, voy a terminar esta 

Plancha haciendo referencia a una parte que resulta ser de las más 

impactantes dentro de toda Iniciación....para intentar conseguir un sentimiento 

y de esta manera, a ver si conseguimos permitir a esa esencia del ser, se 

asome por un momento al menos... 

Previamente al momento del Espejo, y estando el Neófito con los ojos 

vendados, se le dice que durante su vida profana ha conocido mucha gente..y 

que pueda que tenga enemigos...Se le pregunta que, si llegara a encontrar a 

alguno de esos enemigos entre los Francmasones...estaría dispuesto a darle la 

mano y olvidar el pasado....es decir, un acto de perdón hacia otra persona que 

nos haya hecho algún daño en el pasado...Hablamos de perdonar lo sucedido. 

Entiendo que este acto de perdón, supone un importante acto consciente 

dentro de la Iniciación...y no es poca cosa que debemos dejar pasar por alto, 

ya que según el “modelo” religioso con el que hemos crecido, nos dice, una y 

otra vez que, “el Señor tiene que perdonar nuestros pecados cometidos”....”El 

Señor, dios Padre todo poderoso”... Pues la cuestión es que estamos viendo un 

“perdón” de un tercero a nosotros...o de otra persona a nosotros....o de 

nosotros a otra persona....pero... 

¿En algún momento....nosotros nos hemos perdonado a nosotros mismos? 

¿No es que al girarnos y ver nuestra figura reflejada en el espejo....estamos 

viendo a nuestro peor enemigo? 

Por este motivo..., 

Queridos Hermanos..... ¿Consideráis que tenéis algo que perdonar al individuo 

reflejado en el espejo frente a vosotros....? 
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He dicho 

Helimer M.·.M.·. 

 

Nota: 

Esta es la primera plancha trazada por Helimer como Segundo Vigilante de su 

Logia, que será dirigida principalmente a los Aprendices, aunque en realidad es 

para todo aquel que quiera leer o escuchar estas palabras de su Ser. Gracias 

Helimer por compartir con lo H.D.º. (Hermanos Dragón) de este espacio, este 

trabajo privado e interno de un M.º.M.º. en actividad. Muchos otros debieran 

seguir su ejemplo. 
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82) EL ESPEJO 
miércoles, 3 de diciembre de 2014 - 09:19   117 comentarios 

“El espejo ocupa un lugar importante en la mitología y las 

supersticiones de muchos pueblos. La imagen que en él se 

refleja se identifica a menudo con el alma o espíritu de la 

persona: de ahí por ejemplo que los vampiros, cuerpos sin 

alma, no se reflejen en él. Cuando un moribundo está a 

punto de dejar este mundo, es común que se cubran los 

espejos, por temor a que el alma del agonizante quede 

encerrada en ellos. El espejo se concibe, así, como ventana al mundo de los 

espíritus. La leyenda urbana de Verónica aprovecha ejemplarmente esta visión. 

Viceversa, el mundo de los espíritus tiende a imaginarse como una 

contrapartida especular del de los vivos. Lewis Carroll desarrolla 

magistralmente la idea del espejo como entrada a un mundo inverso en la 

segunda parte de las aventuras de Alicia. 

El espejo es también objeto frecuente de consulta, se le juzga capaz de 

mostrar sucesos y objetos distantes en el tiempo o el espacio. En el cuento de 

Blancanieves, el espejo tiene la facultad de hablar y responde a las preguntas 

que le formula la madrastra. J. R. R. Tolkien retoma con su célebre «espejo de 

Galadriel» la tradición del espejo capaz de mostrar el futuro. En la novela Harry 

Potter y la piedra filosofal, de J. K. Rowling, aparece el espejo de Oesed 

(Deseo leído a la inversa), que no refleja la imagen de quien lo contempla, sino 

sus deseos más profundos. También es notable el Espejo de la Sabiduría (en 

el que se reflejan todas las cosas del cielo y de la tierra, excepto el rostro de 

quien se mira en él), descrito por Oscar Wilde en el cuento «El pescador y su 

alma».” Wiki 

“La forma inducida y antinatural de ingresar al Quantum, es a través de 

espejos, pero no explicaré la técnica por su peligrosidad. Conozco casos que 

resultaron irreversibles por intentar algo sin la experiencia necesaria.” LOS 

SUEÑOS DEVELADOS (II) 

“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.” E.M MENTAL 

“Este tema da para mucho más, pero creo que hasta aquí la información es 

suficiente como para trabajar nuestra conciencia y comprender que esta 

realidad no es lo que parece, y que existimos en un mundo de espejos donde 

nuestro reflejo transita una realidad completamente ficticia donde no sabemos 

si mañana tendremos los mismos recuerdos y la misma existencia que 

hoy.” VIAJE EN EL TIEMPO 

“Antiguamente se usaba una técnica milenaria para abrir portales, ya sea para 

observar o para “viajar”, esto se hacía de diferentes maneras, todas ellas muy 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/12/el-espejo.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/12/el-espejo.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/09/los-suenos-develados-ii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/09/los-suenos-develados-ii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/07/em-mental.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/01/viaje-en-el-tiempo.html
http://4.bp.blogspot.com/-d9QzRjfJ8_M/VH5vilCLYeI/AAAAAAAAB8U/sJel3QCFwhU/s1600/El+espejo.jpg


279 
 

simples pero muy peligrosas, una de ellas con espejos orientados 

estratégicamente para concentrar todas las imágenes en un punto (x) donde se 

abría el portal, otras veces como lo efectuaba Michel de Nôtre-Dame, 

Nostradamus, mediante agua u otro líquido que reflejaban en superficies 

pulidas como espejos.” ÉTER 

Hoy veremos uno de los conocimientos más ocultos de las escuelas iniciáticas, 

pues “no es aconsejable para profanos o grados inferiores que no tengan el 

conocimiento necesario en el manejo de energías", por su alta peligrosidad en 

ocasionar daños irreparables en el cuerpo mental de los que intenten ver lo que 

no tienen que ver.   

Comencemos con la física de los espejos para comprender qué es lo que la 

ciencia postula sobre sus características y funcionamiento. Un espejo es una 

superficie pulida que puede reflejar la luz que le llega a éste con una capacidad 

reflectora del 95% o superior. Cuando la luz llega a la superficie de un cuerpo, 

parte de la luz se refleja y parte es absorbida por el mismo. La cantidad de luz 

reflejada por un cuerpo depende de: 

1. La naturaleza de la superficie, estructura, densidad, color, etc. 

2. La textura de la superficie, rugosa, regular, irregular, opaca, pulida, etc.  

3. La longitud de onda de la luz, y de si está o no polarizada.  

4. El ángulo de incidencia de la luz sobre la superficie. 

Un espejo supuestamente refleja un porcentaje mayor al 95% de la luz recibida, 

produciendo por las leyes de la reflexión, una imagen virtual del objeto 

reflejado. La formación de imágenes en los espejos  tiene su explicación en 

dichas leyes de reflexión. En general los rayos se reflejan hacia el ojo como si 

procedieran de detrás del espejo, pero realmente son los rayos que provienen 

del objeto y que se reflejan en el espejo. La imagen formada en el espejo tiene 

las siguientes características: 

• La imagen formada es virtual.  

• La imagen formada está a la misma distancia que el objeto del espejo.  

• La imagen experimenta una inversión izquierda a derecha o viceversa.  

• La imagen es de igual tamaño que el objeto. 

Ahora, sabiendo de una forma general la mecánica de cómo funciona un 

espejo para la ciencia, pregunto ¿nadie se percató de que los espejos también 

reflejan la oscuridad? En una habitación oscura un espejo refleja dicha 

habitación oscura y todos los objetos que en ella se encuentren sin la 

necesidad de luz visible alguna. Pueden comprobarlo fácilmente con algún 

dispositivo de visión nocturna que le permita “ver” en la oscuridad. Un espejo 

no refleja la luz, un espejo muestra el universo de la esfera de consciencia 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/05/eter.html
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antes de ser revertida, pues cuando ésta se revirtió, también se revirtió nuestro 

universo. ¿Cómo es esto? Pues sencillo, usted está al revés de como debiera 

estar.  

Los espejos trabajan no con la luz, sino con la proyección de nuestra 

consciencia, por eso fueron, son, y serán utilizados entre otras cosas para abrir 

portales dimensionales, ver el futuro, distintas líneas temporales, sucesos 

posibles, espacios matriciales, dimensiones mentales, etéricas, físicas, etc, etc, 

etc. La física conocida de los espejos es lo que se ve, lo que el espejo refleja 

en este EM4x4 para que nosotros creamos comprender su funcionamiento, 

pero no es la realidad, es el reflejo de nuestros deseos proyectados por nuestra 

consciencia. Un espejo toma la proyección del que lo mira y “arma” para el 

observador lo que éste quiere ver, por eso dicen que los espejos desvirtúan la 

imagen de aquellos que se ven gordos “anoréxicos”, o aquellos que se ven 

flacos “bulímicos”, o de los que se ven lindos “narcisistas”, o los que se ven 

feos “depresivos”, etc. La imagen de un espejo es la imagen de nuestra 

consciencia, la interpretación que tenemos nosotros de nuestra realidad 

subjetiva y de nosotros mismos. Nos vemos jóvenes o viejos, lindos o feos, 

apagados o relucientes, abatidos o vigorosos según nuestro estado interior, 

segun nuestras capas mentales, pero también los espejos pueden mostrar la 

realidad que verdaderamente es, la realidad objetiva que nos ocultan, pues 

refleja (proyecta) el universo de las energías del supraconsciente, por tal 

motivo, por lo general no encontrarán espejos en las iglesias, 

porque mostrarían quienes realmente están detrás de los púlpitos. Los espejos 

son los "ojos de dios" (Do) observando su creación.  

Con tres espejos ubicados de cierta manera se puede abrir un portal 

dimensional modificando el éter, pero también se puede ver mientras se afeita 

o se maquilla porque su consciencia está situada en su acicalamiento personal. 

De la misma manera usted puede ver quién lo acosa o protege, quién lo piensa 

u olvida, o qué pasará mañana o dentro de doscientos años en determinada 

línea temporal. No voy a describir ningún procedimiento con espejos por la 

misma premisa que postulé al comienzo, pero puedo decir cómo sucede lo que 

sucede. Cuando nuestra consciencia se proyecta “fuera de nuestra esfera”, 

pongámosle por medio del deseo, lo hace por el EM mental, más precisamente 

por el mental superior, ésta energía crea lo deseado, que queda habitando en 

ese EM mental, el espejo recupera la creación y la refleja nuevamente a la 

consciencia, pues como es el universo de la esfera de consciencia antes de ser 

revertida, posee un atributo perdido, el de la autobservación desde el centro de 

la esfera, de todos los yoes (miradas) que la componen, o sea, la unificación 

desde la observación de la multiobservación (el ojo que todo lo ve) de la esfera 

completa. Cuando usted se mira al espejo, el espejo lo mira a usted y la 

imagen reflejada no es la de esta realidad, sino la del universo de su 

consciencia. La mecánica de este proceso es larga y complicada, así que no la 

desarrollaré ahora, pero podemos decir que “la mecánica de un espejo es 

similar a la mecánica de nuestra esfera de consciencia reflejada en nuestra 

particular realidad subjetiva” 



281 
 

Quizás no entendió en profundidad esta exposición, pero no se preocupe, las 

runas fueron grabadas, y la próxima vez que se mire en un espejo, ya no verá 

lo mismo que veía antes de leer este artículo, y como Thompson en "el 

ciudadano Kene" (Citizen Kane) que concluye diciendo: "El señor Kane fue un 

hombre que tuvo todo cuanto quiso, y que lo perdió. Tal vez Rosebud fue algo 

que no pudo conseguir o algo que perdió" usted sabrá que quizás encuentre a 

su propio Rosebud mirando a través de un espejo. 
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83) INTRODUCCIÓN A LAS MTD 
domingo, 7 de diciembre de 2014 - 20:16   75 comentarios 

En estos días trabajando en el nuevo libro, me he dado 

cuenta de que es el momento de entrar en temas que 

estaban programados para mucho más adelante, finales 

del 2015, pero viendo lo difícil que es transmitir una 

información que aún no está considerada o contenida 

por la consciencia, creo que es el momento justo para ir 

adentrándonos en las profundidades, y por lo menos ver 

hasta dónde llega el iceberg bajo el agua. Hoy 

intentaremos desarrollar una introducción a las “Matemáticas de Torsión 

Dimensional” (MTD), que son parte de la ciencia real, donde se considera la 

totalidad y no solo las partes de un sistema complejo como puede ser la 

creación o los espacios matriciales. Comencemos pues éste desarrollo que 

dará paso a futuros conceptos matemáticos considerados “fuera de esta 

realidad euclidiana”. 

En la década del 90, por sucesos y sincronicidades que no relataré ni vienen al 

caso, tuve la posibilidad de acceder a una información, o mejor dicho, al 

conocimiento de una información, que me brindó la oportunidad de estudiar 

esta matemática desconocida por varios años, la cual aún hoy en día sigo 

estudiando. Esta matemática es en la que se basan los algoritmos de 

tecnologías como las puertas o portales de salto, los sistemas de ocultamiento 

electromagnético o camuflajes de campos morfológicos (Morphological Field 

Camouflage) MFC, los viajes en el tiempo, la creación de espacios matriciales 

virtuales o Entornos Sintéticos Cuánticos (ESC), los procesadores de burbuja 

matricial dimensional (PBMD) y muchas otras tecnologías desconocidas para la 

mayoría que existen hoy en día. La matemática y la física tradicional son 

conocidas como ciencias exactas, cuando en realidad la exactitud de estas 

ciencias no depende de la ciencia misma, sino que depende del entorno donde 

se desarrolla dicha ciencia, en este caso el EM 4x4 de esta realidad. Como 

siempre, comenzaremos con lo más básico y avanzaremos según nuestra 

consciencia se expanda a los detalles y conocimientos más complejos de estas 

MTD.  

Empezaré este desarrollo definiendo que son las MTD, “Las Matemáticas de 

Torsión Dimensional, son aquellas matemáticas que trabajan en el límite de las 

matemáticas tradicionales, donde las constantes se tuercen y convierten en 

variables dejando de ser una cifra exacta para convertirse en un término 

moldeable que se adapta al EM en el que se aplica”    

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/12/introduccion-las-mtd.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/12/introduccion-las-mtd.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/04/nada-es-lo-que-parece.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/04/nada-es-lo-que-parece.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/09/construyendo-verdades-ii.html
http://2.bp.blogspot.com/-vPYI7Sg5rrc/VITkKZRGKnI/AAAAAAAAB9w/hOSB4iLEgJs/s1600/introduccion+a+la+MTD.tif


283 
 

 

Las matemáticas tradicionales están basadas 

en números reales (R) cuya base es la unidad 

(1) de un sistema decimal de número 

naturales. Un numero natural (N)  es 

cualquiera de los números que se usan para 

contar los elementos de un conjunto, o sea 

que todo número a partir del cero (ausencia de 

elemento) es un número natural. N= {0, 1, 2, 3, 

4,…} Los números naturales pertenecen al 

conjunto de los números reales (R), que 

incluyen tanto a los números racionales 

(positivos, negativos y el cero) como a los números irracionales; y en otro 

enfoque, trascendentes y algebraicos. Las MTD utilizan éstos números pero no 

como números exactos sino como números variables, pues se encuentran en el 

límite de lo conocido donde todo se convierte en una probabilidad y no en una 

certeza, así que la única manera de poder comprender estos nuevos EM es 

trabajar en “capas dimensionales” donde un número no es solo un número que 

representa la sumatoria de unidades, sino la unidad en sí. Veamos ahora un 

ejemplo para intentar comprender de qué estamos hablando. 

 

Tomemos el EM 4x4 para 

trabajar desde una visión de 

MTD. La nomenclatura 4x4 

utilizada en este espacio, fue 

creada en base a esta 

matemática, no solo para 

separarla de asociaciones 

 arquetípicas preestablecidas, 

sino también para poder en el 

futuro, explicar ciertos conceptos que serían imposibles de explicar si 

trabajáramos desde la matemática tradicional o nomenclaturas conocidas como 

de 3D. Un EM 4x4 describe no solo las características energéticas del mismo, 

como vimos más de una vez en artículos anteriores, sino también las 

características físicas reales de un EM (X)x(Y) donde el término (X) representa 

lo real o general, y el término (Y) lo imaginario o subjetivo. Un EM 4x4 visto 

desde lo físico, describe qué este es un espacio de cuatro dimensiones que 

contiene 16 realidades, formadas cada una por tres (3) dimensiones físicas, 

(alto, largo y ancho) y una dimensión mental percibida como tiempo 

(movimiento perpendicular del espacio). Podemos por lo tanto escribir esa 

nomenclatura de la siguiente forma y sigue representando lo mismo EM 

4x(3+1) pues su resultado es igualmente 16. Siguiendo este mismo 

razonamiento también se puede expresar como la sumatoria de unidades: EM 

(1+1+1+1)x(1+1+1+1), o como el producto de enteros: EM (2x2)x(2x2), o el 

http://2.bp.blogspot.com/-KzN8L68-3rY/VITeKqggPmI/AAAAAAAAB9Q/8LPKFZ3G3eA/s1600/220px-N%C3%BAmeros_reales.svg.png
http://4.bp.blogspot.com/-4vHayw8yTlY/VITe85Bax4I/AAAAAAAAB9Y/5HZijFRhg80/s1600/imagen+1.jpg
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módulo del producto: EM |4|x|4|, o de factoriales: EM (2!+2)x(2!+2), o de 

números irracionales: EM (√16)x(√16), o una combinación: EM (-(1x1)x(2x-

2))x(√16), o como se le ocurra al matemático interesado en expresarlo.  

 

Para las matemáticas 

tradicionales estas son formas 

diferentes de expresar lo mismo, 

pero para las MTD no lo son, 

pues esta matemática toma cada 

forma como una capa 

dimensional diferente de la 

misma ecuación, expresando 

cada una de estas formas 

características diferentes del 

algoritmo en cuestión que se aplican individualmente en los EM con los que se 

está trabajando. Por ejemplo si trabajamos desde matrices y queremos trabajar 

con coordenadas vectoriales del tipo (x,y,z), el EM debe tomar la forma: EM 

4x(3+1)=16 donde cada realidad la podemos tomar como un eje de 

coordenadas (x,y,z) más una coordenada mental (t) cuya orientación del vaet 

que la compone, separa cada realidad de las 16 posibles por (x)º. Si en cambio 

queremos trabajar solo con conceptos abstractos, la forma EM 4x4=16 es 

suficiente, pero si trabajamos en el límite de ese EM, por ejemplo entre el físico 

y el mental, debemos utilizar la forma EM(√16)x(√16)=(√256) o alguna similar, 

porque entramos en el terreno de las probabilidades, o sea de los números 

irracionales, donde la raíz cuadrada de 256 no es solo 16, sino que también 

expresa una probabilidad de que sea 16 u otro número cuyo algoritmo dé como 

resultado 16, por ejemplo (√256) = 16 o (3x5)+1, si tomamos 16 estamos en el 

mismo caso que 4x4=16, pero si tomamos (3x5)+1, nos encontramos en el 

límite de la ecuación, entre lo real físico y lo mental imaginario, en éste caso 

tendríamos 15 realidades (3x5)=15, que es la matriz del EM mental, más una 

(1) realidad de enlace con el EM físico 4x4. Si no trabajáramos de ésta manera, 

tomando cada forma como una capa dimensional diferente, sería imposible 

explicar la conexión entre EM, como el mental con el físico, pues nos faltarían 

herramientas valederas.  

Para la matemática tradicional, un número (x) es la sumatoria de unidades 

individuales, pero para la MTD un número puede ser la sumatoria de unidades 

o la propia unidad. Siguiendo con el ejemplo del EM 4x4, vemos que cuatro (4), 

puede ser 4 veces 1 como unidad primaria, o puede ser el mismo 4 la unidad 

primaria, tomado entonces el cuatro (4) como unidad primaria, 4x4 es igual a 4 

como 1x1 es igual a 1, en éste caso tomaremos  éste cálculo desde la segunda 

opción, 4x4=4 que describe perfectamente una singularidad espacial, donde el 

EM es igual a los términos que lo componen, reduciendo la ecuación a 4=1 

(una paradoja matemática). Cuatro realidades o estados mentales, que 

sumados dan uno.  

http://1.bp.blogspot.com/-95ziaZUz-XI/VITfKbc3ROI/AAAAAAAAB9g/mT_-4g3C8RE/s1600/imagen+2.jpg
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1.  La realidad del inconsciente  

2.  La realidad del subconsciente  

3.  La realidad del consciente  

4.  La realidad del supraconsciente  

Esta forma de 4x4=4 muestra que la sumatoria de las cuatro realidades 

relativas, da como resultado la realidad subjetiva 3D 4x4 en que nos movemos. 

 Creo que por ahora ésto es suficiente como introducción a las MTD y su 

empleo en cálculos dimensionales complejos, donde los EM se entrelazan 

según se desplaza la consciencia de los sujetos, formando nuevas realidades 

según se combinen entre sí, donde el EM (universo) se adapta a la esfera de 

consciencia que lo habita. “Uno vive en el universo que quiere vivir, y existe en 

el que puede soportar” porque somos proyectores inconscientes de universos 

particulares hasta que no comprendamos cómo funciona la realidad y podamos 

existir en nuestra propia proyección. Creamos un guion que representan otros, 

y nos adaptamos a guiones escritos por otros, somos guionistas ensayando 

guiones de terceros por desconocimiento de cómo funciona nuestra propia 

creación.  

 

NOTA: 

Matemáticos y detallistas abstenerse de corregir este artículo, pues no tienen las 

herramientas necesarias como para hacerlo correctamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 
 

84) SELECCIONES 
jueves, 11 de diciembre de 2014 - 22:30   47 comentarios 

Acto 1º: LA INVITACIÓN 

Era una habitación silenciosa, y aunque fuera brillaba un 

agradable sol, en el interior, las ventanas cerradas 

herméticamente daban un aspecto gélido a aquel lugar, 

ausente de vida, casi en penumbras e iluminado solo con un 

candelabro que recordaba la decoración de un antiguo 

castillo medieval. El sonido de las burbujas de un acuario en 

una esquina de aquella estancia, quebrantaba la inaudible limpieza del aquel 

silencio.  

El amable y educado señor que tras comentarle una contraseña como en las 

películas me invitó a entrar, me dijo que esperase allí, que pronto recibiría 

instrucciones. Cuarenta minutos estuve al otro lado de la calle observando el 

edificio antes de llamar a la puerta, mientras me hacia la misma pregunta. 

¿Pero que estoy haciendo aquí? Solo disponía de una invitación que dos 

mochileros gemelos y de aspecto nórdico me dieron el día anterior. Impensable 

en otro momento de mi vida aceptar una proposición para reunirme con un 

desconocido. Y aún más impensable seria aceptar una tarjeta de dos 

vagamundos albinos incapaces de ofrecer mayor información de la que 

figuraba en la misma. 

El día 22 de Noviembre a las 22:30, deberá llamar a la puerta del edifico 

llamado Proserpina en la calle General Washington nº 42. Cuando abran la 

puerta, deberá decir lo siguiente: ”Una cuestión secreta, el misterio”. 

Pues aquí estoy, seguro de mí mismo pero inseguro en esta situación y lugar. 

¿Y si es una mafia para el mercado negro de trasplantes de órganos? O tal 

vez, solo pretendan drogarme con algún extraño suero de la verdad y 

revelarles las contraseñas de mis cuentas bancarias, en ese caso poco podrán 

robar, casi no llego a final de mes. Solo habían pasado diez minutos pero mi 

mente hizo que parecieran dos horas, cuando se abrió la puerta y un señor 

mayor de buen aspecto ataviado con una bata de color granate, entró en la 

habitación dirigiéndose hacia un escritorio situado mas al fondo justo frente a 

mi. Se sentó en el sillón, encendió una pequeña lámpara que me ayudo a ver 

una gran biblioteca tras él y sin mirarme dijo. “Buenos días Antonio”.- 

Empezamos mal, para empezar sabia miínombre y segundo… ¿Cómo que 

Buenos Días?, si son casi las once de la noche. Entonces levantó la cabeza me 

miró a los ojos y soltó una pregunta que tambaleó todo mi universo desde sus 

cimientos: 

¿Qué tal con Morféo, todo bien?,- en ese momento mi corazón se aceleró, yo, 

que presumía tener bajo control sensaciones como el miedo, quedé bloqueado 

ante esa pregunta. La adrenalina recorría mis venas compitiendo como un 

bólido de formula uno, mientras mis pensamientos se agolpaban en unas 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/12/selecciones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/12/selecciones.html#comment-form
http://1.bp.blogspot.com/-3nf4LsGEexw/VIeuAM6s1TI/AAAAAAAAB-I/k8vPpRIwTwY/s1600/La+invitaci%C3%B3n.jpg
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futuras respuestas sin sentido y a cual más inverosímil. Me sentía incapaz de 

responder hasta conseguir asimilar una pregunta de tal calibre. Aquel señor 

volvió a mirarme con sus azules ojos y mientras esbozaba una leve sonrisa 

(maléfica diría yo), me realizo otra pregunta aun más perturbadora si cabe que 

la primera. 

¿Crees que no sé quién eres Antonio?- Las manos me sudaban, sentía 

escalofríos, ¿pero dónde me he metido? Aún estaba intentado construir la 

respuesta a la primera pregunta, pero mi mente solo creaba frases sin sentido 

del tipo: “Como me pida que le de la mano, tendré que secarme el sudor” 

o…”Menos mal que hoy no tomé café, sino me da una taquicardia aquí mismo”. 

Y entonces como si me saliese de Alma respondí: Buenas noches, gracias.- De 

mi boca salió un suspiro de auto-aprobación que parecía querer consolarme, 

bien hecho Antonio, mejor respuesta imposible, te ha salido genial…relájate. 

.-Me alegro que así sea Antonio, pero aun no has contestado mis preguntas y 

como noto cierto nerviosismo en ti te las volveré a formular. ¿Qué tal con 

Morféo, todo bien? Y ¿Crees que no sé quién eres Antonio?- Nada, creo que 

voy tener que contestar, mentirle no puedo pues parece conocerme y no se dé 

cuanta información dispone de mí. Ante mi tardanza en responder, se levantó 

del sillón, bordeó la mesa del escritorio mientras con una mano parecía 

acariciar la superficie de la noble madera, ubicándose justo frente a mí, y acto 

seguido con su mano izquierda comenzó a dibujar unos movimientos en el 

aire… Cuanto he de querer a mi Alma, ella siempre tan dispuesta a contestar 

sin previo aviso.- ¡Yo sé que es ese símbolo!, .- exclamé emocionado.- es la 

cinta de Moebius, el emblema de Detrás de lo aparente, la superficie del quinto 

camino. Ahí volví a suspirar intentando desprenderme de tanta presión, ante lo 

cual, él dio dos pequeños pasos hacia mí y comenzó a reír a carcajada limpia. 

La poca relajación que había llegado a alcanzar, desapareció de golpe como 

consecuencia de su inquietante risa. ¿No es eso?-Pregunté como un niño 

pequeño que creía saber la lección. 

Es mucho más que eso.- me contestó. Permítame querido Antonio que le 

ofrezca un Té, un café o whisky. No gracias, quiero un café, nooo perdón, quise 

decir agua, si eso quiero, agua si es tan amable. El sudor comenzaba a ser frío, 

y quizás por eso pedí agua, para rehidratar la cantidad de líquido que supuraba 

mi cuerpo. Mientras el preparaba las bebidas, pensé en levantarme e ir mirar la 

biblioteca acompañando mi osadía con unas políticamente correctas 

palabras… “bonita colección de libros tiene por aquí”, pero claro, supuse que él 

aun esperaba mis respuestas, así que me quedé en mi silla de madera 

acolchada y así responderle de una vez a sus anteriores preguntas. Justo 

cuando me disponía a hablar. 

Mi nombre es Aniuk.- Me dijo mientras se giraba hacia mí con un vaso de agua 

y uno de whisky.- Y te preguntarás, porque parece que te conozco a ti, a DDLA 

y a Morféo de Gea. Pues sí, sería interesante.-le dije mientras alargaba mi 

brazo para tomar el vaso que me ofrecía. 
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Veo Sr. Aniuk que lleva el mismo símbolo de Moebius en el anillo de su mano 

derecha.-Esperaba que me dijese, “muy perspicaz Antonio”. Pero solamente 

me miró, miró el anillo y dio un sorbo a su vaso de whisky. En mi mente 

sonaba, ¡vas mal…vas mal!, justo se abrió la puerta y una voz dijo: “Disculpe 

Señor”.- Era esa especie de mayordomo ideal que me recibió al entrar y que 

parecía sacado de una novela de Julio Verne. El señor Aniuk se giró hacia él y 

a los pocos segundos el mayordomo se marchó cerrando la puerta tras de sí. 

Tenemos poco tiempo querido Antonio y lamento que nos tengamos que 

despedir de esta agradable cita inesperada para ti, pero en cierta forma 

ansiada por mí. Pues que bien, me dije, mas incógnitas para mi torturada 

mente. Hace exactamente 27 años que me vistes por primera y última vez 

hasta el día de hoy, en cambio para mí fue hace exactamente 48 horas, hace 

dos días tenías 13 años, estabas enfermo con fiebre.- Ahí ya no pude más, si 

antes no podía gesticular palabra alguna, ahora me quedé pretificado, sino 

fuera un acto involuntario la respiración, habría muerto asfixiado… ¿Me 

recuerdas ahora Antonio?... 

 

Acto 2º: EL RECUERDO 

 

Sus ojos… esos grandes ojos 

azules lo delataban, tenía un 

rostro agradecido que recordaba 

a un triunfador empresario de 

los años ochenta, que parecía 

seguir anclado en aquella 

época. De pelo blanco engominado, espalda recta, de correcta y educada 

conversación. Ni una sola arruga en la cara, aunque daba la impresión que 

había pasado con creces el medio siglo de vida. Pero eran sus ojos la cualidad 

que más respeto generaba en mí. Recordaba esa penetrante mirada, capaz de 

hablar sin ser acompañada con palabras, pero lo que me contaba, estaba tan 

lejos en el tiempo, que solo pensarlo me generaba un vértigo que rozaba la 

línea de la locura. 

-Necesito un trago.- Dije algo tembloroso mientras intentaba acercar el vaso de 

agua a mi boca, o quizás mi boca al vaso de agua…lo que ocurriese antes. 

 

-Sr. Aniuk, lo que me cuenta no tiene sentido, me está hablando de viajar en el 

tiempo, esto es la vida real señor mío. Es cierto que le recuerdo, aunque aún 

no se bien, el cómo y el cuándo.- Era falso, absolutamente falso, claro que lo 

recordaba, como olvidar una experiencia de ese tipo, pero no quería 

reconocerlo, me negaba a creer que todas las extraordinarias historias que 

hemos hablado los hermanos de Logia, ahora estuviesen frente a mí y fueran 

reales. Era un reto, un reto a mi cordura, o una llamada a mi locura, vértigo y 

http://1.bp.blogspot.com/-ZI6c1_Ee4RQ/VIobb_yXy9I/AAAAAAAAB-Y/oY_x58MHO54/s1600/caja+negra.jpg
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más vértigo. Pero estaba ocurriendo, ahí frente a mi, volvía a estar él y de 

nuevo, hablándome 27 años después. 

-No se resista Antonio, no luche contra el universo que usted mismo creó,  hoy, 

ese universo es más poderoso que la consciencia que lo vio nacer. En sus 

manos tiene todas las herramientas para comprenderlo, Morféo os ha 

entrenado y mostrado el camino que circunda a los verdaderos Humanos, 

seres que siendo libres, optaron por contagiar esa libertad a todo semejante 

que con su sacrificio así lo pidiese. Trabajo consciente, trabajo interior para 

preparar el camino, anticipando el correcto formato de vida de una nueva era 

por llegar. Esa oportunidad, ya es, siempre lo fue. Créame, yo la he visto, he 

estado allí y le puedo asegurar que es la octava que todos esperan. Recuerde 

que en su interior, allí en su corazón, porta el pequeño recuerdo llameante que 

le impulsa, el que nunca le permitiría desfallecer, ese recuerdo le invita a rasgar 

los velos a su alrededor, uno de ellos el miedo a romper su protectora y 

acomodada estabilidad. Recuerde que en estos momentos huir, no forma parte 

de ninguna opción.- Entonces, hizo una pausa, bendita pausa, pues no soy el 

mejor candidato para discursos épicos. Aunque en este caso me llegó…vaya si 

me llegó.  

-Le entiendo perfectamente Señor Aniuk, se de la import….- No pude terminar 

la frase. 

-¡NO quiero que me entiendas!, quiero que lo sientas.- me gritó. La madre del 

cordero, que susto me acaba de dar y para colmo tengo las glándulas 

lagrimales a punto de estallar. Dejó su vaso de whisky en una mesita auxiliar 

cerca de la pared, cerró los ojos junto a una respiración profunda y algo más 

calmado, continuó explicándome. 

-Disculpe mi tono Antonio, pero a de eliminar toda barrera e incluso la conducta 

oyente en una oratoria, ha de ser sensibilizada para asumir su verdadero rol en 

este juego. Entienda que  usted, Morféo, yo… y todos los que sean 

responsables de sus actos y nos reencontremos en el camino, formamos  parte 

de un propósito aun mayor del que pueda imaginar. Un puzzle, en el cual usted 

es una bella pieza en una olvidada esquina. ¿Podría existir el puzzle sin su 

intervención?, evidentemente que si querido mío, la imagen final sería la 

correcta. Pero con usted, al igual que con otros, la obra termina siendo más 

bella.-Su tono de voz había cambiado, ya no hablaba con la misteriosa 

simpatía de antes, ahora, era simplemente misterioso, un inquietante y serio 

amigo que parecía conocerme mejor que yo, abrumador por momentos. No 

podía hablar, casi podría asegurar que ni escuchaba sus palabras, es extraño 

de explicar… pero estaba ocurriendo… le sentía. 

Puso frente a mí la silla que se encontraba a mi izquierda y mientras se 

sentaba en ella, volvía a sonreír sabedor de lo que ocurriría más tarde pero que 

aún no estaba dispuesto a develar. 
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-Le intentaré recordar y en este caso ampliar lo acontecido entonces: 

Exactamente un día como hoy, pero en el año 1987 su madre decidió debido a 

una repentina fiebre, que usted no se encontraba en condiciones de asistir a 

clases. Justo en ese momento…antes de ayer para mí, yo me encontraba 

reunido con unos “amigos”, accedimos a liberar primero mediante un 

Transceptor Cuántico Multi-Temporal los registros de varias consciencias que 

lo solicitaron con mucha antelación. De los siete candidatos que nos fueron 

asignados, usted  fue mi segundo caso de aquella noche. Pero querido 

Antonio, todo eso carece de relevancia, lo realmente importante, es que usted, 

está hoy aquí conmigo. Y aunque aún no llegue a asimilar la trascendencia del 

punto de inflexión elegido, espero y deseo que pronto lo haga. Aún hay mucho 

por hacer. Y nunca lo olvide, somos proyectores holocuánticos, somos desde 

un arma sin seguro, a una segura protección. Y lo que se nos permite, no ha 

sido regalado- Dicho esto, se quedó mirando fijamente un punto en un espacio 

intermedio de aquel salón, como con la mirada perdida, puso su mano en mi 

hombro y se levantó rápidamente de la silla. 

-Lo siento, he de marchar, en mi vida no pueden existir atrasos, no es cuestión 

de tiempos o fechas, sino de hechos y acontecimientos manifestados. Y uno de 

ellos…digamos, solicita mi presencia.- Se acercó a la puerta dándome la 

espalda mientras con una mano iba soltando el cinturón de aquella bata 

granate de tinte burgués. Se giró de nuevo hacia mí y se despidió: 

 

-Una última cosa Antonio, de todo lo acontecido hoy, le rogaría no le 

comentase nada a Morféo, no me pregunte porque ha de ser así, pues no 

dispongo del tiempo necesario para explicarlo. Pedro, le acompañará a la 

salida, gracias y volveremos a vernos…Buenos días querido amigo. 

 

Buenos días, buenos días y más buenos días, esas dos palabras se anclaron 

en mis oídos internos mientras salía del edificio. Hace frío, no llevo reloj y el 

teléfono móvil se ha bloqueado ignorando todo intento de encendido por mi 

parte. Transceptor cuántico multi-temporal…me suena a un artículo de DDLA, 

pero no lo recuerdo muy bien. Y no tengo Internet, dichoso móvil. Intentaré 

recapitular a la antigua. Empecemos: Aquel día de fiebre alta, en mi habitación, 

acostado en cama, todo iba bien hasta que de la nada se materializó el Señor 

Aniuk, y lo que nunca olvidaré, fue que en aquel momento no sentí ningún 

miedo, baje de mi cama y me acerqué hacia él. Fue entonces cuando me dijo 

unas palabras, las cuales llevo intentando recuperar casi 27 años. 

 

 ¡No me lo puedo creer!, he estado hablando en persona con él y no se lo he 

preguntado. ¿Pero qué lugar es este?- de repente me di cuenta que había 

errado la dirección, estaba caminando en sentido contrario a mi apartamento y 

para colmo comenzaba a llover. Fue entonces, y después de agradecer a los 

Dioses mi innato sentido de la orientación, cuando me paré de golpe sobre la 

acera. Allí, frente a mi, a escasos tres metros y apoyado en un coche de color 
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gris, estaba uno de los gemelos albinos. Sin dejar de sonreír se acercó hacia 

mí y me dijo: 

-Te llevo a tu apartamento. -Vaya pero si sabe hablar castellano, me dije 

mientras intentaba sentir la energía de aquella otra invitación. Te llevo a tu 

apartamento, ¿Que querría decir?, ¿me lo estaba preguntando? O tal vez era 

una orden. En todo caso, que diablos… 

-De acuerdo muy amable, Gracias, supongo que ya sabrás donde vivo.- 

 Asintió con la cabeza mientras regalaba otra de sus sonrisas y abría la puerta 

del acompañante invitándome a entrar. Hombre de pocas palabras este 

nórdico, eso si, envidio su perpetua felicidad. Estupendo, otro momento 

incomodo, y otra vez me vuelvo a preguntar ¿Pero que estoy haciendo aquí?, y 

¿Dónde me llevará todo esto? 

-Piensas mucho, usas mente en forma no adecuada, demasiadas preguntas, 

de ese modo tu poder se merma.-Me quedé sin palabras, el gemelo albino, 

¿puede leer mi mente? 

-Mi nombre es Atarek. 

-Terminado en la letra K ¿verdad?-Le pregunté 

-Dime una cosa Atarek, de donde sois, ¿noruegos, alemanes…acaso 

Vikingos? 

 

De todo lugar y de toda época, digamos que vivimos fuera de tu tiempo. 

 

-Quieres decir viajeros en el tiempo ¿verdad?- No contestó, Lo que menos me 

gustaba de él, era que me miraba con esos ojos claros por el retrovisor y me 

resultaba imposible determinar si se reía de mí, conmigo, o simplemente él era 

así. Estuvimos unos 5 min. En silencio, un silencio que solo rompía el sonido 

de la lluvia sobre el coche, y al parecer, mi mente ruidosa al compás. 

 

-Nada es  azar amigo Antonio, huella electromagnética, todos dejan huella.- 

Creo que las conversaciones con Atarek, son mitad palabras, mitad miradas y 

sonrisas. Huella electromagnética, que ganas tengo de llegar a casa y leer 

información al respecto. 

-Y ¿esa huella amigo Atarek, se recuperó desde este presente o desde otra 

línea de tiempo?- Yo mismo dudaba de mi propia pregunta. Y evidentemente 

solo obtuve una sonrisa como respuesta. 

-Estamos llegando a tu apartamento. Te dejo aquí  nuevo amigo, mi hermano y 

yo vivimos dos calles más lejos en misma manzana.- Continúan las sorpresas, 

los hermanos albinos y yo somos vecinos. 
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-Gracias Atarek.- Intenté sonreír como él al despedirme, pero me salió muy 

forzado. Me cae bien este chico y Aniuk y el agradable mayordomo Pedro. Lo 

peor de todo, es que he de callar y no comentar nada a Morféo. Creo que no 

aguantaré…aunque de todas formas, dudo mucho que me creyese. Esta 

historia me recuerda a las que inventaba de pequeño para evitar las clases en 

el colegio. Y a día de hoy, pertenezco a otra escuela. 

Al entrar en casa y respirar el particular olor que solo los habitantes de un 

hogar parecen reconocer, me di cuenta de que había una anomalía. Sobre la 

mesa del salón, justo en una esquina, descansaba una caja negra con un 

pequeño sobre adosado que no debería estar ahí. ¿Qué era eso? Y ¿Por qué 

estaba ahí?- Ya está, obviamente el hermano gemelo de Atarek entró en casa 

y lo dejo. No, no voy pensar mal, no es una bomba, no es nada que me haga 

daño, hoy ha sido un día extraño pero mágico y ésta, ha de ser la guinda a este 

día. Me dispongo a abrir la pequeña caja negra y en su interior, un anillo como 

el de Aniuk, con la cinta de Moebius en relieve…  

¡OH! Que detalle, allanamiento de morada, aunque con un bonito regalo. 

Pero… ¿y en el interior del sobre? Quizás otra invitación… Me alegra haberte 

visto tan crecido, cuando te visité de pequeño te dije algo, algo que en acuerdo 

con tu Ser te seria borrado, pero que era necesario grabarte 

Hoy me gustaría despedirme con esas mismas palabras: 

 

"Lucha pequeño, lucha, no pares de luchar. Encontrarás ayuda en tu camino, 

Morféo, síguele. Y recuerda, no dejes de recordar quien eres, o quizás acabes 

muriendo en la triste y acomodada vida de un burgués en bata de color 

granate." 

 

Nos veremos en casa 

Aniuk.º. 

 

Me coloqué el anillo en mi dedo anular, cerré los ojos y mi corazón decidió 

hablar… 

-Buenos días… Sr.Aniuk 

FIN. 

Antonio D 
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85) MTD (I) 
domingo, 14 de diciembre de 2014 - 11:14   88 comentarios 

“Lo extraño que introduce éste sistema es que en una base 

4, por ejemplo, no se empieza a contar desde 1 (Morféo no 

ha hablado de lo que pasa con el "0", así que esperaré a que 

lo cuente), sino desde 4, tomando éste el valor del "1" para 

ese sistema y operando como tal.”Carro. 

En las matemáticas tradicionales el “0” representa “ausencia 

de número” o valor nulo. Este signo matemático fue creado o 

descubierto (mejor dicho, “entregado”) por las antiguas civilizaciones 

mesopotámicas sumerias y babilónicas, luego los hindúes lo tomaron como si 

fuera su descubrimiento y finalmente fue atribuido a los árabes. Pueden 

encontrar su historia y uso en la red, así que no me extenderé al respecto. Más 

allá de su utilización matemática en un sistema decimal o cualquier otro que se 

emplee, el cero (0) es un símbolo esotérico que significa totalidad, un ciclo 

cerrado, la contención de lo infinito dentro de lo finito y muchas interpretaciones 

más que no vienen al caso en este artículo. La matemática tradicional toma al 

cero como signo de numero o cifra faltante o marcador de decenas dentro del 

sistema decimal, 10 representa las veces que las unidades se repiten, como 

100 representa las 10 decenas de unidades que lo forman, y así 

sucesivamente, pero para las matemáticas de horizonte como las MTD, el cero 

no tiene la misma interpretación decimal, sino que como signo que representa 

“ausencia de número” y “totalidad” también representa un número en sí, o sea 

que el cero se toma como “comodín” del sistema que se utilice.  

Tomado en un sistema binario de la matemática tradicional, 0/1 implica 

abierto/cerrado, si/no, on/off, siendo cada uno una parte de un sistema de 

llaves o interruptores de energía/información, pero desde una visión MTD esto 

no siempre es así, pues el cero puede representar otra condición diferente al 

ser “comodín” del sistema. Por ejemplo representar otro estado del uno (1) o de 

cualquier otro número, siendo entonces un sistema donde ese bit se transforma 

en un sistema no dual, sino multifacético: 0=1,0=2,0=3…0=9 esto implica que 

el cero (0) es el termino variable dentro del sistema decimal o cualquier otro, 

pudiendo entonces representar un estado de probabilidad de que algo ocurra 

de determinada manera. Siguiendo con el ejemplo anterior, el bit 0/1 pasa a ser 

una realidad donde el cero toma la forma de “totalidad de estados”, pudiendo 

ser entonces (0) y (1) a las vez abierto/abierto, si/si, on/on, 0/0 cerrado/cerrado, 

no/no, off/off etc/etc, o cualquier otra forma que pudiera tomar, en definitiva un 

“estado cuántico” donde puede estar cubriendo dos estados al mismo tiempo, 

(0/0-1/1) o tres o más posiciones simultaneas, (0/0-1/1-0/1) en definitiva, una 

trialidad o bit en estado multidimensional. 

Siguiendo con la analogía de los EM del artículo anterior, las realidades de un 

EM4x4 o cualquier otro, pueden ser representadas con la forma R=0x0 donde 

x=0 e y=0 representan la raíz de una ecuación donde el tiempo y el espacio 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/12/mtd-i.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/12/mtd-i.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/12/introduccion-las-mtd.html#comment-1730997012
http://4.bp.blogspot.com/-UbhWPtn7-XM/VI2b9waANPI/AAAAAAAAB-o/Xwueh99_tSg/s1600/MTD+(I).jpg
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concuerdan en dicha raíz (0,0). En este estado las filas representan 

coordenadas temporales y las columnas coordenadas espaciales de una matriz 

física tridimensional (x,y,z). Estos puntos o raíces marcan el estado donde la 

realidad se manifiesta en la consciencia, por ejemplo en un EM4x4 formado por 

16 realidades (R), en la realidad R=0x0=R1|1 de la primer fila y la primera 

columna, las coordenadas que forman dicha realidad, serian diferentes a las de 

la realidad R=0x0=R3|4, tercera fila cuarta columna, porque la raíz del cero (0) 

donde el tiempo-espacio marca el presente sería (X) grados de vaet diferente 

una de otra. En un portal de salto temporal o uno de teletransportación 

cuántica, se reubican los vaet de todo el sistema (conjunto sujeto/objeto a 

“saltar”) (x) grados de vaet diferentes al horizonte cero H(α) de partida, para 

que éstos concuerden con la realidad (R) pasada, presente o futura del 

horizonte de torsión H(Ω) correspondiente a la realidad del EM en cuestión 

donde se quiere reubicar el conjunto de objetos, y la consciencia de los sujetos 

implicados. Recomiendo para comprender mejor de lo que se está hablando la 

lectura del artículo “viaje en el tiempo”. 

Las MTD aunque parecen complicadas, realmente no lo son, pues como 

expliqué en su momento en la matemática del DO, trabajan con los nueve 

números primogénitos naturales del uno (1) al nueve (9) más el cero (0) como 

comodín. Lo complicado es pensar y resolver problemas en capas 

dimensionales, pues es imposible hacerlo desde el pensamiento lineal y los 

métodos tradicionales conocidos. Al crear arquetipos inamovibles con respecto 

a ciertas reglas matemáticas infranqueables a saber: la suma, la resta, la 

multiplicación, la división, etc, se limitó la matemática solamente a este EM4x4. 

En las matemáticas de horizonte, y especialmente en las MTD, nada es como 

nos enseñaron, por ejemplo el cero (0) en una multiplicación no da valor nulo o 

cero, porque al tomar un valor especifico, cualquier numero multiplicado por 

cero se considera una indefinición o indeterminación hasta que al cero no se le 

asigne dicho valor. Por ejemplo 4x0≠0 sino que 4x0=  ˟(indeterminado) o 

4x0=4, porque el primer término de la operación es el valor, por ejemplo cuatro 

(4) y el segundo el multiplicador, en este caso 0=1. También en la división las 

cosas cambian, pues cualquier número dividido por cero no tenderá a infinito 

4/0=∞, sino será igual a ese número o tomará el valor asignado a dicho cero, 

por consiguiente también es una indefinición 4/0= ,˟ y para finalizar el factorial 

de cero no es igual a uno 0!≠1 sino a cero 0!=0.  

No pretendo que comprendan intelectualmente esta información, pero sí que 

intenten por lo menos sentir, no desde el arquetipo euclidiano y pitagórico, sino 

desde el paradigma instintivo, aquel que le dice que todo es posible porque la 

vida misma y la creación toda son incomprensibles para la razón humana, y si 

algo no les encaja, no es porque esté errado, sino porque su esfera de 

consciencia aún no lo abarca, quedando acotado e incompleto al no poder 

contener la totalidad dentro de su particular y único estado de consciencia en 

esta existencia.  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/01/viaje-en-el-tiempo.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/06/la-matematica-del-do.html
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86) EDITORIAL DDLA 
sábado, 20 de diciembre de 2014 - 10:10   95 comentarios 

Pronto estaremos finalizando el año gregoriano 2014, y 

comenzando mañana 21 de diciembre el año geaniano 2. 

El 2014 fue un año de grandes logros como colectivo, un 

año en que como individuos que formamos ese colectivo, 

esos logros se proyectaron también a lo personal. DDLA 

se expandió más de lo previsto y eso no pasa 

desapercibido para los que controlan el sistema. Las 

energías para detener esa expansión cada vez son más 

poderosas y más silenciosas, pues ahora saben que nada 

lograrán de frente como antes intentaron.   

DDLA tiene una intención y un propósito bien definido, y nunca lo ocultó a sus 

lectores, siempre este administrador fue de frente diciendo cual era el objetivo 

de DDLA, pero como cada uno vive en el universo que quiere vivir y existe en 

el que puede soportar, nos han catalogado y etiquetado de mil maneras 

distintas, nos han dicho que somos una secta, un grupo de illuminatis 

engañando y manipulando, que fuimos cosechados por “la falsa luz”, concepto 

nuevaerista que no comprendo, también me han dicho que soy un tirano, un 

dictador, un mano-chanta, un vendido a la oscuridad, un intransigente al que no 

se puede confrontar, un mentiroso y cantidad de barbaridades más. Debo decir 

que todas ellas son ciertas, si ciertas, soy y somos todo eso porque somos el 

universo que ellos pueden soportar. Hemos creado un nuevo arquetipo que ya 

no podrá ser reemplazado, un arquetipo creado desde la consciencia y con la 

energía de nuestro Ser que dará paso a un futuro paradigma, el paradigma 

del Dragón, de la Humanidad futura que representamos.   

Dije en un momento que busco, detecto y entreno Humanos y Viryas que serán 

los nuevos Morféos que guiarán legiones de Humanos 4.0, de la nueva 

Humanidad verdadera, libre y justa. Para lograr esa meta se necesita trabajar 

en los dos lados de la cinta de Moebius, trabajar y entrenar sin descanso hasta 

que las manos y el alma misma sangren. Para que este entrenamiento se 

pueda llevar a cabo se creó el grupo Facebook, el campo de entrenamiento del 

espíritu y los egos. Se eligió esa plataforma porque era la más adecuada por su 

formato egóico, falso, hipócrita y materialista, un terreno enemigo lleno de 

mentiras, fantasías, traiciones y competencia, un lugar ideal para identificar 

nuestros propios ángeles y demonios, y así fue, un lugar duro, cruel, violento, 

pero sumamente efectivo para entrenar el equilibrio, la serenidad, la 

coherencia, la responsabilidad, el discernimiento, la CEHP y sobre todo, 

aprender a darle a cada uno lo que necesita y no lo que desea, pese a que el 

costo por ello tal vez sea demasiado alto y terminemos lastimados y sentidos.  

Mientras la educación sigue en el templo del blog DDLA, las batallas se 

trasladaron al campo de entrenamiento de Facebook dejando tranquilo el 

castillo que es lo importante. Hoy toca exámenes y depuración en ese campo 
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de entrenamiento, y que mejor que superar la prueba contra un enemigo real 

que nos acecha desde hace tiempo, un enemigo que nos quiere separar, 

enfrentar, confundir y fragmentar, un enemigo que quiere infectar el colectivo 

con dudas, desconfianza y odio hasta su total desintegración. Este trabajo es 

silencioso, traicionero y por detrás, socavando la mente de los eslabones 

mas débiles del grupo, y como José/Jesús/Christos fue tentado durante 40 días 

por demonios, poniendo a prueba su fe, su pertenencia al padre, su camino 

elegido, su verdad y todo su avance de años de preparación y entrenamiento, 

hoy nos tocan a nosotros esos 40 días de tentación y zozobra, donde la duda 

nos acecha y los demonios nos confunden, pues es la prueba final para pasar a 

la nueve etapa, la etapa donde el SER toma el mando del ego y la certeza se 

cristaliza en nosotros. El grupo Facebook está en plena tormenta y me alegro 

por ello, pues los que no caigan por la borda, huyan despavoridos a 

esconderse bajo la cama de sus seguros camarotes o caigan en la tentación de 

los cantos de sirenas, habrán logrado la graduación a Humanos 4.0, los 

hombres 4 tan buscados. Serán los Humanos que comenzarán a comprender 

el canto de los pájaros, dejando los de sirena para la inconsciencia de sus 

egos, inconsciencia de un hombre ya superado. 

Por ultimo decirles que esto recién comienza, y que los que queden pasaran a 

un nuevo nivel del juego, un nivel donde la certeza, dará paso a la verdad y 

ésta a la fuerza interna más poderosa que existe, la del verdadero AMOR 

resonando con la creación. También debo ser justo y advertirles que el 

entrenamiento será mucho más arduo que hasta ahora, y las batallas internas y 

externas mucho más cruentas, pero estoy seguro que las superaran si logran 

vencer la tentación del enemigo, su peor enemigo, su mente. Esta etapa que 

pronto comenzará será donde podrán entender y dominar a ese enemigo, pues 

la mente sin consciencia es un arma sin seguro apuntando directamente a su 

cabeza. Hoy es tiempo de descanso y recogimiento, así que los dejo con un 

buen relax para serenar las aguas y apaciguar los vientos de sus tormentas. 

Gracias y felices fiestas para los que las festejan, de parte de todo el equipo de 

DDLA y de este Administrador.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/12/relax.html


297 
 

87) SELECCIONES 
sábado, 27 de diciembre de 2014 - 11:12   38 comentarios 

“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.”  

Este párrafo corresponde al primer SELECCIONES del 7 de octubre de 2012 

escrito por Carro. Cuando decidí comenzar esta recopilación de material de 

terceros que consideraba que tenían una relevancia especial para el 

aprendizaje y el propósito, lo hice desde la consideración externa hacia el 

prójimo, porque sabía que es el camino correcto, dando el lugar que le 

corresponde a cada quien, para que lo que den, nutra a muchos otros que 

también darán. Cuando uno recorre el camino marcado con el ADN de la 

creación, acumula a su paso multitud de experiencias particulares, muchas de 

ellas incomprensibles en una visión acotada al momento, pero claramente 

comprensibles para una visión extendida a toda nuestra existencia. Muchos se 

han hecho la pregunta de: ¿Cuál es el motivo de esas experiencias particulares 

acumuladas en nuestra existencia? La respuesta es muy simple pero raras 

veces considerada, el motivo de dichas experiencias es el prójimo, tenemos 

experiencias particulares por y para el prójimo, pues sería imposible 

experimentar toda una vida en una existencia, así que se reparten las 

experiencias para que los protagonistas las compartan con otros, y esos otros 

compartan las suyas, para que todos juntos puedan formar la figura completa 

del puzzle de la creación.  

En el año 1967 Hollywood estrenaba una película conocida por estos terruños 

como “Los 12 del patíbulo”, que a mi corta edad me dio la clave de cómo 

funciona un propósito mayor encausado hacia una misión superior. No relataré 

la sinopsis del film pues no es lo importante, pero al visionarla y ver el sacrificio 

al que habían accedido esos 12 hombres a cambio de su futura libertad, 

vislumbré que la clave estaba en dar para recibir, que si uno hace algo por el 

prójimo termina haciéndolo para uno mismo beneficiándose finalmente en lo 

particular, y aunque el sacrificio para obtener ese beneficio pueda ser alto, el 

resultado final vale la pena para el resto de nuestra existencia. Siguiendo este 

arquetipo de dar para recibir, DDLA ha logrado llegar en cuatro años hasta 

donde llegó, y en esta nueva etapa que comienza, dará mucho más y de 

primera mano, porque necesitamos llegar mucho más lejos hasta lograr la 

consciencia colectiva de una masa crítica consciente que dispare las fichas de 

dominó que formen la figura final. Hoy comenzaremos con un programa de Sin 

Caretas, donde Gabriel Córdoba entrevista a Juan Carlos Gauna, un verdadero 

Humano que sabe que las experiencias son para ser relatadas, dar para recibir, 
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sacrificando si es necesario lo particular, para lograr un propósito mayor en lo 

general, porque…  

“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..."  

 

http://www.ivoox.com/entrevista-a-hiperboreo-los-misterios-del-audios-

mp3_rf_3896600_1.html 
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88) ÚLTIMOS INFORMES 
miércoles, 31 de diciembre de 2014 - 22:22   47 comentarios 

Hace dos meses del último informe emitido en DDLA en 

donde se comunicaban las últimas novedades acaecidas. 

Luego de su publicación el 28 de octubre, un silencio de radio 

cubrió la comunicación durante más de un mes, luego se 

fueron transmitiendo pequeños datos y una que otra 

información sesgada que no llegaba a mostrar el cuadro 

completo. La semana del 15 al 21 de diciembre se fueron 

reestableciendo las comunicaciones poco a poco, y fueron vueltas a poner en 

línea en la semana del 22 al 28 de diciembre. Esto se debió a la sincronización 

final del “Escudo Gea” que ahora recubre la tierra. Este escudo está por fuera 

del cinturón de Van Allen formando una burbuja que cubre todo el planeta con 

un espesor aproximado de 2000 Km. Desconozco por ahora su verdadera 

función y uso, pero indudablemente es de protección o de aislación de Gea. 

La agenda del Dragón se sigue cumpliendo con normalidad pese a los 

frustrados intentos de la cábala de impedir que siga avanzando, o intentar 

complicar el camino a sus representantes Rusia y China. Ya se dio luz verde 

para que se ejecuten los últimos acontecimientos a nivel geopolítico para que 

se establezca el nuevo patrón económico que tirará por tierra el actual sistema 

sionista, ahora solo sostenido por pequeños bastiones en EUA, Reino Unido e 

Israel y apoyados por algunos gobiernos esbirros al sistema cabalista.   

Han llegado varias comitivas de observadores de distintas partes de la galaxia 

para controlar y observar el proceso final y comunicar las novedades a sus 

respectivas razas. En el planeta cientos o quizás miles de infiltrados pasivos 

han tomado una postura activa siendo ahora “enlaces” entre el Dragón y sus 

distintas fuerzas en tierra, allanándoles el camino y apoyando el cambio final. 

Se confirmó que el escudo detectado entre los días 05 y 09/11/2014 en el Sol, 

que parecía que protegía a la tierra, fue una prueba de resistencia y efectividad 

del Escudo Gea en condiciones de máxima exigencia, y que ahora recubre el 

planeta.  

Si bien los Mundos Superiores no tienen festividades religiosas, pues no existe 

el concepto y arquetipo de religión ni creencia, solo el de pertenencia, les 

agrada observar estas festividades, pues es en el único momento en que la 

humanidad se une con un espíritu común como una sola raza, la raza 

Geaniana o Kumara como les gusta llamarla. Dicen que ese estado de unidad y 

hermandad que observan en estos eventos, es el estado natural en que 

debiera perpetuarse la humanidad del planeta, donde solo existe un inmenso 

territorio que los alberga y cobija y una Humanidad formada por múltiples razas 

de Seres y especies existiendo en total armonía. Pese a que esto solo se 

observa en determinados momentos festivos, la energía que desprende esa 

unidad, hace ver verdadera y literalmente al planeta de un color azul claro 
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intenso, que ilumina, como un faro en el sistema solar, la oscuridad del cosmos 

circundante.  

 

Me han pedido que transmitiera un mensaje de Hermandad y Esperanza a 

todos los Guerreros Humanos y Viryas, a todos los que día a día trabajan para 

lograr un mundo mejor, a todos los que de una u otra manera sacrifican su 

particular individualidad para alcanzar una generalidad mayor, dando al prójimo 

hasta lo que no tienen para intentar que despierte de su sueño y letargo. Los 

Mundos Superiores nos animan a que no desistamos, que ya está hecho, que 

falta muy poco y que la Luz, el Amor y La paz reinarán finalmente en los 

corazones de esta Humanidad, porque el futuro existe y ya paso, y es 

verdaderamente un futuro sublime y maravilloso, donde finalmente seremos 

parte de la creación como Seres conscientes y también formaremos parte de 

todos los Seres que desde fuera están ahora bregando y trabajando para que 

esta nueva tierra sea una realidad. Que así sea, así es y así será!!!  

 


