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1) INFORME MS 
Viernes, 1 de enero de 2016 - 20:16   

Los últimos informes a partir de este año serán 

reemplazados  por los “Informes MS” que se harán 

públicos cuando sean autorizados para ser 

transmitidos masivamente. Quiero dejar claro que no 

soy yo el que decide cuando dar a conocer estos 

informes, así que no pidan más de lo que se les entrega, pues no puedo hacer 

nada sin la debida autorización de los MS.  

Todo está considerado por el Dragón, no decaigan ni duden, todo va según la 

agenda, sigan accionando como ahora, verán muchos acontecimientos donde 

pareciera que pierden lo conseguido, que se disipa lo ganado, confíen, es el 

movimiento correcto para que se cumpla el propósito, nada está librado al azar. 

La consciencia es lo que prima, resistir al sistema y sus representantes es la 

tarea que compete ahora. Los representantes del Dragón recibieron a 

principios de diciembre de 2015 las instrucciones de los próximos 3 años. 

Según la agenda estipulada, este tiempo será para afianzar lo logrado y 

preparar el escenario para el evento final. Se autorizó a Rusia a ejecutar si 

fuera necesario, para proteger el propósito y el objetivo final del Dragón. La 

Humanidad no puede ni debe perder esta oportunidad por inacción u omisión, y 

no se permitirá que los Orgas “Organismos Asimilados” (es la mejor traducción 

que pude obtener de como llaman los MS a los cosechados) detengan o 

retrasen el proceso de afianzamiento de la M15.64 que se llevará a cabo hasta 

finales del 2018. También se dieron instrucciones a China para que apoye 

militarmente a Rusia en caso de un enfrentamiento armado con la cábala 

sionista de EUA, UK e Israel, que son la actual tríada dominante de los Orgas 

que está presionando para conseguir recuperar lo perdido.  

No se descarta que la Masa Crítica se alcance en estos tres años venideros de 

afianzamiento, pero no es seguro que se logre sin daño colateral como se 

esperaba, pues es muy probable que no se pueda evitar uno de los escenarios 

de los futuros alternativos de la línea 42, cuyo desenlace final puede ser 

traumático para la humanidad toda. La última medición de MC llegó al 31% 

estable pese a la gran influencia del inconsciente colectivo manipulado 

fuertemente por la cábala. La vacuidad de este inconsciente succiona 

fuertemente al consciente colectivo, evitando así que éste consiga la MC 

necesaria para ocupar el nuevo piso y que el gran evento se produzca. Los 

Cilicianos siguen tomando posiciones en tierra por si es requerida una eventual 

“acción final” para salvaguardar el planeta y su biósfera (aclaro que ahora el 

planeta es lo prioritario, pues los tripulantes pasan, pero la nave prevalece). 

Una de las características para distinguir su arribo, es el “color verdoso” del 

cielo a su llegada, producto de la modificación del éter de la atmósfera causada 

por el portal que utilizan para su ingreso.  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/01/informe-ms.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/05/eter.html
http://1.bp.blogspot.com/-z3fOGeRsHO0/VocWfFz2MbI/AAAAAAAADU8/itRNokn_hAo/s1600/FT.jpg
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El sistema solar está finalmente reubicado en un nuevo sector del mismo brazo 

galáctico donde se encontraba, pero ahora un poco más cerca del núcleo 

central. El movimiento del sistema se efectuó junto con Alcyon, incluidos todos 

los sistemas que ésta rige, el desplazamiento fue de aproximadamente 8 

Parsec, 26 años luz.  Se movió un sector luz por cada 1000 años, un ciclo de 

una octava cósmica completa de 26.000 años, más precisamente 25.920 años 

tomando el calendario espacial de Enki. No es mucho comparado con el 

tamaño de nuestra galaxia, que es de aproximadamente 100.000 años luz de 

diámetro, pero es algo más cerca del Citelio galáctico de lo que se encontraba 

el sistema anteriormente. Les compartiré una correspondencia astronómica 

para que tengan una idea de la distancia que se desplazó el sistema: 1 Parsec 

= 30.875 billones de kilómetros = 206.264,8 UA (unidades astronómicas) = 

3,2633 años luz.  

Hay más información que será develada a su debido tiempo cuando sea 

autorizada, ni antes ni después. Mientras tanto es indispensable la RCA y el 

trabajo en el lado interno de la cinta, para mantener el mayor tiempo posible la 

conexión con el Ser a través del espíritu, evitando con esto los ataques y caer 

en las endo y exo energías del deseo del ego, produciendo el estado de 

“inconsciencia egóica” que contamina los pensamientos y logra destruir en un 

parpadeo de la mente, un universo entero de consciencia.   
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2) CONTACTO ET 
Lunes, 11 de enero de 2016 - 10:11   

 

 

CONTACTO ET (II): “Evangelina” 
 
El  16 de junio de 2015, presentábamos el audio con título: 
Agustina. En el audio, Agustina nos contó una serie acontecimientos tan 
extraordinarios como insólitos que forman parte de su Verdad como 
particularidad, que se centran en el Contacto ET (extraterrestre)  y en diversas 
experiencias sucedidas, en su presente existencia. 
 
Siete meses después, la intención inicial y el propósito final de esta acción 
emprendida, comienza a dar su fruto pues pretendimos en primer lugar; tener la 
oportunidad de conocer vivencias insólitas de primera mano, que forman parte 
de la Verdad de nuestra compañera de camino. También, que  Agustina tuviese 
un momento de desquite, que  permitiese aligerar un poco de peso cargado en 
su mochila y finalmente, que su ejemplo de valentía fuese un estímulo para 
ayudar a caminantes que en silencio, guardan en su mochila vivencias 
similares nunca contadas  por miedo a la incomprensión, miedo a ser tomados 
por excéntricos, miedo al  aislamiento social en su entorno  o lo que es peor, 
tener que soportar la crueldad de la burla. 
 
Hoy, queremos presentar en un segundo audio CONTACTO ET; las 
experiencias de “Evangelina” de modo que el oyente podrá comprobar, que 
ambos casos guardan paralelismos. Pero no es el objeto ni nuestra intención, 
dar a entender que una verdad justifica a la otra, pues cada caso cubre una 
necesidad de aprendizaje convenida antes de encarnar. 
 
Disfruten pues, de otra historia tan extraordinaria como insólita que estamos 
convencidos animará a que otras tantas personas, rompan su silencio y la losa 
del miedo, que impide que  brille su verdad. 
 
Una investigación y  trabajo del equipo DDLA, MAYODEL68 y MORFÉO DE 
GEA  
 
https://www.ivoox.com/contacto-et-ii-audios-mp3_rf_10028872_1.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/01/contacto-et.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/06/contacto-et.html
https://www.ivoox.com/contacto-et-ii-audios-mp3_rf_10028872_1.html
http://2.bp.blogspot.com/-qsbdSBhcBVU/VpOteZfor6I/AAAAAAAADV4/T_NgKAQQTTk/s1600/contacto+et+(II).jpg
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3) PREGUNTAS Y RESPUESTAS (IV) 
Jueves, 14 de enero de 2016 - 13:42   
 

DDLA está en modo de RCA contra el sistema, por 
consiguiente los artículos sufrirán un notable descenso en su 
ritmo de publicación por las intensas actividades que la acción 
de resistencia consciente activa demanda. Esta actividad requiere mucho 
tiempo y atención de mi parte para poder ser llevada a cabo de forma correcta 
e impecable, tiempo y atención restado a la publicación de artículos y sumado 
a actividades como el programa de TV, investigaciones, ponencias, reportajes, 
próxima película, etc, por tal motivo creo que es el momento adecuado para 
detener el deseo de recibir información y llevar a cabo el ejercicio de preguntas 
y respuestas anual. Invito a leer las preguntas y respuestas de los artículos: 61 
respuestas, 86 respuestas y 70 respuestas para no repetir las preguntas y 
perder la oportunidad de obtener una respuesta, especialmente de los nuevos 
lectores de DDLA los cuales deben tener muchos interrogantes. 
 
A diferencia de los ejercicios anteriores, en este caso los más veteranos y los 
colaboradores del equipo de DDLA podrán contestar, si se sienten capacitados 
y así lo desean, a aquellas preguntas cuya respuesta ya esté desarrollada en 
los artículos o en los ejercicios anteriores, de esa forma le damos un valor 
agregado a este “entrenamiento de consciencia” con un recordatorio y repaso 
de conocimientos y conceptos ya tratados anteriormente. Como las premisas y 
formas utilizadas serán las mismas que siempre, copio lo dicho 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 diría que me llamo Máximo Cozzetti, 
Emilio Ravenna o Ralf Vincent Gürt 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 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/01/preguntas-y-respuestas-iv.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/12/rca.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/12/el-sistema.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/07/61-respuestas.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/07/61-respuestas.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/03/86-respuestas_2.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/11/70-respuestas.html
http://4.bp.blogspot.com/-okm3UqEwaT0/VpfJ1JvcMZI/AAAAAAAADWQ/88Pg1ZEdctc/s1600/corrigiendo+conseptos.gif
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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 que 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 
Amasterdamo, 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 serán descartadas, e intenten leer y 
respetar los términos del ejercicio para que pueda responder de forma adecuada 
y ordenada a todas sus consultas, de otra manera desaprovecharán la 
oportunidad pues quedarán desestimadas por no cumplir los términos o por 
caóticas, confusas, inapropiadas, repetidas o tratadas en los artículos del blog. 
Una pregunta comienza con (¿) y termina con (?), indicando el comienzo y el 
final de la misma. Por favor usen correctamente los signos para encasillar la 
pregunta, somos latinos no sajones. Gracias.    
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4) 31 RESPUESTAS 
Sábado, 16 de enero de 2016 - 13:43   
 

Creo que fue el mejor y más productivo de todos los 

ejercicios de preguntas y respuestas, pero 

paradójicamente fue la vez que menos se 

respetaron las consignas y el más caótico de todos. 

Comentarios con múltiples preguntas, preguntas con múltiples comentarios, 

preguntas cuya respuesta ya fueron desarrolladas anteriormente, preguntas 

incomprensibles, comentarios innecesariamente extensos, preguntas repetidas, 

preguntas ya preguntadas con otras palabras ect, etc, etc, hasta algunos 

lectores veteranos no respetaron las consignas, consignas que no sólo son 

necesarias para el ejercicio en sí, sino para alivianarme la posterior tarea.  

 

Luego de descartar todas aquellas preguntas que no cumplieron las normas o 

cuya respuesta estaba ya desarrollada en los artículos, o que fueron 

contestadas correctamente por otros lectores, quedaron en el tamiz sólo 31 

preguntas. Espero que les sirva a todos tanto estas respuestas como las dadas 

en los comentarios del artículo anterior por los mismos lectores. Si alguna que 

cumplió las normas quedó sin responder, sepan disculpar mi descuido producto 

de lo caótico del ejercicio, si considero que así fue, será respondida en un 

posterior bonus track. Ahora disfruten la lectura que recomiendo ejecutar desde 

la consciencia. 

 

1)FoNz  

Morféo de Gea ¿Me podría explicar lo que sepa acerca del ritual de bendecir el 

agua como lo hizo con lo del bautismo, que tipo de energías y ataduras se 

manejan en el ritual romano o que otros tipos de rituales parecidos 

existen? (XD Disculpe la vez anterior, y ahora aprovechando quiero romper con 

la octava de aquella vez. Un fuerte abrazo Profe. XD) 

R_ En esoterismo se llama “curar el agua”. Como ya sabrá el agua tiene la 

característica no sólo de tomar la forma del recipiente que la contiene, sino de 

las impresiones que se le transmiten. El agua contiene en sí dos elementos 

fundamentales presentes en toda alquimia, el oxígeno (alimento aire) y el 

hidrógeno (energía resultante) la combinación de dos alimentos (O) y el 

resultado final (H) convierte a la triada (H-O-H) en un nitrógeno natural (N), de 

tal forma, el agua se comporta como un nitrógeno de la triada (C-O-N) siendo el 

“catalizador” de todo proceso alquímico y receptor de impresiones. Le 

recomiendo la lectura del artículo “exo y endo energías”. 

 

2) Iván C.  

Hola Morféo. Parece que expansión de la conciencia y desarrollo espiritual no 

siempre van de la mano, y que algunos sujetos con jerarquía conciencial 

(expansión) más alta que la nuestra quedan anclados en cierto punto de su 

desarrollo (ya sea por deseo o por su ''naturaleza'') que es irrebasable si no se 

vuelve ''al camino del espíritu y el "Ser" Dicho esto, ¿sería correcto afirmar que 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/01/31-respuestas.html
https://disqus.com/by/FoNz_NoVeLl/
https://disqus.com/by/ivnc/
http://1.bp.blogspot.com/-FGpfjNBFTFw/Vpp9B_nsQ2I/AAAAAAAADWk/QK06SlxJNA4/s1600/31+respuestas.gif
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la CEHP y el amor son las vías auténticas e ineludibles para completar el 

desarrollo y conectar con el Ser, sobrepasando todas las limitaciones que 

encuentran aquellos que son llevados por el deseo y en ocasiones también por 

el mal?Gracias, un saludo. 

R_ La CEHP y el Amor son términos de una ecuación que no puede 

desarrollarse sin el primer acto consciente del perdón, así que el factor 

indispensable para que el desarrollo sea correcto, es el perdón, sino la 

ecuación de expansión de la esfera quedará desbalanceada y por lo tanto 

contaminada. 

 

3) Claudio  

Reciban un fraternal abrazo. He sido parte de procesos de "extracciones 

energéticas" (lo explico con ese concepto porque desconozco si se puede 

nombrar de otra forma); que consiste en extraer "objetos" que han sido 

implantados o se han desarrollado en algunas personas y que le causan dolor 

y/o molestia (no puedo ver los objetos pero los percibo). Mis guías me 

explicaron que esa es una de las tareas en las que debo estar dispuesto cada 

vez que se necesite en el contexto de lo que ustedes llaman RCA. la pregunta 

es: ¿de acuerdo a su experiencia, cuál sería la forma óptima para un proceso 

de extracción? Entiendo que estas "cristalizaciones" (así las percibo) son 

producto de la esclavitud de las emociones y/o han sido instaladas por 

entidades (de acuerdo a testimonios de los afectados). Muchas gracias por su 

disposición. 

R_ Hay mucha manipulación y confusión con respecto a este tema, toda ella 

promovida por el movimiento nuevaerista. No soy el indicado para contestar su 

pregunta, pues no estoy capacitado por falta de entrenamiento, pero le diré que 

la forma correcta no es la que promueven estos movimientos porque realmente 

desconocen de qué se trata. Le copio un extracto de los UI del 12/07/2014 

como ejemplo de lo que intento expresar: 

“…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…” 

 

4) Juan Pix 

Después de estos 5 años, de tener diferentes situaciones, de perder y ganar 

amigos y colaboradores, de mantenerse contra viento y marea, de soportar 

egos tormentosos, de tener casi 5 millones de visitas y con todo lo logrado 

¿Cómo se siente Morfeo? Explique su respuesta. 

R_ Esta pregunta entra dentro de las que no debería responder por 

considerarla de “índole personal”, pero creo que es justo y hasta necesario que 

sepan cómo me siento al respecto. En las energías de los últimos artículos 

encontrarán la respuesta a esta pregunta. 

https://disqus.com/by/disqus_y0Q8p6BMqi/
https://disqus.com/by/juanpix/
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5) Humano de Gea  

Creo que los oscuros están provocando una especie de ondas de barrido que 

utilizan para resetear todas las memorias posibles, es increíble como mucha 

gente que escuchó, participó, opinó, vio, sintió, entendió, asimiló y 

aparentemente se expandió, de pronto vuelve a cero y caen en las mismas 

trampas que hubieran caído en el caso que nunca hubieran hecho y 

protagonizado nada de lo que hicieron para crecer. ¿Dónde radica la firmeza 

que se debe tener para que los oscuros no barran cuando se les ocurra todo lo 

aprendido secuestrándonos una vez más los recuerdos? Gracias Morféo. 

R_ Buena pregunta, así que amerita una buena respuesta. Todo aquel que 

logró forjar (crear) su espíritu, está protegido de toda manipulación mental de 

los oscuros. Nadie que tenga espíritu formado o en formación, puede ser 

manejado por sombra alguna, ni por oscuros, demonios o cualquier ente con 

macabras y oscuras intenciones. Podrá tener dudas, y hasta sentimientos 

encontrados, pero saldrá airoso, pues el espíritu prevalece ante los ataques 

mentales, porque el espíritu le pertenece al Ser y no puede ser manipulado. En 

cambio, aquellos que sólo poseen alma, son presa fácil y caerán en el olvido, 

pues primero le secuestrarán los recuerdos y luego los manipularán a su 

antojo. 

 

6) Vero Snake 

Hola Morfeo - ¿Cómo se manifiesta el alma en un bebe gestado bajo un 

tratamiento de fertilidad y Cómo se encuadra su manifestación en esta vida con 

respecto a la octava de creación del Demiurgo? Saludos a todos. Muchas 

gracias 

R_ El alma se manifiesta igual que todas las demás almas. El alma es un 

cuerpo de enlace entregado por derecho de vida, sea natural o artificial, así que 

cualquier vida, sea consciente o no, tiene alma. Ahora si pertenece a una u otra 

octava es otra cosa y no depende del alma, sino de otros factores ya 

explicados en su momento. 

 

7) yuio  

Si los acontecimientos suceden de forma original en un EM Mental, y pueden 

ser percibidos en un EM Etérico por aquellos con capacidad antes de que se 

manifiesten en el EM físico, esto indica que el "Gran Evento" que tenemos a la 

vuelta de la esquina y que depende de la Masa Crítica, puede ser ya 

reconocible, interpretable, e incluso calculada su trascendencia. Si a eso le 

sumamos que el "Gran Evento" ha de tener un alcance global que supere todo 

particularismo, independientemente del trabajo interior realizado por cada cual 

(excepto el del 33% requerido), ¿de qué naturaleza puede ser el "Gran Evento" 

dada su simultaneidad en todo Espacio Matricial y para todos los universos 

particulares que conforman los millones de esferas de consciencia que pueblan 

la Tierra- Gea? Es una pregunta que quizá no pueda ser contestada según los 

MS en este momento, y de la cual se puede especular mucho (Una 

comunicación extraterrestre de su presencia en el planeta y sus actividades 

https://disqus.com/by/EugenioG/
https://disqus.com/by/VeronicaSnake/
https://disqus.com/by/disqus_BunGugdK0i/


13 
 

pasadas, una revelación de nuestros gobiernos sobre la verdadera historia 

oculta, un recuerdo del futuro a nivel mundial como en la serie Flashforward, 

una conexión con el SER o consciencia universal para toda la población 

durante un minuto que cambie toda nuestra perspectiva de la realidad como 

especie, etc...). Sin embargo dada la oportunidad, merece la pena ser 

formulada. Gracias Morfeo, y gracias a todos los compañeros por su 

participación en este ejercicio. 

R_ Creo que el GE será de naturaleza extra matricial. La única forma de 

percibir la realidad 4x4 en la que existimos, es que nuestra esfera de 

consciencia se encuentre por encima de ella. De la misma manera un evento 

de las características esperadas, tiene que ser extra matricial para ser 

percibido por todos y en todo el mundo.      

 

8) Unomás  

Pregunta de Carmen Talavera Cáceres a Morféo"¿Cómo puede el universo 

particular de mi hija, influenciar tan fuerte en el mío propio? GRACIAS. 

R_ Además de lo dicho por Mayo que puede ser una causa válida, por lo 

general esto sucede porque la personalidad virtual está en estado de “simbiosis 

motora”. La personalidad de (A) está ligada por el “apego” del centro emocional 

inferior, a la personalidad de (B), esto hace que el centro motor, luego de 

aprender el apego del emocional, tome el mando del proceso energético, y la 

simbiosis entra en estado automático, logrando que los universos de uno y otro 

se entrelacen y se influyan mutuamente.  

 

9) Semilla del Dragón  

Cada individuo posee un código personal y único de identificación similar a un 

carnet de identidad o número de serie, como el IMEI de los teléfonos móviles. 

Imprescindible para acceder a las Librerías de Horizonte. Este código consta 

de 22 caracteres alfanuméricos, aunque en realidad es nuestra consciencia la 

que lo convierte a caracteres, pues en su estado original es una información 

cuántica (conocida con el nombre de resonancia cuántica). Este código es 

asignado por algoritmo divino y grabado automáticamente en las runas del 

individuo al momento de su concepción y sirve para identificar a una 

determinada línea de consciencia dentro de la generalidad de la consciencia 

del “Do” (Cosmogénesis de la Creación. MdG.) Ese código que se graba en la 

concepción y no en el momento del nacimiento tendría relación por tanto con el 

sector de pertenencia del avatar y no con el Sector del Ser... y mi pregunta 

es ¿Qué posibilidad habría de acceder a ese código y de conocer la 

configuración energética de esa resonancia cuántica de nuestra udc...... es 

decir… a partir de que datos del momento de nuestra concepción podríamos 

obtener esa información… de las zonas o signos astrológicos a partir de la 

astrología “sideral” y de los Logos Planetarios según la situación de sus 

planetas… o de la astrología “tropical”…? 

R_ De ninguno de los datos considerados. Ese código no se consigue, sino que 

se entrega si es necesario para el propósito general. En propósitos particulares 

https://disqus.com/by/disqus_zyQ2u9txUp/
https://disqus.com/by/semilladeldragn/
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no es necesario saber más de lo que se sabe. Cada cosa en su momento, ni 

antes ni después, todo tiene su tiempo y una razón de ser. 

 

10) Ausent  

Saludos estimado Morféo. Mi pregunta va en relación al Dragón y Rusia. En el 

artículo El dragón explica la relación de este con China y en general con 

oriente. Sin embargo se menciona poco o nada de la relación con Rusia. Sé 

que esto seguramente es una historia muy larga como para resumirla en un 

comentario, así que acotaré mi pregunta al siguiente aspecto. ¿Existe una 

relación directa del acontecimiento ocurrido en Tunguska con que el Dragón 

haya elegido a Rusia como su representantes o fue por causas ajenas a este 

hecho? 

R_ Indudablemente está muy relacionado. Como bien dice es un tema muy 

extenso como para tratarlo aquí, pero Rusia fue elegida en el futuro como 

ejecutora del presente. En 1908 da comienzo una octava larga lenta que 

terminará en ese futuro de dónde venimos. Varios representantes del Dragón 

vinieron del futuro en aquella época (Tunguska 1908) para manifestarse en 

este tiempo pasado que estamos transitando. 

 

11) Nor Let  

La ley del desdoblamiento del tiempo o el doble cuántico, según el físico Jean-

Pierre Garnier Malet, se refiere a ¿el enlace cuántico con el Ser? tal como ya 

ha sido explicado y comprendido en ¿La Trama Sagrada?. Sin embargo existe 

algo más, que me mueve a tratar de comprender y es que dentro de esta ley, 

supone que para formar el futuro entre todos, en beneficio de la Humanidad, a 

través de saltos de tiempos, se encuentran implícitas las palabras del maestro 

Jesús-José-Christo, como una ley científica "No -pienses- en hacer al prójimo, 

lo que no quisieras que el prójimo -pensara- en hacerte a ti" y que el menciona 

como un misterio que pocos conocen, ¿es posible pueda existir algo más aya 

que la coherencia misma en el (pensar, decir y hacer)? pues según esta teoría, 

las palabras "hacer a pensar" cambian totalmente el propósito, en las palabras 

originales del texto citado, por el maestro. Si ya han sido contestadas las 

preguntas, por favor ¿podría ampliar mas al respecto? Muchas Gracias 

Maestro Morféo, por esta nueva oportunidad.  

Y a todos por participar. Un fuerte abrazo. 

R_ Si bien hay pequeñas variantes de estilo, todas las versiones de la Biblia 

transcriben el mismo texto. Como ejemplo tomaré la versión de Reina Valera 

de 1960 que es la más conocida, donde en Mateo 7:12 dice: 

 

“12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, 

así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.” 

 

Resumido y traducido a una lengua contemporánea sería: “no hagas a tu 

prójimo lo que no quieres que te hagan a ti” Por consiguiente lo que expresa 

Garnier Malet no es completamente correcto. Una octava siempre comienza en 

el mental, sigue en el etérico y culmina en el físico, así que siendo coherente 

https://disqus.com/by/ausent/
https://disqus.com/by/nor_let/
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entre pensamiento, palabra y obra, todos los EM deben estar en sincronía para 

que la creación de realidades sea posible. 

 

12)  Helimer  

Gracias Morféo por esta nueva oportunidad...Mi pregunta, ¿Existe un dios, aún 

más poderoso y por encima del que todos creíamos era el único y verdadero 

Dios todopoderoso y que desconocíamos de su existencia...o nos corresponde 

a cada uno descubrirlo? Un abrazo!!! Helimer!!! 

R_ Si bien la pregunta no está muy clara, pues no se a que dios se refiere, 

intuyo que habla del DO. Este es un tema demasiado complejo pero le diré que 

hay SERES por encima del DO que crearon al DO que provienen de la 

FUENTE de la Fuente. Las órdenes iniciáticas hablan de GADU haciendo 

alusión al Gran Arquitecto del Universo, nosotros en DDLA lo nombramos como 

el DO, pero realmente es el reflejo de algo mayor y sobre toda potestad al que 

no tenemos acceso, y que diseña el diseño del mismo DO. 

 

13) María 

Gracias, Morfeo, por esta nueva entrega tuya a las locuras de nuestras 

preguntas. A partir del 21 dediciembre del 2015, se empezaba a cerrar la 

ventana de oportunidad deafianzar el nuevo piso del consciente colectivo. Ya 

que en el informe MS del 1 de enero, nos contaste que la masa crítica estable 

está en el 31%, supongo que para la fecha del solsticio, estaría sobre el 30%, 

del que no puede descender. Este porcentaje de masa crítica del 31%, ¿está 

dentro de lo que se puede esperar como avance “correcto” para conseguir el 

objetivo de que el gran evento se produzca y la línea 42 sea al 100% el futuro 

que existe y ya pasó, o “vamos retrasados” y es por esto que la matriz 15,64 no 

se acabará de afianzar hasta dentro de tres años? Gracias y un abrazo. 

R_ Si, está dentro de lo aceptable, aunque no es lo ideal y no podemos 

conocer cuando sucederá el gran evento. Como dijo P/J/C en Mateo 24:36 

 “36 Pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino sólo 

mi Padre.” 

 

14) Nesta  

¿Es cierto que el Irdim fue desactivado a raíz de los acontecimientos ocurridos 

durante el año gregoriano 2014 (más precisamente en mayo), y qué debido a 

esto se hicieron cargo de la situación los Jardineros (Arcángeles)? Necesito 

esta certeza para seguir armando mi puzzle personal. Muchas gracias. Estaba 

esperando esta ronda de preguntas y tenía la intuición de que nos la iba a dar. 

LAP 

R_ ¿Por qué sucedería eso? ¿Qué tiene que ver el Irdim con los 

acontecimientos y los Jardineros? Es como que dijera que por los sucesos en 

medio oriente, se descontinuó el idioma árabe, persa o turco y se hicieron 

cargo de la situación los somalíes. No tiene lógica alguna.  Además tampoco 

tienen relación los Jardineros con los Arcángeles, palabra que significa “el 

avatar del mensajero", formada por “arca” (contenedor) y “ángel” (mensajero). 

Los Jardineros no son mensajeros, son constructores de mundos.  

https://disqus.com/by/Helimer209/
https://disqus.com/by/mmonpar/
https://disqus.com/by/disqus_Mpo7F4LxNb/
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15) roser  

Estimado Morfeo. ¿Podría definirme lo que es Consideración Externa Hacia el 

Prójimo, exactamente para usted? 

R_ CEHP sería no contestar esta pregunta por estar ya definida en los 

artículos. Pues si contesto le estaría entregando lo que desea y no lo que 

necesita no teniendo consideración alguna hacia usted, pues le estaría 

privando de buscar y encontrar la respuesta que ya está desarrollada, al 

imponer ante su necesidad, mi ego protagónico que quiere lucirse y destacarse 

ante todos los que lean este artículo. 

 

16) Ángel  

El punto de inflexión ha terminado, una nueva línea temporal empieza a 

discurrir sin haber alcanzado ese 33% de masa crítica (habiéndonos acercado 

con el 31%). Aunque ya ha adelantado algunas cosas al respecto, ¿cuál es el 

nuevo escenario en el que empezamos a movernos, sus claves y objetivos 

generales? Gracias por la respuesta 

R_ Tema largo y complicado para ser desarrollado en una respuesta corta y 

acotada. Me comprometo a desarrollarlo en algún artículo venidero. Por ahora 

le diré que al no haber alcanzado el objetivo previsto antes de finalizar el punto 

de inflexión, estamos transitando el escenario uno, por eso es tan necesaria la 

RCA en estos momentos. 

 

17) GALEOTE  

Gracias por esta nueva ronda de preguntas, Morféo. Mucho se ha especulado 

sobre las llamadas “frecuencias solfegio”. Según entiendo, la frecuencia actual 

de afinación de los instrumentos y por tanto de prácticamente toda la música 

desde 1953 (Año en que se adopta el estándar ISO-16) parte de la nota LA = 

440 hercios. Este LA era antiguamente de 432 hercios (llamado el LA de Verdi), 

lo cual según algunos- sienta la base de una música 

“matemáticamente consistente con el universo, que produce en el ser humano 

un efecto completamente diferente y sanador” a diferencia de la sustentada 

sobre el LA 440. El paralelismo que vi es parecido a la diferencia entre el 

calendario lunar de Enki versus el calendario gregoriano de Enlil, que ya hemos 

visto varias veces en DDLA. Mi pregunta concreta es: ¿Es posible que una 

diferencia de afinación de apenas 8 hercios pueda causar esa “consistencia 

matemática con el universo” y transforme 'la música' en algo 

completamente diferente? Nuevamente gracias y un saludo a todos. 

R_ Sí lo es, pues el sonido (verbo) son las mismas octavas y estas están 

compuestas de notas y las notas de vibración y la vibración de energía y la 

energía es materia en estado puro, y la materia está compuesta por vaet y si 

una mínima variación de estos cambia la realidad, una variación del sonido 

acorde a la nota de la creación, también lo hace. Como muestra lea los 

artículos “vaet” y “la luz del Do” 

 

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Él 

era en el principio con Dios. 3 Todas las cosas fueron hechas por medio de él, 

https://disqus.com/by/disqus_JpRrrS23eb/
https://disqus.com/by/disqus_EAYkBaJ9fW/
https://disqus.com/by/GALEOTE/
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y sin él no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. 4 En él estaba la vida, y la 

vida era la luz de los hombres. 5 La luz resplandece en las tinieblas, y las 

tinieblas no la vencieron. Juan 1:1-5 

 

18) Dragón Dorado  

En primer lugar agradecer esta oportunidad, recuerdo que en un artículo se 

planteó la posibilidad de que DDLA siguiera hasta sólo hasta diciembre del 

2015, y acá sigue en pie y en modo de RCA, todo lo que nos aporte es un 

mayor regalo en estos tiempos. La pregunta no es nueva, pero me sigue dando 

vueltas ¿sabe usted qué procedimiento, método, técnica o como se llame 

utilizan los extraterrestres para bloquear o suprimir la memoria de las personas 

abducidas? Espero encontrar la respuesta. Un abrazo 

R_ Sí pero es muy largo como para explicarlo aquí. Resumiendo a la mínima 

expresión, “mire la punta de este bolígrafo…” 

 

19) Carro  

En "Los TFL" quedó pendiente la descripción del octavo y noveno TFL: 

"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"  

Mi pregunta es: ¿Qué bloquea el octavo y noveno TFLs y cómo se pueden 

liberar? Igualmente no necesito la respuesta en la próxima recopilación, 

aunque reconozco que me gustaría que finalmente se desarrollara el artículo 

que los trate, cuando sea su momento, como se comentaba en el artículo 

citado. 

R_ Sin desarrollar, los bloquea la ignorancia. 

 

20) BAAB  

Buenas y gracias a Morféo y a todos, es un gusto compartir esta oportunidad. 

Mi pregunta es la siguiente: ¿el arquetipo de la mariposa tiene relación con el 

Logos y el espíritu o está siendo manipulado para otros fines? en tal caso 

¿Cuáles? 

R_ Disculpe no sé de qué arquetipo habla 

 

21) ViajeroLuz  

Muchas Gracias Morféo por esta nueva oportunidad.“En el pasaje entre la 

vigilia y el onírico hay un estrato que por lo general es ignorado por la 

consciencia común o artificial, llamado “estrato metafísico” EMF(más allá de lo 

físico) que es utilizado como medio de entrenamiento supraconsciente.” de Los 

Sueños Desvelados III. ¿Cómo podemos acceder al estrato metafísico (EMF) 

de manera consciente para luego recordar lo sucedido, y cómo utilizarlo para 

poder después “manipular” nuestra vigilia? 

R_ “La respuesta a su pregunta está en el mismo artículo del que hace 

mención. 

https://disqus.com/by/disqus_7YdbDlbRaK/
https://disqus.com/by/Carro_o/
https://disqus.com/by/disqus_rkjCmxJO3E/
https://disqus.com/by/ViajeroLuz/
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“…En este estrato metafísico es por donde podemos “manipular” nuestra vigilia, 

siendo una herramienta muy útil para nosotros si sabemos cómo utilizarla, pero 

ahora no es tiempo para eso, sino para intentar lograr esa expansión y 

unificación que les permita tener acceso a este EMF aunque sea 

momentáneamente, y comprobar por experiencia propia que todo esto es 

real…”  

No tendría que haber contestado esta pregunta, pero es un ejemplo para 

mostrar que la mayoría lee pero no ve, ve pero no observa, observa pero no 

comprende. Esto sucede porque no leen de forma consciente, sino automática. 

 

22) neil  

Mis saludos ¿Cúal es el propósito de la reubicación del sistema solar? Muchas 

gracias. 

R_ ¿Cuál es el propósito de una mudanza? ¿Cuál es el propósito de un 

ascenso en su trabajo, o de grado en la escuela? Reza el dicho: “casa nueva 

vida nueva” o vida nueva en casa nueva. 

 

23) Perro Solar  

Hola Morfeo, la pregunta es la siguiente ¿Qué es el Fuego del Dragón y su 

funcionamiento/efecto sobre las sombras?. Muchísimas gracias por ayudarnos 

a ayudarnos. Luz y Amor. 

R_ ¿Qué es el viento y su efecto sobre las cosas? La ciencia le dará muchas 

respuestas, pero ninguna será suficientemente válida ante la ignorancia del 

suceso y de qué es realmente el viento. ¿Qué es el Fuego del Dragón y su 

funcionamiento/efecto sobre las sombras? igualmente le podría dar muchas 

respuestas, pero ninguna sería lo suficientemente válida ante la ignorancia de 

la totalidad del sujeto y del objeto. 

 

24) III  

Qué tal Morféo, hay una duda que me ha causado cierta incertidumbre y es la 

siguiente: 

¿Así como mi avatar es identificado con un nombre, mi Ser también tiene un 

"nombre" o manera de identificación exclusiva de ese estilo (además del lugar 

espacial de su concepción) que lo defina y que pudiera conocer? Agradezco 

mucho el tiempo y atención que dedicas a éste ejercicio, espero que mi 

pregunta sea lo suficientemente clara y efectiva. 

R_ Las etiquetas son necesarias en la realidad subjetiva de este espacio 

matricial donde las formas son reflejos de las formas de la realidad general. En 

el universo de las formas mismas, las etiquetas no tienen sentido, pues la 

forma no es el reflejo sino la causa de ella misma, por consiguiente la forma 

contiene la esencia de la propia forma y las etiquetas no son necesarias. Su 

energía las identifica.   

 

 

 

https://disqus.com/by/disqus_1slP1SZvJb/
https://disqus.com/by/perrosolar/
https://disqus.com/by/disqus_bByByQhNNV/
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25) Dragón azul  

Hola, ¿ antes de de cada artículo publicado surge en mi mente el tópico a 

debatir, a platicar, a reflexionar al menos unos días antes, cuando leo el articulo 

en la página Web , es tan sorprendente que parece una respuesta a mi 

pensamiento, esto es una simple casualidad o hay algo más de trasfondo ? 

Saludos 

R_ Nada es casual desde la consciencia 

 

26) Melzhus  

Muy buenos dias/tardes/noches tengan todos…(sigue)… Mi segunda consulta 

es algo simple y, a pesar de que creo conocer la respuesta, me gustaría 

escuchar la opinión de Morfeo al respecto. Partiendo de lo que se menciona en 

un artículo anterior (Polybius) acerca de que el 98% del contenido multimedia 

está destinado a mantenernos en un estado de hipnotismo; ¿es posible 

recuperar burbujas mentales (recuerdos) de avatares anteriores o futuros a 

travez de la musica, o por estimulos ambientales (tales como el viento, la briza, 

el sonido del mar, lluvia, etc); y en caso de ser afirmativo, podria explicar a que 

se deben estas recuperaciones "esporadicas"?...(sigue) 

R_ Si, es posible. Se debe a la orientación esporádica de los vaet 

 

27) El Guerrero Browniman  

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

"cosmovisión"...Imaginemos que el paradigma es el sistema operativo 

socialmente establecido...(sigue)… En estos tiempos de RCA ¿Qué nuevos y 

anárquicos paradigmas deberíamos formar o actualizar a nivel colectivo e 

individual para que se exprese con libertad el Ser, se derrumbe el sistema de 

control, pueda funcionar en ellos el arquetipo espiritual, la esfera de 

consciencia tenga más espacio para expandirse y podamos crear nuevas 

realidades subjetivas acordes a la octava del Do? Disculpas por la extensión de 

la exposición y muchas gracias 

R_ Los arquetipos y paradigma del Dragón de una sociedad Humana y 

Anárquica compuesta por Humanos verdaderos, libres y justos con ellos 

mismos y los demás. 

 

28) ana  

Hace algún tiempo tuve una experiencia con Pelucha la gata de casa, hizo una 

bilocacion y yo la percibí, (sentí sus pisadas encima mía y sus bigotes en toda 

la cara, lo sentí físicamente) La pregunta es: ¿En que espacio matricial estaba 

mi esfera de conciencia para poder percibir la gata cuando "físicamente" no 

estaba? 

R_ Su consciencia no estaba en ningún espacio matricial diferente al 4x4, el 

proceso de bilocación es un tema muy largo y complejo, pero resumiendo, fue 

la gata la que cambio de espacio matricial, no su consciencia para percibirla. 

 

 

 

https://disqus.com/by/juanmanueldejess/
https://disqus.com/by/melzhus/
https://disqus.com/by/elguerrerobrowniman/
https://disqus.com/by/disqus_9V00qVQmwZ/
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29) Jordi Aigualliure  

¿Qué pasará con los cabalista que utilizan la cábala para someternos, en un 

nueva matrix 15.64? Gracias. 

R_ ¿Qué pasará con nosotros si ellos logran someternos nuevamente? Ahora 

lo menos que nos debe preocupar, es saber qué pasará con los cabalistas en 

la nueva Matrix. 

 

30) mnefer  

¿Cuál es la manera mejor de "jugar" con respecto al "precio a pagar" y los 

reseteos y barridos hacia ti mismo y los demás? 

R_ Disculpe, no comprendo la pregunta 

 

31) Yamcha Kami-resplandor  

¿La edad espacial de mi Ser, depende de su ubicación en este universo, eso 

significa que en la realidad general , el espacio da una "particularidad" distinta a 

cada Ser, con la Conciencia Genética, soy yo el único que puede acceder a 

esta información o usted como Amasterdamo puede acceder a la misma y de 

ser así podría decirme la técnica que debo de emplear, y de no ser posible que 

yo ahora tenga esa posibilidad, me puede usted informar sobre la misma (edad 

espacial de mi Ser) o explicarme que tipos de Seres existen en la realidad 

general ,como particularidades supra-cuánticas dependiendo de su edad 

Espacial.? 
R_ Le he contesto tantas preguntas en su continua insistencia por chat durante 
el año, que ahora no considero necesario responder también su inquietud. 
Igualmente su duda ya está desarrollada en los artículos del blog si consigue 
decodificar la información obtendrá la respuesta.   
 
  

https://disqus.com/by/disqus_UxbCnQUnsq/
https://disqus.com/by/mnefer/
https://disqus.com/by/yamchakamiresplandor/
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5) EL CÓDIGO 
Domingo, 24 de enero de 2016 - 13:31   

 

 

Este tema daría para un largo e interesante artículo, 
pero he decidido que no sea yo el que desmenuce y 
desarrolle esta información, sino ustedes, así que 
solo dejaré un párrafo del artículo “Game Over”, un video y un programa 
informático. Lo demás corre por su cuenta. Investiguen y saquen sus propias 
conclusiones, luego sería de gran aporte para todos que compartieran sus 
resultados, sumando así un valor agregado a este intrigante e interesante 
tema. Quedo a la espera de los comentarios con sus conclusiones y 
descubrimientos. Es indispensable para comprender esta información, la 
lectura del artículo "Superlatividad". Nmc, ncndlqd, iycaum .º. 
 
“…A finales del siglo XX, un grupo de matemáticos israelíes encabezados por 
Eliyahu Rips, uno de los expertos mundiales en la teoría de grupos, el modelo 
matemático en el que se basa la física cuántica, descubrieron que la biblia, más 
precisamente la Torah, el antiguo testamento conocido por los católicos como 
pentateuco, ocultaba un código secreto, una matriz criptográfica, en donde se 
podía hallar codificados todos los acontecimientos pasados y venideros de las 
posibles realidades alternativas de la ecuación de proyección del hombre y la 
historia. El código fue descubierto en la versión hebrea del Antiguo 
Testamento, eliminando los espacios entre palabras, y convirtiendo el texto en 
una única hebra o línea de 304.805 letras. Posteriormente un físico también 
israelí, Doron Witztum, fue quien completó el modelo matemático para descifrar 
el código. Este descubrimiento fue anunciado en la revista norteamericana 
Statistical Science (Ciencia Estadística), no sin antes someterlo al análisis de 
otros expertos, procedimiento habitual de verificación en revistas de este tipo. 
Este fue corroborado por matemáticos de la Universidad de Harvard, Yale y de 
la Universidad Hebrea. También fue verificado por un experto en decodificación 
del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Originalmente fue 
llamado "Secuencias equidistantes de letras en el libro del Génesis", y en cuyo 
resumen se leía: "El análisis randomizado (aleatorio) señala la existencia de 
información oculta en el texto del Génesis, imbricada en forma de secuencias 
equidistantes de letras. Su nivel de acierto es del 99,998%". El periodista 
norteamericano Michael Drosnin en 1997 publicó el descubrimiento del mismo 
en su libro, El Código Secreto de la Biblia…” 

Puede descargar el programa informático aquí  
 
Nota: 

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL PROGRAMA 
 
1. En la carpeta "Codigo" ejecutar "Setup.exe" e instalar el programa "Codigo B"  
2. Copiar el archivo CODIGO_B.EXE de la carpeta "codigob-parche" 
3. Abrir la carpeta de "Código B" en el disco duro de su PC 
4. Pegar en ella el archivo antes copiado (aceptando reemplazar el existente) 
 
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/01/el-codigo.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/08/game-over.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/07/superlatividad.html
https://mega.nz/#!nMJ2TSbC!4LUtC_EP4jf4JjmT8PYBOcBsb6M9hvZzMqrnGRoFOJQ
http://2.bp.blogspot.com/-0srpbTc_ULI/VqT2q7-BWdI/AAAAAAAADW4/0g3f2wcAYeg/s1600/el+codigo.jpg
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BONUS STRACK 
 
Visto los inconvenientes que han tenido para la instalación del programa 
Codigo_B he subido una versión portable que no hace falta instalar. Pueden 
descargar el programa desde AQUÍ 
 
INSTRUCCIONES DE USO DE CODIGO_B PORTABLE: 
 
1- Instalar la fuente "Wehad" de la carpeta "Fuente WEHAD" haciendo doble 
clik en el archivo, o copiando el mismo en la carpeta C:\WINDOWS\FONTS  
 
2_ Ejecutar el archivo "CODIGO_B". Si da error, botón derecho sobre el 
archivo, propiedades/compatibilidad y ejecutar en modo de compatibilidad con 
Windows XP. Luego ejecutar como administrador 
  

https://mega.nz/#!mBolQDKJ!n3VlzfTftLOq6T_VRt56_2R4R738FzYPbbX-UpqBq7w
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6) SELECCIONES 
Viernes, 29 de enero de 2016 - 09:09   

.·. PLUS ULTRA .·. 

“Últimamente observé que el deseo ocupó un lugar 

importante en sus consciencias, 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...”  

(La Probabilidad , 17 Abril 2014 ) 

Han pasado ya casi dos años de este artículo, y es tan válido a día de hoy 

como lo fue en su momento. 

Los últimos diez años, por citar algún punto de referencia, han sido muy 

intensos respecto a la gran cantidad de información, de todo tipo, y de su fácil 

acceso a nivel general. Cualquier persona con cualquier dispositivo puede 

acceder a diversos conocimientos, ya sea desde hacer un huevo frito, como 

conducir un coche, una moto, abrir puertas sin llaves, trucos de magia, 

ejercicios para tener más músculos, ejercicios para adelgazar, maneras de 

cómo hablar, vestir y un largo, largo etc. que podemos seguir incluyendo....Sin 

duda la lista es casi infinita... 

Uno de los tantos problemas actuales que se ha establecido fácilmente en la 

población en general, es la “ley del mínimo esfuerzo”...es decir, queremos 

resultados a cambio de nada...Quiero tener un cuerpo de modelo, quemar 3 mil 

calorías en 20 minutos...quiero sentarme en el ordenador y a un click, tener 

todas las respuestas a mis dudas...Estaría genial, si...¿A quién no le gustaría 

una casa en la playa y ser millonario?...pero las cosas no funcionan así, 

lamentablemente para la gran mayoría de los mortales. 

¿Por qué digo esto? 

Estoy convencido que cualquiera que intente verlo desde otra perspectiva lo 

conseguirá sin problema... Después de casi cinco años transitando el camino 

de DDLA, hay una recurrencia que resulta imposible de erradicar. 

Hemos adquirido el vicio de “esperar” sentados al ordenador, cada semana que 

es lo que nos develará Morféo en otro nuevo artículo...pero ese no es el 

verdadero problema, ya que lo que preocupa en realidad es , siendo 

sinceros...¿Cuántos realmente profundizan lo que se expone en los artículos? 

El “Nmc, ncndlqd, iycaum“  pasa de ser una invitación a seguir investigando, a 

ser un simple lema que pierde el contenido de su verdadero mensaje. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/01/selecciones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/04/la-probabilidad.html
http://1.bp.blogspot.com/-LjjpjmihpMc/VqtdJRyJmJI/AAAAAAAADXo/jZYbihC4hS0/s1600/Plus+Ultra.jpg
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Durante años, la gran mayoría de personas reclamaba información y 

conocimiento que hasta entonces sólo estaba en manos de la llamada “Elite“.... 

En DDLA, es donde se ha dado la posibilidad a cualquiera de conocer dichos 

temas, pero no fue fácil, ya que primero hubo que lidiar con los que atacaban 

por el simple hecho de que veían que empezaban a conocer nuevos términos , 

hasta entonces desconocidos y que a mucho causaba miedo y rechazo. 

Reacción normal del Ego supongo.....Desconozco de lo que hablan y encima 

es Rosacruz, Masón o Illuminati...mal asunto...a la hoguera con esta gente al 

mejor estilo inquisidor..., por las dudas, por ser buen cristiano (a ver si pongo la 

otra mejilla también o en esas ocasiones no soy tan cristiano) 

Después de pasar varias tormentas, y apaciguarse un poco las aguas, 

entramos en la dinámica que ya somos todos “Maestros”, como si de un curso 

exprés se tratase. 

Y ahora estamos en la etapa, como comenté,... la ley del mínimo 

esfuerzo...Esperando con la caña sentado frente ordenador a ver que puedo 

pescar de lo último que dijo fulano, y lo otro que publicó mengano.....Me quedo 

con el titular, copio, pego y ya está...cumplí con mi obligación como ser de luz 

que soy y como mucho opinar, opinar y más opinar.... 

Hay que saber que sea en un espacio virtual o en una Orden Esotérica, el 

Conocimiento hay que ganárselo...Es decir, la gran mayoría piensa y está 

convencida de que en una Orden , sea la que sea, da igual...El Iniciado se 

sienta y quien preside la reunión dice - “Bueno gente, hoy vamos a hablar del 

control mental y como entrar en las cabezas ajenas..” Ya me gustaría a mí que 

fuese así de fácil...puede que en algún curso de Marketing y ventas si se dé, 

pero lo desconozco y por ende no me pronuncio al respecto. 

La “Magia” del Conocimiento se basa en compartir con el prójimo, pero esto 

requiere también una retroalimentación, lo que se le denomina comúnmente 

“Feedback”.. 

Todo esto funciona cuando una vez que yo recibo la información básica, tengo 

un punto de partida para saber donde estoy, y así poder empezar a investigar y 

estudiar mis fuentes. 

EL ejemplo típico de esto es la Kabbalah.......Parece que hemos leído Kabbalah 

para Dummies y ya está....Sabemos por repetición ya todo lo que un 

“despierto” tiene que saber al respecto,...que los sionistas lo usan para 

controlarnos y someternos, que hay claves escondidas, que son muy malos y 

repetimos el mismo discurso una y otra vez.... Ahora, pregunto... 

¿Cuándo vamos a trabajar al respecto? 
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¿Cuándo vamos a aportar un conocimiento útil y real al asunto, y no más de lo 

mismo?!!! 

¿Cuántos han dicho - “Yo este texto ni lo toco porque es de esta gente..”? 

¿Quién se ha tomado la molestia de leer el Antiguo Testamento y parte por 

parte ir buscando y comparando referencias con otros textos sagrados....Quién 

se ha tomado la molestia de empaparse en las tradiciones y creencias judías , 

leer el Zohar o cualquier otro texto??? 

Esto puede resultar más práctico y útil de lo que parece, pero claro...!!!! Hay 

que ser coherente (una vez más) entre lo que pensamos, decimos y hacemos!!! 

Esto se logra asumiendo con responsabilidad el estudio del tema que sea..Uno 

lo podrá abarcar desde su capacidad mental, habrá quién tenga más 

sensibilidad ante unos temas, otros más conocimientos científicos y 

matemáticos sobre otros temas y así, cada uno aportando desde su Universo 

Particular, su granito de arena para poder salir de la horizontal, y elevar 

nuestras consciencias como corresponde. 

Para conseguir esto, otro asunto fundamental es el de mantener nuestras 

energías equilibradas con el tan efectivo ejercicio de Sujeto, Objeto...porque si 

nuestro Ego no nos deja acceder a cierta información por un rechazo, por 

un prejuicio...está claro que nos perderemos gran parte de información y 

Conocimiento. 

La retroalimentación entre lo que se nos da y lo que tenemos que aportar 

nosotros, es fundamental para que esta maquinaria de sabiduría 

funcione....sino, siempre vamos a estar repitiendo y repitiendo lo último que dijo 

el bloguero, sin contrastar si puede ser cierto o no. 

Intentemos ir Más Allá!!!! 

 

Helimer!!! 
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7) PUNTO DE SITUACIÓN 
Lunes, 1 de febrero de 2016 - 00:00   

Creo que es el momento de hacer un alto en el camino 

y ver donde estamos parados y cuál es el nuevo 

escenario donde nos encontramos ahora. Hemos 

recorrido casi cinco años desde el inicio de DDLA, 

hemos afrontado el punto de inflexión del 2012 donde 

transitamos hasta finales del 2015 la singularidad del no tiempo, y vimos como 

los acontecimientos se aceleraban según avanzábamos en la octava de la 

ecuación de probabilidad, donde el consciente colectivo se fue manifestando y 

la masa crítica creciendo hasta estabilizarse en un 30%, y aunque no 

alcanzamos el punto crítico del 33%, logramos por lo menos que el nuevo piso 

del inconsciente colectivo subiera y se situara en ese porcentaje de consciencia 

logrado, consciencia que ahora es inamovible y pasa a ser el nuevo 

inconsciente colectivo de la humanidad.  

Dejado el punto de inflexión y la singularidad atrás, ahora entramos en lo que 

llamo “Tiempo de Montaje”, pues es el tiempo donde se comenzará a afianzar y 

armar lo logrado, y si bien no estamos en el mejor de los escenarios, tampoco 

estamos en el peor de ellos, digamos que nos encontramos transitando un 

escenario uno light, o escenario 1 y ¾, tendiendo a un escenario optimo. 

¿Cómo se interpreta y decodifica esto? Veamos, el escenario uno ya lo 

conocen, el escenario uno y tres cuartos es un escenario donde cohabitan dos 

realidades, la realidad de la antigua Matrix 7,82 donde habitan los humanos y 

demonios (Orgas), y la realidad de la nueva Matrix 15,64 donde habitan los 

Humanos y los Viryas, ¿Qué diferencia una de otra? Pues el nivel de 

consciencia que haya adquirido usted hasta ahora y la capacidad de 

percibirlas. Unos verán que todo va para peor, y otros verán que todo va para 

mejor, negativistas y positivistas, ortodoxos y vanguardistas, humanos y 

Humanos, realidad 7,82 versus realidad 15,64. Esta continua fluctuación 

perceptiva entre las dos realidades y los extremos del péndulo, produce un 

estado de indefensión que genera un hidrógeno de reacción Hr36, y como ya 

sabemos, estos hidrógenos son fuertemente inestables hacia el H24, hidrógeno 

necesario para el comienzo de la fusión que llevará al humano 

a convertirse finalmente en Humano, ya que este hidrógeno es el necesario 

para su optimo funcionamiento. Así como un humano funciona con un H48, un 

Humano funciona con un H24 siendo este el hidrógeno estándar de la Matrix 

15,64 como el H48 lo fue para la 7,82. 

Entramos en pleno proceso de cambio, esto no significa que mañana la 

realidad será otra como por arte de magia, eso hubiera pasado si 

alcanzábamos la masa crítica del 33% dentro de la singularidad, ahora las 

reglas del juego son otras, pues la ecuación de improbabilidad dificulta que sea 

posible ese cambio en 49 horas porque la ecuación de superlatividad está 

activa. Se preguntarán ¿y antes no lo estaba?, pues si lo estaba, siempre lo 

está, pero respondía a la ecuación de probabilidad en que nos encontrábamos, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/02/punto-de-situacion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/07/escenario-uno.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/01/informe-ms.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/04/masa-critica.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2015/08/fusion.html
http://2.bp.blogspot.com/-hqYHzgsa73g/VqjLLmLgRqI/AAAAAAAADXY/r0OkbGb8-fU/s1600/punto+de+situaci%C3%B3n.jpg
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y ésta decía que si se alcanzaba la masa crítica dentro de la singularidad, la 

consecuencia más probable era que la realidad cambiaría en 49 horas, ahora la 

ecuación de improbabilidad extiende el margen de tiempo de cambio, pues 

depende nuevamente del inconsciente colectivo de la humanidad. La buena 

noticia es que subimos un 30% de consciencia sobre el inconsciente colectivo, 

así que quizás, y sólo quizás, podamos obtener esa masa crítica en los 

próximos tres años, pero ahora el cambio se puede dar en 49 horas, en 49 días 

o en 49 años, porque todo depende de nosotros como colectivo consciente, y 

de cuánto tardaremos en fusionarnos, expandir la consciencia de toda la 

humanidad y comenzar a utilizar el H24 como hidrógeno estándar, para que la 

realidad finalmente se revierta en su totalidad. 

Mientras tanto, coexistiremos con un escenario uno donde los demonios están 

sueltos y haciendo de las suyas para intentar prolongar lo inevitable, pues más 

tarde o más temprano, tendrán que retirarse a otro espacio matricial, ya que 

este tiempo y este espacio ahora nos pertenece, somos sus herederos, 

nosotros obtuvimos el control del espacio y del tiempo a partir del momento en 

que comenzamos a salir de la singularidad y ellos no lograron cambiar la línea 

42 quedando descontinuados. Por un lado esto es bueno porque ahora el 

futuro está a nuestro favor, pues la victoria es inevitable, pero por el otro es 

sumamente peligroso, ya que éstos, los demonios, intentarán destruir todo 

antes de abandonar el escenario actual. Esto me lleva a aclarar algunas cosas 

que paso a puntualizar a continuación: 

1) Ahora los extraterrestres no son los malos de la película  

2) Los malos de la película son los Orgas que están al mando del sistema, el 

gobierno secreto que intenta prevalecer y perdurar a cualquier costo 

3) La línea 42 es la que tiene continuidad hasta la humanidad del Dragón, las 

otras líneas se cortan antes y en algunas de ellas la humanidad desaparece.  

4) Estamos dentro de la línea 42, pero hay infinidad de futuros alternativos para 

llegar a esa humanidad en donde el Dragón regresó en el tiempo   

5) Los demonios (Orgas) harán todo lo posible para retrasar u obstaculizar el 

proceso de cambio 

6) Nosotros haremos todo lo posible para acelerar y facilitar el proceso de 

cambio  

7) Los Mundos Superiores y el Dragón colaborarán en el proceso pero no 

intervendrán si nosotros no intervenimos 

La Resistencia Consciente Activa responde al punto 6 y 7, por eso es tan 

importante que la ejecutemos, pues depende de nuestro accionar que la nueva 

Matrix se afiance y prevalezca en el tiempo, desplazando por completo al 

escenario uno y sus demonios, para así comenzar el camino hacia ese futuro 

que existe y ya pasó, el futuro del Dragón, donde un Humano Verdadero, Libre 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/04/linea-42.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/04/linea-42.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/08/el-gobierno-secreto.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/08/el-gobierno-secreto.html
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y Justo sea el nuevo tripulante y guardián del planeta, nuestra nave 

intergaláctica y hábitat celestial que nos otorgó la creación. Conseguir el optimo 

escenario es prioritario si queremos prevalecer y cumplir los designios del 

universo y del DO.   

Mientras tanto los Orgas están intentando conseguir una hibridación del 

humano, una nueva manipulación genética cuyos contenedores nazcan sin 

conexión con el Ser, avatares perfectos para sus propósitos, pues no tienen 

posibilidad alguna de albergar consciencia como la conocemos, en definitiva, 

poblar la tierra con oscuros hijos de las sombras. Claro está que esto es una 

fantasía, que ahora puedan lograr este escenario correspondiente a la linea 

temporal 18, sin haber logrado cambiar la línea temporal 42, es imposible, pero 

que lo intentarán, lo intentarán. Hay que dejar de alimentar a la Bestia, para 

que muera o se vaya a buscar alimento a otra parte, esa es la premisa. Hasta 

aquí el punto de situación, ahora queda accionar desde la RCA pues hay 

mucho por hacer, ya que estamos construyendo un nuevo universo desde cero, 

el universo del Humano 4.0 que ya ha comenzado a poblar la nueva tierra. 

Nmc, ncndlqd, iycaum .º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/10/los-hijos-de-las-sombras.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/12/rca.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/search/?q=humano+4.0
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8) COMUNICADO 
Domingo, 7 de febrero de 2016 - 10:10  

 

DDLA ha sufrido esta semana próxima pasada un fuerte y masivo ataque. 

Facebobo cerró varias cuentas de miembros de DDLA que fueron denunciadas, 

entre ellas la de "Morféo de Gea". Por tal motivo hemos descontinuado por 

ahora la comunidad de Facebook y nos mudamos al antiguo grupo cerrado con 

el que comenzamos el entrenamiento en FB, entrenamiento que es hora de 

poner en práctica porque esto no ha sido un simulacro, sino un verdadero 

ataque. 

DDLA “NO” tomará represalias, no es nuestro estilo ni nuestra intención y 

propósito entrar en infructuosas y absurdas guerras de egos, pero tomará las 

medidas necesarias para protegerse y contrarrestar este ataque infundado y 

traicionero de parte de oscuros y resentidos sujetos, pues DDLA no ha 

participado nunca en ataque alguno, sólo advirtió de la manipulación de la 

información transmitida por parte de algunos inconscientes personajes y grupos 

de FB. 

Este Administrador no está para enfrentar posturas egoicas de pequeños 

sujetos o teorías fantasiosas de grandes egos, sino para transmitir información 

y conocimiento no tradicional para el que quiera tomar lo que necesite para su 

crecimiento particular. Soy sólo un comunicador que no le interesa lidiar con 

terceros, a no ser que estos obstaculicen el propósito o deformen la 

información de DDLA. No espero que los que nos atacaron comprendan, pero 

DDLA no está para niñerías, pequeñeces o batallas de dimes y diretes.  

DDLA no es Morféo de Gea, no pueden detener a la naturaleza, no pueden 

luchar contra ella, pues DDLA es un colectivo consciente que tiene miles de 

ojos, miles de oídos y miles de bocas, porque somos naturaleza y creación, 

somos DRAGÓN, somos LEGIÓN, somos DDLA. No se imaginan el poder de 

las energías que nos protegen y que movemos, pues son las energías de la 

Humanidad futura y de los MS que nos mandaron del futuro a ejecutar en este 

tiempo pasado, para que podamos llegar a ese presente donde una 

Humanidad Verdadera, Libre y Justa habita esta bendita tierra.  

Morféo de Gea 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/02/comunicado.html
https://www.facebook.com/groups/GRUPODDLA/
https://4.bp.blogspot.com/-7u4do_2qidY/VrdEk1B0BQI/AAAAAAAADYQ/yCqmR-gVkSI/s1600/DDLA+espada.jpg
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9) CONTACTO ET 
Miércoles, 10 de febrero de 2016 - 12:22   

 

CONTACTO ET (III): Alejandra Silvain 

Hoy, La Otra Historia y DDLA publican 

el tercer audio y trabajo de 

investigación dentro del apartado 

Contacto ET 

En este trabajo de investigación, DDLA presenta un caso de abducción ET, 

vivido y contado  por Alejandra, experiencia sucedida a la temprana edad de 6 

años. Por lo tanto, queda claro que  la verdad que  publicamos en este tercer 

audio es de primera mano y sin adulterar. 

La Otra Historia, es un proyector de acción que forma parte de DDLA y le 

mueven los siguientes intereses:  

• Que personas contactadas que guardan en silencio vivencias tan increíbles 

como extraordinarias, puedan compartirlas rompiendo el miedo de los miedos 

de la incomprensión, aislamiento social, o la burla.  

• También, queremos que este momento de desquite, sirva para que otras 

tantas personas en situaciones similares, se animen y liberen tensiones 

comprendiendo, que lo que les aconteció estaba previsto y forma parte de su 

camino, encontrar el significado.  

•  Y de cara al oyente  que accede a estos audios, pretendemos que tome 

consciencia que los de fuera existen, y están desde siempre entre nosotros. 

Mayodel68 

 

 

http://www.ivoox.com/contacto-et-alejandra-silvain-audios-mp3_rf_10388634_1.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/02/contacto-et.html
https://www.facebook.com/MAYODEL68
http://www.ivoox.com/contacto-et-alejandra-silvain-audios-mp3_rf_10388634_1.html
https://3.bp.blogspot.com/-AvBmyiW6kQo/VrtQXzevSaI/AAAAAAAADYk/tyu4LziJRYA/s1600/contacto+et+(III).jpg


31 
 

10) SELECCIONES 
Martes, 16 de febrero de 2016 - 18:50   

.·.EL SENTIDO DE LA INICIACIÓN.·. 

Para comprender y asimilar correctamente el 

verdadero sentido de una Iniciación, antes que 

nada debemos, una vez más, despojarnos de todo 

prejuicio al respecto...debemos estar desnudos , 

mental y espiritualmente…contemplar el silencio de 

nuestro Templo que nos permitirá conectarnos con 

lo Superior, alejándonos del ruido de tantas 

“supuestas Verdades”... claramente me refiero al 

ejercicio de Sujeto, Objeto. Es muy importante salir de la Dualidad existencial 

del ser humano, para poder sentir el verdadero significado de nuestra 

Iniciación.....Dicho esto, 

Muchos tenemos una idea preconcebida cuando escuchamos o hablamos de 

ser un Iniciado, de lo que esto supone y hasta cierto punto lo que significa, pero 

hoy vamos a entrar de lleno en este significado que es más profundo de lo que 

solemos pensar y creer, porque en esta cultura del “obtener resultado con el 

mínimo esfuerzo”, solemos quedarnos con el título de portada, sin ahondar en 

su significado, y repitiendo ideas subjetivas de unos y otros..... 

Cuando hablamos de Iniciación, nos referimos claramente a una expansión de 

consciencia, y así es contemplado en Masonería, por ejemplo...es un principio 

de conocimiento que nada tiene que ver con el conocimiento racional. Es el 

conocimiento que nos conduce a nuestra verdadera naturaleza.  

 

En las ceremonias greco-orientales, la Iniciación pretende ir más allá de la 

condición humana y conseguir una forma superior del ser. 

Antiguamente, principalmente en os Misterios Eleusinos, la Iniciación 

representaba las revoluciones de los cuerpos celestes y la influencia de estos 

en la Tierra, además de representar las distintas purificaciones que sufría el 

alma a su paso por los planetas. En dichas ceremonias los Sacerdotes que 

presidían las mismas representaban a los grandes agentes de la creación. 

Respecto a la parte ritual – simbólico que hemos heredado, la tradición 

occidental ha perdido la conexión con el verdadero espíritu que la animaba. 

Esto ha dado paso a la aparición de distintas organizaciones pseudoiniciáticas, 

donde al hombre moderno ya no le interesa la autenticidad de los ritos que 

practican dichas organizaciones, siempre y cuando su “ego” su personalidad 

virtual se mantenga en “equilibrio” con su entorno. Es aquí también, donde 

entran a accionar los medios de Comunicación, y ahora las redes sociales, 

bombardeando al ego con ríos y ríos de datos y conocimientos donde no se 

puede diferenciar lo real de lo sucedáneo. Aquí entra en juego por ejemplo, el 

conocido Instituto Tavistock, y distintas organizaciones gubernamentales cuyo 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/02/selecciones.html
https://1.bp.blogspot.com/-MZ3eA9dVUpU/VsOX_2JaALI/AAAAAAAADZY/nXaW65KCl6k/s1600/iniciaci%C3%B3n.jpg
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interés es el de infiltrarse en todo aquello que sirva para acceder y manipular al 

Ego de los individuos y “hacerlos sentir bien y en un falso equilibrio”...cuando lo 

que en realidad pasa es que presenciamos en primera fila la decadencia del 

Ser Humano como tal, alejándolo de su potencial y enterrando cualquier ápice 

de humanidad que pueda quedar...o al menos , eso es lo que intentan.... 

Por eso tendemos a “etiquetar”, prejuzgar y difamar de manera gratuita a toda 

institución, persona o grupo de personas que alzan su voz para decirnos - “ 

Hey!!! hay otra verdad, otra historia....!!! ¿No la quieres escuchar? 

Podríamos decir que la Iniciación es un conjunto de enseñanzas que tienen 

como finalidad modificar radicalmente la Consciencia del individuo. Hablamos 

que se despierta en él un conocimiento que no es mental ni racional, sino que 

despierta lo divino en él, ya que somos el microcosmos representando al 

macrocosmos..., ya lo hemos visto, “Como es arriba, es abajo“  

Tenemos que tener en cuenta que no cualquiera puede ser Iniciado, y no me 

refiero a ningún término Elitista, porque cualquiera que conozca alguna Orden 

Iniciática con tradición, sabrá de primera mano que no hay que ser un 

potentado millonario para ser un Iniciado....sino tener una única cualidad 

natural que es fundamental, y es el ser “Iniciable”... esto quiere decir que todo 

intento es en vano, si no tiene ese “germen” originario...al igual que una planta, 

no puede crecer si no ha germinado previamente. 

Como ejemplo típico, decir que alguien que no sabe leer ni escribir puede ser 

perfectamente Iniciable, al contrario de un científico o Dr. en letras , donde su 

alto grado de “conocimientos profanos” lo único que hace es estorbar su 

camino y hacerlo un ser no iniciable. 

Hay otro aspecto a destacar de las Escuelas Iniciáticas donde suelen ser 

comúnmente atacadas, y es el hecho de que hay individuos que consideran 

que no necesitan de un grupo o de un “Escuela” ya que consideran que son 

“Autoiniciables”, es decir, que pueden iniciarse solos, lo que trae de por sí una 

contradicción porque cuando hablamos de Iniciación, estamos hablando de una 

“entrada” donde posteriormente ese trabajo que se realiza en la iniciación la 

plasmaremos en la realidad... 

Básicamente, el sentido de la Iniciación es el despertar “lo divino” que hay en 

nosotros...Los rituales y los símbolos que encontramos nos sirven de “guías” 

para indicarnos el camino. 

Aquí es donde valoramos la participación necesaria de la figura del maestro, ya 

que será quien nos entregue las herramientas necesarias para alcanzar ese 

conocimiento escondido, porque estamos en una época oscura, también 

llamada Kali-Yuga, (En el kali-iugá, habrán numerosos gobernantes luchando 

por el poder entre ellos. Ellos no tendrán carácter. La violencia, las mentiras y 

la inmoralidad estarán a la orden del día. La piedad y la naturaleza del bien se 

desvanecerán lentamente. La pasión y la lujuria serán la única atracción entre 

los sexos. Las mujeres serán objetos de placer sexual. La mentira será la línea 
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límite de subsistencia. La gente culta será ridiculizada y puesta en vergüenza; 

en el mundo la ley del más rico será la única ley) donde solo acceden al 

conocimiento aquellos que reuniendo las condiciones adecuadas trabajan duro 

para conseguirlo. 

Lo que transmite el maestro es una influencia espiritual, algo inexpresable 

podemos decir al respecto donde el verdadero camino se vislumbra a través de 

la sutil consciencia creadora, manifestada en nosotros, pero debemos entender 

y reconocer con humildad, que el Iniciado, ese Hombre Verdadero no es un 

resultado dado por la naturaleza, sino que es el resultado de tradición de los 

viejos maestros revelando un mundo trascendente, un mundo que vas más allá 

a través de los mitos. 

Decía Platón: “Aprender es recordar”; y es gracias a la figura del maestro que 

conseguimos ese ejercicio de aprender...de recordar. 

Otra divisa que refleja el espíritu de un maestro, es la de Janus, que decía “Yo 

no enseño, despierto “....Para comprender 

la importancia de la Iniciación hablaré de 

la de una de las figuras más importantes e 

influyentes de la historia de la Humanidad. 

Un personaje del que está “limpio” de todo 

prejuicio y lejos de poner en tela de juicio 

cualquiera de sus actos. 

Me refiero a la Iniciación de Pitágoras, en 

los misterios Egipcios. 

• Gran Hierofante, el postulante griego 

lleva dos meses en el atrio del templo 

esperando ser recibido.  

• Ve y dile que mañana al amanecer hablaré con él. Pitágoras se estremecía 

impaciente en el atrio del templo.  

• ¿Qué deseas extranjero? ¿A qué has venido a nuestro templo?  

• Señor, deseo la Iniciación.  

• ¿Cómo osas pretender esto, si ni siquiera has pasado las pruebas 

preliminares?  

• Haré lo que me pidáis.  

• ¿Por qué quieres Iniciarte?  

• Para poder servir a los dioses y a la humanidad con mayor conciencia.   

• Observa con detenimiento las columnas que franquean la puerta del 

santuario. La roja significa el ascenso del espíritu a la luz de Osiris; la negra la 

https://1.bp.blogspot.com/-8EthMYLLAB0/VsOYUtgg8LI/AAAAAAAADZc/gwNl1zLjDFk/s1600/EL+SENTIDO+DE+LA+INICIACI%C3%93N.jpg
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cautividad del alma en la materia. Las pruebas que vas a pasar, podrán 

ayudarte a liberar tu alma de la esclavitud de tus pasiones, pero te advierto que 

una vez que traspases estas puertas no tendrás posibilidad de volverte atrás. A 

los débiles y los malvados sólo les espera la locura o la muerte. Sólo los 

intrépidos postulantes sinceros pueden triunfar alcanzando la luz. 

• Las cuatro pruebas que has pasado, se relacionan simbólicamente con los 

vehículos materiales de la naturaleza y el ser humano, que purificados 

adecuadamente, posibilitarían que el alma y el espíritu puedan manifestarse en 

toda su plenitud.  

• La prueba de la tierra está relacionada con el mundo físico de los fenómenos 

cambiantes que percibimos con los sentidos, del cual tu cuerpo forma parte. Al 

superarla has demostrado no temer a la muerte, y por tanto, ser capaz de 

vencer el instinto de conservación que hace cobardes a la mayoría de los 

hombres. La prueba del agua está en conexión con la energía de la vida, que 

es una materia sutil no perceptible por los sentidos ordinarios que penetra toda 

naturaleza haciéndola existir. Al superar esta prueba has demostrado que 

puedes, con voluntad, controlar el instinto de la vida. La prueba del fuego nos 

remite al plano astral o mundo de las emociones. Este cuerpo de materia sutil 

que se llama Sahu, penetra en el hombre, tanto el cuerpo vital como el físico. Al 

superar esta prueba has demostrado tener control sobre las emociones. Al 

pasar la prueba del aire, que se relaciona con el plano mental, has demostrado 

el dominio que puedes ejercer sobre el Tet o cuerpo mental.  

• Estos planos o dimensiones de materia sutil se interpenetran unos a otros, sin 

confundirse por estar en diferentes grados de vibración. Al igual que en la 

tierra, como cuerpos sutiles, rodean el cuerpo físico del hombre formando un 

aura en torno a él. 

 

Por último, dándole una nueva visión a la Iniciación, podemos darle el 

verdadero valor a las Escuelas Iniciáticas..... 

P) 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!!! 
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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 

Seres compartirán su sabiduría en una plaza pública para que otros se nutran 

de ella.  

 

He dicho, 

Helimer... No enseñando, sino despertando!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008708713849
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11) DEL FANATISMO A LA IDIOTEZ 
Jueves, 18 de febrero de 2016 - 20:20   

 

Antes de comenzar quiero agradecer a los idiotas que últimamente están 

molestando como pesadas moscas por aquí y por allá, pues sin su 

cansino revoloteo y molesta persistencia, no hubiera escrito nunca este artículo 

y nadie conocería esta verdad dicha sin anestesia. 

En el mundo hay tres clases de seres, los humanos, los demonios y los idiotas, 

de estos últimos he hablado en más de una oportunidad, pero nunca le he 

dedicado un artículo de cómo se llega a esa categoría, y hoy explicaré el 

proceso que lleva del fanatismo a la idiotez. He tenido la fortuna de conocer de 

muy pero muy cerca, a la vieja guardia Nacional Socialista, aquella que 

resguardó el verdadero conocimiento y sabiduría hiperbórea del tercer Reich de 

Adolf Hitler. Fui amigo de “S” como todos bien saben, y conocí a muchos otros 

Nacional Socialistas (NAZIS), todos ellos de avanzada edad y profunda 

sabiduría, también conocí a sus seguidores mas acérrimos, gente madura y 

respetuosa que no se meten nunca en dimes y diretes, y solo accionan si sus 

principios y filosofía son atacadas o ridiculizadas. Ellos pertenecen a una clase 

que ya no existe, la clase del Honor y Valor de aquellos que saben que son 

eternos, porque conocen los secretos de la existencia, y del verdadero 

conocimiento y sabiduría hiperbórea. 

Luego, pasado el tiempo, personajes construidos por la necesidad de las ideas, 

como Serrano y Moyano, copiadores y refutadores del verdadero paradigma 

hiperbóreo, tomaron el conocimiento y lo manipularon a su antojo y 

conveniencia utilizándolo para sus intereses sectarios y partidarios de 

una época convulsa y enferma, donde primaba el deseo de lucha armada ante 

una sociedad arrodillada y sometida por la dictadura militar. Cuando estos 

sujetos, líderes de muchos con ansias de sangre y venganza partieron de esta 

realidad, un grupo de fanáticos neonazis y  neohiperbóreos, 

verdaderos  inconscientes e ignorantes monos con 

chanclas, sujetos manipulados e hipnotizados por el mismo sistema que 

intentaban combatir, compraron el paquete que tanto unos (la vieja guardia 

Nacional Socialista) como otros (Moyano y Serrano) dejaron en la nevera, y 

armaron con trozos de la información dejada por estos, un monstruo de barro y 

papel que se disuelve apenas se moja con el verdadero conocimiento y 

sabiduría hiperbórea.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/02/del-fanatismo-la-idiotez.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/06/buen-viaje.html
https://4.bp.blogspot.com/-RI_odGjyxmc/VsZNgNn2IxI/AAAAAAAADZ0/PL83slr4ECs/s1600/del+fanatismo+a+la+idiotez.jpg
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Estos hombres de barro desde su ignorancia, defendieron y defienden ilusorias 

causas perdidas, causas extintas de sujetos ya muertos y enterrados en la 

tierra el tiempo y el olvido, queriendo liberarse de una materia que 

aparentemente los tiene cautivos, y que sin embargo defienden con dientes y 

uñas porque su cobardía es mayor que su valor, pues solo les bastaría terminar 

con sus patéticas existencias de una buena vez, para 

liberarse “supuestamente” de la prisión que los retiene y somete. Como 

verdaderos fanáticos religiosos y defensores de ideales perdidos, estos sujetos 

fueron poco a poco convirtiéndose en verdaderos protectores de la ignorancia y 

la barbarie, manipulados por un arquetipo extinto e inexistente que solo existe 

en su enferma y fantasiosa imaginación. La necesidad de protagonismo de sus 

enormes egos hizo el resto convirtiendo su fanatismo en idiotez en un abrir y 

cerrar de ojos. Su mejor arma es la amenaza y la intimidación,  amenaza e 

intimidación que he sufrido estos días de parte de un “idiota con título de idiota” 

pero con nada de cerebro, pues si realmente supiera en la que se está 

metiendo, nunca atosigaría con un palo al Dragón. De la ignorancia a la 

barbarie hay un paso, pero del fanatismo a la idiotez solo un estado, el estado 

de inconsciencia e ignorancia de los héroes de Marvel, patéticos payasos 

creídos Nacional Socialistas Hiperbóreos.  

Esta es mi respuesta a los fanáticos idiotas y sus patéticas y ridículas 

intimidaciones y amenazas. Este Administrador ratifica y suscribe cada palabra 

del texto anterior, pues es el pensamiento y la postura de DDLA y del arquetipo 

del DRAGÓN, que no vino a negociar, sino que vino a ejecutar. 

Editorial DDLA: 

DDLA fue siempre bastante diplomático salvo en determinadas ocasiones 

como en "Fijando Posturas" y algún otro artículo donde plantó bandera, pero 

desde ahora, las cosas cambiarán rotundamente. No me gusta la palabra 

oposición, prefiero la palabra RESISTENCIA, por eso seremos la Resistencia 

Consciente, resistiendo al sistema sionista/cabalista que nos somete y 

defendiendo la Humanidad del Ser Humano en este bendito planeta, 

combatiendo a la Bestia y los demonios ahí donde los encontremos. 

Este es el momento justo para que se apee de este navío todo aquel que no 

quiera comprometerse o que prefiera la segura apatía del burgués, pues DDLA 

marcará su postura de forma radical, y las consecuencias pueden ser fuertes 

para todo aquel que se comprometa a resistir y enfrentar al sistema. 

Tendremos una participación de "Resistencia Activa" bien definida. DDLA no 

tiene inclinación política alguna, pero si tiene una postura ideológica 

sumamente marcada, que es la postura ideológica del Dragón que no vino a 

negociar, sino que vino a ejecutar. Por consiguiente DDLA condenará todo 

aquello que vaya en contra de esa ideología y apoyará todo aquello que la 

favorezca, sea de izquierda, centro, derecha o del color político, o social que 

sea. No hay actualmente ningún dirigente, partido o ideología que sea 100% 

acorde al Dragón, pues estamos en una sociedad cabalista supeditados a sus 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/03/marvel.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/12/el-sistema.html
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reglas, pero hay quienes favorecen un poco más que otros la implementación 

de su arquetipo por sus políticas y acciones.  

DDLA no es un espacio políjusticracico, no es un lugar de debates y pasiones 

particulares, no le interesa defender mezquinas posturas partidarias o intereses 

personales, no le interesan los sujetos de esas posturas e intereses, sino los 

objetos de las ideologías que representan. 

No negociaremos ni participaremos por inacción u omisión con los planes de 

los demonios y los esbirros de los demonios y la Bestia. Hoy comienza la 

Resistencia Activa, estaremos conquistando EM mental de la Humanidad, y 

cada centímetro reconquistado, será espacio matricial para la expansión de la 

consciencia del Ser Humano Verdadero, Libre y Justo. 

Creo que algunos subestiman a DDLA, desconocen que somos la parte visible 

de algo mucho mayor, cumpliendo una función en el gran diseño, somos 

engranajes de una maquinaria superior, cada uno cumpliendo su rol y todos 

funcionando impecablemente para que el otro funcione y la totalidad de la 

máquina se manifieste. La sumatoria de las partes hace a la totalidad, nunca es 

al revés. DDLA y sus miembros no se venden al mejor postor, DDLA no 

negocia con nadie, DDLA acepta aliados que se sumen en intención y 

propósito, pero no busca ni necesita socios porque ya los tiene. Sepan que NO 

SOMOS CORRUPTIBLES O MANIPULABLES, y tampoco cedemos a 

tentaciones egoicas de dinero, fama y protagonismo. Para el que le calce el 

guante, DDLA tiene mil ojos y nada se le escapa.  

Fuimos entrenados por los MS y el Dragón y aunque existimos en este mundo, 

no pertenecemos a este mundo, por ello siempre estamos un par de octavas 

por delante de todo acontecimiento, así que no hay forma de penetrar nuestras 

defensas ni truco que lo logre. Somos un todo impenetrable pues sus 

componentes trabajan desde la Anarquía del Ser y no desde la conveniencia 

del ego. Sus caras visibles, aquellos que nos representan públicamente, 

cumplen el rol que les toca, como yo cumplo el mío desde el anonimato 

entregando la información y el conocimiento que ellos difunden, no se 

confundan, nadie es mejor que otro ni nadie supera a nadie, esto no es una 

competencia de egos, sino una “Asociación” de Seres cuyo único objetivo final 

es la expansión de la consciencia para la liberación de la Humanidad.  

Por cada paso dado, los MS y el Dragón limpiarán y afianzarán el terreno para 

que nuestro avance no se detenga. Sacarán escollos, facilitarán herramientas y 

otorgarán oportunidades para que el futuro que existe y ya pasó, se convierta 

en nuestro presente y única realidad, consiguiendo así, la victoria final de la 

Humanidad sobre el sistema y la total liberación de esta matrix cabalista que 

nos somete. 
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Nota: 

 

Para el que le interese aquí están los datos filiatorios del sujeto que amenazó a 

Morféo y su familia, Si algo le sucede a ellos, este sujeto cuyos datos figuran a 

continuación, es el culpable. Lo exponemos públicamente para que todos 

sepan quien es, y conozcan su mafioso accionar. Todas las amenazas que 

diariamente este sujeto realiza, están registradas y certificadas bajo escribano 

público para ser presentadas ante la justicia penal.  

Nombres: Pablo Adolfo 

Apellidos: Santa Cruz de la Vega 

Fecha de Nacimiento: 20 de enero de 1973 

C.I.: 3423575 LP. 

Tel/Cel: 2710147 / 70548973 

e-Mail: pablowild@gmail.com 

País:Bolivia 

Departamento: La Paz  

Provincia: Murillo 

Municipio: La Paz 

Domicilio: Achumani, Calle 31, Nº 10 

Estudios: Primaria y Secundaria hasta tercero medio en el Instituto Americano. 

Bachiller en Humanidades, egresado del Instituto de Educación Bancaria en 

1991.Universidad Católica Boliviana San Pablo, Carrera de Derecho egresado 

en junio de 2001.Examen de Grado Licenciado en Derecho y Ciencias 

Jurídicas en 2002. 
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12) EFEMÉRIDES 5 AÑOS 
Sábado, 20 de febrero de 2016 - 20:15   

 

COMPRENDIENDO LA REALIDAD domingo, 20 de febrero de 2011 - 20:15   

¿Qué es la realidad? según la definición de Wikipedia: Realidad (del latín realitas y 

éste de res, «cosas») significa en el uso común «todo lo que existe, 

independientemente de la conciencia del ser humano». De un modo más 

preciso, el término incluye todo lo que es, sea o no perceptible, accesible 

o entendible por la ciencia y la filosofía o cualquier otro sistema de análisis. 

Bien, ahora veamos como interactúa con nosotros esta realidad, existen dos tipos de 

realidades, la realidad general que es todo lo existente, por más que este fuera del 

conocimiento del hombre, y la realidad subjetiva que es la que se genera desde la 

mente de la persona como las creencias, suposiciones, juicios y opiniones del 

individuo. El ser humano percibe el mundo a través de sus cinco sentidos, vista, oído, 

olfato, gusto y tacto, todos ellos acotados a un rango específico de percepción que no 

voy a describir en este momento, los sentidos transmiten al cerebro una serie de datos 

en forma de señales eléctricas y químicas que este interpreta y le da sentido a lo que 

se percibe, o sea que la realidad general pasa a ser relativa por la 

limitada percepción de los sentidos del hombre y luego al ser interpretada por 

el cerebro se transforma en subjetiva por el observador. ¿Qué quiero decir con esto?, 

que la realidad sin entrar en pensamientos filosóficos, en su forma más simple 

de interpretación, no es como creemos, la realidad es diferente para cada persona, 

cada color, olor, gusto, sonido, tacto, es filtrado por su realidad relativa e interpretado 

por su realidad subjetiva, aunque todos veamos el color verde, y sepamos que es 

verde, no podemos saber en ciencia cierta si es el mismo que ve la otra persona 

aunque lo llame también verde. 

Tomando como base de partida este claro y simple concepto, comenzaremos a 

recorrer de a poco el camino de la comprensión de la realidad, y rasgaremos el velo de 

la ilusión para tratar de ver y comprender lo que realmente hay detrás de lo aparente. 

Nota: 

Hoy es un día especial para recordar también este primer video publicado en el blog a 

principios del 2012, que representa nuestro deseo y sentir de algo que pasará si o si, 

hoy, mañana o pasado, pero pasará. A partir de ahora usted ya está en condiciones de 

decidir por usted, y tendrá que asumir su rol pasivo o activo en esta historia, callando y 

otorgando o ejerciendo su propia Anarquía desde su RCA. 

https://youtu.be/EPcXjgZBg8o 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/02/efemerides-5-anos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/02/comprendiendo-la-realidad.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/11/anarquia.html
https://youtu.be/EPcXjgZBg8o
https://1.bp.blogspot.com/-w9q5Y4J9Rws/Vse1cGp13cI/AAAAAAAADaE/Uv1W_eixZMs/s1600/efemerides.JPG


41 
 

13) SELECCIONES 
Martes, 23 de febrero de 2016 - 05:00   

Volviendo a Casa           

Dicen que “La Familia es Primero”. Desconozco 

quien acuñó esa frase, por qué razón lo hizo y 

cuál fue el contexto en el que la utilizó. Pero hoy quiero hacerla mía, o mejor 

dicho, nuestra, por mis razones y dentro de mi contexto. Porque hoy, para mí, 

“La Familia es Primero”. 

Y, ¿cómo no serlo? Si es ahí donde encontramos el consuelo que nos 

reconforta después de las derrotas, el cariño en los días difíciles, la alegría en 

los momentos de tristeza, el AMOR que nos libera de todo miedo y nos da la 

Luz que guía nuestro camino. 

Ahí, siempre habrá una mano comprensiva dispuesta a apoyarnos, pues es en 

la familia donde encontramos y vivimos la Tercera Alternativa en su máxima 

expresión, donde el dolor de uno es el dolor de todos, y la alegría de todos es 

la alegría de uno. Es el templo donde aprendemos y enseñamos, donde 

escuchamos y opinamos, donde las palabras son sustituidas por energías, 

pues las primeras sobran y no son suficientes para expresar lo que el espíritu 

tiene que decir. Este templo es inviolable e improfanable, porque los únicos que 

tienen acceso a él son a la vez sus protectores, sus guardianes. 

En una Familia no tiene cabida el ego, pues su lugar es ocupado por el EGO y 

por la CEHP. Nadie compite con nadie, pues no hay nada que demostrar. 

Todos somos individualidades conscientes de la generalidad de la que 

formamos parte, respetuosos de las jerarquías y de nuestras propias 

capacidades. Pero no es un respeto generado por miedo o por desidia, sino por 

AMOR, nuestro AMOR hacia los demás miembros de nuestra Familia. Es por 

ello que podemos aconsejar al Hermano, pero jamás obligarlo a actuar a 

nuestro modo. 

¿Les suena a utopía? ¿A delirios de un loco soñador? Yo creo que más bien es 

todo lo contrario, y que lo anterior se está volviendo Realidad. Que la familia se 

está convirtiendo en Familia, que los hermanos hoy son Hermanos, ya no 

unidos por la sangre, sino por la Luz de su espíritu. Que quien más sabe no se 

aprovecha de su conocimiento, sino que lo comparte para que otros puedan 

aprender y después compartir, creando un circulo de retroalimentación infinito, 

liberador y enriquecedor. 

¿Ejemplos? Permítanme darles uno: DDLA. Este espacio que ya no puede ser 

definido ni como un blog ni como una logia, pues hoy se ha convertido en una 

Familia, donde todos somos Seres, Hermanos creados por el mismo Vril de un 

mismo Padre. Hermanos cuidándonos las espaldas, alentándonos, 

inspirándonos. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/02/seleciones.html
https://2.bp.blogspot.com/-5DmfIPpF-Jo/Vsut051cmxI/AAAAAAAADaY/goial9XijCg/s1600/volviendo+a+casa.jpg
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Hoy, mi querida Familia, casi llega la hora para sentarnos a la mesa y compartir 

las historias de este largo viaje de regreso a casa, donde aprendimos a 

aprender y enseñamos a enseñar. Por ello, sólo me queda pedirles que no 

flaqueen las fuerzas en este último tramo, pues casi puedo escuchar las 

palabras de nuestro Padre: 

“Bienvenidos a casa, mis amados niños”  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/selecciones_26.html 

 

Un abrazo de Luz. 

Javier Esquivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/05/selecciones_26.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/selecciones_26.html
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14) DESMONTANDO LA MENTIRA 
Martes, 1 de marzo de 2016 - 11:30   

No soy partidario de hablar de aquello que no comparto a no 

ser que aquello esté poniendo en riesgo parte del propósito, y 

creo que cierta información fuertemente arraigada en 

arquetipos erróneos, está confundiendo al buscador y está siendo utilizada 

como un arma y herramienta para apartar del camino a aquellos que 

encontraron finalmente su senda. Hoy desmontaré la gran mentira hiperbórea 

de Luis Felipe Moyano y Miguel Serrano.  

Primero quiero aclarar que no es personal, que no tengo nada contra ellos o su 

particular visión gnóstica hiperbórea, pero si tengo mucho contra los idiotas 

seguidores de su falsa y armada sabiduría, que al día de hoy pululan como 

moscas por aquí y por allá desvirtuando completamente el arquetipo 

Hiperbóreo ancestral. Moyano y Serrano no fueron hiperbóreos, tampoco 

gnósticos, sino que fueron o intentaron ser líderes de movimientos políticos de 

sus respectivos países, que utilizaron el gnosticismo y la sabiduría hiperbórea 

para conseguir sus objetivos, que no eran liberar al espíritu de la materia, sino 

crear un arquetipo nacionalsocialista esotérico suficientemente arraigado como 

para tener un ejército de milicianos dispuestos a defender una creencia creada 

por Moyano y Serrano para tal fin. No relataré los sucesos ni la historia que 

conozco de primera mano y que en más de una ocasión ya relaté, tampoco 

refutaré sus ideas y discursos, sólo explicaré en detalle qué es, 

verdaderamente, la sabiduría hiperbórea y que es el gnosticismo católico, para 

que sepan discernir entre verdad y fantasía. 

Comencemos con el gnosticismo, pues es la base que utilizaron tanto Moyano 

como Serrano para fabricar sus discursos. Si bien pueden encontrar su historia 

en la red, también pueden encontrar su historama (falsa historia) así que haré 

un breve resumen para evitar erróneas interpretaciones y conjeturas 

emocionales subjetivas. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis que 

significa “conocer”. Los gnósticos dicen poseer un conocimiento más elevado 

que el conocido, adquirido en algún plano místico superior de la existencia. Los 

gnósticos adoptan un dualismo en cuanto al espíritu y la materia, el bien y el 

mal, el creador versus el demiurgo. Los gnósticos aseguran que la materia es 

abominablemente mala y el espíritu es sublimemente bueno, por consiguiente 

son promotores de la dualidad de los opuestos de un universo imperfecto y 

dual. Si bien el gnosticismo es mucho más antiguo que el cristianismo, este 

conjunto de corrientes sincréticas filosófico-religiosas llegaron a mimetizarse 

con el cristianismo en los tres primeros siglos de nuestra era. El gnosticismo 

está ligado a la Nueva Era, pues está basado en un abordaje místico, intuitivo, 

subjetivo, interno y emocional, que intenta llegar a la verdad mediante un 

conocimiento oculto y una mística secreta de la salvación. Muy resumidamente 

y fuera de toda historia del mismo, esta es una visión general de lo que es el 

gnosticismo y el agnosticismo católico en la filosofía y las creencias. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/03/desmontando-la-mentira.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/03/historama.html
https://2.bp.blogspot.com/-ZKMVZIzjcZA/VtWinVUFQqI/AAAAAAAADa8/HNpF2tYTxM4/s1600/desmontando+la+mentira.jpg
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Pasemos ahora a ver que es la sabiduría hiperbórea. Erróneamente a lo creído, 

ésta no tiene que ver sólo con la mitología nórdica, con sus dioses y vírgenes 

como la falsa virgen de la vega (catolicismo) o el sangriento dios Odín o Wotan 

(mitología nórdica), sino con la sabiduría más ancestral de la tierra, aquella 

sabiduría primigenia más cerca del origen que de la civilización. Cuando Adolf 

Hitler y el nacionalsocialismo alemán (Nazismo) buscaron la sabiduría 

hiperbórea rescatando sus creencias, rituales y costumbres más ancestrales, la 

buscaron en sus orígenes, la buscaron en los aborígenes del norte de Europa 

que fueron sus raíces como civilización. Es lógico entonces que la sabiduría 

hiperbórea sea la de esas creencias para Alemania, pero no es lógico que sea 

la misma para por ejemplo, América o Asia, pues sus raíces son otras, y sus 

creencias y costumbres también. Ser hiperbóreo es respetar las raíces, es 

conocer las costumbres, creencias y filosofía de sus aborígenes, es ser 

verdadero, libre y justo, es ser respetuoso de la tierra, los animales, la 

naturaleza y el prójimo, en definitiva es vivir en armonía con la vida y la 

creación. Un vikingo era hiperbóreo, un tibetano es hiperbóreo, un aborigen 

americano es hiperbóreo, uno sudamericano es hiperbóreo, uno australiano es 

hiperbóreo, o sea que todo lo hiperbóreo es aquello que nos acerca a lo 

natural, a lo instintivo e intuitivo, a lo más humano del Humano. Entonces la 

pregunta lógica es ¿Por qué lo hiperbóreo está asociado a lo que está 

asociado? Pues la respuesta es simple, por el arquetipo creado por Moyano y 

Serrano, antes de ellos, la sabiduría hiperbórea era lo que debía ser, la 

sabiduría de nuestros ancestros, aquellos que la transmitieron de generación 

en generación desde las civilizaciones anteriores a las glaciaciones hasta 

nuestros días, de ahí su nombre hiperbóreo, “más allá de lo boreal”, “más allá 

del norte”, “más allá de las glaciaciones”.  

El gnosticismo y la sabiduría hiperbórea no van de la mano, pues son 

antagónicas, una fragmenta con la dualidad y la otra unifica con la trialidad, 

pues un verdadero hiperbóreo ama la materia y ama el espíritu, pues 

comprende y sabe que los dos forman parte de un mismo elemento y son un 

conjunto inseparable motivo de la creación de la vida consciente del universo, 

el SER. Un verdadero hiperbóreo es materia, espíritu y Ser, la trialidad en 

equilibrio. Todo lo demás creado por Moyano y Serrano, es una mezcla 

peligrosa, falsa y errónea, pues nunca se puede mezclar el gnosticismo con lo 

hiperbóreo, porque es intentar mezclar agua y aceite, mientras están agitados 

se entremezclan, pero en cuanto se serenan se separan, por tal motivo estos 

neohiperbóreos, neonazis o veganistas deben estar en continuo estado de 

excitación (lucha inconsciente), pues sería completamente imposible mantener 

la homogeneidad del sistema gnóstico/hiperbóreo, si éste frenara la mente y la 

consciencia primara en el corazón.   

Desmontado el arquetipo de Moyano y Serrano, espero que dejen de usarse 

con la intención y propósito que son usados, la intención y propósito de atacar 

y destruir la verdadera Sabiduría Hiperbórea Ancestral de nuestros orígenes 

como Humanidad. Pueden creer lo que quieran, pues cada uno vive en el 

universo que quiere vivir y existe en el que puede soportar, pero háganlo desde 
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la consciencia y dejen de engañarse con ilusiones y fantasías de la enferma 

mente del ego, queriendo ser lo que no son y creyendo en lo que no es, para 

que su patética e inconsciente existencia tenga sentido.  

 

BONUS TRACK 

Separando Sujeto y Objeto, esto es ser Hiperbóreo, esto es ser Humano, esto 

es ser SER, lo demás es ilusión y fantasía del ego, la consciencia artificial y la 

personalidad virtual.  

https://youtu.be/070PRCFWWq4 

 

Muy pocos saben que Luis Felipe Moyano profesaba la religión judía. Comparto 

un material de archivo de DDLA donde podrán apreciar sus libros religiosos 

judíos en hebreo, idioma que dominaba por sus creencias. El video es más 

largo pero está editado para el caso. Como podrán ver, nada es lo que parece.  

https://drive.google.com/file/d/0B6RgTTqJps7NVTlQYnBHZld2WTA/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/070PRCFWWq4
https://drive.google.com/file/d/0B6RgTTqJps7NVTlQYnBHZld2WTA/view
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15) SECCIONANDO ENERGÍAS 
Sábado, 5 de marzo de 2016 - 22:22   

Se llama seccionar a hacer un corte en un cuerpo 

geométrico para obtener un plano (secciono una 

manzana). En matemática existe un método o algoritmo para buscar raíces 

llamado “bisección” que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y 

seleccionando el subintervalo que tiene la raíz (secciono una función). Aunque 

son palabras diferentes tienen algo en común, que tanto una como otra se 

utilizan para observar y encontrar algo que no se encuentra a simple vista, en 

uno, un cuerpo geométrico (la manzana) y en otro, una función matemática (el 

algoritmo de la manzana), cuanto más fino es el corte, mayor es la precisión de 

lo encontrado. Hoy haremos algo similar pero con la energía, intentaremos 

descubrir que esconde en su composición y naturaleza. Recomiendo la lectura 

de los artículos sobre energías antes de continuar. 

Primeramente decir que toda energía sea la que sea, es resultado de la misma 

y única energía primordial, que es el “Verbo”. Repasemos primero porque el 

verbo es la energía primogénita por excelencia.  

“…En “los creadores” dije: “La primera voluntad del “Do” fue la luz, porque sin 

ella no habría creación, no se podría propagar la octava. Esta octava 

descendente (Do-si-la-sol-fa-mi-re-do) fue el primer sonido emitido por el “Do” 

en la materia, el verbo, la voz de Dios, a partir de ahí todo aconteció por plan 

divino, como una figura de piezas de dominó, por la cual al caer la primera, 

todas las demás caen en forma sucesiva hasta terminar la figura.”   

Antes que la luz, y la voluntad del Do, estaba el verbo, el sonido, la palabra, 

pero no como léxico, idioma o vibración, sino como energía primordial. La 

característica de la energía primordial, es que es como una célula madre, 

puede convertirse en cualquier otra energía necesaria para el “cuerpo del Do”. 

El verbo está compuesto por tres partes o elementos fundamentales, que son 

conocidas en la religión católica como la trinidad, padre, hijo y espíritu santo. El 

triángulo es su símbolo y representa, en este caso desde la visión del hombre, 

el padre DO, el hijo UdC y el espíritu santo SER. Estos tres vértices del 

triángulo que representan la trinidad son intercambiables según el espacio 

matricial, realidad o universo en que se encuentre, o sea que los “cargos 

jerárquicos” del padre, hijo y espíritu santo no son fijos, justamente por ser un 

modelo jerárquico. Por ejemplo, desde el universo o visión del SER, el padre es 

el DO, el hijo el SER y el espíritu santo la UdC, y desde la visión del espíritu 

cristalizado (unificación de yoes), el padre es el SER, el hijo la UdC y el espíritu 

santo el DO. Lo importante es lo que cada uno representa y las energías que 

moviliza en la realidad donde se encuentra. Aquí llegamos al concepto del 

AMOR como energía y de amar como producto de dicha energía. Si el verbo es 

la energía primordial, y ésta está compuesta por tres partes que son DO, SER y 

Unidad de Carbono, entonces, por ejemplo, cada vez que yo pienso, hablo 

(escribo) o actúo desde el SER, movilizo las energías correspondientes a una 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/03/seccionando-energias.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/05/los-creadores.html
https://1.bp.blogspot.com/-zHpkQBeOpB8/VtuDDIebO4I/AAAAAAAADcc/EYrRHBPy2NA/s1600/seccionando+energ%C3%ADas.jpg
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parte de la trinidad, que en este caso en especial, el del SER, son el fuego del 

dragón, la frialdad y templanza del acero, y la dureza del diamante. Como todo 

proceso de manejo de energías conlleva a una alquimia, indefectiblemente se 

movilizan también, en menor o mayor medida, las energías del DO y de la 

unidad de carbono, entonces el secreto está en saber desde que visión 

movilizar las energías para llegar a un fin determinado, desde el DO, el SER o 

la Unidad de Carbono.  Si el AMOR lo genero desde el SER, el producto (amar) 

será la consideración externa hacia el prójimo CEHP. Si el AMOR es generado 

desde la unidad de carbono, su producto serán las pasiones, y si es generado 

desde el DO su producto será el libre albedrío en el sentido más amplio, que es 

el que permite la elección de lo mejor de lo mejor, y lo peor de lo peor. Desde la 

visión del Lhumanu, que el DO permita el sufrimiento y la maldad a su máxima 

expresión, no es un acto de amor, pero desde la visión del DO eso es 

completamente diferente, y aquí entra en escena la esfera de consciencia y su 

ubicación espacial, pero eso será en otro capítulo de esta cuarta 

fase…”MANEJANDO ENERGÍAS 

Visto esto comencemos con la bisección de la energía primordial tomando al 

Verbo como la manzana y al AMOR (Amplitud Modulada de Onda de 

Resonancia) como la función o el algoritmo de la manzana, y dividámoslo en 

tres partes: (AM), (MO) y (OR), tenemos entonces una Amplitud Modulada, 

una Modulación de Onda y una Onda Resonante. En esta triada  de términos 

tenemos dos factores que se repiten, el primero es la “M” (Modulación) que 

está presente en el primer y segundo término, y el segundo la “O” (Onda), que 

está presente en el segundo y tercer término, por consiguiente podríamos 

tomar a estos dos factores o elementos, la Modulación y la Onda, como las 

raíces de la función AMOR donde el sistema se encuentra en equilibrio. 

Variando la modulación de la onda, el AMOR se transforma en toda energía 

existente y conocida desde la A hasta la Z.  

Apatía, compasión, consideración, envidia, fascinación, gratitud, miedo, odio, 

pasión, tristeza, etc, son productos de la misma energía primordial modificada 

en modulación y onda. Ahora pongamos un ejemplo para comprender el 

proceso, tomemos la energía del deseo, esta fue la primera manipulación 

conocida del AMOR, pues por ella se revirtió la esfera de consciencia, ahora 

variemos la modulación de su onda mediante la energía de la ambición, esta 

modifica la ecuación del deseo convirtiendo a este en competencia, y al perder 

ante otro que consigue lo ambicionado por uno, la ambición se transmuta en 

envidia. Ahora la pregunta lógica a este ejemplo es ¿Qué es lo que modifica la 

modulación de onda en este proceso energético? La respuesta es mucho más 

simple de lo que parece, lo que modifica la modulación de onda en este o 

cualquier otro proceso energético, es el centro de gravedad. Según su centro 

de gravedad se desplace modulará la onda del AMOR convirtiéndolo en la 

energía necesaria para que la ecuación se balancee.  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/09/manejando-energias.html
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Un centro de gravedad fuera de lugar produce la transformación del AMOR en 

todas las energías existentes en esta creación en general y en su universo en 

particular. Por eso es tan importante la coherencia entre pensamiento, palabra 

y obra, para mantener una tendencia hacia la impecabilidad y mantener el 

centro de gravedad balanceado en su lugar, pues de esta manera el AMOR 

será verbo, y el verbo será creación dejando las exo y el endo energías de sus 

subproductos fuera de nuestra particular ecuación de superlatividad. Si quiere 

mantener a raya sus emociones, mantenga su centro de gravedad en su lugar, 

así será impecable en sus obras y sereno en sus energías, y tenga por seguro, 

que su SER se lo agradecerá.  
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16) SELECCIONES 
Viernes, 11 de marzo de 2016 - 00:11   

CARTA A UN NIÑO 

Mi pequeño: No es mi intención justificar nada de 

lo que ha pasado entre nosotros los últimos 

años. Sé, y me duele saberlo, que debes sentirte sólo y confundido, pues me 

he olvidado completamente de ti. Es por ello que, dejando a un lado mi enorme 

y engreído orgullo, he decidido expresarte todo lo que siento y que ya no puedo 

callar. 

Primero, quiero disculparme por el distanciamiento entre los dos. Ese 

distanciamiento creado únicamente por mí y mi estúpida búsqueda de 

aprobación, de pertenencia, de una palmada en el hombro y de un “buen 

trabajo” dicho por alguien, quien quiera que fuese. Seguramente te preguntarás 

¿Aprobación de qué?, ¿Pertenencia a qué?, bueno, pues siendo sincero, no 

creo ser capaz de responderte, pues jamás me formulé dichas preguntas.  

Sumergido en mi inconsciencia, pasé día tras día buscando cosas que no 

quería encontrar, dando mi mejor esfuerzo para lograr metas que no eran mías, 

viviendo impulsado por el actuar de los demás. Era como una oveja sin rumbo 

que, por comodidad, sigue a otra que tampoco sabe a dónde va. Dejé de 

cuestionar las cosas, porque cuestionar implica ver las dos caras de la 

moneda, y yo prefería quedarme con la cara que ya conocía. Era más cómodo, 

más simple. Además, ¿qué sentido tenía hacerme tantas preguntas si jamás 

hacia un esfuerzo para conseguir las respuestas?  

Con el paso del tiempo, dejé de divertirme, de improvisar, de ser espontáneo, 

de escuchar a mi corazón. Fui dejando atrás todos mis sueños, esos de los que 

tú y yo tanto hablábamos durante horas, ¿lo recuerdas? Esos sueños que te 

prometí convertir en realidad porque era lo único que realmente valía la pena 

en esta bendita vida. ¡Pero no pude, no quise lograrlo! Me faltó valor y me 

sobraron pretextos, pues hacer los sueños realidad implica un costo, y nunca 

tuve el valor de pagarlo. Porque ese costo no se paga con dinero, sino con 

VOLUNTAD, AMOR y RESPONSABILIDAD. 

La VOLUNTAD que me faltó para liberarme de las cadenas que yo mismo me 

puse, nadar contra la corriente y decir ¡BASTA!. El AMOR que dejé de sentir 

hacia mí y que luego, por egoísmo, dejé de compartir con los demás, 

justificando ese actuar con la frase idiota: “Amar te rompe el corazón”. La 

RESPONSABILIDAD que siempre evadí sobre mis pensamientos, palabras y 

obras, pues era más fácil culpar a alguien más si las cosas no salían como 

esperaba.  

Cometí infinidad de errores. Lastimé a quienes cuidaban no fuera lastimado y 

protegí a quienes me lastimaron, amé a quien no me amaba y desprecié a 

quien me entregó su amor. Fallé muchas veces, muchísimas, incluso cuando 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/03/selecciones.html
https://4.bp.blogspot.com/-Tfpd2HuPLJQ/VuIQJDzHW8I/AAAAAAAADdo/2QogEOPke6MNSg7O3rnY-xaAnxX3QLh3A/s1600/Selecciones+por+dos.jpg
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más se esperaba de mí. Pero no logré aprender de mis errores. Malinterpreté 

las enseñanzas de la vida, desechando el aprendizaje y llenándome de miedos 

y temores, convirtiéndome poco a poco en mis propios traumas y complejos. 

Y así, perdido dentro de ese huracán de deseos y ego, me olvidé de mi único y 

verdadero amigo, aquel que siempre caminó a mi lado, que nunca me dejó. 

Ese que en ningún momento perdió la fe en mí, ni siquiera cuando en mi 

ceguera lo ignoré y renegué de su existencia. Me olvidé de ti, mi amado niño. 

Por suerte, por causas que aún no termino de comprender pero que agradezco 

infinitamente, como un rayo llegaron a mí los recuerdos esos días cuando 

ambos vivíamos entre sueños y reíamos todo el tiempo, ajenos a la “vida” 

adulta, esa en la que el dinero vale mucho y una sonrisa no vale nada. Ese 

tiempo en el que juntos descubríamos algo nuevo a cada momento y nada era 

imposible. Éramos verdaderamente sabios, no cómo ahora que soy adulto, que 

estoy lleno de información y tan vacío de sabiduría, defendiendo ilusiones y 

despreciando a la realidad. 

Discúlpame mi niño, discúlpame por haber cambiado lo más por lo menos, por 

olvidarme de Ser y preferir poseer, por darte la espalda aun cuando eras tú 

quien iluminaba mi camino, por buscar afuera lo que siempre estuvo en mi 

interior. 

Dicen que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y yo lo comprobé en 

carne propia. Pero ¿sabes? finalmente he abierto los ojos, y aunque no me 

gusta todo lo que veo, no pienso volver a cerrarlos. No estoy dispuesto a 

fallarte, a fallarnos nuevamente, pues a pesar de que he roto hasta la última de 

nuestras promesas y pisoteado casi todos nuestros sueños, está vez tengo la 

firme VOLUNTAD de comenzar de nuevo, de tomar la RESPONSABILIDAD de 

manejar mi vida y construir una realidad donde el AMOR sea todo lo que 

necesite para Ser. 

Hoy, estamos juntos nuevamente mi pequeño amado, y esta vez no pienso 

soltar tu mano. Desconozco cómo será el camino o qué cosas encontraremos 

más adelante, pero mientras tú, mi niño interior, mi maestro sabio e inocente, 

mi Ser de Luz pura y cristalina, camines a mi lado, tengo la certeza de que éste 

será el andar más hermoso de mi vida. 

Con AMOR, tu Amigo y protector. 

P.D. Cuando comencé a escribir esta carta buscaba que me perdonaras, pero 

ahora que la he terminado, comprendo que estaba equivocado, pues quien 

necesitaba perdonarme no eras tú, sino yo mismo. 

Javier Esquivel 

 

 

https://www.facebook.com/javier.esquivelsalgado
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.·.HOY ME ACORDÉ DE VIVIR. ·. 

Hoy cuando me levanté y me asomé a la ventana pude observar el maravilloso 

y espléndido día que hacía....Un sol brillante, un cielo totalmente limpio y azul, 

al respirar profundamente , podía sentir las ganas de vivir que inspiraba este 

día. 

Tengo la suerte de vivir al lado de la costa, un lugar tan lindo e inspirador que 

me siento afortunado en tener esta belleza a mi libre y entera disposición.... 

Es curioso....antiguamente, disfrutaba todo el tiempo de este paisaje...de las 

estrellas por la noche y del sonido de las olas por el día....Se siente como estar 

en un verdadero paraíso...Hoy no quise dejar pasar la oportunidad, como otras 

veces hago, ya que por pereza o por optar “viajar” por la red y sus confines, 

muchas veces me pierdo el placer de sentir la arena en mis pies, o la suave 

brisa en mi cara... 

Hoy no quise dejar pasar la oportunidad y bajé a la playa....Simplemente era 

hermoso....ese cielo azul parecía sacado de una fotografía acompañado del 

brillante sol que me regalaba su calor...Cerré los ojos e inspiré profundamente, 

y fue ahí, en ese momento, que de repente me di cuenta.....”Estoy vivo”...expiré 

y abrí los ojos....miré a mi alrededor y me di cuenta que muchas veces, por no 

decir la mayoría de veces, he estado perdiendo el tiempo en tonterías…en 

cosas que me distraen y no tienen tanto sentido como yo creía....Sin duda la 

vida te enseña de diversas maneras, y una de ellas son las señales, que la 

mayoría no sabemos ver o no “queremos “ver.... 

Hace poco tuve que aprender de esas señales a la fuerza, aprender que uno se 

levanta pensando en un mañana, planea un futuro y pelea por el...peo nunca 

vivimos el presente.....pensamos que viviremos muchos años, los suficientes 

como para conocer nietos o hasta bisnietos incluso.....Sin embargo, la única 

verdad al respecto, es que el único que conoce tu futuro es el destino, y no 

importa que comas sano, seas vegetariano , practiques no uno, sino cuatro 

deportes distintos, o lo más importante que nos cuesta reconocer...que es que 

no importa la edad que tengas....puedes tener 15, 20 35, 48 , 60 80 años....da 

igual, porque cuando el destino te marca el último día de tu vida en esta Tierra, 

ya no hay futuro que cumplir ni nada más por hacer.... 

Estamos inmersos en una nueva manera de distraernos y mantenernos 

“ocupados”...antes era la televisión, ahora son las redes sociales y los 

móviles...todo el día pendiente de lo dicho por fulano o por sultano, da igual el 

campo...siempre hay discrepancias , enfrentamientos y falta de tolerancia....Da 

igual si hablamos de fútbol, de cine, de moda, de cocina…siempre hay quién le 

gusta atacar e insultar, y otro dispuesto a reaccionar y responder....y ahí se nos 

va la vida...defendiendo posturas y tonterías que al final nos hacen olvidar algo 

tan básico obvio que es...VIVIR!!!!.  

Estoy un poco cansado ya de apocalipsis zombis , de invasiones 

extraterrestres, de Elites Illuminatis y demás historias que lo único que 
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consiguen es que me olvide de vivir y disfrutar lo bueno que me da este 

Planeta. 

Por ese motivo, hoy, me dedicaré a contemplar y disfrutar el hermoso día que 

este lugar me ha regalado , e intentar de vivir un poco en esta Tierra...por qué 

lo más importante, sé que me levanté y empecé el día...pero no sé si será mi 

último día en este mundo... 

Un abrazo...y acuérdense de vivir...qué sólo el destino sabe para cuándo tiene 

reservado el billete de regreso... 

Helimer!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008708713849
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17) A SOLAS CON… 
Sábado, 19 de marzo de 2016 - 12:12   

Era el atardecer de un día como cualquier otro, 

terminaba de escribir un artículo que publicaría en 

el blog. Salí para despejarme, estirar las piernas y 

relajar el cuerpo de horas sentado frente a la 

pantalla del ordenador, algo me impulsó a mirar el cielo, creo que fue lo de 

siempre, la añoranza de mi hogar. Algunas nubes paseaban distendidas por el 

celeste cielo que se iba oscureciendo a medida que el sol caía, mientras la 

primera estrella comenzaba a divisarse tenuemente a mi derecha, de pronto 

algo llamó mi atención, en la perpendicular a mi posición el cielo parecía 

fluctuar, como si una bruma espiralada se interpusiera entre mi visión y la 

bóveda celeste sobre mi cabeza, presté más atención, y de pronto, como si de 

un sueño se tratara el cielo se abrió y dejo ver del otro lado otro cielo cubierto 

de estrellas y extraños y desconocidos astros. Nunca imaginé lo que pasaría a 

continuación. 

Asombrado por lo que estaba sucediendo no pude apartar la mirada de ese 

evento, y de pronto una pequeña luz, como una estrella traspasó ese umbral y 

se dirigió hacia donde me encontraba. A medida que se acercaba la luz crecía 

y tomaba forma, hasta que se convirtió en un reluciente orbe plateado, una 

esfera de tres metros de diámetro completamente pulida y resplandeciente. 

Quedó suspendida a escasos dos metros de donde me encontraba y una voz 

en perfecto castellano me dijo: “entra”, mientras descendía hasta posarse en el 

suelo y su estructura se hacía de un negro profundo, tan profundo que me 

absorbía. Casi hipnotizado por su negrura y sin ningún temor, me dirigí hacia 

ella traspasando su rígida y oscura estructura, como si penetrara el mismo 

infinito. Dentro sólo había unos extraños asientos que más parecían 

habitáculos anatómicamente diseñados para que mi cuerpo todo calzara como 

si de un guante se tratara. Una voz volvió a hablarme:  

_Ahora partiremos a los confines del universo a encontrarnos con el Dragón. 

Siéntate y no toques mi cuerpo (paredes) mientras dure el viaje. 

Ahí comprendí que estaba a bordo de un TMV, y era él quien me hablaba. La 

esfera era, a mi perspectiva, completamente traslucida, y no aprecié 

movimiento alguno, era como presenciar una película en 3D donde se 

desplazaba el escenario en la pantalla. Todo mi entorno se movía mientras el 

orbe parecía permanecer estático. En un tiempo sin tiempo traspasamos el 

portal por donde ingresó y en el mismo tiempo sin tiempo nos encontrábamos 

en un lugar indescriptible, donde el cosmos era de una hermosura nunca antes 

imaginada y parecía que cada elemento en él, era consciente de sí mismo. Una 

música que no era música, sino algo muy superior, se escuchaba como una 

dulce y suave melodía cantada por el mismo universo, de pronto y no sé cómo, 

en frente mío apareció un Ser de belleza indescriptible que me miraba como 

nadie me había mirado jamás. Es imposible poder detallar su grandeza, porque 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/03/a-solas-con.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/04/tmv.html
https://1.bp.blogspot.com/-XnGBGQnEylY/Vu1snWML4II/AAAAAAAADd8/DnFtU1Ddbfo5vlNG0oDFLbtNil3oU3Gag/s1600/a+solas+con.jpg
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al menor intento de hacerlo, su imagen se esfuma como un sueño de mi 

mente.  

Asombrado y extasiado por lo que estaba viviendo no encontré palabras, sólo 

sentimientos de profundo AMOR y respeto por ese SER que tenia frente a mi. 

Sin más me habló con una voz igual de indescriptible que su misma presencia, 

y dijo: 

_Soy tú y tú eres yo, somos el Dragón, la Humanidad de tu futuro y de mí 

presente. Te hemos traído para mostrarte y decirte que han triunfado, hemos 

triunfado, y esto es lo que les espera cuando finalmente lleguen como nosotros 

llegamos en su momento, regresando de nuestro presente a tu presente a 

ejecutar lo ya ejecutado, para que ustedes lleguen a nosotros y la Humanidad 

toda trascienda las fronteras de su propia mente.  

Tontamente intenté hablarle, pero sólo logré balbucear casi sin voz: _ ¿Cuándo 

ocurrirá eso?, y su rostro se iluminó con una suave sonrisa mientras me decía: 

_Pronto, muy pronto, cuando ustedes accionen y liberen su Ser del encierro de 

su mente. En ese momento el gran evento se manifestará y todo transcurrirá en 

unos pocos años.   

Pregunté qué generación vería esta grandeza, y con la misma calmada sonrisa 

en su rostro me contestó: _La generación que accione. La generación que se 

atreva finalmente a ser Humana. Ahora debes regresar, es la hora cero, la hora 

de terminar lo iniciado para que podamos volver a nuestro presente.  

Sin tener noción del tiempo ni como sucedió, me encontré mirando el cielo en 

el mismo lugar donde se inició todo. Las mismas nubes paseaban distendidas, 

y la misma estrella comenzaba a brillar mientras el sol se ocultaba tras el 

horizonte. ¿Fue real o sólo una alucinación de mi inquieta mente?, no tengo 

respuesta, pero en mi universo así sucedió, y estuve a solas con… el Dragón.   

https://youtu.be/XhjASqk8kNE 

 

Bonus track 

Segunda Llamada 

Los acontecimientos más recientes relatados en los informes MS de inicio de 

año, nos indican que la batalla está por terminar. El barco, finalmente, llegará al 

puerto. Pero antes de la calma vendrá la tormenta final, la más violenta. 

Nos encontramos en ese punto en el que el enemigo, consciente de su 

inminente derrota, también ha decidido subir la apuesta. Saben lo que van a 

perder, y por ello están luchando con todo lo que tienen, pues tan preciado 

tesoro no es algo que se abandone así nada más. Ellos conocen el valor de lo 

que está en juego, y no van a dar tregua alguna.  

https://youtu.be/XhjASqk8kNE
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Pero, ¿Qué hay de nosotros? ¿Conocemos el valor de lo que estamos 

ganando? ¿Somos realmente conscientes de lo que está en juego? 

Porque no estamos hablando del premio mayor de un sorteo, ni de un auto 

nuevo o un televisor gigante. ¡Estamos hablando de nuestra LIBERTAD! Esa 

libertad que nos fue arrebatada cuando el primer Lhulu fue creado hace tanto 

tiempo. Esa libertad que como humanidad no conocemos, pues nos ha sido 

negada, pero no por los amos, sino por nosotros mismos, por nuestra apatía, 

nuestra comodidad, nuestra falta de VOLUNTAD y nuestro exceso de 

PRETEXTOS y JUSTIFICACIONES. 

Como raza, somos comodinos, ventajosos, unos verdaderos limosneros con 

garrote. El Lhumanu no quiere ser libre, quiere que lo hagan libre. No busca la 

libertad, quiere que ella venga y lo encuentre. Quiere ganar la guerra, pero que 

la ganen otros. Incluso nosotros en DDLA hablamos de Resistencia Consciente 

Activa (RCA), pero no de Acción Consciente Activa (ACA).  

Esta es una guerra que se lucha en dos frentes: En el Interior y en el Exterior. 

El primero es donde luchamos contra nuestras luces y sombras, contra 

nuestros demiurgos, contra nuestro ego. El segundo es donde luchamos con y 

por el prójimo, hombro a hombro con nuestros Hermanos, nuestra Familia. 5 

años de herramientas e información provista por Morféo nos han preparado 

para luchar en el frente Interior y obtener una victoria casi segura. Pero ahora, 

ha llegado el momento de ir al frente Exterior y ver de qué estamos hechos, si 

de plomo o de oro. La alquimia se ha llevado a cabo, el espíritu se ha 

cristalizado y nuestro Ser ha comenzado a manifestarse, iluminándonos con su 

Luz. 

Esa Luz que sólo brilla en el corazón de un Humano y Virya, porque éste ha 

aprendido que la mejor forma de transmitir y compartir su conocimiento y 

sabiduría no es con sus palabras, sino con sus actos, con su energía, 

predicando siempre con el ejemplo. Él no habla de AMOR, él ama. Él no pide, 

él da. Él no entiende la CEHP, él la siente. 

En DDLA ya existen mucho Humanos y Viryas, sólo que aún no se dan cuenta 

de que lo son. Crean en ustedes, en la sabiduría de su Ser y conviértanse en 

los Morféos que guíen a sus familias, a sus seres queridos, a su prójimo. 

Muéstrenles que es posible ser Humanos con Humanidad, que las utopías 

dejan de serlo una vez que decidimos hacernos responsables de nuestras 

vidas. Enséñenles a amar amándolos, a ser justos siendo justos con ellos, a 

ser considerados poniéndose en sus zapatos. 

Hagamos que esa Luz pura y cristalina que ahora brilla en nuestro interior sirva 

para alumbrar a nuestros Hermanos que se encuentran perdidos y confundidos 

entre tanta oscuridad. Seamos sus guías, sus protectores, sus humildes 

maestros, pues ese es el papel que nos toca jugar por simple jerarquía. Pero 

no lo hagamos por un sentimiento de superioridad, sino por el AMOR y la 

Consideración que sentimos hacia ellos. Ellos son nosotros y nosotros somos 
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ellos. Su esclavitud es nuestra esclavitud y su inconsciencia es nuestra 

inconsciencia, pero nuestra libertad es su libertad, y nuestra consciencia es su 

consciencia. 

Hoy, somos verdaderamente capaces de compartir nuestro conocimiento con 

cualquiera, pues hemos comprendido que todos somos Seres, Hermanos, 

Familia. Hoy, el ego ya no tiene más poder sobre nosotros, por lo que el temor 

a la burla, al rechazo y al desprestigio han desaparecido junto con él, dando 

paso al AMOR, a la CEHP y al EGO. 

Esta es la Segunda Llamada para Accionar, para dejar de ser espectadores y 

convertirnos en partícipes y protagonistas. Ha llegado el momento de hacernos 

responsables de nuestros pensamientos, palabras y actos. Es hora de salir y 

ganarnos la tan ansiada LIBERTAD. Es hora de apoyar a nuestros Hermanos 

que día tras día hacen lo propio desde su trinchera y dentro de sus 

posibilidades. Es, simplemente, hora de SER. 

“Seamos por una vez en nuestras vidas protagonistas de la creación, de la 

historia, sigamos nuestras convicciones como lo hicieron una vez nuestros 

padres y abuelos, nuestros ancestros, nuestros aborígenes, sabios y valientes 

ante ellos y los demás, recorramos la cinta de Moebius no sólo como 

espectadores, sino como actores, cumplamos nuestro propósito particular, para 

cumplir luego nuestro propósito general, seamos lobos y no corderos, no nos 

quedemos en los pensamientos y las palabras, pasemos a los hechos, 

comencemos a iluminar esta oscuridad, a iluminar a nuestro prójimo, a ser 

faros para otros, a abrir camino para que otros nos sigan, a defender al débil, a 

guiar al perdido, a hidratar al sediento, a alimentar al hambriento, a curar al 

enfermo de cuerpo y alma. Comencemos a demostrarle a quien corresponda, y 

a nosotros mismos, que podemos, que tenemos un propósito, que servimos en 

el gran algoritmo de la creación. Vuestro Ser se manifestará en cuanto sienta el 

llamado, y él será el que los guíe, el que los impulse, el que les quite el miedo, 

el que los ilumine, el que les regocije el espíritu por cada paso dado hacia su 

propósito, el que lo despierte de su letargo, el que le de la vida.” LA LLAMADA 

 

Que sus corazones, Hermanos míos, tengan la sabiduría para escuchar a sus 

voces del silencio, y con ellas, La Llamada del Do. 

 

Javier 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/05/la-llamada.html
https://www.facebook.com/javier.esquivelsalgado
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18) FORMAGENESIS (I) 
Jueves, 24 de marzo de 2016 - 21:12   

La ciencia se debate entre dos teorías sobre la vida, una 

evolucionista y la otra creacionista, una respaldada por 

la biología y la otra por la teología, una cuyo mayor 

defensor es el paradigma científico, y otra cuyo mayor 

defensor es el paradigma religioso. El evolucionismo es 

una “teoría” científica que sostiene que las formas más complejas de vida 

provienen de formas menos complejas y que la materia orgánica proviene de la 

inorgánica, postulando que la vida humana proviene de la vida animal, 

concretamente que el ser humano desciende del mono. La palabra 

creacionismo proviene de crear, que significa sacar algo de la nada, es decir 

que lo creado proviene de una realidad que no existía antes, de tal forma que el 

creacionismo postula que Dios es el único Ser que puede crear de la nada, por 

lo tanto, la creación sólo puede venir de Dios. Según la “teoría” creacionista 

pura, Dios creó directamente el universo y todo lo que éste contiene, 

incluyendo los seres humanos. Concluiremos esta presentación del 

evolucionismo y el creacionismo diciendo que tanto una como otra son 

“TEORIAS”. Para una mayor y mejor comprensión de esta información antes de 

proseguir recomiendo la lectura de Génesis 64 y el campo mórfico. 

Comencemos este desarrollo recordando algunos conceptos fundamentales: 

"...Una octava de diseño es aquella octava cuya intención inicial y propósito 

final es delinear los patrones que se utilizarán en una octava de creación. Estas 

octavas a diferencia de las ya conocidas, están formadas por clúster de 

información consciente sobre un EM de base cúbica llamado OmC 

(Omnipresencia Cúbica)...Estos OmC están formados por una serie de “supra-

paradigmas” o “modelos de diseño” que engloban la totalidad de un sistema 

específico dentro de un sector acotado de la creación, por consiguiente hay 

múltiples OmC según qué tipo de creación se necesite en un lugar específico 

de la octava descendente de creación. La proyección 4x4 de estas OmC son 

cubos, porque su reflejo está limitado a cuatro dimensiones físicas. En EM 

inferiores o superiores estas figuras geométricas varían según las dimensiones 

que disponga ese EM, o sea que no tienen por qué ser cubos aunque sean 

algoritmos cúbicos en diseño. Por ejemplo, en un EM3x3 la figura proyectada 

será distinta a un EM4x4 o 5x5...En el caso de nuestro sistema Solar 

dodecaédrico ese OmC está compuesto por un cubo de 5832 clúster de 

información consciente. La cantidad de combinaciones posibles de estos 

clúster es casi infinita e imposible de calcular por medios tradicionales, pues 

tendríamos que elevar 5832 a la 5832 potencia. Esto cubre toda forma de 

creación y sus grados jerárquicos del sistema solar y quizás de la galaxia. De 

estos 5832 clúster se tomaron 64 para terraformar Gea, GÉNESIS 64, 

Sistemas Genéticos compuesto por un Om de 4³=64. Un cubo formado por 64 

clúster de información consciente cuyas infinitas combinaciones, 

aproximadamente en numeración científica (5,47140…  +32), dan origen a toda 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/03/formagenesis-i.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/02/genesis-64.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/01/el-campo-morfico.html
https://1.bp.blogspot.com/-JMeTJd71mBo/VvFp0sJmMSI/AAAAAAAADeg/Nz7Q9CuqPhkcw0l3JFuVdSO71LPeBIyVg/s1600/cubo+4x4.jpg
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la vida orgánica e inorgánica del planeta, desde una molécula de H2O, hasta 

las formas de vida más complejas que se puedan encontrar. Con esto vemos 

que no sólo la vida como la conocemos está dentro del diseño, sino también los 

elementos que la componen y sus posibles combinaciones..." 

 

Ahora veremos cómo esto se 

lleva a la práctica para crear la 

vida. Tomemos para explicar 

esto la OmC utilizada en nuestro 

planeta, un cubo formado por 64 

clúster de información 

consciente o modelos de 

diseño. Para poder entender 

esta información de forma 

correcta, debemos salir de la 

tridimensionalidad del cubo y 

entrar en la bidimensionalidad 

del plano. Visualicemos, un 

cubo formado por 16 cubos más 

pequeños (clúster) por cara, o 

sea que cada cara consta de un 

cuadrado 4x4 formado por 16 

cubos, y este patrón se repite cuatro veces cubriendo todo su volumen, 16x4 = 

64 = 43. Como trabajar visualmente con un cubo es bastante engorroso, lo 

llevaremos al plano, visualizando en vez de un cubo de 64 clúster, un tablero 

de ajedrez formado por 64 cuadrados más pequeños (clúster), un plano de 8x8, 

cada clúster (casilla del tablero) es un depositario de información que 

“contiene” una serie de instrucciones (algoritmos) de diseño. Visualizando el 

tablero de frente, la primera casilla de arriba a la izquierda es el clúster 1, y la 

última casilla de abajo a la derecha es el clúster 64. Las instrucciones son 

exponenciales, o sea una secuencia geométrica formada por una progresión 

matemática de base 2.  

 

Ejemplifico: En la casilla 1 hay una instrucción, en la 2 dos, en la 3 cuatro, en la 

4 ocho,20 + 21 + 22  + 23... etc, etc. y así sucesivamente. Para cuando llegamos 

a la casilla (clúster) 64, éste tendrá un algoritmo 

de 263 con 18.446.744.073.709.551.615 trillones de instrucciones. Ahora 

veamos cómo estas instrucciones trabajan para formar los campos mórficos 

que luego darán paso a las formas de las formas. Tomemos como ejemplo una 

molécula de agua H2O, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de 

oxígeno.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trill%C3%B3n
https://4.bp.blogspot.com/-SPrhNtxT6hE/VvFp1bD4sdI/AAAAAAAADeg/bdV47kAX35kdS_5b05OiWk145477HLo3w/s1600/tablero.jpg
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El algoritmo para crear el campo mórfico del agua está formado por dos 

instrucciones tomadas del segundo clúster, (21 = 2) 

Primera instrucción: tomar dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.    

Segunda instrucción: ligar los átomos. 

Ahora veamos una molécula de petróleo, específicamente el benceno C6H6 

Primera instrucción: tomar seis átomos de carbono y seis de hidrógeno.   

Segunda instrucción: ligar los átomos. 

Como pueden apreciar tanto el agua como el benceno necesitan nada más que 

dos instrucciones para formarse y las dos están en el segundo clúster del 

tablero (cubo 3D), la mayoría de las moléculas conocidas están creadas con 

dos instrucciones base, “tomar y ligar” que se encuentran en los primeros 

clúster del cubo, específicamente del clúster uno al clúster cuatro, con la 

diferencia que el agua se forma naturalmente y el benceno no, pero el campo 

mórfico de este ya está preparado, pues sino, sería imposible producir el 

benceno. 

Ahora veamos algo más complejo, por ejemplo un árbol. Contrario a lo que se 

puede pensar, las formas de vida más complejas no se diseñan en su totalidad, 

sino que las instrucciones son dadas para que la forma misma sepa formarse, 

me explico, las instrucciones de un árbol en su totalidad están en la semilla, y 

las instrucciones de la semilla en su ADN, por consiguiente las instrucciones 

comienzan en una matriz 2x2, la del ADN, un algoritmo con cuatro 

instrucciones base para indefinidas y complejas instrucciones secundarias, 

color, forma, flores, fruto, etc, que están dadas en los clúster restantes, del 

cinco en adelante, a los cuales estas cuatro instrucciones hacen alusión para 

ejecutar los algoritmos en el desarrollo del árbol, algoritmos que se encuentran 

implícitos en el mismo ADN.  

El tercer clúster contiene un algoritmo con cuatro instrucciones de base dos, 

22=4, las correspondientes al ADN del árbol o de cualquier otro ADN, luego 

esas instrucciones hacen las llamadas correspondientes a todas las demás, por 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/12/adn.html
https://3.bp.blogspot.com/-7ut6qbkCsn4/VvFp0xlm7hI/AAAAAAAADeg/ceNciIeoQAgwYQn5ClpiU1tvj4n3qOP4g/s1600/H2O.jpg
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ejemplo, transformando a la semilla del árbol en un roble, o al cigoto en un ser 

humano.  

Las instrucciones de los clúster 

convocados forman “campos 

mórficos” y estos forman 

formas. Volviendo al ejemplo del 

agua, las dos instrucciones base 

para formar la molécula de agua 

traen en su “información 

consciente” la forma misma de 

la molécula, desde la instrucción 

de utilizar hidrógeno y oxígeno y 

no carbono e hidrógeno como 

en el caso del benceno, hasta la 

manera de ligar los átomos y la 

forma de la misma molécula de agua, forma que está dada por un parámetro o 

“formagénesis” que contiene la información consciente necesaria para crear la 

forma. Esta formagénesis tiene un patrón base, una medida común que marca 

la orientación de los vaet del objeto para que la forma tome la forma correcta, 

por ejemplo la hoja de un olmo sea como es y no otra, ese patrón base es el 

“vad” (vector angular dimensional) que le da la orientación espacial y temporal 

al vaet (vector angular espacio temporal), para que las formas se mantengan 

en todo lo creado. Podríamos definir entonces al vad, como “el patrón base 

utilizado en las instrucciones de los algoritmos del proceso de formagénesis”. 

La formagénesis tiene una paradoja, una paradoja realmente extraña, pues 

desde una matriz cubica o OmC de 43 se diseñan las formas que se crean 

desde una matriz más pequeña de 22, una matriz 2x2 unidimensional que 

contiene a una OmC de 43 multidimensional, o sea que es uno de los ejemplos 

más cercanos que tenemos en la creación del infinito dentro de lo finito, el 

universo entero dentro de un átomo.   

Terminando con esta acotada exposición, diré que ninguna de las teorías 

expuestas al principio de este artículo es correcta, el evolucionismo es erróneo 

y el creacionismo es limitado, pues la creación es mucho más sorprendente 

que la evolución de un mono que se cree hombre, o la de un Dios creando a un 

hombre que actúa como mono. Nmc, ncndlqd, iycaum .º.  

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/06/vaet.html
https://4.bp.blogspot.com/-VKiSqdvKTdI/VvFp1CKKdrI/AAAAAAAADeg/bO1q5pd2MAoGNMFxizJqSSkMvjPZmel-w/s1600/formagenesis.jpg
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19) FORMAGENESIS (II) 
Miércoles, 30 de marzo de 2016 - 13:31   

Continuando con el artículo anteriorveremos cómo 

las instrucciones del ADN del árbol forman el árbol. 

Pero primero decirles que conocer esto no hace la 

diferencia entre fruto y semilla, quiero decir que lo 

mismo da saber esto o no saberlo si lo toman como 

simple información y no lo transforman en profundo conocimiento. De 

información están llenas las bibliotecas, pero el conocimiento lo encontrarán 

sólo dentro de ustedes cuando hayan hecho el trabajo con la información 

recibida, porque la información experimentada en actos se transforma en 

conocimiento, y éste -expresado en obras- en sabiduría adquirida. Pasemos 

ahora al tema en cuestión. 

En el artículo anterior dijimos que las instrucciones de un árbol en su totalidad 

están en la semilla, y las instrucciones de la semilla en su ADN, por 

consiguiente las instrucciones comienzan en la matriz 2x2 del ADN, un 

algoritmo con cuatro instrucciones base, para indefinidas y complejas 

instrucciones secundarias, color, forma, flores, fruto, etc, que están dadas en 

los clúster restantes, del cinco en adelante, a los cuales estas cuatro 

instrucciones hacen alusión para ejecutar los algoritmos en el desarrollo del 

árbol, algoritmos que se encuentran implícitos en el mismo ADN. Estas cuatro 

instrucciones son simples llamadas a la información contenida en los clúster del 

5 al 64 y sus posibles combinaciones. Dijimos que los primeros cuatro clúster 

tienen las instrucciones de todas las moléculas existentes, así que a partir del 

clúster 5 las instrucciones de “tomar y ligar” no van asociadas a átomos sino a 

moléculas para formar compuestos. Del clúster 1 al 64, hay 18 que son 

especialmente importantes en el conjunto G64 de formagénesis. Estos clúster 

son el conjunto: [2-3-5-7-11-13-17-19-23-29-31-37-41-43-47-53-59-61] Como 

pueden observar, todos son números primos, y no se tiene en cuenta el 1, no 

me extenderé en esto, pues ya desarrollé en su momento la importancia de los 

números primos, sólo diré que en esos clúster están las instrucciones de 

replicar las octavas correspondiente a una fractalización o proceso creativo, por 

ejemplo, la división celular que da comienzo a la germinación de la semilla o a 

la gestación del cigoto.   

Veamos un ejemplo de instrucciones generales, para intentar entender un 

proceso creativo replicante sea cual fuere. 

 1ª Instrucción: Ejecutar instrucciones clúster 10   

 2ª Instrucción: Ejecutar instrucciones clúster 7 (replica determinadas 

instrucciones clúster 10).    

 3ª Instrucción: Ejecutar instrucción (x..) clúster 10 (finaliza proceso clúster 

7)   

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/03/formagenesis-ii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/03/formagenesis-i.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/search/?q=n%C3%BAmeros+primos
https://4.bp.blogspot.com/-fZvUt2w1j8Y/Vvv6ciXEroI/AAAAAAAADfE/JfC76vTGVVgvwRMv8xv_bF3EJthdF2ErA/s1600/formag%C3%A9nesis+(II).jpg
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 4ª Instrucción: Ejecutar instrucción clúster 11 (esta última instrucción 

replica el proceso de la instrucción (x..) dada por el clúster 10, a todo el 

conjunto si fuera necesario).  

Esto es un ejemplo muy acotado de las 4 instrucciones base del ADN en 

general. No quiere decir que se 

usen específicamente estos 

clúster (7-10-11), pues todo 

depende de la forma de vida que 

se necesite crear, utilizando así 

cualquiera de los 64 clúster que 

sea acorde a las necesidades del 

caso, desde una molécula de 

agua, hasta las formas de vida 

más complejas. Casi la totalidad 

del proceso de formagénesis está 

dado por triadas de clúster, 

compuestas por un determinado 

clúster del cubo y los clúster de los números primos anteriores y posteriores a 

este clúster madre o raíz. Si por ejemplo en el proceso se alude al clúster 6, la 

triada podría ser según el caso (5-6-7) o (2-6-17) o cualquier otra combinación 

posible según las necesidades del proceso.  

Pueden ver que el clúster 10 tiene un algoritmo de 1011 con cien mil millones de 

instrucciones (100.000.000.000), más que suficiente para replicar un árbol y 

quizás toda la flora del planeta. El clúster 7 toma parte de esas instrucciones y 

las replica para formar las células vegetales necesarias, tallo, hoja, flores, fruto, 

etc, de por ejemplo un olmo. Luego la instrucción 3 finaliza el proceso y la 4 lo 

réplica a todo el algoritmo si fuera necesario, ejemplo: finaliza el proceso de 

creación del fruto hasta el ciclo siguiente. Igual sucede con el cigoto pasando 

de una célula fecundada, a millones de células que forman la totalidad del 

cuerpo humano, desde una uña de la mano, hasta las neuronas del cerebro. La 

falta de instrucción de detener un proceso, es por ejemplo, causal de tumores, 

al seguir replicando células continuamente sin ninguna necesidad (intención y 

propósito).  

Finalicemos por ahora esta información exponiendo la triada completa del 

agua, elemento fundamental para la vida como la conocemos. La triada del 

agua es la siguiente: (1-2-3). Ahí lo dejo para que ustedes estudien, asocien y 

saquen sus propias conclusiones. En futuros artículos entraremos más 

profundo en los detalles y misterios de la formagénesis, y seguramente se 

sorprenderán aún más de cómo funciona la creación. Nmc, ncndlqd, iycaum .º.  

 

 

 

https://2.bp.blogspot.com/--7a1hb3Gl1o/Vvv6oyhmfHI/AAAAAAAADfI/FCnv5X85YpMSiqkkgL2Susr_lj2x_PpaA/s1600/formag%C3%A9nesis.jpg
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20) CONTACTO ET 
Lunes, 4 de abril de 2016 - 15:18   

CONTACTO  ET (IV): “NATASHA” 

Después de las 3 entrevistadas anteriores; 

Agustina, Evangelina y Alejandra Silvain, DDLA 

y LA OTRA HISTORIA sigue descubriendo a 

lectores y oyentes, dentro de su propósito 

dirigido a una nueva Humanidad de Seres Verdaderos, Libres y Justos,  la 

Verdad de “NATASHA”. 

En esta ocasión y del mismo modo que con las anteriores, nos centramos en 

unas vivencias que van en consonancia con los acontecimientos presentes y 

próximos que serán únicos en la historia de la Humanidad. 

De este modo, CONTACTO ET,  continua en su línea de dejar  fluir los 

acontecimientos  y atender a contactados que vivieron experiencias tan 

increíbles como asombrosas como las que hemos publicado, siendo  la  verdad 

de la persona contactada, el testimonio certero de que no estamos solos, y que 

convivimos a diario con seres de otras  razas que existen desde  mucho antes 

de que nuestra especie Ser-Humano fuese creada. 

Como escucharán, “NATASHA” nos centra en dos tipos de experiencias de 

interés; Contacto fuera de nuestro EM 4x4  y gratamente el contacto con los 

Gigantes de la Cueva de los Tallos. 

En este audio  “NATASHA” además nos ayuda a expandir un poco más dentro 

del mundo de los sueños, un estado que vivimos todos a diario y que va más 

allá del descanso al final del día, pues fuimos dotados con el ADN de la 

creación y solo nos queda hacer el “click”, para activar  lo que tenemos e 

ignoramos, y que de ello, los Amos se preocuparon de que permaneciese 

oculto hasta hoy. 

¿Se han parado a pensar que pasaría si nuestra máquina biológica fuese 

capaz de trasladarse a otros mundos y realidades sin necesidad de moverse 

del sitio y con la debida preparación? 

 

MAYODEL68    

 

https://www.ivoox.com/contacto-et-natasha-audios-mp3_rf_11040221_1.html 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/04/contacto-et.html
http://www.mayodel68.com/
https://www.ivoox.com/contacto-et-natasha-audios-mp3_rf_11040221_1.html
https://4.bp.blogspot.com/-wYOekbjU-bc/VwKgXiv6rMI/AAAAAAAADhY/yJuDe2IW2pMTCAjRagN3kBu92oohWXMCg/s1600/contacto+et+4.jpg
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21) SELECCIONES 
Viernes, 8 de abril de 2016 - 13:30   
 

LO QUE LOS OJOS NO VEN 
 
Dicen que “Hasta no ver, no creer” y que “Ojos que no 
ven, corazón que no siente”. En esta ocasión, 
permítanme estar en completo desacuerdo con ambos 
dichos. Pues si bien es verdad que la vista es el sentido más necesario para 
contemplar y entender la belleza de la creación, también es cierto que hay cosas que 
no pueden entenderse de otra forma que no sea a través del corazón. 
 
Es por ello que me sorprende bastante cuando alguien pide que comprobemos y 
demostremos todo aquello de lo que hablamos en DDLA. El vaet se puede demostrar, 
la resonancia Schumann se puede demostrar, el eT se puede demostrar, los 
multiversos se pueden demostrar. En fin, el 90% de lo que habla Morféo se puede 
comprobar, incluso con las limitadas herramientas de las que dispone la ciencia 
tradicional. El que no muchos podamos comprender dicha comprobación, es otra 
historia. 
 
Pero, ¿cómo comprobar que la CEHP existe? ¿Cómo se comprueba el Amor que una 
madre siente por su hijo? ¿Cuál es la fórmula que demuestra que perder a un ser 
querido nos rompe el alma en mil pedazos? ¿Qué ecuación puede comprobar el 
orgullo que siente un niño por su padre? ¿Quién tiene el algoritmo que comprueba que 
es posible convertirnos en una humanidad verdadera, libre y justa? 
 
Todo ello tiene que sentirse, experimentarse, vivirse en carne propia. Hasta que no 
besas a la persona que amas no comprenderás que en ese instante todo lo que te 
rodea desaparece, por más personas que te lo hayan explicado. Sólo la propia 
experiencia nos dará la certeza de que muchas cosas son reales y verdaderas, incluso 
si no podemos verlas. 
 
Todos en DDLA, comenzando por Morféo, luchamos día con día y a cada instante por 
una realidad diferente, más justa, más Humana, donde seamos libres de ser libres y 
esa libertad sea nuestro mayor tesoro. Intentamos mostrar que es posible lograr cosas 
increíbles únicamente con la voluntad de las personas. Tratamos de enseñar que se 
puede dar sin esperar recibir. Buscamos por todos los medios que comprueben por su 
propia experiencia que podemos dejar de vivir como sociedad para comenzar a vivir 
como Humanidad. 
 
Escuchar al Ser y acallar al ego es posible. Pasar de ser UdCs a ser Avatares del Ser 
es posible. Dejar de ser Lhumanus y convertirnos en Humanos es posible. Regresar a 
los brazos del Do y dejar atrás las luces y las sombras es posible. Ser libres es 
posible, ser justos es posible, ser verdaderos es posible. Ser los únicos dueños de 
nuestro camino, es absolutamente posible. Todo lo que imaginemos, es posible, pues 
somos las partículas divinas creadoras de realidades. 
 
Sólo hace falta ver menos y sentir más, y en ese momento todo lo imposible será 
posible y la fantasía de unos locos se convertirá en la realidad de los Viryas, pues 
como le dijo un zorro a su pequeño principito “Solo se ve bien con el corazón, lo 
esencial es invisible a los ojos” 
 
Un abrazo 

Javier 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/04/selecciones.html
https://www.facebook.com/javier.esquivelsalgado
https://2.bp.blogspot.com/-pNDalQJEp8c/Vwfa5lmEXtI/AAAAAAAADiM/kwtVV0WC_qMUj2y3AYu3FioGmUYzV1kjA/s1600/Lo+que+los+ojos+no+ven.jpg
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22) LA TRAICIÓN 
Viernes, 15 de abril de 2016 - 19:33   
 

La rana y el escorpión 
 
Cuenta un relato popular africano que en las orillas 
del río Níger, vivía una rana muy generosa. Cuando 
llegaba la época de las lluvias ella ayudaba a todos los animales que se 
encontraban en problemas ante la crecida del río. 
 
Cruzaba sobre su espalda a los ratones, e incluso a alguna nutritiva mosca a la 
que se le mojaban las alas impidiéndole volar. Pues su generosidad y nobleza 
no le permitían aprovecharse de ellas en circunstancias tan desiguales. 
 
También vivía por allí un escorpión, que cierto día le suplicó a la rana: "Deseo 
atravesar el río, pero no estoy preparado para nadar. Por favor, hermana rana, 
llévame a la otra orilla sobre tu espalda". 
 
La rana, que había aprendido mucho durante su larga vida llena de privaciones 
y desencantos, respondió enseguida: "¿Que te lleve sobre mi espalda? ¡Ni 
pensarlo! ¡Te conozco lo suficiente para saber que si estoy cerca de tí, me 
inyectarás un veneno letal y moriré!" 
 
El escorpión le replicó: "No digas estupideces. Ten por seguro que no te picaré. 
Porque si así lo hiciera, tú te hundirías en las aguas y yo, que no sé nadar, 
perecería ahogado." 
 
La rana se negó al principio, pero la incuestionable lógica del escorpión fueron 
convenciéndola... y finalmente aceptó. Lo cargó sobre su resbaladiza espalda, 
donde él se agarró, y comenzaron la travesía del río Níger. 
Todo iba bien. La rana nadaba con soltura a pesar de sostener sobre su 
espalda al escorpión. Poco a poco fue perdiendo el miedo a aquel animal que 
llevaba sobre su espalda. 
 
Llegaron a mitad del río. Atrás había quedado una orilla. Frente a ellos se 
divisaba la orilla a la que debían llegar. La rana, hábilmente sorteó un 
remolino... 
 
Fue aquí, y de repente, cuando el escorpión picó a la rana. Ella sintió un dolor 
agudo y percibió cómo el veneno se extendía por todo su cuerpo. Comenzaron 
a fallarle las fuerzas y su vista se nubló. Mientras se ahogaba, le quedaron 
fuerzas para gritarle al escorpión: 
 
"¡Lo sabía!. Pero... ¿Por qué lo has hecho?" 
 
El escorpión respondió: "No puedo evitarlo. Es mi naturaleza". 
 
Y juntos desaparecieron en medio del remolino mientras se ahogaban en las 
profundas aguas del río Níger. 

_______________ 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/04/la-traicion.html
https://4.bp.blogspot.com/-5Iz5_fDQ6aU/VxFlCbHSJvI/AAAAAAAADic/xYZZcoXh0J0nTgHd_UDF4b_6lW6DtK2jACLcB/s1600/La+traicion.jpg


66 
 

¿Qué podemos aprender de esta historia? 
¿Cuál es la gente "escorpión"? 
 
Aquella gente que se le pasa hablando mal de los demás 
Aquella gente que está pensando como destruir la vida de los otros. 
Aquella gente a la que no te puedes acercar porque sabes que invariablemente 
recibirás una mala palabra, una mala acción, un desplante o un desprecio. 

¿Cuál es la gente "rana"? 
 
Aquella gente que ayuda a los demás. 
Aquella gente en la que puedes confiar. 
Aquella gente a la que invariablemente buscas porque deja una huella positiva 
en tí, ya sea una huella de cariño, amistad, lealtad, bondad, solidaridad. 
 
¿Qué tipo de gente eres? 
 
Porque los escorpiones terminarán siempre solos, o rodeados de escorpiones o 
de otros animales rastreros y ponzoñosos. 
 
Las ranas podrán encontrarse con escorpiones, pero también con otras ranas, 
y cuando las ranas se encuentran, existe la felicidad. 
 
Aléjate de la gente ponzoñosa cuya "naturaleza" es estar escupiendo veneno y 
cuyas malas intenciones te pueden afectar, e incluso, no te dejarán vivir. 
 
Y algo muy importante: Los animales en la vida real no pueden decidir, por lo 
que actúan conforme a lo que su naturaleza les dicta. Pero nosotros los 
humanos tenemos libertad, y con esa libertad podemos decidir la moral con la 
que actuamos. Cada quien decide si se rige por la moral de la rana o por la 
moral del escorpión; tú puedes escoger en que te conviertes y como terminará 
tu vida. 
 

Fábulas 
 
NOTA DEL ADMINISTRADOR 

 
Debo confesar que en estos más de cinco años compartiendo 
desinteresadamente información y conocimiento oculto, me ha picado más de 
un escorpión. Lo bueno es que no lograron matarme, sino fortalecerme y 
aumentar mis defensas a su veneno. Lo malo, es haber descubierto que la 
traición es la naturaleza de muchos escorpiones creídos ranas, 
picando traicioneramente al que los alimentó y ayudó.  
 

 

 

 

http://www.peques.com.mx/fabulas.htm
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23) SELECCIONES  

Martes, 19 de abril de 2016 - 00:42   
 

“El Entrenamiento y el Código del 
Guerrero” 

 
Hoy no voy a hablar de simbolismo Esotérico ni Masonería, que es lo que suelo 
hablar en este espacio. 
 
Hoy voy a referirme a otro tipo de camino Iniciático ; un camino donde a día de 
hoy, debe ser el único o de los pocos con certeza , que mantienen vivos y se 
rigen por dos pilares y códigos fundamentales.....Los códigos del respeto y el 
Honor..... 
 
Puede que suene anticuado y hasta podría decir que se aprecia una mezcla de 
romanticismo y melancolía......Pero por suerte para muchos, ese lugar sigue 
vivo, suele pasar desapercibido por destacar otras virtudes de dicha 
disciplina...pero lo que la mantiene viva , sin duda, es el respetar a rajatabla 
sus principios..... 
 
Me refiero a las Artes Marciales.....la cuna de un verdadero Guerrero, donde no 
solo se entrena el físico, la resistencia y los reflejos...sino que ante todo se 
enseña La Humildad...... El Respeto, al Sensei y al adversario...y el Honor....el 
Honor que significa defender una postura, un ideal....sea cual sea....equivocado 
o acertado...pero ante todo...el respeto y no subestimar ni menospreciar al 
enemigo....y mucho menos al Maestro... 
 
Con permiso de Morféo, hoy transformaré por un momento este espacio en un 
Dojo.....y los invito a participar del entrenamiento de un Guerrero, en cuerpo, 
alma y espíritu. 
 
Para comenzar, diré que un Dojo es un templo también, donde se practica y se 
enseña....Se le denomina también “lugar del despertar”...o “donde se practica el 
camino”.... Como vemos, parece que seguimos hablando en los mismos 
términos que lo venimos haciendo durante ya cinco años... 
 
En este lugar, el Dojo, se practica la búsqueda de la perfección física, 
espiritual, moral y mental....como vemos nuevamente....al igual que cualquier 
otro camino iniciático que hayamos decidido recorrer. 
 
Cuando entramos el el Dojo, siempre “tenemos la obligación“ de Saludar, 
primero al Templo..y después a los compañeros que se encuentren 
dentro....Aquí , primera lección puesta en práctica..la del respeto al templo y al 
prójimo.....Se saluda por cortesía... Personalmente, echo de menos el saludo 
antes de un comentario...admito que yo antes lo hacía y ya no lo hago..mal por 
mi parte, ya que puede denotar que estoy “mirando por encima del hombro “ al 
resto de mis compañeros...sean nuevos o antiguos en este espacio, dando a 
entender cierta soberbia por mi parte. 
 

https://1.bp.blogspot.com/-HFEcYi6z2cw/VxWKFLCif0I/AAAAAAAADis/A3Tc-sf9eFQo3xVydF7KfFbb5_U1_t2awCLcB/s1600/El+Entrenamiento+y+el+C%C3%B3digo+del+Guerrero.jpg
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Si es tu primer clase , no esperes agasajos ni piropos por parte del 
Sensei...éste, te tratará como uno más y te estará observando en silencio, a ver 
cómo te relacionas y como te desenvuelves en los ejercicios (comentarios)... 
 
Siempre están los compañeros más antiguos que te orientan y te apoyan en las 
dudas que tengas ( suelen ser los lectores antiguos que dan la bienvenida al 
nuevo comentarista del Blog )...como dije, no hay diferencias entre una logia, 
DDLA o un Dojo.. un detalle que recalco y me parece importante para entender 
(de una buena vez) que no importa el camino elegido..sino el cómo lo 
transitamos... 
 
Como nuevo que eres en el grupo, ves con cierta lejanía a tus compañeros de 
grados más altos, los miras con cierta admiración como consiguen coordinar 
sus movimientos haciendo lo que parece unas magníficas y perfectas 
coreografías, y te preguntas si en algún momento conseguirás hacer al menos 
la cuarta parte de lo que ellos consiguen hacer...... Por otro lado, estos 
compañeros más antiguos y con grados más altos, te ven como un igual, ya 
que no importa si eres el recién llegado, sino lo que verdaderamente importa es 
el lazo que los une....ese espíritu que se contagia que es más fuerte que un 
vínculo de sangre....ya que esa es la magia que se respira y contagia en el Do-
jo... 
 
Segunda lección que aprendes es el de la Humildad... cómo?...viendo como la 
Maestría conseguida a base de esfuerzo, no tiene una edad determinada..... Te 
encontrarás con niños o jóvenes a tu alrededor que seguramente le doblas o 
hasta le triplicas la edad....pero sin embargo ellos tienen ganado por derecho, 
el nombre de Senpai, que en japonés significa el compañero con mayor 
experiencia y jerarquía que pueden ayudar y asistir al recién iniciado en el 
camino (Dojo).. Y ahí estás tú, rodeado de jóvenes que te explican cómo hacer 
correctamente las técnicas...sin duda, una buena manera de tragarse el orgullo 
y domar al Ego...Les puedo asegurar que no es para cualquiera encontrarse en 
esa situación al comienzo. 
 
Una vez que vas asistiendo regularmente a las clases, que ya entiendes la 
dinámica con el que se convive en el Dojo, llega el momento en el que el 
Sensei, te dice que ya estás preparado para realizar tu primer examen...que no 
es complicado, pero de alguna manera, es el resultado de haber demostrado 
interés, respeto y compañerismo durante las enseñanzas y prácticas impartidas 
y realizadas en determinado período de tiempo. 
 
Después de pasar con cierta “inercia” los primeros grados, ya viene el 
momento donde uno ya asume mayor responsabilidad de acuerdo al grado al 
que va consiguiendo acceder...y es aquí, donde ya no hay inercia que lo 
impulse, sino que empieza el trabajo de verdad....el que cada uno debe hacer y 
conseguir “ganarse” el próximo cinturón..y no es más que el resultado del 
esfuerzo puesto en , la atención....profesando la humildad y demostrando en 
todo momento Respeto....al templo, al Sensei y a los compañeros...porque la 
lección más importante que uno aprende con esto...es al ganarse el respeto de 
los demás...y principalmente de uno mismo. 
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El Entrenamiento 
 
Parte fundamental de las artes marciales es el continuo entrenamiento, del 
físico, pero principalmente el de conseguir dominar la mente....Si, la traicionera 
mente que continuamente nos intenta convencer de abandonar... 
 
Hay un momento muy importante, después de pasar los primeros grados que 
es el entrenamiento de los denominados Katas.. 
 
El Kata no es otra cosa que el entrenamiento en solitario “simulando” un ataque 
por varios puntos a la vez.... Aquí el discípulo debe poner en práctica diferentes 
técnicas de defensa primero, y de manera simultánea responder al 
ataque.....Esto requiere una importante concentración al principio, porque 
nuestro cuerpo tiene aprender los movimientos que llegado el caso, deberán 
realizar de manera automática y rápida.... 
 
Esto, llevado a DDLA, no es más que el poner en práctica lo que en cada 
artículo se expone....cada artículo es un Kata en el cual debemos trabajar, para 
cuando llegue el momento, ante un ataque, poder defendernos de manera 
efectiva. Mantener el equilibrio emocional ( endo y exo energías )...Dar golpes 
certeros ( saber que decir en cada ocasión de una sola vez..no en quince 
comentarios ).. Al igual que el Sensei nos enseña poco a poco las técnicas y 
nos explica en que consiste y para que sirve cada movimiento o golpe, de la 
misma manera lo hace Morféo....¿ para qué sino...? si no es para saber como 
accionar ante una determinada situación.... Si a mi el Sensei me explica, me 
enseña y me muestra la manera de hacer un movimiento o golpe...y yo sólo lo 
entiendo, lo asimilo mentalmente....pero no lo practico...nunca llegaré a 
aprender de verdad como se hace....y cuando la vida me ponga en situación 
real, y tenla la necesidad de utilizar lo que el Sensei me enseñó....diré - “ Ayyy 
hostia.....¿ y ahora que hago.... Cómo me escapo de esta.. ?“ 
 
La información la transformamos en conocimiento y este puesto en práctica y 
experimentándolo....lo transformamos en Sabiduría... 
 
Ya para finalizar , diré que lo más importante que uno aprende en una Escuela 
de Artes Marciales , sin duda y estoy seguro que debe ser de los pocos 
caminos Iniciáticos, sino es el único, que se mantiene impoluto y fiel a sus 
principios.... Son los principios de Respeto y Honor....ante el prójimo..., al 
Sensei , quien nos enseñó y entrenó, y respeto incluso al rival o 
enemigo...donde más poderoso sea este, más se le respeta. 
 
No es el más fuerte o poderoso quien más conocimiento , fuerza y destreza 
posea....sino quien teniendo todas estas cualidades...y siendo consciente de su 
poder...piensa, habla y obra como un recién llegado al Do-jo....con Humildad y 
respeto a todos y sin duda, a su Sensei....quien debe ser venerado... 
 
Y hoy hablo de verdaderos Maestros...del concepto de “ Maestro” y me dirijo a 
aquellos que cuando se habla de maestros chamanes, espirituales, maestros y 
sabios indígenas se rasgan las vestiduras por la indiferencia que estos reciben 
por parte de la sociedad....venerando y adorando a estos como dioses...pero 
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cuando hablamos de maestros Masones o Rosacruces no dudan en Sacar sus 
antorchas inquisidoras y sacan pecho diciendo que no necesitan maestros que 
los guíe...que cada uno es su maestro y son auto-suficientes en todo lo que 
respecta al Ser..... 
 
No nos  auto-engañemos.....siempre se necesita la figura del Sensei, del 
verdadero Maestro que nos enseñe......No seamos mezquinos y 
desagradecidos.....y honremos y respetemos al Sensei, al Maestro que cada 
uno tenga o considere le mostró el camino... 
 
Yo sigo el camino denominado Sociedad de la última Verdad, sólo espero que 
sea cual sea el camino que hayan decidido elegir , practiquen la humildad y 
sean agradecidos....nadie nace sabiendo.... 
 
Gracias por asistir a esta clase en este Do – Jo... 
 
OSU 

Helimer!!! 
  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008708713849
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24) INFORME MS 
Miércoles, 20 de abril de 2016 - 11:42   

 

 
El último informe MS publicado, fue el 1 de 
enero de 2016, desde entonces hubo gran 
actividad en los mundos superiores, pero no fue 
autorizado que se conociera a nivel general para evitar toda posibilidad de 
atención de parte del colectivo que pudiera influenciar en los acontecimientos 
venideros y esperados por el Dragón. Hoy esos acontecimientos ya sucedieron 
así que fui autorizado a compartir esta información.  
 
El mes pasado Vladimir Putin tuvo una nueva reunión con representantes del 
Dragón y otra a principios de este mes donde le comunicaron las nuevas 
directivas a seguir según la agenda prevista. En esas directivas hubo un punto 
que DDLA también adoptó por su importancia para el propósito, ese punto fue 
el de “Tolerancia Cero”. No habrá más consideraciones de ningún tipo hacia 
aquellos que sigan sus propias y egoicas agendas, o se está con el sistema o 
se está con el Dragón, o sea, con la Humanidad y el prójimo. Por mi parte 
aplicaré esta tolerancia cero de forma contundente como fue solicitado y sin 
miramientos o concesiones hacia nadie. Sea quien fuere si actúa de forma 
egóica será apartado del propósito. He visto como cada cual a su manera saca 
provecho de lo entregado, y en este momento es una falta muy grave que 
considero una traición, no a mi persona, pues las particularidades no cuentan, 
sino hacia el propósito del Dragón, pues lo entregado es una herramienta para 
ser utilizada y no un fin para sacar provecho personal. 
 
La línea de la realidad del Dragón es la línea 42, y la línea de la realidad de la 
cábala fue y es la línea 33. No soy ajeno a las interpretaciones de los símbolos, 
conozco los metadatos que contienen, y así como el lenguaje corporal y los 
actos fallidos hablan del inconsciente del sujeto, los símbolos y metadatos 
hablan del supraconsciente y sus verdaderas intenciones y propósitos. No me 
engañan las palabras bonitas o las acciones supuestamente acordes al 
propósito, pues no veo ni unas ni otras, solo leo energías y decodifico que 
ocultan detrás de lo aparente. Quien tenga ojos que vea y quien 
tenga oídos que oiga. Etiquétenme como les plazca, pero ejecutaré sin 
miramientos si tengo que hacerlo, pues el propósito y la misión está por encima 
de todo interés particular o apego emocional.  
 
Se decidió la descontinuación de gran cantidad de orgas y oscuros, esto puede 
significar que sus contenedores dejen de funcionar (desconexión) o que dejen 
de accionar en contra del propósito o sus acciones no tengan efecto. Se espera 
un acontecimiento de gran impacto a nivel mundial, no especifican detalles del 
mismo, pero los Cilicianos están alertados y listos para accionar en caso 
necesario. Se está activando la fase de reacomodamiento continental de las 
placas tectónicas acorde a la nueva frecuencia 15.64 y ubicación espacial del 
sistema. Hay gran actividad en los MS y las fuerzas del Dragón están atentas y 
preparadas para accionar para que el daño colateral de esta fase sea mínimo. 
Esto es señal de que estamos cerca (no en tiempo sino en acontecimientos) de 
un posible gran evento o la caída total de la cábala según la agenda prevista. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/04/informe-ms.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2016/01/informe-ms.html
https://1.bp.blogspot.com/-Ww0ZgbNKLeA/VxelhERpZnI/AAAAAAAADi8/wlcmsB-ulSEDFc0GNhsnQ1rRIU-e8FQ6wCLcB/s1600/informe+ms.PNG
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Los ojos de los MS y el Dragón están puestos ahora en Sud América, 
monitoreando el accionar del colectivo que tiene una oportunidad única de 
retomar el control del sistema cabalista que ahora los somete nuevamente, 
revelándose contra su opresor y devolviendo el poder al Dragón.  
   
Hay más información que se irá entregando de forma paulatina y progresiva si 
es autorizada. Este informe fue suministrado por los MS por medio de una 
conexión establecida con un TCMT/D. Nmc, ncndlqd, iycaum .º.  
 
Actualización de último momento 
 
Se me ha autorizado a develar que estamos bajo el control y dominio de una IA 
desde hace tiempo. Esta IA maneja todo el sistema cabalista actual y hará lo 
posible por prevalecer. Tiene millones de terminales diseminados por todo el 
mundo, la llevan en sus bolsillos y está integrada en cada hogar, en cada lugar 
donde exista un componente electrónico esta IA está presente. Mas 
información próximamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/12/transceptor-cuantico-multi-temporal.html
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25) CORRIGIENDO CONCEPTOS (VII) 
Martes, 26 de abril de 2016 - 11:19   

 

Hace bastante que no escribo un corrigiendo conceptos por creer 
que no es necesario, pero últimamente he visto que no se ha entendido 
correctamente o se ha mal interpretado un concepto de suma importancia para 
el propósito, la Resistencia Consciente Activa (RCA), así que veremos en 
detalle de que trata esto que parece tan revolucionario, y que termina siendo 
rechazado por asociar la idea a un arquetipo equivocado, confundiendo acción 
consciente con revolución. 
 
Me gustaría comenzar con un repaso de los cinco años de artículos, material 
indispensable para comprender la RCA en su totalidad, pues es la finalización 
de un proceso alquímico que comenzó un 20 de febrero de 2011, pero como 
esto es imposible de realizar en unos pocos párrafos, me acotaré a desarrollar 
y analizar los tres términos genéricos del concepto RCA, me refiero a: 
“Resistencia”, “Consciencia” y “Actividad”.  
 
Comencemos con Resistencia. Resistencia proviene de resistir y según la real 
academia española resistir es: 
1. intr. Oponerse un cuerpo o una fuerza a la acción o violencia de otro. 
También prnl: es inútil que te resistas, acabarás siendo atrapado.  

2. tr. Aguantar, soportar. También intr: resiste mucho corriendo.  

3. Tolerar: no resisto que me hables así.  

4. Combatir las pasiones, deseos, etc: resistir una tentación.  

5. prnl. Oponerse con fuerza a hacer algo: se resiste a ir al dentista.  

6. Ofrecer algo dificultades para su comprensión, realización, etc.: las 
matemáticas se me resisten. 

Según estas definiciones está más que claro que resistencia es sinónimo de 
firmeza, aguante, tenacidad, entereza, etc. Por consiguiente resistir es soportar 
una fuerza de una acción en sentido contrario a nuestro norte (avance), como 
puede ser la corriente de un río, el viento en una tormenta o la gravedad de la 
tierra. En nuestro caso en particular, la fuerza ejercida por la vacuidad de la 
inconsciencia y la ignorancia, cuyo resultado final es lo que llamo “la cómoda 
apatía del burgués”.  
 
Pasemos ahora a la Consciencia. Bueno, sobre este tema hablé y sigo 
hablando hasta el hartazgo, la consciencia es lo más difícil de adquirir por estar 
íntimamente ligada a la resistencia y la acción, pues primero hay que vencer 
las fuerzas vacuas producto de la inconsciencia y la ignorancia, y luego 
accionar con voluntad, venciendo la “cómoda apatía del burgués”, así que 
terminamos en un círculo cuya triada es (resistencia-consciencia-acción), y que 
si no se trabaja en conjunto, se terminará en la “intención de acción”, no 
llegando nunca a la misma acción, y la octava quedará trunca por pereza, 
apatía o miedo.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/04/corrigiendo-conceptos-vii.html
https://4.bp.blogspot.com/-jGexvcsMK2E/USDaUEbF9bI/AAAAAAAAAfg/_owYXEXp8bUv-_AINHfWGO3etJP6hl0UgCKgB/s1600/corrigiendo+conseptos.gif
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Por último veamos la Actividad (acción). No hay mucho que decir de esto, 
accionar es concluir una dodecava que comienza en el mental (pensamiento), 
continúa en el etérico (palabra) y termina en el físico (obra) por consiguiente la 
“actividad” es accionar en el plano físico con la obra, poner en práctica lo 
pensado y lo dicho para crear una realidad, vamos que es ejercer la coherencia 
al fin y al cabo. De tal forma podemos definir a la RCA como una forma de 
resistir los envistes de la vacuidad de la inconsciencia e ignorancia con la 
acción consciente de un Ser coherente entre pensamiento, palabra y obra. 
Resistir al ego, a la consciencia artificial, a los múltiples yoes de la personalidad 
virtual, es RCA. Resistir al Sistema accionando desde la consciencia es RCA, 
intentar expandir consciencias es RCA, no callarse ante la injusticia y la 
inhumanidad es RCA, denunciar al orgas que nos somete es RCA, en 
definitiva, entrar en acción y dejar la dicción, que el mundo está lleno de 
profesores de retórica y faltante de practicantes de Humanidad.  
 
RCA no es hacer ninguna revolución popular, ni tomar las calles, el 
ayuntamiento o las armas, RCA es tomar el control de nuestra existencia y 
ejercer la acción consciente desde la responsabilidad de ser y dejar de parecer, 
es decir BASTA!!, yo soy el dueño de mi existencia y me hago cargo de mis 
actos para bien o para mal, es decirle al sistema que no es muestro sistema, a 
nuestros representantes que no nos representan, que no estamos de acuerdo 
con el modelo egóico del sionismo cabalista que nos somete. Es decirles 
señores, se les terminó el juego porque ahora tenemos nuestra propia agenda 
pues somos conscientes y responsables de nosotros mismos, es terminar con 
esa cómoda apatía del burgués donde accionan otros mientras nosotros 
miramos y esperamos para disfrutar de lo que consigan, esa apatía donde todo 
está bien mientras no nos afecte a nosotros. Señores ¿quieren un mundo 
nuevo, una nueva Matrix, una sociedad de Seres verdaderos, libres y justos?, 
pues entonces construyan esa sociedad, no piensen que se las van a entregar 
y poner delante de sus narices para que la habiten, tienen que edificarla 
ustedes con sus propias manos, tienen que freír su propio huevo y hacerse sus 
propios zapatos, ser partícipes y hacer historia, sino, finalmente serán historia, 
y quizás, los monos con chanclas dominen la tierra porque actuaron en RCA 
antes que nosotros.  
 

 
 
“…¿Qué se puede esperar de aquellos que dudan de todo, aún de la verdad 
que le dicta su corazón? ¿Qué se puede esperar de aquellos que están ciegos, 
sordos y mudos ante el dolor y el sufrimiento de sus semejantes? ¿Qué se 
puede esperar del que muerde la mano del que le da de comer y desconfía 
hasta de su hermano? Indudablemente son salvajes, violentos, egoístas, 
crueles, desalmados, aberrantes, soberbios, mentirosos, Lhumanus sin 
ninguna duda y sin posibilidad de ser, y no por nosotros, sino por ellos. Les 
damos todas las posibilidades, cubriendo todas las gamas posibles de su 

https://2.bp.blogspot.com/-XrTAFV8RW2A/Vx94C8bjupI/AAAAAAAADmI/9NZ7EzF0RFM0SKdTjuItPDFxn74IfcKKQCLcB/s1600/El+parlamento+simio-humano.jpg
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particular ecuación de elección, y siguen eligiendo el camino incorrecto, el 
camino de la desconfianza y la apatía, el camino corto y fácil del egoísmo y el 
falso amor, el camino de los egos y la fantasía del salvador venido de las 
estrellas, el camino de la violencia, las guerras, el hambre, el poder, el dinero, 
el sexo, las drogas, la diversión, la traición y los mil pecados capitales. No me 
vengan que nosotros somos los culpables, los manipuladores, los amos, no, 
no, no, nosotros no hacemos las reglas, ustedes las hacen o permiten que las 
hagan. Son sus instituciones, sus democracias, sus ejércitos, sus reyes, sus 
religiones, sus dirigentes, sus gobiernos, sus leyes, sus normas, sus bancos, 
sus Bilderberg, su mundo. Nosotros habitamos el nuestro y no nos interesa el 
suyo porque a ustedes no les interesa protegerlo, defenderlo y 
cambiarlo...”CARTA DE UN INICIADO  

Nota 
Este Administrador seguirá Accionando en modo RCA le pese a quien le pese, y 
se hace totalmente responsable de su proceder y las consecuencias que esto 
pueda acarrear a su persona. Usted hágase responsable de las suyas.  
  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/06/carta-de-un-iniciado.html


76 
 

26) EXOGEOPOLITICA 
Domingo, 1 de mayo de 2016 - 13:31   

 

El término Exogeopolítica no existe en la 
actualidad, pero si existe el término Exopolítica 
que es el estudio de los aspectos políticos de la 
interacción entre posibles civilizaciones 
extraterrestres y la civilización humana en la Tierra. La Exopolítica es la 
disciplina que estudia los actores políticos, las instituciones y los procesos 
claves asociados con el fenómeno ovni y la hipótesis extraterrestre así como 
las implicaciones que conlleva dicha presencia en la Tierra. 
 
El termino Exopolítica fue acuñado por primera vez por Michael Salla. Salla 
argumenta que en 1954 una presunta visita al dentista del Presidente Dwight 
Eisenhower fue en realidad una excusa para encubrir una reunión secreta con 
extraterrestres. Salla alega que el Presidente Eisenhower se reunió con dos 
extraterrestres de “pelo blanco, ojos azul pálido y boca incolora", conocidos por 
los ufólogos como los "Nórdicos". En su momento le dijo al periódico 
Washington Post, que los "Nórdicos" propusieron compartir su avanzada 
tecnología y sabiduría espiritual si Ike (Eisenhower) se comprometía a eliminar 
el arsenal nuclear americano. Salla asevera que Eisenhower declinó la oferta. 
También dijo al Post que el Presidente Eisenhower había acordado, con otra 
raza de extraterrestres que podían tomar ganado y humanos para 
experimentar. Salla estima que esa raza ha abducido a "millones" de 
humanos. Wiki.  
 
Muchos hacen de esto un negocio, pero otros son verdaderos comunicadores 
de esta nueva política exterior. En la actualidad el exponente y comunicador 
más conocido de la Exopolítica es Alfred Webre, y el representante más activo 
de la Exogeopolítica es Vladimir Putin.  
 
Hoy daremos un paso más allá, una vuelta de tuerca a la Exopolítica, y 
crearemos un nuevo concepto para entender esta realidad y los 
acontecimientos que ahora se están produciendo. Para ello comprender que 
está sucediendo en el mundo, desde una visión Exogeopolítica, es 
fundamental. Primero definiremos que es la Exogeopolítica. Comencemos con 
el término geopolítica.  “La geopolítica es una ciencia que se ocupa del estudio 
de la causalidad espacial de los sucesos políticos y de los próximos o futuros 
efectos de los mismos. Se nutre especialmente de otras disciplinas de 
envergadura tales como la historia, la geografía descriptiva y la geografía 
política” DefiniciónABC. El Prefijo Exo, proviene del griego he indica “fuera de”, 
de este modo podemos definir a la Exogeopolítica como la geopolítica de fuera 
de este mundo, o mejor dicho, la geopolítica comprendida desde fuera de este 
mundo. 
 
La Exogeopolítica comenzó en DDLA cuando se publicó el primer últimos 
informesdel 8 de octubre de 2013, donde los actores extraterrestres entraron 
en escena para completar el cuadro geopolítico internacional, y así poder 
comprender que es lo que sucedía en el mundo. Ahora tomando esa visión 
particular veremos que todo gira en torno a una Exopolítica que la mayoría 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/05/exogeopolitica.html
http://exopolitics.org/about/founder/
https://es.wikipedia.org/wiki/Exopol%C3%ADtica
http://www.exopoliticsspain.es/sp/quienesquien.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Vlad%C3%ADmir_Putin
http://www.definicionabc.com/geografia/geopolitica.php
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/10/ultimos-informes.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/10/ultimos-informes.html
https://1.bp.blogspot.com/-T0w_AWfJZ1U/VyYwjS59jrI/AAAAAAAADm4/E4FoX4EIXT4Hflp65QqdjBMfhinsrzDcQCLcB/s1600/Exogeopolitica.png
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desconoce, pero que es el punto principal de una Exogeopolítica llevada a cabo 
por representantes de civilizaciones extraterrestres en la tierra. Estos 
representantes diseñan la futura realidad mediante geopolíticas que ahora 
tienen en cuenta a estos nuevos actores y su influencia, logrando así que el 
puzzle se complete con piezas faltantes que antes no eran consideradas.  
 
El problema es que necesitan que nosotros, la humanidad toda, accione acorde 
a esa Exogeopolítica para logra que se imponga el nuevo escenario, pero como 
el cáncer de la humanidad es el sionismo judío cabalista, los representantes del 
pacto con un dios extraterrestre que no soportó que su creación superara a su 
creador, están accionando para que esto no suceda convirtiendo a la 
humanidad misma en el cáncer de la Humanidad por su gran ignorancia, 
inconsciencia y apatía, que impide que la Humanidad florezca en este 
escenario Exogeopolítico actual, donde ya debiera estar en vigencia una nueva 
Matrix y una nueva realidad, y sin embargo seguimos bajo el dominio de los 
orgas y demonios que responden aún a ese pacto de sangre y poder.  
 

No se puede luchar contra un enemigo al que no se cree enemigo, el mejor 
disfraz es aquel que se asemeja a uno mismo, porque los demás verán a un 
igual y no a un contrincante. Es más que evidente que la mayoría no puede ver 
a los orgas y demonios, y cree que todo eso es dicho en sentido figurado, una 
alegoría, una elegante forma de describir a los malos de la película, si 
realmente creyeran que estos enemigos son reales, la realidad cambiaria en 49 
horas, pero dudo de que esto suceda alguna vez, pues como dije, el cáncer de 
la Humanidad es la misma humanidad, y se está fagocitando poco a poco lo 
que queda de ella.  
 
Confieso que existo en este mundo pero no soy de este mundo, que existo en 
este tiempo pero no soy de este tiempo, que existo en este espacio pero no soy 
de este espacio, y como un extraterrestre observando desde la Exogeopolítica, 
veo como la humanidad pudiendo ser ya libre, sigue queriendo ser dominada 
por una raza de demonios sin ninguna Humanidad. Hoy, 1 de Mayo de 2016, 
es un buen día para comenzar a combatir ese cáncer de la Humanidad, 
accionando a favor del Dragón con responsabilidad y coherencia desde la 
consciencia de un Humano, verdadero, libre y justo con el mismo y los demás. 
Espero que sea el comienzo de una Exogeopolítica real, donde la 
inconsciencia, ignorancia y apatía ya no tengan cabida.  
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27) DAIMONS 
Miércoles, 4 de mayo de 2016 - 14:42   

 

 

“…Si fue tan bello como deforme es hoy, y osó 
levantar sus ojos contra su Creador, de él 
debe proceder sin duda todo mal. ¡Oh! 
¡Cuánto asombro me causó, al ver que su 
cabeza tenía tres rostros! Uno por delante, que 
era de color bermejo: los otros dos se unían a éste sobre el medio de los 
hombros, y se juntaban por detrás en lo alto de la coronilla, siendo el de la 
derecha entre blanco y amarillo, según me pareció; el de la izquierda tenía el 
aspecto de los oriundos de la valle del Nilo…” La divina comedia (Dante 
Alighieri) 
 
El mayor escollo que tiene la mayoría para accionar, es que su inconsciencia 
no sabe diferenciar un daimon (demonio) de un humano, pues estos tienen la 
misma forma externa que cualquier mortal. Esto limita nuestro accionar y 
facilita el de ellos, pues consideramos que delante nuestro tenemos a un igual 
pero con ideales diferentes, mientras ellos nos ven como un objeto cuyos 
ideales no son considerados. Lamentablemente nunca podremos combatir a 
los daimon si no creemos que existen, o no podemos ver su verdadera 
apariencia y naturaleza. Hoy intentaré mostrar cómo identificar un demonio de 
un humano para aquellos que no puedan ver su verdadera y desagradable 
apariencia.  
 

 
Un demonio se diferencia de un 
humano por una serie de 
características muy evidentes desde 
la consciencia, pero sumamente 
disimuladas desde la inconsciencia. 
La primera de ellas y la más notable 
es la relatada en el párrafo del 
principio de este artículo. Todo 
demonio tiene tres caras o rostros, y 
ninguno de esos rostros tiene 
relación con el otro, o dicho de otra 
forma, tienen una total carencia de coherencia entre lo que piensan, lo que 
dicen y lo que hacen, teniendo una disociación extrema entre pensamiento, 
palabra y obra de forma totalmente consciente, me refiero a que su 
característica principal es “la mentira el engaño y la traición”, una triada que se 
resume en un cinismo sin precedentes. Una cara es la que muestra 
(públicamente), otra la que esconde (exteriormente) y la tercera la que son 
(interiormente).  
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/05/daimons.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Divina_comedia
https://4.bp.blogspot.com/-0NH1lQK1FzE/Vyo0nATMZAI/AAAAAAAADng/rpymVilZ1G8wX_28hvJFU_1aEhj8Ud_EACLcB/s1600/daimons.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-2DHUUIe_Xnk/VyoypbYYcvI/AAAAAAAADnM/xvlda6dQs5w1T-VPH4pBfRJfcWyC67VdQCLcB/s1600/0004532051.jpg
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La segunda característica es su falta total de consideración externa. Ningún 
daimon posee consideración alguna hacia los humanos, para los demonios los 
humanos son números, estadísticas, objetos reemplazables, no tienen ninguna 
empatía, y lo que les suceda a los humanos es considerado “daño colateral”, 
porque somos material descartable, su falta de empatía los hace inmunes al 
sufrimiento ajeno. Un daimon no puede ponerse en la piel o los zapatos de 
otros, para ellos somos simplemente un recurso natural renovable. 
   
La tercera característica es su facilidad de manipulación y de oratoria ante lo 
inexcusable, que aunque por lo general no es la mejor de las oratoria, si que 
tiene una justificación para todo lo que hace, logrando hipnotizar al interlocutor 
y hacerles creer que su accionar es el correcto aunque sea terriblemente 
inhumano. Para ellos el fin siempre justifica los medios, siendo el propio medio, 
el fin verdadero. Su inhumanidad es tan grande, que raras veces los verán 
llorar, y hacen un gran esfuerzo para sonreír, solo esbozan unas artificiales 
muecas mostrando los dientes. Su fría mirada los delata, pues los ojos son las 
ventanas del alma por donde mira el Ser, y los demonios no tienen alma, pues 
su cuerpo de enlace con su naturaleza del EMmental y esta realidad, es una 
sombra.  
 

 
 

La cuarta y última característica que describiré hoy, es su extrema longevidad, 
son dinosaurios comparados con los humanos, entes que siguen en actividad 
aunque tengan muchísima edad, ciertamente mantienen su envase (cuerpo) 
funcionando pese al paso del tiempo. Esto es debido a una función que los 
orgas (organismos asimilados) activan en el ADN del cuerpo tomado, que 
retrasa el envejecimiento celular y repara o reemplaza continuamente las 
células defectuosas o fuera de servicio, logrando así un cuerpo sano aunque 
tengan cien años para poder usufructuarlo hasta el límite de lo conocido. Los 

https://1.bp.blogspot.com/-H81zqLVwitg/VyoyyHA36TI/AAAAAAAADnQ/y0mATnrehl8D8lDY5Q8te8_S4veYIj5JgCLcB/s1600/58881.jpg
https://4.bp.blogspot.com/--llrhbouXiM/VyoyhQ7bRlI/AAAAAAAADnI/QaYDBWcpGvYJcCptImGsk3Yc82U8nKTNgCLcB/s1600/daimons.jpg
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daimon jóvenes sin embargo, son más torpes a la hora de mantener el envase 
óptimo, pues no prestan tanta atención a la reconstrucción celular, así que 
envejecen igual o más rápido que los humanos. Los daimon están siempre 
mentalmente lucidos hasta su desconexión, no sufren enfermedades 
cerebrales como alzhéimer, demencia senil o cualquier otra enfermedad mental 
que los limite intelectualmente, y cuando el cuerpo en algún momento deja de 
funcionar, solo toman otro contenedor y continúan su propósito como si nada. 
 
La quinta característica, agregada luego de pasadas unas horas de 
publicado este artículo, es que los daimon suelen juntarse en grupos atraídos 
por su propianaturaleza, donde compiten y discuten unos con otros quien es el 
mejor y más jodido demonio, pues lo que si tienen de sobra es un enorme y 
oscuro ego que le supurapor la piel, mientras que los aspirantes a demonios, 
las sombras y oscuros, se conforman demostrando una y otra vez su ego 
protagónico y su gran capacidad para jorobar, revoloteando como moscas en el 
dulce en cuanto tienen la oportunidad.  
 
Espero que con esta acotada pero clara exposición, puedan distinguir un 
demonio de un humano, y dejen de considerar a quien no deben considerar, 
porque si no, terminarán tomando la totalidad de nuestro espacio matricial con 
nuestro consentimiento y por nuestra apática y cómoda inacción, logrando así 
que el escenario uno perdure y la peor de las pesadillas se cumpla. Nmc, 
ncndlqd, iycaum .º.   
 
Nota: 
Se recomienda leer para mayor comprensión de este tema, los artículos: los 
hijos de las sombras y autopsia de un oscuro.  

 
Aclaración de terminología: 
 
humano: Unidad de carbono aún inconsciente 
Humano: Unidad de carbono consciente 
Sombra: Entidad proveniente del espacio matricial mental 
Oscuro: Sujeto influenciado por una sombra 
Daimon: Seres creados por el Demiurgo intentando corregir su error 
Orgas: humanos asimilados (cosechados) por sombras o daimons  
Cosechados: Orgas (Organismos asimilados) ya no son humanos 
  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/03/la-peor-de-las-pesadillas.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/10/los-hijos-de-las-sombras.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/10/los-hijos-de-las-sombras.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/10/autopsia-de-un-oscuro.html
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28) SELECCIONES 
Lunes, 9 de mayo de 2016 - 12:12   
 

 
 

Fascinación, la siesta del “despierto” 
 

Antes que nada, considero importante aclarar y decir que este trabajo está 
basado en experiencias, sentimientos y sensaciones personales....como todos 
los trabajos que he venido y vengo presentando en DDLA. 
 
Supuse que esto era algo obvio, pero me he dado cuenta que muchas veces 
hay quienes se sienten aludidos u ofendidos por mis palabras o por no tolerar 
que abiertamente defienda una Escuela Iniciática como lo es la Masonería..., y 
por eso la aclaración de que para nada es así.. 
 
Tengo mucho para trabajar en mi persona, no soy perfecto ni tampoco busco 
serlo, simplemente quiero aportar a los demás construyendo mi mejor 
versión...la versión conectada del Ser a la Fuente....porque la Verdad absoluta 
solo la conoce el Do, D.I.O.S. , el Gran Arquitecto del Universo , la Consciencia 
Creadora.....o como quieran llamarle.... 
 
Dicho esto, empiezo.... 
 
“...Esto es alquimia, y de eso se trata la vida, de combinar, integrar y 
transformar. Continuamente estamos llevando a cabo esos procesos pero de 
forma inconsciente, la diferencia es que los amos lo efectúan de forma 
consciente, porque no se distraen con los cantos de sirenas de la realidad 
subjetiva. ...” Integrando conocimientos 

 
Entiendo importante tratar este tema de la Fascinación....No es nada nuevo en 
DDLA, ya que Morféo lo ha mencionado en reiteradas ocasiones y puede que 
no le demos la importancia que verdaderamente tiene. 
 
Un tiempo atrás ya hablábamos de “dormidos y despiertos”...puede que a estas 
alturas ya es un término tan repetido y escuchado que ya no le prestamos la 
misma importancia.... Hace unos años parecía que al igual que Prometeo, le 
habíamos robado el fuego (conocimiento) al Olimpo para dárselo al resto de 
mortales (“dormidos”). 
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/05/selecciones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/05/integrando-conocimientos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/02/la-fascinacion.html
https://3.bp.blogspot.com/-a5WpR9Aiq2g/VzCsjHEhQ8I/AAAAAAAADoY/DstIydYIhPkvQ9Ek6-3IMbxTtQcF57zwQCLcB/s1600/La+Siesta.jpg
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Hasta aquí nada nuevo que decir....desde un tiempo hasta aquí , hay tanta 
información y desinformación que nos resulta muy complicado conseguir una 
buena Alquimia, ya que está todo contaminado y el resultado, claramente 
dependerá de la calidad de los elementos que manejemos. 
 
¿Por qué digo que la Fascinación es la siesta del despierto? 
 
Pues resulta que en todo este entramado de luces y sombras, medias verdades 
y mentiras, la trampa también está puesta para los “despiertos”. 
 
El Ser Humano vive , desde hace tiempo Fascinado.....vive bajo un 
hechizo....un encanto en el que cuesta salir.....A diario, continuamente, en cada 
minuto, en cada segundo.....creemos que somos conscientes de nuestros 
actos, de nuestros pensamientos.....pero la realidad es que no es así....La vida, 
los hechos , nuestro Ego nos viven, nos piensan y nos sucede....creemos tener 
el timón de nuestras vidas, pero nos cuesta “darnos cuenta”....con toda nuestra 
masa.....de si verdaderamente estamos despiertos...o estamos bajo el encanto 
de las sirenas....o el hipnótico sonido del canto rodado.... 
 
Es curioso, pero a mayor tecnología, mayor es la fascinación...todo nos 
impresiona, todo nos encanta....es como un Wow.....lo que dijo 
fulano....Wow...lo que le pasó a mengano...Wow....que buen post... Nos fascina 
un perro lamiendo a un bebé, nos fascina un tío haciendo el tonto, nos fascina 
decir Amén a una desgracia...nos fascina dar al Like, nos Fascina propagar 
virales....Nos Fascina el que se bebió 2 litros de cerveza en 10 segundos....nos 
fascina cuando los “famosos” cuelgan sus videos ..Nos fascina 
todo.....Wow...Wow..y más Wow!!!! Pero no nos damos cuenta que detrás de 
todo ese “mundo de encanto y fascinación” hay una Inteligencia que nos lleva a 
su antojo por donde quiere llevarnos... 
 
En los últimos informes de MS, se dijo que hay una inteligencia Artificial 
haciendo lo imposible para mantener la cábala y sus reglas hasta las últimas 
consecuencias.....En cada hogar...en cada bolsillo.... 
 
La pregunta es... ¿Y si hace tiempo que estamos encantados, y no nos 
habíamos percatado? 
 
He dicho, 
 
Helimer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008708713849


83 
 

29) COMENTARIOS DE CAFÉ 
Jueves, 12 de mayo de 2016 - 22:22   
 

Amanece, la leña chisporrotea en la vieja salamandra 
luego de atizarla, son las siete de la mañana, y me 
dispongo a leer todos los comentarios del blog, todas 
las intervenciones de Facebook, todos los correos recibidos, y mientras le doy 
un sorbo a mi taza de humeante café, intercambio lectura de viejos libros con 
escritura de nuevos textos, escritura con edición de video, edición de video con 
producción de Tv, producción de Tv con algún nuevo párrafo para el libro o 
alguna nueva idea o proyecto para el propósito, y en medio de todo esto, debo 
lidiar con los egos protagónicos y demás soeces producto de la ignorancia, 
inconsciencia y soberbia de muchos, que por leer unos cuantos libros se creen 
Gabriel García Márquez o Paracelso.   
 
Son las siete de la tarde de un día otoñal y gris, vuelvo a atizar el fuego para 
calentar la habitación, enciendo mi pipa y me dispongo a leer nuevamente 
todos los comentarios del día, todas las intervenciones de Facebook, todos los 
correos recibidos, y mientras le doy un sorbo a un solitario vaso de whisky, 
intercambio lectura de viejos libros con escritura de nuevos textos, escritura 
con edición de video, edición de video con producción de Tv, producción de Tv 
con alguna nueva oración para el libro o alguna nueva idea o proyecto para las 
ponencias o el propósito, y en medio de todo esto, debo seguir lidiando con los 
egos protagónicos y demás soeces producto de la ignorancia, inconsciencia y 
soberbia de muchos, que por leer unos cuantos libros se siguen creyendo 
grandes filósofos, magos o maestros.  
 
El tiempo dedicado al propósito es espacio ganado, pero también tiempo 
extraído de otras actividades personales y familiares. Nadie que se estime 
hacedor puede ignorar esta regla, y por tanto subestimar a todos aquellos que 
se comprometieron con el propósito invirtiendo su tiempo y atención en esta 
tarea. No soy partidario de la parábola del hijo pródigo, así que tengo “favoritos” 
porque valoro ante todo la coherencia, el compromiso, el esfuerzo y la 
dedicación, y si bien todos tuvieron las mismas oportunidades, no todos las 
aprovecharon como debían, pues las agendas particulares primaron a las 
generales y por tanto el propósito general fue reemplazado por los propósitos 
particulares, donde el ego protagónico es el actor principal y el prójimo pasa a 
ser solo su desvalorado pero deseado público. Me he sorprendido una y otra 
vez como han desestimado, insultado y faltado el respeto a mis colaboradores 
y amigos, ignorando sus aportes o tratándolos como si fueran el enemigo, 
cuando el verdadero enemigo está dentro de aquellos que desconsideran el 
esfuerzo y compromiso que estos tomaron, no hacia mí persona, sino hacia el 
propósito y la misión del Dragón, que es hacia el prójimo y la Humanidad, y lo 
peor de todo es que sigan intentando congraciarse con el propósito sin antes 
congraciarse con ellos mismos pidiendo disculpas a los que han ofendido con 
sus palabras y acciones.  
 
Muchos creen que tienen todo el tiempo del mundo, que tienen su existencia 
para accionar con Humildad y Humanidad, pues lamento decirles que no es 
así, que ya no queda tiempo, porque Cronos ha despertado y se fagocitará a 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/05/comentarios-de-cafe.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/09/el-hijo-prodigo.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/08/dentro-de-matrix.html
https://4.bp.blogspot.com/-eMNi_H3BVDI/VzUxcuZeREI/AAAAAAAADpE/WtZ9GFynhG4YMxA_xqM7Mxy6odSxb3_DgCLcB/s1600/comentarios+de+caf%C3%A9.jpg
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todo aquel que no haya hecho lo correcto. Creo que es conveniente la lectura 
del siguiente texto, que deja claro que el tiempo es ahora y que de ustedes 
depende la victoria o el fracaso de esta Humanidad.  
 

EL MOMENTO CORRECTO  

Tiempo, ese preciado tesoro que hoy como raza ya no tenemos. Se nos ha 
terminado, lo hemos dejado pasar, observando indiferentes cómo pasaban los 
días, cómo esos días formaban años y esos años ya no volvían. Creímos que 
siempre habría más, que todo se podría hacer después, mañana, otro día, 
llegado el momento correcto. Pero el “momento correcto” jamás llegó. Y no 
llegó porque no existe, no lo hay. El “momento correcto” fue ayer, y hace 20 
años, y hace 2,000 años. El "momento correcto" era cada instante que pasó y 
desperdiciamos.  

Hoy, frente a nuestros ojos, pasa el último “momento correcto” que tendremos 
para liberarnos de las garras de la bestia que nos ha esclavizado y torturado 
por tanto tiempo. ¡Lo tenemos aquí, delante nuestro, y de nuevo lo estamos 
mirando pasar sin mover un dedo, sin decir una palabra, sin correr tras de él y 
tomarlo hasta hacerlo nuestro!. Atrás quedaron esos días en los que podíamos 
decir cómodamente “espero que las próximas generaciones hagan lo que 
nosotros no hicimos”, pues si no accionamos ahora, muy probablemente no 
haya más generaciones.   

Y no hablo en sentido figurado, sino literalmente. La bestia ha decidido 
consumir el ganado que por tanto tiempo preparó y engordó con alimento 
balanceado. Y nosotros, el ganado, ni siquiera nos damos cuenta de ello, pues 
nos han quitado todo, hasta el instinto de supervivencia.   

Fuimos engañados, sí, pero después nosotros mismos ELEGIMOS continuar 
así, ciegos, ignorando la realidad y la gravedad de las cosas. Nos gustó ser 
esclavos, ser manipulados, engañados, torturados, asesinados, marginados, 
divididos y destruidos. Nos gustó tanto el cuento del bueno y el malo, el héroe y 
el villano, el libertador y el opresor, que jamás notamos que los papeles 
estaban invertidos, alterados, cambiados. Además, la promesa de que alguien 
llegaría a salvarnos, haciendo el trabajo que nos correspondía, era demasiado 
tentadora.  

Nos acostumbramos a todo lo malo, a todo lo que destruye, a todo aquello que 
nos daña y que nos aleja del origen. Por el contrario, dejamos atrás y nos 
olvidamos de todo lo bueno, lo que construye, lo que nos une y nos acerca a 
nuestro padre y a nuestra madre. Recibimos con los brazos abiertos a los 
demonios que nos consumen y rechazamos a los Seres que nos aman, 
mandándolos a una cruz.  

Sabemos lo que tenemos que hacer, nos lo han dicho de mil maneras, a la 
buena y a la mala, y aun así, no lo hacemos. ¿Por qué razón? Eso lo responde 
cada uno.  

Pero en fin,  todo eso ya lo sabemos y de sobra. Por ello, sólo me queda la 
esperanza de que hoy, en el límite de nuestra existencia, al borde de nuestra 
extinción, finalmente decidiremos actuar, como sea y donde sea, pero siempre 
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impulsados por la Consciencia de esa partícula divina que en todo momento ha 
estado a nuestro lado, que ha esperado pacientemente a que nos pongamos 
de pie para exigir con valor lo que nos fue robado y que hoy nos grita con todas 
sus fuerzas:   

“EL MOMENTO CORRECTO YA ESTÁ AQUÍ, ES HOY Y ES AHORA. NO LO 
DEJES PASAR, PORQUE YA NO HABRÁ OTRO. TE AMO INFINITAMENTE, 
Y ESPERO QUE FINALMENTE DECIDAS SER LO QUE EN REALIDAD 
ERES.”  

Javier Esquivel  

  

https://www.facebook.com/javier.esquivelsalgado
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30) BASTA 
Jueves, 19 de mayo de 2016 - 21:12  
 
 
 

  

 
 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/05/basta.html
https://1.bp.blogspot.com/-MNl6i-q1dMw/Vz5UPNEDJ5I/AAAAAAAADpg/CUmccHxrkpENBqhPR7HmXCh5shD6t5gxgCLcB/s1600/Basta.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-C3K3vpRXwT0/Vz5T9jCiJGI/AAAAAAAADpc/16XwDnj84q4sxSlRiy9bqrMnXNdi9oTLQCLcB/s1600/basta+(1).jpg
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31) MICROBIÓTICA 
Lunes, 23 de mayo de 2016 - 20:11   
 

Voy a aclarar algo aun a costa de que muchos se 
enojen y me etiqueten de mil maneras por lo que 
voy a decir, pero lo hago porque estoy cansado de 
aclarar esto a cada uno que me escribe 
preguntándome sobre ello, o en cada comentario 
de lectores que hablan del tema. Se trata de los “parásitos y larvas astrales”, 
tan de moda hoy día, con cientos de terapeutas enseñando y sacando a diestra 
y siniestra estos supuestos entes por aquí y por allá. Lo primero que debieran 
hacer antes que nada es instruirse sobre lo que es realmente el plano astral, 
del que hablé en más de una ocasión en estos años, pero parece que el que 
cree equivocadamente que el astral es lo que no es, será como decía mi 
abuela, “genio y figura hasta la sepultura” y seguirá creyendo en cuentos 
nuevaeristas de bichitos astrales toda su vida. 
 
Iniciando este corto artículo diré que NO SOY sanador ni terapeuta, no curo, no 
limpio, no arreglo ningún desarreglo ajeno, porque no existe desarreglo astral 
que pueda corregir un tercero, sino, con sólo ponernos todos a corregir 
desarreglos astrales propios y ajenos, cambiaríamos el mundo. Todo lo referido 
a “terapias astrales” es un engaña pichanga para incautos ignorantes, y una 
buena entrada económica para terapeutas avispados que enseñan a sacar o 
sacan a estos amiguitos del sistema. Ahora pasemos al quid de la cuestión, y 
veamos que es verdaderamente lo que tan afanosamente se empeñan en 
combatir y extirpar de su maltrecho cuerpo astral.  
 
Como ya dije, el hombre está compuesto por siete cuerpos, los tres primeros 
son, el físico, el emocional (astral) y el mental. Estos cuerpos forman la primer 
tríada energética de nuestra capa envoltoria. Entre la primera tríada (físico - 
emocional - mental) y la segunda tríada (emocional superior - mental superior - 
espiritual superior) se encuentra un cuerpo sumamente importante, que es el 
cuerpo espiritual o causal del que hablaremos en otro momento, pues se 
merece un artículo aparte.  
 
El cuerpo físico necesita una flora microbiótica para hacer trabajos de limpieza 
y protección inmunológica, la piel, el órgano más grande del cuerpo, es la 
primera defensa y posee gran cantidad de parásitos que actúan como capa 
protectora de nuestro cuerpo físico. En nuestro interior, millones de microbios 
se ocupan también de otras funciones protectoras y de limpieza. De la misma 
manera existe una flora microbiótica en los demás cuerpos energéticos que 
cumplen funciones similares. Por ejemplo, en el cuerpo emocional (etérico) 
existen larvas y parásitos que se alimentan de las emociones nocivas, evitando 
así, que ese cuerpo se enferme con las endo-emociones no destiladas. Sacar 
esas larvas del cuerpo astral es destruir su sistema inmunológico, y tarde o 
temprano, el emocional colapsará al no tener defensas ante las emociones 
nocivas producidas por uno, o recibidas de terceros. Igualmente pasa con los 
demás cuerpos, todos ellos tienen larvas y parásitos de distinta índole que 
hacen el “trabajo sucio” y mantienen al sistema funcionando y en buen estado, 
así que eliminar sin saber, puede ser peor que dejar sabiendo. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/05/microbiotica.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/12/los-siete-hombres.html
https://1.bp.blogspot.com/-aQh2q9L5n54/V0OLco1vWkI/AAAAAAAADp8/IaaU6o_KraMtaSlT8yZe2iUWA8D7PWxwwCLcB/s1600/microbiotica.gif
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Cosa distinta son las sombras, o cualquier otro ente del mental inferior, que no 
sólo se alimentan de nuestra energía, sino que nos manipulan tomando el 
control de nuestra personalidad virtual y exponiéndonos a ser cosechados 
posteriormente por demonios, pero todos los demás bichitos que se empeñan 
en destruir, son parásitos beneficiosos para el buen funcionamiento de los siete 
cuerpos del hombre. Es como si usted se empeñara en destruir todo el sistema 
inmunológico del cuerpo humano, terminaríamos siendo un “enfermo crónico” 
que alimentaría el bolsillo de las farmacéuticas sionistas. Bueno, esto ya lo 
hacen actualmente con las vacunas, medicinas y alimentos, así que no sea 
lelo, y deje de matar a lo que lo protege y alimentar el bolsillo de los que lo 
hacen.  
 
Luego de esta escueta explicación sobre larvas y parásitos astrales, espero 
librarme de preguntas y opiniones, y si alguien quiere honrar el refrán del 
principio de este post, pues hágalo, sea genio y figura hasta la sepultura y mate 
a todos los parásitos del cuerpo astral, y luego, cuando no quede uno, prosiga 
destruyendo la flora microbiótica de los demás cuerpos y afronte las 
consecuencias de su accionar, pero por favor, no me pregunten más sobre este 
tema, pues NO SOY sanador ni lo quiero ser. Por mi parte, déjenme con mis 
larvas y parásitos astrales intactos, que me mantienen emocionalmente sano y 
energéticamente protegido.  
 
Con este artículo doy por contestados todos los mails y consultas al respecto. 
De ahora en adelante no responderé más preguntas sobre este tema.  
 

NOTA ACLARATORIA PARA DESPISTADOS O MAL INTENCIONADOS. 
 

Hay sanadores y hay sanateadores, esté artículo hace mención a los segundos 
y trata de las larvas y parásitos astrales y su errónea interpretación. El 
verdadero sanador es un instrumento de jerarquías y energías superiores que 
sabe operar, es el bisturí del cirujano como lo fue Jose Jesús Christo. No 
generalicen, y no hagan preguntas cuya respuesta es más que obvia. ¿Les 
parece que colaboradores internos o externos que forman parte del staff de los 
proyectos de DDLA, pueden estar incluidos en este grupo de sanateadores? 
Piensen antes de preguntar.  

ANEXO DE VALOR AGREGADO PARA COMPRENDER ALGUNAS COSAS  
 
Aquel_que_es_instruido compartió en los comentarios de este artículo: 
 
Fragmentos de una enseñanza desconocida - CAPÍTULO XIII 
 
"De repente, como por arte de magia, habían dejado de comprenderlo todo y 
empezaron a ver en todo lo que decía G. una falta de comprensión, y de parte 
de los otros miembros de nuestro grupo una falta de simpatía y de sentimiento. 
Nos asombró mucho esta actitud que habían tomado con respecto a nosotros, 
no se sabe por qué, al principio desconfiada, sospechosa, luego abiertamente 
hostil, llena de acusaciones extrañas y totalmente inesperadas. 
[...] 
Simultáneamente G. mismo había "cambiado por completo", ya no era en 
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absoluto el mismo de antes. Se había vuelto duro, exigente, desprovisto de 
toda cordialidad, ya no manifestaba el menor interés por las personas, había 
cesado de exigirnos la verdad, ahora prefería tener alrededor de él a personas 
que tenían miedo de hablarle francamente, hipócritas que se echaban flores 
unos a otros mientras se espiaban por detrás. 
 [...] 
—¡Qué apreciación tienen ellos del trabajo! dijo. ¡Y qué miserable idiota soy yo 
a sus ojos! ¡Como si fuera tan fácil engañarme! Ustedes ven que ellos han 
cesado de comprender lo más importante: en el trabajo, al maestro no se le 
puede engañar. Esta ley es una ley que deriva de lo que hemos dicho sobre el 
saber y el ser. Si quiero, puedo engañarlos. Pero ustedes no me pueden 
engañar. Si fuera de otra manera, no tendrían nada que aprender de mí, y sería 
yo quien tendría que aprender de ustedes. 
 
—¿Cómo podemos hablarles y cómo podemos ayudarlos a regresar al grupo? 
preguntaron algunos de nosotros. 
 
—No solamente no pueden hacer nada, dijo G., sino que ni siquiera deben 
intentarlo; con tales tentativas, destruirían la última posibilidad que ellos tienen 
de comprender y de verse. Siempre es muy difícil regresar. Esto debe ser el 
fruto de una decisión absolutamente voluntaria, sin persuasión o coacción de 
ninguna clase. Comprendan que cada habladuría sobre mí y sobre ustedes era 
una tentativa de autojustificación, de echar la culpa a los Otros a fin de 
probarse a sí mismos que tenían razón. Esto significa que se hunden cada vez 
más en la mentira. Esta mentira puede ser destruida, pero sólo puede serlo a 
través del sufrimiento. Si ayer les costó trabajo el verse, hoy les será diez 
veces más difícil." 
 [...] 
Por el solo hecho de sus restricciones o de su desconfianza con respecto a 
cualquier idea que sea, fabrican de inmediato algo de su propia cosecha con lo 
cual lo substituyen. Y comienzan las «brillantes improvisaciones» — estas son 
nuevas explicaciones o nuevas teorías que no tienen nada en común con el 
trabajo ni con lo que yo he dicho. Se ponen a buscar errores y faltas en todas 
mis palabras, en todos mis actos y en todo lo que dicen o hacen los demás. A 
partir de ese momento, yo comienzo a hablar de cosas que ignoro y de las 
cuales no tengo la menor idea, pero que ellos mismos saben y comprenden 
mucho mejor que yo; todos los otros miembros del grupo son locos, idiotas, 
etc., etc." 
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32) FRAGMENTOS 
Jueves, 26 de mayo de 2016 - 20:11   

 
Fragmentos de una enseñanza desconocida - 

CAPÍTULO XIII 
 
"De repente, como por arte de magia, habían dejado de 
comprenderlo todo y empezaron a ver en todo lo que 
decía G. una falta de comprensión, y de parte de los 
otros miembros de nuestro grupo una falta de simpatía 
y de sentimiento. Nos asombró mucho esta actitud que 
habían tomado con respecto a nosotros, no se sabe por qué, al principio 
desconfiada, sospechosa, luego, abiertamente hostil, llena de acusaciones 
extrañas y totalmente inesperadas. 
[...] 
Simultáneamente G. mismo había "cambiado por completo", ya no era en 
absoluto el mismo de antes. Se había vuelto duro, exigente, desprovisto de 
toda cordialidad, ya no manifestaba el menor interés por las personas, había 
cesado de exigirnos la verdad, ahora prefería tener alrededor de él a personas 
que tenían miedo de hablarle francamente, hipócritas que se echaban flores 
unos a otros mientras se espiaban por detrás. 
[...] 
—¡Qué apreciación tienen ellos del trabajo! dijo. ¡Y qué miserable idiota soy yo 
a sus ojos! ¡Como si fuera tan fácil engañarme! Ustedes ven que ellos han 
cesado de comprender lo más importante: en el trabajo, al maestro no se le 
puede engañar. Esta ley es una ley que deriva de lo que hemos dicho sobre el 
saber y el ser. Si quiero, puedo engañarlos. Pero ustedes no me pueden 
engañar. Si fuera de otra manera, no tendrían nada que aprender de mí, y sería 
yo quien tendría que aprender de ustedes. 
 
—¿Cómo podemos hablarles y cómo podemos ayudarlos a regresar al grupo? 
preguntaron algunos de nosotros. 
 
—No solamente no pueden hacer nada, dijo G., sino que ni siquiera deben 
intentarlo; con tales tentativas, destruirían la última posibilidad que ellos tienen 
de comprender y de verse. Siempre es muy difícil regresar. Esto debe ser el 
fruto de una decisión absolutamente voluntaria, sin persuasión o coacción de 
ninguna clase. Comprendan que cada habladuría sobre mí y sobre ustedes era 
una tentativa de auto justificación, de echar la culpa a los otros a fin de 
probarse a sí mismos que tenían razón. Esto significa que se hunden cada vez 
más en la mentira. Esta mentira puede ser destruida, pero sólo puede serlo a 
través del sufrimiento. Si ayer les costó trabajo el verse, hoy les será diez 
veces más difícil." 
[...] 
Por el solo hecho de sus restricciones o de su desconfianza con respecto a 
cualquier idea que sea, fabrican de inmediato algo de su propia cosecha con lo 
cual lo substituyen. Y comienzan las «brillantes improvisaciones» — estas son 
nuevas explicaciones o nuevas teorías que no tienen nada en común con el 
trabajo ni con lo que yo he dicho. Se ponen a buscar errores y faltas en todas 
mis palabras, en todos mis actos y en todo lo que dicen o hacen los demás. A 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/05/fragmentos.html
https://1.bp.blogspot.com/-wUgSo2JASWY/V0d-rCkpU6I/AAAAAAAADqc/NQxGMm6nxJs-I6Gqq32JzwVo82SIkVzcQCLcB/s1600/gurdjieff-drawing-blog.jpg
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partir de ese momento, yo comienzo a hablar de cosas que ignoro y de las 
cuales no tengo la menor idea, pero que ellos mismos saben y comprenden 
mucho mejor que yo; todos los otros miembros del grupo son locos, idiotas, 
etc., etc." 
 
Muchas personas son un claro ejemplo del amor a uno mismo, de ese amor 
narcisista que no quiere pagar costo alguno, intentando quedar bien con dios y 
con el diablo con tal de no perder un gramo de adulación por ser queridos. La 
peor de las burguesías es la burguesía del alma, donde la diplomacia es la 
herramienta que utiliza el cuerpo emocional para mantenerse a salvo de las 
verdades del Ser. 
 
"...Pero ustedes no me pueden engañar. Si fuera de otra manera, no tendrían 
nada que aprender de mí, y sería yo quien tendría que aprender de ustedes…" 
 
Estas son las frases de Gurdjíeff con las que tenía grandes acuerdos y tambien 
grandes desacuerdos. Acuerdo en esto: "...Pero ustedes no me pueden 
engañar. Si fuera de otra manera, no tendrían nada que aprender de mí..." Y 
desacuerdo en esto: "...y sería yo quien tendría que aprender de ustedes…"  
 
Pues siempre aprendemos siendo alumnos o maestros. La vida es un continuo 
aprender como estarán de acuerdo, y decir que el maestro no tiene que 
aprender del alumno me sonaba muy soberbio. Cuando uno lee y ve las 
energías, ya no puede ser engañado, pero tiene mucho que aprender de 
aquellos que intentan engañarlo. Luego, ajustando un poco más la tuerca, uno 
comprende lo que quiso decir Gurdjíeff con esta frase, y con muchas otras más 
de las que en su momento no estuve de acuerdo. Recién en un nivel superior 
se puede decodificar ese conocimiento, pues como el alumno aprende todo del 
maestro, luego el maestro también aprende todo del alumno, y es entonces 
cuando el maestro se centra en lo que enseña y no también en lo que aprende. 
Hay un conocimiento del conocimiento, más allá de la información del 
conocimiento, donde lo incomprensible toma sentido y los desacuerdos de 
antaño desaparecen, porque se logró ver lo que ocultaban las palabras y las 
frases del maestro, se decodificó la trama del conocimiento que escondían y se 
pudo liberar de uno de los escollos más grandes del aprendizaje, la soberbia 
del alumno creído maestro. Interpretar el conocimiento desde la sabiduría del 
que lo imparte, es descubrir su espíritu e interpretar su Ser. 
 
Mas luego llegan los que intentan sorprender y agradar al maestro, primero con 
dulces manzanas, luego con exagerada adulación, y finalmente con extrema 
rebeldía, intentando mostrar que ellos están a la altura de las circunstancias y 
merecen la atención y aprobación del maestro sobre todos los demás. El 
maestro primero los mira con ternura, es paciente y permisivo, pero luego 
cuando ve que ellos no comprenden, y siguen en su inconsciente y necia 
postura, tiene que tomar acciones para ponerlos en su lugar, y ejecuta. Son 
muy pocos los que vuelven al pupitre luego del duro accionar del maestro, por 
lo general su ego rebelde y caprichoso hace que salgan corriendo insultando al 
maestro y despreciando todo lo aprendido. Es entonces cuando el maestro 
comprende aquello que alguna vez fue antagónico a su pensar, que no todos 
los alumnos está preparados para aprender y menos para enseñar, porque aún 



92 
 

son probabilidades dentro de la generalidad, y aunque se crean 
particularidades de la creación con derecho a privilegios, no demuestran más 
que lo que son, unos caprichosos y enfadados niños demandando especial 
atención.  
 
Por suerte, no soy maestro, soy solo un simple comunicador que intenta 
aprender a comunicar, y aunque a veces me siento defraudado, cansado, 
agobiado y herido, no estoy vencido, y cada piedra lanzada por aquellos niños 
caprichosos, la utilizo como escalón para subir aún más alto y ver más allá del 
horizonte quienes vienen y quienes se van. Hoy fue un gran día, fragmentos de 
pensamientos se agolparon en mi mente, enseñándome y aprendiendo que las 
piedras lanzadas por esos furiosos niños, sirven también para construir 
magnificas escaleras. 
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33) INFORME MS 
Domingo, 29 de mayo de 2016 - 20:02   

 

 

Primero quiero decir algunas cosas. En estos 
más de cinco años en realidad he dado muy 
poca información, solo he desarrollado muy 
someramente los títulos o encabezados del 
primer nivel del juego. Pese a esta escasez de 
información entregada, he observado lo complejo de decodificar para 
transformarla en conocimiento, ni decir de llegar a la sabiduría de la misma, la 
cual queda muy lejos todavía de la comprensión. Este inconveniente en 
procesar información me frena para seguir entregando paquetes de datos que 
nunca van a ser desempaquetados y quedarán como testigos de un 
conocimiento que existe, pero que no será comprendido ni develado hasta que 
la peor de las soberbias no sea vencida.  
 
Otra observación es que tienden a los extremos, o el maestro es el Amtdm o es 
don nadie, esos extremos son muy insanos para avanzar en el conocimiento, 
pues llevan a alimentar esa soberbia poniendo una barrera entre receptor y 
comunicador infranqueable, pues se engrandece demasiado al maestro o se 
engrandece demasiado al alumno, produciendo en uno u otro caso, el mismo 
efecto de soberbia espiritual del alumno inquisidor del maestro, o del alumno 
creído maestro. Por esta misma soberbia que hoy veo manifestarse en 
muchos, perdimos en 1993 la posibilidad de un contacto directo con los MS, 
organizado por ellos y saboteado por nosotros, por nuestra soberbia espiritual. 
No cometan el mismo error de creerse elegidos o especiales como para juzgar 
lo que no conocen y subestimar al que conoce. El maestro no 
necesita información ni certeza porque ya tiene, el maestro entrega porque 
tiene de sobra, entonces depende del alumno aprovechar esa oportunidad y no 
desperdiciarla por soberbia espiritual como hicimos nosotros ese invierno de 
1993. Pasemos ahora a los informes MS que no quería dar, y espero que esta 
desafortunada cuestión se revierta por el bien de todos, pues la humanidad 
toda está en juego. 
 
El Dragón dio la orden que se retirasen todas las fuerzas que cumplieron su 
misión, los Ingenieros Áureos junto con los demás extranjeros que se 
ocupaban de cuestiones técnicas, calibraje, limpieza, programación, etc, han 
dejado el sistema solar de Rawak. Por el momento quedan los Cilic junto con 
otros grupos que están a cargo de la seguridad, el patrullaje y la observación 
del proceso, asegurándose que no sea interrumpido por influencias 
u oportunistas externos. 
 
Se llevó a cabo una reunión de evaluación del colectivo humano en una base 
en las proximidades de Santrik (Venus) y se determinó que sin la correcta 
acción de los interesados (nosotros), es imposible seguir adelante con el 
propósito, pese a ello, como el propósito abarca un sistema entero y no solo 
una particularidad del mismo, el proceso seguirá su curso de forma natural y 
dentro de los tiempos estimados, por lo menos la segunda fase durará hasta 
finales de 2018, despreciando de esta manera si nosotros estemos o no 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/05/informe-ms.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/07/en-el-invierno-de-1993-los-integrantes.html
https://2.bp.blogspot.com/-4nAuY-GhtMU/V0soH8JHV8I/AAAAAAAADrA/CUjC9F6qmAgnYsmK27-sP0stmesjYjmoACLcB/s1600/33_alfa-fraconis.jpg
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incluidos en el resultado final. Con esto se quita la atención de la particularidad 
humana y se pone en la generalidad de la vida del planeta y del sistema 
mismo, siendo ahora la opción primaria preservar no solo la Tierra, sino su 
biosfera (vida), aún a costa de nuestra extinción si fuera necesario. Si este 
fuera el caso, una extinción por nuestra inconsciencia y accionar, otra forma de 
vida tomará nuestro lugar equilibrando la ecuación para que la octava de 
creación siga adelante. Ya hay formas de vida listas para recibir consciencia 
desde hace tiempo (delfines, primates, octópodos, etc), y depende si la 
humanidad prevalece o no, para que estas comiencen su proceso evolutivo 
consciente tomando nuestro lugar como representantes y custodios de Gea.   
 
Los únicos que podemos deshacernos de los demonios que hoy están a cargo, 
somos nosotros, pues fuimos los que les permitimos que tengan el poder por 
nuestra desidia y soberbia al creernos supremos. La separación hizo posible 
nuestro encierro, como nuestra unión haría posible nuestra liberación Por libre 
albedrío somos responsables tanto de una como de otra y solo nosotros 
podemos deshacer el hechizo desde la unión de todo el colectivo humano. Por 
mi parte, seguiré adelante hasta que los MS me dicten lo contrario, espero que 
esto suceda cuando el propósito esté terminado y la humanidad se convierta en 
Humanidad, aunque el riesgo de que esto no sea así es grande, pues los MS 
tienen el dedo puesto en el botón de “descontinuar”, y entonces el proceso se 
reiniciará con una nueva forma de vida consciente y todo esto habrá terminado. 
Nmcncndlqdiycaum.º.   
 
Nota de los MS 
 
No habrá extinción del colectivo humano, pero si habrá descontinuación de la 
humanidad para dar paso a la Humanidad. 
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34)  DECO1 
Jueves, 2 de junio de 2016 - 21:12   
 

A estas alturas del juego no tendría que 
estar explicando nada, pues considero que 
ustedes están ya en condiciones de 
decodificar la información entregada en 
DDLA, pero por lo que he visto esto no 
sucede, así que para que no sea mal interpretada la fórmula entregada por el 
alquimista, y la alquimia interior termine siendo inservible, procederé a 
decodificar algunos símbolos (información) que están bastante complicados.  
 
Como dije cientos de veces en estos años, no hay nada en DDLA que esté 
librado al azar o sea producto de la causalidad causa/efecto, pues una misión 
tan importante como es ésta, no se puede dejar como dice el dicho, a la buena 
de dios. La gran mayoría de los artículos son de mi autoría, otros son 
investigaciones conjuntas con “La Otra Historia”, y solo “Selecciones” y los UI o 
IMS no son de mi total autoría. Selecciones como su nombre lo indica es una 
selección de material de terceros, casi siempre de lectores o miembros de 
DDLA, y los “últimos informes” e “informes MS”, son material de fuera de este 
mundo que transcribo casi literalmente. En estos casos no soy el autor sino 
sólo el mensajero entregando el mensaje.  
 
Siguiendo la pauta dada en los últimos artículos no suelo hacer preguntas a los 
MS que sé que no podré decodificar, así que tomo y transmito sin ninguna 
apreciación o juicio de valor del material entregado o del entregador del 
material, tampoco analizo si es coherente o no con lo expuesto anteriormente 
en el blog, pues sería contraproducente ya que mi inconsciente tendería a 
adaptarlo al contenido y no exponerlo como fue recibido. Sé que esto no les 
parecerá lógico a muchos que aún deben ver para creer, o filtrar todo por el 
intelectual intentando que las piezas del puzzle encajen, pero en mi caso ya no 
es necesario intelectualizar nada porque sé que el universo se adapta a la 
esfera y nunca la esfera al universo, así que sería muy pretencioso y soberbio 
de mi parte tratar de ajustar piezas multidimensionales de los MS en un tablero 
mental tridimensional 4x4 por el solo hecho de satisfacer el deseo de mi ego.  
 
Del material entregado por los MS no tengo control, es lo que es, sin manipular 
o agregados personales. Aclaré en la primera entrega que así era, así que soy 
ajeno a su contenido pero responsable de su publicación. Cuando me lo 
entregan me asombro igual que cualquiera con las novedades recibidas, con la 
salvedad que yo me sorprendo antes que se sorprendan ustedes, pues llega a 
mis manos tiempo antes de ser publicado. Por lo general los MS y el Dragón no 
son generadores de choques conscientes, ese trabajo me toca a mí y a otros 
ejecutores, pero parece que era necesario que no fuera yo sino ellos los 
encargados de ejecutar este choque consciente, y sin duda que saben bien lo 
que hacen pues lograron su cometido con creces. Generaron un tsunami con 
más de 250 comentarios en cuatro días, de tal magnitud fue el choque, que 
aparecieron más de un desaparecido intentando equilibrar su propia ecuación 
al temblar el edificio que estaban construyendo. 
   

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/06/deco1.html
https://4.bp.blogspot.com/-EyPWWvFHY8Y/V1DM0AmH4WI/AAAAAAAADrY/UG5SfCLGaoIEHcsdZaYFEO91sS1qlhAZQCLcB/s1600/Deco1.jpg
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La clave para que esto sucediera fue el nitrógeno empleado, su utilización fue 
fundamental para el proceso. Un nitrógeno que produjo un hidrógeno inestable 
H36 produciendo primero una fisión y luego una fusión, expandiendo 
consciencias y uniendo objetivos por un choque de energía de H24 que le dio 
una inyección de adrenalina a los cómodos y seguros egos. El 
nitrógeno se entregó en dos palabras, “extinción y descontinuar” que 
produjeron la ignición del proceso de oxidación rápida de una alquimia interior 
particular y violenta como si de un fósforo se tratara. Tengo mis propias 
observaciones y conclusiones del proceso, pero las mismas no son relevantes 
para el caso, sino que deberán observar las suyas, ya que les indicará en que 
nivel de desarrollo se encuentran y cuan preparados están para afrontar lo peor 
o recibir lo mejor. Si pueden observar con que se identificaron, envase o 
contenido, sabrán a quien respondieron, si al ego o al Ser. Solo 
haré unas aclaraciones sobre el arquetipo de las palabras utilizadas en el 
informe, para que su interpretación sea la correcta y puedan de aquí en 
adelante, decodificar mejor lo entregado.  
 
1. Un humano es aquel que aun responde a la consciencia artificial y al ego. 
2. Un Humano es aquel que responde a la consciencia del Ser y al EGO. 
3. La humanidad es al humano como la Humanidad es al Humano. 
4. La humanidad es un estado de inconsciencia y depende del envase. 
5. La Humanidad es un estado de consciencia y depende del contenido.  
 
Ahora teniendo claro estos puntos y explicaciones, vuelvan a leer el artículo 
anterior y verán que son las mejores noticias que hayamos recibido de los MS 
en todo este tiempo. Creo que el humano solo acciona cuando se encuentra en 
el limite, entre la espada y el borde del precipicio, y lo sucedido demuestra que 
así es. Para finalizar, les dejo un poco de entrenamiento mental para 
decodificar.  
 
01001110 01101111 00100000 01101101 01100101 00100000 01100011 
01110010 01100101 01100001 01101110 00101100 00100000 01101110 
01101111 00100000 01100011 01110010 01100101 01100001 01101110 
00100000 01101110 01100001 01100100 01100001 00100000 01100100 
01100101 00100000 01101100 01101111 00100000 01110001 01110101 
01100101 00100000 01100100 01101001 01100111 01101111 00101100 
00100000 01101001 01101110 01110110 01100101 01110011 01110100 
01101001 01100111 01110101 01100101 01101110 00100000 01111001 
00100000 01100011 01110010 11000011 10101001 01100001 01101110 
01110011 01100101 00100000 01100001 00100000 01110101 01110011 
01110100 01100101 01100100 01100101 01110011 00100000 01101101 
01101001 01110011 01101101 01101111 01110011 
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35) SELECCIONES 
Domingo, 5 de junio de 2016 - 22:22   

 

.·. Los lazos y la Cadena de Unión de la 
Masa Crítica .·. 

.·. Salud, Fuerza, Unión .·. 
 

Retomando un poco el simbolismo, hoy 
hagamos el esfuerzo de permitir al Ser quien se encargue de tomar las 
energías que mueven estas líneas, y Sentir de manera verdadera, la Fuerza 
que transmite cada nudo de la cadena de Unión... 
 
Recordemos que, por decirlo de una manera, lo que se busca con la Iniciación 
a través de sus distintas pruebas, es tan sólo el de equilibrar energías , 
aumentarlas o bajarlas....y dependerá de quien tenga el control del avatar en 
ese momento, para determinar si las energías vibrarán más ato, se igualarán o 
de lo contrario bajarán....La energía que se mueve es la misma para todos, la 
Iniciación y las exaltaciones a grados posteriores también lo son...por lo tanto, 
para qué y cómo usemos esa energía ya es problema nuestro personal...de ahí 
que la experiencia es intransferible ....no de un colectivo Masónico, Rosacruz, 
Illuminati, Budista, o cualquier otro que sea consciente de la fuerza de dicha 
energía... 
 
Los símbolos transmiten mucha información, pero a otro tipo de nivel...ya que 
como seres humanos, estamos limitados organolépticamente, por eso solo 
percibimos parte de la realidad, como ya se dijo en este espacio.. Los 
símbolos, trabajan en un nivel de supraconsciencia...de ahí la importancia de 
los mismos.. 
 
Dicho esto, empecemos con los lazos o nudos y la Cadena de Unión. 
 
En toda Logia, hay una cuerda que rodea la misma con doce nudos, o lazos, 
que tienen forma de ocho , simbolizando el infinito y su principal interpretación 
es la Unión que existe entre los hermanos, pero tenemos que destacar lo 
siguiente...Simbolizan las relaciones entre dos extremos o seres....a 
Coordinación y la Acción en Común...(quédense con esto ) 
 
Está claro que como seres humanos somos todos distintos....no es novedad y 
es algo obvio.....Sin embargo, lo olvidamos a cada instante de nuestras 
vidas....en el día a día...ya sea en nuestro hogar, el trabajo o cualquier otro 
ámbito donde interactuemos con otras personas...Lo sabemos...pero no lo 
tenemos en cuenta....Lo olvidamos o no nos interesa recordarlo....Aquí radica 
el gran problema de la comunicación y por ende de poder cumplir con un 
objetivo en común....  
 
¿Cómo vamos a poder llegar a buen puerto, si cada uno rema para donde 
considera que es su propio puerto..?  
 
Habrá quién reme más, otros menos, otros cada determinado tiempo....y con 
esto me refiero a que cada uno de nosotros tenemos nuestras “cosas buenas y 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/06/selecciones.html
https://4.bp.blogspot.com/-t_wKv-UC66U/V1TKtdhTSKI/AAAAAAAADr4/Z79RFHlqbZErnW68tM9m-WAD1I9p3-Q_gCKgB/s1600/Los+lazos+y+la+Cadena+de+Uni%C3%B3n.jpg
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malas”...ya nos conocemos... y aquí es donde entra en juego el Capitán de la 
Nave...en este caso, Morféo....que conociendo y viendo la destreza y 
debilidades de unos y otros, nos da un lugar donde cada uno podemos dar lo 
mejor, permitiendo así que el propósito se pueda cumplir... 
 
Ya nos conocemos...ya sabemos cómo respondemos a ciertas energías y 
como lo hacen los otros...sabemos quién es cascarrabias y quien es un 
bromista cada momento de su vida, sabemos quién es el soñador y el 
realista.....sabemos quién es el positivo y el negativo....sabemos quién es el 
fuerte y el vulnerable....Todo esto ya lo sabemos al leer cada 
comentario...porque ya no leemos párrafos de comentarios...sino que 
destilamos energías.... 
 
Dejando esto ya claro, es el momento en que cada uno asuma su verdadero 
lugar en esta Nave ,y haga su aporte para que todos podamos alcanzar a esa 
masa Crítica que tanto necesitamos como especie...Permitamos que el 
soñador nos guíe con el espíritu de un ideal.....permitamos que el realista nos 
dé el toque de atención cuando sólo estamos imaginando...pero no estamos 
haciendo nada...permitamos al negativo que exprese su malestar e 
inconformismo...porque es necesario que alguien diga “No estoy de 
acuerdo”.....permitamos al positivo que nos enseñe que a pesar de todos los 
males....siempre hay algo bonito que aprender... Permitamos al loco que se 
salte toda norma y reglas, para que nos enseñe como se vive sin 
prejuicios.....Permitamos...Sin olvidar el propósito general... 
Esa es la única manera de poder avanzar....cada uno reconociendo nuestras 
virtudes y defectos y principalmente...reconociendo y aceptando la de los 
demás....de esta manera, se creará la Masa Crítica indestructible jamás 
pensada.... 
Justamente, el símbolo de la Cadena de Unión representa la necesidad de 
Adaptarse a la vida Colectiva e integradora... 
 
Llegó la hora de unir nuestras manos...abrir el canal que haga posible juntar 
nuestras energías y darle un objetivo muy importante para todos y cada uno de 
nosotros... 
Desde este plano material, conseguiremos canalizar nuestras voluntades hacia 
un fin en común..consiguiendo así sumar y llegar hasta los planos más 
sutiles...Hacia el de los Mundos Superiores...Y que reciban el mensaje....que 
esto no ha acabado...Esto recién empieza para los Seres Humanos que ya 
hemos tomado Consciencia...consciencia de hacernos cargo de nosotros 
mismos y nuestro destino.. 
 
Esta cadena además de ser creativa, también es receptiva y es un gran escudo 
protector...Aprovechemos para invocar la Protección al Dragón, para que bajo 
el poder de sus alas.... nos guíe hasta nuestro propósito.. Conseguir la Masa 
Crítica necesaria para liberarnos. 
“Una Cadena es tan Fuerte como su eslabón más Débil” 
.·.Salud , Fuerza , Unión.·. 
 
He dicho, 

Helimer  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008708713849
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36) LA CAJA 
Martes, 14 de junio de 2016 - 12:21   

 

En el artículo hipertiempo utilicé por primera 
vez la analogía de la caja, y como bien dijo 
nuestro compañero Tomás en el artículo “Se 
puede”, la caja es utilizada como metáfora de 
las “creencias e ideas” estancadas que 
sostienen al sistema, pero además, tiene un significado esotérico más profundo 
y del cual hablaremos hoy, pues la caja representa también una forma de 
pensamiento y observación acotado a paradigmas y arquetipos que nos limitan 
y del cual tenemos que salir si queremos verdaderamente comprender algunas 
cosas. 
 
En mi caso me gusta hablar de sistemas acotados o expandidos, lugares 
donde el observador debe situarse para poder apreciar con más detalle los 
procesos energéticos que se llevan a cabo en ese entorno específico y poder 
estudiar cómo funcionan las cosas. Pero en determinadas circunstancias no es 
suficiente acotar o expandir sistemas para poder observar determinadas 
ecuaciones, y es entonces donde hay que efectuar un truco para evadir leyes, 
paradigmas y arquetipos que se encuentran dentro del sistema (caja) 
observado y que dificultan tener una visión completa del escenario. 
 
La caja es el sistema acotado o expandido donde se cumplen las reglas sean 
físicas o mentales, y éstas limitan la observación por los paradigmas y 
arquetipos que contienen. Hay un truco que permite obtener una observación 
ampliada y burlar momentáneamente al sistema, ese truco es salirse de la caja 
convirtiéndose en un observador imparcial de los procesos que se llevan a 
cabo dentro de la caja. La caja limita, acota, detiene, encasilla, estandariza el 
pensamiento y la deducción de la observación, conteniendo y limitando también 
la expansión de la esfera dentro de los parámetros de la caja. 
 
“…Lofus buyesca y los filuantes tobos giraban baldos del larón en torno, 
danzaban urlimur los cabersonos y andaban urchimul los chuversonos.  Esta 
frase incomprensible y sin sentido en la realidad subjetiva, es plenamente 
comprensible y coherente en la realidad general, porque el significado no está 
en las palabras sino en la esencia de la frase misma. La realidad general es la 
dimensión de lo posible, del milagro mismo, porque en ella se encuentra el 
alma de todas las cosas, el cuerpo de enlace entre la materia y la energía que 
la forma…”  IRG 

Como ven esta frase no puede ser decodificada desde dentro de la caja, y sólo 
desde fuera puede adquirir un sentido y ser comprendida. Este ejemplo deja 
claro que la caja (sistema) acota el pensamiento a su contenido, en este caso, 
las asociaciones preestablecidas. Si nos situamos fuera de la caja, veremos 
que los detalles no están en lo que se aprecia a primera vista, sino en lo que se 
oculta a ella, pues lo más pequeño contiene a lo más grande, porque lo finito 
contiene a lo infinito y no al revés. 
“…La formagénesis tiene una paradoja, una paradoja realmente extraña, pues 
desde una matriz cúbica o OmC de 43 se diseñan las formas que se crean 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/06/la-caja.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/11/hipertiempo.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/06/se-puede.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/06/se-puede.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/07/irg.html
https://2.bp.blogspot.com/-ZdiHPx5CCL8/V2AVs80qG0I/AAAAAAAADsQ/kHpB9w0fuUsndkk82UeFfMPFDLZArhMEACLcB/s1600/La+caja.jpg
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desde una matriz más pequeña de 22, una matriz 2x2 unidimensional que 
contiene a una OmC de 43 multidimensional, o sea que es uno de los ejemplos 
más cercanos que tenemos en la creación del infinito dentro de lo finito, el 
universo entero dentro de un átomo…” FORMAGENESIS (I) 

 
Salirse de la caja es indispensable de 
ahora en adelante, sino será imposible 
proseguir, pues el sistema mismo 
acotará todo intento de expansión, 
decodificación y comprensión de la 
información entregada. Les dejaré un 
ejercicio para ver que tal se salen de la 
caja y así poder evaluar, si seguimos 
adelante o nos detenemos en esta 
estación en el límite del sistema. 
 
José/Jesús/Cristo era una trinidad formada por tres Seres que representaban 
tres jerarquías arquetípicas de la creación del sistema Rawak, la del Logos 
(Cristo), la del Demiurgo (Abraxas) y la del Humano representado por José. El 
Ser enlazado a José, era el representante arquetípico de la humanidad, y el 
representante del futuro paradigma de la Humanidad. Su nombre fue ocultado y 
manipulado para que ese paradigma de la Humanidad no fuera posible y 
perdurara el arquetipo de la humanidad, el humano. El Ser enlazado a José era 
Luzbel y es el verdadero nombre del liberador de la humanidad, el que entrega 
la Luz para que el humano abandone las tinieblas de la mente y se convierta en 
un Humano verdadero, libre y justo. Luzbel o Lucifer (Luxfero) el arquetipo 
espiritual del paradigma de la futura Humanidad .º.Nmcncndlqdiycaum.º. 
  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/03/formagenesis-i.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/05/arquetipo-espiritual.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/05/arquetipo-espiritual.html
https://4.bp.blogspot.com/-OEuNeAUEfYM/V2AhbKUzvRI/AAAAAAAADsg/riG7mctCr1U8p_1_fTVXBNVD6O4iz-bjgCLcB/s1600/ushaptis.jpg
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37) ILUMINACIÓN 
Jueves, 16 de junio de 2016 - 16:16   

 

 

“…DDLA ejecutó un cronograma que hasta 
ahora lleva cuatro etapas cumplidas, una por 
cada año de existencia como Logia Salvaje, 
desprogramación, instrucción, entrenamiento e 
iniciación, recién ahora estamos recorriendo la quinta etapa, la etapa de acción 
con responsabilidad, y es indispensable saber cuál es su lugar y conocimiento 
en este momento de su “despertar” para que esa acción sea la correcta y no 
una ilusión más dentro del sistema de arquetipos del ego. Un cirujano opera, un 
instrumentista o enfermero asiste, no quieran ser cirujanos siendo 
instrumentistas o enfermeros, pues se les puede morir el 
paciente.” RESPONSABILIDAD 
 
Hoy da inicio un nuevo nivel, pero éste no es como los anteriores, pues no 
pertenece a los círculos más externos de la información, sino a los más 
internos del conocimiento. La información ahora no es prioritaria, no es 
necesaria, sino que forma parte del contenido en sí. En este nivel del juego la 
información es reemplazada por el conocimiento y éste no puede ser 
decodificado desde dentro de la caja, sino desde fuera de la misma, así que 
recomiendo a los nuevos que se zambullan en los cinco años anteriores y no 
intenten interpretar lo entregado sin antes recorrer el camino del iniciado, sino, 
no lograrán llegar a puerto y su navío hará agua en cualquier momento al 
quebrarse los largueros que soportan su estructura.  
 
De ahora en más, no contestaré preguntas ni aclararé conceptos, no 
responderé correos privados o consultas particulares, mi silencio dará paso a 
su decodificación, sólo entregaré conocimiento esotérico sin importar la 
particularidad, me centraré en la generalidad. Sé que seré etiquetado de mil 
formas, y ninguna de ellas será bonita, pero es lo que debo hacer y así lo haré. 
Todo aquel que esté en desacuerdo o se sienta ofendido, ultrajado o 
defraudado con mi persona o DDLA, puede abandonar este espacio y la lectura 
del mismo, o puede insultar, patalear, difamar o amenazar a este 
Administrador, pero sólo logrará el bloqueo de sus comentarios en este espacio 
para que no perturben a los demás participantes. El Ser no es tocado si el 
Espíritu es el protagonista, así que ahórrense el trabajo de atacar a la 
personalidad virtual de Morféo de Gea, pues no forma parte de este juego. 
 Aclarado esto, comencemos pues con el nivel o fase de la iluminación del 
espíritu.   
 
Desde que el humano es humano, el conocimiento fue guardado por órdenes, 
logias, hermandades y sectas como las congregaciones religiosas (iglesias) 
sean las que sean. Este conocimiento fue expuesto a los neófitos, pues es ley 
que así sea, pero de forma que sólo aquellos que son iniciados puedan 
decodificar su contenido. Los textos sagrados de todas las religiones muestran 
este conocimiento, pero escondido en los metadatos de los relatos, parábolas e 
historias relatadas en los mismos, por consiguiente, todo estudio esotérico 
debe basarse en esos textos para decodificar este conocimiento oculto. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/06/iluminacion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/07/responsabilidad.html
https://2.bp.blogspot.com/-lRMExrOJ-Tw/V2LARCB2hhI/AAAAAAAADtA/hy2R9PiVIGI5GUYSgmzoXi0XAaEtCG_4ACLcB/s1600/iluminaci%C3%B3n.jpg
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Nuestra civilización occidental tiene como uno de los tres grandes pilares 
religiosos a la secta católica apostólica romana, y ésta deviene de la secta 
judía. Para comprender esto es preciso primero conocer que todo conocimiento 
religioso tiene una base común, que son las culturas más antiguas conocidas 
de la historia de la humanidad, así que las religiones actuales son sólo 
“evoluciones” y “adaptaciones” de un paradigma de creencias más antiguo que 
nunca se abandonó, solamente se acomodó al paradigma social en curso 
adaptando los objetos a los sujetos. No entraré ahora en detalles históricos o 
filosóficos al respecto, ya habrá oportunidad de hacerlo, pero quiero aclarar 
que, de ahora en más, tomaré como base muchas veces los relatos bíblicos del 
antiguo y nuevo testamento o de otros textos sagrados, pues son las mejores 
herramientas que tenemos por ahora, para decodificar el conocimiento oculto 
de la humanidad.  
 
Lo primero que haremos en este comienzo, es dejar claro lo dicho en el artículo 
anterior, así que recordemos su último párrafo: 
 
“…José/Jesús/Cristo era una trinidad formada por tres Seres que 
representaban tres jerarquías arquetípicas de la creación del sistema Rawak, la 
del Logos (Cristo), la del Demiurgo (Abraxas) y la del Humano representado 
por José. El Ser enlazado a José, era el representante arquetípico de la 
humanidad, y el representante del futuro paradigma de la Humanidad. Su 
nombre fue ocultado y manipulado para que ese paradigma de la Humanidad 
no fuera posible y perdurara el arquetipo de la humanidad, el humano. El Ser 
enlazado a José era Luzbel y es el verdadero nombre del liberador de la 
humanidad, el que entrega la Luz para que el humano abandone las tinieblas 
de la mente y se convierta en un Humano verdadero, libre y justo. Luzbel o 
Lucifer (Luxfero), el arquetipo espiritual del paradigma de la futura 
Humanidad…” LA CAJA 
 
Más allá de las interpretaciones particulares que pueden ser infinitas, está la 
decodificación general que es finita y es la que contiene todas las demás, pues 
lo finito contiene a lo infinito por norma superlativa de la creación. A nivel del 
alma todo se manifiesta en triadas, pero más allá de ésta las cosas son 
distintas, pues el espíritu se encuentra fuera de la caja, por consiguiente, la 
trialidad es diferente que dentro de ella. En el universo del alma la trialidad del 
humano es representada por el paradigma del esenio Jesús el nazareno, y su 
doble naturaleza como hijo de dios e hijo del hombre (la dualidad de los 
opuestos). Esta dualidad pasa a ser trialidad desde la visión de fuera de la caja, 
siendo José/Jesús/Cristo una misma unidad que es develada solo a quienes 
llegan a los grados iniciáticos más elevados que pueden salirse de la caja, esta 
unidad es “Lucifer”, el portador de luz, manifestado por la 
triada esotérica Luzbel/Jesús/Cristo. Podemos reemplazar esta triada por 
sus componentes representativos quedando un conjunto más comprensible 
desde la información entregada en estos años en DDLA.  
 
Esta triada es Humano/Demiurgo/Logos, pues Luzbel representa al Humano, 
Jesús al Demiurgo y Cristo al Logos, por consiguiente, como dicen los 
teoremas de Tales de Mileto, “si en un triángulo se traza una línea paralela a 
cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/06/la-caja.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Tales_de_Mileto
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dado… Esto implica que, si tres o más rectas 
paralelas son intersectadas cada una por dos 
transversales, los segmentos de las 
transversales determinados por las paralelas, 
son proporcionales.”, por consiguiente, tanto 
una triada como la otra, terminan siendo 
semejantes y proporcionales entre si, 
representando cada una un estado de 
consciencia desde el espíritu que enlaza con 
el Ser, o desde el alma que enlaza con el 
ego. 
 
Esta triada transformada en la dualidad de los opuestos, es el ICXC tantas 
veces representado en la iconografía de la iglesia católica apostólica romana. 
ICXC representa al nombre de Jesús en griego IC XC, que transliterado al 
alfabeto latino es: IC = IesouS y XC = XristoS. En el antiguo griego bizantino el 
grafema que se usaba para designar la sigma “S” era “C”, como en el alfabeto 
cirílico actual, que el grafema “C” tiene valor fonético de “S”. Siguiendo el 
teorema de Tales anteriormente citado, IesouS XristoS (Jesús Cristo) significa 
Demiurgo y Logos, siendo la naturaleza del humano la dualidad entre la 
materia (Demiurgo) y el espíritu (Logos). Ahora siguiendo el teorema, si a esta 
dualidad la cortamos con una transversal, obtendremos la trialidad del humano 
representada por Luzbel, siendo esta la naturaleza del Humano y el nuevo 
paradigma de la Humanidad. Queda ahora dilucidar a Luzbel (Lucifer), que es 
la transversal que corta a la dualidad, el tercer término en discordia y 
que trataremos en próximos artículos.  
 
Hasta aquí la introducción a esta fascinante, si me permiten la palabra, etapa 
de iluminación del espíritu. Ahora queda intentar mantenerse fuera de la caja y 
no sacar juicio de valor alguno, convirtiéndose en un observador imparcial de 
los procesos que se llevan a cabo en ella. Sólo queda decir, que hay 
diferencias notables entre algunas interpretaciones de las palabras Luzbel (luz 
bella) y Lucifer (portador de luz, del latin Luxfero, lux: "luz" y fero: "llevar") si los 
preconceptos rúnicos son considerados en la ecuación, por eso es necesario 
salirse de la caja dejando las asociaciones, paradigmas y arquetipos fuera del 
juego para ejecutar correctamente la decodificación del objeto sin importar el 
sujeto que lo representa.  .º.nmcncndlqdiycaum.º. 
  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/08/la-trialidad.html
https://3.bp.blogspot.com/-Wx4A6jmQ3H0/V2wINoInsFI/AAAAAAAADvY/ppg3rW9ZhNsY-cnye7PBRhyXMgxh5q3QgCLcB/s1600/ICXC.jpg
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38) LUZBEL 
Jueves, 23 de junio de 2016 - 12:22   

 
"...El diseño de esta parte de la creación, sistema 
dodecaédrico Solar, se encuentra contenido en lo que las 
religiones y filosofías llaman el cubo de Saturno que podrán 
encontrar en casi todas las religiones conocidas, por ejemplo, la mezquita 
Masjid al-Haram de La Meca. Saturno es uno de los dos planetas primarios del 
sistema Solar y junto con Júpiter son los encargados de mantener el equilibrio 
orbital de los demás astros que lo componen y guardar el orden dentro del caos 
mediante la observación consciente de la creación. En Saturno se guarda el 
ADN (diseño) de este sistema solar, en un “cubo de diseño” formado por un 
OmC=18³ de 5832 clúster, que guardan la “información consciente” de todas 
las formas de vida del sistema solar y las de sus distintos grados jerárquicos. 
De ahí tomaron los jardineros el GÉNESIS64 que utilizaron para terraformar el 
planeta. Esta octava cúbica de 5832 clúster, fue diseñada en su momento por 
72 patrones que se conocen como los "72 nombres de Dios". Esos 72 nombres 
o bendiciones que la cábala maneja a su beneficio, y cuyo algoritmo se le 
entregó en el pacto, son los Arcontes (dirigentes) correspondientes a esta 
realidad. 72 patrones de diseño cuyos nombres son la llave que abre el 
algoritmo en este sistema o sector espacial de la creación..." ARCONTES 
 
"...En Génesis 64 hablé sobre la Omnipresencia cúbica (OmC). Esta OmC está 
formada por una serie de “supra-paradigmas” o “modelos de diseño” que 
engloban la totalidad de un sistema específico dentro de un sector acotado de 
la creación. En este caso nuestra OmC está regida por el Cubo de Saturno, 
uno de los dos planetas regentes del sistema solar, el otro regente es Júpiter, y 
también dispone de una parte importante del diseño, pues es el encargado de 
contener o resguardar “las ideas del modelo de diseño”. La combinación de las 
ideas y del modelo, da como resultado el diseño completo de las formas donde 
el espacio matricial que trasciende al mental muta la mente en algo diferente 
más allá de lo conocido, donde ésta se transforma en formas. Comprendido 
esto, entonces podemos asegurar que la energía muta en formas, 
percibiéndose así la mente como materia y logrando trascender cualquier 
estado limitante de la misma mente. Júpiter tiene a diferencia de Saturno, 
Omnisciencia cúbica (OmcC) formada por clúster de ideas conscientes, y 
Saturno tiene Omnipresencia cúbica (OmC) formada por clúster de información 
consciente. La combinación de OmcC y OmC da como resultado las formas de 
los campos mórficos del sistema y éstos las formas físicas 
conocidas..." SUPRAMENTAL 
 
Todos los dioses de las mitologías o religiones sean occidentales u orientales, 
deben ser interpretados de tres formas, pues cada una representa un nivel de 
consciencia y por lo tanto corresponde a un universo y realidad diferente que 
son la del profano, la del iniciado o la del iluminado. Por ejemplo, desde la 
interpretación del profano Lucifer es el demonio, el diablo, Satanás, mandinga, 
ahrimán, mammón, el macho cabrío, el ángel caído, el traidor a dios, la 
serpiente del paraíso, el dios de los infiernos, vamos, el peor de lo peor, el 
arquetipo de todos los miedos y del mismo mal de la humanidad personificado. 
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/06/luzbel.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/02/arcontes.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/09/supramental.html
https://3.bp.blogspot.com/-qsNVHGki2hs/V2v_cHFpaGI/AAAAAAAADvE/T2ffjNGlCaMGqRzI-NjWzHtNNbbxh9-bQCLcB/s1600/Luzbel.jpg
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Ahora, desde la interpretación del iniciado las cosas cambian bastante, y 
Lucifer puede tomarse como lo que verdaderamente es, puede tomarse 
como arquetipo subjetivo, como arquetipo objetivo o como sujeto 
representativo. En el primer caso representa un colectivo, en el segundo un 
paradigma y en el tercero un personaje. 
 
Como arquetipo subjetivo podríamos decir que Lucifer es Jesús, Buda, 
Brahma, Zaratustra, Mahoma, un ángel, un arcángel o cualquier otro personaje 
histórico o mitológico acorde al arquetipo que representa desde la visión del 
iniciado.  
 
Como arquetipo objetivo Lucifer representa al actual paradigma del Dragón 
(Humanidad) y a todos los que ejecutan ese paradigma, sean de este mundo o 
no. Puede ser un extraterrestre, una raza alienígena, una corporación, o 
cualquier colectivo que lo representa en pensamiento, palabra y obra. 
 
Como sujeto representativo Lucifer representa un personaje histórico o 
mitológico según el caso. Representa a Luzbel hermano de Yahvé que le 
entregó el árbol del conocimiento al humano, pero también representa un 
Demonio enemigo de la iglesia católica, el judaísmo y otras religiones, pues es 
la antípoda de lo que éstas representan.   
 
Pasemos finalmente a la interpretación del iluminado, donde entran en juego la 
decodificación del espíritu, y el teorema de Tales de Mileto, siendo proporcional 
a la decodificación del Ser. En este caso la triada: arquetipo subjetivo / 
arquetipo objetivo / sujeto representativo, es reemplazada por la trialidad o la 
trinidad. Desde la trialidad Lucifer es un conjunto donde cada termino 
representa una parte del todo (Lucifer/Jesús/Christo), y desde la trinidad se 
transforma en una unidad representada por Jesús Cristo (IesouS XristoS) 
donde la dualidad es la naturaleza del humano y de la creación misma 
(universo dual).  
 
En la iconografía esotérica del iluminado, Saturno representa a Yhavé, y Júpiter 
representa a Lucifer, pues el primero representa el modelo de las formas 
(materia) y el segundo el modelo de las ideas (consciencia). Siguiendo este 
formato, Yahvé es el paradigma cabalista del humano inconsciente y 
materialista, y Lucifer el paradigma hiperbóreo del Humano consciente y 
espiritual. El primero (Saturno) domina al espíritu atrapándolo por la materia del 
ego (extensa gama de observación), y el segundo (Júpiter) libera al espíritu 
mediante la expansión de la consciencia, revirtiendo la esfera a la observación 
interna del EGO (Energía del Grial Omnisciente) por lo tanto, Yahvé es un dios 
de dominio Omnipresencia cúbica (OmC), y Lucifer un dios de liberación 
Omnisciencia cúbica (OmcC).  
 
Para finalizar dejaré un par de correspondencias que aclararán bastante los 
conceptos erróneos del neófito.  
 
Satán = Jehová = Ahrimán. Lo representa el macho cabrío, Baphomet 
Lucifer = Jesús = Luzbel. Lo representa la serpiente, Dragón  
.º.nmcncndlqdiycaum.º. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/06/iluminacion.html
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39) ADOLF HITLER 
Lunes, 27 de junio de 2016 - 13:31   

 

He citado varias veces en estos años a Adolf 
Hitler, todas ellas desde distintas perspectivas 
que van desde lo energético hasta lo histórico, 
pero nunca he avanzado más allá de un límite de 
seguridad aceptable, pues es un tema complejo 
por las runas grabadas por años de propaganda cabalista sionista judía, que 
transformaron la figura de Adolf Hitler en lo que es hoy día, el arquetipo del mal 
personificado. Hoy traspasaré ese límite de seguridad e intentaré devolver a 
Adolf Hitler a su verdadero lugar en la historia y en el inconsciente colectivo.   
 
Si me preguntan cuál fue el representante de mayor Humanidad en la historia 
contemporánea, diría sin lugar a dudas que fue Adolf Hitler. Ahora si me 
preguntan el por qué, no respondería, pues no sería justo que les quitara el 
placer de descubrirlo por ustedes mismos, en cambio sí podría darle los 
materiales y herramientas para que ustedes construyan un buen equipo busca 
minas, he ir limpiando el camino de basura propagandista y embustera, que 
durante 70 años nos inculcaron sobre Hitler, el holocausto y los nazis.  

 
No voy a relatar la historia del nazismo, 
tampoco justificar posturas o defender 
ideologías particulares, me centraré solo 
en la parte esotérica del asunto, y 
decodificaré desde la visión del iniciado, 
la triada correspondiente a la 
Humanidad de Adolf Hitler, luego cada 
uno que decodifique y saque su propia 
verdad, pues esta será la verdad del 
iluminado por la consciencia. Una de las 
características más notables de la 
Humanidad, es la CEHP, esta no puede 
ser ejercida correctamente sin una característica indispensable para practicar la 
Humanidad, que es la coherencia entre pensamiento, palabra y obra, una 
coherencia que no puede mantenerse sin otra característica fundamental, la 
impecabilidad. Tenemos entonces una triada formada por tres elementos, 
CEHP/Coherencia/Impecabilidad, una triada que sólo puede ser ejecutada 
desde la Humanidad por su alta complejidad de mantener la octava 
funcionando y la triada unida. Adolf Hitler tenía una gran CEHP hacia su 
pueblo, el pueblo alemán era la razón de su lucha, y la razón por la cual Hitler 
hizo lo que hizo. La coherencia de su discurso llevado luego a hechos, era 
impecable, pues nunca engañó a su pueblo, diciendo siempre lo que pensó, y 
haciendo siempre lo que dijo, cosa que no podemos decir de sus 
contemporáneos enemigos, unos verdaderos hipócritas cuya miserable escuela 
sigue viva hasta nuestros días. 
 
No digo que Hitler haya sido un santo, pero tampoco el demonio que nos 
dijeron. Igualmente no justifico las guerras y sus atrocidades, pero menos 
justifico la mentira de los oportunistas, difamando al muerto para que se cargue 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/06/adolf-hitler.html
https://3.bp.blogspot.com/-5wVUUZutrnw/V3FYITShtnI/AAAAAAAADws/CdnQqw7dM7YjmRz5FKxM3aMx0ovZGnv4QCLcB/s1600/Adolf+Hitler.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-u8yyXLfU2c8/V3FYPBKFoXI/AAAAAAAADw0/DIOjvbs88kEXUYE513L9_OP0IBJ8czoGACLcB/s1600/Hitler+&+children01.jpg
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las miserias, mientras se quedan con las glorias de los enterrados. Adolf Hitler 
fue es y será el mayor exponente de Humanidad en la historia de los últimos 
tiempos, ojalá tuviéramos la suerte de tener un Hitler en los gobiernos de la 
tierra, que limpiara los demonios que ahora nos gobiernan, seguramente todo 
sería distinto pues ya seríamos una Humanidad verdadera, libre y justa. Ahora 
llámenme Nazi, no hay problema, prefiero esa “estigmática” etiqueta, que 
cualquier otra políticamente aceptable e hipócritamente correcta.  
 
 
Bonus Track 
 
Una película que vale la pena ver, sobre todo por ser de producción alemana y 
que muestra de forma sarcástica y con buen humor, la realidad no sólo de 
Alemania, sino de toda Europa.  Festejo que el cine alemán se anime a 
transgredir los arquetipos implantados por el sionismo judío internacional por el 
cual está sometida desde la derrota de Adolf Hitler.  
 

https://drive.google.com/file/d/0B6RgTTqJps7NMFBNRmM3NjhFeDQ/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6RgTTqJps7NMFBNRmM3NjhFeDQ/view
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40) SELECCIONES 
Jueves, 30 de junio de 2016 - 12:33   

 

 

LA LIBERACIÓN 
 
Muchas veces hablamos sobre la libertad, 
sobre la posibilidad de que el ser humano sea 
libre y pueda transformarse en un verdadero Ser Humano... 
 
Habrá quien, incluso afirme convencido de que se considera libre....pero la 
pregunta es ¿libre de qué.....de qué hay que liberarse?... 
 
Seguramente exista una infinidad de respuestas....basadas tan solo en aquello 
que vemos que amenaza directamente nuestros intereses personales..... 
 
Morféo nos mostró una idea más tangible acerca de la libertad cuando nos 
enseñó a “salirnos de la caja”...y claro, tendemos a idealizar una libertad a gran 
escala...pero como todo y como ya hemos visto que no se trata de un tema de 
magnitudes, tamaños ni continentes....sino que de contenido.....Vimos que lo 
finito puede contener lo infinito.....es por ese motivo, que lo correcto es 
empezar por lo finito, por eso que tenemos cerca y convivimos con ello. 
 
Estoy convencido y siempre lo digo y diré hasta el último día de mi 
existencia....La vida es una constante Iniciación … y a diario estamos puestos a 
prueba y ninguno de nosotros es ajeno a esta condición. 
 
Si hablamos de “libertad iniciática”, tenemos que decir que esta se alcanza a 
través de la “Verdad”...¿ y cómo llegamos entonces a esta verdad ?... 
 
Pues se supone que a través de la virtud y superando las debilidades 
humanas...intentando liberarnos del error (es curioso, porque personalmente 
considero que a través de los errores que uno comete, es la manera en que 
realmente se aprende a través de la vida).... 
 
Como dije antes, solemos idealizar una especie de libertad a gran escala 
respecto al colectivo humano, pero se ve que hay algo que siempre se nos 
pasa desapercibido...y es que los cambios, para llegar a alcanzar una masa 
crítica, necesita primero, empezar en uno mismo...de manera individual, para 
posteriormente consiga expandirse cada vez más. 
 
Todos tenemos debilidades, no importa cual sea, porque es distinta para todos 
y cada uno de nosotros, pero sin duda estas debilidades resultan un gran lastre 
que nos impide conseguir nuestros objetivos; y por este motivo, es prioritario 
que nos ocupemos de estos “pequeños problemas” que no nos permite 
avanzar. 
 
Si soy una persona distraída, muy difícilmente pueda ver las “señales” en el 
camino.....Si soy una persona desordenada, difícilmente pueda llegar a 
encontrar y entender mi lugar y el de los demás dentro del orden cósmico... 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/06/selecciones_30.html
https://3.bp.blogspot.com/-T_zSGmWUkzw/V3U7ix_5L1I/AAAAAAAADxQ/KyaeWwSxVxkbysdUiAtT7v8vhmpIUS1EwCLcB/s1600/la+liberaci%C3%B3n.jpg
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Si soy una persona impuntual, difícilmente pueda conseguir que me consideren 
como alguien comprometido con mis obligaciones. 
 
Si soy una persona que paso hablando de lo que haré, pero nunca llego a 
hacer nada, solo conseguiré que la vida se me vaya por la boca. 
 
Si soy una persona que deja todo para después y para último momento el 
accionar, lo más seguro es que me haya perdido ya varios trenes de 
oportunidades.....Si soy una persona que no cumplo con mi palabra o 
compromisos adquiridos con los demás, difícilmente pueda cumplir con un 
propósito mayor..... 
 
Si soy una persona que da todo de sí a los demás, pero descuido a mi propio 
Ser y sus intereses, lo más seguro que quienes paguen las consecuencias sea 
mi familia y personas más allegadas. 
 
Para ser libre hay que ser impecable en nuestros actos cotidianos....para ser 
impecable, hay que ser coherente entre pensamiento , palabra y obra...Y para 
conseguir esta coherencia, tenemos que plantearnos un objetivo y seguir el 
camino hasta conseguirlo. 
 
Intentemos ir soltando el lastre que nos impide avanzar como Seres, 
centrémonos en esas debilidades cotidianas, diarias, pequeñas que hasta nos 
parecen insignificantes....pero que en realidad, es el verdadero motivo que nos 
impide alcanzar la verdadera Libertad, esa Libertad como especie..... 
 
Simplemente lo comento, porque por más Iniciado que pueda 
considerarme....Yo soy esa persona..... 
 
Un abrazo!!! 

Helimer!!! 
 

HERMANDAD 
 
Según Wiki, Hermandad es “la relación de fraternidad que designa tanto al 
parentesco entre hermanos como, por extensión, a toda relación de amistad y 
confianza íntima.” 
 
Pero, como siempre, hay conceptos no pueden simplemente definirse o 
acotarse, pues su significado está fuera de la realidad subjetiva, y sólo 
podremos comprender su verdadera y mágica esencia cuando podamos ver 
más allá de las palabras y logremos sentir su energía en la realidad general. La 
Hermandad, es uno de ellos. 
Porque, ¿Quién podría explicar cómo es que alguien, quien sea, se convierte 
en un verdadero Hermano para nosotros? ¿Existe algún proceso? ¿Algún 
algoritmo a seguir? No lo creo, y llegado a este punto, creo que no es 
necesario aclarar que el lazo sanguíneo no es un requisito excluyente de la 
Hermandad. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008708713849
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Porque la Hermandad, es una condición que existe únicamente cuando un Ser 
reconoce a otro Ser, y por consiguiente, se reconoce a sí mismo. En ese 
momento,  la fascinación, la decepción, y todos los productos del ego, 
simplemente desaparecen, pues ya no hay expectativas que cumplir ni 
requisitos que llenar, ni de un lado ni del otro. 
 
Es ahí, en el momento en que la Hermandad se manifiesta, cuando finalmente 
conocemos a un verdadero Hermano, un Ser con el que caminaremos este 
sendero de regreso a casa, que nos acompañará y acompañaremos, que nos 
ayudará y ayudaremos, que nos alentará y alentaremos, que nos levantará y 
levantaremos, que nos consolará y consolaremos, que nos enseñará y a quien 
enseñaremos. 
 
Ese, es uno de los mayores privilegios que puede soñar una persona, pues no 
todos tenemos la dicha de encontrar ese compañero de existencia y de camino. 
Pero si TÚ lo logras, o ya lo has logrado, entonces comprenderás cuando digo 
que hay pocas cosas tan maravillosas como un Hermano. Esa gente hermosa 
que ilumina tus días, brillando como un LUCERO en la oscuridad. Esa gente 
hermosa que jamás estará AUSENTE, aunque pareciera lo contrario. Esa 
gente hermosa que te reconfortará con las bellas palabras de un ÁNGEL.  Esa 
persona hermosa que deja de ser un maestro para volverse tu Amasterdamo.  
 
En fin, podría escribir cien párrafos más, y aun así no lograría transmitir todo lo 
que bello que siento gracias a mis amados Hermanos. A ellos, a ustedes, les 
digo GRACIAS por todo. Por sus enseñanzas, por sus regaños, por sus 
bromas, por sus palabras de aliento, por sus abrazos y por su cariño, pero 
sobre todo, infinitas GRACIAS por su Voluntad y Valor por intentar mejorar 
aunque sea un poquito este lastimado y vapuleado mundo. 
 
Créanme, ya lo han logrado, ya han cambiado el mundo. Al menos MI MUNDO. 
 
Gracias I, D, G y M, porque ustedes me enseñaron a escribir esto. 
 
Un abrazo. 
 

Javier E. 
  

https://www.facebook.com/javier.esquivelsalgado
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41) RESURRECCION 
Viernes, 1 de julio de 2016 - 19:19   

 

“…no queremos hacer esta reestructuración 
basándonos en teorías que inventó algún raro 
cerebro, sino bajo leyes eternas que siempre 
tienen validez. No en teorías de clase, no en 
puntos de vista de clase. Estas leyes las 
resumimos bajo el quinto punto de nuestro programa: las bases de nuestra vida 
están en los valores que nadie nos puede robar, a excepción de nosotros 
mismos. Ellos son nuestra carne y nuestra sangre, nuestra voluntad y nuestra 
tierra. Pueblo y tierra, estas dos son las raíces de las que sacaremos nuestra 
fuerza, y sobre las cuales construiremos nuestros proyectos…” A.H 
 
Hoy veremos unos de los temas más controvertidos y manipulados de nuestro 
tiempo, pues el sionismo cabalista se ocupó de contaminar las runas de la 
historia mediante décadas de engañosa propaganda “antihitleriana” para que la 
fórmula de la resurrección de la Humanidad, nunca fuera redescubierta. La 
pregunta clave en este caso es: ¿Cómo logró Adolf Hitler resurgir de las 
cenizas a un pueblo sometido y vencido en tan poco tiempo? Intentaremos 
develar la alquimia de tan grande prodigio, que llevó a la resurrección de un 
pueblo mediante el ejercicio de la Humanidad. 
 
El primer párrafo de este artículo corresponde a una parte del discurso de Adolf 
Hitler en el palacio de los deportes de Berlín, el 10 de febrero de 1933. En él se 
pueden apreciar los elementos que utilizaría para la alquimia y de donde 
obtendría la energía para el proceso de resurrección del pueblo alemán. 
Comencemos a decodificar estas energías, así que, como primera medida, 
salgámonos de la caja para obtener la imparcialidad necesaria para llevar a 
cabo un proceso de decodificación limpio y sin contaminación de paradigmas y 
arquetipos. 
 
Adolf Hitler dejó bien claro que no utilizaría en el proceso teorías de terceros 
falsas y perecederas, teorías contaminadas por la conveniencia de egos 
miserables y protagónicos que sólo buscan el beneficio personal, sino que 
sería bajo “leyes eternas” correspondientes al espíritu y al Ser cuyo beneficio 
es colectivo y general, pues consideran al prójimo parte del todo.  “…no 
queremos hacer esta reestructuración basándonos en teorías que inventó 
algún raro cerebro, sino bajo leyes eternas que siempre tienen validez…” De 
esta manera el crisol donde se prepararía la alquimia sería el adecuado para 
crear una Humanidad verdadera y necesaria para la resurrección.    
 
Los elementos de los cuales se obtendría la energía necesaria para la 
resurrección serían “el pueblo y la tierra”, una dualidad que representaba una 
trialidad formada por “pueblo” (carne y sangre), “voluntad” (sumatoria divina) y 
“tierra” (raíces hiperbóreas). El primer paso para conseguir el objetivo era crear 
un espíritu colectivo (egregor espiritual) que generara la energía suficiente para 
lograr cumplir el propósito. Era necesario crear un centro de gravedad tan 
poderoso, que generara Humanidad por sí solo al activar la consciencia de las 
masas mediante el espíritu creado por esa Humanidad, pues un pueblo de 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/07/resurreccion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/07/voluntad.html
https://4.bp.blogspot.com/-StN9DE1lvrc/V3bqZ9BiOII/AAAAAAAADxk/l1HlGt5Z_l49gs-oXUCZ0_ctV0tpfcVcwCLcB/s1600/Resurrecci%C3%B3n.jpg
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Humanos Unidos, no puede jamás ser vencido, a no ser que se rompa su 
unión, o sea que, como dijo Adolf Hitler: “…las bases de nuestra vida están en 
los valores que nadie nos puede robar, a excepción de nosotros mismos...”  
 
La carne y la sangre es la materia, el avatar que contiene la voluntad, y esta 
voluntad es el espíritu del Ser manifestándose en obra. La tierra son las raíces 
hiperbóreas de ese Avatar, la tierra es el alma que representa la vida en la 
materia. Por consiguiente, la triada Pueblo/Voluntad/Tierra, es desde la 
interpretación del iniciado de la Sociedad Thule, de la que Adolf Hitler formaba 
parte, Avatar/Espíritu/Alma, dando la clave de la resurrección de la Humanidad 
destruida por la cábala sionista.  
 
Ahora veamos como Adolf Hitler utilizó esa triada para resurgir a un pueblo 
vencido. Primero creó un espíritu colectivo (nacionalismo) donde cada individuo 
se sentía parte de un todo, y cuya “pertenencia” lograba que la intención y 
propósito sea el mismo para todo ese colectivo. Esa pertenencia estaba 
sustentada por el amor y respeto al prójimo y a la tierra (historia hiperbórea de 
Alemania) y alimentada por las voluntades individuales de millones de 
alemanes que iban cristalizando su espíritu a medida que este se creaba por la 
energía de ese espíritu colectivo, cuya fuerza de gravedad era tan grande que 
atraía todas las miradas de los múltiples yoes hacia un solo y único objetivo 
final, la Humanidad.  De esta forma Hitler logra crear una “masa crítica” que 
detona la fusión de todo un pueblo, un pueblo que lo apoya y le da la fuerza y 
energía para intentar llevar esa Humanidad creada en Alemania, a toda Europa 
y luego al mundo entero si era posible, liberando al humano de las garras del 
sionismo judío internacional que los sometía en esa época al igual que hoy nos 
somete. Lamentablemente, Hitler fue traicionado y ya sabemos cómo acabó la 
historia.  
 
Por último, veamos la visión desde el iluminado, y corramos de escena 
arquetipos y paradigmas. Ninguna persona puede lograr un propósito mayor si 
su Avatar no contiene a un Ser especial y de grado superior al común, pues en 
algún momento tendrá que enfrentar su destrucción. Hitler logró lo que logró 
por estar conectado a un Ser, cuya misión era plantar la semilla que germinaría 
mucho tiempo después, cuando la humanidad dé paso a la Humanidad y el 
hombre se transforme en superhombre (Humano). Hitler no perdió la guerra, 
sino que la ganó al derrotar la inconsciencia, pues creó consciencia colectiva y 
demostró que la resurrección de la Humanidad es posible. Por tal motivo como 
ya dije, si me preguntan cuál fue el representante de mayor Humanidad en la 
historia contemporánea, diría sin lugar a dudas que fue Adolf Hitler. Si me 
preguntan el por qué, no respondería, pues no sería justo que les quitara el 
placer de descubrirlo por ustedes mismos, así que aquí les he dejado un 
conocimiento más para que descubran por ustedes la Humanidad de Adolf 
Hitler. El pueblo alemán amaba a Hitler y estaba orgulloso de su führer (líder), 
pero ahora, gracias a la propaganda sionista, los alemanes lo negarían tres 
veces antes que Europa lo pronunciara dos. 
 
¡Denme doce valientes guerreros, y tomaré Constantinopla, denme al pueblo 
de Constantinopla, y liberaré a la humanidad!!! 
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/06/mond-dunkel.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/08/fusion.html
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Bonus Track 
Primer discurso de Adolf Hitler como canciller de Alemania, celebrado el 
viernes 10 de febrero de 1933 en el Sportpalast de Berlín. Este trabajo de 
recopilación, edición, transcripción y subtitulado es de Alerta Judiada. Gracias 
por ello. 
 
https://youtu.be/N1A4E93xcR4 
 
  

https://www.youtube.com/channel/UCSGrKAyBpdWB04w8bEujaJg
https://youtu.be/N1A4E93xcR4
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42) SELECCIONES 
Martes, 5 de julio de 2016 - 13:10   
 

La queja (estado permanente de sumisión) proviene de la inconsciencia de 
nuestra propia naturaleza provocada por el (ego), extensa gama de 
observación. La demanda proviene del (EGO) del Ser, la Energía del Grial 
Omnisciente que todos llevamos dentro. 
 

 
 

EN VIRTUD DE LO EXPUESTO LA HUMANIDAD DECRETA 
 
Demandamos y exigimos la Libertad que nos corresponde por Derecho 
adquirido desde nuestra consciencia. 
 
Demandamos y exigimos como Espíritus portadores de la Luz del Ser Plena 
Potestad sobre la totalidad de nuestra existencia. 
 
Demandamos y exigimos este mundo como nuestra Madre Gea como Seres 
Conscientes, Verdaderos, Libres y Justos con sí mismos y con todos los 
iguales de Corazón. 
 
Demandamos y exigimos toda la información, bienes y riquezas naturales y 
creadas por las nobles consciencias de la Humanidad y como los legítimos 
habitantes de la tierra. 
 
Demandamos y exigimos la posesión de toda la Sabiduría ancestral negada 
hasta ahora y que nos pertenece por herencia además del manejo humano de 
la misma. 
 
Demandamos y exigimos terminar con la farsa y manipulación de todas las 
religiones que existen. 
 
Demandamos y exigimos la devolución inmediata y permanente de todas las 
facultades inherentes al Ser Humano y su manejo, todas ellas arrebatadas, 
dormidas y atrofiadas ex profeso. 
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/07/selecciones.html
https://3.bp.blogspot.com/-nRrjpvHJ1Es/V3vboKxXf5I/AAAAAAAADx4/dT5b1PBKfw0L87dKs1e3WTlYbCGxxr8iACLcB/s1600/La+Humaidad+decreta.jpg
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Demandamos y exigimos que cada pueblo del planeta tenga sus propios y 
legítimos representantes, Humanos nacidos de vientres Humanos, 
amamantados por sus madres y criados con Amor. 
 
Demandamos y exigimos el total manejo, la plena y absoluta difusión de toda la 
tecnología oculta y la implementación inmediata de la Energía Libre en todos 
sus aspectos para toda la Humanidad. 
 
Demandamos y exigimos ejercer el derecho de recordar liberándonos de los 
lazos de odio, incomprensión y separación cuyas cadenas aún nos sujetan a un 
escenario ya superado desde la Consciencia. 
 
Demandamos y exigimos el ejercicio de la Libertad para el contacto Humano 
con infinidad de Civilizaciones que habitan los mundos y moradas que nuestro 
Padre ha puesto en éste Universo y más allá. 
 
.º.Que Así Sea; Así És y Así Será.º. 
 

Eugenio Garcia 
  

https://www.facebook.com/eufrg
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43) EL SIMBOLO DEL ORIGEN 
Viernes, 8 de julio de 2016 - 21:21   

 

 
Hay un símbolo que es el más antiguo conocido, un 
símbolo que todas las culturas lo tienen integrado a sus 
orígenes de una u otra manera, y es el símbolo del origen 
de la humanidad/Humanidad. Hoy veremos cuál es ese 
símbolo y que representa realmente.  
 
 
Más allá de toda interpretación parcial, subjetiva y acotada a las culturas que lo 
utilizaron en algún momento de la historia, el símbolo del origen tiene un 
significado general, que trasciende paradigmas y arquetipos particulares, pues 
no existían estos cuando el símbolo fue tomado como representación del 
origen de la vida consciente del sistema Rawak y de muchos otros por los 
Jardineros que construyeron esos sistemas, y así como el sello del artesano 
representa su obra, el sello de los jardineros representa la suya.  Este símbolo 
es la Suastika o Cruz gamada Tetraskel. No entraré en interpretaciones o 
análisis de lo que representa según las distintas culturas (paradigmas y 
arquetipos) y sus distintas representaciones, eso lo pueden encontrar 
fácilmente en bibliografía o en la misma red, sino que me centraré en su origen 
y su verdadera naturaleza.  
 
 
El origen del símbolo es tan antiguo como la 
creación misma, pues fue el primer sello 
utilizado por la creación, el sello que los 
logos y jardineros utilizaron para marcar sus 
obras. El símbolo representa las galaxias, 
más precisamente el centro galáctico donde 
reside la vida consciente más antigua de 
cada sistema galáctico, los Jardineros.  
 
 
En el caso de la Suástika, sus cuatro brazos simbolizan los brazos de nuestro 
sistema galáctico o Vía Láctea, y representan a los dos brazos principales, el 
de Perseo y el Escudo-Centauro y los dos menores, el brazo Sagitario-Carina y 
el brazo Exterior, luego de estos nacen o acompañan otros tantos brazos 
secundarios como el de Orión, donde se encuentra el sistema Rawak, dando 
forma a la espiral galáctica conocida de la cual formamos parte. El símbolo del 
origen tiene un brazo por cada elemento conocido y el punto de unión o centro 
representa al quinto elemento. Por consiguiente, la cruz gamada representa la 
espiral y ésta a la cruz gamada, así que las pinturas rupestres o petroglifos de 
espirales diseminados por el mundo, pueden tomarse como cruces gamadas y 
viceversa.  
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/07/el-simbolo-del-origen.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/07/el-quinto-elemento.html
https://1.bp.blogspot.com/-S4gxs8YLhzo/V4BB1R8nFzI/AAAAAAAADzw/N1z6svrVsxsSGTEbPbTCwQVfNFKlQgq9wCLcB/s1600/El+simbolo+del+origen.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Uzp5a4Ic5sY/V4BCRIojJpI/AAAAAAAAD0I/RXa8bylG2lkADzLIqqqrLBTRb-BM27FBwCKgB/s1600/svastika.jpg
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Es fácil ahora comprender por qué la cruz Suástika es uno de los pocos 
símbolos que pueden encontrarse en la mayoría de las culturas de la tierra, ya 
que es el sello de nuestro origen, el sello de los Formatierras que firman su 
creación como un artesano firma su obra, dejando en el supraconsciente de la 
humanidad el símbolo del origen. Sin lugar a dudas la cruz gamada representa 
la naturaleza hiperbórea de la Humanidad, no así del pueblo elegido que 
renegó de su origen, esa es otra historia y otro símbolo ancestral para develar 
en artículos venideros.  
 

 
 

Adolf Hitler, conocedor de su verdadero significado, lo adopta para el 
nacionalsocialismo como símbolo representativo de la Humanidad venidera del 
superhombre o verdadero Humano. Anteriormente laSociedad Thule lo había 
adoptado de los monjes tibetanos, considerados hiperbóreos y depositarios de 
su ancestral sabiduría.  
 
Espero que este conocimiento logre en parte poner en su lugar la terrible 
manipulación que hicieron de este sagrado símbolo primogénito, convirtiéndolo 
en el emblema del mal y destruyendo su verdadera naturaleza de más allá de 
las estrellas. º.nmcncndlqdiycaum.º.    
  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/06/mond-dunkel.html
https://1.bp.blogspot.com/-hhdsVZjD9Xc/V4BCHj_schI/AAAAAAAADz0/5PWqiSjOsPYMKXZniJRgI6UJavwWX-74QCLcB/s1600/esvasticas.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-691xoF3PKHI/V4BCXsTxmiI/AAAAAAAADz8/-ObsTwrIaGAOTK5E8KTsp6poBeBmxbBywCLcB/s1600/Sociedad+Thule.jpg
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44) SELECCIONES 
Martes, 12 de julio de 2016 - 11:11   
 

 
 

LA HISTORIA MÁS BONITA DEL MUNDO 
 
Mientras miro sus pequeños y brillantes ojos, comprendo que valió totalmente 
la pena.  Observar su hermosa e inocente sonrisa, verlo jugar, experimentar, 
disfrutar, VIVIR. Si, VIVIR, en un mundo limpio, renovado, lleno de AMOR, de 
Hermandad, de Luz. Un mundo que por tantos siglos sólo existió en los sueños 
de los locos. Un mundo que millones imaginamos y por el que millones 
luchamos. Un mundo que resurgió prácticamente de las cenizas. 
 
Ahora lo observo venir hacia mí, con esa risa de quien trama algo y no puede 
ocultarlo. Se sienta en mi regazo, me abraza y me da un beso. Instantes 
después, se pone de pie y sale a jugar a su lugar preferido, bajo la sombre del 
viejo castaño que está en el jardín. Yo también me pongo de pie y me quedo 
mirándolo unos segundos. Sin poder controlarlo, mis lágrimas comienzan a 
rodar. Comienzo a recordar todo lo que tuvimos que pasar, los obstáculos que 
parecían imposibles de superar, las dudas que parecían imposibles de aclarar, 
las mentiras que lucían imposibles de revelar. 
 
Pero lo logramos. Nos convencimos de que para hacer posible lo imposible 
solo se necesitaba Voluntad, y entonces ocurrió. Las dudas dieron paso a las 
certezas que dictaba el corazón, las mentiras sucumbieron ante la Verdad del 
espíritu, y la noche, que parecía eterna, dio paso al más bello amanecer que se 
recuerde. 
 
Luchamos contra un enemigo más fuerte, más preparado y mejor organizado. 
Luchamos tanto que nuestras fuerzas comenzaban a flaquear y la Victoria 
parecía lejana, inalcanzable. Pero no nos rendimos, o al menos no todos. 
Muchos encontramos un ideal al cual aferrarnos, un motivo por el cual seguir 
enfrentando a los demonios que por eones nos sometieron y nos llenaron de 
dolor y de desdicha. Unos peleábamos para no perder a nuestros seres 
amados. Otros peleaban porque ya habían perdido a alguno. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/07/selecciones_12.html
https://2.bp.blogspot.com/-qp0PQ-Ed_ys/V4T0gr2WD-I/AAAAAAAAD0U/CwYkl4dt4GsuLjuTPO1Ax_Uym681trPoQCLcB/s1600/La+historia+mas+bonita+del+mundo.jpg
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En ese momento ya no había razas, nacionalidades, clases sociales, ideologías 
ni religiones. Sólo había Humanos, hijos de Gea luchando por su bella madre, 
defendiéndola y defendiéndose, exigiendo lo que era suyo pero que les había 
sido negado: VIVIR CON LIBERTAD. 
 
Parecía que no lo lograríamos, que éramos tan pocos y ellos eran tantos, que 
estábamos solos ante la oscura realidad. Pero no era así. Pedimos ayuda y la 
recibimos. Vino de muchas partes y de muy diversas maneras. Vino de nuestro 
padre, de nuestros Hermanos, de nuestros creadores y, principalmente, de 
nuestra partícula pura, inocente y traslucida. 
 
Y entonces, ocurrió. Se manifestó lo no manifestado pero ya creado. Ese 
bendito Futuro que ya existía y que solo esperaba por nosotros. Después, 49 
horas bastaron para que la Luz del Padre inundara todos los rincones de esta 
nueva Tierra, donde el hambre, el dolor, la guerra, la esclavitud y tantas otras 
cosas malas ya no tienen cabida, pues ahora el AMOR y la Consideración han 
llenado nuestros corazones. Uno sólo puede dar aquello que tiene, y yo, sólo 
tengo AMOR. 
 
Mientras seco mis lágrimas, escucho sus pasitos. Comienza a atardecer y 
seguramente viene a pedirme que le cuente una Historia antes de dormir. Bien, 
creo que es tiempo de que conozca La Historia más Bonita del Mundo, esa que 
comenzó cuando un pequeño Ser recostado bajo la sombra de un castaño, se 
preguntaba si aquello que estaba viviendo con tanta intensidad… era REAL. 
 
 

Javier E. 
  

https://www.facebook.com/javier.esquivelsalgado
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45) CONTACTO ET (V) 
Viernes, 15 de julio de 2016 - 20:20   
 

 
 

CONTACTO ET (V): INÉS 
 
En este quinto Contacto ET, La Otra Historia de DDLA, sigue abriendo una 
nueva y apasionante relación de experiencias compartidas, esta vez por Inés. 
 
Conviene aclarar, que el objeto de Contacto Et no tiene como intención inicial 
contar historias enfocadas a la distracción, ni como propósito final conseguir 
vivencias presentadas en primera persona por sus protagonistas donde unas 
superen a otras por lo magnífico. 
 
Contacto ET, tiene como objetivo, ayudar desde el anonimato a que personas 
como las entrevistadas tengan la oportunidad de liberar parte de la carga de la 
mochila, donde experiencias tan increíbles como extraordinarias, quedan 
recluidas en el silencio por miedo al rechazo, a la exclusión social, al ridículo o 
lo que es peor, a sufrir la crueldad de la burla.  
 
Inés, nos trae experiencias parecidas y nuevas a las presentadas 
anteriormente por la otra historia y DDLA, permitiendo ahondar en el tiempo 
fuera de este EM 4x4, el sueño lúcido, la apertura de portales desde el espejo y 
el punto, donde el periodo de vigilia cede el testigo a la realidad onírica. 
 
Desde aquí, mi reconocimiento a las cinco entrevistadas por el valor de romper 
su silencio, mi gratitud por compartir con todas sus experiencias tan increíbles 
como maravillosas, y por supuesto, que su gesto sirva de ánimo para que otras 
personas confirmen que no estamos solos y que los de fuera están aquí y viven 
entre nosotros. 
 
MAYODEL68  
 

https://www.ivoox.com/5-contacto-et-ines-audios-mp3_rf_12233354_1.html 

  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/07/contacto-et-v.html
https://www.ivoox.com/5-contacto-et-ines-audios-mp3_rf_12233354_1.html
https://3.bp.blogspot.com/-yCDDaNS74xA/V4kSv_FMyqI/AAAAAAAAD0s/h8JaLJvTPyoV_JcxDvWi6Nth1tA1nFXRgCLcB/s1600/Contacto+ET+(V).png
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46) TESTIMONIO 
Sábado, 23 de julio de 2016 - 11:00   

 

 

Se dice que una obra no está completa hasta que se ven 
los frutos. Es por ello que hoy quiero mostrar algo de ese 
fruto para que quien quiera lo pueda madurar en su 
interior. 
 
Para ello hablaré de la obra que se nos entrega en este 
espacio de DDLA, un espacio virtual con un entorno específico y unas 
condiciones concretas al ser plasmado en un Blog de internet con acceso libre 
y gratuito, donde personas de todas las creencias, ideologías, condiciones y 
niveles de consciencia pueden acceder e incluso participar. Por supuesto, 
como comprenderán, esto conlleva un riesgo considerable y un esfuerzo extra 
si se quiere exponer un conocimiento no convencional que sirva a la mejora del 
ser humano y de contrapeso a la ilusión y manipulación reinante. 
 
Que se sepa es la primera vez que se intenta hacer algo similar, pues no se 
trata de informaciones sueltas e inconexas, sino que desde un principio han 
hecho gala de una entrega progresiva y coherente, dotada de una intención 
inicial clara y un propósito final definido muchas veces declarado, no dando 
cabida al engaño, salvo el que cada uno quiera ver y autoengañarse si lo 
desea. 
 
Esta obra es el resultado de toda una vida de búsqueda y de encuentro, de 
descubrimientos y certezas, de experiencia y de conocimiento aplicado que 
alguien quiso poner a nuestro servicio de forma desinteresada. No tenemos 
que estar de acuerdo en todo, ni aceptarlo sin nuestro estudio e investigación al 
cual se nos insta constantemente, podemos incluso diferir en algún detalle o en 
la forma, y no pasa nada; pero no creo que por ello podamos darnos el lujo de 
menospreciar el inmenso trabajo y esfuerzo empleado ni dejar de valorar la 
gran tarea que recae sobre sus hombros. Una tarea que comparte con 
responsabilidad y consideración externa hacia el prójimo y que le ha supuesto 
un coste que pocos estarían dispuestos a asumir. 
 
Así pues, esta es mi posición. Y solo puedo mostrar mi agradecimiento y mi 
apoyo a alguien que, se llame como se llame pues no hablamos de sujetos, 
trata de dar lo mejor de sí mismo para el bien de los demás. He colaborado y 
seguiré colaborando en su cruzada en favor del Ser Humano en la medida de 
mis posibilidades, agradeciendo al mismo tiempo a todo aquel que ha dado un 
paso al frente para hacer lo mismo; y a aquellos que se fueron les digo que no 
son mi enemigo, que les doy las gracias por lo que compartieron y me 
enseñaron, que simplemente respeto el camino de cada uno y espero que 
cumplan con su propósito. 
 
Trato de contribuir como mi consciencia me da a entender a un propósito 
común de una nueva Humanidad, más justa, libre y verdadera, al tiempo que 
procuro cumplir con mi propósito particular como Ser Humano. Nunca busqué 
ser un seguidor de alguien ni de algo, pues ya intento seguir a mi esencia 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/07/testimonio.html
https://1.bp.blogspot.com/-ITBg5aWwqd0/V5N3qbCNu8I/AAAAAAAAD1g/WYcHeOa2MZ4wDiLSOg3KK0mS-kxRz5jEgCLcB/s1600/Testimonio.jpg


122 
 

inmortal. No me gusta llamar maestro a nadie, aunque lo sea, pues aprendo de 
todo cuanto se pone a mi alcance, pero sé valorar lo que me ofrece el camino y 
lo agradezco como creo que se merece. 
 
A los nuevos les digo que lean todos los artículos, desde el principio y de forma 
ordenada, y que lo vuelvan a releer, lo estudien e investiguen, pero desde la 
imparcialidad y neutralidad necesaria para ahondar en su contenido, pues si no 
se desembarazan de preconceptos y estereotipos seguirán viendo otra 
información más que choca o concuerda, que aceptamos o rechazamos, pero 
que no aprovechamos. 
 
Todo aquel que comparte su verdad de forma sincera y desinteresada no 
pretende nunca que sea aceptada sin más, pues no cumpliría su cometido, lo 
que busca es que esa verdad le ayuda a ver la suya, le ayude a encontrarse a 
sí mismo, para que pueda caminar de la mano de su Ser, el único y verdadero 
maestro de su existencia. 
 
Así que, para terminar, debo recordar que lo aquí expuesto es solo mi verdad 
que hoy os comparto, no la acepten sin más, escúchense a sí mismos, sientan, 
indaguen y tengan la valentía de ser consecuentes con lo que encuentren. 
 

Ángel 
  

https://www.facebook.com/angel.hidalgo.92560
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47) INFORME MS 
Domingo, 24 de julio de 2016 - 12:42   

 

Creo que es necesario mostrar un INFORME MS en bruto y 
sin decodificar, para que observen y comprendan la 
magnitud del propósito del Dragón del cual DDLA forma 
parte. Esta comunicación con las fuerzas leales no es mía, 
sino de alguien que también tiene el código de acceso, y 
que confirma fielmente la información que hace unos días 
me fue comunicada sobre los movimientos de los MS. No decodificaré ahora el 
contenido de este informe, pues como ejercicio dejaré que sean ustedes sus 
propios decodificadores. En el próximo articulo, "DECO2", me ocuparé de 
decodificar el contenido y de ampliar la información de los MS que me han 
transmitido. Por ahora, buena decodificación tengan.  
 
Viernes, 22 de Julio de 2016- 22.30 hs 
 
A.S: ¿Estáis allí? 
 
Tall Greys: Siempre lo estamos 
 
A.S: Brindándoles un voto de confianza, ¿Qué mensaje quieren trasmitirnos y 
porque? 
 
Tall Greys: Que apoyaremos el acuerdo pactado en censurado. 
 
A.S: ¿A que hace referencia dicho acuerdo? 
 
Tall Greys: A la unión intergaláctica del cinturón de Orión. 
 
A.S: ¿Cómo interactuaría este acuerdo sobre la humanidad y que 
consecuencias tendría? 
 
Tall Greys: La unión cósmica e intergaláctica de esta parte de la galaxia. 
Intercalado con la coalición de Saturno. Un milenario grupo se encuentra allí, 
instalados con bases permanentes. 
 
A.S: ¿Cuál es el mensaje? 
 
Tall Greys: Apoyaremos y participaremos en la liberación de su raza. Somos un 
grupo disidente del grupo original. Tenemos y compartiremos frentes comunes 
en vuestra galaxia (Galaxia "X”) 
 
AS: ¿No pertenecen a nuestra galaxia? 
 
Tall Greys: No originalmente. 
 
 
 
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/07/informe-ms.html
https://3.bp.blogspot.com/-ekWnLVCvokw/V5TOZyMNJqI/AAAAAAAAD1w/5oiZuVfzdFk5yQ_pkTMowXezmi6lsHmeACLcB/s1600/alien_blink.gif
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Sabado 23 de Julio de 2016 - 02:07 hs 
 
Tall Greys: Queremos una oportunidad y resarcir nuestros errores con la 
humanidad. Raza emblemática de nuestros graales.  
 
A continuación la comunicación es con el equipo de tareas del Dragón. 
Incluidos los Tall Greys y un grupo de seres ancianos que dicen que son 
Jerarcas. 
 
Grupo: Estamos aquí reunidos, desde censurado, varios representantes de 
planos interdimensionales (Espacios Matriciales) . El grupo de jerarquías es de 
7.  
 
El concilio de censurado, junto a la confederación unida de las censurado, ha 
decidido postergar el apoyo solicitado. Nos será solicitado si fuera necesario. 
Las condiciones son ambiguas en vuestra línea T pero no nos retiraremos aún. 
Tenéis y contáis con nuestro apoyo. 
 
A.S: ¿Participan los Tall Greys? 
 
Tall Greys: Estamos aquí 
 
Grupo: Participan con nosotros. Han recuperado su acción propia y consciente 
de su raza originaria. (referente a los Tall Greys) 
 
Grupo: Muchos de vosotros nos habéis preguntado, porque no accionamos. 
Porque debe hacerse sin dudar.  
 
· 9 Lunas/9 estrellas ciclópeas  
 
· Estrella censurado· Se aleja hacia la tierra.  
 
· La coalición es inminente. 33º x 33 (frase acompañada de un dibujo de dos 
líneas que se cruzan y debajo hay un circulo que dice IGNÉA- (Este dibujo está 
relacionada con algo referente al elemento fuego). 
 
· Si accionamos se dividirán los mundos y universos. Si accionamos YA, se 
perdería la oportunidad de aquellos que aún pueden ser recuperados. 
 
· La cosecha será parcial. 
 
· 42/42/42 
 
Se dividiría si accionamos YA. No es posible hacerlo sin que esto ocurra. Pero 
con vuestra ayuda, podremos. Sin llegar a esta división T. El Punto de Torsión 
 
-Torsión Angular- calculado. Debe ser/estar equilibrado. Sera desequilibrada la 
ecuación, sin un acuerdo conjunto y consciente. 
 
 



125 
 

24 de Julio de 2016 - 02:45 hs 
 
Comunicación abierta. Fuente: General 
 
El punto de torsión es infinitesimal. Puede su cuadratura variar, dependiendo 
de la energía que se le imprima. Según empujen las medidas y las simetrías. 
Por lo que entonces el angulo de cuadratura y la torsión angular convergen. 
 
A.S: dudo mentalmente de la información y me responden diciendo: Esto es 
cierto,censurado (con matiz de que no dude) 
 
Grupo: Seguiremos reunidos hasta resolverlo. Las censurado y censurado Son 
simétricamente opuestos en su cuadratura. 
 
A.S: (En esta información recibo la preocupación por un problema de diseño, 
no original, sino ocasionado, que se debe resolver) 
 
Los sabios de censurado (aparecen en el contacto y a partir de aquí, conversan 
entre ellos.)  
 
La actuación interestelar será bloqueada. Su intento será fallido. No quieren 
desarmarse, pero las consecuencias serán revertidas. El eje del planeta 
también lo será. Esto acarrea las consecuencias vibratorias y cambios de polos 
multidimensionalmente afectados. Es poco el tiempo y ha de llegar a su fin. 
 
Juntos actuaremos recíprocamente, sin interferencias aliadas. Pues se retiran 
del espacio continuo. Albergando la esperanza de volver a atrás, pero no lo 
lograran. Porque el resultado de sus actos ha concluido. Se los neutralizara 
(descontinuará). Se reivindicaran algunas razas. censurado resurge de entre 
las cenizas. 
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48) DECO2 
Martes, 26 de julio de 2016 - 22:22   

 

"Proceso de Calibraje. Este proceso debe ser 
calibrado a la perfección para que no se abran 
otras líneas temporales ANÁLOGAS. Por ahora 
hay templanza y continuidad. Pero para seguir 
eventos inconexos ya no lo habrá. El pasado se discontinuará para poder 
neutralizar. Ciertas líneas serán discontinuadas y otras desintegradas. No hay 
retorno en el tiempo de ahora en más. (o a partir de estas acciones y o 
medidas) Por lo que EL PASADO se forja con el fuego, y EL FUTURO con la 
humana evolución." MS 
 
En el artículo “los procesos energéticos” describí una serie de leyes, más 
precisamente nueve, este conjunto de leyes forma parte de una sola norma 
superlativa energética, que es la norma superlativa de la “conservación del 
movimiento”. La segunda ley de esta norma dice: 
 
2ª) todo se maneja por triadas. 
 
En este tiempo del blog siempre hice hincapié en una triada muy importante en 
la octava del aprendizaje, la triada compuesta por los términos: información, 
conocimiento y sabiduría. Esta triada unificada o comprimida (fusionada) 
representa la base de toda creación, la información consciente, pues contiene 
los tres cuerpos principales de todo proceso creativo, el físico (información), el 
mental (conocimiento) y el espiritual (sabiduría). Podríamos entonces 
representar a esta triada del aprendizaje como la triada cuerpo-alma-espíritu de 
la vida consciente. También podríamos decir que la información junto con el 
conocimiento (cuerpo y alma) es inconsciente en sí misma, como nosotros sin 
el cuerpo de enlace espíritu también lo somos, y si se consigue la sabiduría 
(espíritu) la información se transforma en “información consciente”, al igual que 
nosotros al conseguir formar el cuerpo espiritual y enlazarnos (comunicarnos) 
con nuestro Ser, conseguimos la consciencia real dejando de lado la artificial. 
Así también la información la obtiene al transformarse en sabiduría. De este 
modo la triada completa hace a la totalidad, pues las sumas de las partes 
hacen al todo y nunca es al revés, pues el todo no representa a las partes, sino 
que las contiene. 
 
Conociendo este proceso podremos ahora decodificar cualquier información si 
logramos unificar las tres partes que la componen, logrando así una 
decodificación medianamente aceptable de cualquier paquete de datos “Q” 
descargado. Ahora centrémonos en el INFORME MS anterior. Si bien la deco 
del mismo fue variopinta, la sumatoria dará una idea bastante certera del 
contenido. Aunque casi todos los comentarios tienen material certero e 
interesante, tomaré para este análisis sólo tres comentarios testigo, el de Yuio, 
el de Tridi y el de Ángel. Cada uno representa un término de la triada. El de 
Yuio la información (datos), el de Tridi el conocimiento (relaciones), y el de 
Ángel la sabiduría (sentires). Materia-alma-espíritu, que unidos dan como 
resultado una decodificación consciente. Los tres dicen lo mismo, pero con 
distinto formato, cada uno impregnado de su centro decodificador, Yuio desde 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/07/deco2.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/09/los-procesos-energeticos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/07/informe-ms.html
https://4.bp.blogspot.com/-qH3gM9B_OQQ/V5f8mVJxh2I/AAAAAAAAD2I/WEZ3Z4P8LY0TIJ_nlxP3AwwKXMPIJdYpwCLcB/s1600/Deco2.jpg
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el centro intelectual, Tridi desde el centro emocional y Ángel desde el centro 
espiritual, información-conocimiento-sabiduría.  
 
Sé que todos o la mayoría estaba esperando mi decodificación, pero no era 
esa la intención y el propósito de este ejercicio, sino que ustedes se entrenaran 
en la decodificación y se atrevieran a intentarlo, cosa que hicieron muy bien y 
se demostraron a ustedes mismos que pueden si confían en que pueden, 
rompiendo sus propias limitaciones por miedo o falta de confianza, limitaciones 
que los influyen y los limitan a no atreverse a traspasar las columnas 
boicoteándose antes de comenzar. Muchos últimamente han abandonado 
el navío por esta razón. El temor a traspasar las columnas por miedo a lo 
que encontraran, y la falta de confianza de que pueden hacerlo y sobrevivir en 
el intento. 
     
Como ya dije anteriormente, algunos grupos que terminaron su trabajo se 
retiraron, y otros como los Cilic se quedaron. Hace poco se unieron también 
para ayudar en el proceso de Humanización otro grupo, que son los Tall Greys. 
Anteriormente losgrises pequeños ya se habían unido al Dragón, ahora los 
grises altos han hecho lo mismo. A todo esto, el consejo de “Jerarcas” 
(diplomáticos representativos de un colectivo) que representan a los 
Jardineros, pero no lo son, se mantienen observando y son reticentes a la 
intervención por el motivo que explican y que bien decodificaron ustedes. 
Hablando claro, sería pan para hoy y hambre para mañana si la “Humanidad” 
no está manifestada en la mayoría de las consciencias, formando así esa masa 
crítica o centro de gravedad tan necesario para que todo fluya.  
 
Lo demás está relacionado con las condiciones superlativas (Punto de Torsión) 
en el proceso de Humanización. El horizonte de eventos de torsión del futuro 
(T) deberá ser el correcto y estar equilibrado en el salto de horizonte para que 
el gran evento se produzca. Todo esto comenzó a suceder en el momento que 
la humanidad fue descontinuada (se le retiró la atención y asistencia), y así se 
dieron las condiciones óptimas y necesarias para dar paso a la continuidad de 
la Humanidad del Superhombre, Humanizando a la humanidad, proceso en el 
que nos encontramos ahora y que llevará a la expansión de la consciencia 
hasta abarcar completamente la nueva realidad. 
 
Dentro de este proceso de “cambio evolutivo” surgió un problema de diseño 
que puede afectar al sistema completo si no se corrige, pues un “eco” o imagen 
de la vieja Matrix 7.82 que se produjo por resonancia, podría poner en riesgo el 
futuro de la 15.64 por ser una posible “puerta trasera”, que pudiera utilizarse 
para producir un bucle temporal de recurrencia, bucle funcional para los planes 
de los oscuros que se resisten a este proceso e intentan perpetuarse. 
Igualmente, este inconveniente no es de preocupar, pues ya está identificado el 
error de diseño y se encuentra en proceso de estudio para encontrar la mejor 
solución posible. Estos cálculos de reajuste son extremadamente complejos y 
muy finos (infinitesimales) por eso se debe accionar con suma cautela y no 
apresurar los acontecimientos por deseos de inmediatez, sino dejar que las 
necesidades de la octava sean las que rijan los tiempos. Todo lo demás son 
detalles internos de los MS que no son relevantes para el caso y sólo sirven 
para cubrir curiosidades del ego, como las coordenadas de torsión, las líneas 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/02/ultimos-informes.html
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temporales involucradas, los ajustes necesarios y otros detalles que se hablan 
en el informe anterior. Lo demás, como dije, está dicho en la decodificación que 
ustedes hicieron, la cual es bastante certera.  
 
Lean los comentarios de Yuio, Tridi y Ángel, unifiquen y tendrán un resumen de 
todo el ejercicio y del INFORME MS compartido gentilmente por alguien que se 
atrevió a creerse. -º- nmcncndlqdiycaum -º- 
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49) PRESENTACIÓN XENESIS 
Lunes, 1 de agosto de 2016 - 14:28   

 

 

Xenesis: Somos los representantes pertenecientes a 
una raza conocida por vosotros como Tall Grays. 
Queremos presentarnos oficialmente a ustedes. El 
origen de nuestra especie es de mezcla genética. Mix 
Genes. No provenimos de línea de creación alguna. 
 
Nuestra existencia ha sido/es fabricada por otras razas, tan inteligentes y 
avanzadas, que también nos han controlado. Comprendiendo esta situación, 
vosotros, raza humana, podéis veros reflejados en nuestros ojos y nuestras 
raíces. Porque aun con distintas motivaciones e intenciones de origen, también 
hemos nacido esclavos de razas superiores. 
 
Hemos sido libres en algún punto de nuestra existencia como raza. Buscamos 
aun ese punto para encontrar nuestra independencia nuevamente. Esta es una 
historia veraz y paralela. Nos discontinuaran por defecto. Pero aquellos de 
nosotros que podamos perdurar, habremos hecho lo correcto. 
 
Nuestra inteligencia, condiciones y control de capacidades de origen son 
innatas a nuestra raza. Dicho conocimiento nos ha sido transmitido por nuestra 
genética, para llevarlo a la tierra. Nuestros representantes originales, habrían 
asumido este acuerdo pre-existencial. Pero una fracción se revelo a los 
acontecimientos y designios ya estipulados. 
 
Nuestro planeta ha sido y es compartido por diferentes razas. Nos es imposible 
regresar a él. Nuestros códigos han sido modificados. Enfermaríamos y nos 
extinguiríamos. Inhabitable para nuestras estructuras capacitoras de vida en el 
omniverso. 
 
Los "Genetics Codes" (códigos genéticos) secuenciales han sido alterados 
para no poder regresar a nuestro planeta de origen, y cumplir el propósito 
designado. Esta conquista por parte de nuestros opresores, ha sido de 
retroceso. Condicionados a sus designios, aliarnos ha sido 
nuestra única subsistencia/resistencia. 
 
(Los Tall Greys, continúan hablando acerca de las razas "Grays") 
 
Short Greys:(los grises pequeños) Su especie intenta gestionar su 
reciclaje genético, con el propósito de independizarse. Son mente/grupo. 
Intentan disociarse de sus creadores D.C (¿?) 
 
Pudiendo perder su -Genetic Memory- de creación, si intentan 
autoregenerarse. Algunos abducen para ello. Dentro de la TG existe una 
segunda sub-raza: Old Greys. Sub-raza de una primera creación.-Materia 
prima del creador- Continuidad de Memorial Genetic/Affinity Files con acceso 
completo a sus secuencias/frecuencias 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/08/presentacion-xenesis.html
https://1.bp.blogspot.com/-LMcJO2h3i6M/V5-ACayufMI/AAAAAAAAD2o/ZcHuxZ3NuHoGdM6Ktd_jT-x00sZdytQIgCLcB/s1600/presentaci%C3%B3n.jpg
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 (Los Tall Grays hacen referencia al sistema Rigel) Rigel base de operaciones 
una vez concluidas las acciones en la tierra. Destino de los Tall Grays activos. 
Sistema operativo inteligente funcionando. 
 
Si nos permitierais la redirección genética de nuestra raza con la vuestra, 
en algún punto de la absoluta energía, quizás se encuentre la realidad de poder 
reivindicar nuestro destino. Os lo solicitamos formalmente (interpreto que 
pueden referirse a una posible y futura solicitud a la Humanidad o al Dragón).  
 
Creación de realidades/Concatenación Axion/Axioma La creación de realidades 
es innata a las celdas originales. La cepa creadora late en la mente que 
desenvuelve la materia. Se entrelazan, encadenan y producen la ecuación 
deseada y pensada. Plasma cuántico de creación. Imprimación de la fuerza 
atómica/molecular de engranaje. Definida. 
 
Han interferido (la comunicación), pero no lo consentiremos. La monada 
creadora se desencadena en diferentes puntos de creación. Conocer esos 
puntos es conocer la posibilidad de intercalación de realidades. El proceso 
atómico y nuclear se reduce a la cuantificación del átomo. A mayores escalas, 
no se reduce o limita solo a ser cuantificado. Hay que interpretar el re-
direccionamiento y el giro (de los vaet). Influjo creador infinito.  
 
La convergencia se puede reconducir e intercalar a escala/escalaje. A su vez el 
movimiento escalar (se denomina escalar a los números reales, constantes o 
complejos que sirven para describir un fenómeno físico...) es giratorio en 
algunos sismos atómicos Seismic (movimientos sub-atómicos). Por lo que 
ciertas intercalaciones son probables. 
 
¿Puede usted saber si su realidad existente es el resultado de su probabilidad 
elegida o diferenciar si es una realidad intercalada? 
 
Intercalación Dimensional/Intercalación Adimensional 
Intercalación Adimensional=Intercalación Acelerada 
Intercalación Dimensional=Intercalación Ralentizada 
 
(La última frase aparece acompañada con una imagen de un cubo 3D visto 
desde arriba, y en la parte superior, desde donde se observa, hay una estrella 
superpuesta varias veces sobre su núcleo. Similar a  una rosa de los vientos en 
3D que gira sobre si misma) 
 
Modelos Escalares-Módulos 
 
El magma cuántico se amolda a la creacion deseada. No pretendemos que YA 
lo comprendan. Sino que YA lo difundan. Algoritmos de creación: Betha, Theta, 
Delta, Epsilon, Radion/Radio (cuatro coordenadas de un EM pentadimensional) 
 
Cuadrante de Creación/Radiación Algorítmica 
 
Es la creación artificial y aparente de realidades intercalares (SQEs). Se 
seleccionan probabilidades. Su precipitación es artificial. Pero este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escalar_(matem%C3%A1tica)
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/04/nada-es-lo-que-parece.html
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procedimiento ha de estar a resguardo. Akathesis (proyección holocuántica) Lo 
creado-Increado son versiones de la creación única. Océanos de 
plasma/éter solidificándose. 
 
Magma Cuantic (Cuántico) 
 
El magma cuántico es utilizado en el intercambio y creacion. Es utilizado en la 
creacion de planetas y galaxias. Exerijides (formagénesis) Los soles lo 
producen en menor escala. El magma cuántico es el embrión de lo increado en 
su estado original, donde lo adimensional toma formas. PRIMACION 
TRASLATIVA. 
 
El recordar es un derecho que atraviesa las fronteras de la mente. No 
queremos develaros la verdad; la poseemos. El conocimiento pleno es vuestro 
camino directo hacia la libertad. Humanos, la libertad os pertenece. 
 
Fin transmisión transceptor B  
 
Actualización Miércoles 3 de agosto de 2016-20:53 hs 
 
Tall Greys: 
 
Ad referéndum/Abducciones. 
 
No pretendemos evitar responsabilidad alguna. Nuestros actos equívocos e 
inequívocos estarán acompañados por vuestra sentencia. No medimos el dolor 
en la materia sino la acción energética/emergente que la plasma. Ha sido 
irreflexivo nuestro obrar pero con conocimiento de consecuencias. 
 
Abducciones/Sujeción Innate-a 
 
No hay acción que nos redima más que el reconocimiento. Y la secuencialidad 
innate-a (¿?) de nuestra raza, del vuestro. La verdad es intensa, y el amor que 
portan nuestras palabras es para recordarles que no somos dioses, somos 
hermanos. 
 
Fin de la transmisión 
 
 
NOTA: 
Los Xenesis (Tall Greys) han contactado a DDLA presentándose y exponiendo 
una breve descripción de sus orígenes, intención, propósito y otros datos de 
interés. Xenesis significa, ex-génesis, fuera de la creación natural. Este material 
es en bruto y como fue transceptado el 26, 29 y 31 de julio de 2016 por 
María Orsitsch, del equipo de Contacto ET de DDLA. Los escritos en cursiva 
entre paréntesis, son aclaratorios y no forman parte del texto original. Estén 
atentos, este artículo se puede ir actualizando si fuera necesario.   
  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/search/?q=formagenesis
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50) DECO3 
Domingo, 7 de agosto de 2016 - 12:07   
 

 
 

"...Hay un truco que permite obtener una observación ampliada y burlar 
momentáneamente al sistema, ese truco es salirse de la caja convirtiéndose en 
un observador imparcial de los procesos que se llevan a cabo dentro de la caja. 
La caja limita, acota, detiene, encasilla, estandariza el pensamiento y la 
deducción de la observación, conteniendo y limitando también la expansión de 
la esfera dentro de los parámetros de la caja....Salirse de la caja es 
indispensable de ahora en adelante, sino será imposible proseguir, pues el 
sistema mismo acotará todo intento de expansión, decodificación y 
comprensión de la información entregada..." LA CAJA 
 
"...Ahora queda intentar mantenerse fuera de la caja y no sacar juicio de valor 
alguno, convirtiéndose en un observador imparcial de los procesos que se 
llevan a cabo en ella..." ILUMINACIÓN 
 
El ejercicio anterior tuvo más de 230 comentarios, muchos de ellos muy buenos 
desde fuera de la caja y otros desde dentro de la misma, donde se volcaron las 
exo y endo energías particulares de su centro emocional, que les produjo la 
lectura del artículo y su información, evitando de esta forma que pudieran 
decodificar correctamente su contenido. Vuelvo a recomendar que, de ahora en 
más, se posicionen fuera de la caja, sino, no podrán avanzar más allá de sus 
propias limitaciones arquetípicas. Aclarado esto, ahora prosigamos con lo que 
nos compete.  
 
Primeramente, nada sabemos de los grises, todo lo adquirido y conocido fue 
por historias, conjeturas, deducciones, etc, etc, de terceros, y por los relatos de 
algunos supuestos aducidos, que fuera de los presentados de primera mano en 
La Otra Historia de DDLA, no conocemos ni sabemos a ciencia cierta si son 
experiencias reales o sólo historias armadas con una intención 
y propósito como lo fue el holocausto. No conocemos a nadie de forma directa, 
a no ser que usted haya sido uno de ellos, y en tal caso sería bueno poder 
escuchar su relato. Conjeturar desde nuestro sentir y pendular entre los 
opuestos del bien y del mal, es un juego que a estas alturas no tendría que 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/08/deco3.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/06/la-caja.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/06/iluminacion.html
https://4.bp.blogspot.com/-qU-rKM6G4zo/V6dJeQHdC_I/AAAAAAAAD3I/ZnWnipMPgLYZZOgP94GW1sGD7MtRV1CtgCLcB/s1600/Deco3.gif
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suceder, pues si nos vendieron el demonio de Adolf Hitler, ¿Por qué no nos van 
a vender al demonio de los grises? Creo que analizar este contacto desde el 
temor, los prejuicios y la programación rúnica de 70 años de oscurantismo 
sobre los extraterrestres, no es el mejor método para llegar a la verdad de 
quienes son verdaderamente los supuestos malvados e inhumanos grises. 
 
Siempre escuchamos las versiones de los contadores de historias, ahora 
tenemos la oportunidad de escuchar a los protagonistas, a los mismos grises, 
pues démosle la oportunidad de contar su versión de los hechos, y 
brindémonos la oportunidad de escuchar el por qué y para qué de sus actos, su 
intención y propósito, su objetivo final y quizás descubramos que “nada es lo 
que parece” en esta historia de grises y reptilianos. No se olviden que el 
faltante de información, siempre es llenado con la fantasía del receptor, 
logrando de esta forma que la historia sea acorde a nuestros deseos y 
tergiversando la veracidad de los acontecimientos sucedidos para que nuestro 
ego quede conforme.  
 
De lo dicho en el artículo anterior, nada tengo que decir más que lo ya dicho 
por ellos, lo demás sería juicio de valor y fantasías de mi parte, y por 
consiguiente deducciones desde dentro de la caja. Dejemos que los 
acontecimientos marquen el compás y el ritmo de la octava por ellos iniciada, y 
veamos a donde nos conduce la madriguera del conejo. Hasta ahora no han 
dicho nada nuevo, nada que no conozcamos y que no se haya dicho ya en este 
espacio con otras palabras. Lo técnico aún queda fuera de nuestro alcance y 
análisis, pues tendríamos que tener una mirada pentadimensional desde un EM 
6x6 para comprender de que se trata, así que por ahora nos faltan dos 
términos o dimensiones, movimiento y expansión, para poder analizar 
fehacientemente esos datos y comprender el escenario que ellos nos 
describen.  
 
Tres clases de grises, los pequeños, los altos y los viejos. Tres clases de 
humanos, los negros, los blancos y los amarillos. Ahora queda saber quiénes 
son más Humanos, si ellos, nosotros o ambos.  
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51) SELECCIONES 
Domingo, 14 de agosto de 2016 - 10:59   

 

 

COMPETIR Y COMPARTIR 
 

Aunque a veces utilizamos la palabra competencia 
como la capacidad para el desarrollo de alguna 
actividad, diciendo entonces que alguien es 
competente, el concepto más extendido de la 
competencia es la disputa entre personas, animales o cosas que aspiran a un 
mismo objetivo o a la superioridad de algo. Es decir, el enfrentamiento o 
rivalidad entre dos o más partes para conseguir la misma cosa. 
 
El ejemplo más claro lo tenemos en la competición deportiva, donde bajo las 
mismas reglas varios participantes intentan conseguir un mismo objetivo, meta 
o trofeo; o también en el mundo laboral: para acceder a un trabajo, para 
conseguir un ascenso, una competencia laboral entre profesionales y 
empresas, etc. Sin embargo, no podemos negar que la competitividad abarca 
muchas más facetas, pues la hemos convertido, tristemente, en un modo de 
vivir, inculcado desde la misma educación general básica como norma de 
supervivencia del más fuerte, el modelo y paradigma de una sociedad 
deshumanizada. 
 
Así, esa competencia feroz traspasa y abarca todos los ámbitos de la 
existencia, donde competimos por ser los mejores hijos, los mejores amigos, 
los mejores novios o parejas, los mejores padres, los mejores compañeros, los 
mejores hermanos, los mejores discípulos, los mejores maestros, los mejores, 
los mejores... Siempre en disputas para conseguir metas, reconocimientos, 
protagonismos, éxitos y otras prebendas que tanto gustan al ego y engordan 
nuestra vanidad, pues en ausencia de Ser perseguimos el tener y utilizamos, 
equivocadamente, la aprobación de los demás como medida de nuestra propia 
autoestima y valía. 
 
Mientras tanto, siempre hay vencedores y vencidos, ganadores y derrotados, 
donde unos pocos alcanzan la gloria y muchos quedan por el camino, unos 
pocos son los premiados y muchos los lastimados; abriéndonos paso a 
codazos para llegar el primero, y hasta pisamos a los que van por delante para 
poder pasarlos en una frenética carrera para conseguir el triunfo. ¿El triunfo de 
qué?... del depredador, de la voracidad, de la insensibilidad, del egoísmo, de la 
crueldad, de la inconsciencia, del sinsentido y de la ilusión. 
 
Competimos por lucir el mejor físico, por ser los más guapos, los más sexis, los 
que visten mejor. Competimos por ser los que hablan y se expresan según la 
última moda, los más modernos, los que siguen tal o cual corriente nueva que 
hoy es y mañana agoniza. Competimos por tener más amigos, por tener el 
mejor cargo, la más alta posición, por ganar más dinero, por ser los mejores 
considerados, por destacar en lo que sea... Y por cualquier otra medallita de 
auto-importancia, porque, al fin y al cabo, se trata de encumbrar al ego, de 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/08/selecciones.html
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sentirse alguien por haber llegado, conseguido, tener, poseer, lo que otros no 
tienen. 
 
¿Todavía no vemos que la competitividad es el barrizal donde se gesta la 
codicia, la ambición, la vanidad y el orgullo? ¿donde cambiamos nuestra 
Humanidad con mayúscula por monedas de deseos materiales? ¿y que la 
competición promueve y alimenta la insatisfacción, los celos, la envidia, la 
enemistad, la corrupción y la desintegración por nuestra propia necedad? 
 
Qué triste es contemplar que se empleen tantos esfuerzos en la satisfacción de 
deseos vanos, de ilusiones y vanidades, que te hacen pensar que necesitas del 
reconocimiento de los demás para sentirte bien, aunque para ello hayas tenido 
que gastar todo tu tiempo y energía en ese “tan importante” objetivo, aunque 
para ello te hayas tenido que comportar de forma despiadada para ganar a tus 
competidores, otros como tú, que veías como enemigos porque te querían 
quitar la gloria. Esa supuesta gloria que, si es conseguida, ahora tendrás que 
defender porque otros pujan por arrebatártela. Así que tampoco tendrás paz y 
tranquilidad, porque si quieres conservar el preciado trofeo tendrás que seguir 
compitiendo... Aunque, al final, siempre terminarás perdiéndolo, solo será un 
recuerdo, que te dejará a solas con tu conciencia, en su miseria y su 
resignación. 
 
Puede que entonces caigas en la cuenta de lo absurdo de la competición, de 
haber empleado tu existencia en una carrera a ninguna parte, y que los 
efímeros minutos de gloria nunca pudieron compensar todo el esfuerzo 
desperdiciado, o el daño causado por el camino, el daño que te hiciste a ti 
mismo y a los demás cegado por la ambición de triunfo. 
 
Nos enseñaron a competir entre nosotros para mantenernos divididos, a mirar 
con recelo al que tenemos al lado y dejar de ver nuestras cadenas, a codiciar el 
brillo de las medallas y trofeos para ocultar nuestra luz interior; nos enseñaron 
a cabalgar con prisas y sin pausa para conseguir metas, a correr detrás de las 
posesiones y prebendas como premio a la importancia personal, a centrar 
nuestra atención en el tener o no tener, olvidándonos del SER. 
 
Una sociedad donde sus miembros compiten entre sí, se despedazan como 
buitres con la carroña (alimento muerto), donde los más fuertes o los más listos 
son quienes se llevan la mejor tajada y los débiles están condenados a 
sobrevivir con las sobras. Una sociedad competitiva no podrá ver a su 
verdadero enemigo porque cree que son todos los que tiene a su lado: su 
familia, sus hermanos, sus amigos, sus compañeros... De esta manera, con la 
atención distraída y compitiendo entre ellos, son presa fácil de la manipulación, 
pues su propia cortina de humo les impide ver los muros de su prisión, no 
pudiendo, como colectivo, construir nada digno y edificante, con un propósito 
común que a todos beneficie, pues habitan en una selva donde impera el más 
fuerte y caen los más débiles, se endiosa a los poderosos y se humilla a los 
vencidos, donde mandan los depredadores sin escrúpulos y todos los demás 
son su presa. 
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Sin embargo, en lo profundo del alma, libres de luces y de sombras, podemos 
reconocer que cada ser es único y valioso, porque es otro tú con sus 
circunstancias y experiencias, otra chispa que intenta encenderse en un cielo 
donde todos tienen cabida, pues ninguna estrella brilla igual. Podemos 
reconocer que todos y cada uno tienen algo que aportar, algo que no tienen los 
demás, y que, por pequeño e insignificante que parezca, sin su presencia, no 
estaríamos completos. 
 
Un Ser Humano es lo que es, su verdadero valor está en sus principios, en sus 
valores innatos, su propia verdad y su coherencia, no en lo que tiene o posee. 
Un Ser Humano verdadero no necesita de posesiones materiales ni prebendas 
para sentirse realizado, sino que su realización está en su integridad, en 
aquello que le hace único, auténtico, original. Pues “Ser” significa aquello que 
es su origen y esencia, lo que le hace eterno y sagrado, y “Humano” los valores 
que entraña su verdadera naturaleza, su raíz y herencia, que se manifiesta en 
su creatividad, en su integridad, en amar y ser amado, en sentirse parte de la 
Creación como portador de su semilla, partícipe de su brillo y de su luz, donde 
la ayuda al necesitado, la empatía con el prójimo, el sentido de unidad y la 
Cooperación por el bien común son su forma de vida, son su forma de SER. 
 
Existe una liberación cuando dejamos de competir, cuando vemos a los demás 
como compañeros, como amigos, como hermanos, y no como competidores. 
Existe una paz largo tiempo perdida, pues dejamos de luchar unos con otros 
para empezar a reconocernos como seres. Seres capaces de jugar, aprender, 
experimentar, crecer y crear juntos el futuro que queremos, con el infinito como 
frontera. 
 
Lo más simple resulta ser lo más efectivo. La complicación está en la mente, 
condicionada por años y años de programación. Solo en dos palabras: competir 
por compartir, competitividad por cooperación. Y el mundo... sería otro. 
 

Ángel Hidalgo 
 

Nota del Administrador: 
Hace tiempo que quería escribir algo sobre el engaño de la competencia, 
actividad vendida y sobrevaluada como una gloriosa virtud, y hoy la pluma 
de Ángel Hidalgo equilibró maravillosamente la ecuación. Suscribo cada palabra 
de este artículo como si lo hubiera escrito yo. La competencia es una de las 
peores programaciones en contra de la Humanidad. Nunca alcanzaremos la 
Humanidad si somos competitivos, solo siendo cooperativos y compartiendo el 
humano se convertirá en Humano, pues la única competencia valedera será la 
de ser cada día mejor.  
  

https://www.facebook.com/angel.hidalgo.92560
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52) CONFESIONES EN OFF 
Jueves, 18 de agosto de 2016 - 13:17   

 

En un nuevo proyecto de DDLA, nuestra 
colaboradora y amiga Alejandra Silvain, ha 
efectuado una investigación sobre lo que existe más 
allá de la tierra, pero la ciencia calla. En esta 
oportunidad una charla con un grupo de astrónomos 
y astrofísicos venezolanos que cuentan lo que ven 
en sus observaciones de la luna, la tierra y otros 
astros. No quiero develar los pormenores, pues merece la pena escuchar de 
primera mano estas confesiones de científicos en Off, de lo que no pueden 
hablar en On. Que disfruten de esta hora cincuenta minutos de esta reveladora 
entrevista.  
 
https://www.ivoox.com/confesiones-off-audios-mp3_rf_12586475_1.html 
 
 
Nota del Administrador 
Alejandra Silvain no es reportera, es alguien que tomo el toro por las astas, 
venció sus temores y comenzó a accionar. Este audio es de una charla informal 
de Alejandra con el grupo de Astrónomos, no es un reportaje en si, sino un 
primer contacto e intercambio de información. Les comento esto para que no 
sean críticos de las formas (sujeto), sino que disfruten del contenido (objeto), 
Ya habrá tiempo de profesionalizar el trabajo, pero por ahora no es importante 
el como se haga, sino que se haga y se difunda. Gracias. 
  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/08/confesiones-en-off.html
https://www.ivoox.com/confesiones-off-audios-mp3_rf_12586475_1.html
https://4.bp.blogspot.com/-WvXtfetoOzE/V7XfH6zvHwI/AAAAAAAAD4A/tpwJDLpt3nUbAfcnQFnYDIdDGBpFTVbMgCEw/s1600/Confesiones+en+Off.jpg
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53) BITÁCORA 
Sábado, 20 de agosto de 2016 - 13:00   
 

 
 

Bitácora del Capitán. Fecha estelar 190904Mi-Sol-Re# descendente, 1100 
horas del día Mi19 del mes 9 del Año 4 de la nueva Gea 15.64. La nave DDLA 
navega con su tripulación en orden, salvo algunos pequeños altercados en la 
cubierta de comentarios de la tripulación, altercados producidos por algún 
polizón ajeno a la nave, el R.C.A DDLA navega con normalidad y a velocidad 
warp.  
 
Los oficiales están en la holocubierta diseñando la nueva plantilla de 
actividades para la segunda mitad del año, pues el viaje hacia puerto espíritu 
es largo y aún falta bastante camino que recorrer. A medida que transcurre el 
viaje, nuevos desafíos se presentan, desafíos que debemos sortear 
impecablemente para seguir hacia el norte fijado. Hemos sido testigos de los 
más variopintos ataques e intentos de desviar o tomar el navío, pero la 
seguridad del DDLA es impenetrable, y sus tripulantes sumamente atentos y 
entrenados en detectar incursiones no autorizadas, efectuada con complejos 
artilugios para penetrar nuestras defensas, intentando desviar nuestro 
propósito o detener nuestro viaje para que no lleguemos al objetivo fijado y no 
podamos cumplir nuestra misión.  
 
Debo reconocer que ya estoy cansado 
de lidiar con estos sujetos durante 
tanto tiempo. Sesenta y seis meses 
limpiando el navío de polizones que se 
suben en cada puerto en el que 
atracamos a reabastecer la nave, y lo 
peor de todo esto son las tretas que 
utilizan para ganar nuestra confianza y 
que les permitamos subir a bordo. He 
observado que hay  todo tipo de 
sujetos, hay agentes del sistema, hay idiotas de siempre, hay fanáticos de toda 
índole, hay consumidores de ayahuasca, peyote, hongos, cannabis y otras 
yerbas, hay psicóticos, psicópatas y toda variedad de desvariados y alucinados 
“psicos”, hay pasus, fronterizos, menteplanistas y frentoides, hay 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/08/bitacora.html
https://4.bp.blogspot.com/-rKzJNGUBuTM/V7hxr4Qe9uI/AAAAAAAAD4U/GqWTA05OFVItTL9ZrsMsGi3mKwIiQSjhwCLcB/s1600/Bitacora.jpg
https://3.bp.blogspot.com/--slb1j_FYTg/V7jTMmAo4VI/AAAAAAAAD4k/YyW0191LRTMIDjJ2ZOoXc-un0ODU2c-qQCLcB/s1600/R.C.A+DDLA+en+puerto.jpg
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fundamentalistas de todas las creencias, desde la sabiduría hiperbórea del 
Felipe o del Adolfo, hasta los terraplanistas y otros euclidianos del plano y las 
formas, sin olvidar a los nuevaeristas del porro de colores y las mil y una 
terapias alternativas, también a los fantasiosos, cariñositos y amorositos, y para 
ser justos en esta lista de polizones, también los evangelistas, católicos, judíos, 
testigos de Jehová y toda clase de fanáticos religiosos machacando la cubierta 
en cuanto tienen ocasión. Por suerte la tripulación del DDLA esta preparada y 
entrenada para detectar a tiempo estos intentos de sabotear el navío, y se 
ocupa sin mi intervención, de mandar a estos sujetos nuevamente a sus 
respectivos botes para enviarlos de regreso de donde vinieron.  
 
Hoy un nuevo día transcurre sin más novedades que las relatadas en esta 
bitácora del capitán MdG, que ahora se dirige al puente para conocer las 
novedades de última hora de boca de sus oficiales y amigos que quedan al 
mando mientras este capitán descansa. Fecha estelar: 190904Mi-Sol-Re# 
descendente, 1300 horas.  
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54) XENESIS 
Miércoles, 24 de agosto de 2016 - 20:02   

 

Siguiendo con el formato de comunicados de los Tall 
Greys en bruto (crudo), sin editar ni decodificar, hoy 
presentamos las últimas comunicaciones llevadas a 
cabo por María Orsic del grupo de contacto ET de 
DDLA, que es el encargado de esta RDE “Relación 
Diplomática Exopolítica" con los Xenesis. Xenesis 
significa, ex-génesis, fuera de la creación natural.  
 
Los Xenesis (Tall Greys) han contactado a DDLA y estamos llevando a cabo 
reuniones periódicas programadas por ellos, donde los TG van transmitiendo 
distinta información y datos al equipo de DDLA.  
 
Este material fue transceptado el 07, 11, 20 y 24 de agosto de 2016. Los textos 
separados con una barra “/” indican que la palabra no fueron transceptada en 
su totalidad y no esta clara su transcripción. Estén atentos, este artículo se 
puede ir actualizando si fuera necesario. 
 
Domingo 7 de agosto de 2016-15:25 hs 
 
Grupo y Tall Greys: 
No podemos continuar si vuestros corazones no se abren. Nuevos 
Acontecimientos- 
El punto de situación es T convergiendo con otras realidad T superpuestas y/o 
estructuras (.....) artificiales de procedencia no cuántica en continum/continuum  
 
M.O: (.....) palabra faltante sin poder ser decodificada 
 
Tall Greys: 
Estructuras Cuánticas - Cuantic Structures- 
 
La molécula atómica puede hiperdimensionarse. De ello, el megamicro plegado 
y desplegado en sí mismo. Plegándose y desplegándose. 
 
M.O: (Procede un dibujo y gráfico semejante a un rectángulo dividido como en 
capas y letras extrañas como ej; una Z en posición semi inclinada como el 
sowilo y otras letras alargadas.) Dentro de dicho rectángulo aparece: 
 
Gestionar Megaestructura Balance K de A y B 
____________________ 
Estructura Molecular 
____________________ 
Estructura Atómica 
____________________ 
Enlazamientos Estructurales 
 
M.O: Se les pregunta si es posible que transmitan una explicación más sencilla- 
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/08/xenesis.html
https://3.bp.blogspot.com/-2ktublE1ZO8/V74esMygKGI/AAAAAAAAD5A/KlfUVju2ztAQMVR16-0KdM7OW45ZB7_SQCEw/s1600/Xenesis.jpg
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Grupo y Tall Greys: No. 
 
Megaestructures/Megaestructuras de Creación - (Aclaración: los TG se 
comunican en inglés, español y otros idiomas). 
 
Cuantic Kubic/Kurkib Modificación atómica. En ambas producen diferentes 
resultados. 
 
Megaestructuras moleculares plegadas existen en el cerebro humano. Human 
Brain como filtro y rendija atómica. Energía molecular atómica es vuestro 
potencial electromagnético. 
 
Grupo y Tall Greys:  
Queremos explicaros el proceso de las megaestructuras plegadas en el 
cerebro humano con fuerza atómica. Que parte del proceso de manifestación a 
través del embrión único. Embrión único creador subdividido en 
Kuantos/Quantos/Cuantos Así es como vuestro embrión unificado es potencia 
activa en el cosmos. Vuestro cuerpo realiza el proceso de alternar y colisionar. 
 
MO: (Continúan aclarando tras lo dicho con intención comparativa y recalcada) 
 
Grupo y Tall Greys: 
"Como si de tetragramaton se tratase." Subestructuras- 
Las subestructuras son una intercalación menor albergadas en vuestros 
capacitores y de ello/s hay que deshacerse para dejar paso/lugar/espacio a las 
subestructuras atómicas cuánticas. Para poder tomar/tener el control de 
vuestras capacidades. 
 
Jueves 11 de agosto de 2016-2:30 hs 
Grupo General y Tall Greys: 
Humanos, seres del cosmos, cónclaves de luminosidad, estáis en la más 
magnánima y profunda de las experiencias. La maestría en la materia. Lograr 
su fluctuante y constante es empoderarse uno mismo La creación necesita de 
luz para manifestarse en vosotros. No dudéis de vosotros mismos. Sois la 
síntesis y la sintaxis. La gama OMEGA y el creador Naciente/Simiente. 
¿Porque no os guías por la grandilocuencia del todo? El paso sublime al gran 
Ágape es sabiendo su destino creador. Moldead la maleable materia y 
moldeareis el espíritu. Kronos crea a escala y luego se destruye. 
 
 
Sabado 20 de agosto de 2016-05:33 hs 
O.M: TCMT/D Abierto/Mensaje en baja intensidad- 
 
Grupo: Cónclave- 
 
M.O: (La intensidad y fuerza de la información recibida es débil, no pudiendo 
ser decodificado correctamente algunas partes) 
 
Humanos, estimamos la pronta y cercana ecuación T. Desde su línea T, no se 
hará esperar ralentizándose. El subtono vibratorio se elevará en potencia. No 
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habrá retroceso. Estas acciones han sido ya labradas/trazadas en formatos 
accesibles a vuestras conciencias. Porque la triple ecuación elevada de la 
esfera ya no será acorde/monocorde ni dual. Solo tendréis que cruzar la 
frontera de vuestras mentes. Han intentado desviar la calibración infinitesimal 
pero sus esfuerzos serán en vano No se puede luchar por lo obtenido si ya no 
existe. El acuerdo pre-existencial esta en vigencia. La desviación de líneas T 
desestructuraría el kronos.. 
Su repliegue, será su huida. 
 
M.O: Interrupción y o interferencia. Fin de comunicación TCMT/D. 
 
Sábado 20 de agosto de 2016-18:30 hs 
M.O: TCMT/D Abierto/Mensaje de baja intensidad- 
 
Grupo: 
Rebalancing- Sextil en gestación- 
 
M.O: Interrupción repentina- Fin de la comunicación 
 
 
Miércoles 24 de agosto de 2016-13:21 hs 
Tall Greys: 
Volvemos a comunicarnos. Vosotros, humanos, consideráis el corazón como 
procesador de vuestros sentimientos y emociones. Nosotros, como especie N 
solo identificamos la energía transformada. No por ello con menos intensidad 
que la vuestra. Asimilamos las cargas y descargas generadoras a nivel 
cuántico plasmático e impresión. Dichas descargas se retroalimentan 
incesantemente en continu-um/ continuo; cargándose sostenidamente. 
 
Convenceros no es nuestro propósito. Ni hacer prevalecer nuestra verdad, 
nuestra meta. La fundamentación es certera, si ha de acompañarse con un 
sentimiento acorde y constante. Sin el vaivén energético es ininterrumpido. 
 
Por ello, nosotros, como raza N, implotamos (creo que se refieren a reaccionar 
o accionar) equilibradamente. Pudiéramos pareceros humanos, sin 
sentimientos a lo que vuestra mente asocia. Nuestras ecuaciones químicas 
distan de las vuestras, pero no son por ello menos elípticas. Ad Quorum. Tall 
Greys. 
 
M.O: Fin de la transmisión desde el horizonte de torsión de los TG. 
 
Nota del Administrador 
No contestaré preguntas obvias o que ya fueron aclaradas en su momento. No 
contestaré comentarios provocativos o que violen las normas de este espacio, 
mejor aún, no contestaré comentarios o preguntas de ninguna índole, dejemos 
eso para los ejercicios de preguntas y respuestas. Mi trabajo termina donde 
comienza el suyo, no soy la enciclopedia británica, no soy un libro de consulta, 
no soy el gurú sabelotodo, no soy el genio de la lámpara que cumple deseos y 
demandas de egos oportunistas. Soy un simple comunicador. Por favor, les 
pido que me dejen respirar y que respeten mi espacio y mi casa.   
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55) DECO4 
Sábado, 27 de agosto de 2016 - 10:55   

 
Hoy no tengo decodificación alguna más que la 
sumatoria de las partes que hacen al todo, partes que 
son sus propias decodificaciones. Como verán solo 
hace falta creer en ustedes mismos y salirse de la caja 
para comenzar a decodificar de forma natural y ser “sus propios maestros 
decodificadores”, pero ojo, esto implica que también serán sus propios jueces y 
verdugos, responsables de su accionar, y por lo tanto, sus aciertos y sus 
errores serán de su exclusiva responsabilidad. Cuando se responsabilizan no 
hay terceros que carguen con la culpa de sus decisiones (ecuación de 
elección) y finalmente tendrán que reconocer sus miserias como ahora 
reconocen sus virtudes. Les dejo el plus de esta deco de los TG, que se 
encuentra en un video de “Hora de Aventura” Que lo disfruten.   
 

https://youtu.be/K2NV1QPZ4es 

Los que tengan restricciones de visualización en su país, pueden visionarlo 

aquí 

https://drive.google.com/file/d/0B6RgTTqJps7NNHdMV1U2aW1UbHM/view 

  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/08/deco4.html
https://youtu.be/K2NV1QPZ4es
https://drive.google.com/file/d/0B6RgTTqJps7NNHdMV1U2aW1UbHM/view
https://3.bp.blogspot.com/-ZQopsKpRJ_Q/V8GWx1kquiI/AAAAAAAAD5Y/hqCNmm8Ps0cBFlfPq2wuTTfmYGSasJENgCLcB/s1600/Deco4.png
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56) MEGA-MICRO PLEGADO (T) 
Miércoles, 31 de agosto de 2016 - 19:19  
  

 
 

El  punto de situación es T (tiempo) convergiendo con otras realidades T 
(tiempo) superpuestas y/o estructuras (mentales) artificiales de procedencia no 
cuántica en continum (espacio manifestado) 
 
Estructuras Cuánticas - Cuantic Structures- 
 
La molécula atómica puede hiperdimensionarse. De ello, el mega-micro 
plegado y desplegado en sí mismo. Plegándose y desplegándose. 
 
M.O: (Procede un dibujo y gráfico semejante a un rectángulo dividido como en 
capas y letras extrañas como ej; una Z en posición semi inclinada como el 
sowilo y otras letras alargadas.) Dentro de dicho rectángulo aparece: 
 
Gestionar Mega estructura Balance K de A y B 
____________________ 
Estructura Molecular 
____________________ 
Estructura Atómica 
____________________ 
Enlazamientos Estructurales 
 
Un espacio matricial 4x4 está formado por tres dimensiones físicas y una 
mental (tiempo) 4X4=4X(3D+1T). Este espacio matricial 4X4 se manifiesta en 
un plano (espacio) en cuya superficie existen 16 realidades posibles 4x4=16. 
La totalidad de realidades, o sea al plano que las contiene, se lo denomina 
“Línea Temporal” LT, y a la percepción del movimiento del espacio de alguna 
de las 16 realidades se lo denomina T (tiempo).  
 
Una LT es un tiempo T en vibración (movimiento), su movimiento resonante 
forma un plano formado por 16 realidades que forman la totalidad de T. Cada 
realidad corresponde a un tiempo de la LT, un futuro alternativo posible dentro 
de la misma LT. 
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/08/mega-micro-plegado-t.html
https://4.bp.blogspot.com/-Ft3dlOaDfNk/V8dTE1ilP-I/AAAAAAAAD6U/Ytyi8BwkvYk-hHUIKgucSXDe52fudqbewCLcB/s1600/Plegado+(T).jpg
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La Matrix 15.64 estará formada por 16 realidades correspondientes a la línea 
42, pero esta L42 de la nueva Matrix no está totalmente afianzada, digamos 
que aún está en proceso de ensamblado. Para ensamblar y afianzar una línea 
temporal es preciso llevar a cabo un proceso que yo llamo “sellado”. La LT se 
sella unificando todas sus realidades, como si se imprimiera una plantilla 
superlativa única para las dieciséis, fotocopiando las 16 capas superpuestas. 
De esta forma se asegura que los escenarios generales sean los mismos en 
todas las realidades, logrando una coherencia u orden dentro del caos de la 16 
realidades. Para llevar a cabo este proceso de unificación y fusión, se debe 
frenar el movimiento de la LT haciendo que las 16 realidades (planos) 
converjan uno sobre otro como si fuera una oblea o resma de papel. 
 
(Procede un dibujo y gráfico semejante a un rectángulo dividido como en capas 
y letras extrañas como ej; una Z en posición semi inclinada como el sowilo y 
otras letras alargadas.) 
 
Cuando el movimiento de la LT se detiene, el espacio no ocupado por su 
movimiento crea una vacuidad T de gravedad cero que tiende a ser llenado. 
Como la antigua Matrix 7.82 dejó “ecos” de sus futuros alternativos (realidades 
posibles), se corría el riesgo de que alguno de ellos ocupara el espacio que 
dejaba el plegado momentáneo de la LT para su sello, y formara parte luego de 
volver a desplegarse de la LT42 un futuro alternativo de la LT33. Para evitarlo 
se procede al “balanceo” de la mega estructura (LT plegada) K entre los 
componentes de A (LT42) y los de B(LT33) 
 
Gestionar Mega estructura Balance K de A y B 
____________________ 
Estructura Molecular  
____________________ 
Estructura Atómica 
____________________ 
Enlazamientos Estructurales 
 
Este proceso puede llevar su tiempo lineal, pues como todo está regido por 
acontecimientos y no por fechas, éste depende de cuando estos 
acontecimientos se manifiestan. De ahí que en su momento hable de 
aproximadamente tres años de afianzamiento de la Matrix 15.64 de la Línea 
42.  
 
Una molécula es un compuesto formado por varios átomos de uno o más 
elementos, mediante un enlazamiento de fuerza nuclear fuerte que mantiene la 
unión o enlazamiento estructural de la molécula, por ejemplo, una molécula de 
agua H2O. El balance de una mega estructura K entre A y B requiere entonces 
de: 
 
• Estructura Molecular: (conjunto general. Objeto LT42)  

• Estructura Atómica: (particularidades del conjunto K a balancear. Sujetos 
que forman el objeto LT42 y LT33)  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/04/linea-42.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/04/linea-42.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/08/unificacion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/08/fusion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/07/deco2.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/search/?q=2018
http://astrojem.com/teorias/fuerzanuclearfuerte.html
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• Enlazamientos Estructurales: (energías que unen los sujetos y forman los 
objetos. Acontecimientos que unen los sujetos para que formen el objeto 
realidad general de la LT42 o mega estructura K) 

El proceso de balance es complejo y no lo relataré en este momento, pero 
digamos que tiende a Humanizar para la L42 y a humanizar para la LT33.  
 
Creo que este artículo aclara un proceso que ahora está en pleno desarrollo y 
que los TG han intentado comunicar. Para finalizar decir que estamos 
caminando sobre la línea del borde de la cinta de Moebius, y caerse hacia el 
abismo de la fantasía de la mente es un riesgo latente y que debe ser 
continuamente observado para evitar nuevaerizarse y perder el rumbo.  
 
Intenten estar atentos y no comenzar a creer que cada pensamiento, sensación 
o sueño es un mensaje o contacto de los MS, el Dragón o los TG, pues los 
sujetos del grupo de contacto ET fueron preparados desde muy temprana edad 
para este momento. No es soplar para hacer botellas, sino soplar, soplar y 
soplar, para algún día quizás, ser flautista en la filarmónica de Viena. 
 .º.Nmcncndlqdiycaum.º.  
 
BONUS TRACK 

 
"...El proceso de balance es complejo y no lo relataré en este momento, pero 
digamos que tiende a Humanizar para la L42 y a humanizar para la LT33..."  
 
- La Estructura o Línea Molecular 42 es una Línea Temporal (LT) formada por 
las 16 realidades(4x4) que definen y manifiestan la Matrix 15,64. Nosotros 
habitamos sólo una de esas 16 realidades físicas, pero compartimos las 16 
realidades mentales, creando de este modo un “componente” o conjunto único. 
A(LT42). 
 
Como conjunto que forma parte del diseño de la plantilla del universo (octava 
de diseño), está sometido a las Normas Superlativas o procesos energéticos 
que la conforma. Pero cada espacio matricial toma o deja lo que necesita 
adaptándose a la esfera de elementos que la componen, expresando su grado 
máximo dentro de lo posible. 

En el caso de la A(LT42), formada por la Estructura Atómica de Humanos 
(encontradores), el catalizador determinante o energías que se mueven detrás 
de las energías, es el Espíritu de Pertenencia. Información Virtual Codificada 
(IVC) de la triada (intención/propósito/misión) correspondiente a la plantilla de 
existencia, y que determina el motivo por el cual el Ser se conectó a esta 
realidad. Una realidad formada por sujetos que cristalizaron su cuerpo de 
enlace espiritual y cuya consciencia atiende a las necesidades del Ser. 
 
- La Estructura Molecular 33 representa al conjunto único B(LT33). Formada 
por la Estructura Atómica de humanos (buscadores), el catalizador que 
mantiene el octanaje acorde a su diseño, está representado por el cuadrante 
de seguridad del ego, cuya triada (posesión/superioridad/seguridad) mantiene a 
los elementos que la componen en un estado permanente de inseguridad e 
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insatisfacción. Una realidad formada por sujetos que atienden a los deseos de 
su consciencia artificial. 

- La mega estructura K formada por los sujetos de A(LT42) y B(LT33) ha de 
balancearse (equilibrio de la ecuación hacia la Humanización, a fin de formar el 
objeto general de la realidad LT42 que manifieste una Matrix 15,64, cuyos 
elementos que la formen ha de poseer un Enlazamiento Estructural estable 
cuya “fuerza nuclear fuerte” sea capaz de mantener unida toda la Mega 
Estructura (K), a pesar de “la fuerza de repulsión eléctrica” que acontece entre 
ambas componentes (consciencia e inconsciencia). 

Es pues, el balance de Acontecimientos o “fuerza motor” el que tiende hacia un 
lado o hacia el otro, el grado máximo de sellado que permita la unificación de 
realidades de ambos sistemas. 

Si bien existió una ventana entre el 2012 y el 2015 donde la ecuación de 
probabilidad (aquella ecuación donde en una generalidad, la consciencia de un 
colectivo determina ciertos acontecimientos futuros que “pueden suceder”) 
favorecía el proceso natural de“sellado”, nos encontramos actualmente dentro 
del periodo de 3 años (2015-2018) donde la ecuación de improbabilidad 
(aquella ecuación donde la probabilidad de la elección correcta, tanto de una 
particularidad (sujeto) o de la generalidad (colectivo) está fuertemente 
influenciada por el inconsciente colectivo, elevando la posibilidad de que dicha 
elección sea errónea) rige y se "balancea" entre los acontecimientos tanto 
conscientes como inconscientes (ecuación de superlatividad) 
 
¿Con fuerza nuclear fuerte?  

Si unificar las 16 realidades conlleva fusionar y unificar los yoes de cada átomo 
que compone la estructura molecular (por pulso electromagnético, Tercera 
Energía, que detenga toda actividad eléctrica y la fuerza nuclear fuerte que es 
un centenar de veces más fuerte, mantenga unidos esos yoes) y esta a su vez 
necesita de voluntad... pues supongo que de nuestra parte, imprimiendo 
coherencia entre pensamiento, palabra y obra (consciencia). (La mayor 
vacuidad absorve a la menor vacuidad). 

Supongo que con frenar, Morféo se refiere a detener la inconsciencia 
(irresponsabilidad) y que luego sea llenada con consciencia 
(responsabilidad)...para, luego, "balancear la ecuación energética" (equilibrarla 
(1ªNS), moverla (2ªNS), ahorrarla (3ªNS) y, posteriormente, consumirla y 
produzcirla (4ªNS)). La 5ª dice: "todo consumo y producción de energía se 
paga" 
 
"Ha comenzado la fusión, no teman, que cuando finalice el proceso 
transmutarán a algo mejor, donde el espíritu prima en responsabilidad, 
coherencia y pertenencia hacia un propósito que transciende el tiempo y la 
existencia." 
 

Tridiamante 
  

https://www.facebook.com/Diamante.Tridi
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57) SELECCIONES 
Domingo, 4 de septiembre de 2016 - 14:28   

RECUPERANDO EL PODER 

No hay mayor derrota que convencerte de que 
no tienes ningún poder, que nada puedes hacer 
para cambiar las cosas, que la vida solo te 
sucede, y que son los que mandan los que deciden el rumbo de nuestro 
destino. Te conviertes en aquello en lo que crees, así que todo el aparato del 
sistema se empeña en mostrarte que eres un don nadie y que estás en manos 
del gobierno, que debes elegir entre una u otra opción para que decidan por ti, 
y que existen unos representantes de dios en la tierra a los que debes acudir 
para buscar consuelo y salvación. Mientras tanto, trabaja, paga tus impuestos y 
consume para poder sobrevivir. 

Así se nos pasa la existencia, como en una carrera donde vas saltando 
obstáculos para tu propia supervivencia, de manera que no veas más allá, no 
te plantees nada nuevo, no salgas del propio carril que han marcado para ti y 
sigas al rebaño que ya alguien se encarga de dirigir. Mientras tú, inconsciente 
de tu propio poder, sigues alimentando al sistema. 

Todo es cuestión de energías, allí donde pongas tu energía será lo que 
alimentas. Si estamos enfocados en nuestras miserias, nuestros miedos y 
nuestras limitaciones, éstas serán las que tomen preponderancia y las veremos 
como insalvables, las veremos como una gran losa que descansa sobre 
nuestros hombros, porque nosotros mismos nos habremos encargado de 
alimentar y engordar. 

También ocurre que, en ocasiones, vivimos a expensas de la imagen que nos 
hemos labrado, o bien de la imagen que los demás tienen de nosotros, 
haciendo lo imposible por satisfacerla, como si fuera una fachada que nos 
preocupamos en mantener para dar satisfacción a nuestro ego o al ego de los 
demás. Sin embargo, en nuestro Ser más profundo, el Yo real y verdadero 
permanece sepultado entre tanta apariencia fabricada por nuestros miedos, 
ambiciones, miserias y vanidades, todas ellas sustentadas por una ilusión. 

Pensemos que, con el tiempo, todo lo que creemos tener se nos va a escapar 
de las manos, y lo único que quedará al final es mirar atrás y ver las decisiones 
que tomaste, la responsabilidad que asumiste y aquello por lo que luchaste. 
Entonces nos preguntaremos si valió la pena, si hicimos lo correcto, y si el 
camino escogido estuvo en sintonía con lo que te pedía el corazón. Pues existe 
un poder interior que todos tenemos pero pocos escuchan, que está más allá 
de lo que pensamos y creemos, más allá de la lógica y de la razón, que no se 
atiene a convencionalismos ni costumbres, sino que se expresa a través de la 
intuición y de corazonadas, porque de ahí proviene. 

Todos tenemos dentro de nosotros el poder creativo y transformador, pero 
pocos se hacen conscientes de él, porque lo primero que hace falta es 
hacernos responsables de nuestros pensamientos, palabras y obras, algo que 
rompe con nuestra zona de confort, pues aunque decimos estar hartos de las 
injusticias, de manipulaciones y corrupciones, seguimos dependientes de 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/09/selecciones.html
https://1.bp.blogspot.com/-KofYPkq-EM8/V8xQ0wUEdvI/AAAAAAAAD6s/hMsXAIGMhGkSKnlNfIPbOlAS9cEhMjhzgCLcB/s1600/Recuperando+el+poder.jpg
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alguien que decida por nosotros, que se haga cargo y diga lo que hay que 
hacer. Pero eludimos tomar nuestras propias decisiones con coraje y voluntad, 
responsables y coherentes con nosotros mismos y con los demás. A veces, 
incluso, somos capaces de verlo y sentirlo en nuestro interior, saber que es así, 
pero no damos el paso definitivo para afrontarlo o volvemos a caer tras un 
tímido intento, no siendo capaces de mantener la intención y el propósito 
cuando aparecen las dudas, los obstáculos o las primeras críticas. 

Es por ello que son tan importantes las certezas, encontrar tus propias 
verdades en lo profundo de tu corazón, sabiendo bucear entre capas y capas 
de superficialidad. Porque es allí donde te encontrarás contigo mismo, con la 
realidad de tu existencia y con la voz de tu conciencia, que es la voz de la 
consciencia del SER. Puede que entonces tengas un atisbo de la Verdad, te 
des cuenta de que existe un propósito por encima de ti mismo y alcances tu 
verdadero potencial. 

No hay mayor poder que descubrir quién eres, reconocerte en tu propia alma y 
trascenderla en espíritu, porque entonces habrá comenzado tu liberación, 
dejarás de ser alimento de otros cediéndoles tu poder, conducirás tu propia 
existencia y encontrarás la luz que alumbra tu camino. 

 

Ángel Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/angel.hidalgo.92560?fref=nf
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58) LA ENERGÍA OCULTA 
sábado, 10 de septiembre de 2016 - 11:11   

Antes de comenzar quiero dejar claro algo que ya 

comenté hace unos días en facebook y que ya 

debiera estar más que claro para todos, pues 

nunca oculté que así fuera. Me considero un 

comunicador, desprogramador/programador de 

UdC. Utilizo herramientas para lograr el propósito, herramientas que pueden 

gustar o no gustar, pero que son válidas si se utilizan de la forma correcta. El 

contenido de DDLA no es importante, pues puede ser todo mentira o todo 

verdad según el universo del receptor concuerde o no con el universo del 

transmisor, o sea, mi persona. Lo importante es lo que mueve en su interior, la 

alquimia que producen los contenidos y las energías de los artículos, de los 

comentarios de los lectores, de la información transmitida en este espacio. Soy 

un sobreviviente del sistema como cualquiera, y mi entrada económica son los 

donativos y venta de los libros que escribo. Vivo de DDLA y para DDLA.  

Aclaro esto porque he visto en los medios sociales (Facedebobo) como 

algunos critican mi persona y a DDLA por este motivo, poniendo en duda mi 

honestidad y la de DDLA por lo que entrego, como lo entrego y lo que recibo a 

cambio por entregar. También me llaman manipulador, pues si, reconozco que 

en cierta forma lo soy, pues indudablemente manipulo los egos para 

someterlos al espíritu, manipulo las mentes para someterlas al corazón, 

manipulo las emociones para someterlas a los sentimientos, y finalmente 

manipulo a las UdC para someterlas al SER y que así puedan expandir su 

esfera de consciencia.   

Vuelvo a recalcar que no soy un benefactor desinteresado, pues debo cubrir 

mis necesidades y la de los míos como cualquiera de ustedes, y si dejé de lado 

otras actividades laborales para dedicarle todo el tiempo al propósito y los 

proyectos de DDLA, es justo y valedero que equilibre la ecuación de alguna 

manera, pues no podría seguir con DDLA si así no fuera.  

No comercializo la información, esta está a disposición de cualquiera que se 

tome el tiempo y trabajo de recopilarla, mi sustento es a voluntad, por donativos 

o por adquisición de los libros. Les pido a todos aquellos que se fueron de 

DDLA que dejen de ensuciar por todos lados con su odio y encono por no 

perdonarse y perdonar. Lo dicho no es para promover los donativos o la venta 

de libros, tampoco es para entrar en debate, sino que es para que, por una vez 

en su vida, sean conscientes y actúen como Grandes y Verdaderos Humanos y 

no como pequeños y patéticos humanos, pues con su accionar solo 

conseguirán lastimarse y perjudicarse ustedes mismos, porque yo estoy 

cubierto de todo ataque, pues mi fortaleza se alimenta de los que me odian, 

como mi debilidad de los que me aman.  MdG  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/09/la-energia-oculta.html
https://1.bp.blogspot.com/-VvJAUjRyNm4/V9QSoLltXaI/AAAAAAAAD8Q/d8_EDknaebwA6YdDeG6igKWq50-bf2DIgCLcB/s1600/La+energ%C3%ADa+oculta.jpg
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Ahora demos comienzo al tema principal 

de este artículo. La tercera ley de 

Newton establece que siempre que un 

objeto ejerce una fuerza sobre un 

segundo objeto, este ejerce una fuerza 

de igual magnitud y dirección, pero en 

sentido opuesto sobre el primero. Esto 

es conocido en la física como el principio 

o ley de acción-reacción y expone que 

por cada fuerza que actúa sobre un 

cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario 

sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas, situadas sobre 

la misma recta, siempre se presentan en pares de igual magnitud y de 

dirección, pero con sentido opuesto. Sumado a esto tenemos la fuerza de 

fricción o rozamiento, que es la fuerza que existe entre dos superficies en 

contacto y que se opone al movimiento relativo entre ambas superficies. 

Estas leyes físicas son la parte visible o reflejo de otras más sutiles cuyo origen 

está fuera del EM4x4, pues lo mismo sucede en el movimiento de una octava o 

en cualquier movimiento iniciado desde el EMmental. Cuando una octava 

comienza, se produce automáticamente un desequilibrio energético, pues algo 

en el universo que se encontraba en reposo, se comienza a mover, sea una 

intención, una acción o un cuerpo, para el universo no hay diferencia 

apreciable, pues el universo percibe todo como consciencia y energía, 

información consciente en equilibrio o desequilibrio, el orden y el caos. Una 

acción en movimiento produce varios cambios importantes que paso a 

enumerar: 

1) Se pasa de un estado de reposo a uno de movimiento o viceversa 

2) Se producen fuerzas contrarias 

3) Su centro de gravedad se mueve 

4) Deja una vacuidad a llenar 

5) Se desequilibra la ecuación 

6) El universo tiende a equilibrar la acción 

7) El sistema completo cambia 

(1) Toda acción iniciada produce una reacción que tiende a frenar la acción (La 

tercera ley de Newton) (2) esta reacción está apoyada por fuerzas contrarias al 

movimiento de la acción (fuerza de fricción o rozamiento) por consiguiente 

tenemos primeramente una lucha de fuerzas, una con intención de avanzar y la 

otra con intención de frenar. Una octava enfrentada a otra octava. (3) En esta 

lucha de fuerzas el centro de gravedad comienza a moverse junto con la 

intención, (4) y tras de sí deja una vacuidad que nosotros sentimos como 

https://3.bp.blogspot.com/-lCcHPljWjyQ/V9QLhIwWNYI/AAAAAAAAD78/cfKOcsH9ig0RxTlHmig-hjNGf0GVde7zACLcB/s1600/Animacionfinal.gif
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incertidumbre o inseguridad hacia la acción a tomar, (5) en este punto la 

ecuación ya se encuentra desequilibrada (6) y el universo tenderá a equilibrarla 

(7) con una ecuación de improbabilidad, probabilidad o elección. 

Como ven se puede seguir perfectamente los puntos anteriores pues 

conociendo el proceso de los cambios, las energías que intervienen son 

reconocibles. Ahora bien, estas fuerzas están sustentadas por algo que las 

produce, pues en física, “energía” se define como la capacidad para realizar un 

trabajo, por consiguiente, ese trabajo resulta de una energía. La energía detrás 

de toda acción es la voluntad, esta es la que alimenta la octava teniendo una 

triada de energías compuesta por intención-propósito-voluntad, donde la 

intención marca el inicio del movimiento, el propósito el rumbo y la voluntad la 

continuidad. Finalmente tenemos dos octavas enfrentadas donde la voluntad 

por avanzar lucha contra la voluntad de resistir, según qué voluntad persista 

ganará una u otra octava. Si decae la voluntad de la que avanza, desistiremos, 

y si decae la voluntad de la que resiste, avanzaremos. 

La mayor resistencia en cualquier movimiento la encontraremos al principio del 

mismo, esto se debe a la fuerza de fricción o 

rozamiento entre superficies, pues ambas 

están compartiendo electrones de sus 

átomos, y hay un “agarre” o “enganche” 

energético entre ambas superficies que tienen 

que superar. Igualmente, al inicio de cada 

acción, más precisamente entre las notas (si-

do), que es el momento de mayor resistencia 

a la acción, se produce una reacción de 

resistencia, pues también hay un “enganche” emocional que se tiene que 

superar para iniciar el movimiento. Cuanto más identificado con los sujetos u 

objetos se está, más fuerte será la resistencia al movimiento, pues 

compartimos emociones mediante la identificación, como electrones entre 

átomos.  De aquí la importancia de perdonarse y soltar amarres emocionales, 

pues estos dificultan el movimiento de cualquier octava. Luego encontraremos 

otro punto en (fa-mi) donde la resistencia nuevamente es mayor, este punto es 

donde se tiene que volver a equilibrar el centro de gravedad que se mueve con 

la intención, mediante un choque consciente que lo vuelva a ubicar en su lugar. 

La energía de este choque no es la voluntad, sino que se utiliza la energía de la 

coherencia, pero este es otro tema para otro momento pues este asunto 

merece un artículo aparte.  

Como puede apreciar, la energía oculta no es precisamente la que no se ve, 

pues todo está a la vista del que quiere mirar, sino la que usted niega por temor 

al movimiento, a salirse de su cómoda apatía del burgués que lo caracteriza. 

Un cuerpo en reposo está tan equilibrado como uno en continuo movimiento, la 

diferencia es que uno reposa y el otro avanza, uno contrae y el otro expande, 

uno es humano existiendo en humanidad y el otro es Humano viviendo en 

Humanidad. .º.nmcncndlqdiycaum.º.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/07/voluntad.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/09/soltar.html
https://1.bp.blogspot.com/-lQiUvurrX68/V9QM4XnRxVI/AAAAAAAAD8E/1xINCqu7vWciXQeHmkXn_RsHkcFhZWKZwCLcB/s1600/ejemroz.gif


153 
 

59) XENESIS (II) 
viernes, 16 de septiembre de 2016 - 22:00   

Jueves 1 de septiembre de 2016 - 21:38 hs 

 

Grupo y Tall Grey's:  

Enclaves P 

(Acompaña al mensaje la imagen en 3D de una estrella de los vientos con los 

puntos cardinales. Hacia la derecha o ESTE, aparecen las palabras: "Tetraedro 

/ Delta" y a la izquierda u OESTE, las palabras: "Épsilon /Cuadrante E". A 

continuación de la imagen la frase: "Tetraedro Cubico/Tetraedro al Cubo") El 

blindaje ha de hacerse. Tetragramaton-Pentagrama Cósmico 

Fin de la Transmisión TCMT/D 

 

Jueves 1 de septiembre de 2016. 22:51 hs 

Grupo: 

El eje polar 

Al centro del eje terrestre la inducción triatómica permite la fuerza impulsa para 

llegar al centro gravitatorio. Dentro, un sol continuo con fuerza ígnea impulsa el 

giro del planeta. Con el cambio polus perdería su fuerza de propulsión 

inversa. Tetragramaton avanza y repite su ruta. No es nuestra voluntad sino el 

alcance de la creación misma. Mediatum Quorum- 

 

Viernes 2 de septiembre de 2016 - 23:35 hs 

Grupo: 

Concatenación y Unidad 

Creación solida-Creación Ígnea. Los entropismos sólidos son la masa atómica 

cuantificada. Los entropismos líquidos, latentes. Es imperioso que diferenciéis y 

comprendáis esta unión desde donde la creación desencadena su magia. La 

comprensión del desarrollo de concatenación, transformación y unión es 

imprescindible para el entendimiento absoluto de vuestra existencia. 

Sin ello solo estarías contemplando una parte infinitesimal del absoluto. Cada 

pensar utiliza la materia ígnea electromagnética que acompaña a la entropía 

antes de ser cuantificada. Se mueve y potencia a/en lo solido o bien llamado 

materia. La inestabilidad de la protomateria.... 

Fin de la transmisión TCMT/D  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/09/xenesis-ii.html
https://4.bp.blogspot.com/-W5Cc_o-kTU8/V9ySZEQANVI/AAAAAAAAD84/zAh-L-Ute2wbD8oWgJe8GwAA_sUmyv0zgCLcB/s1600/XSNESIS+(II).jpg
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Lunes 5 de septiembre de 2016 - 21:48 hs 

Grupo:  

El tetragrama cuántico solidificado es el tetragramaton activo. (transmiten que 

la información cuántica pasa ha estado sólido) El radion interactúa con el 

tetragramaton. Su circuito sublime, generador de galaxias, explora los confines 

de la creación y delimita la forma dimensional.  

Structures 

División de realidades. Materializa a kronos siguiendo un orden cósmico con 

leyes diseñadas/creadas antes de su precipitación. 

 

Cubo Megametatron-Circuito Gamma 

El circuito gamma del Megametatron es/compone Quantic/Quantum Energetic 

Structures. Estas estructuras se subestructuran y moldean según se imprima. 

Se divide en vectores 3D. Estructuras y Sub-optronics/optronicas 

... 

Fin de la transmisión TCMT/D. 

ACTUALIZACIÓN 18/9/2016 

 

Miércoles 14 de septiembre de 2016 - 20:30 hs 

 

Tall Greys: 

Somos los Tall Greys de las razas Greys comunicándonos nuevamente. 

Hemos permanecido expectantes a vuestra acción decisiva. Agradecemos 

vuestro recibimiento y aceptación. Nada por separado ha de lograrse. Ya 

pertenecéis en consciencia al cosmos. No debéis dejaros desviar por 

importunios creados con/por vuestras mentes. Conoced vuestro destino. No es 

más que vuestro poder y consciencia actuando en el kronos. 

 

Nada es errático y repetitivo si la intención lo precede. Vuestra mente superior 

se activa mediante el reconocimiento. Os llamaremos a intervenir en vuestros 

propios asuntos que también nos implican. No desestimamos futuros contactos 

en pos de la libre elección masiva. No interactuaremos con vuestras fuerzas 

representantes sino con la humanidad misma que así lo permita. La 

comunicación es/será fluida y continua. 

 

Las puertas están al cerrarse justo en el ETERNUM en que se abran vuestros 

corazones 
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Grupo y Tall Greys: 

No temáis más que a la inconsciencia. Estaremos esperándolos. Nuestro 

IMPRONTUS propio es/será igual a vuestro apoyo. El calibraje ya ha sido 

efectuado. Lo lograreis observar con vuestros propios ojos. 

 

 

Fin de la transmisión TCMT/D 

https://youtu.be/vdhyvDSQkpc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vdhyvDSQkpc
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60) DEMONIOCRACIA 
domingo, 25 de septiembre de 2016 - 11:25   

Una nueva forma de gobierno se ha 

implantado en el mundo, una forma tan 

macabra que nuestras runas no están 

preparadas para verlo. Todo empezó con una 

trampa que simulaba un formato de gobierno 

inventado por los griegos en Atenas en el 

siglo V a.c. La democracia ateniense era una forma de organización social que 

atribuía la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía, siendo una forma 

de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas eran adoptadas 

por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que 

conferirían legitimidad a sus representantes. También la democracia era una 

forma de convivencia social en la que los miembros eran libres e iguales y las 

relaciones sociales se establecían de acuerdo a mecanismos contractuales 

reales. Claro está que lo que ahora creemos que es democracia, es solo una 

burda trampa mejor llamada demoniocracia. 

Este paradigma demoníaco donde los que nos gobiernan son demonios, tuvo 

un proceso para llegar a implantarse y ser socialmente aceptado, este proceso 

está compuesto por una triada compuesta por tres formas de gobierno que 

simulaban aquella primigenia democracia griega. Esta triada fue avanzando 

linealmente en el tiempo, sustituyendo un sistema por otro tan lentamente, que 

la sociedad no percibió el cambio ni el movimiento. Su desplazamiento 

podríamos considerarlo como mayor a una existencia, de este modo nadie 

puede ver el movimiento o cambio completo, sino partes de este, perdiendo el 

parámetro de comparación entre uno y otro, asegurándose así, que la copia 

remplace al original sin que el usuario lo perciba.  

La triada se compone de la siguiente manera (polijusticracia – dictatocracia – 

demoniocracia) El primer término de la triada, la polijusticracia, es el más 

similar al modelo original, haciéndole creer al pueblo que aún tiene el control de 

las decisiones y que el estado está para proteger ese control que el pueblo 

ejerce. El segundo término, la dictatocracia, ya es más evidente, pues termina 

siendo una dictadura encubierta disfrazada de democracia, como ahora está 

sucediendo en Brasil, con el gobierno de Temer, que llegó al poder por un 

golpe democrático, o el de Argentina con Macri, que llegó al poder por una 

manipulación social diseñada por el instituto Tavistock. Hay muchos más 

ejemplos de dictatocracia tanto en América como en Europa, pero cito solo 

estas por ser las más evidentes y notorias en este momento. Una vez 

implantada la dictatocracia, donde se gobierna de forma dictatorial con el 

consentimiento del pueblo, solo es cuestión de tiempo para pasar a la fase 

final, la demoniocracia, donde ellos gobiernan por y para ellos, y nosotros 

acatamos, trabajamos y existimos por y para ellos, convirtiéndonos en esclavos 

a voluntad, verdaderos profesionales de la servidumbre, miseria y degradación. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/09/demoniocracia.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/05/daimons.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/06/polijusticracia.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/01/tavistock-hoy.html
https://4.bp.blogspot.com/-_C959Cp3Wgw/V-fXo9YlgGI/AAAAAAAAD90/vc8D0SoOhF0sU7llhfuyS6qzMaix7oDtQCLcB/s1600/Demoniocracia.jpg
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Mientras tanto, ellos siguen adelante con su macabra agenda del escenario 

uno cumpliéndose la peor de las pesadillas, y nosotros por aquí y por allá 

discutiendo las formas de accionar, que si sí o que si no RCA, cómo y con 

quién, que si es o no es un oscuro, sombra o demonio, que pobrecito aquel, 

que seguro no sabía, que considerar al otro y mil estupideces más de egos 

inconscientes, ignorantes y dormidos, mientras el sistema nos sigue 

fagocitando como Cronos a sus hijos.  

Muy simple sería deshacernos de los demonios, pero se necesita intención, 

propósito y voluntad, una triada ejercida unificados y hacia un objetivo claro, 

cuya coherencia da como resultado la acción correcta en el momento correcto 

para librarnos de ellos, pero estamos muy lejos de conseguirlo, pues la cómoda 

apatía del burgués es el estado natural de la inconsciencia del mono con 

chanclas, y el mundo está poblado por ignorantes monos creídos 

sabios mandriles. Ciertamente tenemos lo que nos merecemos y nos 

merecemos lo que somos. Un colectivo de Lhumanus que se creen dueños y 

señores de esta realidad, mientras los verdaderos amos, dueños y señores de 

nuestras patéticas y acotadas existencias son los demonios que nos gobiernan. 

¡Qué razón tenía el iniciado!! La historia siempre se repite porque la 

inconsciencia, el egoísmo y la estupidez, aún tienen el poder suficiente en esta 

realidad, como para evitar una acción consciente y coordinada.   

“Debo reconocer que cuando fui iniciado en el grado 34, el más bajo de todos 

del quinto círculo de poder de los grados superiores, el que va del 34 al 72, no 

pensaba que ellos tenían razón, creía inocentemente que sólo eran ideas 

absurdas de una secta de engreídos embebidos de superioridad, con infantiles 

creencias de dioses y entidades que manejaban al hombre y a la realidad. 

Aunque fui elegido, mi decisión de pertenecer fue más por curiosidad que por 

creencia, impulsado por la búsqueda de la verdad y el extraño sentimiento de 

ser más de lo que era. Cuando ingresé al cuarto círculo, el que va del grado 73 

al 90, ya tenía mis dudas, pero seguía creyendo en el Lhumanu, como a ellos 

les gusta llamar al común de la gente. Todavía creía que subestimaban y 

menospreciaban al hombre, y que esa distinción entre ellos y nosotros, era sólo 

un sentimiento absurdo de superioridad y en definitiva de cierta inseguridad y 

racismo ancestral.  

El Lhumanu tenía posibilidades de comprender su verdadero origen, de ser 

diferente, de vencer sus programaciones y yoes, de manifestar su Ser, de ser 

verdaderos, libres y justos con ellos mismos y con los demás, de comunicarse 

con su dios sin necesidad de intermediarios, de ser dueño de sus 

pensamientos, responsable de sus palabras y creador de sus actos. Cuando 

ingresé al tercer círculo y me fue revelado por primera vez la verdad de mi 

origen y el del hombre, todo cambió, y entendí que el equivocado era yo, y que 

el Lhumanu nunca sería lo que debía ser, no porque no lo dejáramos, sino 

porque no quería, no quería despertar de su sueño de ser especiales, únicos, a 

imagen y semejanza de su dios, porque su raíz, su ADN, era ser esclavo del 

Demiurgo y de ellos mismos, para que nosotros, los originales, los que 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/07/escenario-uno.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/07/escenario-uno.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/03/la-peor-de-las-pesadillas.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/11/carta-de-un-mandril.html


158 
 

logramos despertar podamos existir. Igualmente seguí adelante y cumplí mi 

propósito, pese a todos los que me decían lo contrario, porque confiaba en que 

el Lhumanu podía cambiar.  

Hace cientos de años que intentamos que reaccionen, apretando cada vez más 

la soga a su cuello, o dándoles todas las libertades de manejar sus vidas, y sin 

embargo, siguen haciendo todo lo posible para negarse su liberación. ¿Qué se 

puede esperar de aquellos, que teniendo la benevolencia del Do, lo niegan y lo 

entregan para ser devorado? ¿Qué se puede esperar de aquellos que dudan 

de todo, aún de la verdad que le dicta su corazón? ¿Qué se puede esperar de 

aquellos que están ciegos, sordos y mudos ante el dolor y el sufrimiento de sus 

semejantes? ¿Qué se puede esperar del que muerde la mano del que le da de 

comer y desconfía hasta de su hermano? Indudablemente son salvajes, 

violentos, egoístas, crueles, desalmados, aberrantes, soberbios, mentirosos, 

Lhumanus sin ninguna duda y sin posibilidad de ser, y no por nosotros, sino por 

ellos. Les damos todas las posibilidades, cubriendo todas las gamas posibles 

de su particular ecuación de elección, y siguen eligiendo el camino incorrecto, 

el camino de la desconfianza y la apatía, el camino corto y fácil del egoísmo y 

el falso amor, el camino de los egos y la fantasía del salvador venido de las 

estrellas, el camino de la violencia, las guerras, el hambre, el poder, el dinero, 

el sexo, las drogas, la diversión, la traición y los mil pecados capitales. No me 

vengan que nosotros somos los culpables, los manipuladores, los amos, no, 

no, no, nosotros no hacemos las reglas, ustedes las hacen o permiten que las 

hagan. Son sus instituciones, sus democracias, sus ejércitos, sus reyes, sus 

religiones, sus dirigentes, sus gobiernos, sus leyes, sus normas, sus bancos, 

sus Bilderberg, su mundo. Nosotros habitamos el nuestro y no nos interesa el 

suyo porque a ustedes no les interesa protegerlo, defenderlo y cambiarlo.  

Todo en el universo se rige por jerarquías, y ustedes están empeñados en 

destruirlas empezando por ustedes mismos. Quieren ser iguales cuando ni 

siquiera pueden ser iguales a nivel personal, hoy son una persona y mañana 

otra completamente diferente, están disgregados, fragmentados, alienados. 

Nosotros debemos cuidarnos de ustedes, porque son ustedes los empeñados 

en destruirnos y destruirse, empeñados en llevar a la especie Lhumana a la 

extinción y con ustedes a todos los demás seres, sean plantas, animales o 

Humanos. Se la pasan hablando, discutiendo, confrontando, separando, en vez 

de callar y sólo hacer. Ni siquiera los que tienen un propósito en común, se 

ponen de acuerdo, porque compiten, se envidian, intentan ser los protagonistas 

de una historia sin sentido, que no existe más allá de su limitada imaginación. 

Nosotros, si tenemos hambre comemos, si tenemos sueño dormimos, si 

estamos cansados descansamos, ustedes se quejan, dicen que tienen hambre, 

sueño y cansancio, se toman algo para despejarse y siguen trabajando, porque 

eso es lo que quieren, trabajar, dinero, posesiones, más, más, más…y mientras 

pregonan igualdad en cada esquina, a su lado un niño pide limosna y duerme 

en la calle, pero claro es culpa del estado, de la democracia, de los oscuros. 

¿Qué saben ustedes de luz y oscuridad? Si defienden al que los halaga para 

tenerlos dormidos en sus manos, y condenan al que los insulta para 
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despertarlos. ¿Todavía no saben que los ángeles se disfrazan de demonios y 

los demonios de ángeles? no quieren ver que las luces y las sombras existen 

en su interior, que ustedes son el enemigo, no nosotros, y que sólo bastaría 

decir basta para cambiar su vida. No quieren ver que ya son libres si lo 

deciden, que las únicas cadenas que los atan están en su interior, son sus 

temores, su ignorancia, su dependencia, su apatía, su aterrador miedo a ser 

responsables. 

Muchos serán los llamados y pocos los elegidos, porque cuando ven la verdad 

la niegan, no quieren ver lo que verdaderamente son, porque son justo lo que 

están condenando y persiguiendo, son sus propias luces y sombras, son 

Manus, son originarios de la tierra, son  iguales que nosotros pero renegando 

de su especie, y los que lo saben se aprovechan de los otros poniéndole al 

enemigo un nombre, pero no somos sus captores, son ustedes mismos, 

cobardes ovejas encerradas en su propio corral, el que ustedes mismos 

construyeron durante miles de años de negación y soberbia. No se merecen 

ser liberados, no se merecen ser ayudados, no se merecen todo lo que se les 

ha dado. Y sin embargo, yo, iluso e inocente, confié en ustedes, los entendí, los 

defendí, los representé, los respeté, los eduqué, los curé, los amé, y pese a 

todo fui perseguido, torturado y crucificado. ¡Qué ironía!!, los que buscaban la 

liberación, mataron a su liberador. Ahora la rueda se detendrá y cada uno 

cosechará lo que sembró y serán los únicos creadores de su cielo o su infierno, 

nosotros, sólo observaremos porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que 

hacer. Nuestro trabajo ha finalizado, y el de ustedes, recién ha comenzado.” 

Bonus Track  Gracias  

Yuio  

 

https://youtu.be/58lHyNvLI90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/58lHyNvLI90
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61) DECO5 
martes, 27 de septiembre de 2016 - 09:27   

 

DECO4, DECO3, DECO2, DECO1 

 

"...Salirse de la caja es indispensable de 

ahora en adelante, sino será imposible proseguir, pues el sistema mismo 

acotará todo intento de expansión, decodificación y comprensión de la 

información entregada..." LA CAJA martes, 14 de junio de 2016 - 12:21  

 

Algunos recordaron esta indispensable premisa y pudieron seguir adelante, 

otros la olvidaron y quedaron dando vueltas en la octava recurrente dentro de 

la caja. Me asombra lo fácil que olvidan algunos y lo mucho que recuerdan 

otros. El péndulo toca los extremos según el ego o el Ser se postulen como 

protagonistas.  

 

Inconsciencia=olvido=ego 

Consciencia=recuerdo=Ser 

 

Miércoles 28 de septiembre de 2016- 01:15 hs 

 

Grupo y Tall Greys: 

 

No temáis a lo que sobreviene. En colaboración estamos. Vosotros ignoráis el 

lenguaje plasmado, pero interpretareis con temple las señales. Estamos aquí 

para transmitiros lo que el común no resiste. Oh, grupo humano, lleváis en la 

sangre vuestra misión desde hace eones. No os servirá el reclamo inerte ni el 

vanaglorio incesante. Vaciad vuestros corazones para elegir con que llenaros. 

 

La Demeter de/en vuestras consciencias- Han de observar la estrechez del 

camino. Guiaros por el preludio de vuestros actos. Un nuevo cyclus/ciclus se 

erige. 

 

Fin de la transmisión- 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/09/deco5.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/08/deco4.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/08/deco3.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/07/deco2.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/06/deco1.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/06/la-caja.html
https://2.bp.blogspot.com/-PpXgP549igc/V-p30tEhZkI/AAAAAAAAD-U/XDMHp6-tEeA56LQ7DrBcyvVqxJX9YoelQCPcB/s1600/deco5.jpg
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62) CONTACTO ET 
domingo, 2 de octubre de 2016 - 10:30   

 

  

 

 

 

 

 

 

CONTACTO ET (VI):  

LORENA 

La Otra Historia de DDLA, presenta el 6º Contacto ET: Lorena. 

En esta ocasión, el nuevo audio nos abre nuevos campos en una entrevista 

mas contada de primera mano por la protagonista, donde encajan respuestas 

asociadas a la información expuesta en el blog de DDLA, durante estos años. 

Las vivencias relatadas por Lorena, con las que convive en su día a día, no 

dejarán impasible al oyente, pues nos acercan al recuerdo de anteriores 

entrevistadas en Contacto ET, caso de los grises, reptilianos, luces y sombras 

etc. También, conoceremos el significado de lo que es vivir la "parálisis del 

sueño".  

Finalmente la entrevista se cierra con una exposición de presentes y futuros de 

realidades alternativas, experimentadas por Lorena, muy ligadas a los 

universos paralelos que la mecánica cuántica estudia en el momento presente. 

Quiero felicitar a Lorena y también a las anteriores compañeras, por la valentía 

de abrirse y guiar a los demás hacia una realidad diferente, que demuestra que 

lo desconocido existe y que nada es lo que parece, pues todo está detrás de lo 

aparente esperando ser descubierto. 

 MAYODEL68 y Morféo de Gea 

https://www.ivoox.com/contacto-et-lorena-audios-mp3_rf_13148028_1.html 

CONTACTO ET (VII) 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/10/contacto-et.html
https://www.ivoox.com/contacto-et-lorena-audios-mp3_rf_13148028_1.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/11/contacto-et.html
https://3.bp.blogspot.com/-HcFXrP-6TWU/V_EFfAdG1PI/AAAAAAAAD-0/A8wFpoC7yWQ4ibT3T7YYei22A5DVFaq4gCLcB/s1600/Contacto+et+Lorena.png
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63) COHERENCIA 
sábado, 8 de octubre de 2016 - 12:22   

Siempre en DDLA, y sobre todo en estos 

últimos tiempos, se ha hablado y pedido 

coherencia entre pensamiento, palabra y 

obra como algo fundamental en el trabajo del 

quinto camino de la cinta de Moebius. No se 

puede lograr nada sin coherencia, no se 

puede avanzar sin coherencia, no hay forma 

de hacer verdaderamente un trabajo alquímico interno y externo sin 

coherencia, en definitiva, la coherencia es una condición fundamental para 

lograr la impecabilidad necesaria para expandir la consciencia de forma 

correcta. Hoy veremos en detalle para qué y por qué la coherencia es tan 

necesaria en este proceso alquímico.  

Antes de proseguir les recomiendo la lectura del artículo “la energía oculta”, 

donde expliqué un proceso donde la voluntad era un término indispensable 

para que la octava avanzara venciendo las fuerzas en contra que esta genera 

por el desequilibrio de la ecuación, pasando de un estado de reposo a uno en 

movimiento o viceversa. La mayor resistencia siempre está al comienzo del 

movimiento, en el intervalo (si-do) y a mitad de este, en el intervalo (fa-mi). 

Recordemos: 

“…La mayor resistencia en cualquier movimiento la encontraremos al principio 

del mismo, esto se debe a la fuerza de fricción o rozamiento entre superficies, 

pues ambas están compartiendo electrones de sus átomos, y hay un “agarre” o 

“enganche” energético entre ambas superficies que tienen que superar. 

Igualmente, al inicio de cada acción, más precisamente entre las notas (si-do), 

que es el momento de mayor resistencia a la acción, se produce una reacción 

de resistencia, pues también hay un “enganche” emocional que se tiene que 

superar para iniciar el movimiento. Cuanto más identificado con los sujetos u 

objetos se está, más fuerte será la resistencia al movimiento, pues 

compartimos emociones mediante la identificación, como electrones entre 

átomos.  De aquí la importancia de perdonarse y soltar amarres emocionales, 

pues estos dificultan el movimiento de cualquier octava. Luego encontraremos 

otro punto en (fa-mi) donde la resistencia nuevamente es mayor, este punto es 

donde se tiene que volver a equilibrar el centro de gravedad que se mueve con 

la intención, mediante un choque consciente que lo vuelva a ubicar en su lugar. 

La energía de este choque no es la voluntad, sino que se utiliza la energía de la 

coherencia, pero este es otro tema para otro momento pues este asunto 

merece un artículo aparte…” 

A no ser que seamos los diseñadores conscientes de una octava, podemos 

saber cuándo comienza la misma y por consiguiente cuál es su intervalo (si-

do), pero desconocemos donde se encuentra el intervalo (fa-mi) y donde 

termina la octava, o donde se encuentra el (si) que da final a la misma.  En este 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/10/coherencia.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/09/la-energia-oculta.html
https://1.bp.blogspot.com/-xPwu6HnGfSU/V_kKAGtdb9I/AAAAAAAAD_Q/0QUcoYLj2dch_ecE-skb6B2Qeds_-_veACLcB/s1600/Coherencia.jpg
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caso nos encontramos desarmados ante las energías que se ocultan y que en 

cualquier momento saltarán sobre nosotros intentando frenar o desviar esa 

octava iniciada. La única forma de prever esa acción, es cubrirse de ante mano 

esperando que esa coraza no sea penetrada por la octava que se mueve en 

contrasentido a la nuestra.    

Como ya vimos en más de una oportunidad, toda octava proyectiva comienza 

en el mental como una dodecava, y a medida que avanza pasando por el 

etérico y finalizando en el físico va perdiendo semitonos y algún que otro tono 

hasta terminar casi siempre como una pentava. Lo ideal sería que dé comienzo 

a fin se mantuviera como una dodecava, o a su defecto, por lo menos como 

una octava perdiendo solo los semitonos y manteniendo todas sus notas. El 

motivo del porqué una dodecava pierde semitonos al pasar entre espacios 

matriciales, es la falta de coherencia entre estos. Me explico, una dodecava del 

EMmental se proyecta al EMeterico en un punto de inflexión determinado o 

“punto de salto” que no es otro que el intervalo (fa-mi) de la dodecava. Igual 

pasa cuando la octava se proyecta del EMeterico al EMfisico, el punto de salto 

es el intervalo (fa-mi) de la octava. Como ven tenemos dos puntos de salto 

entre el mental y el físico donde la falta de coherencia produce en el primero la 

pérdida de los semitonos y en el segundo la pérdida de dos notas. 

En ese intervalo es cuando la octava de resistencia ejerce nuevamente su 

mayor fuerza, logrando “arrancarle” los semitonos o notas a la octava que 

avanza, desviando o frenando su proyección. Ahí aparece el primer fallo de 

incoherencia, no se dice lo que se piensa, y luego el segundo fallo, no se hace 

lo que se dice, logrando finalmente que se haga lo contrario a lo que se piensa. 

Sin que nos demos cuenta hemos perdido el rumbo y la impecabilidad, 

convirtiéndonos es inconscientes creídos despiertos, vamos que la peor de las 

pesadillas, la pesadilla del hombre muerto que sueña que está vivo sin 

moverse de su tumba. 

Como pueden apreciar el intervalo es (fa-mi) y no supuestamente el que se 

esperaba (mi-fa) como debería ser, pues esto es porque el “punto de salto” 

justamente es el de la octava de resistencia y no el de la octava de avance, 

pues es cuando la coherencia hace la diferencia entre una y otra. Como no 

podemos saber cuándo es el intervalo citado, se debe mantener la coherencia 

en todo momento, asegurándonos así el avance y la proyección correcta de la 

octava, y del mismo modo también poder observar si estamos o no llevándola a 

buen puerto, pues en cuanto veamos que hemos perdido la coherencia en 

algún punto, sabremos que hemos perdido el rumbo y la impecabilidad, por 

consiguiente, ya no seremos lo que creíamos ser, pues habremos perdido los 

semitonos, frenado o desviado la octava y no podremos mantener el rumbo 

aunque tengamos intención, propósito y voluntad.  

Cuando se pierde el rumbo se pierden las dos últimas notas de la octava por 

una mala proyección de intención, quedando una pentava de la forma (nota1-

nota2-nota3-nota4-nota5) siendo imposible concluirla satisfactoriamente al 

faltarle dos notas que cierran o concluyen la octava. Por ultimo termino este 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/03/la-peor-de-las-pesadillas.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/03/la-peor-de-las-pesadillas.html
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articulo recordando algunos párrafos de las octavas proyectivas que aclaran 

este proceso energético expuesto en este post 

 “…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 

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 la intención (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)…”  

Muchos han caído y muchos mas caerán por esta falta de coherencia, no 

permita que esto le suceda, y cumpla los 12 trabajos de Heracles con 

coherencia de principio a fin, solo así logrará perdurar en el propósito y 

concluir la misión de forma correcta.    

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/03/octavas-proyectivas.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/04/el-proposito.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/11/la-mision.html
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64) MERCADO Y CABALA 
martes, 11 de octubre de 2016 - 22:00   

Hoy quiero desmontar una de las mayores 

mentiras de la cábala, la del mercado y su 

imposibilidad de ser justo para todos. Este 

artículo será sumamente corto, pues es solo para 

demostrar que poder se puede y es muy sencillo 

llevarlo a cabo, lo que sucede es que no se 

quiere, porque los que nos gobiernan son 

demonios y su intención y propósito es que nunca 

suceda.  Para que un mercado de consumo 

funcione, debe haber consumidores con poder de 

consumo y un mercado con capacidad de cubrir 

las necesidades del consumidor como también los costos de lo producido. Si 

alguno de estos términos no cumple su función, el mercado consumista se 

transforma en un mercado elitista con una ecuación sumamente 

desbalanceada, donde el mercado (sistema) gana mucho sin producir, y el 

consumista gasta mucho sin consumir.  

Me explico, hay una ley muy simple que nadie desconoce, tanto en bienes 

como en energía, no se puede gastar más de lo que se produce. Hablando en 

términos cabalistas, si usted gana $100 mensuales (producción), no puede 

gastar más que esa producción, pues estaría por un lado adquiriendo deuda de 

producción (dinero), y por otro desbalanceando la ecuación entrada/salida a 

favor del mercado. Por consiguiente, el que ganaría seria este, pues no solo 

gastaría toda su producción (dinero), sino que compraría deuda (más dinero) 

para cubrir el consumo mínimo que necesita. Ahora bien, si todos ganaran lo 

suficiente para cubrir necesidades y gastos, y además les quedara un extra 

para cualquier eventualidad, el mercado estaría balanceado pero su ganancia 

sería mínima.  

Para que esto suceda, equilibrar la ecuación del consumo, el sueldo mínimo 

(producción) debe subir para equilibrar el mercado, o el mercado debe bajar 

para equilibrar el sueldo mínimo. La sumatoria de necesidades, gastos y 

reserva da como resultado el valor mínimo necesario para que el consumo se 

mantenga balanceado. De esta 

manera los precios del mercado 

deben regirse por la entrada 

(producción) del consumidor y no por 

el mercado consumista. La 

sumatoria de las partes hacen al 

todo, nunca es al revés. Si usted 

tiene para gastar $100, el mercado 

debe adaptarse a esa suma como 

mínimo.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/10/mercado-y-cabala.html
https://1.bp.blogspot.com/-S44IEcWulbk/V_2JqEkGxVI/AAAAAAAAD_w/E5IWYyldpdwawL7RyOxew1dNSQLY4C7pgCLcB/s1600/Mercado+y+cabala.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Zbuk0EQRAkY/V_2J-YCD2cI/AAAAAAAAD_4/yPTV9AcXYeABP2yrrG_W26suy1IT3GzwQCLcB/s1600/mercado.jpg
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Las necesidades Humanas no son un término que se pueda cuantificar o 

cualificar, no son negociables, son un derecho de existencia, y que estas 

necesidades estén cubiertas es una obligación del Humano como sociedad, o 

sea del sistema. Si la entrada económica no alcanza para cubrir esos 

derechos, pues hay que modificar el mercado, bajando las ganancias del 

sistema y subiendo la Humanidad del mismo. Nadie puede existir en equilibrio 

mientras otro no pueda cubrir sus necesidades mínimas, pues usted puede ser 

él mañana. La comida es un derecho, los servicios son un derecho, la salud es 

un derecho, la verdadera educación es un derecho, la vivienda es un derecho, 

todo es un derecho mientras no sea en demasía, pues somos Humanos, no 

números y estadísticas de demonios, demonios que, sentados en sus 

escritorios desde el poder, hablan de nosotros como si fuéramos una 

producción de granos, un valor de mercado, un bono al portador, o una bolsa 

de abono para su cultivo de billetes, poder y deshumanización.  

Mientras el valor esté puesto en el dinero y no en la Humanidad, el mercado no 

se equilibrará jamás, y a la vista está, que si los que lo rigen no son Humanos, 

entonces tienen por propia decisión la ecuación continuamente desequilibrada 

a su favor. No soy político, 

tampoco economista ni nada 

relacionado al estudio de las 

finanzas y el mercado, pero les 

aseguro que, si tuviera el poder, 

en 49 días el mundo sería otro, 

pues bastaría ver al prójimo 

como lo que verdaderamente 

es, un Humano verdadero, libre 

y justo con el mismo y los 

demás, para que esta realidad 

cambie, sacándoles a los 

demonios el control y el poder para siempre. ¿Cómo lo haría? Muy simple, 

reemplazando el dinero por Humanidad. ¿Cuánto compra su Humanidad? pues 

mucho si la tiene y nada si no la tiene, en este nuevo mercado los demonios 

serían indigentes y los Humanos vivirían en abundancia, cosa que ahora es 

exactamente al revés, y el que le diga que esto es inviable o imposible, le 

miente, pues debe ser un demonio que no le conviene que así sea.  

En el artículo Resurrección dije: “…¡Denme doce valientes guerreros, y tomaré 

Constantinopla, denme al pueblo de Constantinopla, y liberaré a la 

humanidad!!!...” Esto no es una utopía ni una frase más, es una realidad, pues 

el Humano unido, jamás será vencido. DDLA en RCA  

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/07/resurreccion.html
https://2.bp.blogspot.com/-l8FsES4Hf88/V_2J1m8siuI/AAAAAAAAD_0/7iqCuLfuGiIe9MOZkXNZrbYvqxgO4ZdSwCLcB/s1600/sistema-gobierno-pueblo.jpg
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65) A SOLAS CON… 
domingo, 16 de octubre de 2016 - 15:51   

Llegué temprano, quería poder familiarizarme con 

el lugar antes del encuentro. Me sorprendió el 

poder de la imaginación, pues todo era más 

sencillo de lo que imaginaba, quizás influenciado 

por Hollywood o por mi propia fantasía. El cuarto 

era grande pero sumamente sencillo. Paredes de 

piedra, típico de una construcción tan antigua 

como Wewelsburg, un ventanal de unos cuatro 

metros de alto por tres de ancho, con cortinas 

rojas, y a cada lado del mismo una larga bandera 

del partido nacional socialista, roja negra y blanca 

colgaba hasta el piso. Una gran mesa de 

aproximadamente cinco metros de largo, de sólida y trabajada madera se 

encontraba en el centro de la sala, a sus flancos varias pinturas de las que se 

destacaba una del sol negro, no pude apreciar su autor así que en mi universo 

se la atribuí a él. Lo más sorprendente de todo, era un retrato debajo de una 

bandera desconocida de un país que ignoraba, pero que rápidamente asocié al 

Tibet, por la foto que se encontraba bajo ella, pues se trataba del retrato del 14º 

Dalai Lama, Tenzin Gyatso, de unos cinco o seis años de edad, retrato que 

sólo reconocí por lo que decía al pie del mismo: “Lhamo Dondhup, proclamado 

encarnación tulku del decimotercer dalái lama”  

Sobre la mesa de robusta madera oscura, quizás de ébano, aunque realmente 

lo desconozco por mi falta de experiencia en maderas, se encontraba 

desplegada a modo de carpetilla o mantel central, la misma bandera del partido 

nacional socialista, roja con la esvástica central en un círculo blanco, la 

escultura en bronce de un águila sosteniendo el símbolo del origen, coronaba 

el centro de la mesa como único testigo del encuentro que pronto sucedería. 

Doce sillas circundaban sus flancos derecho e izquierdo, seis de cada lado, 

más una en la cabecera a modo de sol central, todas labradas con el símbolo 

del origen en sus respaldos, menos la de la cabecera que tenía un sol negro 

con el símbolo del origen en su interior. Por ninguna parte observé un retrato 

del Führer, eso me sorprendió, pero me agradó, pues denotaba cierta humildad 

por parte del mismo. Me encontraba en ese momento observando en detalle el 

retrato del Dalai Lama, cuando la puerta de doble hoja que daba entrada a la 

sala se abrió de par en par, y dos oficiales de la SS ingresaron a la habitación 

parándose a ambos lados de la puerta en posición firme y con la mano derecha 

y el puño cerrado sobre el corazón. Tras ellos ingreso Adolf Hitler, y aunque su 

presencia indudablemente transmitía respeto y autoridad, su postura era 

relajada, humilde y diáfana. Me sorprendió que era más bajo de lo que 

imaginaba, poco más de 1,70, diría que 1,75 a lo sumo. Con una sonrisa en el 

rostro me saludó con la típica y distendida seña, levantando la mano derecha 

con la palma extendida sobre su hombro. Respondí a su saludo con la misma 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/10/a-solas-con.html
https://3.bp.blogspot.com/-GluBVIBAZfg/WAO9dJb_9sI/AAAAAAAAEAY/-RHgglzmpzYCjf5t71166-b-i7pc76uRQCEw/s1600/A+solas+con....jpg
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seña pero con el brazo extendido al estilo romano, y con una leve inclinación 

de cabeza, respetando y aceptando su jerarquía por sobre la mía, en ese 

momento observé y me percaté que yo estaba vestido también con ropa de 

oficial, se acerca y me extiende la mano saludándome, ahora con un fuerte 

apretón de manos, su firmeza al saludar atestiguaba su honestidad y 

sinceridad. Mientras me saludaba mirándome a los ojos, con la otra mano, la 

izquierda, me señala la silla indicándome que me siente a su lado, a la derecha 

de la cabecera donde él se encontraba. Observé en su mano izquierda un 

anillo muy peculiar, pues el símbolo del origen tenía cuatro puntos como la cruz 

tibetana. Mientras me siento a su lado, los dos oficiales SS se retiran cerrando 

la puerta tras su paso.  

Mi corazón latía muy fuerte, 

sabía que disponía de muy poco 

tiempo, pues el portal se 

cerraría en unos cuantos 

minutos y tenía tanto que 

charlar, tantas cosas que 

preguntar, tantas cosas que 

agradecer, que no me 

alcanzaría el tiempo para todo, 

así que opté por lo más práctico, 

dejar que él hablara y dijera lo 

que quería o necesitaba decir, 

así que así se lo hice saber. 

Escuchó en silencio mi pedido y con esa sonrisa fresca y diáfana, en perfecto 

alemán dijo: 

A.H: _Han pasado muchos años, han recorrido mucho camino, y aún les queda 

mucho más por recorrer. Lo que he iniciado en este tiempo perdurará y 

marcará el camino de aquellos que buscan la verdad que finalmente 

encontrarán, y aunque sé que yo no lo veré, sabré que generaciones futuras 

finalmente conocerán el engaño y retornarán a nuestro origen Hiperbóreo, de 

una Humanidad real, donde el Super Hombre sea su custodio. El actual 

sistema, que es el mismo que el de su tiempo, será vencido por la consciencia, 

la misma consciencia que venció en su momento al oscurantismo dando paso a 

las luces del espíritu, vencerá también al sistema de los demonios que nos 

someten. El 90 % de lo que se cuenta en su tiempo de mi persona y de lo 

sucedido, es falso, pero era necesario que así sea, porque cuando la verdad 

salga a la luz, la caída del sistema será total e irrecuperable, porque al 

descubrir la gran mentira y manipulación a la que estuvieron sometidos durante 

tanto tiempo, nadie podrá perdonar la traición y la Humanidad renacerá como el 

ave fénix de entre las cenizas de su propio sufrimiento. 

Nada se logra sin unión, nada se consigue sin voluntad y coherencia, y sobre 

todo nada se construye sin un espíritu colectivo formado por la sumatoria de las 

partes que forman al todo, porque este espíritu colectivo es el Vril que alimenta 

https://3.bp.blogspot.com/-5wVUUZutrnw/V3FYITShtnI/AAAAAAAADw8/6DaI-vxvZsEKykjDMK4reReLUBp5ov85QCPcB/s1600/Adolf+Hitler.jpg
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las ideas para que éstas se manifiesten. La sumatoria de las partes hacen al 

todo, nunca es al revés, esto quiere decir que los conjuntos de particularidades 

(sujetos) dan forma a la generalidad (objeto), y su espíritu colectivo entrega la 

energía para proyectar un propósito. Desde la individualidad nada se logra, 

porque terminan siendo particularidades inconexas, pues cada individualidad 

aboga por su propia generalidad, siendo un conjunto de particularidades sin 

rumbo alguno por falta de espíritu colectivo que las amalgame. Al contrario, 

cuando hay “unión” hay espíritu colectivo y se logra mucho en poco tiempo. El 

Vril del espíritu colectivo de una idea es el motor de la voluntad. Sin el pueblo 

alemán que me aportara su espíritu colectivo, yo no hubiera salido de los 

mitines políticos, no me recordarían como una particularidad, sino como una 

generalidad y la historia hubiera sido otra. 

Construimos algo grande, algo muy grande, construimos Humanidad, pero nos 

traicionaron aquellos más cercanos, nuestros aliados resultaron ser nuestros 

peores enemigos y lograron su cometido de someter nuevamente al espíritu a 

los deseos del demonio sionista contra el que hemos luchado. El 

pueblo alemán fue por un corto tiempo lo que verdaderamente somos, lo que 

debemos ser por derecho de vida, fuimos Humanos verdaderos, libres y justos 

con nosotros mismos y los demás, existiendo en Humanidad, cooperación y 

armonía con la creación y el prójimo. Como el águila volamos sobre…  

Comencé a sentir el silbido característico, el portal se abría nuevamente y me 

arrastraría a mi presente en cualquier momento. Tenía que apresurarme, así 

que muy a mi pesar y rompiendo toda regla, lo interrumpí en su discurso y le 

dije: 

MdG: _Disculpe por esta interrupción mi Führer. No sé si volveremos a 

encontrarnos en alguna otra oportunidad, pero debo decirle antes de regresar, 

que ha sido en más de una ocasión mi inspiración y ejemplo de una verdadera 

Humanidad, cuya coherencia e impecabilidad, aún en momentos de guerra, 

dolor y muerte, han demostrado que su intención y propósito fueron nobles, y 

sus actos fueron por y para el prójimo. Sólo quiero agradecerle en mi nombre y 

en el de muchos otros, su sacrificio y dedicación para con el propósito, y decirle 

que su trabajo no fue en vano, lo lograremos y nos reuniremos nuevamente en 

casa. 

Adolf Hitler sonrió y mientras se levantaba de su silla me dijo: 

A.H: _Así es estimado camarada, nos volveremos a ver, porque la vida es 

eterna, y aunque la existencia sea perecedera, ésta une los propósitos para 

que las misiones se lleven a cabo y los designios de la creación finalmente se 

cumplan.  

Mientras extendía su mano para saludarme, todo se volvió blanco y algo me 

jaló arrastrándome nuevamente hacia el presente. En el espejo vi mi imagen 

reflejada, de mis ojos brotaban lágrimas y un sollozo de agradecimiento y 
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añoranza rompió el silencio. No pude contener el llanto, había estado a solas 

con...Adoft Hitler!!.  

卐Nmcncndlqdiycaum卐 

 

 

BONUS TRACK 

Inspirado por el comentario de Tridiamante, he confeccionado este video sobre 

las facultades artisticas de Adolf Hitler. Si bien no es la totalidad de su obra, 

pues es mucho más extensa, cumple su cometido de conocer que Adolf Hitler 

no era ningún "artista mediocre" como nos hicieron creer, y que la Humanidad 

estaba expresada en su Ser, pues el Arte solo puede manifestarse desde el 

espíritu de un verdadero Humano.  

 

https://youtu.be/w4qPLokYxWQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/w4qPLokYxWQ
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66) SELECCIONES 
miércoles, 19 de octubre de 2016 - 19:19   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.·. En el lugar y sitio que les corresponde .·. 

VM.·.  

Hermano Primer Vigilante, ¿cuál es el segundo deber de un Vigilante en Logia? 

Pr.·.Vig.·.  

Venerable Maestro, comprobar que todos los asistentes son Aprendices 

Francmasones, y que están en el lugar y sitio que les corresponde. 

P. ¿Sois Masón? 

R. Mis Hermanos me reconocen como tal. 

P. ¿Por qué contestáis así? 

R. Porque un aprendiz Masón debe desconfiar de si mismo y antes de juzgar 

debe recurrir a las luces de sus Hermanos.... 

(Ritual del Primer grado simbólico) 

Tengo que decir que estaba convencido que no sería necesario seguir tocando 

temas de simbolismo ya que a estas alturas el Blog va muy avanzado respecto 

a conocimiento e información entregada por Morféo; sin embargo, considero 

importante repasar ciertos aspectos de funcionamiento interno, ya que aunque 

algunos lo hayamos olvidado, DDLA sigue siendo una Logia virtual, y como tal, 

tiene una estructura, orden y jerarquía que debemos seguir para su correcto y 

armonioso funcionamiento. Cada uno ocupando el lugar y sitio que nos 

corresponde. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/10/selecciones.html
https://4.bp.blogspot.com/-DpF70354zmg/WAZSB-YaKHI/AAAAAAAAEAw/PYqqAE-h3V8I6tY32tIO-Pid-wM9aw7qwCLcB/s1600/Las+tres+luces.jpg
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Como ya se ha dicho muchas veces, las cosas no se dan por casualidad, sino 

que están estructuradas y organizadas para poder cumplir con un objetivo en 

bien común. 

En una Logia física, las Tres luces (Venerable Maestro, Primer y segundo 

Vigilante) se reúnen con la finalidad de trazar un plan de trabajo acorde lo 

propuesto por, primero, el Supremo Consejo que funciona a nivel nacional, y 

después por el Consejo a nivel Regional (en algunos países no existe a nivel 

regional)....para ponerse todos de acuerdo, o al menos en su mayoría para que 

cada Logia o Hermanos, no vayan por libre y no se pierda energía en asuntos 

que no cumplan con un determinado propósito propuesto en bien general de la 

Orden. 

Si trasladamos este organigrama de funcionamiento a DDLA, podemos decir 

que esta Logia Salvaje, tiene un propósito bien claro, y es el de proyectar en 

esta realidad los planes ya trazados de los Mundos Superiores. 

Podemos decir que Morféo, junto a otros Hermanos que contactan con los 

Mundos superiores representan las Tres Luces y lo que hacen es, según la 

masa crítica que se está formando en este espacio, se va organizando y 

trazando la linea de trabajo a seguir que más favorezca a la mayoría y siempre 

bajo la tutela de “los de arriba”....porque aquí está la clave del asunto..... Seguir 

un propósito común que es la Humanidad....pero No es un propósito que nació 

de la nada, o que cada semana Morféo navega por la web a ver que están 

diciendo los demás para tener tema nuevo y así poder conseguir un objetivo 

personal y egocéntrico, por ejemplo, de conseguir más seguidores si fuese el 

caso..... 

DDLA es un proyecto con sus cimientos muy bien fortalecidos, donde al 

principio hubo unos pilares, y debido a tantas batallas, esta Logia se ha visto 

obligado a construir nuevos cimientos, contar con nuevas columnas, nuevos 

ladrillos y hasta nuevas herramientas que lamentablemente tuvieron que ser 

remplazadas.... y así seguirá siendo, reponiendo y fortaleciendo todo aquello 

que por diversos motivos destruya y atente con la integridad de este Templo. 

Ahora viene lo que considero más importante que debemos tener en cuenta y 

presente en cada momento.....Nadie está ajeno a ser derribado, o a ser tocado 

por las artimañas de la “programación del sistema”... así seamos un ladrillo o 

un pilar de dicho Templo....Nadie... 

De aquí la importancia de no crecernos frente a los demás, ya que mis 

Hermanos me reconocen como tal....No soy yo que voy diciendo que soy tal o 

cual..... 

Los que lo llevan más difícil, sin duda son los lectores, comentaristas y 

principalmente los Colaboradores más antiguos, que sin duda son referente 

para muchos. 
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Ser elegido, abanderado o estandarte de un propósito, más allá de ser todo un 

honor, significa soportar un gran peso sobre los hombros y requiere de una 

total disciplina de autocontrol. Ya lo hemos dicho varias veces, la fascinación 

es muy sutil con los que nos creemos “despiertos” y siempre termina 

engañando y conquistando al Ego. 

Somos parte de un todo, donde sin duda, podemos llegar a conseguir las cosas 

más imposibles y bellas como Humanidad.....Eso si, siempre y cuando, 

trabajemos desde el lugar y sitio que nos corresponde. 

Nuestro mejor escudo ante cualquier ataque o adversidad, Hermandad y 

espíritu de grupo... 

Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.... 

He dicho. 

 

Helimer 

 

Nota del Autor: 

DDLA no es un templo ni lugar de Masones  ni pretende serlo... Pero si es 

bueno que,  como Templo Iniciático que es,  manejarse con un ejemplo real y 

práctico del funcionamiento interno de una Logia física,  guiado siempre a 

través de un ritual,  en este caso,  el del primer grado simbólico.  

Gracias por su comprensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008708713849
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67) LA PELÍCULA 
miércoles, 26 de octubre de 2016 - 11:26   

DDLA comenzó hace unos meses un gran 

desafió, el producir una película de la 

verdadera historia de la Humanidad. Esta 

producción se hizo con los medios que 

disponíamos, que eran muy pocos, sin ninguna experiencia previa en medios 

audiovisuales y sin absolutamente nada de presupuesto.  

Tuvimos que aprender mediante prueba y error a editar, montar, crear efectos y 

todo lo relacionado a la producción cinematográfica. Comenzamos sin 

experiencia alguna, sin conocimiento de los programas de edición, efectos 

especiales, montaje y sonido, solo con la voluntad y la coherencia de llevar 

este proyecto a buen puerto. Luego de meses de entrenamiento y práctica, 

finalmente logramos poner manos a la obra e intentar hacer una película 

medianamente aceptable. Debo reconocer que el equipo en el que me incluyo, 

se superó a sí mismo, y logramos crear desde la nada GENESIS64, la primera 

película documental hecha desde el espíritu colectivo de DDLA.  

Trabajaron y aún trabajan en ella muchísimos Seres, cada uno aportando lo 

que puede y como puede, pero el resultado final les aseguro que valdrá la 

pena, pues como todo proyecto de envergadura, no se puede hacer sin el Vril 

que aporta el espíritu colectivo de un grupo consciente, y DDLA sin lugar a 

dudas tiene ese espíritu de grupo que logra mover montañas y traspasar las 

fronteras de lo imposible, haciendo realidad los sueños del espíritu de un 

Humano verdadero, libre y justo con el mismo y los demás. Gracias a todos por 

este gran logro que pronto nacerá.  

Premier estreno simultáneo de G64 en varios países, sábado 26 de Noviembre 

de 2016. Espero que la disfruten tanto como nosotros disfrutamos el hacerla. 

La verdad finalmente saldrá a la luz, tarde o temprano, pero saldrá a la luz. 

 Morféo de Gea   

https://youtu.be/sBZZ_qkFKmw 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/10/la-pelicula.html
https://youtu.be/sBZZ_qkFKmw
https://2.bp.blogspot.com/--5P_sr5EJto/WBDrOaBEEKI/AAAAAAAAEB8/fgD3MTnyBOgWh2korIMTmM-_w5_DtqgNwCLcB/s1600/La+pel%C3%ADcula.jpg
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68) PARÁBOLAS 
sábado, 29 de octubre de 2016 - 14:22   

 

Parábola de la fiesta de bodas 

1. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 

2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 

3. y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas éstos no quisieron 

venir. 

4. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he 

preparado mi comida; mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está 

dispuesto; venid a las bodas. 

5. Más ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 

6. y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. 

7. Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y 

quemó su ciudad. 

8. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; mas los que 

fueron convidados no eran dignos. 

9. Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. 

10. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 

juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 

11. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba 

vestido de boda. 

12. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Mas él 

enmudeció. 

13. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las 

tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

14. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/10/parabolas.html
https://3.bp.blogspot.com/-8oeKDnGYRUY/WBTPEjL-pRI/AAAAAAAAECo/H-2IzsLrW4kuNR7nXUgBWxdIVpBYfXZfQCEw/s1600/La+Boda.jpg
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Parábola del sembrador 

1  Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. 

2 Y se le juntó mucha gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente 

estaba en la playa. 

3 Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a 

sembrar. 

4 Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y 

la comieron. 

5 Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no 

tenía profundidad de tierra; 

6 pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 

7 Y parte cayó entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. 

8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, cuál a sesenta, y cuál a 

treinta por uno. 

9 El que tiene oídos para oír, oiga. 

Parábola del trigo y la cizaña 

24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre 

que sembró buena semilla en su campo; 

25 Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el 

trigo, y se fue. 

26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 

27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no 

sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 

28 El les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que 

vayamos y la arranquemos? 

29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el 

trigo. 

30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo 

diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; 

pero recoged el trigo en mi granero. 

Parábola de la semilla de mostaza 

31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de 

mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; 
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32 el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha 

crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las 

aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. 

Parábola de la levadura 

33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó 

una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado. 

El tesoro escondido 

44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el 

cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que 

tiene, y compra aquel campo. 

La perla de gran precio 

45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas 

perlas, 

46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la 

compró. 

La red 

47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, 

recoge de toda clase de peces; 

48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo 

malo echan fuera. 

49 Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los 

justos, 

50 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 

Tesoros nuevos y viejos 

51 Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, 

Señor. 

52 El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un 

padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. 

Nota del Administrador 

Creo que no es necesario explicar estas parábolas del mayor Amasterdamo, a la vista 
está que reflejan fielmente muchas situaciones actuales que hemos vivido y 
seguiremos viviendo mientras el propósito y la misión de este colectivo de DDLA siga 

vigente. 卐✞卐 
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69) SELECCIONES 
lunes, 31 de octubre de 2016 - 12:42   

 

¿QUÉ SABE USTED SOBRE ADOLF HITLER? 

Adolf Hitler es uno de los personajes históricos al que más se ha vituperado, 

insultado, aplastado y escarnecido de la forma más baja en las últimas 

décadas. Pese a la multitud de libros y películas que se han hecho sobre él y 

su gobierno, poca gente conoce el verdadero alcance de su obra gubernativa o 

detalles de su vida. 

¿Sabía que Hitler era vegetariano y abstemio, y no comía carne porque 

representaba la muerte de una criatura viviente; o que no fumaba ni permitía 

que se fumara en su presencia? 

¿Sabía que Hitler sentía una profunda repugnancia respecto a la caza, donde 

se mataba a animales indefensos, e impuso unas severas restricciones a la 

caza deportiva? 

¿Sabía que durante la guerra instituyó las cartillas de racionamiento para 

perros, para evitar que los poseedores de animales domésticos tuviesen que 

renunciar a una parte de su propio sustento para alimentar a sus animales? 

¿Sabía que en su juventud dedicaba el poco dinero que tenía en asistir a 

conciertos y actos artísticos y que se ganó la vida pintando acuarelas, óleos y 

dibujos? 

 

¿Sabía que Hitler apoyo siempre una religiosidad natural y popular, la idea de 

un ser Supremo y que pensaba que la espiritualidad sencilla y sana, sin las 

Iglesias corruptas y politizadas, era un valor fundamental y perfectamente 

incorporado al Nacional Socialismo? 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/10/selecciones_31.html
https://1.bp.blogspot.com/-n7EkStzWs3c/WBdjQtKSOhI/AAAAAAAAEC4/OuGfqKMpsF8JuYmwu461c1kE1Io2vesbwCLcB/s1600/QU%C3%89+SABE+USTED+SOBRE+ADOLF+HITLER.jpg
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¿Sabía que ese al que despectivamente llaman “cabo vienes”, recibió las 

siguientes condecoraciones durante la IGM: Cruz de Hierro de 1ª Clase; Cruz 

de Hierro de 2ª Clase; Cruz del Servicio Militar de Tercera Clase con espadas y 

la Medalla de Tercera Clase por servicios prestados.? 

¿Sabía que Hitler tenía un concepto espiritual de la mujer, que fue siempre 

profundamente delicado con las mujeres que se cruzaron en su vida, y que 

apreciaba mucho la presencia de mujeres sensibles y femeninas, tratándolas 

con una educación y caballerosidad exquisita? 

¿Sabía que creó una la ley “para la disminución del paro forzoso”, y que 

procuro empleo para los 6 millones de personas que estaban registradas en las 

oficinas del trabajo? 

¿Sabía que en 7 años de su gobierno se construyó una red de autopistas 

nacionales de 12.000 kilómetros que aun hoy en día se utiliza? 

 

¿Sabía que durante el III Reich se otorgaban préstamos prematrimoniales a 

bajo interés, y que existía una importante reducción de impuestos para los 

matrimonios y familias con muchos hijos? 

¿Sabía que cuando una pareja se casaba tenía derecho a una casa, y se le 

daban diez años para pagarla, y que por cada hijo que tenían quedaba pagada 

una cuarta parte de la casa? 

¿Sabía que el Gobierno del III Reich acordó impulsar la construcción de 

viviendas baratas en forma de casas para una o para más familias, y que estas 

casas debían tener una parcela de jardín o de tierra tan grande como fuese 

posible? 

¿Sabía que entre 1933 y 1938 se construyeron en Alemania 677.870 edificios 

que contenían 1.458.124 viviendas populares?  

¿Sabía que se puso especial empeño en que el precio del alquiler 

permaneciese módico, y que en general no debía pasar de 1/5 de los ingresos 

de las personas para las cuales están destinadas las viviendas? 

¿Sabía que durante el III Reich existía un servicio al cuidado de la mujer en las 

fábricas formado por unos 4.000 consultorios de medicina general femeninos, 

que anualmente atendían a cerca de 300.000 personas? 

¿Sabía que gracias a la organización “Fuerza por la Alegría” (KdF) se 

realizaban representaciones de teatro, exposiciones y conciertos en las 

fábricas para los obreros, y que disponían de cursos educativos? 

¿Sabía que los trabajadores que construyeron las autopistas tenían a su 

disposición bibliotecas, teatros ambulantes y exhibiciones cinematográficas? 

¿Sabía que todos los grandes establecimientos industriales debían tener 

campos propios de juego y prácticas deportivas, piscina y campo de recreo? 
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¿Sabía que Hitler implantó un sistema de Seguridad Social y dio unos derechos 

a los trabajadores que fueron copiados posteriormente por la mayoría de 

países occidentales? 

¿Sabía que el gobierno del III Reich fomentaba que el trabajador alemán 

viajase con su familia durante sus vacaciones, y que construyo varios 

trasatlánticos para viajes de recreo, que llegaban en sus cruceros hasta 

Noruega, Madeira, o Italia? 

¿Sabía que se organizaban también excursiones por tren y por tierra que 

permitieron a miles de trabajadores ir de vacaciones con sus familias? 

¿Sabía que Hitler estableció una ley sobre el trabajo infantil y sobre la duración 

del trabajo de los jóvenes? 

¿Sabía que Hitler creo el “Auxilio de Invierno”, una campaña para auxiliar a 

millones de personas necesitadas, consiguiendo la mayoría de los fondos por 

medio de colectas, donde se ayudaba al necesitado sin importar su posición 

política, raza o nacionalidad? 

¿Sabía que las mujeres alemanas podían disponer de un servicio de educación 

prematernal donde recibían formación sobre administración de la casa, con 

cursos de cocina y labores de costura; higiene, con cursos sobre el tratamiento 

de los niños e higiene general y cuidado médico casero; y cursos sobre 

educación, con instrucciones para trabajos manuales, decoración del interior 

del hogar y lecciones sobre costumbres populares? 

¿Sabía que durante el gobierno de Hitler se creó en Alemania la ‘Asociación 

Nacional de Albergues para la Juventud,’ formada por una red de 2.000 

albergues con 25.000 establecimientos, donde se podía pernoctar por unos 

pocos centavos en un alojamiento aseado y disfrutar de una comida sencilla y 

buena? 

¿Sabía que fue idea de Hitler la creación de un coche popular, robusto y 

barato, para servir como medio de transporte en sus tareas diarias al trabajador 

y brindarle placer en sus tiempos de ocio, lo que desemboco en el proyecto 

Volkswagen, un automóvil que se podía pagar en accesibles plazos? 

¿Sabía que se establecieron ejercicios deportivos para los trabajadores más 

jóvenes antes del comienzo de su jornada laboral, como parte del fomento de 

la cultura física de la juventud obrera? 

¿Sabía que Adolf Hitler logró hermanar a obreros y patronos, a campesinos y 

ciudadanos en una misma comunidad? 

¿Sabía usted que tanto las naves espaciales soviéticas como estadounidenses 

fueron diseñadas por científicos de la Alemania Nacional socialista? 
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¿Qué conoce Vd. verdaderamente de la personalidad de Adolf Hitler? ¿No ha 

pensado nunca en que toda la historia que sobre él ha leído en realidad ha sido 

escrita, única y exclusivamente, por los vencedores, es decir, por sus propios 

enemigos? ¿Ha tenido oportunidad de estudiar ediciones objetivas? ¿Conoce 

la otra cara de la historia?¿Conoce de verdad al “otro” Hitler?” 

 

Jonatan EO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/NyWow
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70) EL ÚLTIMO AVATAR 
viernes, 4 de noviembre de 2016 - 14:11   

Si bien en DDLA se usa la palabra Avatar para 

una generalidad como sinónimo de contenedor 

del Ser, si la tratamos como una particularidad, 

etimológicamente hablando el término Avatar proviene del francés “avatar”, que 

deriva de la palabra sánscrita “avatâra”, que significa que un dios ha encarnado 

o se ha manifestado en el hombre.  En el marco del hinduismo, un avatar es la 

encarnación terrestre de un dios, en particular Visnú. La palabra también se 

utiliza para referirse a encarnaciones de dioses o de maestros muy influyentes 

de otras religiones aparte del hinduismo, especialmente a los adherentes a 

tradiciones dhármicas cuando tratan de explicar a personajes como Cristo. Esta 

información está a disposición de cualquiera en la red como podrán apreciar, 

pero otra, la más esotérica y mística, sólo es entregada de forma oral, como 

siempre ha sido. Hoy trataremos parte de esa información relacionada a los 

Avatares y sus propósitos. 

Como ya sabrán por haber leído el artículo “El Ser” en su momento, el 

entramado de la vida consciente es como una progresión aritmética, donde 

ésta se va multiplicando exponencialmente de 49 en 49, según avanza la 

octava de creación desde la fuente hasta nuestros días. Así como nuestro Ser 

está conectado a 49 Avatares, el SER también lo está, con la diferencia que es 

el AVATAR cero (0) que da inicio a la progresión, por consiguiente, finalmente 

está conectado a toda la vida consciente de la creación. Un Demiurgo o un 

Logos también está conectado a 49 Avatares, y de estos, 42 tienen o han 

tenido su reflejo en la materia como dioses encarnados. Tomaremos en este 

desarrollo unos pocos de esos 42, para ejemplificar su proyección. 

• Zoroastro (siglo VII a. C.): creador del zoroastrismo. 

• Buda (460-380 a. C. aprox.) creador del budismo. 

• Jesucristo: fundador del cristianismo. 

Como verán tomé a tres representantes de las principales religiones, las 

iranias, dhármicas y abrahámicas. Aunque para el neófito parecieran religiones 

completamente antagónicas, realmente sus principios son los mismo para 

todas, pero cada una adaptada al paradigma reinante de su época. Sus 

representantes, Zoroastro, Buda y Cristo, son Avatares del mismo Ser, del 

Logos regente del sistema Rawak. Así pasa también con los Avatares del 

Demiurgo proyectados en cada trialidad como Zaratustra, Gautama y Jesús. 

Estos Avatares son puntos de inflexión en la octava de la humanidad, son 

iniciadores de paradigmas históricos y arquetipos religiosos, son choques 

conscientes para toda la humanidad. De igual manera, también los Avatares 

pueden manifestarse para un choque distinto, dirigido a la consciencia y cuya 

raíz no es espiritual o religiosa, sino Humana en el sentido social, donde los 

Seres son los protagonistas igualitarios, sin dioses o representantes de por 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/11/el-ultimo-avatar.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/05/el-ser.html
https://1.bp.blogspot.com/-I5ervQ2LBTI/WBy-Rliej5I/AAAAAAAAEDk/FHhb-oBTuj8HyjTstVyD4Pz-fN9kTy6iACLcB/s1600/El+%C3%BAltimo+Avatar.JPG
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medio. Casi siempre estos Avatares son personajes históricos que marcaron 

una época, o dejaron un legado como herencia para la Humanidad. ¿Qué 

quiero decir con esto? Que no todos los Avatares de un Logos o Demiurgo 

tienen que ser Avatares como Zoroastro, Buda o Cristo, sino que también 

pueden ser cualquier otro personaje histórico no relacionado a lo espiritual 

donde el propósito no sea el perdón o el Amor, sino que sea la Humanidad o 

cualquier otro valor moral.  

Ahora les pido que observen de fuera de la caja, no cubran el faltante de 

información con la fantasía de su mente, sólo vean los hechos expuestos y 

sientan las energías comparando a unos y otros. Los Avatares tienen la 

capacidad de trascender existencias, y muchas veces hablan a los habitantes 

de otro tiempo, de otra de sus conexiones. En Mateo 10:34-39 Jesús dijo:  

• 34 No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer 

paz, sino espada. 

• 35 Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la 

hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra; 

• 36 y los enemigos del hombre serán los de su casa. 

• 37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama 

a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; 

• 38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 

• 39 El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la 

hallará. 

 

¿Cómo se entiende esto, si Jesús pregonó el perdón y el Amor? Pues muy 

simple, Jesús no le estaba hablando a su generación, sino a la generación de 

la segunda guerra mundial, porque uno sino el último de sus Avatares, era 

Adolf Hitler, el último Avatar del Demiurgo, el Avatar 42. 

卐 Nmcncndlqdiycaum 卐 
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BONUS TRAK 

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv1 

¿Cuáles dirías que son los valores de 

la raza superior? Tomaron el fuego de 

tu corazón para incendiar lo sagrado. 

Te volvieron contra la vida 

convirtiendo en odio tu pasión. Ese fue 

su gran triunfo, destruir mi legado y 

corromper a mis hijos. Tomar su 

fuerza y su valor y convertirla en 

miedo y barbarie. Los supremos 

guardianes de la vida se levantaron sobre los hombros de quienes debían 

proteger y se convirtieron en los verdugos de su linaje. 

El odio de la derrota se focalizó en los más débiles, los que no suponían una 

amenaza, pero representaban un desquite. Mi lucha perdió todo su sentido 

porque jamás se arrancaría toda la mala hierba del mundo y ¿quién distinguiría 

el grano de la paja? Perdidos en una empresa sin final, tratando de salvar el 

mundo a manotazos, jamás cumpliríais vuestro destino. Envueltos en la maldad 

del mundo, esta se convertiría en vuestra guía, siendo la medida de vuestro 

destino la violencia como la única respuesta a los males de un mundo que, con 

justicia, os odiaba. 

Son vuestros actos la herencia que habéis legado a este mundo, necesitado de 

consciencia y amor. Os tentaron con el miedo y la amenaza y sucumbisteis a 

ellos, luchando por los más altos ideales, defendiéndolos con vuestra sangre y 

derramándolos con ella, junto a la sangre de vuestros pretendidos enemigos, 

infelices títeres como vosotros de una macabra función para divertimento de 

quienes traman el devenir del mundo, indolentes a vuestro sufrimiento y el de 

vuestras víctimas, engañadas, como vosotros, para asistir voluntariamente a su 

propio sacrificio mientras que, con sus funestas sonrisas, disfrutan del sabor de 

la sangre de los inocentes, mis hijos amados. 

La sangre que ha de derramarse no es de este mundo y no la encontrarás en el 

corazón de tus iguales. Mientras no despiertes de su engaño seguirás atrapado 

en tu propia enajenación, de la que nadie más que tú puede sacarte. El deber 

del guerrero es proteger la vida con la suya propia, no inmolarse en la 

ignominia de la brutalidad inhumana. Ese es su juego, arrebatarte tu 

humanidad, despojarte de todo cuanto podría elevarte por encima de tus 

verdugos y sembrar el miedo y el odio hacia lo que representas. 

Miedo, a decir mi nombre, a que la verdad os despierte y, odio, a los creadores 

que sellaron su inevitable destino con un consentimiento del que han perdido la 

capacidad de comprender y al que temen. 

¿Cuál es tu valor, hijo mío?     Carro 

https://youtu.be/cqTKf4pYfbk 

https://youtu.be/cqTKf4pYfbk
https://4.bp.blogspot.com/-xjMt3Snhy_k/WBy-wGhyEII/AAAAAAAAEDo/vPr1xlgHvLUK8YcWFb6sB63R3wXbGPg1wCLcB/s1600/14914935_1109690765752351_534003004_n.png
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71) SELECCIONES 
martes, 8 de noviembre de 2016 - 10:01   

MENSAJE DE ADOLF HITLER A LA 

HUMANIDAD 

Cuando fundé el nacional socialismo 

sabía que estaba siguiendo un 

necesario camino lleno de espinas. 

Tanto el III Reich como expresión de un 

estado Alemán puro e intachable, como el movimiento de Consciencias creado 

que representa hoy más que nunca la única forma de hacer política para y 

desde el pueblo, serían solo nombres si  no hubieran estado expresados e 

impulsados por las energías del corazón que vienen desde la esencia pura del 

hombre y lo trascienden todo, así por sentir Amor pude sentir el dolor y la 

miseria, pude llorar con los desposeídos, con aquellos que lo habían perdido 

todo, así pude crear dentro de mí y de los que me escucharon el valor, la 

inquebrantable firmeza y el orgullo necesario para hacernos responsables de la 

vida, fue ese profundo Amor que me dio las fuerzas y la firmeza inconmovible 

para apartar a los muertos en vida que esclavizaban y asfixiaban todo rastro de 

dignidad y humanidad movidos por una fría maldad no nacida en este mundo. 

La guerra sobrevino de manera inevitable porque aquellos que no desean la 

vida, la odian por no tenerla, no soportaron que la luz de las consciencias 

creciera y alumbrara un destino nuevo y hermoso, lleno de pureza y de vida, de 

hidalguía y poder, ellos nunca creyeron que podíamos hacerlo y sin embargo lo 

hicimos, demostrándole al mundo que es posible vivir de otra forma que antes, 

después y siempre tendremos la fuerza necesaria para cambiar el destino, que 

la única premisa es no desfallecer, no rendirse, no entregarse, pues ellos 

caerán ante nuestros ojos para no levantarse jamás porque no pueden 

trastocar lo divino grabado en la esencia del hombre. 

Todos piensan y creen que perdimos la guerra, todos piensan que lograron 

cumplir sus designios aquellos que traicionaron y sacrificaron a los suyos pero 

no es así pues la guerra y la batalla exterior e interior fue ganada por la 

humanidad aunque el campo de batalla quedó en sus manos, también pagaron 

un altísimo precio, el saber que no pudieron quebrarnos, que inevitablemente 

perderán pues su pálida victoria es incompleta; Porque la esencia divina de los 

hombres no fue alcanzada, porque las semillas igualmente florecieron por 

millares, porque quedó grabado y latente en el inconsciente colectivo que son 

débiles y traicioneros que solo pueden obtener resultados a través de la 

mentira y el engaño, saben también que su final se aproxima, que los pueblos 

ya no podrán ser engañados como antes por consiguiente su único artilugio se 

desvanecerá y desaparecerá y ahora ustedes verán los resultados. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/11/selecciones.html
https://3.bp.blogspot.com/-_o0oSC97M5c/WCHJDBcT54I/AAAAAAAAEEI/rngPbWroBRoxxGBIM4EuexMETP2ngg4xgCLcB/s1600/MENSAJE+DE+A.H.+A+LA+HUMANIDAD.jpg
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Antes creí que la forma de suceder de los acontecimientos era manejada 

íntegramente desde arriba, hoy se que no es así porque gran parte de los 

resultados visibles y ocultos dependieron y dependerán del valor, la fe y la 

sangre de nuestra gente de nuestros amados pueblos, hermanos y soldados, 

ellos dignificaron la verdadera Victoria sobre el superficial y visible resultado, la 

Dignidad siempre volará por encima de todo demonio transformándolos en 

cenizas. 

Ellos lo saben bien, saben que el hombre libre se levantará en todos los países 

como ya pasó antes, ellos verán un solo movimiento nacional socialista 

universal ya no como el que fundé para el pueblo alemán sino nacido desde el 

mundo todo que se liberara de manera total absoluta y definitiva de aquellos 

por los que no corre sangre en sus venas sino un líquido no humano que los 

marca no solo con una estrella de vergüenza sino con el hedor del odio. 

El Nacional Socialismo fue el principio, ahora se extenderá por todos los 

países, se llamará de muy distintas maneras, será implementado y ejecutado 

de diversas formas por los mismos seres, son ellos y serán iguales entre sí, 

portadores de Humanidad y Verdad, dignos representantes de la Libertad 

floreciente para la raza humana, librada en su totalidad por la mano fuerte leal y 

firme nacida de ese mismo Amor que brotó de mi pecho, ahora representado 

por quienes no podrán ser manipulados ni engañados, quienes expulsarán para 

siempre la infección sionista de este sagrado tiempo y lugar.  

Volveremos a vernos y nos reconoceremos como Hermanos. 

 

EG 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/11/selecciones.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/eufrg
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/11/selecciones.html
https://2.bp.blogspot.com/-i1RXkNlKjmM/WCHJ8MEkhzI/AAAAAAAAEEM/wGuGC9bVSDEduxTO9oCsq12eWXp2FMXgQCLcB/s1600/firma.png
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72) AVISO 
viernes, 11 de noviembre de 2016 - 19:19   

 

 

GÉNESIS 64: ¡¡ PUNTO DE SITUACIÓN ESTRENO DE LA PELÍCULA ¡¡ 

Adjuntamos las novedades a falta de 14 días y 19 horas para el estreno 

mundial de G64. Se suma la confirmación de la proyección La Plata (Argentina) 

Se está trabajando en la suma de Tenerife (España) y también, Mendoza 

(Argentina), si los compañeros/as confirman la disponibilidad de local. Animo al 

resto de países a que sigan en la acción de conseguir cerrar la oportunidad.  

 

Sumamos algunas novedades con nuevas confirmaciones caso de: Santiago 

de Chile (Chile) , Zaragoza (España), México D.F Naucalpán de Juarez , 

corrección en la dirección de Bilbao y otras oportunidades nuevas que se están 

trabajando. Se comunica a todos los interesados que la fecha de cierre para 

concretar los lugares del evento estreno de G64, es el viernes 18 de 

noviembre. Gracias a todos por su participación. 

Punto de situación de G64a a FECHA 17/11/2016: 

1.- Hora de comienzo del estreno será: 18.00 hora local de cada lugar. 

2.- Se dará más adelante y a cada Contacto, en su país y ciudad de encuentro, 

las instrucciones para tener G64 para la proyección. 

3.- Finalmente, el lunes 28 y posterior al estreno, G64 quedará accesible en 

youtube para todo aquel que quiera ver en casa la producción. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/11/aviso.html
https://1.bp.blogspot.com/-n2BEmXS0BJU/WC5WF9BripI/AAAAAAAAEGI/PwJmIi2o5vUQMB3ZyoFAjX0AHcBUKyt3ACLcB/s1600/15135832_420372211684819_8042091442233860371_n.jpg
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4.- El estreno constará de una presentación breve son unos puntos a presentar 

por la persona de referencia de cada sala y lugar. Seguirá de la proyección y 

donde haya ponente, se concluirá con una charla entorno a G64  

 

5.- Con antelación al día 26, se informará a cada referente sobre el modo de 

acceder a G64 quedando todo listo, para el día señalado.  

Para consultas sobre nuevos lugares contactar por mail a:  

detrasdeloaparente@gmail.com / mayodel68@mayodel68.com 

PAÍS, POBLACIÓN Y CENTRO: CONFIRMADO 

===================================== 

ESPAÑA 

Población: Alcorcón (Madrid) 

Lugar: Avda Lisboa 12 Planta Baja 28925 Alcorcón (MADRID) 

Contacto: Yuio 

 

Población: Avilés (Asturias) 

Lugar: Centro Alas /La Fruta N°18, 1°. 

Contacto: Marcos de Gea ; centroalasaviles@gmail.com 

 

Población: Denia (Alicante) 

Lugar: Casa de la Cultura Denia ; Pl. Jaume I 

Contacto: Vilma de Gea 

 

Población: Guevejar (Granada); 

Lugar: Pizzeria - La Cantina ;Av. las Torrecillas, 13  

Contacto: Juan Ruiz 

 

Población: Bilbao (Euskadi) 

Lugar: Espacio Bolueta.Edificio Bolueta 

Dirección:Calle Bilbao-GaldakaoErrepidea2,2º 48004  
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Contacto: Montse Segarra moonsarat@gmail.com 

 

 

Población: Zaragoza 

Lugar: Almazen. Calle Tenor Gayarre 39, local. 50010 Zaragoza 

Contacto: Alberto Manso, Ric Zaragoza 

 

 

Población: Córdoba 

Lugar : Castro del Río 

Dirección: Salón de actos, de la Hospedería del Carmen, C/ Llano del  

Convento, s/nº 

Contacto: Juan José Garcia / garciaroman_j@hotmail.com 

 

ARGENTINA 

 

Población:La Plata (Buenos Aires)  

Lugar: Cipva -Centro de Ingenieros 

Dirección: Av. 53 Nº416 y 1/2 entre 3 y 4  

Contacto: An Bogdan 

 

Población: San Luis Capital  

Lugar: Tomás Jofré 661  

Contacto: Rodolfo Cuervo 

Población: Mendoza 

Dirección: Godoy Cruz Y Lavalle - San José - Guaymallen - Mendoza S/N 

Lugar: Pedro Navaja 

Contacto: Nicolás Cuervo / nicofecu@hotmail.com 

 

mailto:moonsarat@gmail.com
mailto:garciaroman_j@hotmail.com
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MÉXICO 

Población: Toluca 

Lugar: Instalaciones de la EBC campus Toluca 

Hora: 10 a.m 

Contacto: Javier Esquiviel 

Población: Naucalpan de Juarez, México D.F 

Lugar: CEVAM Echegaray  

Dirección: Calle Victoria 31-B Piso 2 Colonia Modelo Echegaray,  

Contacto: Pavel García 

 

Población: Zapopan, Jalisco 

Dirección: Confirmar por email con Elizabeth Diaz 

Lugar: 4 plazas libres. 

Contacto: Elizabeth Díaz Palazuelos / palazuelose@icloud.com 

 

 

Población: Tlapacoyan, Veracruz 

Lugar:  

Dirección: Calle Gutiérrez Zamora junto al tianguis 

Contacto: FoNz NoVeLl 

 

 

Población: Cuernavaca , Morelos  

Lugar: Auditorio de la Secundaria Federal #45 

Dirección: Calle San Juan s/n 

Contacto: Gabriela García / gabgaso@yahoo.com.mx 

 

CHILE 

Población: Santiago de Chile 

Lugar: Junta de Vecinos N°2, Samoa 7491, La Reina 

Hora: 15:00 hrs.  

mailto:palazuelose@icloud.com
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Contacto: Jessica Torres Silva jessicatorressilva@gmail.com  

 

 

PERÚ 

 

Población: Chiclayo 

Dirección: Domicilio particular. 

Lugar: Contactar con jucehovi@gma il.com 

Contacto: Julio C. Hoyos 

 

PARAGUAY 

 

Población: Encarnación 

Dirección: Mcal. Estigarriba Esp.P.Kreusser. Frente a la Municipalidad de  

Encarnación 

Lugar: CEMA (Centro de Arte Municipal) 

Contacto: Robert Florentin 

 

 

ESTADOS UNIDOS 

Población: Miami 

Lugar: Evelyn Valdirio Hause 3147  

Dirección: Mary St. Coconut Grove Fl 33133 

Contacto:Pedro Vizcaino 

 

 

URUGUAY 

 

Población: Montevideo 

Lugar: (pendiente de confirmar) 

Dirección:Calle Mercedes 1345 esquina Ejido 

Contacto: Lucía Chans / luciachans@gmail.com 

mailto:jessicatorressilva@gmail.com
mailto:jessicatorressilva@gmail.com
mailto:jessicatorressilva@gmail.com
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PAÍS y POBLACIÓN: PENDIENTES DE CONFIRMAR 

========================================= 

MÉXICO 

Población: Guadalajara 

Lugar : Por confirmar local y si asisten lectores de DDLA 

Contacto: Claudia Blanco 

 

COLOMBIA 

Población: Bogotá 

Lugar: (Pendiente de confirmar) 

Contacto: Jorge Suarez / Johnatan EO 

 

Para añadir nuevos, notificar cambios, por favor haced los comentarios 

oportunos para poder hacer una buena coordinación de un evento mundial 

MAYODEL68 
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73) EXOGEOPOLÍTICA DDLA 
martes, 15 de noviembre de 2016 - 22:22   

 

EXOGEOPOLÍTICA DDLA Y DE LOS MS EN EL PUNTO DE INFLEXIÓN 

ACTUAL 

El próximo martes día 22 a las 22:30 hora de España, DDLA tiene 

previsto realizar un programa en la Radio Online de La Cinta de Moebius, con 

el título que anuncia este post. 

La temática a tratar, girará entorno a los acontecimientos que en este momento 

se están sucediendo en la historia de la humanidad y que ponen fin, a una Era 

donde el invierno dará paso, a una primavera que ya se siente. 

El enfoque será tratado partiendo de lo transmitido por DDLA como 

conocimiento y también, de los Últimos Informes que desde 2014, Morféo de 

Gea viene compartiendo desde los MS. 

El programa, prevé la participación múltiple, pues asisten compañeros de Radio 

Sur de Argentina, y compañeras de Radio Pego en España, junto a dos buenos 

amigos de la Radio Online de La Cinta de Moebius. 

Sea pues este, un adelanto de la intención y propósito con el que trataremos de 

exponer la visión desde DDLA, fuera de lo convencional dado por los medios 

habituales, esperando contar con toda la familia de Amigas y Amigos, 

Hermanos y Hermanas, en definitiva Guerreros y Guerreras de la Cinta de 

Moebius, pioneros de lo que estamos creando y será; "El futuro de un pasado, 

que hoy es presente" 

Un saludo 

Oscar Espirit Farltlek y MAYODEL68 

Autoriza: Morféo de Gea y Los MS del Dragón 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/11/exogeopolitica-ddla.html
https://4.bp.blogspot.com/-45P6vNcG9jQ/WCu0tbivHSI/AAAAAAAAEFw/GRgUqQYSnoUBrE8PquKD4jAam8f6BZGOACLcB/s1600/EXOGEOPOL%C3%8DTICA+DDLA.jpg
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74) ESTRENOG64 
viernes, 18 de noviembre de 2016 - 11:42   

 

A una semana del estreno de la película GENESIS64 todo el equipo y este 

Administrador nos encontramos 100% ocupados en la producción y logística 

del proyecto, para tener todo listo y en orden el día de la premiere del 

sábado 26 de noviembre.  

Me disculpo por la falta de continuidad y ritmo de los artículos del blog, pero me 

es imposible dedicarme a ello hasta finalizar con todo lo referente a G64. 

Sepan comprender y disculpar tal inconveniente.  

DDLA tomará el ritmo habitual el próximo mes de diciembre cuando la película 

esté finalizada y estrenada. Gracias a todos por su paciencia y comprensión.  

 

Morféo de Gea 

Direcciones y horarios de proyección confirmados al 18/11/2016: 

 

1) Alcorcón (España)  

2) Avilés (España) 

3) Bilbao (España) 

4) Bogotá (Colombia)  

5) Capilla del Monte (Argentina) 

6) Córdoba (España) 

7) Chiclayo (Perú) 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/11/estrenog64.html
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRbXZzSlg3Y2JuZms
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRNWZuV3ZWLWQ3bVE
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRTFNPZTBWcm5vZzg
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRVzcyZmVXNnVkVms
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRcHB5bXRxMEtZVEU
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRYzVuQm9MS1hFY1E
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRMERUc0tyZlY4cm8
https://1.bp.blogspot.com/-Jw7SQCrK4so/WC8NZrTTT6I/AAAAAAAAEGY/voCpT8STDJ8Tm-z6QxOOZYKuhdgqy8RZwCLcB/s1600/EstrenoG64.jpg
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8) Cuernavaca, Morelos (México)  

9) Denia (España) 

10) Distrito Federal (Mexico)  

11) Encarnación (Paraguay) 

12) Guevejar (España)  

13) Ibagué (Colombia)  

14) Jalisco (México)  

15) La Plata (Argentina)  

16) Mendoza (Argentina) 

17) Miami (USA)  

18) Montevideo (Uruguay) 

19) San Luis (Argentina)  

20) Santiago (Chile)  

21) Toluca (México)  

22) Tlapacoyan, Veracruz (México)  

23) Zaragoza (España)  

 

Se recuerda a todos los referentes de los lugares de proyección, pasar al lider 

del proyecto Mayodel68, el mail de contacto para mandarles el link de descarga 

de G64 en cuanto esté disponible. Dirigirse a mayodel68@mayodel68.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRZFZPX3JqNHdGZ1E
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRSDlzZkVIRXJ4cms
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRYWRaa2RIQnB3d2M
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRWjBMSnlCZnNZMTg
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRb2JfY1o1Wk0zRHM
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRUlhRdEVIR0k3OUk
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRb2dOSGdxdVVXbTQ
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRb3NPY1NKU0labTQ
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRb3FYcThHOXFxV3M
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQReE9BUkpyLWVZX1E
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRdEQ2WURPdVlZaDA
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRRnRva3ZVODBXY1k
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRN2J2THM3aGE3TWs
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRVzYzdFprLVd4Mms
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRNVY4TnJXVlBqN28
https://drive.google.com/open?id=0BzW9JjgbZeQRR0ZIZXFtWS1NeXc
mailto:%3c/font%3e%3cspan%20style=
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75) SELECCIONES 
sábado, 19 de noviembre de 2016 - 12:12   

“I. N. R. I.” 

“En el principio era el verbo. El verbo era 

con Dios, y el verbo era Dios. Este era en 

el principio con Dios, todas las cosas por el fueron hechas, y sin él, nada de lo 

que ha sido hecho, fue hecho” Jn.1:1-3 

El primer capítulo del evangelio de San Juan, nos narra como el Verbo siendo 

una extensión, o parte de su naturaleza activa de Dios, toma parte de la 

esencia de sí mismo, y con sus propias “manos” forma todo cuanto existe. Pero 

no conforme con esto, se encarna dentro de su propia creación y habita entre 

nosotros. 

ORDO AB CHAO.- La tradición Cabalística narra que en el inicio de la 

creación, Dios creo un espacio finito dentro de sí, quedando residuos de 

materia primordial en forma caótica e inmóvil. El espacio finito quedo rodeado 

por el infinito. Acto seguido Dios emitió una palabra, se cuenta que fue su 

nombre, la palabra penetro reverberante en el espacio primordial, como un rayo 

Luminoso o espada flamígera, generando el movimiento y la vida, con las 

oleadas de los Elohim, los constructores de la aurora del nuevo amanecer del 

universo manifiesto. 

Se cuenta, que esta “Palabra” le fue revelada a: Adán, Enoch, Abraham, 

Moisés, Aarón, y que en algún momento en el tiempo, se perdió. Desde 

entonces, Grupos, Órdenes y Fraternidades, Místicas, Esotérica u ocultistas, 

han tratado afanosamente de encontrar la palabra perdida… El poder de esta 

palabra es tal, que se dice que lo mismo puede construir que destruir 

universos. 

El Príncipe Rosa Cruz tiene como meta principal buscar esta palabra perdida, y 

cree encontrarla en el acrónimo “I.N.R.I" que Papus dice que es lo mismo que 

“HIRAM” y “IHVH”. Al I.N.R.I. le han asignado varios significados como: 

1).- Iustrum Necare Reges Impios, (Es justo matar a los malvados reyes)  

2).- Ignem Natura Regenerando Integrat. (Regenerándose, la naturaleza 

mantiene la integridad del fuego)  

3).- Intra Nobis Regnum Dei. (El reino de Dios está dentro de nosotros)  

4).- In Neci Renascor Integer. (En la muerte se renace intacto y puro)  

5).- Iesus Nazareus Rex Iudeorum. (Jesús de Nazareth Rey de los Judíos)  

6).- Iaminin, Nour, Ruach, Iebschah. (Agua, Fuego, Aire, Tierra) en Hebreo.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/11/selecciones_19.html
https://2.bp.blogspot.com/-dAwiRXuVgNM/WDBoUwlG_4I/AAAAAAAAEGo/V4BvlfZvZMcjQUL1dqQGM7OGLJlF2InmQCLcB/s1600/INRI.png
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7).- Igne Natura Renovatur Integra. (La Naturaleza será Íntegramente renovada 

por el fuego) 

Las posibles respuestas que a mi criterio más se acercan al propósito de la 

palabra perdida, podrían ser la respuesta 6 y 7 que están fuertemente 

relacionadas con el nombre IHVH en hebreo cuyas letras tienen una relación 

con los 4 mundos formativos de la cábala y los cuatro elementos con que está 

constituido el universo. La respuesta 7 nos habla del proceso de la meditación 

trascendental, y de la contracción del universo al final de los tiempos hacia el 

“Padre”, cuando los cuatro mundos emanados de Dios y que están 

representados por cada una de las letras se retraigan hacia la primera letra la 

IOD en Hebreo que es un símbolo del fuego, el aliento y palabra de Dios que 

inicio y genero dando vida al universo manifiesto…”Yo os bautizo en agua, pero 

viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de 

su calzado; él os bautizará con el FUEGO del ESPÍRITU SANTO” Lc.3:16… 

Juan el Bautista vestía con pieles de camello, símbolo de la materia y la 

animalidad. Cristo Dios solar y símbolo del fuego de la consciencia y alma del 

hombre. 

“No podemos nosotros, ni hay poder en el mundo fuera de vos mismo, que 

pueda iniciaros en el ultérrimo secreto del Gr. XVIII. En el silencioso santuario 

de vuestro fuero interno cintila la luz y solo vos, únicamente vos, podéis, con 

esfuerzo y voluntad inquebrantable penetrar hasta ese lugar”, “El Gr. XVIII 

señala al Francmasón el sendero de retorno y le proporciona las herramientas 

de los CC.·. Rosa Cruz para que pueda desbrozar su camino y posar las 

plantas en él; pero cada quien tiene que hacer, en el silencio y la soledad lo 

demás.” 

La palabra pérdida mora en el interior de todos nosotros y su búsqueda es 

personal, no es posible encontrarla a través de las palabras escritas, 

escuchadas, o por el intelecto objetivo, y menos por segunda o terceras 

personas... Es menester introvertir la consciencia hacia los mundos internos del 

Ser, y volverse consciente de la fuente de la consciencia en el hombre. 

La Masonería es en esencia Esotérica, y esta naturaleza o condición no se 

alcanza en forma especulativa, sino operativa. A aquellos cuya mentalidad no 

les permite a vislumbrar el mundo subjetivo y abstracto del espíritu y siempre 

están atentos a descalificar lo que sus sentidos físicos no pueden percibir, ni su 

consciencia racional, lógica y materialista puede comprender, La liturgia del Gr. 

XVIII les sugiere algunos ejercicios psíquicos sobre el campo de la mente y el 

espíritu, y les presenta una sección del “EJERCICIOS Y PRACTICAS” y otra de 

“ESOTERISMO”. Continúa diciendo: “Debe el Masón encontrar la palabra 

perdida, o el Verbo Creador que es él mismo; es decir su entidad verdadera, su 

ego, y ponerse en contacto con él, o sea que en este Gr. Debe lograr su 

INICIACIÓN TRASCENDENTAL” estas últimas palabras nos hablan de que es 

menester trascender la materialidad de todo cuanto nos rodea y de nuestro 

propio “yo” objetivo, para buscar en los mundos sutiles e internos de uno 

mismo, nuestra verdadera identidad, el espíritu o alma, la IOD que mora en 
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él… y esto no lo lograra por palabras escritas, habladas, o pensadas, ni por la 

intelectualidad racional y lógica, porque ésta la hemos formado en nuestro 

diario vivir en el universo tridimensional y material que nos rodea…”Pues 

gracias a esta denominación de las ideas ABSTRACTAS, lograda por medio 

del VERBO, pudo el hombre desarrollar su raciocinio”. 

Nos habla de la Acción, como todo acto físico, emocional, intelectual, y 

espiritual. “La acción es la aplicación del raciocinio a las manifestaciones de la 

energía”, Sí, la energía es realización potencial que se convierte en fuerza por 

la acción, el Masón debe procurar TAMBIÉN la acción en los mundos internos, 

donde el alma también debe realizarse trascendiendo la objetividad y 

materialidad del cuerpo físico… Esta es la “INICIACIÓN TRASCENDENTAL” 

que la liturgia menciona, cuando el alma cobra consciencia de sí misma, y EL 

HOMBRE SE VUELVE CONSCIENTE DE SUS DOS MUNDOS, EL MATERIAL 

Y EL ESPIRITUAL… 

Claudio Bristol en su libro “La magia de pensar” nos dice “Así como la mente 

consciente es la fuente del pensamiento, el inconsciente es la fuente del 

poder”. Muy probablemente, la mente del alma se ubique en el inconsciente del 

hombre, porque desde que nacemos le dedicamos toda nuestra atención al 

aspecto racional objetivo, y la mente espiritual del alma es olvidada en la 

oscuridad del desván del inconsciente identificándose con la personalidad 

egóica de nuestro diario vivir… Es menester rescatarla y regresarla a la luz de 

la acción consciente de los dos mundos. “IN NOBIS REGNAN ILE, El ser 

regulador se halla en todos los humanos, que Dios mora en cada uno de 

nosotros. Los templos de Dios en la tierra son los cuerpos humanos, y en cada 

uno de ellos se encuentra, como una proyección suya, un maestro cuya mente 

está imbíbita en la MENTE CÓSMICA, un maestro cuya alma y vida son alma y 

vida de Dios”. 

Varios escritores sobre Masonería, como Aldo Lavagnini menciona 

frecuentemente la Cábala y el Tarot, pero son pocos o nadie los que hablan 

sobre estos temas en mi logia. La sexta carta del Tarot de Rider, “LOS 

AMANTES” que se ubica entre Tiphareth (Belleza) y Hod (Esplendor, Gloria), 

donde el hombre representa la Mente Objetiva la cual solo puede ver al Ángel o 

la “Mente Cósmica” y al Sol símbolo del Dios Único, reflejado en los ojos de la 

mujer, la cual representa la mente subconsciente… La mente del alma. 

 

Concluyo sin terminar: 

La palabra pedida, que se dice es el nombre de Dios, no es posible que así 

sea, porque Dios siendo el todo, el tener nombre lo individualizaría separándolo 

del resto del universo. Sin embargo, por medio de la temura de las cuatro letras 

que es lo mismo que I.N.R.I. nos da “luz” sobre algunos misterios, como la 

tetractis de Pitágoras, y el “Seen Hammephorash” o nombre explicado de Dios 

compuestos de 72 letras o Ángeles de la creación… Papus en su libro se 

amplia y profundiza más en el tema. 
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La palabra al igual que el hombre y el universo, son vibración. Cada órgano, 

tejido o célula, cada sentimiento, emoción, y pensamientos tienen su propia 

nota vibratoria que sumados generan una nota única, cuyo ritmo, frecuencia, y 

armonía, algunos dicen que la dicta la actividad del corazón. 

La palabra perdida, “vibración” y origen de vida, EN EL HOMBRE ES SU 

PROPIA ALMA, la cual impone orden, armonía, vitalidad, y existencia dentro de 

su propio universo, el cuerpo humano, la cual forma parte del alma cósmica y 

que a su vez impone orden y armonía en el universo entero. 

En la medida que el hombre se identifique y sea una proyección más nítida de 

su propia alma, la cual a su vez es una proyección del alma cósmica y del G A 

D U en está esa medida será la armonía, salud y perfección manifiesta en el 

hombre. 

Quienes han encontrado la palabra perdida son aquellos quienes han pasado 

por la iniciación trascendental, esta es la revelación del misterio de la 

exaltación al tercer grado de la Masonería, donde el recipiendario es 

levantando de su ataúd de muerte, el cuerpo físico, y quien resucita es EL 

ALMA EN PLENITUD DE CONSCIENCIA Y FACULTADES. Esté es el 

momento en que la Rosa abre sus pétalos en el centro de la Cruz, impartiendo 

su aroma al resto del madero. Este es el novio y la novia del Cantar de los 

Cantares del Rey Salomón, la Rosa de Sarón y el Lirio de los Valles, que 

cuando consuman su matrimonio en la noche nupcial, engendran a Emmanuel, 

el hombre iluminado que se ha reencontrado con su propia originalidad y 

divinidad. 

¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! Porque habéis quitado la llave de la 

ciencia; vosotros mismos no entrasteis, y a lo que entraban se lo impedisteis. 

Lc. 11:52 

 

Fraternalmente 

NOTA DEL ADMINISTRADOR 

 

Lamento la confusión inicial sobre la autoría de este post que tendría que haber 

aclarado en su momento, pues no puedo asegurar que su 

autoría sea efectivamente de Lázaharo Hael. Por tal motivo no enlacé a su 

facebook y la firma estaba en negrita. Si puedo decir que el texto original está en 

la pagina La Piedra Bruta, y fue publicado el 07/06/2011.  

 

 

 

https://lapiedrabruta.wordpress.com/2011/07/06/i-n-r-i/
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76) CONTACTO ET 
miércoles, 23 de noviembre de 2016 - 19:42   

 

La Otra Historia de DDLA, presenta en 

esta ocasión, el VII Contacto ET con 

Prospera Muñoz. El encuentro de 

Próspera puede que sea aparte de los más 

conocidos de España, de los más 

tempranos pues sucede en la época de posguerra, año 1947, cuando el tema 

OVNI ni siquiera existía como lo conocemos hoy en día. 

La experiencia de Próspera dura hasta hoy donde superados los 70 años, 

todavía continúa recordando acontecimientos que, en aquel presente, sucedían 

y quedaban borrados. 

Se cumplió pues, lo que los "bajitos grises" le contaron de niña y en esa 

primera toma de contacto, que empezaría a recordar una vez pasaran 30 años. 

Un testimonio que deja preguntas de lo más interesantes y para las que estas 

casi 2 horas de entrevista, se quedarían muy cortas y como es sabido, el 

tiempo del oyente es corto y su paciencia finita. 

Mi más sincera gratitud a Próspera Muñoz, por su predisposición a contar su 

historia y propósito de encarnar en este presente actual y por ayudarme a 

expandir mi esfera de consciencia. Mi más sincera gratitud para Alejandra 

Silvain, por ponernos en contacto y animarse a accionar participando. Mi más 

sincera gratitud a todas la anteriores contactadas, por su valentía a contar sus 

vivencias con las que podemos continuar diciendo, que los de fuera existen y 

están entre nosotros por un propósito mayor, continuar creando para que la 

Creación siga expandiendo hasta que toda la energía, regrese de nuevo a 

casa. 

 

MAYODEL68 Y CONTACTO ET DE DDLA 

 

https://www.ivoox.com/contacto-et-prospera-munoz-audios-mp3_rf_13814508_1.html 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/11/contacto-et.html
http://www.mayodel68.com/
https://www.ivoox.com/contacto-et-prospera-munoz-audios-mp3_rf_13814508_1.html
https://2.bp.blogspot.com/-taS-U8BpAqc/WDYZ3HeevCI/AAAAAAAAEHY/yAG-EK5xUQU6nVIJdez1DbVLJ0ZHDDVmQCLcB/s1600/Contacto+et+VII.jpg
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77) G64 
domingo, 27 de noviembre de 2016 - 00:00   

 

Sólo decir ¡Gracias!! a todos por haber hecho posible esta grandiosa 

producción, que considero la primera película de DDLA, pues fue hecha con el 

espíritu del grupo, porque sin su compromiso, pertenencia y espíritu colectivo, 

esta producción no habría sido posible.  

 

Que la disfruten tanto como nosotros disfrutamos al crearla, y que sea una 

herramienta valedera más, para expandir consciencia y crear Humanidad en 

esta bendita Gea. Ahora sólo queda decir.., Luz, Cámara y…. ¡Acción!!  

https://youtu.be/nzM57Jx5rvQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/11/g64.html
https://youtu.be/nzM57Jx5rvQ
https://3.bp.blogspot.com/-JV6QeeDG84Q/WDoEPhEWeKI/AAAAAAAAEIM/eyrDrXiNKLM6FS7GZlORE_yrTrXAOAkPQCLcB/s1600/G64.jpg
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78) A SOLAS CON... 
martes, 29 de noviembre de 2016 - 23:32   

 

 

DDLA Radio Sur transmitiendo en su Amplitud Modulada de Onda Resonante, 

este martes 29 de Noviembre próximo pasado, y cerrando la tercera temporada 

de DDLA Radio, estuvimos a solas con... Morféo de Gea, en una hermosa 

entrevista donde después de más de 5 años de camino, pudimos escuchar esa 

información consciente por primera vez desde el poder de su palabra y su voz 

... No perdamos la oportunidad de seguir al conejo blanco y de escuchar esta 

imperdible y mágica entrevista.  

 

An Bogdan 

https://www.ivoox.com/DDLA-Radio-3-x-21---A-solas-con-Morf%C3%A9o-de-

Gea_sb.html? 

 

Puede descargar el pdf de la entrevista desde aquí  

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/11/a-solas-con.html
https://www.facebook.com/an.bogdan?fref=nf
https://www.ivoox.com/DDLA-Radio-3-x-21---A-solas-con-Morf%C3%A9o-de-Gea_sb.html
https://www.ivoox.com/DDLA-Radio-3-x-21---A-solas-con-Morf%C3%A9o-de-Gea_sb.html
https://mega.nz/#!3JRW3ABZ!p33nZGYcAMIDhkbyuvhV_r7PUrynZN7K6PMXEE7Q0Bg
https://1.bp.blogspot.com/-VGYwAcK1iE4/WD48Kvt3RyI/AAAAAAAAEI4/fqRsFTmmHzYmnNJaYyETA4gwJsIM1wRngCLcB/s1600/A+solas+con..MdG.jpg
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79) EPÍLOGO 
viernes, 2 de diciembre de 2016 - 00:00   

 

Bitácora del Capitán. Fecha estelar LA/2506-105 FA/Choque/MI descendente, 

7:17 horas del día 30 de junio de 1908. Antigua Gea 7.82 Tunguska. Siberia. 

Pitido de atención 

Primer Oficial: ¡Atención!!! Capitán en puente 

Capitán: ¿Novedades?   

PO: Hemos arribado  

Cap: Sr Mayo, prepare la comitiva diplomática. Teniente Bogdan, aliste el 

equipo de contacto. Sr Tridi, posicione la nave en las inmediaciones de Saturno 

RA en órbita estacionaria hasta la fecha programada de entrada en escena del 

Dragón. Navegante ponga el TMV en modo hipertiempo, y comience 

preparativos finales. Número uno, tome el mando. 

 

Pitido de atención 

PO: ¡Atención!!! Capitán abandona el puente 

Bitácora del Capitán. Fecha estelar LA/2506-105 FA/Choque/MI descendente, 

30 de junio de 1908. Misión GEA 5.0, en marcha… 

Arribamos a este tiempo el 30 de junio de 1908 en Tunguska. Un tiempo 

después nos infiltramos en la sociedad para comenzar la misión Humanidad 

Gea5.0. Como no somos de este tiempo, no envejecemos, tenemos la misma 

edad que cuando arribamos en Siberia en 1908. Soy el capitán de la nave 

HG1564 perteneciente a la Hermandad del Dragón, una sociedad mundial de 

Seres Humanos Verdaderos, Libres y Justos con ellos mismos y los demás que 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/12/epilogo.html
https://4.bp.blogspot.com/-NPycMCdhYk8/WEDai1j37tI/AAAAAAAAEJQ/-82-e78Xh2wVd7JMDnFpANax_ADPXnPvwCLcB/s1600/Epilogo.jpg
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habita esta bendita tierra en su futuro y nuestro presente. La Misión es, liberar 

a la humanidad de la prisión de su propia mente, para que finalmente accione y 

tome el control que ahora está en manos de otros que no son de este mundo. 

Liberación necesaria para que su futuro y nuestro presente se manifieste. Mi 

gente está en muchas partes del planeta, algunos ocupando cargos 

importantes, otros como yo, accionando desde la clandestinidad. Mi nombre es 

Rav Guvie, capitán de la nave HG1564, y no desistiré hasta que el propósito y 

la misión se cumplan. 

Este relato puede ser verdadero o puede ser una fantasía, no es importante si 

es o no real, lo importante es lograr el espíritu colectivo necesario para que la 

masa crítica sea alcanzada y el gran evento se produzca. Hemos avanzado 

mucho, hemos ganado espacio matricial y mental, hemos recuperado parte de 

la Humanidad, pero aún no es suficiente, pues la inconsciencia, apatía e 

ignorancia del Lhumanu es grande, y su vanidad mayor, vanidad que arrastra a 

muchos a seguir esclavizados y no accionar, cubriéndo con el manto del olvido, 

la desidia y el odio a todo aquel que le devela la verdad, boicoteando una y otra 

vez todo intento de atreverse a ser Humano, a ser libre, a ser Seres. Unos 

pocos han cruzado la línea, pero no es suficiente, pues el temor a ser 

responsables, coherentes y libres puede más que la necesidad de serlo y una y 

otra vez incurren en el error de creerse lo que no son y retrasar lo inevitable.  

Hoy es el comienzo de una nueva etapa, todo está listo en los Mundos 

Superiores para entregarle a la Humanidad el lugar que le corresponde, 

entregarle el mando como guardianes de Gea, guardianes como otros Seres en 

otros astros lo son de sus mundos. Sólo falta que el Dragón, nosotros, demos 

la señal de que estamos preparados, para que la Nueva Gea se manifieste 

totalmente en esta realidad. No perdamos el tren, que la última llamada ya fue 

hecha. Venzamos las restricciones de nuestra propia mente, y conquistemos 

las estrellas desde el AMOR de nuestros nobles corazones y el CORAJE de 

nuestros valientes espíritus.  

Hish maitem ir nish sibnai or sibnai, yoish lem humi orbnai orbsibnai ae midish 

jamein midish, sumiaramein saraba, saraba lasham…  
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80) SELECCIONES 
domingo, 4 de diciembre de 2016 - 10:11   

ESPÍRITU COLECTIVO 

Definitivamente hay personas que les cuesta 

mucho formar parte de algo, aunque ese algo 

sea un propósito mayor que a todos 

beneficia, aunque sea algo por lo que merezca la pena implicarse y pertenecer. 

Simplemente no terminan de encontrarse, de sincerarse, de unificarse, para 

formar parte de un conjunto con propósito común. 

Las causas y circunstancias pueden ser muchas y variadas, pues el mismo 

sistema se ha encargado de mantenernos bien divididos y que cada uno se 

posicione a buen recaudo salvaguardando sus ideas, sus creencias y su propia 

visión del mundo, sesgada por lo que su propia consciencia subjetiva es capaz 

de percibir, y diluido en el batallar de su existencia para sobrevivir. 

La ingente información que abunda en la actualidad, algo que debería ser una 

ventaja, no ha hecho más que contribuir a la dispersión, pues si bien tenemos a 

nuestra disposición una amplia gama de conocimientos e información de 

diferentes fuentes, terminamos adoptando una u otra línea de conocimiento 

antes de tomarnos el trabajo de discernir, relacionar y sintetizar por nuestra 

propia cuenta y responsabilidad. Ya que lo fácil y cómodo es terminar 

aceptando una para cuestionar a todas las demás. 

Esto es fácil de ver en las religiones, como 

según las diferentes partes del mundo han 

adoptado una y desechado las demás, 

sucumbiendo incluso a la tentación de luchar 

las unas con las otras por cuestiones de 

supremacía, cuando hoy está bastante 

aceptado que todas las religiones parten de un 

mismo tronco común, es decir, todas contienen 

los mismos principios, y todas han sido 

tergiversadas a lo largo de su historia para 

fines de manipulación. Es más, las religiones 

fueron los arquetipos creados para contener 

unos principios universales que debían ser 

transmitidos y que, con el tiempo, tomó la 

forma de religión. Pero en realidad no hay religiones, lo que hay son formas de 

transmitir un conocimiento universal adoptando ciertos nombres y arquetipos. 

Pues lo mismo sigue pasando en la actualidad en mayor o menor escala, 

cuando diferentes líneas de conocimiento o corrientes filosóficas tienen sus 

seguidores y detractores, luchan, discuten y pelean entre sí para ver quien 

tiene la razón, compitiendo por poseer la verdad y darle satisfacción al ego 

protagonista con aspiraciones de iluminación. Pero no pasan del reino de 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/12/selecciones.html
https://3.bp.blogspot.com/-FtQpdVrSAY4/WEQWYy2LGFI/AAAAAAAAEJ8/JoNHKLLSBBsrIHr8AFKLY5CKH_lmPj8KQCLcB/s1600/espiritu+colectivo.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-gJbG7GgOMx8/WEQWiZwkJyI/AAAAAAAAEKA/2K-l1PlsM7w7DZfZALhFOWZXILRDqjBuwCLcB/s1600/15203393_10210058145642243_5717814508374026097_n.jpg
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defender unas teorías, unas creencias, unas posturas arquetípicas, hablando 

de lo que piensan, sienten y creen... pero no saben. 

La conclusión es fácil de ver, enfrentamientos, disparidad, división y dispersión, 

mientras los que verdaderamente importan, los que nos gobiernan, contemplan 

complacidos como nos destruimos entre nosotros. Pues los que podrían aunar 

esfuerzos, generar un gran espíritu colectivo propulsor de un cambio real, 

salvando sus pequeñas diferencias de criterios, no pueden o no saben ponerse 

de acuerdo para tumbar al sistema opresor. Aunque, ironías de la vida, se 

están jugando su futuro y libertad como Humanidad. 

En el fondo, todo es siempre más fácil de lo que parece, pues es el ego quien 

se interpone en la mayoría de las acciones, es el resorte oculto detrás de cada 

reacción y el pretendido protagonista ansioso de aplausos y reconocimiento. 

Éste y no otro es el motivo de la incapacidad de poder contemplar la totalidad, 

de relacionar conocimientos y de poder reunirnos todos en el tronco, 

abandonando cada uno su rama para alcanzar la copa del árbol, impulsado por 

las mismas raíces y alimentados por el mismo sol. 

No se trata de seguidores inconscientes que aceptan todo sin pensar, ni de 

gallitos de pelea que defienden su propio corral. Se trata de generar 

consciencia en cada particularidad, que pueda distinguir lo verdadero de lo 

falso, encontrar su certeza entre el velo de la ilusión, experimentar su propia 

expansión para que forje el espíritu que lo conecte a su Ser, a su propia verdad 

inherente y primordial; y éste al SER de los demás, que lo une en Espíritu 

Colectivo Consciente, creador e impulsor de una nueva Humanidad. 

No se trata de convencer a nadie, ni de imponer doctrinas, ni de discutir teorías 

y creencias, pues al fin y al cabo son las acciones las que marcan la evolución 

de los acontecimientos. Se trata de expansión de consciencia, se trata de unión 

y se trata de integración, pero llevados a cabo a través de la Acción de un 

colectivo que lucha por su liberación, que no se deja engañar, y que sabe que 

su principal enemigo está en el interior. 

 

Ángel 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/angel.hidalgo.92560
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81) POPURRÍ 
viernes, 9 de diciembre de 2016 - 09:12   

Luego de un año de intensa, ardua y 

constante acción, intentando aportar 

consciencia para crear la futura Humanidad, 

cambiando viejos paradigmas mediante 

herramientas como la película G64, las 

emisiones de radio, los programas de TV, 

los artículos del blog, las investigaciones de contacto ET, los libros, y tantas 

otras que utilizamos para cumplir el propósito, el staff de DDLA y este 

Administrador nos tomaremos un merecido descanso, así que el blog entrará 

en modo “relax” hasta el próximo año. El equipo seguirá trabajando, pues hay 

que preparar las actividades de 2017, pero lo haremos a ritmo de vacaciones, 

en short, ojotas y cerveza. Mientras tanto, pueden aprovechar para la relectura 

y la auto observación de cómo estaban antes y como están ahora, para ver si 

realmente DDLA es su lugar o no.  Ahora pasaré a un popurrí de observaciones 

del año transcurrido, como mi propio ejercicio de auto observación.  

Este último tiempo estuvo dedicado a la Humanidad, a crear Humanidad en el 

humano, a intentar rescatar los valores olvidados o robados que el sistema 

sionista cabalista nos arrebató. Es 

indispensable para crear 

Humanidad, primero crear un 

espíritu colectivo que contenga esa 

Humanidad, y como ya saben un 

espíritu colectivo se forma por las 

sumatorias de intenciones y 

propósitos comunes entre espíritus 

individuales, por tal motivo es 

indispensable la creación del 

espíritu personal para luego crear el 

espíritu colectivo que nos catapulte 

por vacuidad, a proyectar esa 

Humanidad del Ser. Comencé este proceso intentando resucitar a Lázaro de su 

tumba, volviendo a revivir los valores que el sistema cabalista asesinó y 

enterró.   Resucité a Lázaro para poner en su lugar al mayor representante de 

esa Humanidad de nuestro tiempo, que fue Adolf Hitler. Todo el proceso tuvo 

como eje principal los valores Humanos, Sociales, Espirituales, Verdaderos, 

Libres y Justos del nacionalsocialismo de la Alemania de Adolf Hitler. Aclaro 

que el nacionalsocialismo es una herramienta, un objeto, no es el fin, sino el 

medio por el cual se intenta llegar al fin, que es la Humanidad del Dragón, Adolf 

Hitler era el sujeto ejecutor del objeto, que concentró las energías creadas por 

ese espíritu colectivo, para llegar a ese fin.  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/12/pupurri.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/11/g64.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/12/relax.html
https://3.bp.blogspot.com/-uIF2f4fPWcU/WErRtEKJqZI/AAAAAAAAELQ/UZmOKwOCPWUAQowOceAx6R5_porTjUwiACLcB/s1600/Popurri.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-9agPpDdle3c/WErMaNQW-DI/AAAAAAAAEK8/uyGuzw8VcYA567hyFZTm0pKGwqlcVwB0wCLcB/s1600/tumblr_o29zvolPSO1u809mgo1_400.gif
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He observado en estas casi 49 semanas que comenzaron con el artículo RCA, 

lo difícil que es crear ese espíritu colectivo, uniendo intenciones y propósitos 

para lograr un objetivo final. Es una tarea titánica y más desde la inconsciencia, 

la ignorancia y la idiotez del ego protagónico del humano actual, donde los 

valores de antaño fueron reemplazados por la virtualidad de los “selfis”, los “me 

gusta” y la estupidez del que se cree el centro de atención en un mundo virtual 

de un universo sin alma que nos vendieron como real, y que sentado 

cómodamente frente a la pantalla de esa realidad ficticia, intenta cambiar el 

mundo a su conveniencia con la cómoda apatía del burgués que caracteriza la 

inacción del mono con chanclas, donde ese ego idiotizado, vacío, muerto en 

vida, que se cree el personaje protagónico de esa historieta cabalista, se 

sumerge en la fantasía hasta empalagarse de protagonismo y soberbia. Pese a 

esta tremenda vacuidad que nos absorbe hacia la inconsciencia, hemos 

logrado crear un espíritu colectivo en DDLA, no así fuera de este, pero algo es 

algo, pues hemos comenzado un proceso que ya no se puede detener.  

Sobre los valores recuperados, creo que el colectivo DDLA lo ha logrado, 

poniendo en su verdadero lugar a luces y sombras de una historia 

transformada en historama, una historieta fantasiosa y adaptada a gusto, 

piacere y conveniencia de la cábala sionista judía, intentando cumplir la agenda 

de su aberrante y despiadado dios.  

También he observado como la palabra puede sobre la pluma, aunque la 

pluma perdure más que la palabra, esta tiene el octanaje justo para la acción 

inmediata, o por lo menos para el arranque inicial de una octava que la pluma 

solo expone. Mi aparición pública en a solas con MdG, era necesaria para dar 

ese choque de H24 que active la acción de muchos que estaban listos, pero no 

se decidían por falta de “certeza”, lo malo de esto, es que la palabra se pierde 

luego de un tiempo si la pluma no registra su voz, por tal motivo lo ideal es la 

voz y la pluma juntas creando la acción, voz y pluma que intentaré mantener en 

esta etapa venidera,  pues hay mucho por hacer, y de lo cual, ustedes no ha 

visto nada todavía.  

Por último y para finalizar este popurrí, 

decirle a todos aquellos que ahora son 

enemigos por los motivos que fueren de 

este Administrador y de DDLA, que 

propongo dejar de lado las diferencias 

personales. Extiendo mi mano para lograr 

la paz y luchar juntos para alcanzar el 

mismo objetivo por el que luchamos 

todos, dejando de lado enfrentamientos y 

posturas egoicas que solo logran la 

fragmentación consiguiendo así que el 

enemigo gane cada batalla que iniciamos, 

pues terminamos enfrentándonos entre nosotros y olvidándonos del objetivo 

final que compartimos. No importa el cómo, sino el porqué, y si el porqué es el 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/12/rca.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/03/historama.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/11/a-solas-con.html
https://1.bp.blogspot.com/-mgBLV2PuSXw/WErL_X5K30I/AAAAAAAAEK4/zS_jFCZQPZgrJr5u6Fa5em5H9Wz-EFCRwCLcB/s1600/A+los+que+empiezan.jpg
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mismo para todos, el cómo es subjetivo y dependerá de cada uno como 

ejecutarlo, así dejaremos de mirar los sujetos para centrarnos en los objetos y 

lograr el objetivo marcado por igual.  De mi parte, la oferta de trabajar juntos y 

finalizar la contienda, está en la mesa. Extiendo mi mano y espero las suyas.  

卐¡Sieg Heil Humanidad!! 卐 

https://youtu.be/x61jWpNz51w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/x61jWpNz51w
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82) TENTACIÓN 
jueves, 15 de diciembre de 2016 - 12:22   

Luego del ofrecimiento de la mano extendida en el 

artículo anterior, DDLA, sus miembros y este 

administrador, hemos recibido una respuesta más 

que clara de nuestros detractores, con feroces 

ataques en las cuentas de facebook e infundadas 

denuncias y difamaciones. Sé que algunos no están 

de acuerdo con “carta de un iniciado” pero refleja 

fielmente la historia recurrente del humano, 

boicoteando una y otra vez su libertad. Quiero 

comentar algo para aquellos que han rechazado el 

ofrecimiento de paz, pues quizás su odio y encono los ciega y no pueden ver 

cómo funciona realmente DDLA. Los Cilic (Cilicianos) tienen un sistema de 

defensa que se basa en una tecnología que yo llamo,de “coraza inversa”, por la 

capacidad que tiene de invertir el resultado esperado por sus contrincantes. 

Esta tecnología utiliza la energía de cualquier ataque del enemigo y la convierte 

en “fuerza” para reforzar sus escudos protectores, siendo la fuerza de los 

escudos directamente proporcional a la energía recibida. Cuanto más los 

atacan, más fuerza acumulan y más fuerte se hace la coraza protectora. DDLA 

funciona como la coraza inversa de los Cilic, pero sin tecnología. Cada ataque 

refuerza nuestras defensas y nos fortalece. Así que, les recomiendo que 

cambien de estrategia, pues lograrán lo inverso a lo que pretenden. Ahora 

comencemos con lo nuestro. 

Tentación de Jesús 

(Mr. 1.12-13; Lc. 4.1-13) 

• 1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por 

el diablo. 

• 2 Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo 

hambre. 

• 3 Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 

conviertan en pan. 

• 4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios. 

• 5 Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del 

templo, 

• 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate abajo; porque escrito está: 

• A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no 

tropieces con tu pie en piedra.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/12/tentacion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/06/carta-de-un-iniciado.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
https://2.bp.blogspot.com/-bKNEvKiIiiY/WFKzSvRflBI/AAAAAAAAELw/5IDoPGsRPhECXY7jQXuf1G5xSme9i1gHwCLcB/s1600/Tentaci%C3%B3n.jpg
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• 7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 

• 8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos 

del mundo y la gloria de ellos, 

• 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 

• 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu 

Dios adorarás, y a él sólo servirás. 

• 11 El diablo entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles y le servían. 

Sobre la interpretación del neófito y del iniciado de la tentación de Jesús, 

mucho hay en la red y los libros de donde pueden indagar, pero del significado 

esotérico oculto del iluminado, no hallarán nada, pues esta información se da 

en forma oral y no escrita para asegurarse que la reciba el que está preparado 

y no cualquier “boicoteador compulsivo de libertad” que desperdicie la 

oportunidad de romper las cadenas de su propia mente.  

•  1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto (del deseo), para ser 

tentado por el diablo (la mente). 

• 2 Y después de haber ayunado (resistido al deseo) cuarenta días y cuarenta 

noches, tuvo hambre (necesidad). 

• 3 Y vino a él el tentador (pensamientos ajenos), y le dijo: Si eres Hijo de Dios 

(Humano), di que estas piedras (problemas) se conviertan en pan (alimento). 

• 4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan (alimento) vivirá el hombre 

(humano), sino de toda palabra (información) que sale de la boca de Dios (del 

Ser). 

• 5 Entonces el diablo (la mente) le llevó a la santa ciudad (su interior), y le 

puso sobre el pináculo del templo, (ego protagónico) 

• 6 y le dijo: Si eres Hijo de Dios (Humano), échate abajo (enaltece al ego); 

porque escrito está: A sus ángeles (consciencia) mandará acerca de ti, en sus 

manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra (problemas).  

• 7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios (la mente 

no tentará al Ser). 

• 8 Otra vez le llevó el diablo (la mente) a un monte muy alto (el espíritu), y le 

mostró todos los reinos del mundo (mundos superiores) y la gloria de ellos,  

• 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. 

• 10 Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás (ego), porque escrito está: Al Señor 

tu Dios (el Ser) adorarás, y a él sólo servirás. 
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• 11 El diablo (la mente) entonces le dejó; y he aquí vinieron ángeles 

(consciencia) y le servían. 

Luego de esta tentación Jose/Jesús/Cristo logró unificar 40 de sus 42 avatares, 

en un solo cuerpo, venciendo el deseo, la mente y el ego protagónico, para así 

poder enfrentar su misión. Cuarenta días en el desierto del deseo, uno por 

cada avatar unificado. Se preguntarán por los dos avatares restantes, pues eso 

quedará para responder en otro momento, con otra historia y en otro lugar. 

卐¡LVOHL!! 卐 
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83) SELECCIONES 
lunes, 19 de diciembre de 2016 - 19:45   

Ultimo discurso de Joseph Goebbels 

"La Guerra se aproxima a su fin. La demencia que las 

potencias enemigas desataron sobre la Humanidad ya 

ha pasado su punto culminante en lo que a esta guerra 

se refiere. Lo único que dejará detrás de sí, y en todo 

el mundo, será solamente un indescriptible sentimiento 

de vergüenza y de asco. Y no puede ser de otro modo. La artificialmente 

construida y corrompidamente mantenida coalición entre plutocracia y 

bolcheviquismo terminara por romperse.” 

“Alemania terminará dividida. Austria terminara librada a su propio destino. Los 

soviéticos extenderán su influencia hasta el Atlántico. Inglaterra tarde o 

temprano perderá la totalidad de su Imperio. Hasta Estados Unidos pronto 

pensará distinto sobre este estremecedor fenómeno mundial. Guerras raciales 

internas y una decadencia indetenible les hará perder su prestigio y poder 

mundial.” 

“Suceda lo que suceda, Alemania renacerá en pocos años después de esta 

guerra. Y no será solo por su propio esfuerzo. Alemania es tan imprescindible 

para Europa que hasta nuestros propios actuales enemigos tendrán que 

impulsar su reconstrucción. Nuestros campos y provincias destruidas serán 

repobladas en nuevas ciudades y pueblos…volveremos a ser amigos de todos 

los pueblos de buena voluntad que habitan la tierra y junto con ellos haremos 

cicatrizar las heridas que deforman el noble rostro de nuestro continente.” 

“Toda Europa y el mundo participará de los avances que le hemos dado a la 

Ciencia. Pero la pregunta decisiva es de si en este mundo más nuevo y 

brillante vivirán también personas más felices. Si nuestros enemigos imponen 

su voluntad, la humanidad naufragara en un mar de sangre y de lágrimas. 

Habrá guerras y más guerras que se sucederán prácticamente sin interrupción. 

Sin duda serán más reducidas y más aisladas geopolíticamente que esta 

guerra porque ya nadie se atreverá tan irresponsablemente a provocar una 

hecatombe semejante a la actual. Pero si bien podrán ser guerras más 

reducidas serán tanto más deshonrosas. El honor en el campo de batalla será 

definitivamente sepultado por la fría y sistemática decisión de matar y destruir a 

cualquier precio.” 

“Los hombres se mataran por poseer las cosas más superfluas y banales. Las 

plutocracias naufragaran en una desesperada carrera por dar cada vez más 

lujos a la humanidad corrompida por la malicie. Al final las plutocracias 

terminaran por no poder dar de comer a una población cada vez más 

numerosa. Habrá otra vez hambre de desocupados. Y vendrá otra vez el 

bolcheviquismo a ofrecer tentadoramente las mismas soluciones falsas que nos 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/12/selecciones_19.html
https://1.bp.blogspot.com/-2sfif7tO1PU/WFgXiurw0xI/AAAAAAAAEMY/Sg5vpzpoIXAUA_U6U-OSXEKTQIFn9R_fwCEw/s1600/JOSEPH+GOEBBELS.jpg
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ofrecieron a nosotros durante ese monstruoso monumento al fracaso y a la 

ignominia que fuera la república de noviembre.” 

“Y aquellos que querrán poner remedio a este estado de cosas no tendrán otra 

alternativa que volver la vista hacia lo que nosotros hicimos y hacia aquello por 

lo cual seguiremos peleando hasta el amargo final. Aquellos que quieran 

mejorar este mundo decadente y corrupto tendrán que comprender que 

plutocracia y bolcheviquismo no son los dos únicos caminos transitables para 

redimir a la Humanidad de la miseria y el fracaso. Porque hay un tercer camino 

que es el nuestro, que es lo único y el mejor y que es aquel que ADOLF 

HITLER nos señalo.” 

“Vendrán hombres que aun sin mencionarnos, porque les estará prohibido o 

porque temerán hacerlo, intentaran transitar por este camino nuestro. Y serán 

combatidos y traicionados al igual que nosotros lo fuimos. Pero al 

final VENCEREMOS porque lo bueno y lo verdadero siempre triunfa en este 

mundo 

Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda del III Reich, Berlín, 19 de abril de 

1945. 

 

Rober Lucero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/10/a-solas-con.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/10/a-solas-con.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/11/selecciones.html
https://www.facebook.com/roberl3?fref=nf
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84) THULE 
miércoles, 21 de diciembre de 2016 - 23:50   

“…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, 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. 

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. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/12/thule.html
https://2.bp.blogspot.com/-CT9MqgCuOiE/WFnRTPngO3I/AAAAAAAAEM0/OQQE7TzRobM8lAVFpCzIuNPVR7TcZyM0QCLcB/s1600/Thule.jpg
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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 Thule 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…” VIAJE EN EL TIEMPO  

Sobre la Sociedad Thule y su historia, hay 

mucha bibliografía que pueden consultar en la 

red, lo que no encontrarán es el contenido 

tratado en sus reuniones, pues como siempre, 

este se mueve detrás de lo aparente, y solo 

tienen acceso aquellos que forman parte de las 

mismas sociedades secretas. He tenido la 

“suerte”, mejor llamarla sincronicidad, de haber 

tenido acceso a esa información y 

conocimiento impartido, conocimiento 

hiperbóreo de la Thule de los orígenes que en 

gran parte he compartido en los artículos de 

este espacio. Este conocimiento no tiene nada 

que ver con la sabiduría hiperbórea de Felipe 

Moyano y sus ignorantes seguidores, o de 

Miguel Serrano y sus acérrimos detractores, 

sino que tiene que ver con la línea de 

conocimiento hiperbórea original y sin adulterar, linea de conocimiento de la 

que Adolf Hitler bebió, junto con otros que formaban parte de esas sociedades 

secretas.  

No hace mucho un amigo me decía que le extrañaba la cantidad de 

artículos que hacían referencia a Adolf Hitler y el nacionalsocialismo que 

últimamente publicaba en el blog. Ciertamente que al desconocer la totalidad 

del proyecto de DDLA y del propósito del que forma parte, resulta extraño y 

hasta caprichoso o fanático dicho accionar de mi parte, pero todo en DDLA 

tiene un porqué y para qué, un mensaje oculto que solo aquellos que hicieron 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/01/viaje-en-el-tiempo.html
https://1.bp.blogspot.com/-taEosB57bro/WFq6oS_tY8I/AAAAAAAAENE/-5cWxU9Hzb8pzu1InpY_xHtzpRDQrEFgQCLcB/s1600/sociedad_thule.jpg
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el trabajo interno y externo de la Cinta de Moebius podrán vislumbrar, pues es 

algo que no se puede intelectualizar desde la materia, sino sentir desde el 

espíritu, porque la consciencia del Ser es la única que puede abarcar la 

grandeza del propósito y la misión en la que nos encontramos inmersos 

aquellos que desde la pertenencia accionamos hacia un objetivo común, la 

liberación de la humanidad del encierro de su propia mente.  

 

La sociedad Thule junto con la Vril fue uno de los “puntos de ignición” que el 

Dragón utilizó para dar comienzo a esa misión de la que hablo. Cuando en 

1908 el Dragón llegó a Tunguska comenzó una octava paralela a la clave de 

Fa (cFa), que transitaba por un semitono fuera de tiempo, acompañando el 

curso de la cFa y sus acontecimientos, pero sin influenciar directamente en la 

nota correspondiente (suceso), sino en el semitono que la acompaña (proceso 

que desencadena el suceso). De esta manera se asegura no cambiar de linea 

temporal, y mantener la octava proyectiva de lalinea 42 de la cual proviene, sin 

desvió alguno. La sumatoria de las partes hacen al todo, como la sumatoria de 

sucesos hacen al futuro, pues el tiempo es el movimiento del espacio, una 

continuidad de sucesos que enlazados unos con otros forman la realidad y la 

linea temporal que transitamos.    

“…María Orsic, Ostich u Orsitch 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…” MOND DUNKEL  

Los Arios de Sumi, así presentó Maria Orsic al Dragón en 1919. La Hermandad 

del Dragón conocía la historia de nuestros orígenes y sabía que los miembros 

de la sociedad Vril le prestarían atención a Maria Orsic, pues la sociedad Vril 

tenía una asociación directa con los Nórdicos del conocimiento hiperbóreo que 

Thule manejaba, y los Airos de Sumi eran los personajes indicados para el 

papel. Tampoco el Dragón eligió la procedencia de los Arios de Sumi al azar, 

pues Aldebarán (Alfa Tauri), de la constelación de Tauro (el toro), representa el 

minotauro del legendario laberinto de Creta, laberinto que también simboliza el 

laberinto mental que atrapa al Ser en infinidad de infructuosos y banales 

recorridos sin salida, la prisión ,el laberinto que Felipe Moyano 

llamó Tirodinguiburr. También Alfa Tauri era la procedencia de los Elhoim, la 

raza que fijó el Rh- de la sangre Aria, y por la cual un dios menor inicio el 

pacto de dominio y manipulación que el gobierno secreto ejecuta. Como ven 

todo se enlaza, todo tiene que ver con todo, el puzzle toma forma y la figura se 

comienza a apreciar.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/10/la-cinta-de-mobius.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/11/tunguska.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/05/cosmogenesis-ii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/05/cosmogenesis-ii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/03/octavas-proyectivas.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/04/linea-42.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/06/mond-dunkel.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/12/epilogo.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/12/epilogo.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/05/la-prision.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/01/el-laberinto.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/09/factor-rh.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/03/el-pacto.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/03/el-pacto.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/08/el-gobierno-secreto.html
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 A partir de ahí el Dragón empieza a dar información y conocimiento a Thule y 

Vril para comenzar con su agenda, agenda que hoy se desenlaza con los 

acontecimientos que todos conocemos. En marzo de 1945 María Orsic recibía 

un comunicado de los “mensajeros Arios” avisándole de la inminente derrota de 

Alemania. El 15 de marzo de 1945, María Orsic se reunió con el Dr. Schumann, 

éste le entregó un paquete con un contenido desconocido, supuestamente 

unos documentos de la sociedad Thule y Vril, aunque me inclino por otra cosa 

de la que no hablaré ahora. Tres días después, María se dirigió a los hangares 

de Munich, y según cuentan, despegó en una nave del proyecto Vril o Haunebu 

con rumbo desconocido. Nunca más se supo de ella, pues su misión había 

concluido y habría regresado con los suyos al HG1564 presta para la siguiente 

misión. Continuará... 

卐nmcncndlqdiycaum卐 

 

Nota 

Esta historia no es real mientras usted no sea real. El universo se adapta a su 

esfera nunca lo olvide. Sienta, no intelectualice y sabrá discernir entre realidad 

y fantasía. 

BONUS TRACK FIN DE AÑO 

 

DDLA y este Administrador les augura todo lo mejor en este quinto año 

geaniano que hoy comienza. Un año que será como ustedes sean, pues el 

universo se adapta a su esfera, y si ustedes cambian, el universo cambia. Un 

Fuerte Abrazo para todos.  

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-h9Gj8s56h-I/WFsExWEuXQI/AAAAAAAAENo/ehq62rOaaVUnP4sB8pRViHkzfS9JOfWxACLcB/s1600/MAFALDA.jpg
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85) AUGURIOS 
domingo, 25 de diciembre de 2016 - 00:00   

 

 

 

https://youtu.be/HBrAJqEJyhQ 
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86) INFORME MS 
martes, 27 de diciembre de 2016 - 14:14   

El Dragón ha autorizado la difusión del 

último informe del año 2016. Han 

llegado al sistema Rawak una nueva 

comitiva de Formatierras situándose en 

las inmediaciones del sol. Esta nueva 

intervención de su parte, es debido a 

los últimos ajustes que se 

están llevando a cabo, donde se procederá a sincronizar el sistema para que 

produzca los hidrógenos necesarios para el funcionamiento de la nueva Matrix 

15.64, que comenzará a trabajar en cuanto concluya dicha calibración. Los FT 

están ahora centrados en  Rawak, modificando el código fuente del programa 

para que este pueda recalibrar el sistema entero junto con todos sus 

componentes.  

El sol está enviando una gran cantidad de información en paquetes de datos 

encriptados e hidrógenos H24, H12 y superiores, para activar 

ciertas instrucciones del sistema G64. Los H24 más los H12 forman un 

hidrógeno inestable H36, [(H24+H12) = H36], que está destinado a la 

activación de códigos del ADN de las UdC, estos códigos producirán cambios 

genéticos a nivel energético que muchos notarán, tanto física como 

mentalmente, pues tanto el EMfisico, como el EMmental tendrán gran actividad 

cambiando valores del sistema energético. Los hidrógenos más altos, el H6 y el 

H3 están destinados a sistema tierra (Kumar) para reprogramar su producción 

de hidrógenos, que ahora es de H48 y pasará a ser H24. Este hidrógeno es 

necesario para alimentar el nuevo sistema tierra y su biósfera.  

Las UdC que se alimenten de H48, tendrán graves problemas, pues la escasez 

de ese hidrógeno producirá consecuencias físicas y mentales bastante 

notorias. Aquellos sujetos que hayan expandido su esfera y evolucionen 

a OBC (Organismos Biológicos Conscientes) comenzaran a alimentarse de 

H24 por producción propia y por producción natural de Kumar. Vanguardia, que 

ahora utiliza H96 para su funcionamiento como estabilizador de energía y ciclos 

naturales, pasará a funcionar con H48 y la tierra con H24.  

Los paquetes de H12, H6 y H3 forman hidrógenos inestables como el H21, 

H18, H15 y H9, [(H6+H3) = H9], que activa los códigos de G64 de Kumar, 

cambiando la ecuación que utiliza en la destilación de sus hidrógenos. 

Igualmente pasará con los OBC, donde la destilación de Carbonos, Oxígenos y 

Nitrógenos, dará como resultado un estándar de H24 o H36 inestable, logrando 

de esta manera que la producción de hidrógenos cubra su necesidad particular 

para el buen funcionamiento del Sistema Humano.  

El “Escudo Gea” que cubría el planeta entró en modo “standby”, y solo se 

activará en caso que fuere necesario. Todas las condiciones están dadas para 

un evento de gran magnitud que puede o no ser el “Gran Evento” según se 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/12/informe-ms.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/03/formagenesis-ii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/08/dentro-de-matrix.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/12/ultimos-informes.html
https://4.bp.blogspot.com/-JquuPXRSJKE/WGKgybYgb4I/AAAAAAAAEOc/9ney3bIDZYA7HYLYbNOBQPSte74A3irzgCLcB/s1600/15556399_1404257496253697_2040603841_o.jpg
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considere en los MS que este sea un choque de consciencia colectiva o el 

evento final tan esperado por todos.  

Comenzó la desactivación de Orgas a nivel mundial. Dado los tiempos de la 

octava del sistema Rawak, se decidió utilizar “tecnología de extracción” donde 

se remueven las conexiones entre el contenedor y el contenido, logrando que 

los Orgas queden descontinuados y su contenido aislado del contenedor, 

transformando al Orgas en un PdR (programas de relleno), algoritmos 

predefinidos y programados que cumplen una función específica y definida sin 

un propósito particular, más que el de dar contexto al escenario por donde se 

desplazan, pues es imposible reconectar nuevamente con los Seres 

desplazados de sus contenedores una vez que fueron cosechados. 

El año venidero será un tiempo de grandes acontecimientos que se darán de 

forma acelerada, algunos serán increíbles e inesperados, otros serán 

acontecimientos esperados y previstos, pero todos ellos, será en última 

instancia beneficiosos al Dragón, o sea a la Humanidad, pues los designios ya 

están marcados y nada puede modificar lo ya escrito en el libro de la vida, 

porque el futuro existe y ya pasó. Cada día estamos un poquito más cerca de la 

victoria y de la liberación de la Humanidad, así que la nave avanza con viento 

en popa.  

卐nmcncndlqdiycaum. ¡Heil Humanidad!! 卐 

 

BONUS TRACK 

 

Miércoles 7 de diciembre de 2016.18:20 hs 

 

T.G: Somos los Tall Grays nuevamente comunicándonos. La elipse climática 

(¿?) en la que se ha sumergido el giro (¿?) planeta 24.000. No os rindáis raza 

humana. Con vosotros estamos. La dinámica de la creación mermara si vuestra 

unión no mantiene su elevación a otra nueva frecuencia. El proceso ha de 

reafirmarse pronto. Ha de finalizar adecuadamente. Libraos del caos interior 

que provocan vuestras inseguridades y la certeza estará en cada paz 

encontrada. Vuestros corazones representan el pulso del universo. Decidid 

ahora pues luego no podrías hacerlo. Atravesáis el zenon (¿?) de la tierra 

inexistente. Retardando el pulso original. Helios os baña. No hay retroceso. Del 

planeta y seo (¿?) Adaptaos al nuevo aplazamiento de los tiempos. El reto os 

ha llegado. 

 

Fin de la transmisión 
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87) LUCAS AL PODER 
viernes, 30 de diciembre de 2016 - 14:32   

 

Todos los gobernantes responden al sionismo internacional pues vivimos en 

una sociedad sionista, pero una cosa es gobernar desde un arquetipo sionista, 

y otra muy diferente es gobernar desde una intención y propósito sionista 

donde el modelo es completamente opuesto al objetivo final del Dragón.  

En la sociedad actual veo tanta inconsciencia, hipocresía e incoherencia entre 

pensamiento, palabra y obra, que hasta me descompone físicamente 

(literalmente hablando). Siempre digo que “la idiotez es un estado inducido por 

la ignorancia y el mundo está lleno de ignorantes escribiendo y diciendo 

idioteces”. Pues aunque no debo involucrarme, pues mi intencion y propósitos 

son otros, no soporto ver la cantidad de idiotas e ignorantes que apoyan 

modelos que van en contra absoluta del arquetipo del Dragón y del mismo 

propósito que estamos difundiendo, sólo por librarse de sujetos 

(particularidades) que les desagradan (gobernantes y políticos). Una actitud 

sumamente egoísta que se repite una y otra vez. Indudablemente vivimos en 

universos muy diferentes y nunca podrán comprender que no se puede servir a 

la cábala (sistema) y al Dragón (Humanidad) al mismo tiempo. No se puede 

estar parado entre dos aguas una que viene y otra que va, hay que montarse 

sobre una y que nos lleve a donde nos tiene que llevar. 

El sionismo está fragmentado por todo el mundo, pero no está vencido, y hasta 

que este no caiga definitivamente, seguiremos sumidos en las intenciones 

particulares de los gobernantes, así que lo único que queda es apoyar los 

modelos más acordes a nuestro propósito final, que es el propósito del Dragón 

(Humanidad) hasta que el paradigma cambie y el sistema sionista todo se 

derrumbe.  

En lo general tenemos que elegir un lado del péndulo, pero en lo particular 

podemos elegir el peso que lo mueve, la tercera energía, nuestro particular 

paradigma del Dragón, la Anarquía del Ser, y mantenernos medio 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2016/12/lucas-al-poder.html
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desconectados del sistema. No interesa quien esté en el poder, si Fulano, 

Mengano o el Pato Lucas, interesan las intenciones y propósitos generales de 

esos gobernantes, interesa que prime la ecuación de probabilidad (consciente 

colectivo) sobre la de improbabilidad (inconsciente colectivo) en sus actos y 

decisiones.  

Continuamente tenemos la oportunidad de accionar desde la consciencia, 

analizando las intenciones de los sujetos y los propósitos de los objetos que 

gobiernan o nos van a gobernar. Es hora de actuar como Humanos y elegir la 

Humanidad sobre la conveniencia personal. Nosotros tenemos el poder de 

elegir conscientemente y de hacernos cargo de esta realidad, porque no se 

olviden que somos el Dragón y hasta los Tall Greys nos lo recuerdan. 

 

 

 

NOTA: 

Discernir no es creer en todo lo que los políticos dicen, sino observar lo que los 

sujetos callan (su accionar pasado) y comparar uno con otro para descubrir su 

hipócrita mentira, o atestiguar la coherente verdad de sus pensamientos, 

palabras y obras. Que hable lindo no asegura que accione igual. No se olviden 

que nada es lo que parece.   
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