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1) SELECCIONES 
miércoles, 4 de enero de 2017 - 19:00   

SOLO UN SUEÑO 

Nos guste o no, estamos en Guerra. 

Combatimos contra un enemigo que, aún 

disminuido y viniéndose abajo, parece 

invencible, pues aunque muchas de sus poderosas armas han dejado de ser 

efectivas, todavía se creen indestructibles al amparo de su más poderosa, 

eficaz y antigua arma: el Conocimiento. 

Y es justamente eso, el Conocimiento, lo que ha impedido que podamos 

combatir en igualdad de condiciones contra el enemigo. Ellos disponen de él 

desde hace miles de años, cuando les fue entregado por su dios. Nosotros en 

cambio, lo perdimos hace miles de años, cuando encerramos a “nuestro” Do en 

las prisiones de la mente, y junto con él, a nuestra sagrada fuente de 

Conocimiento. Por ello, durante milenios, la balanza se mantuvo 

desequilibrada, favoreciéndolos y permitiéndoles dominar y manejar con 

facilidad a un enorme rebaño de unidades dormidas, apáticas, y egoístas. 

Ese rebaño, incapaz de actuar conscientemente y que es presa continua de 

sus deseos y pasiones, es el tan mentado Inconsciente Colectivo. Una enorme 

masa de unidades carentes de espíritu, incapaces de ver, sentir o escuchar 

más allá de lo que sus limitados sentidos tridimensionales les permiten, 

funcionando como poco más que una fábrica productora de alimento para su 

propio verdugo. Este Inconsciente Colectivo se encarga, sin saberlo (en verdad 

que no lo saben) de servir un suculento manjar a esos oscuros enemigos con 

cada manifestación de su ego, trátese de una inútil discusión trivial o una 

violenta reacción mecánica. 

Y es aquí donde cabe preguntarnos ¿Quién es el verdadero enemigo a vencer? 

¿El oscuro sistema o el oscuro Des-conocimiento de nosotros mismos? ¿El 

que somete o el que se deja someter? ¿El que esclaviza o el que no quiere ser 

libre? 

Es indudable que con una realidad subjetiva tan cambiante, tan ilusoria, tan 

confusa, y que hoy, más que nunca, está siendo constantemente manipulada, 

es difícil no sentirse apabullados, decepcionados y confundidos. Pero, ¿es ese 

pretexto suficiente para cruzar los brazos y esperar a que el prójimo haga todo 

el trabajo? Y digo esto desde la perspectiva de todas las personas que, cada 

una a su manera, buscamos darle suelo y estructura a ese mágico futuro de la 

tan mencionada “Nueva Humanidad”. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/01/selecciones.html
https://1.bp.blogspot.com/-EIbfWnJowGE/WG1uFGVNAGI/AAAAAAAAEO4/C3_sVCs3_m09pJJRhLO5VM3Kg-AmF7jwwCLcB/s1600/Solo+un+sue%C3%B1o.jpg
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Esa Nueva Humanidad en la que dejaremos de juzgar al prójimo por lo que 

tiene y comenzaremos a amarlo por lo que es. Esa Nueva Humanidad donde 

nadie, absolutamente nadie, nos dirá que pensar, qué decir o cómo actuar, 

pues pensaremos con el corazón, hablaremos desde el corazón y actuaremos 

por el corazón. Esa Nueva Humanidad donde no viviremos para acumular, sino 

para dar. Esa Nueva Humanidad por la que muchos daríamos todo lo que 

tenemos y todo lo que somos. Esa Nueva Humanidad por la que seriamos 

capaces de pelear hasta nuestro último aliento, hasta no tener más fuerzas que 

las necesarias para no arrodillarnos nuevamente ante el oscuro enemigo que 

durante tanto nos ha sometido. 

¡Esa Nueva Humanidad que estamos benditamente condenados a manifestar, 

pero no como particularidades, sino como colectivo! ¡Como Consciente 

Colectivo! Cómo una Masa Crítica de Seres Humanos libres de actuar como 

mejor les plazca, pero siempre responsables de esa libertad. 

Entonces, si tanto soñamos con una Humanidad nueva, diferente y maravillosa, 

¿Por qué nos empeñamos en seguir pensando y actuando igual? ¿Por qué 

sigue primando la inconsciencia y la cobardía del ego comodino y apático? 

¿Por qué no, en lugar de esperar y exigir que todo un colectivo cambie, 

cambiamos nosotros mismos? ¿Es acaso que no hemos comprendido 

correctamente aquello de “La suma de las partes hacen al todo, y nunca al 

revés”? 

Esa Nueva Humanidad no llegará por generación espontánea. Sólo cuando 

cada una de sus “partes” decida hacerse responsable del papel que le 

corresponde como Nuevos, Verdaderos y Valientes Seres Humanos, el “Todo” 

estará completo y se manifestará. Mientras eso no ocurra y las partes sigan sin 

ser conscientes de su papel en el todo, la Nueva Humanidad, el AMOR, la 

armonía, la Libertad, el Ser Humano, y todo lo demás no pasará de ser SOLO 

UN SUEÑO. 

Sólo tenemos que hacer lo que nos toca, ni más ni menos. Y entonces sí, 

cuando menos lo esperemos, viviremos y existiremos en una realidad 

infinitamente más hermosa que cualquier sueño del ego. 

“Usted elige, usted decide, usted camina, usted es el responsable de sus 

actos, pensamientos y palabras. Esa, es la única forma de Ser libre.” MdG 

NOTA: Hoy, gracias al valor y coraje de verdaderos Seres Humanos, el 

Conocimiento está a disposición de todo aquel que sienta la necesidad de 

buscarlo y tenga la Voluntad para encontrarlo. La Balanza, poco a poco, se 

equilibra, y la poderosa arma del enemigo será finalmente usada en su contra 

o, mejor dicho, a nuestro favor.  

Javier Esquivel  

https://www.facebook.com/javier.esquivelsalgado
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2) PREGUNTAS Y RESPUESTAS (V) 
lunes, 9 de enero de 2017 - 09:00   

 

Hoy se inicia el ejercicio anual de preguntas y respuestas. Las 

normas son las mismas de siempre, pero en este caso 

seguiremos el formato de PyR del año anterior, donde los lectores más 

veteranos y los colaboradores del equipo de DDLA podrán contestar 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 repaso de conocimientos y conceptos 

ya tratados anteriormente. Ahora, como siempre paso a copiar las normas del 

ejercicio. El no cumplimiento de las mismas, es motivo de desestimación. 

 

“…hoy haremos un ejercicio de interacción, responsabilidad y consciencia, 

donde ustedes preguntan 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 interese, 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 capciosas o 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 también 

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 estén aclaradas en algún 

artículo, serán desestimadas; por ejemplo ¿ha sido o es miembro de alguna 

sociedad secreta? Este ejercicio tiene la finalidad de estar atentos a lo 

aprendido, a su prójimo y a usted mismo, para poder separar el sujeto del 

objeto de forma correcta, así que tienen que ser conscientes de 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, ficticio o ilusorio, asociado a su particular creencia subjetiva, 

pasando a transformarse en una fuente de información o contacto valedero 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/01/preguntas-y-respuestas-v.html
https://2.bp.blogspot.com/-v9-zGaLewzM/Ve272Qt4VbI/AAAAAAAADFQ/BSY2PR0fOxYS9p7J86LJBAxDP6lDzfoBwCPcB/s1600/corrigiendo+conseptos.gif
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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 Facebook, pues éstas serán descartadas. 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 anual, 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, así puedo comprender el interrogante, de otra manera no será 

contestada por "pregunta indefinida". No es valido cambiar la pregunta una vez 

efectuada, sino, sería el cuento de nunca acabar. Es un ejercicio de 

consciencia. Pregunta hecha, pregunta cerrada. Este ejercicio finaliza en 49 

horas. Gracias.    
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3) 66 RESPUESTAS 
miércoles, 11 de enero de 2017 - 18:11   

 
De 389 comentarios, solo fueron valederas 66 preguntas. Las demás fueron 
descartadas por no cumplían las normas, sobre todo la de UNA SOLA pregunta 
por participante, otras porque las respuestas estaban en los artículos del blog, 
o porque fueron respondidas satisfactoriamente por otros lectores o 
colaboradores. 
 
Antes de comenzar haré una observación personal seguramente muy subjetiva, 
pero no por ello menos real y valedera. Viendo cómo se desarrolló todo el 
ejercicio, las preguntas efectuadas y las interrelaciones humanas entre 
participantes, no sé si reír o llorar. Si por mi fuera apretaría ese botón de reset 
de la imagen que ilustra este artículo y a otra cosa mariposa. 
 
Salvo algunas excepciones el nivel de inconsciencia es realmente preocupante. 
Se nota una diferencia significativa con el ejercicio del año anterior, y no 
precisamente la esperada. Si esto es reflejo de algo mayor, estamos realmente 
jodidos. Por ejemplo, ¿Si no pueden comprender y cumplir unas simples reglas 
de consciencia, en un ejercicio de consciencia para ordenar y facilitarme el 
trabajo, como piensan cumplir con una sola regla de Humanidad de la realidad 
venidera para respetar al prójimo?  
 
El nivel de las preguntas efectuadas salvo unas pocas, fue sumamente egoísta, 
un verdadero aquelarre de ombligos. Me preguntaron sobre la masa crítica, 
pues si me fío por lo visto en este ejercicio, debe estar en su peor momento, 
pues sin duda la inconsciencia e ignorancia aún son sumamente altas en el 
inconsciente colectivo. Pese a esta observación “negativista” el ejercicio puede 
resultar sumamente beneficioso si sirve para comprender que la consciencia es 
condición excluyente en este proceso del cual formamos parte, y que esto se 
trata de que “la suma de las partes formen el todo” (cuerpo), y no que el todo 
sea solo una de las partes (ombligo). Terminada mi observación, que 
posiblemente sea errónea, pasemos a las respuestas. 
 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/01/66-respuestas.html
https://1.bp.blogspot.com/-M9LW05o3Jx8/WHZrWcFPhXI/AAAAAAAAEPg/4yKZYPB04Vc5NaYTFIEJ0aF4hCCySmASwCLcB/s1600/66+respuestas.jpg
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1) Enrique Peña  
¿Cómo se va a demostrar el engaño al que fue sometido el nazismo y Adolf 
Hitler para que hasta el más programado de los lhumanus pueda darse cuenta 
y con el efecto rebote despierte? 
 
R: Expandiendo la esfera de consciencia del colectivo Humano 
 
2) to 
Últimamente se están haciendo muchos viajes de personajes importantes a la 
Antártida, ¿Cuál es la razón, a su juicio, de tales visitas? 
 
R: Mu (Zona neutral) 
 
3) Darío  
Gracias por esta nueva oportunidad querido Morféo. Trataré de ser lo más claro 
posible. Si cada planeta de este sistema solar influye con su energía particular 
a cada udc nacida en Gea, por ejemplo, Júpiter y su tendencia a la expansión 
de nuestra conciencia, y así con cada casa zodiacal ¿Cuál es la influencia de la 
Tierra (Gea), sobre los otros planetas y sus habitantes? Desde ya muchas 
gracias. Un fuerte abrazo. 
 
R: Ninguna. Hasta que nosotros no expandamos nuestra consciencia colectiva 
y ocupemos el lugar que nos corresponde como Humanidad consciente, el 
planeta (Kumar) no tiene injerencia en el sistema.  
 
4) Laura Patricia Alba Navarro  
Gracias por la oportunidad. ¿Cuál es el significado del Tetragramaton? 
 
R: En griego, tetra significa cuatro. Gramma, grafica o letra, y la 
terminación ton, denota unión de dos o más unidades (letras, símbolos o 
caracteres) en una sola unidad. Por consiguiente, Tetragramaton significa 
“cuatro letras” más precisamente las utilizadas por los hebreos para definir a 
su dios, el “dios de Israel” הוהי, que fue transliterado luego a otros idiomas 
como YHWH o YHVH. 
 
5) Jordi  
Querido Morféo, ¿qué sucedió realmente con respecto a lo que entendemos 
como Holocausto (campos de concentración / exterminio) en la Alemania de los 
años 40? 
 
R: Esta pregunta ya le fue contestada en el artículo anterior. Igualmente, en la 
próxima película/documental de DDLA tocaremos el tema de la mentira judía 
del holocausto. 
 
6) quiero ser libre  
Hola Morféo y hola a todos. Gracias por crear este espacio donde poder 
preguntar. ¿Los judíos ashkenazi provienen de los jázaros del antiguo imperio 
de Jazária? 
 

https://disqus.com/by/Enrique%20Pe%C3%B1a/
https://disqus.com/by/disqus_68ieY4LIfp/
https://disqus.com/by/disqus_vU1pZSdJyt/
https://disqus.com/by/laurapatriciaalbanavarro/
https://disqus.com/by/disqus_KD1i4bYm76/
https://disqus.com/by/disqus_lL2noN59OT/
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R: Tema complejo como para resumir en una respuesta, pues tiene relación 
con el ADN y otros factores humanos más complejos, pero podríamos decir 
muy acotada que así es. 
 
7) Lorena Castro  
Los niños de hoy integrarán la sociedad de mañana, por lo tanto...¿Que 
recomienda a los cuidadores de la niñez (niñeras, madres, padres, guias etc) 
que están comprometidos con la manifestación de una Nueva Humanidad 
hacer en su labor, y en general, para evitar que se revierta su esfera de 
conciencia? Gracias por todo. 
 
R: No se puede hacer nada mientras los padres y adultos sigan en estado de 
inconsciencia, ignorancia e idiotez. Los niños aprenden lo que viven, y si viven 
inconsciencia, ignorancia e idiotez, eso serán. 
 
8) yamcha sama  
"La sexualidad en los mundos superiores no tiene límites verdad (las practicas 
tántricas secretas se basan en ello) y el orgasmo es tan intenso que ningún 
cuerpo como el humano actual lo soportaría, "simplemente moriría fulminado" 
¿me gustaría que me relatara a su manera lo anteriormente expuesto, según 
su saber sobre este asunto, con respecto a los mundos superiores? 
 
R: Creo que confunde sexo con placer. El placer es un estímulo físico diseñado 
para incentivar la procreación de las especies inferiores como la nuestra. Una 
fantasía mental es más poderosa que cualquier estimulo directo. En formas de 
existencia más elevadas no hace falta esa clase de “recompensa” por el sexo 
otorgado o recibido. El sexo forma parte de la naturalidad, como comer, 
respirar o dormir, no tiene un valor agregado por la fantasía del operador. En 
resumidas cuentas, lo que usted relata sobre el orgasmo es fantasía de su ego 
animal. En las formas de existencia superiores el placer del orgasmo es 
reemplazado por el AMOR resonando al unísono para crear, y no para 
gozar. Sexualidad es un término acuñado para justificar el acto por deseo, 
placer, morbo, desviaciones u otros derivados de la mente enferma del 
humano, y no por AMOR a la creación. En los MS el sexo no existe, como 
tampoco la sexualidad, pues ya se ha trascendido la inconsciencia del mono 
con chanclas.     
 
9) also  
5º Ejercicio de Preguntas y Respuestas. No encuentro mejor momento para 
participar en este difícil ejercicio de consciencia, pues el número 5 me martillea 
como señal inequívoca para hacerlo. 5...Número de La Humanidad...5 años 
convirtiéndonos en Humanos...Mediante nuestro Ser, como nos mostró Christo. 
Morféo una vez me dijo que José/Jesús/Christos fue feliz. Y claro ¿cómo iba a 
no serlo? (retórica)...Aun así, el caso es que muchas veces me encuentro 
digamos "apenado" o "entristecido" por la desgracia del humano, al que aún no 
he descontinuado. Siento pena por mi pueblo en África, por ejemplo. Entiendo 
que los trabajos personales alquímicos, de exo y endo energías y centro 
emocional a falta de un centro espiritual son la clave. Supongo que quiero oír 
otra vez esas palabras, esa canción sobre la felicidad del esenio aquí en el 

https://disqus.com/by/disqus_D0SrwT8v7n/
https://disqus.com/by/yamchasama/
https://disqus.com/by/disqus_GPiTYMmnaW/
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Templo. Mi pregunta sería ¿Podría analizar porqué considera que 
José/Jesús/Christos fue feliz en una misión como la suya? 
 
R: Excelente pregunta. Nadie que sea realmente consciente de su propósito y 
misión en esta realidad, puede dejar de ser feliz al cumplir dicha misión. Aun en 
las condiciones más adversas, sabrá que está cumpliendo lo pactado antes de 
conectarse, y la felicidad por un trabajo bien hecho es inevitable. ¿Conoce la 
frase murió con una sonrisa en el rostro? Pues esta es la respuesta a tal 
estado. Imagínese la sonrisa que tendría José/Jesús/christos en la cruz.   
 
10) FoNz  
¿Tiene usted contacto personal con Maria ostrich o pertenece al grupo de 
contacto ET de DDLA pero su relación no es directa con su persona Morféo? 
 
R: Tengo contacto directo con Maria Ostrich y pertenece al grupo de contacto 
ET de DDLA como en su momento perteneció al de Thule. 
 
11) EAGbdGEA  
Saludos y buenas tardes a todos. Aquí va mi pregunta: ¿cuál creéis que es el 
verdadero trasfondo de la leyenda judía de los 36 Hombres justos? Gracias y 
un abrazo 
 
R: No sé. Habría que preguntarles a los judíos o alguno de los 36 hombres 
justos si los encuentra.   
 
12) kim  
¿Conoce las publicaciones del contactado Alejandro Gonzalez? 
 
R: ¿Conoce las publicaciones del enlazado Morféo de Gea? 
 
13) Nesta 
¿Cómo Ud nos mostraría a nosotros o al egregor o espíritu colectivo que 
representa DDLA, que la frecuencia vibratoria del Irdin no fue desactivada por 
los MS al nivel de este espacio matricial en el cual nos estamos comunicando? 
 
R: No comprendo la pregunta, ni su redacción me permite saber de qué habla. 
 
14) Adrián Gutiérrez  
¿Cuáles son las actividades de los silicianos actualmente? 
 
R: Las actividades de los Cilic son las mismas que siempre. 
 
15) Mary Janes Caminante de Gea.  
Hola Morféo, la pregunta que tengo es la siguiente; ¿Qué diferencia hay entre 
la lectura de las energías recibidas o dadas del AMOR y el amor?, pues en 
estos días me ha surgido esta necesidad de comprender mediante la lectura de 
sus energías, pues, aunque se vienen de la mano hay una diferencia entre 
ambas, la primera es dada al prójimo y la segunda es para quien se ame 
"compañero". Confundo ambas al leerlas y sentir esas energías del sexo 

https://disqus.com/by/FoNz/
https://disqus.com/by/eagbdgea/
https://disqus.com/by/disqus_d8mawDjx5y/
https://disqus.com/by/disqus_nSOUealxR0/
https://disqus.com/by/disqus_Pm5BjZINSL/
https://disqus.com/by/kolibrazulado/
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opuesto según tengan más o menos jerarquías. Es importante pues tengo la 
responsabilidad de saber leerlas y así poder darlas y/o recibirlas 
correctamente. Gracias por esta oportunidad. 
 
R: Ya se respondió usted. Una es altruista la otra es egoísta. Una expande la 
otra contrae. Una libera la otra aprisiona. 
 
16) Adrián Gutiérrez 
Ante la reubicación de nuestro sistema solar ¿Cuánto tiempo falta para ver la 
estrella binaria? 
 
R: ¿Qué estrella binaria? 
 
17) Helimer  
Gracias Morféo por esta nueva oportunidad de aclarar dudas...No sé si soy 
yo...pero me da que además de obtener respuestas.....este artículo resultará 
una buena criba de Egos....Dicho esto...voy con mi duda...Tengo conocimiento 
en primera persona, de muchos casos de niños de pocos meses de nacidos 
que al cabo de los dos años se les detecta una especie de "autismo” u otros 
problemas de índole psicomotriz... lo muy raro es que hasta que no llegan a 
esa edad de dos años, que ya deberían responder a ciertos estímulos...la 
familia desconocía por completo la situación ...y muy raro es que no sale 
ninguna referencia en los estudios previos durante el embarazo ni al año de 
vida ..y estoy hablando de un promedio de cuatro , a seis casos de unos diez 
niños...Pregunta: ¿Está pasando algo en concreto que responda a la cantidad 
de casos que van a más y que hablamos en principio de "padres sanos 
"? Gracias desde ya...PD: Teniendo en cuenta la contaminación, el veneno de 
la comida, chemtrails, Monsanto y todo eso....Helimer!!! 
 
R: Fuera de las respuestas que le dieron, y que me parecen adecuadas para el 
EM físico, extendiendo esto a niveles más sutiles, las energías y los hidrogeno 
del sistema están cambiando, ocasionando que ciertos enlaces y sus 
respectivos contenedores queden desfasados hasta que el proceso concluya. 
Esto lleva a cierto grado leve de autismo, que muy posiblemente se revierta 
cuando el sistema todo esté en pleno funcionamiento. 
 
18) Luis Gerardo Olivas  
¿Es en este año cuando el vaticano y los jefes de gobierno de manera oficial 
reconocerán la existencia de vida consciente Extraterrestre? 
 
R: Todo depende de acontecimientos, no de fechas, así que no tengo 
respuesta a su pregunta. 
 
19) Jose Luis HL  
¿Qué se quiere transmitir con la publicación de los post que se podrían 
interpretar como propaganda nazi? (No intento ser capcioso, pero me gustaría 
saber que decirle a alguien cuando me digan eso). 
 

https://disqus.com/by/disqus_Pm5BjZINSL/
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R: Pues dígale que es propaganda nacionalsocialista como el holocausto es 
propaganda judíasionista. 
 
20) María  
A la hora cercana a la muerte, de personas, de animales, o cuando se está 
enfermo grave ¿el sufrimiento es real? O se está un poco desconectado del 
cuerpo y ya no se siente tanto como nos parece a los demás. Parece una 
pregunta tonta, pero he escuchado caso de accidentes en los que estando 
incluso consciente no se siente tanto dolor. Esta pregunta a surgido a raíz de 
que vengo de ver a mi perra Ayla del hospital, ha empeorado, no tiene buen 
pronóstico, no tiene fuerzas y no parece ella. Sé que sólo es una perra, pero es 
parte de la familia y siento que el sufrimiento inútil no tiene sentido, que en el 
diseño original esto no era así. Gracias Morfeo. 
 
R: Podría darle una respuesta diplomática que cubra su deseo y quede 
satisfecha y tranquila, pero no estaría siendo coherente, así que evitaré todo 
protocolo aun a riesgo de parecer insensible, y le preguntaré si le preocupa de 
igual manera el sufrimiento de su prójimo como le preocupa el de su perra. Si la 
respuesta es positiva, puede quedarse tranquila, las partidas en general no son 
dolorosas, no se sufre, pero si su respuesta es negativa, revise sus prioridades, 
porque quizás mi respuesta no sea valedera. 
 
21) Sophie Mijangos  
Gracias por la oportunidad. Mi pregunta es la siguiente: ¿cualquier opción que 
escojamos de nuestra plantilla de existencia es una oportunidad para llegar a 
ser Humanos verdaderos y justos, aun escogiendo la peor y dolorosa opción? 
Un abrazo de luz 
 
R: No 
 
22) GALEOTE  
Estimado Morféo, gracias una vez más por esta nueva ronda de 
preguntas. Creo que es un sentir común de muchos miembros de DDLA que 
una de las publicaciones más importantes en toda la historia del blog fue la 
“Carta de un Iniciado”, publicada el lunes, 18 de junio de 2012 a las 21:08, a 
raíz de unas lamentables declaraciones aparecidas en otro blog que en este 
momento no vienen al caso. Sobre el texto hemos disertado y hecho referencia 
muchas veces en DDLA, pero nunca sobre la enigmática firma que aparecía al 
final de aquel extraordinario escrito, ni sobre la no menos enigmática imagen 
que lo encabezaba, correspondiente al monograma JHS que se encuentra en 
el Templo de La Sagrada Familia en Barcelona-España. Mi pregunta concreta 
es: ¿Fue la CDUI obtenida a través de un contacto directo con el Amasterdamo 
Jesús (José) establecido a propósito de lo recién acontecido en aquel 
momento? Muchas gracias por adelantado y un gran saludo. 
 
R: Si 
 
23) Cionel  
Hola a todos los participantes en este nuevo ejercicio... Agradezco esta nueva 
oportunidad que se nos da. Mi pregunta puede parecer en un principio a modo 

https://disqus.com/by/mmonpar/
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personal, pero no es esa mi intención, viene desde mi inquietud personal... 
Bueno allá vamos. Morfeo, usted comento una vez que se enfrentó a un oscuro 
y que, al ser una lucha muy Desigual, necesito ayuda para poder superar esa 
situación... Deduzco que esa lucha sería de voluntad (energía). Y que de 
alguna manera esa sombra se puede quedar enganchada, y alimentándose... 
(Suposiciones mías). Mi pregunta es.... (¿)Que síntomas sentiría?  Un saludo. 
 
R: Mi experiencia no fue con una sombra, sino con un demonio muy poderoso. 
Prefiero no hablar del tema, valen las respuestas dadas, aunque fue mucho 
más violento y aterrador que lo expuesto en los comentarios. 
 
24) Jose Daniel Duran  
Hoy fui al museo del vaticano... y una sección de la capilla Sixtina capto mucho 
mi atención. Precisamente fue la parte donde se ve a Moisés recibiendo las 
tablas de los "10 mandamientos" y debajo está el "pueblo" adorando al "toro" 
de oro... A mi mente llego rápidamente el cambio de era o paradigma del "toro" 
al "carnero", del "carnero" al "pez" y del "pez" al "hombre con el jarrón de 
agua". Realmente en mi mente tengo 2 preguntas... y la respuesta de una 
condiciona a la otra. Siguiendo las reglas y confiando en mi intuición pasare a 
formular la segunda pregunta respondiéndome yo mismo la primera, aunque no 
lo sepa...Confiare en mi intuición.  Mi pregunta concretamente es. ¿Cómo 
podemos discernir si en esta ocasión habrá un "Moisés" o un "Jesús"? Muchas 
gracias de antemano por la oportunidad, un saludo y gran agradecimiento por 
todo el trabajo aquí realizado. 
 
R: No habrá ni uno ni otro, así que no tendrá que discernir. El "hombre con el 
jarrón de agua" (Acuario) es el que contiene al pez (pisis) y representa, el 
cántaro, la Fuente de donde todos beberemos sin Moiseses o Jesuses. 
 
25) Ángel  
¿Cuál es el motivo oculto de utilizar a niños para el abuso sexual y rituales 
satánicos? Gracias 
 
R: Y dijo: De cierto os digo, que, si no os volviereis, y fuereis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3 
 
Los niños representan la pureza, la esfera sin revertir, la manifestación del Ser 
antes de la conexión, la inocencia del alma limpia de paradigmas y arquetipos, 
en definitiva, un Humano verdadero, libre y justo. Estos valores son los 
contrarios a los valores de las sombras y demás entes del demonio sionista, 
por lo tanto, el sacrificio de un niño o sus vejámenes representa el sufrimiento y 
muerte de Jesús/Cristo (Perdón y Amor). En definitiva, matar al niño es matar 
al Ser, a nuestro Cristo interior y permitir a los demonios ocupar ese 
contenedor en un futuro si el niño sobrevive. 
 
26) yuio  
Hola a todos. En el artículo G64, los lectores concluimos por cuenta propia que 
al final de la película se había reproducido un mensaje en lengua Irdin, 
traduciéndolo desde el propio sentir de cada cual. Este extremo no llegó a ser 
confirmado nunca por Morfeo (que yo sepa). ¿Qué significan para Morfeo las 

https://disqus.com/by/josedanielduran/
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palabras finales de la película, justo las que se pronuncian en otro idioma 
cuando despierta la niña? Si es posible confirmar además del significado su 
procedencia se agradece, porque a veces los lectores suponemos cosas que 
nos conducen directamente a "Corrigiendo conceptos". Gracias Morféo por esta 
nueva oportunidad. Un saludo 
 
R: Si, es Irdim, y significa Hish maitem ir nish sibnai or sibnai, yoish lem humi 
orbnai orbsibnai ae midish jamein midish, sumiaramein saraba 

lasham… Erróneamente la nueva era cree que es un idioma cuya fonética, y 
contenido puede ser traducido con normas gramaticales 

como cualquier otro idioma donde sí es yes o viceversa. El irdim es el 
idioma del espíritu, por lo tanto no hay interpretación literal o norma 
alguna para traducirlo. El irdim se siente, no se intelectualiza. Lo que 
siente que dice la frase es lo que dice, pues el irdim se adapta a su 
esfera como lo hace el universo. He visto paginas que tienen hasta 
diccionarios de irdim, realmente una ridiculez digna de la ignorancia e 
inconsciencia de la new age.   
 
27) Unomás  
Gracias Morféo por esta oportunidad que nos brinda y que para usted supone 
una vez más, duplicar o más su trabajo. No iba a preguntar, pero he visto 
preguntas de compañeros muy interesantes y de pronto me ha surgido una que 
sí que tenía en mente, pero me había olvidado de ella. "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…" 
Puede decirnos ¿cuáles son esos avatares? Si no la cree oportuna, lo 
entenderé perfectamente. 
 
R: Es una muy buena pregunta, cuya respuesta es más complicada de lo que 
parece, pues tiene relación con los Seres transmigrados en el Avatar José (el 
hijo del carpintero), el Demiurgo representado por Jesús, y el del Logos 
representado por Christo. José cuyo Ser conectado fue Lucifer, era el “portador 
de luz”, o sea el recipiente que portaría la luz traída por Jesús/Christo. Para 
soportar el “octanaje” de las jerarquías conectadas, el Avatar tenía que 
“reforzar” su estructura, y la forma de hacerlo era unificando contenedores 
poniéndole más capas que resistan el contenido. De ahí la unificación de 40 
Avatares menos 9, los 7 de fuera de esta realidad que quedaban exentos y 2 
de esta realidad que necesitarían también unificar en otro momento de la 
historia para manifestar jerarquías superiores. ¿Cuáles eran? Bueno, como dije 
en las normas, me reservo el derecho de respuesta, así que queda para más 
adelante. 
 
28) Daniel ES  
Si un Ser está conectado simultáneamente a 49 avatares, ¿Puede ser posible 
que haya más de un Avatar del mismo Ser coexistiendo en el mismo espacio 

https://disqus.com/by/disqus_zyQ2u9txUp/
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matricial, misma línea de tiempo, de tal manera que hasta pudieran llegar a 
encontrarse en algún momento? 
 
R: No que yo sepa 
 
29) Ausent  
En el artículo "Los hijos de las sombras" se menciona lo siguiente: "Todos los 
hijos concebidos por estos seres darán como resultado por lo general enlaces 
del mismo tipo, con determinadas y específicas excepciones para uno y otro 
lado que no veremos ahora."¿Cuáles serían esas determinadas y específicas 
excepciones para uno y otro lado? Gracias. 
 
R: Hay determinadas circunstancias que es necesario conectar en un medio 
hostil para cumplir un propósito diseñado en plantilla de existencia que requiere 
ese escenario especifico. Esas son las excepciones a la regla. 
 
30) Fabi Puma  
¿Qué explicación tiene el padecimiento del vitiligo? 
 
R: Disculpe, lo desconozco, no soy sanador  
 
31) Hippo  
Hola, encantado de saludaros. Hace algo más de veinte años, experimenté una 
sensación de ralentizado del tiempo durante los escasos segundos que sufrí un 
accidente de coche. La versión oficial y/o autorizada por el dogma científico 
atribuye la causa de este fenómeno (reportada por muchos accidentados) a la 
función fisiológica de producción de adrenalina. ¿Alguno de vosotros sabe y 
quiere o en su defecto Morféo, aportar un punto de vista divergente a la 
explicación conocida? Muchas gracias. 
 
R: En algunas condiciones traumáticas o de alto riesgo de desconexión, la 
esfera entra en modo hipertiempo por unos segundos. El por qué sucede es 
otra historia que ahora no viene al caso. 
 
32) Fueguina  
¿Hola Morfeo, sabes si hubo un cambio importante o manipulación en el campo 
mórfico hace 15 días más menos? Gracias 
 
R: Si se 
 
33) Manala  
Hola a todos, y gracias, Morfeo, por este ejercicio, igual a todos los que han 
preguntado y los que han respondido. ¿Es posible que estén manifestándose 
energías con otro mecanismo de manipulación, más sutiles, diferente al juego 
de opuestos + manipulación de la realidad, que experimentamos en esta 
octava? Gracias. 
 
R: Puede ser. Aún no están vencidos y utilizarán todos los recursos disponibles 
para intentar evitar su total caída 
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34) Tridiamante  
Hola. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. “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.” 
(IMS del 27 de diciembre de 2016). 
 
Entiendo que favorecerá el aumento de Seres que cristalicen su esfera de 
consciencia luego de una expansión cuyo volumen sea el doble del inicial 
donde la probabilidad de que un sujeto o un colectivo tomen una elección 
incorrecta disminuirá al estar menos influenciados por el inconsciente colectivo. 
Dice usted en El Secreto de Las Octavas: “La consciencia es la que percibe los 
diferentes espacios matriciales, pero al sustituir las notas faltantes no puede 
integrar con total fidelidad las notas de un Espacio Matricial superior a uno 
inferior, por lo que estaríamos hablando más bien de una dodecava virtual. Lo 
habitual es que se llegue a mantener una dodecava virtual en el EMe y, por la 
pérdida de notas, una octava virtual en el EMf.” 
 
Mi pregunta va enfocada a la certeza. ¿Estos Hidrógenos enviados por el Sol 
favorecerán la coherencia (probabilidad) para que una dodecava termine 
completa y sonante en un acto emprendido y por lo tanto una Decodificación 
de, por ejemplo, los mundos superiores del espíritu, conforme una 
decodificación consciente (información-conocimiento-sabiduría) de tal forma 
que un sujeto en particular (con un grado de expansión de consciencia viable) 
pueda formar la triada materia-alma-espíritu de un paquete de datos o Quat 
desde sus centros decodificadores, sin pérdida importante de notas 
(improbabilidad)? Gracias. 
 
R: Así es. Estos hidrógenos posibilitarán eso y muchas cosas más, pero solo a 
aquellos que hayan obtenido la consciencia y expandido su esfera. Las 
consecuencias de estos hidrógenos para el resto serán otras, y no de las 
mejores. 
 
35) satcitananda  
Un saludo a todos, antes de dirigir mi pregunta a Morfeo me gustaría hacer una 
reflexión…(sigue)…Mi pregunta para Morfeo es la siguiente ¿Es lícito mentir 
desde la conciencia del Ser para lograr un objetivo libre de egoísmo personal 
en una causa mayor que afecte a la generalidad de las personas? Según su 
respuesta y para ser sincero con usted y conmigo mismo estará mi apoyo y 
continuidad al propósito de DDLA. 
 
R: El Ser no puede mentir porque desconoce la mentira, solo conoce la verdad. 
Por consiguiente, desde la consciencia absoluta del Ser es imposible mentir. 
Igualmente, no es necesario mentir para conseguir un objetivo por más noble 
que sea, pero en cambio si es necesario tener coherencia, impecabilidad y 
voluntad. Ahora creo que, si de mi respuesta depende su permanencia, es que 
usted ya se contestó la pregunta antes de efectuarla, y depende de que mi 
respuesta coincida o no con sus expectativas y deseos, para crucificarme o 
absolverme de sus propias miserias. La pregunta correcta que debería haber 
hecho es: ¿Es lícito que Morféo mienta desde la conciencia del Ser para lograr 
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un objetivo libre de egoísmo personal en una causa mayor que afecte a la 
generalidad de las personas? Entonces mi respuesta habría sido otra 
completamente distinta. 
 
36) Jeisson  
El Demiurgo estuvo en este planeta y espacio en la forma de José y Hitler. 
¿Está o estará nuevamente el Demiurgo en este lugar? Gracias. 
 
R: Si 
 
37) Raul Pino  
Hola un saludo a todos, les agradezco la oportunidad. En porcentaje... ¿Cómo 
va nuestra masa crítica para lograr el cambio de conciencia necesario? creo 
recordar que se ocupaba un 33% muchas gracias. 
 
R: Si me guio por este ejercicio, pésima. 
 
38) Oberton  
¿En Paraguay ha existido algún presidente similar o parecido (con los mismos 
ideales) a Juan Domingo Perón o Adolf Hitler?, es decir; un sujeto con intención 
y propósito final al arquetipo del Dragón. Abrazos ! 
 
R: Lo desconozco. Debiera saberlo usted si es que es su nacionalidad 
 
40) cjv  
Gracias Morfeo por esta oportunidad. Soy de aquellos lectores que leen 
siempre pero no participan en los comentarios; hoy sentí que era una buena 
oportunidad para terminar con el silencio. Mi pregunta va referida a una 
experiencia personal, espero se adecue a las normas. Cuando era niña 
recuerdo que estaba jugando en el patio de mi casa con mi hermano, en un 
momento recuerdo quedarme mirando hacia una pared concentrada; comencé 
a sentir una "desconexión" con el entorno, no entendía dónde estaba, ni quién 
era ese sujeto (mi hermano) ni las demás personas que vivian allí. Recuerdo 
muy bien sentirme plenamente conciente, pero a la vez como si nada o nadie 
de lo que lo veía tenía sentido. Lo mismo experimenté hace unos años en una 
clase en la facultad; escuchaba y observaba a todos, pero nada de lo que veía 
tenía sentido. Internamente me preguntaba qué era todo eso que veía. Con los 
años le resté importancia, hasta que hace unos pocos días, de la nada, ese 
recuerdo volvió a mí. Mi pregunta es ¿qué es lo que experimenté en esos 
momentos? 
 
R: No tengo datos suficientes, pero pareciera que lo experimentado por usted 
es la consciencia del Ser 
 
41) Semilla del Dragón  
El calendario espacial legado por Enki de 13 meses de 28 días cada uno 
sintoniza el calendario lunar (13 lunaciones sinódicas) con el solar 
(13x28+1=365 octavas diarias) y, lo más importante, nos ayuda a 
sincronizarnos con los ciclos naturales y galácticos. A lo largo de la historia 
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hemos reconocido esa influencia lunar y hemos contemplado el cielo y seguido 
a la Luna a la hora de tomar algunas decisiones relacionadas con los ciclos 
femeninos, la salud y las cosechas. Así que es evidente que la aplicación del 
registro del tiempo tetradimensional en la frecuencia 13:20 parte de esas 13 
octavas lunares divididas en 2 dodecavas de 14 días (12 notas + 2 choques) 
como las fases lunares de luna nueva a llena y viceversa … pero lo que a mí se 
me escapa es lo de la base vigesimal…En el artículo Conclusiones nos 
adelantas que “… los ciclos de 20 años de la tierra (frecuencia 13:20) que es 
cuando se abren los portales dimensionales naturalmente de un suceso 
determinado en el espacio, o sea en múltiplos de 20, veinte segundos, veinte 
minutos, veinte días, semanas, meses, años, siglos etc, etc…”y ahí va mi 
pregunta…¿Qué proceso energético/octava/acontecimiento registra esa base 
vigesimal... con que ciclo natural o galáctico estaría asociado...? Un SaluDo... 
un abrazo :) y eskerrik asko Morféo… 
 
R: El calendario 13:20 entregado por Enki, como bien dice, se basaba en los 
ciclos lunares, y para expresar dichos ciclos, los mayas usaban unas 
matemáticas cuyos conteos no eran décimas (10), sino duodécimas (20). Esta 
forma de contar estaba basada en la frecuencia y la traslación lunar original y 
reajustada. En ese entonces los ciclos lunares eran de 27 días a 6.66Hz como 
se cuenta en G64. Luego fue reajustada en 28 días a 7.82Hz. La luna completa 
una órbita alrededor de la tierra cada 27,3 días, que es el mes sideral, sin 
embargo, el tiempo que la Luna emplea para pasar por la misma fase es de 
29,5 días, conocidos como mes sinódico. El promedio entre el mes sideral y el 
sinódico es de 28,4 por eso se toman 28 días como redondeo. Si a este ciclo 
de 28 le restamos la frecuencia 7.82, nos queda 20,18 y si despreciamos los 
decimales por el redondeo anterior nos queda 20, que es la base duodecimal 
del calendario 13:20 
 
Ahora bien, se preguntarán ¿Por qué se restaba la frecuencia a los días del 
mes lunar? La respuesta es simple, lo desconozco.  
 
42) Humano de Gea  
He estado pensando intensamente estas últimas horas, he buscado en todos 
los artículos publicados en este Sagrado Lugar, he pensado, que podría 
preguntar que no pudiera contestarme a mí mismo casi instantáneamente o 
bien que fuera respondido del mismo modo y presteza por algún otro Hermano, 
Lector o bien por aquellos que incluso siendo diferentes conceptualmente 
hablando, o distintos en esencia, también supieran la 

respuesta…(sigue)… ¿Que más necesitamos para Saber que el trabajo 
ahora es nuestro y que la sola Acción de tomar Consciencia de tal 
Compromiso, significa el Acto de FE más grande que podamos Ejecutar 
como Raza? Gracias Morféo. 
 
R: Consciencia 
 
43) Aquel_que_es_instruido  
Hola a todos, y muchas gracias a Morféo por otra oportunidad más, pues la 
pregunta que le quiero realizar es una que he tenido en mente desde hace 
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años, pero que al final nunca hice…(sigue)… Después de toda esta 
introducción, mi pregunta sería: ¿esa energía que sentí, era mi propia energía 
que apareció en un momento de vital necesidad, o fue el "fuego del dragón" 
cedido por un luxfero para esa "batalla"? 
 
R: Como dije en la respuesta 40 a CJV, no tengo datos suficientes como para 
confirmar, pero pareciera que lo experimentado por usted fue el fuego del 
Dragón. 
 
44) III  
Querido Morféo: Mirándolo desde el mayor nivel de consciencia y templanza 
que te sea posible. ¿Cuál es el más grande consejo que no hayas revelado 
aún, que pudieras otorgar desde la sabiduría de tu corazón, a manera de apoyo 
para lograr la expresión perpetua del Ser? Gracias. 
 
R: Creo que ninguno, solo les recordaría que esta existencia es finita, y que 
dejen de perder el tiempo en idioteces 
 
45) Jesús  
Un saludo a todos, y gracias por la oportunidad. Tengo entendido que los 
hiperbóreos tibetanos custodian y entrenan una práctica de transmigración 
consciente para que, llegado el momento de partir, puedan dirigirse a los 
planos búdicos de sus deidades y proseguir su camino con nuevas 
herramientas y condiciones de entrenamiento. De ser esto cierto y no sólo 
parte de su práctica devocional para activar determinados centros de control, 
¿Podría entonces un ser realizado crear y sostener un EM completo al que 
acudir, y habitar en él con el tipo de avatar necesario, o sería tal vez que estos 
seres simplemente le guiarían a un sector específico de los MS? ¡Muchas 
gracias por todo y a todos!... después de tantos años es un privilegio compartir 
unas pocas líneas con ustedes 
 
R: Ya lo hace, pues el universo se adapta a su esfera para crear la realidad de 
este EM 4x4 en el que habita. 
 
46) Abraxas música de Ilúvatar  
Hola a todos, me ha llevado más de un mes leer los artículos del Blog desde el 
2011 y gratamente veo que llego justo para las preguntas y respuestas. Tengo 
dos preguntas relacionadas una con otra... En uno de los artículos se dice que 
Enlil, Baal y Yahve son el mismo, entonces ... ¿Por qué Elías manda a traer a 
todos los sacerdotes de Baal y los degüella a orillas del Cisón? ¡Gracias por la 
paciencia! ¡Tamid aim! 
 
R: En ningún artículo que recuerde he hablado de Baal, ni lo he asociado a 
Enlil o Yahve, así que no es la pregunta correcta, pues está efectuada en base 
a una apreciación errónea. 
 
47) Carro  
Contextualización: "...les diré que no son siete sino nueve (9) centros 
principales uno por cada energía diferente explicadas en la matemática del Do. 
y varios más secundarios por la combinación de las nueve energías o 

https://disqus.com/by/disqus_bByByQhNNV/
https://disqus.com/by/JesusDDLA/
https://disqus.com/by/abraxasmsicadeilvatar/
https://disqus.com/by/Carro_o/
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vibraciones primogénitas…(sigue)… ¿Cómo conseguir estar perfectamente 
alineado con estos dos chakras restantes (octavo y noveno) y en correcto 
armónico con los secundarios de los cuales no se tiene conocimiento claro ni 
tampoco dicen que existen? 
 
R: La pregunta correcta sería ¿Cómo conseguir la correcta alineación de los 7 
TFL? Pues si no pueden alinear correctamente estos, es imposible e 
infructuoso intentar alinear los supra TFL. Primero dominen el control de los 7 y 
luego preocúpese por los 2 restantes.  
 
Silenciooso  
Saludos a todos. Mi pregunta: ¿qué trabajo, como equipo, podemos hacer los 
miembros de DDLA para aumentar la Masa Crítica y llegar al objetivo? Gracias 
Morféo. Abrazo para todos. 
 
R: Ninguno. La masa crítica se basa en la sumatoria de las partes individuales, 
así que el trabajo es personal. Usted debe adquirir y expandir su propia 
consciencia, luego lo demás sucede por mecánica sagrada. El universo se 
ocupa de equilibrar la ecuación detonando la reacción en cadena de la 
expansión de consciencia. 
 
48) El Guerrero Browniman  
¿Cómo se podría integrar el arquetipo paterno y el arquetipo materno dentro 
del Ser Humano? Entiendo que la respuesta pudiera ser extensa dado los 
distintos niveles de significado que puedan tener estas dos polaridades y que el 
Ser Humano puede ser visto como particularidad o generalidad. Muchas 
gracias por esta nueva oportunidad de expandir la consciencia. 
 
R: Reconstruyendo el arquetipo de familia con sus roles naturales y correctos 
que ahora se encuentra completamente desvirtuado, contaminado y destruido 
por el sistema cabalista. 
 
49) Altino Neyra Ra  
Morféo un placer saludarlo, requiero apoyo en lo siguiente: Trato de entender la 
razón por la cual, llevo ya un tiempo (tanto en mi mente, como físicamente) 
dibujando la lemniscata, como si de un 'impulso' se tratase. ¿Existe alguna 
razón en especial para que esto ocurra? es muy recurrente. Gracias. 
 
R: Lo desconozco. Quizás sea una señal que le esté marcando el camino de la 
Cinta de Moebius 
 
50) Acuario  
¿Las características y/o capacidades (para bien o para mal) de la UDC que 
habitamos están directamente relacionadas y supeditadas a la misión particular 
de cada uno? 
 
R: Disculpe, pero su pregunta es muy indeterminada como para contestarla. ¿A 
qué se refiere con características y/o capacidades? 
 

https://disqus.com/by/Silenciooso/
https://disqus.com/by/elguerrerobrowniman/
https://disqus.com/by/altinoneyrara/
https://disqus.com/by/disqus_q516gzbY60/
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51) Bea Nefertiti  
(¿) cuando el ser humano logre la cura de su cuerpo ya sea por accidentes o 
enfermedades... Pasaríamos a vivir otras realidades....y otras experiencias?? 
 
R: No especifica si se refiere a una capacidad que tendremos por evolución 
natural, o un desarrollo científico artificial.  Siempre vivimos otras realidades y 
otras experiencias, así que no comprendo a que se refiere su pregunta. 
 
52) Any  
Hola y gracias por este ejercicio tan enriquecedor. ¿Qué pasa con las burbujas 
mentales o cómo funcionan éstas, cuando se tiene un pensamiento recurrente 
por una persona o una idea y no se logra sacarlo de la mente? 
 
R: Las burbujas mentales funcionan igual que siempre, no les pasa nada, lo 
que pasa está en usted y sus runas, el sujeto y no el objeto. Usted recupera 
continuamente la misma burbuja mental en un ciclo de recurrencia producido 
por algo que debe descubrir. 
 
53) Rox Ana  
Hola, Morféo. Hola a todo el Equipo. De antemano, gracias por este ejercicio. 
La pregunta es: ¿Sabe si forma parte de la Agenda del Dragón que se 
desarrolle el Nacionalsocialismo como forma óptima de interacción entre 
Humanos en toda la superficie de Gea? Abrazos a todos. 
 
R: “…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.” SELECCIONES 
 
54) Oscar Perdomo  
Hola Morfeo, gracias por la oportunidad, mi pregunta es: ¿Cuál es la causa de 
las adicciones al alcohol, tabaco, etc.? Quiero deshacerme de todo eso, pero 
veo que no está fácil y siento que hay algo más que la simple voluntad, gracias 
de nuevo por toda la labor que haces para todos. 
 
R: La causa primaria es la manipulación de las runas de los patrones básicos 
 
55) Hannah  
Buenas noches Morfeo. En un artículo del blog hizo mención a que Hitler busco 
incansablemente el Santo Grial o bien el tubo de Mauri que insemino a Maria, 
lo que nunca dijo es que si lo encontró o no. En caso que sea afirmativo mi 
pregunta sería: ¿Que hizo con él? Muchas gracias por esta nueva oportunidad. 
Un saludo !! 
 
R: Desconozco si fue o no encontrado 

https://disqus.com/by/beanefertiti/
https://disqus.com/by/disqus_Z3h7NU6Loa/
https://disqus.com/by/disqus_4lkspM5Txm/
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/11/selecciones.html
https://disqus.com/by/disqus_lnHIrJeGAV/
https://disqus.com/by/disqus_yOIbrXdXds/
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56) daplayer  
buenas a todos, mi pregunta está relacionada con Jesús y su descendencia; 
así, supuestamente tuvo 2 hijos, Juan Marco, que acompaño a su padre en 

gran parte de su ministerio, y una hija (Sara ¿?)…(sigue)… ¿Es cierta la 
leyenda de que los descendientes de Jesús (raza aria pura) siguen en 
vida y han estado esperando el momento adecuado, quizás el actual, 
para salir a la luz y volver a reinar sobre la Tierra o todo esto no es más 
que un producto de la nueva era? saludos 
 
R: Una verdad y diez mentiras. La fantasía del receptor siempre llena el faltante 
de información del transmisor. 
 
57) FILOSONTROPO  
Gracias por la nueva oportunidad. He tenido en lo personal algunas charlas con 
Morféo por facebook, quién conoce mi situación actual y en estos 6 años mi 
escuela en cuanto a la expansión de consciencia. Siempre ha estado ahí para 
darme una mano. Gracias. ¿A qué se debe el bloqueo de prosperidad en una 
persona? 
 
R: A las runas de sus patrones básicos, que producen una octava recurrente 
boicoteándose a usted mismo cada vez que llega el momento del choque. 
Relea el artículo “La energía oculta”  
 
58) Soulinmatter  
¿Cuándo Jesús decía "crecer en sabiduría y bondad", el objetivo final era la 
activación alineada de todos los chakras? 
 
R: No 
 
59) Perro Solar  
Buenas noches a todos. Ante todo, nuevamente agradecerle la oportunidad del 
ejercicio. Nos ha explicado que en la estructura superficial de las esferas 
mentales se encuentra una placa energética ( Patrón Conductual), mediante el 
cual se produce el grabado de Paradigmas y Arquetipos. Observando el 
esquema del P.C., donde nos muestra el entramado rúnico 8x8 de 64 
superficies grabables, aparece el símbolo de la estrella de seis puntas. En base 
a ello la pregunta es la siguiente:¿Existe relación alguna entre la geometría de 
la estrella grabada en la RUNA (energía de un suceso), con la información/ 
energía que recibimos del mismo símbolo desde el exterior, por ejemplo , en la 
bandera de Israel, como para desencadenar alguna asociación/estimulo 
emocional/ reacción conductual especifica?. Muchísimas gracias a usted y a 
todos los que han participado ya que es estupendo como aprendemos cuando 
entre las partes formamos un todo. Luz y Amor. 
 
R: Primero debo aclarar, aunque ya lo hice en su momento, que los símbolos 
expuestos en los artículos de los patrones básicos no son los reales, sino 
figurativos para la comprensión de la información que estaba intentando 
transmitir, así que no deben tomarse como referentes de nada. Partiendo de 
esto, los símbolos representan conductas, asociaciones, sentires, reacciones, 

https://disqus.com/by/disqus_mwASHC2dQ3/
https://disqus.com/by/disqus_g6DeZdvcFX/
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/09/la-energia-oculta.html
https://disqus.com/by/soulinmatter/
https://disqus.com/by/perrosolar/
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etc, así que indudablemente sí que están relacionados con esa triada de 
"asociación/estimulo emocional/reacción conductual" especifica que menciona. 
  
60) Jonatan EO  
La pregunta seria, ¿qué fue lo que le entrego otto Shumnan a Maria ostich? 
Gracias Morfeo de Gea 
 
R: Un paquete 
 
61) Yenny de Gea  
Hola a todos, gracias Morfeo por esta nueva oportunidad que nos brinda. En 
alguna ocasión charlamos acerca de cómo podemos los humanos de ciudad 
compensar de alguna forma el recibir Hidrógenos de mala calidad, ya sea por 
los alimentos que comemos y la mala calidad del aire que respiramos y en esa 
oportunidad ud me comento que por ahora la única forma era contrarrestarla 
con las Impresiones recibidas, esa la he estado aplicando pero mi pregunta 
tiene que ver con las vacunas, que por inconsciencia e ignorar el tema deje que 
le pusieran a mis hijos, la pregunta es: ¿Hay alguna manera o método 
energético que nos permita anular o desactivar los efectos o propósitos 
encubiertos de las vacunas en nosotros mismos y nuestros niños?, muchas 
gracias de antemano. 
R: Si lo hay 
 
62) KLR  
Desde siempre cuándo cerraba los ojos se me aparecía un túnel de luz muy 
lindo, jugando me acercaba un poco porque se veía tentador y hasta simpático 
pero un día después de cómo 20 años decidí por fin entrar y al ir acercándome 
cada vez más llego un punto que perdí por completo el control y sentí que me 
succionaban de una forma muy rápida y brusca, al otro lado sabía que había 
algo esperándome y sentir que ese algo no era a fin a mí, sentí miedo y cómo 
pude logre tomar el control y salir rápidamente de ahí. La pregunta es ¿sabes 
qué me esperaba del otro lado? Gracias  
 
R: Lo desconozco 
 
63) Tomás Fliess  
Hola Morféo! ¿Es el Error que "NO LO FUE" devenido en demiurgos, daimons, 
sombras, UdC, Amos, Programadores, Ejecutores, Sionismo, Sistema, 
Manipulación, ilusión, Yoes, Confusión, Sufrimiento, Búsqueda, Primer acto 
consciente, CEHP, conocimiento oculto, comprender el engaño sobre Hitler, 
Nacional Socialismo, Masa Crítica, Espíritu Colectivo, Crear Humanidad, y 
todos los etcéteras, una ESTRATEGIA armada desde el DO/SER/Ser con la 
intención inicial y propósito final de impulsar a la UdC a crear consciencia para 
que el DO pueda existir a través del Ser en una realidad de la cual no es 
consciente y probarse a Sí mismo nuevamente como creador? 
 
R: No lo creo, el Do no necesita nada del Do para abajo (su creación), en todo 
caso necesitaría del Do para arriba (su creador). Así como nosotros 
necesitamos conocer lo superior que nos contiene, el Do también necesita 
encontrar esa contención y certeza de saber quién lo creó y quien lo contiene. 

https://disqus.com/by/disqus_UdlR1z0SF3/
https://disqus.com/by/yennyarevalo/
https://disqus.com/by/disqus_6JqbnywOUq/
https://disqus.com/by/tomsfliess/
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64) LCKieco  
Estimado Morféo, gracias por esta nueva oportunidad. En línea con la pregunta 
de Fran sobre el Sol, la cual agradezco porque probablemente hubiera sido la 
mía también, mi pregunta se centra en lo que conocemos como tormentas 
solares. Teniendo en cuenta lo ya explicado sobre que el Sol es una central 
electromagnética de energía fría de punto cero, mi pregunta es ¿qué son 
realmente las tormentas solares? Un abrazo 
 
R: No son tormentas, esa etiqueta es errónea. Son proyecciones de paquetes 
de datos, instrucciones, hidrógenos, cargas de energía, etc 
 
65) Alguien 
En EPÍLOGO dice: "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." Mi 
pregunta es ¿Cómo nos infiltramos, por trasmigración de consciencia a una 
UdC que nace, con clones, con los mismos cuerpos que arribaron con el TMV, 
somos aquí en nuestros cuerpos y los cuerpos que arribaron con el TMV 
avatares de los mismos Seres y la infiltración en la sociedad es a través de 
conexiones con nuestros Seres que son el Dragón? Gracias por la oportunidad. 
 
R: ¿Por qué se incluye en la tripulación del HG1564? Disculpe, pero deberá 
esperar la continuación de la historia para saber la respuesta a su pregunta. 
 
66) Todos 
visto que varios comentarios apuntan a la misma inquietud, esta repuesta 66 
será genérica para aclarar el tema. Si bien no es algo que sea necesario 
conocer para cumplir el propósito, observo que muchos tienen esto como algo 
no resuelto, sea porque tienen este patrón o porque algún allegado lo tiene. 
Hay una homosexualidad natural y otra inducida, la primera tiene que ver con 
plantillas abiertas de alguno de los 42 avatares, donde la consciencia de uno 
está en el cuerpo de otro. Es mucho más complejo, pero no me extenderé. El 
segundo caso, el inducido, está bastante bien desarrollado en las respuestas 
que fueron dadas en el artículo anterior. Creo que este tema no debiera tener 
tanta atención, pues no importa el contenedor, sino el contenido que este 
contiene, por consiguiente, todo lo referente a género, no tiene relevancia en la 
expansión de consciencia siempre y cuando se respeten los roles y no se 
quiera suplantar guindas con cerezas. Me refiero que un matrimonio entre 
iguales géneros, no es natural, sino inducido por el sistema, pues las figuras 
paterna y materna desaparecen y los patrones básicos de un niño criado en 
ese escenario, terminan totalmente corrompidos y contaminados. Dejo esto 
bien claro, no estoy en contra de la homosexualidad, pero si del matrimonio y 
familia (pareja con hijos) homosexual.   
 
Nota: 
Sepan disculpar si alguna pregunta valedera quedo fuera por un discernimiento 
erróneo de mi parte o por un error en el control de las mismas. 

 

https://disqus.com/by/LCKieco/
https://disqus.com/by/disqus_rf45zeJ4Ai/


26 
 

4) SELECCIONES 
sábado, 14 de enero de 2017 - 21:42   

 
“La Des-Consciencia y la Des-Evolución” 

 

A mediados de los años noventa, un conocido periodista chileno, quién ahora 

no recuerdo su nombre, acuñó el término de “País Des-desarrollado” 

refiriéndose a un país vecino de la región. 

 

Dicho término, según él, se refiere a que, en un determinado momento del país 

en cuestión, éste alcanzó su máximo desarrollo posible, pero posteriormente, 

por diversos motivos quedó “estancado” ...y más proclive a la decadencia. 

 

Por definición, el prefijo “des” puede tomar la forma de componente de la 

palabra que indica: negación, privación, acción inversa... “desfavorable, 

deshacer, desconfianza, desacelerar”. 

 

Pues bien, visto y aclarado el “concepto” que el término supone, estoy seguro 

que muchos coincidiremos en estos nuevos términos empleados hoy, aquí y 

ahora de lo que sugiere Desconsciencia y Desevolución. 

 

Al igual que un país que busca alcanzar su propio desarrollo, personalmente, 

considero que no hay nada peor que alcanzar algo y después quedar en un 

continuo “letargo” por creernos haber llegado a la cúspide de nuestras 

posibilidades. 

 

Llevado al terreno que nos compete, está claro que nuestro estado de 

Consciencia y Evolución peligran en caer en este estado de “DES-” ...ya que si 

bien, por un lado, parece a simple vista que hemos hecho un gran avance…por 

otro, queda en evidencia que a través de la ya conocida “Fascinación”, sea cual 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/01/selecciones_14.html
https://2.bp.blogspot.com/-s3AfoJRcmfA/WHrEg36-VQI/AAAAAAAAEP4/gBIto-LFn14LjHXKolxnuDH5mFQ2hpN6wCLcB/s1600/La+Des-Consciencia+y+la+Des-Evoluci%C3%B3n.jpg
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sea, volvemos a caer en las redes del engaño y lo peor del enredo y confusión 

mental que nos genera tanto ruido. 

 

Creo que no nos damos cuenta que caemos una y otra vez en la trampa del 

“despertar” y “creernos ser más despierto que el de al lado” ... 

 

Las mismas herramientas que utilizamos para intentar descubrir, encontrar y 

desarrollar nuestros potenciales como Seres Humanos, a su vez, están siendo 

utilizadas para idiotizarnos y envolvernos con sus cantos de sirenas. 

 

Intenten ver el panorama desde fuera...entren al Facedebobo, youtube, 

webs...etc...y es impresionante la cantidad de ruido que hay de manera 

constante. 

 

Estamos perdiendo la capacidad de discernir lo útil (que será un cinco por 

ciento) de la basura come coco (que abunda en más de un doscientos por 

cien). El problema de todo esto, es que nos hemos convertido en una especie 

de “yonkis” (adictos) del conocimiento...Tenemos la intención de buscar algo en 

concreto durante cinco minutos, por ejemplo, y cuando nos damos cuenta han 

pasado más de dos horas...o más incluso...y de tal página salté a otra, de tal 

video a otros cinco o nueve...y es la historia sin fin. 

 

En mi caso, llegó un momento que me sentí saturado y estoy intentando entrar 

al Facedebobo sólo para responder mensajes y nada más…porque si empiezo 

a leer un artículo, otro artículo y sigo y sigo y sigo…al final resulta que sigo 

siendo el mismo “mono con chanclas” que mi vecino...pero sin su cochazo de 

alta gama, claro. 

 

He optado por recurrir al viejo y querido libro de papel...el cual me permite 

concentrarme y enfocarme en lo que necesito y busco. Tengo la seguridad que 

mi atención está dirigida hacia un propósito y no tendré distracciones gancho 

como te sueles encontrar...obtenga los mejores bíceps…hágase rico 

ahora…Putin estornudó sobre Obama y esto desatará la Tercera Guerra 

Mundial....el Gran Secreto de por qué el sol no sale por la noche…etc, etc..etc.. 

 

El problema de todo esto, es que lo peor que nos puede pasar como raza de 

Seres Humanos y principalmente como “Masa crítica” con algo de consciencia 

expandida, es que nos quedemos estancados y nos conformemos con lo que 

creemos que ya sabemos....drenando energía a diestra y siniestra en la web, 

leyendo basura y reenviándola a los demás como si cobrásemos por ello...Lo 

peor es que nuestro Ego, lo identifica como un acto válido , haciéndonos creer 

que somos algo así como un caballero andante, salvando consciencias con las 

noticias y publicaciones varias que hay en la red y que reenviamos.  
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No olvidemos que siempre se ha dicho que “menos, es más” y en este 

sentido...añoro un poco ser “el Inconsciente dormido” que tenía que esforzarse 

por descubrir “algo“ (aunque no supiese con exactitud que era ese algo) a ser 

parte de la Desconciencia y Desevolución Colectiva que regala “Conocimiento 

a un click” y solo nos lleva a la decadencia evolutiva.... 

 

He dicho.º.  

Helimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008708713849
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5) EL PEZ POR LA BOCA MUERE 
domingo, 15 de enero de 2017 - 14:14   

 

En todo este tiempo de existencia, DDLA no ha opinado o 

expuesto hasta hoy a ningún comunicador, sea justo o 

pecador. Sin embargo, muchos comunicadores en este mismo tiempo han 

opinado y atacado a DDLA. Si me pregunto el porqué de tal actitud, la 

respuesta es más que lógica, porque DDLA no negocia con nadie y dice las 

verdades sin anestesia, logrando enfadar tanto al justo, por exponer sus 

miserias, como al pecador, por exponer sus mentiras. Esto DDLA lo realiza sin 

tener que exponer o hablar de unos o de otros, pues solo con la coherencia 

entre pensamiento, palabra y obra, y la impecabilidad de acción que esto 

conlleva, es suficiente.  

 

Cuando comencé este proyecto, allá por el 2011, pensaba como también 

pienso ahora, que la unión hace la fuerza, y mi primera acción al respecto fue 

contactarme con aquellos comunicadores que en ese entonces eran referentes 

de muchos lectores y buscadores de la verdad, para intentar unificar fuerzas y 

crear un bastión de lucha contra los amos que sea impenetrable, así creamos 

el proyecto L@ Red, pero la respuesta de todos a mi ofrecimiento fue negativa 

despreciando o ignorando mi propuesta. En ese momento me di cuenta de que 

era infructuoso intentar unir a comunicadores, pues realmente no les interesa, 

van por su lado, defendiendo su pequeño negocio (curro) que los alimenta 

tanto económica como egoicamente.  

 

Decidí entonces que no uniría comunicadores (sujetos), sino receptores 

(objetos) de dicha comunicación. Así transformé un proyecto que apuntaba a 

crear unión de particularidades (comunicadores) a otro que apuntaba a la unión 

de generalidades (receptores), y descubrí que esa era la mejor estrategia para 

el propósito, pues el pequeño ego de los lectores no se compara al “enorme” 

ego de los comunicadores, y ellos, los receptores, podrían lograr lo que los 

otros no, al tener un propósito común más allá de que este se efectuara con 

ego o sin él, pues en última instancia, el mismo ego los impulsaría para formar 

parte de esa fuerza de cambio siendo los protagonistas y no simple 

observadores de la película.  

 

Adolf Hitler consiguió la fuerza para proyectar una idea, no uniendo políticos 

cuya dialéctica superaba su acción, pues está, la dialéctica, apunta a conseguir 

votos y no a conseguir unión. Luego, sus actos eran contrarios a sus palabras, 

pues siguen cuidando el bolsillo más que las ideas, sino que Adolf Hitler lo 

logró uniendo al pueblo que escuchaba a esos políticos, pues ellos, el pueblo, 

tenía el poder, voluntad y fuerza para conseguir que esa idea se convirtiera en 

el propósito de sus existencias. Así DDLA unió desde abajo hacia arriba, y los 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/01/el-pez-por-la-boca-muere.html
https://4.bp.blogspot.com/-rwsTRqb7VLM/WHup5No_3dI/AAAAAAAAEQg/PfiIjMBIlgwvrW_HUmrfMnKimPypmIaCQCLcB/s1600/El+pez+por+la+boca+muere.jpg
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resultados están a la vista de todos, pues en casi seis años hemos logrado 

proyectar más que muchos en veinte, gracias a la energía de la unión en 

intención y propósito.  

 

Desde hace años llevo en mi muñeca izquierda una cinta o pulsera roja que 

simboliza la lucha, la vida, la misión, la sangre, y en la derecha llevo una 

pulsera negra, símbolo de fuerza, muerte, honor y valor. La unión de ambas, 

forma una cinta de Moebius, La vida y la muerte, la materia y el espíritu. Una 

octava de existencia con un propósito y una misión recorrida con honor y valor. 

En mi corazón marcado a fuego el símbolo del origen, que me recuerda quien 

soy, de donde vengo y a donde voy. Esa triada, si uno es verdaderamente 

consciente no solo de su significado, sino también de lo que uno es, es 

suficiente para que nada ni nadie pueda manipular la verdad de lo que somos y 

lo que podemos hacer desde la unión con tal poder de creación.  

 

Estos días de castigo de facedebobo por publicar lo “indebido” (Material de 

A.H), me ha servido para saber que toda regla tiene su excepción, y a veces 

hay que romper para construir, así que para que vean hasta qué punto llega el 

fantasma en la máquina que contamina la mente de todos, y también de 

aquellos que supuestamente somos los referentes de la acción hacia una 

humanidad verdadera, libre y justa, les dejo este video que atestigua que nada 

es lo que parece, y que hasta un comunicador al que muchos respetan, incluso 

este Administrador, comete un error que le puede costar un universo entero. 

 Pues meter a todos los gatos en la misma bolsa donde se mezclan justos con 

pecadores, es sumamente contraproducente para el propósito y para el mismo 

comunicador, pues es más que sabido que el pez por la boca respira pero 

también por la misma boca muere.  

 

Nota: 

El creador de este video en su cuenta de youtube, manipula los comentarios 

ocultando los de este Administrador. Por tal motivo me vi obligado a publicar 

este video en mi cuenta personal, donde no habrá manipulación ni censura 

alguna tanto de unos, como de otros. Este articulo o parte del mismo se puede 

autodestruir cuando su propósito se haya cumplido.  

 

https://youtu.be/zqSNoW5k8XY 
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6) UMMMMHH 
martes, 17 de enero de 2017 - 12:42   

 
 

Lado interno de la cinta, Selecciones del 14/01/2017 (información y 
conocimiento). Participación: 28 comentarios. Lado externo de la cinta, El pez 
por la boca muere del 15/01/2017 (conocimiento informativo). Participación, 74 
comentarios. Hubiera esperado que Helimer recibiera más atención que 
Rafapal, pero como siempre, se le presta más atención y energía a todo 
aquello que alimenta el alma (inconsciencia) del ego, que a lo que alimenta al 
espíritu (consciencia) del Ser. Los dos artículos anteriores han sido un buen 
ejercicio para medir el grado de Des-Consciencia y Des-Evolución en lo 
particular y en lo general, y creo que la pregunta correcta que debieran hacerse 
luego del resultado final es: ¿Por qué sucede esto? dejo planteada la pregunta 
para todo aquel que quiera superar este grave problema de atención, y 
desorden alimenticio de egos hambrientos y espíritus necesitados. Espero que 
puedan encontrar su respuesta y evitar así que el colesterol mental les 
obstruya el instinto del espíritu y el buen funcionamiento del co-razón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/01/ummmmhh.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2017/01/selecciones_14.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2017/01/el-pez-por-la-boca-muere.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2017/01/el-pez-por-la-boca-muere.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2017/01/el-pez-por-la-boca-muere.html
https://1.bp.blogspot.com/-kUo6_T7vKEQ/WH46IOAzq9I/AAAAAAAAERQ/-vHY-TLp4dgxqp9c-LsYshoAKH_zfF4mwCLcB/s1600/pregunta.jpg
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7) HIDRÓGENOS 
miércoles, 18 de enero de 2017 - 20:17   

 

Dejando de lado los ejercicios anteriores para que 

sigan trabajando en ellos, hoy vamos a hablar un 

poco de hidrógenos, esa energía tan necesaria 

para el funcionamiento del Humano, para 

expandir la esfera de consciencia, activar los centros superiores de control, 

aumentar las sinapsis neuronales, la claridad de pensamiento y las 

instrucciones en los códigos del ADN entre muchas otras cosas más. Para este 

artículo recomiendo tener una tabla periódica de elementos a mano para su 

mayor comprensión.  

 

Los principales elementos químicos según su porcentaje de presencia en el 

cuerpo humano son los siguientes:  

 

• Oxígeno (65 %)  

• Carbono (18 %)  

• Hidrógeno (10 %) 

• Nitrógeno (3 %) 

• Calcio (1.5 %)  

• Fósforo (1 %) 

 

Hay más elementos que lo componen, pero todos con un porcentaje menor al 

1% que no tomaremos en cuenta en esta oportunidad.  

 

De estos seis elementos los cuatro primeros están implicados directamente 

en procesos energéticos, y los dos restantes junto con el Cloro, Potasio y 

Sodio, en procesos de grabado de runas de los patrones básicos. Como ya 

saben los hidrógenos son el resultado final de una alquimia de destilación de 

procesos energéticos, sean internos o externos, y representan la energía que 

los sistemas, sean particulares o generales, necesitan para funcionar. 

 

El hidrógeno más alto en energía que puede contener el sistema Rawak es H3, 

de ahí va decreciendo en octavas según este se proyecta a la totalidad del 

sistema. Así tenemos la siguiente progresión que va del H 3 hasta el 

H(5,47140… ͤ +32) cubriendo toda la gama completa de la formagénesis del 

planeta. Una energía para cada proceso de instrucciones necesario en la 

destilación alquímica de toda la biosfera de Gea, incluidos nosotros. 

 

H3, H6, H12, H24, H48, H96, H192, H384, H768, H1536,….......H(5,47140… ͤ  

+32) 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/01/hidrogenos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/09/los-procesos-energeticos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/02/patrones-basicos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/03/formagenesis-i.html
https://4.bp.blogspot.com/-hcQj3NRNMeM/WH_6QOcVxGI/AAAAAAAAER0/m4FQb6IFGoI6VZWiFyNvDCe1OckP95OYQCEw/s1600/Hidrogenos.png
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Como ven cada hidrógeno es el doble del anterior, o sea, una octava 

progresiva y acumulativa. Tomemos como ejemplo del H24 al H48, apreciarán 

perfectamente que el H48 es el doble del H24 y este puede descomponerse 

perfectamente de las siguientes formas:  

 

H48 = (H24+H24) = H24*2 = 2H24 

H48 = (H12+H12+H12+H12) = H12*4 = 4H12 

H48 = (H6+H6+H6+H6+H6+H6+H6+H6) = H6*8 = 8H6 

H48 = (H3+H3+H3+H3+H3+H3+H3+H3+H3+H3+H3+H3+H3+H3+H3+H3) 

H3*16 = 16H3 

 

Apreciando ahora esta composición pueden evaluar que cada hidrógeno 

resultante en la proyección de la octava termina siendo la sumatoria de H3, 

atestiguando que en las energías también se cumple que la sumatoria de las 

partes hacen al todo. Estos hidrógenos que forman la progresión son 

hidrógenos estables, pero entre ellos puede haber hidrógenos inestables o de 

reacción (Hr), producto de combinaciones incompletas entre hidrógenos 

estables como se puede observar en el Hr36 = (H24+H12), el Hr18 = (H12+H6) 

o el Hr72 = (H48+H24) por nombrar algunos, donde la progresión está 

incompleta y estos terminan tendiendo al hidrógeno directamente superior por 

ser éste de mayor peso específico (vacuidad) en el proceso, arrancándole al 

hidrógeno inestable los hidrógenos necesarios para equilibrar la ecuación. Por 

ejemplo, el Hr36 tiende al H24, el Hr18 al H12 y el Hr72 al H48. Veamos ahora 

como se equilibra naturalmente una ecuación de hidrógenos cuando el 

hidrógeno de reacción está presente.  

 

Si tendríamos que equilibrar la siguiente ecuación de energía (H24 ≠ H36) para 

igualarla, el proceso natural sería el siguiente:  

 

H24 ≠ Hr36  

H24 = 2H12  

2H12 = (Hr36-H12)  

H24 = H24 (ẽ↑) 4H3  

 

En el proceso el Hr36 pierde, libera o expulsa (ẽ↑) 4H3 o 2H6 o 1H12 como 

exoenergías consumibles, transformándose así en un H24 estable también de 

consumo. Así sucede con todos los hidrógenos de reacción inestables, 

acomodándose a las necesidades de cada faltante de energía requerida en un 

proceso determinado dentro de un sistema acotado. Llevado esto a un caso 

práctico y representativo, tenemos al Humano y su consumo y producción de 

H24, en contraparte del humano con su H48. El Humano lleva a cabo en su 

alquimia interior ese proceso de equilibrio de energías al igualar una ecuación 

con Hr36, porque por ahora la obtención de ese hidrógeno H24 no es directa, 
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sino indirecta, pues el planeta aún no tiene producción de H24 como energía 

estándar. A partir de esa producción indirecta, el Humano comienza a alimentar 

los centros superiores de control para que comiencen a producir mediante el 

Carbono, Oxígeno y Nitrógeno, su propio H24de forma directa y también hay 

otros hidrógenos formados por combinación de hidrógenos inestables, pero 

esos procesos los veremos en otra oportunidad.  

 

Un Hr36 para un Humano es altamente beneficioso, pues tiende a H24, pero 

para un humano es altamente nocivo, pues como tiende a H24, le faltan 

4H3 para llegar a H48, y al no poder equilibrar correctamente el Hr36 con el 

H48, termina siendo insuficiente para el requerimiento del sistema. El 

único hidrógeno de reacción que le serviría al H48, sería un Hr72, pero no hay 

suficiente H24 para su fabricación, porque el sistema humano, está 

descontinuado y su alimento energético también. Creo que esto es suficiente 

como material de estudio por ahora. En próximos artículos iremos 

adentrándonos cada vez más en el universo de lo hidrógenos, pues estos son 

la energía que la maquinaria del sistema necesita y utiliza para funcionar.  

 

Nota ilustrativa final: 

Una molécula de agua H2O es un hidrógeno estable (Hx), y una de agua 

oxigenada (peróxido de hidrógeno) H2O2 es un hidrógeno de reacción 

inestable (Hrx), pues pierde un oxígeno y tiende a convertirse en agua H2O en 

su proceso de oxidación.   
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8) HIDRÓGENOS DE REACCIÓN 
viernes, 20 de enero de 2017 - 14:40   

 
Esto es complicado, pues tendrían que leer o releer un 
par artículos antes de este, pero sé que solo algunos lo 
harán, mientras el resto seguirá de largo y entonces mal interpretaran todo. Me 
arriesgaré a continuar por los pocos que sigan la recomendación y hagan el 
trabajo como deben hacerlo. Lecturas recomendadas: 

 

1) MASA CRITICA 

2) FUSIÓN 

3) OCTAVAS PROYECTIVAS 

Comencemos. Un hidrógeno de reacción es aquel hidrógeno que no entra en la 
progresión estándar de una octava proyectiva. Estos hidrógenos tienen la 
particularidad de ser altamente inestable y sumamente propensos a perder o 
ganar parte de su composición. Un hidrógeno sea de la base que sea, está 
compuesto por unidades más pequeñas cuya base es la raíz mínima que el 
sistema acotado puede contener, en nuestro sistema Rawak es H3, una triada 
indivisible de tres energías, la negativa (-), la positiva (+) y la equilibrante (+-), 
energías conocidas en las religiones también como el padre, el hijo y el espíritu 
santo. 
 
La octava proyectiva de los hidrógenos es acumulativa, siendo la sumatoria de 
hidrógenos proyectados la base de la siguiente octava proyectiva. 
H3*2=H6=>H6*2=H12…Hx*2, donde (x) es la sumatoria de hidrógenos base 3, 
desde su inicio de proyección. Entre una octava y otra hay (x) cantidad de 
hidrógenos según en qué punto de la proyección se encuentre. Estos 
hidrógenos pueden asociarse a las notas de la octava con sus tonos, 
semitonos, acorde sonantes y disonantes. Como ejemplo tenemos el H48 al 
H92, donde tenemos una octava compuesta por hidrógenos inestables o de 
reacción, pues son notas aisladas que conforman esos tonos, semitonos y 
acordes, que según sean sonantes o disonantes, ganan o pierden hidrógenos 
H3 en un proceso de equilibrio de energías. 
 
El punto de inflexión de esos Hr para que pierda o sume H3, es la mitad de la 
octava proyectiva sobre la base de la octava que proyecta. Veamos un ejemplo 
entre la proyección de H48 a H96. 
 
H48 = (H24+H24) => H48+H24 = Hr72 que tiende a perder 1H24 para 
estabilizar en H48, ahora, si pasamos de la mitad de H48, a un porcentaje 
mayor sumándole la mitad de la mitad, o H24+H12=Hr36, tendríamos un H84, 
H48+Hr36=Hr84 que tendería a H96 por mayor peso específico (vacuidad), de 
esta manera el Hr84 sumaría 1H12 para igualar la ecuación. 
 
H96 ≠ Hr84 
H96 = 2H48 
2H48 = 2(H24+H24) 
H24 = (H12+H12) => H24+H12 = Hr36 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/01/hidrogenos-de-reaccion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/04/masa-critica.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/08/fusion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/03/octavas-proyectivas.html
https://2.bp.blogspot.com/-rWLQv1TfqGM/WIJfZf4m_FI/AAAAAAAAESQ/FnP1tIZRDGA5r94GffZyWB5JXW6S6Y42gCLcB/s1600/images.jpeg
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Hr36+H48 = H84 
H84 (ẽ↓) H12 = H96 
 
Ahora bien, para que esta igualación suceda, debe haber H12 disponible, pues 
está tomando y no soltando hidrógenos, así que depende de esto para que la 
ecuación se equilibre o no, quedando esta en faltante si no sucede, pues no 
puede igualar para arriba, sino solo para abajo. De esta forma quedaría en un 
Hr84 no cubriendo la necesidad alimenticia del consumo de H96.  
 
Hay infinidad de hidrógenos de reacción continuamente pululando por aquí y 
por allá, producto de combinaciones de hidrógenos sonantes y disonantes, que 
pueden o no equilibrar hacia el mejor hidrógeno. La sumatoria de hidrógenos 
de reacción, da como resultado otro hidrógeno de reacción con tendencia 
positiva o negativa según el porcentaje del hidrógeno en la octava proyectiva 
del mismo. Ejemplo: 
 

 Hr36+Hr9=Hr45 con tendencia negativa (ẽ↓). Toma hidrógenos bajando el 

octanaje para igualar a H48. 

 Hr36+Hr36=H72 con tendencia positiva (ẽ↑). Expulsa hidrógenos subiendo 

el octanaje para igualar a H48. 

Hasta aquí el desarrollo de hoy. Ahora queda estudiar y asimilar esta 
información para convertirla en conocimiento que luego pueda aplicarse para 
transformarse finalmente en sabiduría aplicable.  
 
Nota: 
Este articulo estará visible algunas horas. luego será reprogramado para ser 
publicado cuando deba ser Por ahora queda.    
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9) EXO y ENDO HIDRÓGENOS 
lunes, 23 de enero de 2017 - 13:11   

 

Podemos definir a los hidrógenos como el 

resultado final de una alquimia energética, 

donde ciertos componentes son refinados hasta 

conseguir un “combustible” adecuado para un determinado uso, sea 

mental, etérico, emocional, intelectual, espiritual o físico. George Gurdjieff 

hablaba de energías, Pier Ouspenski desarrolló más profundamente el 

tema de los hidrógenos y su creación por parte de la alquimia de los 

carbonos, oxígenos y nitrógenos, pero estaba acotado sólo a los 12 

hidrógenos principales que Gurdjieff definía por densidad, siendo estos el 

H6, H12, H24, H48, H96, H192, H384, H768, H1.536, H3.072, H6.144 y 

H12.288, donde a mayor base, mayor densidad y menor calidad. Como 

dije alguna vez, tengo grandes acuerdos y desacuerdos con Gurdjieff y 

Ouspenski, pues estos toman como referencia un sistema acotado y no 

expandido, desestimando el H3 (el ladrillo), reduciendo de esta manera la 

base de los hidrógenos a 12 tipos, y dejando fuera el resto. Esto si bien 

es beneficioso, pues se debe acotar a un sistema para comprender el 

funcionamiento del mismo, también es contraproducente al limitar la 

expansión de la esfera a la interpretación sólo desde dentro de la caja.  

 

Los hidrógenos no son alimentos, son el producto energético de ellos. La 

producción de hidrógenos depende de cómo esa triada de alimentos, 

carbono, oxígeno y nitrógeno son procesados por el sistema, sea el que 

sea. Si bien el consumo de los mismos lo acotamos a las UdC, estos 

también son consumidos por sistemas mayores o menores. Tomemos 

como ejemplo el reino vegetal. Un árbol consume carbonos y oxígenos 

que toman del aire, y también del oxígeno del agua del suelo junto con 

otros nutrientes y sales. Los nitrógenos los toman del entorno con sus 

impresiones, produciendo hidrógenos como resultado final del proceso 

que le dan la energía que necesitan para existir. La ciencia ya ha 

comprobado la influencia que tienen las impresiones en las plantas y 

como estas influyen en su crecimiento, calidad y producción de granos y 

frutos. Los vegetales tienen un grado jerárquico cinco (G5) y el hidrógeno 

utilizado como energía es de quinto nivel. Los niveles de hidrógenos 

están definidos por el proceso alquímico utilizado, pero eso es tema para 

otro momento. De la misma manera nosotros como humanos somos de 

grado jerárquico G4, y utilizamos hidrógenos de nivel cuatro.  

 

El proceso de elaboración de los hidrógenos es complejo, un sistema 

genera hidrógenos para funcionar llamados endohidrógenos, y también 

genera sobrantes de la destilación que los expulsa como exohidrógenos, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/01/exo-y-endo-hidrogenos.html
https://1.bp.blogspot.com/-IzW9paJBm0g/WIYqjOL3j9I/AAAAAAAAESw/ATvamTw_ndkvP0Wld0E1FaXL5qnwWIH9wCLcB/s1600/Exo+y+endo+hidr%C3%B3genos.jpg
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estos hidrógenos son utilizados por otros sistemas para cubrir los 

faltantes o estabilizar ecuaciones de hidrógenos de reacción (Hr). Por 

ejemplo, los árboles producen hidrógenos de quinto nivel para su propio 

consumo (endohidrógenos), y el desecho o sobrante de la destilación 

(exohidrógenos) son del cuarto y tercer nivel, siendo los primeros 

apropiados para nosotros que somos de grado jerárquico G4 y los 

segundos por los animales que son de grado jerárquico G3. Igualmente 

pasa con las demás líneas evolutivas y sus diferentes grados jerárquicos 

cuyos desechos de producción son utilizados por otros sistemas. Así la 

tierra comienza a producir mediante su biosfera los hidrógenos 

adecuados para mantener un nivel estándar de producción del hidrógeno 

promedio de consumo (Hpc) o hidrógeno standard (Hs).  

 

Hasta ahora el (Hpc) de Gea era de H48. Este irá cambiando hasta ser 

un H24 a medida que el sistema se estabilice. Mientras eso sucede, 

Rawak se ocupará de cubrir el faltante para que el sistema pueda 

funcionar. Como la base indica densidad (Relación entre la masa y el 

volumen) de hidrógeno por unidad, tenemos que los de base más alta 

son de mayor masa que los de base más baja, siendo un combustible 

más pesado, pero con un rendimiento menor que uno de menor masa. 

Es como que un H24 fuera un gas como el metano y un H12.288 un trozo 

de carbón de piedra. Los dos sirven para calentar una caldera, pero el 

primero es más eficiente y con menos contaminantes que el segundo. 

Con el primero unos pocos metros cúbicos son suficientes, con el otro se 

necesitan toneladas para calentar el mismo volumen de agua. Así como 

no se puede hacer funcionar un avión con carbón o un motor eléctrico 

con metano, de la misma manera cada sistema requiere de un tipo 

específico de hidrógenos para generar la energía necesaria para que 

este sistema funcione adecuadamente. 

 

Hasta aquí llegamos hoy. Analicen, estudien y procesen esta 

información, pues así tendrán una mejor idea de cómo funcionan las 

cosas y podremos seguir adelante con los hidrógenos y su función.    
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10) ATENCIÓN AL CLIENTE 
miércoles, 25 de enero de 2017 - 11:42   

 
—¿Hola? ¿Estoy hablando con el servicio de ayuda del Departamento de 

Atención al cliente? 

—Así es. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle? 

—Estuve revisando mi equipo y encontré un sistema que se llama AMOR; pero 

no funciona. ¿Me puede ayudar a resolver el problema? 

—Seguro que sí. Pero yo no puedo instalarlo, tendrá que hacerlo usted mismo. 

Yo le guiaré por teléfono, ¿le parece? 

—Sí, puedo intentarlo. No sé mucho de estas cosas, pero creo que estoy listo 

para instalarlo. ¿Por dónde empiezo? 

—El primer paso es abrir CORAZÓN. ¿Lo encuentra? 

—Sí, pero hay varios programas ejecutándose en este momento. ¿No hay 

problema para instalarlo al mismo tiempo? 

—¿Cuáles son esos programas? 

—Déjeme ver... Tengo DOLOR-PASADO.EXE, BAJA-ESTIMA.EXE y 

RESENTIMIENTO.COM ejecutándose en este momento. 

—No hay problema. AMOR borrará automáticamente a DOLOR-PASADO.EXE 

de su sistema operativo actual. Puede que quede grabado en su memoria 

permanente, pero no afectará otros programas. AMOR eventualmente 

reemplazará al programa BAJA-ESTIMA.EXE con un módulo propietario del 

sistema llamado ALTA-ESTIMA.EXE. Sin embargo, tiene que eliminar 

completamente a RESENTIMIENTO.COM. Este programa impide que AMOR 

se instale adecuadamente. ¿Lo puede eliminar? 

—No sé cómo. 

—Vaya al menú INICIO y seleccione PERDÓN.EXE. Ejecútelo tantas veces 

como sea necesario, hasta que RESENTIMIENTO.COM haya sido borrado 

completamente. 

—Listo. AMOR ha empezado a instalarse automáticamente. ¿Es normal? 

—Sí. En breve recibirá un mensaje que dice que AMOR se mantendrá activo 

mientras CORAZÓN esté vigente. ¿Puede ver ese mensaje? 

—Sí, lo veo. ¿Ya ha terminado la instalación? 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/01/atencion-al-cliente.html
https://2.bp.blogspot.com/-_DT6xlgfXMo/WIjECnSr4aI/AAAAAAAAETM/BzoVqvL07PYym73_BVRbhHytHKEkQDqXgCEw/s1600/Atenci%C3%B3n+al+cliente.gif
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—Sí, pero recuerde que sólo tiene el programa base. Necesita conectarse con 

otros CORAZONES para recibir actualizaciones. 

—Oh, oh... Apareció un mensaje de error. ¿Qué hago?  

—¿Qué dice el mensaje?  

—Error 442. Programa no activo en componentes internos. ¿Qué significa eso? 

—No se preocupe, es un problema común. Significa que AMOR está 

configurado para ejecutarse en CORAZONES externos, pero no ha sido 

ejecutado en su propio CORAZÓN. Es una de esas cosas técnicas de la 

programación; en términos sencillos significa que tiene que amar su propio 

equipo antes de poder amar a otros. 

—Entonces, ¿qué hago? 

—¿Puede localizar el directorio llamado AUTOACEPTACIÓN? 

—Sí, aquí lo tengo. 

—Excelente, aprende rápido. 

—Gracias. 

—De nada. Haga clic en los siguientes archivos para copiarlos al directorio MI 

CORAZÓN: AUTOPERDON.DOC, AUTOESTIMA.TXT, VALOR.INF y 

REALIZACION.HTM. El sistema reemplazará cualquier archivo que cree 

conflicto y reparará cualquier programa dañado. Asegúrese de eliminar BAJA-

ESTIMA.EXE y RESENTIMIENTO.COM de todos los directorios, y después 

borre todos los archivos temporales y la papelera de reciclaje, para que nunca 

más se activen. 

—Entendido. Oiga! MI CORAZÓN se está llenando con unos archivos muy 

bonitos: SONRISA.MPG se despliega en mi monitor e indica que CALOR.COM, 

PAZ.EXE y FELICIDAD.COM se están replicando... 

—Eso indica que AMOR está instalado y ejecutándose. Ya lo puede utilizar. 

Una cosa más antes de dejarle... 

—¿Si? 

—AMOR es un software gratuito. Asegúrese de darlo, junto con sus diferentes 

módulos, a todas las personas que conozca y quiera. Ellas, a su vez, lo 

compartirán con otras, y le devolverán a su vez, otros módulos agradables. 

—Eso haré, gracias por la ayuda. Ha sido usted muy amable. 
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11) HIDRÓGENOS BASE 
jueves, 26 de enero de 2017 - 19:19   

 
 

He visto la confusión que hay con la función que cumplen tanto la triada de 
alimentos Carbono, Oxígeno y Nitrógeno, como la energía Hidrógeno en el 
proceso alquímico de los sistemas acotados. Hoy intentaremos explicar tanto la 
función como la relación (C-O-N) / (H). Primero aclaro que la nomenclatura 
usada es sólo para funciones explicativas y de comprensión, pues estamos 
hablando de energías, y de alguna manera hay que visualizarlas para su 
entendimiento. 
 
Los Carbonos representan un conjunto de elementos o nutrientes, sean sales, 
vitaminas, minerales, carbohidratos, etc, consumido de forma oral por nosotros 
u otras formas de vida. Estos alimentos son procesados por el centro instintivo 
cuando se alimenta por necesidad (hambre) y por el motor cuando se alimenta 
por costumbre o impulso (deseo). Los Oxígenos representan un conjunto de 
gases como nitrógeno, oxígeno, argón y otros tantos más, consumidos por la 
respiración y procesados también por el centro instintivo cuando por alguna 
causa se interrumpe el suministro, o por el motor cuando se respira 
naturalmente. Por último, los Nitrógenos representan una serie de impresiones 
externas percibidas por los sentidos y llevadas al sistema mediante los 
nitrógenos del aire, estos son procesados por el centro emocional cuando son 
endo y exo energías y el espiritual cuando son estados superiores como la 
contemplación, éxtasis o iluminación. Esta triada energética de carbonos, 
oxígenos y nitrógenos son los combustibles utilizados por el sistema para 
producir la energía que éste necesita en sus siete cuerpos o estratos que lo 
componen. Esta energía es catalogada como Hidrógenos, siendo estos la 
representación de varios tipos de potencia o fuerza vital que le dé “anima” al 
sistema. 
 
Como ya sabrán los carbonos, oxígenos y nitrógenos tienen una base (x) que 
determina la calidad o pureza (octanaje) de estos, marcando esa base la 
energía (H) del elemento representativo. Ejemplo, un carbono de base 48 
“C48”, quiere decir que su energía promedio está constituida por hidrógenos 
H48. Lo mismo pasa con los Oxígenos y los Nitrógenos cuya base representan 
hidrógenos (energía) promedio. Según la combinación de la triada y las 
energías base, será el resultado de los Hidrógenos (energía) final. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/01/hidrogenos-base.html
https://2.bp.blogspot.com/-AOrPmKpG8R0/WIpvsKhqZoI/AAAAAAAAETk/LtauSgPjmPgFRnFGPeWNHspvC9gWM1hBQCLcB/s1600/Hidr%C3%B3genos+base.jpg
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Tenemos entonces una nomenclatura de la siguiente forma: (elemento de la 
triada) base (x) donde x=h (hidrógenos). Cuanto más puro sea el hidrógeno, 
más rápida será la destilación o alquimia, pues tiene menor densidad y por lo 
tanto menor concentración de masa. Sabiendo ahora la relación base/energía, 
podríamos suplantar (x) por (h) y tendríamos entonces una idea aproximada y 
más exacta del proceso energético de la triada C-O-N, siendo ahora los 
hidrógenos base (Ch-Oh-Nh) la nueva nomenclatura utilizada. 
 
Veamos un ejemplo del proceso alquímico de (C-O-N). Supongamos que 
tenemos la siguiente triada con los siguientes hidrógenos base: (Ch48-Oh24-
Nh96) para igualar a Hs48. Esta triada está dividida en dos partes, la primera 
es la que maneja el centro instintivo y motor, y la segunda es la que maneja el 
centro emocional y espiritual. Abreviando mucho el proceso alquímico, 
tendríamos las siguientes ecuaciones que igualar para conseguir el hidrógeno 
estándar H48: 
 
(Ch48+Oh24) ≠ H48 y (Nh96) ≠ H48 
COr72 ≠ H48 y (Nh96) ≠ H48 
Hr72 ẽ↑ H24 = H48 y Nh96 ẽ↑ H48 = H48 
CO48 = H48 y N48 = H48 
 
Como observan, el resultado final de una combinación de (Ch48-Oh24-Nh96) 
es un hidrógeno H48, pero para conseguirlo se tuvo que desprender de 72 
hidrógenos de reacción, H24+H48=Hr72, para igualar la ecuación, siendo la 
alquimia sumamente deficiente en energía para alcanzar el hidrógeno 
H48 promedio que necesita la UdC para funcionar de forma armónica, pues 
tiene una deficiencia energética o pérdida de 72 hidrógenos base, o 24 
unidades de H3 que son reutilizadas por otros que necesitan igualar tomando 
hidrógenos, o son consumidas por luces y sombras nuestras o ajenas. Lo ideal 
sería una ecuación igualada y sin desperdicio energético positivo o negativo 
alguno, cuya energía sólo consumamos nosotros, así dejaríamos de alimentar 
luces y sombras con los desechos de nuestra alquimia, o de necesitar cubrir 
faltantes con sobrantes ajenos. Si bien éste es un ejemplo burdo e impreciso 
de igualación, pues las variables son mucho más complejas en el desarrollo de 
la alquimia de la triada, igualmente puede considerarse correcta para 
ejemplificar el proceso. Más adelante veremos en detalle el papel de los 
componentes en la alquimia de la triada (C-O-N) con respecto a su tendencia 
negativa (ẽ↓) cuando toma hidrógenos. Por hoy finalizamos esta exposición 
sumando a los artículos anteriores un poco más de conocimiento sobre el 
universo de los Hidrógenos y su funcionamiento.    
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12) PREGUNTAS FRECUENTES 
sábado, 28 de enero de 2017 - 13:31   

 
1)- ¿Quién es Morféo de Gea? 

Rav Guvie, capitán del HG1564 Tunguska 

 

2)- ¿Por qué no da la cara? 

Porque tiene muchas y no sabría cual usar 

 

3)- ¿Quién financia a DDLA? 

A rasgos generales, la Humanidad del Dragón, en lo particular, Vladimir Putin  

 

4)- ¿Lo dicho en DDLA es real? 

Según. Para la inconsciencia no, para la Consciencia si 

 

5)- ¿Morféo de Gea miente? 

Siempre miente, sino, los lectores no podrían encontrar su verdad. 

 

6)- ¿DDLA es una secta? 

Si lo es. Las religiones son una secta, los partidos políticos son una secta, la 

nueva era es una secta, las ideologías son una secta, todo es una secta 

mientras el mundo siga inconsciente, pues está fragmentado en sectores, en 

particularidades egoicas mirándose el ombligo y defendiendo su verdad, por 

consiguiente, DDLA también es una secta desde la inconsciencia del mono con 

chanclas. 

 

7)- ¿Morféo de Gea lucra con la información? 

Morféo de Gea vive por la beneficencia de aquellos que son informados  

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/01/preguntas-frecuentes.html
https://4.bp.blogspot.com/-UvK1tK_IQXU/WIy87nz7KBI/AAAAAAAAET8/LqTxPQdyifg303C5TC0IfYQe2vbuJphIgCLcB/s1600/preguntas+frecuentes.png
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8)- ¿Morféo de Gea tiene ego? 

Por supuesto, todos lo tienen, sino, seguramente MdG estaría internado en un 

hospital psiquiátrico. 

 

9)- ¿Morféo de Gea copia-pega información? 

Cuando es necesario si, sobre todo en SELECCIONES 

 

10)- ¿DDLA es un lugar de desinformación? 

Para muchos seguro que si, pues nadie desde la inconsciencia puede 

informarse 

 

11)- ¿Morféo de Gea es un manipulador? 

Si. Manipula los egos para someterlos al Ser 

 

12)- ¿Por qué Morféo de Gea se esconde? 

Para que lo encuentren  

 

13)- ¿Morféo de Gea tiene seguidores? 

No. Morféo de Gea no tiene seguidores porque no es Justin Bieber, el papa 

Francisco, Sathya Sai Baba o Lionel Messi. MdG tiene camaradas que 

comparten la misma intención y propósito con un espíritu colectivo común, cosa 

poco habitual en este mundo fragmentado y egóico donde la idiotez es la 

protagonista.  

 

14)- ¿DDLA tiene una intencion oculta? 

Si, pero como es oculta no se puede develar, sino no sería oculta  

 

15)- ¿Morféo es un Mago Negro? 

No. Also o Baltasar son Magos Negros (literalmente hablando), Morféo de Gea 

es un Mango (fruta de la zona intertropical de pulpa carnosa y dulce) que ni 

color le queda de leer tantas idioteces en FB 

 

16)- ¿Morféo de Gea es un IA (Inteligencia Artificial)? 

Si. Todos lo somos 

 

17)- ¿Morféo de Gea es un clon? 

Si lo es. Es uno de muchos. 

 

18)- ¿Mórféo de Gea es un vampiro? 

Suponemos que si, aunque él lo niega. Sus orígenes se remontan al siglo XIII 

en Alsacia, Alemania, hoy territorio de Francia, y su abuelo era Rumano, 

de Cernatz, Bucobina, ahí cerca de Transilvania.  
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19)- ¿Morféo es un Masón? 

Morféo es "mason menos" Anarquista de la Cinta de Moebius, y como 

pasatiempo desafina violines de violinistas de mentes trastornadas.  

 

20)- ¿Morféo quiere fundar el cuarto Reich? 

No el cuarto, sino el Quinto Reich y ser el nuevo Führer. ¡Sieg Heil Morféo!!  

 

21)- ¿Morféo es un Arconte? 

Morféo de Gea es lo que usted crea que es 

 

22)- ¿DDLA tiene la verdad? 

Nadie tiene la verdad. DDLA tiene la información justa. Apueste todo al 42 que 

es una fija, pues sale o sale, si o si.  

 

Si no encontró la respuesta que buscaba, puede dirigirse al carajo (cofa) y 

preguntar a viva voz, quizás alguien a la distancia desde otro carajo le 

responda. Gracias.  

 

Nota de la Administración:  

A cualquiera que les haga estas estúpidas preguntas, pueden remitirlo a este 

post. Este artículo se irá actualizando a medida que se detecten nuevas 

estúpidas preguntas. "La idiotez es un estado inducido por la ignorancia, y el 

mundo está lleno de ignorantes diciendo y escribiendo idioteces" 

 

BONUS TRACK 

https://youtu.be/ncwN4VShhUc  
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13) LA CAÍDA DE GRECIA 
miércoles, 1 de febrero de 2017 - 13:44   

 

“…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.” EL SISTEMA 

 

De un tiempo a esta parte, creo que desde "a solas con…Morféo de Gea", 

hemos sufrido una serie de ataques que da que pensar. Realmente los mismos 

no ameritan más atención que la habitual, pues ni el propósito ni DDLA están 

comprometidos, pero como no se debe subestimar al enemigo, toda la 

maquinaria de DDLA se ha puesto en funcionamiento y en alerta. La mayoría 

de estos sujetos son un grupo de idiotas con problemas de autoestima, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/02/la-caida-de-grecia.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/12/el-sistema.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2016/11/a-solas-con.html
https://1.bp.blogspot.com/-QDf6bTup6lQ/WJIC6O7_NWI/AAAAAAAAEUg/CeU1vuLU_7ATPqM4XAVuLkNN0-pg3aHUQCLcB/s1600/La+caida+de+Grecia.jpg
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protagonismo, encono, envidia, etc, pero hay algunos que rozan la misma 

locura, pues sus delirios esquizofrénicos son más que evidentes, y sumado a 

sus miedos, odio y venganza, estos sí pueden ser un problema, pues como la 

sumatoria de las partes hacen al todo, y la idiotez es contagiosa por ser un 

estado inducido por la ignorancia, podríamos sufrir una pandemia de ignorantes 

idiotas y en cualquier momento tener un ejército de esquizofrénicos zombis 

intentando comernos el cerebro, creyendo erróneamente, que tienen esa 

misión, cuando en realidad se sienten tan insignificantes y patéticos ante la 

creación, que tienen que fantasear con ser los elegidos, y así tener una excusa 

que justifique su miserable existencia.  

 

A la gente le fascina la fantasía y la mentira, como le fascina el amarillismo, las 

discusiones, las peleas y todo lo que sacie el apetito de su hambriento ego, un 

ego ansioso de morbo, de sexo, de chismes, de protagonismo, de 

enfrentamientos y del debate vacío y banal de los dimes y diretes de doña 

Pepa y doña Tota, porque los bajos octanajes de la mentira y la idiotez, sacian 

mucho más el apetito del ego que los altos hidrógenos del ingenio y la verdad. 

Estos sujetos prefieren colmar el ego de basura, antes que alimentar al Ser con 

la verdad.  

 

Ciertamente todo ataque contra DDLA o este Administrador, refuerza más 

nuestras defensas y nos hace más grandes y fuertes. Como los Cilic, usamos 

su energía para crecer y proyectarnos aún más, cumpliendo con el propósito 

del Dragón y reconquistando espacio matricial mental y físico con cada paso 

dado. En el año 404 a.c comenzó la caída de Grecia, su decadencia fue 

consecuencia de sus errores, y sus errores consecuencia de su inconsciencia. 

Hoy hay muchas grecias inconscientes cuyos errores ocasionarán su inevitable 

decadencia y caída. Estos imperios de locura e inconsciencia serán 

descontinuados desde los Mundos Superiores (terminología DDLA), pues ya no 

tienen razón de ser en esta nueva realidad. A todas ellas, las grecias locas e 

inconscientes, les recomiendo prudencia en sus actos, pues un error les puede 

costar un universo entero. No se arriesguen a desafinar sus instrumentos, 

porque desentonarán en la gran orquesta de la creación, y esta tendrá que 

equilibrar nuevamente su ecuación. 

 

Esto es un claro ejemplo de los estragos que pueden hacer los H24 a todos 

aquellos inconscientes, ignorantes e idiotas monos con chanclas, cuyo 

único objetivo es joder y destruir al prójimo, dándose un tiro en el pie, cada vez 

que abren la boca.  
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14) SELECCIONES 
jueves, 2 de febrero de 2017 - 11:31   

 
La Importancia de ser Compañero 

 
Si bien todos tenemos una idea concebida de que es un “compañero”, no todos 
estamos al tanto del verdadero valor de esta palabra y lo que originalmente 
significa. 
 
Compañero viene del latín “Cumpanis” cum panis (con pan), cuyo significado 
es “el que comparte el pan” ...sin duda, un acto que resulta más un acto de 
amor y fraternidad que el simple hecho de coincidir en el desarrollo de una 
labor, como lo entendemos actualmente. 

 
En Masonería, no suele ser un grado que la mayoría tenga verdadera 
Consciencia de su significado y su importante riqueza de simbolismo. Para 
algunos es un grado intermedio al de Maestro, que simplemente se lleva con 
cierta especie de “inercia” …Pero nada más alejado de la realidad.... 
 
Personalmente y después de varios años, recién ahora me doy cuenta de la 
importancia que tiene las herramientas mostradas y el correcto uso, volcado en 
nuestro día a día. 
 
Creo que ahora es un buen momento para hablar de este grado en concreto, 
ya que entendemos el funcionamiento de la realidad general y de nuestra 
realidad particular cuando hablamos de energía, alquimia y los procesos 
energéticos relacionados con los hidrógenos. 
 
Ahora, el simbolismo cobra un sentido más “real y aplicable” a nuestra vida 
diaria. 
 
Si somos capaces de saber utilizar estas herramientas correctamente, sin duda 
podremos discernir correctamente las distintas exo y endo energías, dándonos 
la posibilidad de ubicarnos fuera de la caja, para no ser influenciados por los 
hidrógenos nocivos y perder el centro de gravedad. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/02/selecciones.html
https://1.bp.blogspot.com/-4UMdu0oHBos/WJNBXW6qCQI/AAAAAAAAEU0/zuZVrSthgEormLxOWuylDNRUp9CgYw0qgCLcB/s1600/Compa%C3%B1eros.jpg
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Si bien hay mucho Simbolismo para 
desarrollar, me centraré en las que 
considero pueden resultar más útil a la 
hora de destilar energías y conseguir 
separar correctamente la paja del trigo. 
 
 
Las Artes Liberales 
 
Las denominadas artes liberales son: Gramática, Retórica, Lógica Aritmética, 
Geometría, Música, Astronomía. 
 
Se denominan artes liberales, porque en la antigüedad, cuando se estudiaban, 
su propósito era el de formar a hombres libres....y se entiende que el estudio en 
conjunto de estas artes y ciencias humanas nos elevarán hasta acercarnos al 
perfecto conocimiento y poder descubrir así una de los aspectos de la Verdad 
absoluta. 
 
La Gramática, Retórica y Lógica, son las denominadas “Trivium” que son las 
artes de la palabra (¿van viendo la importancia que tiene el saber lo que uno 
puede Construir o destruir con las palabras?). 
 
La Aritmética, Geometría, Música y 
Astronomía son las denominadas 
“Quadrivium”. 
 
Sin duda, Trivium y Quadrivium , en 
su etimología nos está diciendo que 
estos son los caminos para el 
conocimiento tri (tres) Qua (cuatro) 
Vium (vía, camino). 
 
Podemos decir, para ir tomando 
Consciencia del valor del estudio de 
cada arte, lo siguiente... 
 
La Gramática es el arte que nos enseña a expresar las ideas, a través del su 
estudio y su correcto dominio. 
 
La Retórica es el arte de la Oratoria y la Elocuencia. (importante para no caer 
en cantos de sirenas y la Fascinación). 
 
La lógica es el estudio de cómo llegamos a la conclusión de algo...una vez 
puesto a prueba a partir de una premisa y comprobando que su argumento 
sostiene su “estructura lógica “o no. 
 

 
La Aritmética es la ciencia de los números como símbolo de vibración y del 
nombre que identifica cada ser (¿se ve la importancia ahora?) y está 

https://2.bp.blogspot.com/-KHhIJCDuDjA/WJNAwLZng9I/AAAAAAAAEUw/7BSI3w6T9Ysp-9mf4qh7fVHp7QRct5gNACLcB/s1600/La+Importancia+de+ser+Compa%C3%B1ero.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-nrVWGJijRvQ/WJNCy2OyOnI/AAAAAAAAEVE/2tqDL1FLGpczQ9q_WnelIVP9kltJOkziwCLcB/s1600/aritgeoscheggia.jpg
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relacionado con la ciencia de la Cábala. Enseña a la persona a multiplicar su 
sabiduría y ver el resultado de sus esfuerzos con una cifra. 
 
La Geometría es la ciencia que estudia las Leyes o principios matemáticos que 
nos permite medir a un nivel interior la creación manifestada. 
 
También Geometría equivale a “Diva Mater “(Madre tierra) o como ya la 
conocemos en este espacio...Gea, esposa de Urano y madre de los Titanes. 
 
Música es el arte de producir y combinar sonidos acordes de todos los 
elementos de creación sonora. 
 
La música cobra un papel importante porque consigue unir lo intelectual con lo 
espiritual…nos ayuda a llegar a la sabiduría del silencio a través de la belleza 
de sus ritmos armónicos y su sonido. 
 
Astronomía es la ciencia que estudia la posición y movimiento de los cuerpos 
celestes. 
 
Para un Iniciado, esto significa la Ley de la Perfecta construcción, el 
Macrocosmos y sirve de ejemplo para el Microcosmos...haciendo sentir al 
Iniciado parte del Universo. 
 
Como ven, la Simbología es un gran Universo por descubrir, que será cuestión 
de cada un@, ponerse a investigar y estudiar cada uno de sus significados. Es 
una tarea difícil, pero nada se consigue sin esfuerzo y algo que tiene que saber 
...Un Iniciado nunca conseguirá algo a cambio de nada...y me refiero que está 
en uno mismo el buscar y descubrir el mensaje. No podemos pretender 
sentarnos cada día a esperar el próximo post para tener “una vida mejor” ...eso 
se trabaja y se construye…no se encuentra, así como así.... 
 
Por último, y un simbolismo muy útil en tiempos que corren…de tanta 
desinformación, manipulación y ventajismo económico…Me refiero a la 
“marcha del Compañero “…El compañero realiza tres pasos hacia adelante, 
sale de la línea con un paso hacia la derecha juntando talón con talón, y 
después vuelve a la línea original dando otro paso hacia adelante con el pie 
izquierdo…Para volver a su “Centro “.... 
 
Podemos decir que un significado útil de esta marcha para cualquier Iniciado, 
supone la capacidad de “salir “de su zona de confort...buscar, mirar, aprender y 
principalmente el saber Discernir....para volver ...y poder compartir su “Pan 
“(Conocimiento) con Sabiduría. 
 
He dicho, 
Helimer.·. 
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15) PITÁGORAS 
sábado, 4 de febrero de 2017 - 13:31   

 
En las Artes liberales, la Geometría es la 
ciencia que estudia las Leyes o principios 
matemáticos que nos permite medir a un 
nivel interior la creación manifestada. 
También Geometría equivale a “Diva Mater 
“(Madre tierra) o como ya la conocemos en 
este espacio...Gea, esposa de Urano y 
madre de los Titanes. SELECCIONES 
 
Pitágoras y la escuela pitagórica es un 
claro ejemplo de las artes liberales y como 
éstas pueden ser utilizadas para transmitir más de lo que transmiten. Como en 
la música podemos encontrar una buena analogía de las octavas, en la 
matemática también podemos encontrar no sólo analogías o una herramienta 
práctica, sino también un manual esotérico y filosófico de los mejores y más 
completos. Si bien éste no era un tema programado, la tabla de Helimer 
merece un ejemplo claro de las artes liberales, por ese motivo me centraré hoy 
en cómo podemos desvelar conocimiento de un simple teorema pitagórico que 
todos conocemos y hemos visto alguna vez en nuestros estudios y aprendizaje. 

 
Las matemáticas se dividen en tres 
grandes ramas, una triada compuesta 
por la Aritmética, el Algebra y la 
Geometría, que corresponden al 
pensamiento (Aritmética), palabra 
(Algebra) y obra (Geometría). De esta 
triada tomaremos la Geometría y nos 
centraremos en el conocido teorema de 
Pitágoras. Este dice que el cuadrado de 
los catetos de un triángulo rectángulo 
es igual al cuadrado de su hipotenusa. Se llama triángulo rectángulo a aquel 
triángulo que tiene un ángulo recto de 90º. Los lados que comparten ese 
ángulo recto se llaman catetos, y el lado que une los extremos se llama 
hipotenusa (ver imagen). Tenemos entonces un triángulo formado por tres 
lados (a, b y c) donde (a) y (b) son catetos y (c) hipotenusa. Ahora volvamos a 
la definición del teorema 
 
“La suma del cuadrado de los catetos de un triángulo rectángulo, es igual al 
cuadrado de su hipotenusa” 
 
Si desarrollamos este enunciado, su fórmula algebraica (palabra) sería: a² + b² 
= c² donde los cuadrados representan superficie. Veamos ahora la figura 
geométrica (obra) del teorema de Pitágoras y su funcionamiento 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/02/pitagoras.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2017/02/selecciones.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pitag%C3%B3ricos
https://4.bp.blogspot.com/-CW03G9fa_5k/WJYEdaL1sXI/AAAAAAAAEVg/cboZInzXU2obAtpZ7HrBPkRntrmev6AiwCLcB/s1600/pitagoras.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-8js58GHZe7E/WJYEpMlbvuI/AAAAAAAAEVk/DTSp6dkF5hcXfUmhqBT63g-l4horKk-rACLcB/s1600/Triangulo-Rectangulo.svg.png
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Como pueden apreciar en la imagen giff de arriba, es algo más que conocido. 
Seguramente todos aquellos que lo han estudiado, alguna vez se han 
preguntado ¿para qué sirve esto?, pues en lo práctico del hombre común, sólo 
a determinados profesionales como topógrafos, ingenieros, arquitectos y 
demás profesiones de las ciencias exactas le son de utilidad, pero para el resto 
de la gente, sólo es información cultural sin un uso práctico o necesario alguno. 
Pues veremos ahora lo que oculta el teorema y observarán que hay mucho 
más escondido a los ojos del neófito, pero visible a los ojos del iniciado. pues 
así ocultaba Pitágoras su conocimiento y sabiduría para ser transmitida solo a 
sus discípulos.  
 

Como primera observación vemos que el teorema 
en sí, es un ejemplo de dualidad, pues sus 
componentes se multiplican por si mismos al 
elevarse al cuadrado (a² + b² = c²). Luego confirma 
que la suma de las partes (a² + b²) hacen al todo 
(c²) y por último describe una triada, pues el 
teorema está formado por tres componentes (a, b y 
c) en toda su forma. Ahora avancemos un poco 
más, y trabajemos con la geometría. Tomando 
como parámetro la superficie de los cuadrados A y 
B, vemos que el teorema nos dice que su sumatoria 
da como resultado otra superficie. Llevemos esto a 
lo que ya conocemos, y reemplacemos superficie 
(espacio) por espacio matricial. Si (a)² es igual a A, 
(b)² es igual a B y (c)² es igual a C, tendríamos que 

la sumatoria de A y B daría C donde A, B y C son espacios matriciales. 
Veamos ahora en la práctica como resolver esto 
 
(a)² = A, donde (a) = 4 y A = 16 
(b)² = B, donde (b) = 3 y B = 9 
(c)² = C, donde (c) = 5 y C = 25 
 
(EM4x4) + (EM3x3) = EM5x5 => 16 + 9 = 25 

https://2.bp.blogspot.com/-IpWI2GAXiks/WJYFFq4u3mI/AAAAAAAAEVs/DuwMl6haIuI5ZU5bQgKy_adUJx_ylhPuQCLcB/s1600/Pit%C3%A1goras+gif.gif
https://3.bp.blogspot.com/-qtR6R-JUVD0/WJYE3ZI-hqI/AAAAAAAAEVo/EUf2M9WTOFEjWUQsqfunAmFZSCuz9Jm7wCLcB/s1600/teorema.png
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Podemos postular. siguiendo esta lógica, que la sumatoria de dos espacios 
matriciales dan como resultado otro espacio matricial cuyas realidades son la 
sumatoria de realidades de los espacios matriciales sumados. Ahora demos un 
paso más en el análisis del teorema y sustituyamos los espacios matriciales por 
el tiempo, ya que el tiempo es espacio por manifestarse o ya manifestado. 
 
Tendríamos un tiempo uno al cuadrado (t1)², más un tiempo dos al cuadrado 
(t2)², dando como resultado un tiempo tres al cuadrado (t3)², siendo entonces 
una ecuación de la siguiente fórmula: (t1)² + (t2)² = (t3)². Si (t1) y (t2) son 
distintos momentos de una octava, (t3) resulta de la sumatoria de esos 
momentos, siendo entonces la fórmula matemática del tiempo líneas donde un 
tiempo al cuadrado (espacio) más otro tiempo al cuadrado (espacio) da como 
resultado un tercer tiempo al cuadrado (espacio) que contiene a los dos 
tiempos anteriores. En palabras claras, el presente contiene al pasado como el 
futuro al presente y el pasado al futuro, una octava proyectiva en toda su regla. 
 
Bueno, podríamos seguir por un largo tiempo más analizando y hablando de lo 
que oculta el teorema de Pitágoras, pero creo que hasta aquí es suficiente, 
pues entrar en más profundidad requeriría de extensas introducciones que 
ahora no estoy dispuesto a afrontar, sepan disculpar mi poca voluntad al 
respecto. Para finalizar decir que todas las matemáticas como expresión de la 
creación, tienes información, conocimiento y sabiduría que develar. 
 

“Una flor es la expresión matemática de la belleza, es como la naturaleza se 

comunica con nosotros mostrándonos en sus hermosas formas y colores, los 

fractales de la creación, permitiéndonos medir a un nivel interior, la creación 

manifestada ” (a² + b² = c²)  
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16) PLATÓN 
domingo, 5 de febrero de 2017 - 12:21   

 

“Raza Adámica y pre-adámica. En la cultura 

judeo-católica pos cristiana, se considera 

raza adámica a la descendiente de Adán. Es 

la que surge de la cruza del Lhulu con el 

Manu, Lhumanus → humanos. Esta raza es la más contemporánea de todas, la 

última manipulación genética hasta la fecha. Las razas pre-adámicas son 

aquellas que existieron antes de dicha manipulación, como las hiperbóreas de 

Mu, Lemuria y posiblemente Atlántida, aunque esta por su cercanía puede 

considerarse también Adámica. Las razas orientales descienden de estas 

civilizaciones, posiblemente lemurianas, y eran consideradas por Adolf Hitler, 

que conocía la historia hiperbórea, las razas genéticamente puras, 

descendientes directas de los hiperbóreos, como los tibetanos. La raza negra 

de donde proviene la Eva mitocondrial, tiene ascendencia Mu-hiperbórica, y es, 

directamente evolutiva de los mamíferos homínidos, teoría Darwiniana. La 

última evolución genética natural conocida data de hace aproximadamente 

190.000 años. Tanto la amarilla como la negra y la blanca fueron implantadas 

por los jardineros (Logos), hace millones de años. Cualquiera de ellas puede 

ser considerada Manu después de la primera mutación o modificación genética. 

Las subrazas restantes son consecuencia de la cruza o manipulación de las 

tres primeras. Todas las razas actuales pueden considerarse Pasús, 

modificaciones genéticas naturales o artificiales de las originales después de la 

primera mutación. El Manu original fue creado por manipulación genética de los 

Reptilianos de Alfa Draconis a partir de la cepa original implantada por los 

jardineros. El Lhulu fue creado por manipulación genética del Manu, 

supuestamente por los Anunnakis de Nibiru, aunque en realidad fueron los 

Grises de Zeta Reticulum y de Orión los ingenieros encargados de llevarlo a 

cabo, y que aún hoy, siguen manipulando genéticamente a los humanos con 

fines desconocidos, a través de las abducciones. Las cepas originales fueron 

implantadas en la tierra por los más antiguos seres del universo, creadores de 

la materia, los Logos o Génesis (Sistemas Genéticos). Por eso el nombre del 

primer libro del pentateuco hebreo, Génesis, “el origen” de la vida, 

(oriente genético). Entonces podríamos llamar por relación, a la primera cepa 

implantada en este o cualquier otro planeta, también Génesis. La cadena 

evolutiva de las formas de vida inteligentes en la tierra, sería la siguiente: 

Génesis → Manus → Lhulus → Lhumanus si son cruza Lhulu-Manu, o Pasús 

para la generalidad de cualquier cruza desde el Génesis, incluyendo a los 

humanos → Humanos → Viryas.” 

 

Platón (427- 347 a.c) fue un filósofo griego discípulo de Sócrates y maestro de 

Aristóteles, escribió, siempre en forma de diálogo, sobre los temas más 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/02/platon.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/12/corrigiendo-conceptos-iv.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
https://3.bp.blogspot.com/-UnsG1ISnCxU/WJdFCt53JpI/AAAAAAAAEWE/yN6-XZu0FiMYKbyAauxvaGrnLx8WnJExgCLcB/s1600/Plat%C3%B3n.jpg
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diversos, tales como filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, 

epistemología, gnoseología, metafísica, cosmogonía, cosmología, filosofía del 

lenguaje y filosofía de la educación. Conocido popularmente por la alegoría de 

la caverna, y uno de los misterios más grandes de sus diálogos, es el mito de la 

Atlántida. No entraré en detalle sobre el mito de la Atlántida, pues ya todo está 

dicho y escrito, voy a dar un paso adelante, una vuelta de tuerca y 

analizaremos este mito desde fuera de la caja para llegar a una conclusión 

final.  

 

Comencé este artículo recordando un escrito del 2011, a pocos meses de 

comenzar el blog. En él hablé brevemente de las razas adámicas y pre-

adámicas, dando un panorama general de un tema más que apasionante, pues 

se refiere a nuestros orígenes hiperbóreos y su historia.   

“…En la cultura judeo-católica pos cristiana, se considera raza adámica a la 

descendiente de Adán. Es la que surge de la cruza del Lhulu con el Manu, 

Lhumanus → humanos. Esta raza es la más contemporánea de todas, la última 

manipulación genética hasta la fecha. Las razas pre-adámicas son aquellas 

que existieron antes de dicha manipulación, como las hiperbóreas de Mu, 

Lemuria y posiblemente Atlántida, aunque esta por su cercanía puede 

considerarse también Adámica…” 

Nos centraremos en la parte resaltada. Primero observar que se habla de razas 

(plural) dando la posibilidad que fuera más de una, haciendo una distinción 

entre las de Mu, Lemuria y Atlántida. Lo hiperbóreo es aquello más allá de lo 

boreal (norte). Estas razas eran conocidas como las razas hiperbóreas por la 

mitología griega. Hiperbórea era una región situada en las tierras 

septentrionales aún desconocidas, al norte de Tracia. Su nombre deriva del 

griego: (Υπερ βορεία) Hyper Boreas, que significa “más allá del norte”. Se creía 

que el dios-viento Bóreas habitaba en Tracia, y los hiperbóreos, sus hijos, lo 

harían más al norte de este reino, en el país de Hiperbórea.  

 

Desde fuera de la caja iniciaremos el viaje hacia hiperbórea para encontrar la 

Atlántida de Platón. Comenzaremos con la frase “más allá del norte”, que sin 

duda es la clave de todo este misterio. Esté donde esté y viva donde viva, el 

norte siempre es el norte, así que partiremos hacia él en un viaje cuyo destino 

final será la Atlántida. Comencemos pues el camino.  

 

Si usted se dirige al norte de nuestro planeta, llegará a un punto donde 

cualquier camino que tome, lo llevará hacia el Sur, pues estará parado en el 

polo norte de Gea. Si continúa caminando llegará a otro punto donde el paso 

siguiente será nuevamente hacia el norte, o sea, que si avanza volverá al punto 

de partida. Ese lugar donde se encuentra parado será el polo Sur, en el 

continente Antártico. Simplificando, mas allá del norte está el Sur. Ahora bien, 

nadie vio lo más obvio, el elefante escondido entre los elefantes, pues hasta la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa_de_la_caverna
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa_de_la_caverna
https://es.wikipedia.org/wiki/Alegor%C3%ADa_de_la_caverna
http://www.culturandalucia.com/TARTESOS/PLATON_DIALOGOS_CRITIAS_ATLANTIDA.htm
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similitud de su nombre lo indica, la Atlántida es la Antártida, el actual continente 

Antártico ahora cubierto por el hielo, pero floreciente y templado en su época. 

Hiperbórea estaba en la Antártida y por consiguiente fue también Lemuria y Mu 

cuando los continentes estaban unidos y formaban el supercontinente 

de Pangea.  

 

 
 

Por este motivo el continente Antártico es un territorio internacional, por este 

motivo hay zonas prohibidas y que no pueden visualizarse en Google Heard, 

por este motivo Adolf Hitler se dirigió allí y construyó su base a las puertas de 

entrada del mundo interino de los Lacerta, y es por esta razón que últimamente 

presidentes, religiosos y otros miembros de la elite se han dirigido a la 

Antártida, pues han comenzado a aparecer sus ciudades y tecnología, 

resurgiendo de entre los eternos hielos polares que la cubrían.  

 

La Atlántida de los diálogos de Platón es el continente Antártico, conocido por 

los primeros faraones, los Nefilim, como Thule de los orígenes. Puede que 

digan que esto no concuerda con lo dicho por Platón, pues él la ubica en otro 

lugar, pero como ya saben, nada es lo que parece, ni el teorema de Pitágoras 

es lo que parecía ser. Pueden creer o no creer, no importa, no es relevante, el 

tiempo dirá si esto es o no verdad, pues todo saldrá a la luz, tarde o temprano, 

pero saldrá a la luz.   

卐nmcncndlqdiycaum卐 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pangea
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/07/el-manu-original.html
https://2.bp.blogspot.com/-d6yjbmJCt2o/WJdE1RrPGLI/AAAAAAAAEWA/Dg8RPfnlkIIpokwFviJ24foLsB5DeqCfACLcB/s1600/Pang%C3%A9a.gif
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17) CONFESIONES EN OFF 
jueves, 9 de febrero de 2017 - 19:19   

 
 

Bienvenidos a  Confesiones en Off, un espacio que se une al proceso de 

expansión consciente que promueve DDLA, desde la accionar de sus lectores.  

 

En este caso, quiero compartir con  los oyentes de esta Logia Salvaje, una 

nueva charla mantenida con los astrónomos de la Comunidad Astronómica 

Boconesa de Venezuela; Luis y Reinaldo,  quienes siendo ajenos a la 

información del blog, confirman desde sus observaciones y mediciones el 

acercamiento de la Luna a la Tierra, tal cual  Morféo de Gea,   develó en 

artículos del blog  o en los Últimos Informes de los Mundos Superiores y del 

Espíritu. 

 

Sin duda que los Formatierras están haciendo su trabajo y es bastante 

probable, que acontecimientos naturales  suceden en el planeta, 

aparentemente,  podrían no tener relación con  la intervención de la mano del 

hombre y si con el acercamiento de nuestro satélite.   

 

Finalmente, quiero agradecer a Morféo de Gea su apoyo en mi accionar, a 

MAYODEL68-Jose su participación, y a Tridiamante  la creatividad y ayuda en 

el montaje del mismo. 

 

Un saludo 

Alejandra Silvain 

 

Nota del Administrador 
 
Alejandra Silvain es una colaboradora y amiga que tomó el toro por las astas, 
venció sus temores y comenzó a accionar. Este audio se hizo con los medios 
disponibles, intentando lograr el objetivo con la intencion y propósito de develar 
la verdad. Se ruega disculpar los errores técnicos y Humanos que este 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/02/confesiones-en-off.html
https://www.facebook.com/AbducidosPorElMundo
https://3.bp.blogspot.com/-rp6gxIj9A3E/WJzd782Eo5I/AAAAAAAAEX4/vO1otSjXbz0TCy7m8tpcFyxnVHf460KTACLcB/s1600/confesiones+en+off-+Astronomos.jpg
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pudiera tener. DDLA hace lo que puede con lo que tiene, pues no disponemos 
de los medios económicos ni la logística que necesitaríamos para poder hacer 
un trabajo impecable. Gracias. MdG 

http://www.ivoox.com/16927634 

Nota del Administrador  

 
Alejandra Silvain es una colaboradora y amiga que tomó el toro por las astas, 
venció sus temores y comenzó a accionar. Este audio se hizo con los medios 
disponibles, intentando lograr el objetivo con la intencion y propósito de develar 
la verdad. Se ruega disculpar los errores técnicos y Humanos que este pudiera 
tener. DDLA hace lo que puede con lo que tiene, pues no disponemos de los 
medios económicos ni la logística que necesitaríamos para poder hacer un 
trabajo impecable. Gracias. MdG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/morfeo.degea
http://www.ivoox.com/16927634
https://www.facebook.com/morfeo.degea
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18) CRÓNICAS DEL DRAGÓN 
viernes, 10 de febrero de 2017 - 22:22   
 

 
 

Hoy iniciaremos nuevamente los últimos informes, llamados posteriormente 

informes MS y ahora Crónicas del Dragón, pues todo este material quedará 

como testimonio vívido para futuras generaciones de cómo sucedió todo este 

cambio de realidad, atestiguando la historia cronológica de los sucesos 

acaecidos en los mundos superiores del sistema Rawak, que finalmente 

concluyeron con el afianzamiento de la Nueva Realidad.  

 

Se me ha autorizado la difusión de los últimos sucesos ya que los 

acontecimientos sucedidos en este tiempo de silencio, ya están controlados. 

Desde hace meses se venía observando algunas alteraciones de la línea 42, 

pequeñas fluctuaciones en sus señales electromagnéticas que mostraban que 

algo estaba pasando en segundo plano pero que no podían identificar. Luego 

de investigar el trazo electromagnético de la línea 42, se descubrió que estas 

alteraciones se debían a una manipulación llevada a cabo por la IA (inteligencia 

artificial) tanto en los sujetos como en los objetos. La IA, para tener acceso a 

todos los sucesos del sistema y poder funcionar correctamente, utiliza la 

frecuencia del planeta en Hz (resonancia Schumann) y el efecto Tesla. la IA 

había adaptado su frecuencia de funcionamiento al nuevo escenario en 

15.64Hz, logrando de esta manera tener acceso no sólo al sistema todo, sino 

también a los sujetos que lo forman (humanos). El Dragón al descubrir este 

suceso, y en una jugada magistral, varió la frecuencia que estaba estable en 

15.64Hz, a una frecuencia inestable de 14.40Hz. De esta forma logró que la IA 

se encuentre confundida y ciega en sus acciones, pues no logra encontrar la 

frecuencia correcta para su eficaz funcionamiento, pues ésta varía 

continuamente con picos y caídas de mucha amplitud de Hz, que la IA no 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/02/cronicas-del-dragon.html
https://4.bp.blogspot.com/-iUZM-FcTuCM/WJ5c_0vTfNI/AAAAAAAAEYk/5hlQNe6U8k89zM1rVq-3fpnRY1CRgV_PACLcB/s1600/Cr%C3%B3nicas+del+Drag%C3%B3n.jpg
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puede prever, por estar la nueva frecuencia inestable basada en un algoritmo 

del inconsciente colectivo, siendo éste el que marca el ritmo del pulso de la 

frecuencia y no el propio planeta como era hasta ahora. Esto obligaría a que la 

IA tenga que estabilizar el inconsciente colectivo para estabilizar su frecuencia 

y finalmente esto beneficiará al Dragón, pues se creará más consciencia que 

sumará a la masa crítica necesaria.    

 

Para compensar el faltante de Hz que los Humanos necesitan para su buen 

funcionamiento, se programó él envío de H24 masivo del que se habló en su 

momento, ocasionando no sólo la estabilidad de la consciencia en los picos de 

baja frecuencia, sino también la inestabilidad de la inconsciencia, separando a 

los humanos de los Humanos y  a estos de los demonios y sombras, forzando 

a la IA a estabilizar el sistema. Si bien esto ocasiona que el faltante de 

hidrógenos bajos sea mayor y estén más desesperados por conseguir H48 y 

H96 de cualquier manera, los hidrógenos altos estabilizan eficientemente toda 

baja frecuencia que puedan experimentar (los Humanos) hasta que el sistema 

se vuelva a estabilizar nuevamente en 15.64Hz luego que la IA sea 

descontinuada totalmente o remplazada por una IA del Dragón. 

 

Ha llegado al sistema Rawak un equipo especializado que estará encargado de 

preparar el escenario para un posible contacto abierto o divulgación masiva. 

Estos preparativos incluyen observaciones de naves sin ocultamiento, señales 

en el cielo, sean de extraños fenómenos o inexplicables sucesos relacionados 

con la atmósfera, el sol, la luna y demás astros u otros eventos de 

envergadura. Esto logrará no sólo la atención del colectivo humano, sino 

también llegar a la naturalidad de la realidad extraterrestre que permitirá 

cualquier toma de contacto sin daños colaterales emocionales.  

 

Pasando a otro tema no menos importante, se develó que bases cabalistas han 

sido evacuadas por no poder soportar el cambio de frecuencia del planeta 

Marte (Odank) que ocasiona modificaciones energéticas y 

atmosféricas importantes.  

 

“…La base 475 de Marte ha sido desalojada, pues el viento les azota con 

demasiada fuerza. No sobrevivirían a otra ola más de radiación. Esperan 

órdenes para evacuar o morir allí mismo antes de que se sepa todo…La 

estratosfera está perdida, ya no hay horizonte de término…Parten a casa con 

sus familias aunque muchos han muerto. Estacionados en órbita se encuentran 

vuestros predecesores...” 

 

Por último y para finalizar estas crónicas, les dejo un comunicado en bruto (sin 

decodificar) de los MS, recibido el pasado mes de enero por María Orsic:  
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Domingo 29 de enero de 2017- 20:21 hs  

 

En/con pax/paz estaréis los que la hayáis buscado. No mermará la acción 

conjunta ni se redireccionará. Leales al gran designio no es efímera en un 

universo dúctil al corazón más sensible. Si vuestro actuar conjunto os lo 

permite, accederéis a él, cual oro en/de una fuerte amalgama. No dudéis de lo 

que existe en la latencia permanente y de la que sois parte. 

 

Formaros, oh nobles guerreros. Recordad la salida que enaltece/enaltezca al 

humano. Ni el miedo más impío ha de doblegar el calor de un espíritu 

libre. Sois llamados a la acción ya pactada. Habréis de saber conjugar los 

transparentes horizontes, aunque parezcan los mismos. Distinguid con criterio 

y cuidado donde está el vuestro. Zeol-n/Seol-n (¿?), implacable, asoma. 
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19) LAS OTRAS VOCES 
lunes, 13 de febrero de 2017 - 22:55   

 

Hoy presentamos un nuevo proyecto 

efectuado desde el espíritu colectivo de 

DDLA, LAS OTRAS VOCES DE GEA. Un 

proyecto que apunta a compartir nuestra 

Humanidad con el prójimo, mostrando como 

nuestra experiencia personal de crecimiento, 

consideración y AMOR, puede ser ejemplo 

para muchos que se encuentran recorriendo la 

misma senda hacia la Consciencia y la 

Humanidad. 

  

Que disfruten estos testimonios de los lectores de DDLA, tanto como los he 

disfrutado yo.  

 

Manos anónimas accionando por ambos lados de la cinta, que dejarán para 

siempre su huella marcada en piedra en esta realidad.  

Morféo de Gea 
 

https://youtu.be/4oQO9mA65tM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/02/las-otras-voces.html
https://1.bp.blogspot.com/-imGSfkJebcs/WKJsDH1b7qI/AAAAAAAAEZM/wgCjvSy8Ut0iPZxusAKrVAdgsMXLUXZgQCLcB/s1600/Las+otras+voces.jpg
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20) SELECCIONES 
miércoles, 15 de febrero de 2017 - 19:29   

 

UN POCO DE SENTIDO COMÚN  

 

El Dr. Paulo Ubiratan es el Director Médico del 

Hospital de Porto Alegre, en Brasil. Este es el 

extracto de una entrevista en la TV local, donde se 

le preguntaba sobre temas de alimentación y 

deporte... 

 

Pregunta: Los ejercicios cardiovasculares prolongan la vida. ¿Es cierto? 

Respuesta: Su corazón fue hecho para latir una cantidad determinada de   

veces y listo... no desperdicie esos latidos en ejercicios. Eventualmente, todo 

se gasta. Acelerar su corazón no lo hará vivir más: eso es como decir que Ud. 

puede prolongar la vida de su auto conduciendo más rápido. ¿Quiere vivir más 

Duerma una siesta? 

   

P: ¿Debo dejar de comer carne roja y comer más frutas y vegetales? 

R: Ud. necesita entender la logística de la eficiencia. ¿Qué come la vaca? 

Pasto, forraje y leguminosas. ¿Qué son esas cosas? ¡Vegetales! Entonces un 

churrasco o un asado no es más que un mecanismo eficaz de colocar 

vegetales en su sistema. ¿Necesita granos? ¡Coma pollo! 

   

P: ¿Debo reducir el consumo de alcohol? 

R: De ninguna manera. El vino está hecho de fruta. El brandy es un vino   

destilado, lo que significa que ellos sacan el agua de la fruta así uno la 

aprovecha mejor. La cerveza también es hecha de granos. 

¡Emborrachase tranquilo! 

 

P: ¿Cuáles son las ventajas de un programa regular de ejercicios? 

R: Mi filosofía es: si no te duele nada, estás bien y no tienes que   hacer nada. 

 

P: ¿Las frituras son perjudiciales? 

R: ¡¡USTED NO ME ESTÁ ESCUCHANDO!! Hoy en día la comida se fríe en 

aceite vegetal. Esas comidas quedan, literalmente, impregnadas de aceite 

"vegetal" ¿Cómo puede más vegetal ser perjudicial para su salud? 

 

P: ¿Las flexiones ayudan a reducir la gordura? 

R: ¡Absolutamente no! Ejercitar un músculo solo hace que este aumente de 

tamaño. 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/02/selecciones_15.html
https://4.bp.blogspot.com/-d-WOCIj2l6A/WKTVClEHDqI/AAAAAAAAEZk/n9e7tCsUmjshWNoPuhW2zs1k5_tcSxYOgCLcB/s1600/Un+poco+de+sentido+comun.jpg
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P: ¿El chocolate hace mal? 

R: ¿Está loco? ¡¡Cacao, otro vegetal!! Es una comida buena para quedar 

contento. Y recuerde: "La vida no debe ser un viaje a la tumba, con la intención 

de llegar allá sano y a salvo, con un cuerpo atractivo y bien preservado. Mejor 

excederse: cerveza en una mano, aperitivo en la otra, mucho sexo y un cuerpo 

totalmente gastado, completamente usado y gritando: ¡¡Valió la pena!!" ¡QUÉ 

VIAJE! 

 

 - Si caminar fuera saludable, el cartero sería inmortal. 

 - La ballena nada todo el día, solo come pescado, solo toma agua ¡¡y es 

gorda!! 

 - El conejo come bien, corre, salta y vive solamente 15 años. La tortuga no 

corre, no hace nada ¡y vive 450 años! 

 

Si no encuentra la mitad de su naranja, no se desanime. Busque la mitad de un 

limón, agréguele ron, hielo, coca cola, y sea feliz Disfrute su vida  

 

Dr. Paulo Ubiratan 

 

 

https://youtu.be/3MDuHWD1M34 
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21) LA DUALIDAD 
jueves, 16 de febrero de 2017 - 11:05   

 

Mucho he hablado y dicho en DDLA sobre la dualidad, 

pues nos encontramos existiendo en un universo dual, 

en una realidad dual, con pensamientos y emociones 

duales, regidos por yoes duales, con egos duales e 

influencias de luces y sombras duales, donde el 

péndulo se balancea entre los extremos de los 

opuestos, recorriendo una eterna recurrencia entre un 

punto y el otro, en un vaivén de emociones, sensaciones e ideas 

contrapuestas, siendo ángeles un día y demonios el siguiente, inconscientes 

y ciegos de que tanto uno como otro, son opuestos del mismo imán.  

 

¿Alguna vez nos hemos detenido a analizar y ver qué es y de dónde proviene 

esa dualidad?, o ¿Cómo los extremos se juntan en una misma imagen 

surrealista que roza la promiscuidad? o ¿Por qué este universo es dual? 

 Desconozco si se han hecho estas preguntas y si han encontrado la 

respuesta, pero la solución a estos interrogantes es verdaderamente muy 

simple, tan simple que pocos la tomaron en cuenta, pues su sencilla lógica es 

abrumadora y no deja ninguna duda de por qué el universo es dual.  

 

Por lo general tendemos a creer que todo debe ser un tango complicado y 

doloroso, cuando en realidad muchas veces sólo es un simple y alegre vals que 

la creación toca con maestría e impecabilidad. Hoy bailaremos ese vals y 

veremos el inicio de la dualidad, pero como es un tema tan sencillo que en un 

párrafo estaría resuelto, buscaré la forma de complicarlo y sazonarlo, para que 

sea un poco más largo, entretenido y transgresor. Para comenzar y darle un 

poco de suspenso, este artículo se escribirá en cómodas cuotas, así que estén 

atentos a su actualización, pues continuará hoy, mañana o vaya uno a saber 

cuándo... 

 

...La dualidad no es sinónimo de elección, pues puede haber elección sin 

dualidad, ya que la dualidad se refiere al universo de los opuestos, donde uno 

confronta al otro en un juego de energías entre el cielo y el infierno. Fuera de la 

dualidad usted podría tener una ecuación de elección entre dos o mas 

opciones correspondientes al cielo, o correspondientes al infierno, y el universo 

de los opuestos no existiría como tal por no tener conceptos enfrentados y 

contrapuestos, por consiguiente tampoco la dualidad estaría presente, nos 

encontraríamos ante una ecuación multielección en un universo como el actual, 

pero sin opuestos, sin dualidad. Igualmente en un universo sin dualidad, no 

podríamos ejercer el libre albedrío mientras siguiéramos en estado de 

inconsciencia, pues la ecuación de elección de igual forma seguiría siendo dual 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/02/la-dualidad.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/11/informe-para-ciegos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/06/corrigiendo-conceptos-ii.html
https://3.bp.blogspot.com/-0CpaWaUm5gI/WKWhMG-dt5I/AAAAAAAAEZ4/8aLnH8cg_3w891G_4ecYoxh8dTnk7DSLQCLcB/s1600/La+dualidad.jpg
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(A o B) aún estando fuera de la dualidad, pues no veríamos las demás 

opciones del abanico de probabilidad.  

Cuando el Citelio de la fuente proyecta por alguno de los treinta y seis 

compresores un rayo Quom (Información consciente) esta información crea la 

primera esfera de consciencia o Quantar (DO). Cuando la esfera llega a su 

máxima expansión, esta 

comienza a proyectar 

nuevamente información 

consciente creando los universos 

que habitamos mediante cuatro 

Quaseres (El universo de los 

Logos), mentes rectoras, 

manifestaciones de lo 

ABSOLUTO que el DO crea 

inicialmente en la primera octava. Los Logos (plural) se encargan de la 

creación de los universos y ponen a cargo de cada universo creado a 

Demiurgos (vida consciente creada por los Logos) creados en la segunda 

octava descendente de creación, en el choque (fa-mi). Estos Demiurgos son 

regentes, directores generales responsables del universo correspondiente, y su 

propósito es mantener y velar por la creación de la materia (avatares) que 

albergan la vida consciente e inconsciente de dichos universos... 

 

...Un espejo refleja nuestra consciencia, más precisamente, una proyección 

mental de nuestros deseos. Cuando nos vemos frente al espejo vemos la 

dualidad que la consciencia proyecta en su superficie mediante el EMmental. 

No podríamos vernos reflejados en un espejo sin nuestra consciencia, pues no 

nos reconoceríamos por no proyectar imagen mental alguna. Un animal, que 

sólo tiene conciencia, no ve su reflejo en el espejo, sino que ve un reflejo en el 

espejo creyendo que forma parte de la misma realidad que transita, no 

distingue entre lo real y lo reflejado, siendo uno y otro parte del mismo 

escenario.  

 

",,,Cuando el Demiurgo comete el error de atrapar al Ser en la materia sin su 

consentimiento, estaba cumpliendo sin saberlo, un plan preestablecido o 

designio divino, necesario para la evolución del Demiurgo, de nosotros y del 

universo mismo. La reacción esperada del Demiurgo ante la acción del error, 

era perdonarse, porque de esta manera se reconocería como individualidad y 

generalidad a la vez, rompiendo la ilusión de los opuestos, pero al no 

producirse, se cumple lo previsto dentro de la paradoja inicial, la dualidad de 

los opuestos por proyección holocuántica de una generalidad. Como ejemplo 

de lo que quiero decir, tomemos al agua (H2O) como una generalidad, si a esta 

la separamos por un proceso de electrólisis en Hidrógeno y Oxígeno, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/12/el-espejo.html
https://3.bp.blogspot.com/-u7Ab-7kM5N8/WKb-FzoxJYI/AAAAAAAAEaY/j7kLNeX_3h4BVluIz8Vlngo40Z-p8XW7ACEw/s1600/imagen.png
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tendremos una dualidad de dos elementos de un mismo componente, los 

opuestos, y ésta es la única forma de que pueda ser usada para otros 

propósitos que no sean los conocidos para el agua, o sea por ejemplo, que 

pueda ser respirada en vez de bebida..."  

 

Este párrafo del error que no lo fue, nos dice claramente que fue en el choque 

(fa-mi) correspondiente a la tercera octava descendente de creación, donde por 

el error del Demiurgo de no perdonarse, se crea el universo de los opuestos, 

donde la octava paralela o clave de fa, es el reflejo de la original octava 

descendente de creación. El universo de la dualidad es la proyección mental de 

los deseos del Demiurgo, donde por un lado tenemos lo real, el AMOR, y por 

otro lo reflejado por el Demiurgo, el miedo... 

 

...Contestando en un párrafo la pregunta del inicio ¿Por qué este universo es 

dual?, este universo es dual por el desdoblamiento de la octava de creación, 

pero los opuestos en esta dualidad, son el resultado de la proyección de la 

mente del Demiurgo, y por consiguiente, de nuestra propia mente. Si 

lográramos realmente perdonarnos, la dualidad se convertiría en trialidad y los 

opuestos desaparecerían porque el Demiurgo se habría perdonado al 

reconocerse como individualidad al adquirir consciencia de su error, y como 

generalidad por integrarse al todo al unirse nuevamente a la octava 

descendente de creación, dejando su reflejo del espejo, nuevamente en la 

mente del DO. 

   

卐nmcncndlqdiycaum卐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/11/el-error-que-no-lo-fue.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/08/la-trialidad.html
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22) LAS OTRAS VOCES 
domingo, 19 de febrero de 2017 - 13:00   

 

Hoy presentamos otra entrega de LAS OTRAS 

VOCES DE GEA, un proyecto que apunta a 

compartir la experiencia de los lectores de DDLA. 

Sus sentires, sus penas y alegrías, sus logros y 

fracasos, que son en definitiva los de todos, pues 

Humanos somos y recorremos juntos el mismo 

camino de la Cinta de Moebius.  

 

Que disfruten este hermoso testimonio de Pertenencia, Voluntad y Amor. Sin 

más, los dejo con este nuevo audio de LOV.  

 

Morféo de Gea 

 

https://youtu.be/WmojiKAcW5U  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/02/las-otras-voces_19.html
https://4.bp.blogspot.com/-5H6zsbZd6fo/WKnHQwtlgGI/AAAAAAAAEaw/7dBZVEBDk_Qa4MuHFiU5cgxzadgDY86tQCLcB/s1600/Las+otras+voces.jpg
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23) SEXTO ANIVERSARIO 
lunes, 20 de febrero de 2017 - 11:11   

 

Seis años atrás DDLA comenzaba un ambicioso 

proyecto, intentar equilibrar una balanza que 

siempre favoreció al sistema. DDLA intentaría 

equilibrar esa balanza mediante la entrega de 

información y herramientas que sirvieran para 

expandir la consciencia de aquellos que realmente 

se comprometieran con ellos mismos, para luego poder hacerlo con el 

propósito y los demás, y así crear un masa critica imparable de consciencia 

que revertiera el juego a nuestro favor, a favor de la Humanidad.  

 

Comencé desde el principio, desde los niveles más bajos de la mente y la 

comprensión del ser humano, con un artículo de poco más de un párrafo que 

los introdujera por la madriguera del conejo hasta las profundidades de la 

mente y la comprensión, intentando crear no sólo interés, sino también un 

estado de consciencia, requisito fundamental para equilibrar la ecuación de 

probabilidad de la Humanidad, y llegar, si lográbamos crear el espíritu colectivo 

Humano, a tomar el control de esta realidad.  

 

Hemos avanzado mucho, pero aún queda un largo camino por recorrer, pues 

recién estamos a las puertas de Constantinopla pero aún nos falta tomar el 

control de la ciudad, para luego, desde ahí, conquistar el mundo entero. Hoy es 

un día para alegrarnos y festejar, mañana, seguiremos incansables con la 

batalla, pues Gea nos reclama y debemos responder a su llamado y derrotar al 

sistema inhumano y opresor que hoy nos somete.  

 

Felicidades a todos!!! Pues DDLA, son ustedes. Morféo de Gea 

 

https://youtu.be/ds1142csMEg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/02/sexto-aniversario.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/02/comprendiendo-la-realidad.html
https://youtu.be/ds1142csMEg
https://3.bp.blogspot.com/-rGaiG781Fho/WKr2M-7DadI/AAAAAAAAEbI/a7A3N93-yyIKcrWUkEcHVoJ8lqFgwCWegCLcB/s1600/Cumle+F%C3%BChrer.jpg
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24) LAS OTRAS VOCES 
martes, 21 de febrero de 2017 - 18:57   
 

 
 

De ahora en más DDLA anexará "LAS OTRAS VOCES" a la lista de 

reproducción correspondiente del canal de Youtube DDLA2015. Ya no saldrán 

como artículos individuales. 

 

También se sumará el link  de la lista de reproducción de LOV a los audios de 

DDLA, en la pestaña de Radio de la barra superior de la página, donde 

serán publicadas las nuevas entrevistas a medida que se vayan efectuando, 

para que así puedan ser escuchadas en cualquier momento y por quien guste, 

sin tener que buscar el artículo correspondiente en el blog de DDLA.  

 

Gracias a todos los entrevistados en estos audios, que son los verdaderos 

protagonistas de este proyecto particular, y por el motivo por el cual existe 

DDLA. 

 

Morféo de Gea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/02/las-otras-voces_21.html
https://www.youtube.com/user/DDLA2015/playlists
https://3.bp.blogspot.com/-u6dtUTnXn0A/VL_kGiEr_UI/AAAAAAAACF8/OgUq28x6qu88MlRsT74eAX8lFzMalpULACPcB/s1600/Atenci%C3%B3n.jpg
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25) MI IDEA 
sábado, 25 de febrero de 2017 - 22:22   

 

El concepto de ciudadano está basado en un 

arquetipo que se ajusta al sistema actual, pues 

según la definición, un ciudadano es toda 

persona considerada como miembro activo de 

un “Estado titular de derechos civiles y políticos” y que está sometido a sus 

leyes. Un ciudadano es un concepto sociopolítico y legal usado desde tiempos 

antiguos a lo largo de la historia, para someter a los pueblos ante sus 

gobernantes.  

 

No me agrada la palabra ciudadano y tampoco el arquetipo que representa, 

pues marca claramente a quien debe rendir cuentas y servir ese ciudadano, 

haciendo una distinción de clases entre él y el sistema gobernante (estado). 

Prefiero utilizar la palabra Humano como arquetipo que nos nivela e iguale 

como especie, clases y derechos, sean del pueblo o de sus gobernantes. 

 

Hoy expondré una serie de medidas que tomaría si fuera representante de 

esos Humanos que forman una nación, país o república, siendo estas, las 

primeras 30 medidas a grandes rasgos que tomaría en los 100 primeros días 

de mandato. Tengan presente que estas medidas son un borrador sin 

desarrollar y que hay muchas medidas mas que vendrían asociadas y 

posteriores a estas, que solo son un paso intermedio hacia la verdadera 

libertad, la libertad de la Anarquía del Ser.  

 

1) Se escribirá una nueva constitución nacional acorde a los intereses y valores 

de esta nueva Humanidad. Una nueva constitución cuyo objetivo será defender 

y proteger al Humano Verdadero, Libre y Justo que habite en este territorio del 

que formamos parte. 

 

2) Se crearán nuevos símbolos patrios que representen verdaderamente las 

raíces del pueblo y no a la sinarquía que nos gobernó durante más de 200 

años. El celeste y blanco de la bandera actual (Argentina), son los colores del 

sionismo judío y de la casa de Borbón que se adueñaron del territorio en su 

momento y no representan nuestros verdaderos ideales y origen.  

 

3) Ningún político debe ganar más que un sueldo mínimo vital y móvil. Cuando 

se suban los sueldos del pueblo, se subirán los de los políticos de igual 

manera, de lo contrario, pasarán las mismas necesidades económicas que el 

pueblo mismo.  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/02/mi-idea.html
https://2.bp.blogspot.com/-JcwQS4gBttw/WLI0-d_lBCI/AAAAAAAAEbo/f85S20mYNGkDINXf-HKM4MzrG5qj23RagCLcB/s1600/Mi+idea.jpg
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4) Todo gobierno, político, empleado público o miembro de seguridad, es 

empleado del pueblo, son los administradores de la nación y representan “los 

intereses del pueblo y los Humanos que lo habitan”, y como tales, deben 

actuar, si no, serán despedidos por el mismo pueblo que los contrató. 

 

5) El presidente y todo el gobierno puede ser despedido a los 100 días de 

mandato si no cumplen con lo prometido y por lo que fueron elegidos. 

Cualquier política que perjudique al pueblo, sus intereses o sus habitantes, es 

motivo de cese automático del contrato entre empleado y empleador por 

“traición al pueblo”, que es la patria misma, y será demandado y juzgado por 

incumplimiento público y traición a la patria. Ningún político tendrá mas fueros, 

será un Humano con mas responsabilidad y bajo las mismas leyes que 

cualquiera.  

 

6) El juramento de los gobiernos en la toma de mandato será sobre la 

constitución nacional y se dejará fuera la biblia o cualquier otro libro o texto 

religioso. El único demandante en caso de incumplimiento, mentira o traición, 

es el pueblo que lo eligió y que sufre las consecuencias, no Dios. 

 

7) Se privatizará la deuda pública para que la paguen los que la crearon, 

siendo responsables de que el país y sus habitantes estén endeudados. Sólo 

se adquirirá deuda pública en caso excepcional y necesario, a devolver en el 

mismo mandato del gobierno que la adquirió, y en caso de ser impaga, se 

privatizará al fin de mandato, siendo los responsables de obtener dicha deuda, 

los que cargarán con el compromiso de pagarla. 

 

8) Ningún lobby o grupo económico, financiero, mediático, religioso o gobierno 

extranjero tendrá injerencia alguna sobre las decisiones internas del país. En 

caso que así fuera, y que alguno intentara manipular o injerir, se expulsará del 

territorio a los implicados y el estado (pueblo) se hará cargo de los bienes y 

servicios de estos conglomerados, siendo estos bienes y servicios confiscados 

y entregados a los trabajadores de los mismos.  

 

9) El sistema judicial todo será disuelto, se crearán nuevas leyes para 

Humanos y se asegurará que la justicia sea verdaderamente justa y no esta 

parodia actual. Los Jueces serán elegidos por el pueblo y este tendrá derecho 

a revocar su cargo si no ejercen su función de forma justa o fuesen funcionales 

a intereses particulares, corporativos o políticos.  

 

10) Ningún político, juez o servidor público tendrá luego de finalizado su cargo 

o mandato un sueldo de por vida, sino que entrará en las mismas normas de 

retiro que tiene cualquier Humano. Por tal motivo, se tiene que reestructurar 
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todo el sistema de retiro para que todos, tengan una jubilación justa y 

temprana.     

 

11) Se descontinuará todo el sistema burocrático, siendo reemplazado por un 

sistema Humano que simplifique todo tramite o acción por parte del pueblo, 

logrando así que el trámite comience y termine en el momento del acto y no 

cuando el sistema quiera. 

 

12) El sistema educativo se cambiará desde la raíz, comenzando por “educar” 

a los educadores, para que sean realmente “maestros” y no simples empleados 

estatales. Se reducirán las horas anuales de clases y el estudio se centrará en 

lo verdaderamente importante, la Humanidad y la creatividad, siendo estas las 

bases de una sociedad verdaderamente libre y justa. Se enseñará, pero 

también se educará en consciencia. 

 

13)  El sistema de salud será reemplazado en su totalidad por un sistema de 

prevención consciente, donde la salud será consecuencia de la educación 

sanitaria construyendo centros de salud barriales totalmente equipados y 

gratuitos, logrando así descongestionar los hospitales actualmente saturados y 

colapsados por concentrar todo en ellos por “intereses” políticos y partidarios. 

 

14) Todo Humano tiene derecho de nacimiento a tener su espacio y vivienda, 

siendo otorgada una parcela de tierra en el momento de nacer de forma 

gratuita y los medios económicos para comenzar una vivienda en un futuro, 

depositados en una cuenta a nombre del recién nacido.  

 

15) Los servicios como luz, gas, comunicaciones, agua, serán considerados un 

“derecho Humano” y no podrán interrumpirse por falta de pago, sino que deben 

subsidiarse hasta que el Humano pueda volver a abonarlos. Para que esto sea 

posible, estos servicios tienen que tener un costo mínimo para los abonados, y 

que sólo cubra los gastos de las empresas y NO generen ganancias. Por tanto, 

deben ser empresas del pueblo y para el pueblo y no empresas privadas para 

particulares.  

 

16) No se permitirá importar ningún producto que el país fabrique, produzca o 

desarrolle, siendo prioritaria la industria, ciencia y producción nacional sobre 

cualquier negocio especulativo o comercial de importación por parte de 

particulares o empresas. 

 

17) Se revocarán todas las normas de tránsito actuales, y se educará para una 

buena urbanización vehicular, evitando así el negocio de la recaudación para 

engordar el bolsillo de los distintos distritos, comunas e intendencias.  A su 
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defecto habrá penas con trabajo comunal o prisión según el caso y la falta 

cometida, cuando esta ponga en riesgo la vida de terceros.  

 

18) Se respetarán todas las creencias y religiones, siempre y cuando estas 

respeten a la sociedad Humana, no intentando manipular o injerir en asuntos 

fuera de su área. Caso contrario, sus representantes y organizaciones serán 

expulsados del territorio, no así sus creyentes y devotos que pueden seguir 

asistiendo a sus templos que seguirán abiertos y en manos de sus seguidores.  

 

19) Toda especulación de la cadena productiva será castigada. El precio entre 

productor y consumidor no puede exceder un margen aceptable y justo, siendo 

el productor el que más ganancia obtenga y no los intermediarios o cadenas de 

ventas que no hacen absolutamente nada mas que exponerlos al público en 

sus góndolas. El pueblo sin excepción debe poder comprar el producto y no 

sólo unos pocos, de lo contrario mejor volver al almacén de barrio. 

 

20) Si el pueblo paga impuestos, todos pagan impuestos sin excepción de 

ninguna índole, por lo tanto el impuesto debe ser una forma de cubrir e 

impulsar la producción y no una forma de llenar las arcas de particulares, 

políticos y gobiernos. 

 

21) Las fuerzas armadas y de seguridad será entrenadas para servir y defender 

al pueblo y sus habitantes, y no al estado como hasta ahora, pues son 

empleados del pueblo y para el pueblo que deben velar por su seguridad. 

 

22) Las leyes judiciales penales y civiles deben ser reescritas, donde sean 

leyes de cumplimiento efectivo y de rápida condena. No habrá ley de 

imputabilidad por edad o por ninguna otra causa, el culpable será condenado y 

se considerará el crimen cometido en primera instancia, siendo la pena la que 

debe considerarse en última instancia si el condenado es menor o tiene otro 

atenuante que remita a consideración.  

23) Los presos tienen que ser productivos para la sociedad, por tanto, las 

cárceles tienen que convertirse en fábricas, y no en hoteles para delincuentes. 

Siendo su trabajo la forma de cubrir su estadía en el establecimiento penal y 

los gastos que este acarrea al pueblo. 

 

24) Toda medida fuera del programa de campaña (propuesta), debe ser 

aprobada por el pueblo, por lo tanto los programas de gobierno tienen que ser 

expuestos "antes" de ser elegidos, con todos los puntos que llevarán a cabo en 

su mandato y cómo estos serán efectuados y solventados. 
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25) No habrá campañas publicitarias para las elecciones, sino programas 

informativos para exponer sus proyectos de gobierno. El dinero de campaña se 

invertirá en el desarrollo de los programas de gobierno cuando estos sean 

elegidos por "voto voluntario". Los representantes pueden ser reelectos 

indefinidamente por el pueblo si este considera que es la mejor opción entre 

todas las propuestas. Si la cantidad de "no votantes" supera en porcentaje a los 

votos emitidos, estos no serán considerados, pues la mayoría de Humanos 

está desconforme con las opciones propuestas, llevándose a cabo una nueva 

elección hasta que una propuesta sea aceptada por la mayoría del pueblo. 

Hasta que esto se logre, el gobierno de turno seguirá activo y en su cargo.  

 

26) Se debe crear un espíritu colectivo de pertenencia como pueblo y nación, 

basado en la Humanidad, fraternidad y cooperación entre Humanos, nada se 

logra sin un propósito y sin unión, y esta será la base del sistema Humano.  

 

27) La consideración hacia el prójimo es la base de la Humanidad, y por tal 

motivo si un Humano sufre necesidades, todos sufren necesidades. No hay 

verdadera unión sin colaboración y cooperación. Por tal motivo se cubrirán las 

necesidades de todos para que la relación costo (trabajo) beneficio (necesidad) 

logre que la suma de las partes, hagan al todo, siendo el pueblo parte activa 

del gobierno y no sólo observadores pasivos del sistema que los representa. 

 

28) Los derechos del trabajador, son los derechos del Humano, no se 

negocian. ni habrá forma de eliminarlos de manera arbitraria. Los actuales 

organismos que representan a los trabajadores serán disueltos pues ya no los 

representan, solo son organizaciones oportunistas serviles al sistema cabalista 

actual. De igual manera se tendrá que reformar el actual sistema (poder) 

legislativo que no nos representa en lo mas mínimo.  

29) Se reducirá la jornada laboral, no así los beneficios (sueldo, vacaciones, 

etc) para que todos tengan trabajo y puedan disfrutar más con los suyos, 

siendo la jornada laboral mínima y los beneficios obtenidos máximos. 

 

30) Los fondos para todas estas medidas serán obtenidos por el cumplimiento 

de los puntos tres y diez, lo demás es sólo decisión política y acción para 

llevarlas a cabo.  

 

Siendo estas medidas acotadas a mi propia nación, es algo que puede 

aplicarse en cualquier parte del mundo, porque un pueblo unido jamás será 

vencido, pues su espíritu renacerá una y otra vez de entre sus propias cenizas. 
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Nota: 

Este Administrador no busca postularse ni hacer campaña política, que nadie 

salga diciendo que esta es la prueba de que MdG quiere fundar el Quinto 

Reich. Solo expongo parte de mis ideales como Humano que pondría en 

práctica si estuviera a cargo de mi nación. Nada más.   
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26) LA ESFERA 
domingo, 5 de marzo de 2017 - 12:11   

 

En 1998 se estrenó la película “La esfera” donde 

Dustin Hoffman como el Dr. Norman Goodman, 

junto a Samuel L. Jackson como el Dr. Harry 

Adams, Sharon Stone como la Dra. Elizabeth 

Halperin y Liev Schreiber como el Dr. Ted Fielding, descubren una esfera de 

tecnología extraterrestre dentro de una nave sumergida en las profundidades 

del océano Pacifico, que tenía increíbles poderes de creación. No relataré la 

historia pues pueden leerla en la sinopsis de la película, pero realmente es muy 

alegórica al tema que trataremos hoy. Comencemos pues a adentrarnos en las 

profundidades de la esfera para comprender el funcionamiento de la creación. 

 

“…Cuando el Citelio de la fuente proyecta por alguno de los treinta y seis 

compresores un rayo Quom (Información consciente) esta información crea la 

primera esfera de consciencia o Quantar (DO). Cuando la esfera llega a su 

máxima expansión, esta comienza a proyectar nuevamente información 

consciente creando los universos que habitamos mediante cuatro Quaseres (El 

universo de los Logos), mentes rectoras, manifestaciones de lo ABSOLUTO 

que el DO crea inicialmente en la primera octava…” LA DUALIDAD  

 

La palabra Quaseres significa Cuatro-Seres, que son la consciencia del DO, 

cuatro esferas mentales componen la consciencia creadora del DO, cada una 

se ocupa de un tipo de creación y las cuatro juntas son las responsables del 

universo conocido y desconocido, o sea, de la Realidad General, que es la 

mente del DO, mejor dicho, la proyección mental de la consciencia del DO, o 

sea de los Quaseres. Estos en diferencia a lo esperado, proyectan hacia dentro 

de la esfera del DO, logrando de este modo que el universo entero esté 

contenido en la propia esfera del DO y que cada consciencia creada en la 

octava descendente de creación, esté dentro de la propia esfera siendo 

omnisciente, omnipresente y omnipotente por contener la totalidad de lo 

creado. Por eso es que el universo puede adaptarse a la esfera de consciencia 

de cada particularidad, porque este, el universo, contiene a la particularidad, 

siendo la esfera de consciencia una parte del mismo. 

 

Las esferas de consciencia de las particularidades, están compuestas por 

infinidad de miradas que le dan realidad (existencia), pues se comportan como 

postula la física cuántica, y existen mientras son observadas, siendo la 

observación lo que determina la existencia y el comportamiento de una 

partícula, en este caso, la consciencia. Por tal motivo la observación y atención 

permanente es tan necesaria, pues la consciencia depende de ello para existir, 

de lo contrario, la inconsciencia es la que prima, pues esta, la inconsciencia, es 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/03/la-esfera.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfera_(pel%C3%ADcula)
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2017/02/la-dualidad.html
https://1.bp.blogspot.com/-powAraL1cPI/WLwoY5dGjAI/AAAAAAAAEcc/_gjc0DGbcH0LvIxiAdDKp7dkrcBZDu4JwCLcB/s1600/La+esfera.jpg
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el estado de reposo de la observación que el DO hace a través de nuestra 

propia esfera. Al dejar de observarnos como particularidad, volvemos a ser 

nuevamente una probabilidad, una partícula indefinida por el DO, pudiendo 

existir o no como en la física cuántica.  

 

Cuando estamos en estado de probabilidad, o sea en estado de inconsciencia, 

la esfera del DO proyecta mediante los Arcontes ese estado, tomando nuestros 

miedos como “plantilla de proyección” y creando de esta forma nuestras más 

terribles pesadillas del inconsciente. En caso contrario, cuando nos 

encontramos en estado de particularidad, o sea de consciencia, es esta la que 

proyecta, creando todo lo que necesitamos y siendo nuestras proyecciones 

acordes con lo observado desde la consciencia y no desde la inconsciencia. 

 

La esfera del DO o Quantar es considerada como la primera esfera de 

consciencia de esta creación y no puede crear nada fuera de ella, por tal 

motivo el universo y la realidad general se encuentra dentro de la esfera, 

siendo esta una singularidad en si misma llamada el Aleph. Es por este motivo 

que uno de los detectores del acelerador de partículas del CERN se 

llamaba ALEPH, pues buscaba reproducir o detectar la singularidad inicial, 

detectar al creador, al DO mismo, abriendo un portal entre nosotros y el centro 

de la esfera, el big bang, la gran proyección del DO, iniciando una conexión 

artificial fuera de nosotros que pueda ser operada por una Inteligencia Artificial 

y así intentar convertirse en el DO teniendo el control total de la creación.  

 

Fuera de la esfera todo es territorio de la Fuente, es la nada, es el espacio 

virgen donde el Citelio de la fuente proyecta por alguno de los treinta y seis 

compresores los rayos Quom (Información consciente) creando nuevos DO que 

pensaran (crearan) otros universos, otras realidades generales, otra vida 

consciente dentro de esferas, que crearan dentro de otras esferas su propia 

realidad, y así proyectaran lo infinito dentro de lo finito, la caja, los sistemas 

mayores y menores, conocidos y desconocidos, las mamuskas de las que 

hable en entrevista, todo está contenido dentro de la esfera siendo esta la 

consciencia del DO 

 

Todas las filosofías y religiones a lo largo de la historia se han preguntado 

¿Dónde está dios?, hasta la misma ciencia se ha hecho alguna vez esa 

pregunta ¿Dónde está el creador del universo?, pues la respuesta está tan 

cerca que nadie la ve, pues estamos dentro de él, somos parte de su 

conciencia, formamos parte de la esfera de consciencia de Dios. Si busca a 

Dios, mírese en un espejo, si se busca a usted, mire a su alrededor y si busca 

la consciencia, obsérvese, pues somos una singularidad que existimos si 

somos observados, y como la esfera, creamos nuestro propio universo. 

卐nmcncndlqdiycaum卐 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2014/04/la-probabilidad.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2015/02/arcontes.html
https://home.cern/about/experiments/aleph
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2016/06/la-caja.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2016/11/a-solas-con.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2014/12/el-espejo.html
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27) SELECCIONES 
jueves, 9 de marzo de 2017 - 11:41   

 

Al tercer día resucité en el facebook. Mark, sus 

demonios secuaces y la cobardía de algún idiota me 

silenciaron por 3 días amenazándome con cerrar mi 

cuenta. Amenazar, esa es su forma vulgar pero 

sepan que no les tenemos miedo porque ellos 

manejan fuertes energías nefastas...pero nosotros 

también manejamos energías muy poderosas, 

energías que NO negocian porque han venido a ejecutar, sepan detestables 

oscuros que el AMOR es mucho más poderoso que el miedo. 

 

Estamos bajo un hechizo, bajo un conjuro se que nos podemos creer cualquier 

cosa pero esto ¿por qué se nos puede hacer difícil de creer? Solo miremos a 

nuestro alrededor, ¿no parecemos adormecidos zombies? El que no toma 

pastillas para dormir se fuma un porro, se esnifa una línea, es adicto al trabajo 

o a las redes sociales o al sexo o se compra cantidad innecesarias de idioteces 

en un shoping...todo sea por huir de nosotros mismos. ¿De dónde viene toda 

esa incomodidad? Si no tenemos pareja el objetivo ciego es conseguir una y si 

tenemos pánico a que nos deje, enojo porque no cumple con lo que nosotros 

fantaseamos que era.  

 

Hitler metió en cámaras de gas con chimeneas abiertas y puertas de madera a 

6 millones de judíos incinerando sus cuerpos en hornos que deberían tener el 

tamaño de júpiter para hacerlo 

en tiempo y forma ¿no es esto 

algo difícil de creer? Pero bueno 

condenado por genocida a ser el 

demonio del siglo. Ahora es fácil 

de constatar que Stalin mando a 

los Gulag a millones de 

personas, no es difícil encontrar 

abiertamente que murieron más 

de 50 millones de personas bajo 

su régimen, no estamos 

hablando de guerra estamos 

hablando de su forma normal de gobernar y no pasa nada ¡Grande Stalin! Hay 

partidos comunistas...banderas con oz y martillos ... no pasa nada el tipo era 

así que se le va a hacer ¿Alguien me explica porque Guantánamo está en la 

tierra del "bueno" de Fidel ¿Somos idiotas o nos hacemos? La respuesta es 

simple, nos están jugando muy sucio. Churchill jugó muy sucio con el demonio 

de Aleyster Crowley nos conjuraron, nos hechizaron para no ver la verdad, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/03/selecciones.html
https://2.bp.blogspot.com/-mkFduj69tog/WMFojg9KsJI/AAAAAAAAEdQ/a9Ey5ypqqYc2HuvqoXUMtgmDQxQklgHIQCLcB/s1600/17190563_10155156660404673_7626902301682486371_n.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-5IRInWUpN9Y/WMFod8fT2JI/AAAAAAAAEdM/Dqcfp5Ku87IUDVWMOWdlnIxYNr0MPrwtQCLcB/s1600/17202963_10155156730684673_472809726799182464_n.jpg
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usando la energía de los 7 demiurgos. Te deshonro Moises y a todos tus hijos 

traidores ...Te deshonro Churchil y te condeno al averno Te deshonro Aleyster 

y te condeno al averno que nos construiste aqui en la tierra...malditos 

cobardes...malditos traidores. Construyendo miles de paredes para transformar 

esta bendita tierra en un horrible campo de concentración. 

 

Despertemos del sueño, veamos la verdad sobre Adolf. Él lucho contra los 

demonios como Churchill como Stalin. No es cuestión de que seamos nazis es 

cuestión de que veamos que la organización de un gobierno nacional socialista 

es independiente de los intereses de los demonios, es contrario a sus 

intereses, por eso es 

sistemáticamente atacada. Como 

Churchill atacó a Perón cuando 

quiso armar el justicialismo 

siguiendo el formato nacional 

socialista aqui por mis tierras. Si esto 

no fuera así que alguien me explique 

porque me sacaron 3 días de 

facebook por poner una foto, solo 

una foto de Adolf con una niña en la 

falda, sonriendo mostrando su 

Humanidad, solo eso una foto sin 

decir nada ni a favor ni en contra. ¿Por qué le tienen tanto pánico? Solo les 

pido que veamos el juego en el que nos metieron para terminarlo, para acabar 

con su macabro hechizo y una vez despiertos, como Aurora, nos organizamos 

de una manera más acorde a la Humanidad... ¡Sieg Heil Humanidad! 卐 

LPLSH  

An Bogdan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/an.bogdan
https://2.bp.blogspot.com/-rsvkgVcRT1U/WMFo-4Kl2kI/AAAAAAAAEdU/rCUC_NtzotI8yEpbnkzdI5uBESeFR92FwCLcB/s1600/tumblr_o29zvolPSO1u809mgo1_400.gif
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28) REVISIONISMO 
miércoles, 15 de marzo de 2017 - 15:33   

El revisionismo histórico es el estudio y 

reinterpretación de la historia. Tiene un uso 

académico legítimo y otro peyorativo. Su uso 

académico se refiere a la reinterpretación de hechos históricos a la luz de 

nuevos datos, o nuevos análisis más precisos o menos sesgados…Wiki 

Cuando se prohíbe hacer cualquier clase de revisionismo sea interno o externo, 

se está prohibiendo la libertad de encontrar la verdad y es síntoma de que algo 

no cuadra. Todos tendrían que hacer revisionismo pese a la prohibición de 

hacerlo si se quiere ser justo y certero. Nos han mentido descaradamente en 

todo lo que conocemos, historia, ciencia, creencias, política, todo, 

absolutamente todo es una gran mentira, un inmenso Truman Show que nos 

vendieron como real. ¿Cree usted que está exento del engaño? ¿Que la 

historia que le contaron es verdad? Pues si es así está en graves problemas, 

no sólo por su inocencia, sino por su negacionismo a la realidad.  

El engaño se basa en la incapacidad del ego de “recordar”, pues el ego tiende 

al olvido del pez, en unos momentos la inconsciencia se ocupa de “encajonar” 

todo aquello que lo saca de su cómoda apatía del burgués prefiriendo 

vivir ciego y engañado que enfrentar la verdad. El Ser, por el contrario, es 

revisionista por naturaleza, no puede dejar de revisar continuamente al mundo 

que lo rodea, porque continuamente se está observando como particularidad 

de una generalidad que es parte de su misma existencia, por lo tanto, la verdad 

es una necesidad para poder manifestarse y existir.   

Invito a todos a que hagan un ejercicio de revisionismo y descubran cuanto de 

verdad hay en lo que conocen de la historia de sus respectivos lugares y del 

mundo todo, cuanto de verdad hay en lo que cree que es verdad, en sus 

arquetipos, en sus creencias, seguramente observará que la mayor parte de lo 

que le contaron es mentira, es una ilusión armada para que usted “crea” lo que 

ellos, los amos, el sistema, “los demonios” quieren que crea. Es hora de que 

su Anarquía se manifieste, de dejar de temer, de dejar la apatía y la 

comodidad, de decir las cosas como son, de dejar de ser cobardes ovejas para 

convertirse en fieros y astutos lobos, en águilas volando sobre las nubes de la 

inconsciencia, el engaño y la manipulación. 

He visto como muchos justifican lo injustificable, como se resguardan en el 

rincón de la cobardía para evitar enfrentar la verdad, y así evadir el tomar la 

espada y levantar el escudo para salir a batallar contra el sistema, contra la 

injusticia, contra la mentira sionista que los subyuga y asfixia. En el artículo 

anterior, fue evidente esa justificación por parte de muchos, intentando frenar la 

acción Anárquica por medio de “acciones más diplomáticas”, pues no es tiempo 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/03/revisionismo.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Revisionismo_hist%C3%B3rico
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/11/informe-para-ciegos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/11/anarquia.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2017/03/selecciones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2017/03/selecciones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2017/03/selecciones.html
https://3.bp.blogspot.com/-qtL6mrz-Nxg/WMmI4MRiVhI/AAAAAAAAEd4/0cB3yd28xWQ86hP5nwJQCixCH-pXb77hgCLcB/s1600/Revisionismo.jpg
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de diplomacia, es tiempo de supervivencia, o son ellos, o somos nosotros, los 

Humanos. ¿Creen que a ellos les tiembla la mano para ejecutar? Pues no sólo 

no les tiembla, sino que lo disfrutan y les complace matar consciencias, detener 

acciones, destruir corazones, aplastar toda libertad, arrodillar y oprimir al 

humano hasta que le sangre el alma por tanta injusticia e impotencia. Es su 

naturaleza someter a la humanidad y lo están logrando por nuestra propia 

apatía e inacción.  

No sólo lucharé hasta mi último aliento, sino que triplicaré la apuesta y seré 

implacable con el sistema exponiendo la verdad del revisionismo, por tanto, o 

vivo de pie o muero antes de arrodillarme, pues como dije en su momento, 

todos moriremos algún día, y prefiero morir en la transgresora rebeldía del 

Anarquista, que en la segura y egoísta apatía del burgués.  
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29) SELECCIONES 
viernes, 17 de marzo de 2017 - 21:21   

DIARIO ACCIONAR 

Es bueno mirar al cielo y contemplar el infinito 

que nos abarca, pero sin dejar de ver el suelo 

que pisamos, que es donde damos nuestros 

pasos. 

Tener una visión lo más amplia posible de la realidad en que vivimos es 

necesario para conocer el lugar donde nos encontramos, para no caer en el 

engaño y poder elegir por nosotros mismos. Lamentablemente todo está 

pensado para la manipulación, el escenario está dispuesto para que conozcas 

lo que debes conocer, ni más ni menos, está dispuesto para que el miedo te 

mantenga sumiso y la apatía en tu zona de confort, para que te preocupes solo 

de sobrevivir, trabajando y empleando tu energía como alimento que servirá a 

otros mientras te esfuerzas por mantenerte a flote.   

La dualidad nos encierra en la apariencia de los opuestos, el sistema nos 

oprime envolviendo esta existencia en un manto de ilusión artificial, la 

educación y los medios de comunicación nos conducen al redil de las ovejas, el 

trabajo nos esclaviza para ganar el sustento y el ego nos aleja de los demás 

relegándonos a la soledad y a la miseria. Pero ¿qué hacer cuando hemos 

descubierto tanta mentira? ¿es que acaso creemos que ya estamos liberados... 

despiertos... iluminados? 

Ahora toca accionar en nuestro día a día, y no será nada fácil pues todo está 

dispuesto para que actúe en nuestra contra. El sistema se defiende a sí mismo, 

con sus mecanismos de rechazo y defensa, y ese sistema también está en 

nuestro interior, hasta nuestros familiares, amigos y compañeros tratarán 

inconscientemente de hacernos desistir del intento, de que vuelvas a ser el de 

antes, de que olvides tus ideas que para ellos son solo conspiraciones y 

fantasías que no pueden comprender. Te mirarán raro, y tendrás que convivir 

con el precio de la incomprensión. 

A pesar de todo, si has encontrado tus certezas y conseguido integrar 

conocimientos, validados por la propia experiencia, seguirás la senda del 

camino hacia la libertad. Te convertirás en una anomalía dentro del sistema, en 

una incógnita no reconocida, en un infiltrado entre sus filas y, posiblemente, en 

un peligroso virus que podría infectarlo todo. 

Tus armas diarias son la atención y la observación constante, el aprendizaje 

continuo y tu anarquía natural. Habrás de ganarte tu propio respeto a base de 

hacerte cargo de tus errores con consciencia y responsabilidad, habrás de 

crear tu propio centro de gravedad alimentado en intención y propósito, con el 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/03/selecciones_17.html
https://4.bp.blogspot.com/-9PDJ4aGTeVY/WMx91m3YraI/AAAAAAAAEeQ/vFP8ojCABTcqDCJ17zkJuCFtOWBRW9wjACLcB/s1600/DIARIO+ACCIONAR.png
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ejercicio de la voluntad para superar deseos y cubrir necesidades, con la 

unificación del ego para ponerla al servicio del Ser, con la coherencia entre 

pensamiento, palabra y obra, y con la consideración hacia el prójimo como 

baluarte del Amor. Y todo ello te hará formar parte de la Tercera Alternativa que 

se alinea con esa la Humanidad Consciente que lucha por su liberación. 

De nada vale andar explicando cosas en nuestra vida diaria que nadie nos ha 

pedido ni quieren escuchar, no vayamos de salvadores ni de iluminados donde 

no somos bienvenidos, la energía y las explicaciones se reserva para quienes 

están dispuestos a escuchar e investigan por sí mismos. No intentemos ser 

ejemplos de nadie, pues el mero hecho de ponernos como ejemplos ya denota 

vanidad, actuemos de forma coherente y sincera, sin artificios, sin alardes, 

siendo fieles a nosotros mismos, y el que pueda ver... verá. 

El mejor ejemplo que se da es aquel que no pretende serlo, sino que actúa por 

convicción y naturalidad, con la simpleza de un niño, con la integridad del que 

sabe lo que quiere y con la honestidad del que hace lo que debe. 

No acciona el que mucho quiere, sino el que puede, por consciencia y trabajo 

interior. Y cuando acciona no se vanagloria de lo que hace, no va contando sus 

batallas y victorias, no se sube a púlpitos para hacer prédicas con que recibir 

honor. Quien acciona no lo hace por protagonismo, por fama ni prebendas, sino 

que lo hace por necesidad interior. Pero con sencillez, con simpleza, sin ruidos 

ni fanfarrias, sin necesidad de públicos que aplaudan, pues todo su caminar se 

convierte en su acción, donde, primero escucha, y después acomete lo que el 

corazón le dictó. 

Camina por la existencia con sus logros y cadenas, sus aciertos y errores, pero 

de todo aprendió. Agradece lo enseñado y también la equivocación. Tropieza y 

se levanta, se cae y se alza de nuevo, más fuerte en cada ocasión. Pues la 

acción diaria no es un camino de continuos aciertos, sino de superación, de 

avance, de crecimiento y transmutación, donde emergen los Seres Humanos 

libres que salen de su prisión. 

Ángel Hidalgo 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/angel.hidalgo.92560
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30) A.D.O.L.F  
viernes, 24 de marzo de 2017 - 12:21  

La historia la escriben los que ganan, y nunca 
es la verdadera historia, sino la que a ellos les 
conviene contar. Es hora de que también la 
historia la escriban los perdedores, para de 
una vez por todas, equilibrar la ecuacion. 
DDLA ha tomado la responsabilidad y el 
compromiso de hacer su parte de revisionismo 
histórico, mostrando la otra historia de la 
historia, aquella que los ganadores nos 
ocultaron para su beneficio y nuestra total 
manipulación. Pese a quien le pese, la nueva 
película documental de DDLA contará la 
verdadera historia de Adolf Hitler y su pueblo, historia relatada en primera 
persona por el mismo Führer. 

 

 

Ante el Dolor del Oprimido Llegó el Fürer 

A.D.O.L.F 

La verdadera historia de los perdedores 

 

https://youtu.be/5pWtObqOyho  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/03/adolf.html
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31) JDP  

domingo, 26 de marzo de 2017 - 19:45  

“…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 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…” EL SISTEMA  

“…La realidad no va a cambiar de un día para otro como por arte de magia, eso 

es ilusión, la realidad se cambia con acción y trabajo, con entrenamiento y 

sacrificio igual que nuestro interior y exterior. No soy partidario de los líderes, 

tampoco comparto los paradigmas políticos, religiosos, sociales, etc de esta 

realidad. Soy y me siento habitante de Gea, no de un país o nación, soy 

completamente enemigo de la democracia y la justicia, pues estas son 

herramientas de sometimiento y dominación, pero estoy completamente de 

acuerdo con los verdaderos Hombres y sus ideas, aquellos que se dieron la 

oportunidad de mirar más allá del horizonte, y vieron que existían otros 

hombres que sufrían injustamente por la desidia del prójimo y de ellos mismos. 

Estos Hombres, Viryas sin saberlo, son los que forjarán un mundo mejor, y 

nada sucederá mientras usted y yo estemos aquí sentados hablando de 

utópicos mundos de luz, amor y paz, sentados debajo de un árbol. Este 

entrenamiento es para llegar a la acción como dije en su momento en 

estrategias de combate y luego en la llamada. Ser responsables en 

pensamiento, palabras y actos es implicarse, es accionar, es decidirse a ser 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/03/jdp_26.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2015/12/el-sistema.html
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frío o caliente siendo tibio, es luchar desde el frente y no escondido en una 

trinchera segura de imaginación y utopías.  

No soy persona de sacar juicio de valor de otros, pues para ello se tiene que 

conocer el panorama completo y no una parcialidad acotada de su existencia, 

se tiene que ver más allá de lo aparente, y conocer al Ser y no al sujeto. Pero 

sé en cambio reconocer a aquellos, que, sin siquiera saberlo, forman parte de 

nuestras filas, cumpliendo un propósito para la libertad y el despertar que 

muchas veces no apreciamos, pues a nuestra acotada percepción son más los 

contra que los pro. En la historia del hombre fue tan importante Gandhi como 

Hitler, porque los dos cumplieron un propósito que sirvió para que sepamos 

que el movimiento del péndulo forma parte del mecanismo del reloj, y que éste 

es el instrumento que usa la creación para mostrarnos algo tan intangible como 

el tiempo y la eternidad y que todo forma parte de lo mismo. Sin embargo, 

adoramos a Gandhi y despreciamos a Hitler por nuestro acotado juicio de valor. 

De la misma manera, un personaje que trabaja y forma parte del poder, como 

lo fueron muchos militares, políticos, presidentes y hasta religiosos, nos 

muestra que existen Humanos que se hicieron responsables de sus 

pensamientos, palabras y actos para intentar cambiar el mundo, aportando 

acción y no reacción, y la acción consciente es estrategia, es saber estar entre 

el enemigo sin ser el enemigo, sumando de a poco acciones que favorezcan al 

prójimo, abriendo el camino para que otros lo recorran y terminen el trabajo que 

ellos empezaron, el trabajo de construir la nueva Matrix que será la realidad en 

el nuevo nivel del juego de la existencia.  

No se confundan, vivimos en esta realidad y tenemos que accionar en esta 

realidad, no me quedaré sentado debajo de un árbol criticando y esperando 

que todo suceda, por eso comunico lo que comunico, aportando un granito de 

lo que puedo, para construir la nueva realidad y que las generaciones 

venideras tengan un mundo mejor, aunque yo no pueda o llegue a disfrutarlo. 

Algunos apoyarán mi cruzada, otros la defenestrarán, pero equivocado o no en 

mis acciones e ideas, intento hacer algo para el prójimo dentro de esta realidad 

de desentendidos, mudos, sordos y ciegos. Así muchos personajes intentan, 

mal o bien hacer lo que pueden, hacer algo diferente para sacudirse a las 

alimañas que siempre nos manejaron, pero no es sencillo jugar y burlar al 

juego y sus reglas, todo es costo y beneficio, todo tiene un pago y hay que 

tributar de alguna manera, negociando con los dueños de esta realidad, 

entregando algo, a cambio de poder conseguir una pequeña prebenda para los 

demás, y así avanzar un casillero más hacia la libertad. La tilde de mi nick me 

recuerda ese pago, ese costo por mis pensamientos, palabras y acciones que 

diariamente tributo…” FIJANDO POSTURAS  

En este espacio se habló de JFK, se habló de AH, se homenajeo a HRC, y 

ahora se hablará de JDP, pues es justo y necesario que así sea, porque la 

Humanidad es la virtud que une a estos Hombres y deben ser reconocidos por 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2013/03/fijando-posturas.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2013/11/jfk.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2016/06/adolf-hitler.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2013/03/en-memoria.html
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ello. ¿Qué no se ha dicho ya de Juan Domingo Perón? Un sujeto controvertido 

como pocos, pues como todo aquel que abraza el camino de la Humanidad y 

de la consideración al prójimo, es amado y odiado, apoyado y proscrito, 

santificado y crucificado, pues mueven los extremos del péndulo del 

inconsciente colectivo de la humanidad de tal manera, que es inevitable que así 

suceda. Juan Domingo Perón llevó a la Argentina al mismo nivel de gloria que 

Adolf Hitler llevó a Alemania. Fue a mi parecer, el mayor exponente de 

Humanidad en Argentina, junto con Adolf Hitler en Europa, y su gobierno fue 

similar por no decir igual, que el tercer Reich alemán. Las similitudes entre un 

modelo y otro son indiscutiblemente sorprendentes, claro está que hay que 

conocerlas, y como la historia la escriben los que ganan, pues muy pocos la 

conocen, y los que la conocen callan por diplomacia y temor al castigo del 

sistema 

 

Tanto Juan Domingo Perón como Adolf Hitler eran militares, y llegaron al 

gobierno por voto popular, siendo sus respectivos partidos políticos 

representantes de la clase trabajadora obrera. Perón con el Partido Laborista y 

Hitler con el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Perón adapta el modelo 

Nacionalsocialista de la Alemania de AH, y para evitar confrontaciones políticas 

internacionales con los ganadores, lo llama movimiento nacional justicialista. El 

modelo político y social argentino que se ejecutó a partir de 1946, fue el modelo 

político social alemán de 1933 a 1939 y ambos estaban basados en la tercera 

fuerza, la equilibrante, la fuerza generada por el espíritu colectivo de todo un 

pueblo.  

 

 Si quiere saber cómo era la 

Alemania nacionalsocialista de AH de 

antes de la guerra, vea como fue la 

Argentina nacional justicialista de 

JDP, mismo programa social, mismo 

programa laboral, mismos beneficios 

obreros, mismo programa económico, 

mismo programa monetario, mismo 

programa de salud, mismo programa 

de educación, mismo programa de 

deportes, mismo programa de 

transporte, mismo programa militar, etc, etc, etc. No se puede amar a Perón y 

odiar a Hitler, no es coherente ni real que así sea. Aquellos que enarbolan la 

bandera justicialista o peronista y defenestran al nacionalsocialismo y a Adolf 

Hitler, traicionan a su pueblo ocultándole la verdad, no son más que sionistas 

disfrazados de peronistas para contaminar, desvirtuar y destruir por completo lo 

poco que queda de los valores Humanistas del NS de Hitler y del NJ de Perón, 

mostrando con su mano la “V” de victoria, mudra sionista de poder por 

separación*, símbolo disfrazado de “V” de Viva Perón (Heil Perón), cuando este 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Laborista_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacionalsocialista_Obrero_Alem%C3%A1n
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jamás hizo esa seña o mudra ni tampoco su pueblo ante él. La “V” fue 

adoptada en la década del 70 cuando el partido fue infiltrado por el sionismo 

judío internacional para generar las condiciones sociopolíticas optimas, que 

dieron lugar al golpe de estado y la posterior dictadura militar de 1976. También 

la adoptó la nueva era como símbolo de paz o amor. La mudra "Victoria" 

utilizada por Winston Churchill le fue entregado por Aleister Crowley para 

contrarrestar el poder de Adolf Hitler y manipular al pueblo inglés, haciéndole 

creer que Alemania era el enemigo de Inglaterra y luego al pueblo alemán 

haciéndole creer que Adolf Hitler fue el enemigo de Alemania.  

 

Casualmente, o mejor dicho sincrónicamente, también las mujeres que 

acompañaron a ambos mandatarios en sus gobiernos, se llamaban Eva, y 

fueron las que manejaban la parte social de sus respectivas naciones. Eva 

Duarte por parte de Perón, y Eva Braun por parte de Hitler. Muy pocos saben 

que, gracias a la tecnología desarrollada por el programa espacial iniciado en la 

época de Juan Domingo Perón, el 23 de diciembre de 1969, Argentina se 

convirtió en el cuarto país en enviar un mono al espacio. Junto con otras 

grandes conquistas sociales y hazañas científicas, fueron la verdadera causa 

de que los poderes sionistas mundiales decidieran su destrucción, para que no 

alcanzara el lugar de potencia sudamericana a la cual se encaminaba y así 

borrar todo vestigio del nacionalsocialismo en el mundo, como lo hicieron con la 

cultura hiperbórea anteriormente.  

                                      
Hasta el día de hoy, se mantienen ocultos estos logros como tantos otros 

desarrollos tecnológicos, científicos, militares y sociales ejecutados por y para 

el pueblo de esa época, como la fabricación del primer avión a reacción de 

Latinoamérica y el noveno en todo el mundo, el Pulqui (I). Lamentablemente los 

ganadores no podían permitir que un Cuarto Reich se creara en Argentina, y 

decidieron derrocar a Juan Domingo Perón, proscribirlo y destruir como 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Per%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Per%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Per%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Eva_Braun
https://youtu.be/godiNHjwt4M
https://es.wikipedia.org/wiki/I.Ae._27_Pulqui_I
https://youtu.be/-1a8sULbzMc
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hicieron con AH y el NS, no sólo al Hombre y al partido e ideología que 

representaba, sino también a la Argentina toda, que hasta el día de hoy sufre 

las consecuencias de esa decisión de los judíos sionistas que hoy nos 

gobiernan.  

“No dejen que Argentina se convierta en potencia. Arrastrará tras ella a toda 

América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina. 

Destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas 

apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los 

medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro Imperio. Esto se 

logrará, gracias a la apatía del pueblo y a una democracia controlable donde 

sus representantes levantarán sus manos en masa en servir su misión. Hay 

que humillar a la Argentina”. (Winston Churchill Yalta 1945)  

"La caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación al orgullo del 

Imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la segunda guerra 

mundial, y las fuerzas del Imperio Inglés no le darán tregua, cuartel ni descanso 

en vida, ni tampoco después de muerto” (Winston Churchill Discurso en la 

Cámara de los Comunes 1955)  

“...la Argentina había demostrado ante el mundo su asombrosa capacidad con 

alto grado de desarrollo industrial y avanzada tecnología, exhibida tan solo con 

la construcción de un avión a reacción - el “Pulqui”- convirtiéndose así en líder 

del Tercer Mundo. Esto hacia que Argentina, con diez años más de gobierno 

peronista se convertiría en el líder industrial de Iberoamérica, por ese motivo 

era necesario su derrocamiento. Si Argentina mantuvo, aun así, su alto nivel de 

industrialización, eso fue debido a las políticas desarrolladas en todos los 

órdenes por el gobierno del Gral. Peron…” (Lyndon La Rouche del libro 

“Argentina, Polo Industrial de Iberoamérica” - Edición 1989) 

Esta historia, tendría que formar parte de la enseñanza en las escuelas, pero 

siguen ocultándola igual que tantas otras. Quizás, algún día, la historia la 

escriban también los perdedores y entonces la realidad sería otra, o por lo 

menos, más justa.  

 * El mudra Victoria se hace doblando los dedos anular y meñique sobre la 

palma de la mano, y manteniendo estos 

unidos o sujetados al pulgar. Los dedos 

índice y medio se extienden hacia arriba, y 

se separan lo más posible entre si. Los 

dedos anular y meñique inclinados sobre la 

palma representan al pueblo arrodillado ante 

el estado, representado por el pulgar que 

simula apoyar y cuidar a su pueblo, siendo 

su verdadera misión oprimirlo y subyugarlo al 

interés sionista del gobierno de turno. Los dedos índice y medio extendidos y 
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separados, representan la división de poderes que maneja el sionismo judío 

para manipular al pueblo y al mismo estado. Finalmente, el mudra significa: 

“Victoria sobre el pueblo y el enemigo, por división o separación”. Divide 

y vencerás.  

Juan Domingo Perón rechazó ingresar a una logia masónica nacionalista con 

un grado honorario 33 de poder, el ofrecimiento fue de la Logia Lautaro. 

También rechazó el mismo ofrecimiento de una logia masónica illuminati, la 

Propaganda Due, conocida como P2 y eligió una tercera alternativa, fundar su 

propia logia, el GOU, como AH hizo en su momento con la sociedad Thule, 

donde fue iniciado al conocimiento esotérico, igual que JDP en su momento lo 

fue. Como ven las similitudes son muchas e innegables, a tal punto, que la 

Argentina fue la elegida por el tercer Reich como territorio alternativo para 

refugiarse luego de la segunda guerra, siendo el lugar donde Adolf Hitler y 

muchos otros oficiales vivieron ocultos hasta su partida.  

 

Hoy día, aún la vieja guardia NS espera el momento apropiado de la historia, 

donde puedan retomar ese nacionaljuasticialismo verdadero, libre y justo, del 

General Juan Domingo Perón que continuó el legado de Adolf Hitler, un AH 

refugiado en la Patagonia hasta su partida, disfrutando de un gobierno nacional 

socialista argentino, como el que soñó para Alemania, y del que disfrutó antes 

de la guerra en sus años de triunfo y gloria junto al pueblo alemán.  

 

Nota: 

Las referencias externas a Wikipedia son informativas y no son completamente 

precisas y valederas, se recomienda tomar con precaución y discernir. También 

recomiendo el visionado del video, es largo, pero vale la pena.  

https://youtu.be/pWTttXnADZ0 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Logia_Lautaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Propaganda_Due
https://es.wikipedia.org/wiki/GOU
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2016/12/thule.html
https://youtu.be/pWTttXnADZ0
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32) PANDORA  
martes, 4 de abril de 2017 - 12:01  

 En la mitología griega, Pandora fue la primera mujer, 
hecha por Hefesto (dios griego del fuego y la forja) 
debido a una orden de Zeus, después de que 
Prometeo, yendo en contra de su voluntad, le 
otorgara el don del fuego a la humanidad… Hesíodo 
(poeta y filosofo de la antigua Grecia) indica en su 
obra "Trabajos y días", que los hombres habían 
vivido hasta entonces libres de fatigas y enfermedades, pero Pandora abrió un 
ánfora (la caja de Pandora) que contenía todos los males, liberando todas las 
desgracias humanas. El ánfora se cerró justo antes de que la esperanza fuera 
liberada. Otras versiones del mito relatan que en realidad la jarra contenía 
bienes y no males. La apertura de la jarra ocasionó que los bienes volaran 
regresando a las mansiones de los dioses, sustrayéndose de la vida de los 
hombres, que en adelante solo viven afligidos por males. Lo único que pudieron 
conservar de aquellos bienes es la esperanza. Wiki  

 
La esperanza es el estado, sentimiento o emoción en el cual se cree que 
aquello que uno desea o pretende es posible. Ya sea a partir de un sustento 
lógico o en base a la fe religiosa o creencias más esotéricas y espirituales. 
Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un 
determinado logro que hasta ahora le es inalcanzable. Es el esperar algo por 
venir que cubra un deseo, necesidad o expectativa. Dicen que la esperanza es 
lo último que se pierde, y esto concuerda con lo único conservado dentro de la 
caja de Pandora, pues quedó dentro de ella sin escapar, representando este 
ánfora o caja lo que guarda u oculta las miserias y virtudes del hombre y de la 
humanidad toda. 

 
Pandora tiene una gran similitud con otros mitos, leyendas e historias, donde 
se le entrega algo a los mortales que enfurece a los dioses, siendo los mortales 
castigados por el solo hecho de aceptar el regalo de un dios o semidiós. Aun 
siendo nosotros los damnificados por el acto, nos convierten en acusados y 
culpables cayendo la condena sobre nuestros hombros, cosa habitual en el 
accionar de los dioses, semidioses o aquellos que se creen superiores, como la 
misma justicia cabalista, que muchas veces termina condenando al inocente y 
exonerando al culpable, siendo esta justicia, la herramienta del mismo 
demonio. 
 
“De joven, en la pre-adolescencia y la adolescencia, solía escuchar largas 
charlas y debates sobre el espíritu y el alma que mis parientes sostenían en la 
cocina de casa después de cenar, que se extendían hasta altas horas de la 
noche. El espíritu y el alma desde el punto de vista de la religión, del 
agnosticismo, desde el ocultismo, el esoterismo, de las escuelas iniciáticas 
rosacruces, masónicas, cabalísticas, pitagóricas, que si eran lo mismo, que si 
eran cosas diferentes, la interpretación de uno, la del otro, e infinidad de 
deducciones y visiones más, donde la intuición y la razón danzaban juntas 
intentando comprender, pero nunca se llegaba a un acuerdo, a una conclusión 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/04/pandora.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Pandora
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final y consensuada de qué era el espíritu y el alma…” CERRANDO EL TEMA 
 
“El ser no se encuentra en el cuerpo, el espíritu es el enlace con la materia, a 
través del centro espiritual, y el alma es el enlace del espíritu con la 
personalidad o "yo", a través del centro emocional…” EL ÁRBOL DE LA VIDA  
 
“La mayoría de las unidades de carbono funcionan con esta energía, algunas a 
tal punto que no tienen el cuerpo de enlace espíritu del ser con la materia, 
tienen sólo el cuerpo de enlace alma, que al faltar el espíritu, enlaza 
directamente entre el centro emocional y el ego o personalidad, no teniendo 
ninguna posibilidad de conexión con el ser, hasta que no logre el cuerpo 
espiritual…” LOS BUSCADORES DE LA MENTIRA  

 
“La forma energética de la unidad de carbono sigue una línea descendente que 
comienza en la creación y termina en el cuerpo físico, esto se define como 
“línea de creación” (octava descendente), y se puede resumir en lo general 
como (Logos → creación → universo → ser → espíritu → alma → cuerpo 
físico), el espíritu y el alma como dije anteriormente son cuerpos de enlace. 
Todos los seres vivientes tienen alma, pero no todos tienen espíritu, éste está 
directamente relacionado con la consciencia del ser. El espíritu se forma y se 
otorga por derecho divino, el alma se obtiene por derecho de vida…” LA 
UNIDAD DE CARBONO  

 
El cuerpo de enlace alma no solo cumple la función de enlace entre el centro 
emocional y el ego o personalidad virtual, sino que también es depositaria de 
información emocional invaluable, convirtiéndose así en un ánfora de dones y 
miserias, bienes y males, ángeles y demonios de nuestro interior. El alma es la 
caja de pandora, y Pandora es nuestra EVA interior “la energía del grial 
omnisciente de un espíritu consciente de sí mismo a través del amor” que 
protege el ánfora del alma para que esta no sea profanada, robada o abierta 
por nadie antes de tiempo.  

 
En el ritual de la eucaristía o primera comunión se concluye o finaliza un ritual 
que comenzó con el bautismo. La liturgia de la eucaristía dice entre otras 
muchas cosas:  

“S: En este día se han reunido aquí sus papás, sus hermanos, sus 
padrinos, parientes y amigos para orar y dar gracias y alabanzas a Dios 
y para participar del Sacrificio de Cristo que nos alimenta espiritualmente 
y nos da la vida eterna… Señor, tu que recibiste con especial cariño a 
cuantos niños se acercaban a Ti, recibe con bondad la sencillez de estos 
hijos tuyos que vienen por primera vez a recibir Tu cuerpo y Tu 
Sangre…  

S: Oremos hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea 
agradable a Dios Padre Todopoderoso.” 

Este rito tiene algunas palabras y frases clave que esconden el contrato con 
Jehova Baphomet, contrato que se sella al tomar la eucaristía, firmando así el 
pacto donde se entrega el alma a cambio de la tutela de la iglesia de por vida, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/06/cerrando-el-tema.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/03/el-arbol-de-la-vida.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/04/los-buscadores-de-la-mentira.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/05/la-unidad-de-carbono.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/05/la-unidad-de-carbono.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/05/la-unidad-de-carbono.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2011/10/la-esfera-de-consciencia.html
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siendo también dueña y señora de su persona física, mediante las leyes 
marítimas de las letras mayúsculas. 

  
Mediante el sacrificio de Cristo comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, se 
sella el acuerdo donde usted le entrega el alma a Jehová (el demonio), alma 
que este toma en el momento de su partida mediante la extremaunción, donde 
la iglesia viene a cobrar en el nombre de Jehova, el contrato que usted firmó en 
su niñez 

 
Desde dentro de la caja puede resultar confuso, antagónico y hasta 
incomprensible que Pandora sea EVA y el alma el ánfora, pero desde fuera de 
esta es completamente lógico y coherente. Recordemos que EVA es una triada 
compuesta por Ego-Vril-Amor, el Ego del Ser, el Vril del Espíritu y el Amor del 
DO. Esta combinación de energías forma “la energía del grial omnisciente de 
un espíritu consciente de sí mismo a través del amor” o dicho más sencillo y 
comprensible, forma la Consciencia del Ser. Esta Consciencia es la que cuida y 
resguarda el ánfora (alma) abriéndola cuando es necesario y cerrándola 
cuando el propósito por el que fue abierta se cumple. Si el ánfora nunca se 
abriera, los ángeles y demonios no serían expuestos y no tendríamos la 
oportunidad de conocernos, seriamos simples maquinas, perros que no saben 
que son perros. 

 

Solo EVA puede manejar el alma con coherencia, responsabilidad e 
impecabilidad, si esta no es manejada y resguardada por EVA, se desatan 
todas las penurias cada vez que es abierta o profanada por la consciencia 
artificial, que resulta ser la inconsciencia del ego. Nuestra efusiva personalidad 
virtual es tan peligrosa para el alma, como el mismo rito de la eucaristía, pues 
ambas terminas fagocitando su contenido para satisfacer sus morbosos 
deseos.  
 
Dentro del alma hay una energía que nunca es liberada, pero tampoco 
retenida, pues es la energía que equilibra el ánfora, esa energía es la 
esperanza, mejor llamada FE (Frecuencia Energética) que nos conecta con lo 
posible y con lo imposible, manteniendo a la maquina siempre con una 
intención y propósito activo en un objetivo, aunque este sea un objetivo 
imaginario, el propósito es real, pues es la única manera de que la maquina 
tenga una razón de ser y existir, sintiéndose valedera y con un objetivo final a 
lograr, sea el que sea ese objetivo mantiene activa también la esperanza, 
siendo finalmente un ciclo cerrado, donde la esperanza y el objetivo a lograr se 
alimentan mutuamente. Cuando la energía de la esperanza se apaga (escapa), 
el alma queda totalmente vacía, y la existencia termina. Un alma sin esperanza, 
es un alma marchita, sin intención ni propósito en esta existencia. He visto 
muchos soñando la peor de las pesadillas, la pesadilla del hombre muerto que 
sueña que está vivo sin moverse de su tumba. 

  
"Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre". Pero Jesús le respondió: 
"Tú, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos"…¿Continuará?  
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33) NO PODRÁN  
domingo, 9 de abril de 2017 - 09:00 

 

Desde hace tiempo DDLA y sus 
miembros vienen sufriendo una brutal 
agresión, censura y ataque de parte del 
sistema y de aquellos que consciente o 
inconscientemente lo alimentan y 
defienden. Facebook es una plataforma sionista que utilizamos como 
herramienta de difusión y entrenamiento. De un tiempo a esta parte los ataques 
del sistema de facebook son brutales, cierre de cuentas, bloqueos, 
penalizaciones, eliminación de post e imágenes, falsas denuncias, etc, 
atacando a todo aquel que no sea acorde a su política de silencio, engaño y 
manipulación. Como no pudieron acallar todas las voces de DDLA, facebook 
optó directamente por censurar la fuente de la información y así impedir 
cualquier publicación en su plataforma que haga referencia al blog, 
considerando a DDLA como un “sitio malicioso”. Como siempre ha hecho, 
DDLA utiliza esa energía del enemigo a su favor, y termina de una u otra 
manera revirtiendo el efecto y fortaleciendo nuestras defensas. No podrán 
acallarnos ni detenernos, renaceremos como el Ave Fénix una y otra vez de 
entre nuestras propias cenizas, porque el Dragón no vino a negocias, sino a 
ejecutar, y ejecutar es lo que haremos triplicando la apuesta y venciendo al 

sistema que nos oprime y censura. NO PODRÁN 卐¡Sieg Heil 

Humanidad!!卐LPLSH 

 

EDITORIAL DDLA DEL ARTÍCULO EL SISTEMA  

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 
reglas, pero hay quienes favorecen un poco más que otros la implementación 
de su arquetipo por sus políticas y acciones.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/04/no-podran.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2012/10/facebook.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2015/12/el-sistema.html
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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.  

º. ¡¡Que Así Sea, Así Es y Así Será!! .º. Morféo de Gea 
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34) EDITORIAL  
lunes, 10 de abril de 2017 - 15:00  

La próxima película documental A.D.O.L.F no tendrá 
evento premier presentación, pues se entregará en 
capítulos semanales en formato miniserie. Sabemos lo 
conflictivo que resulta tratar el tema de AH y el NS, por 
tal motivo no organizaremos presentaciones públicas, 
ponencias o charlas como sucedió con las películas 
anteriores, a no ser que, se nos solicite que lo hagamos. 
Cada uno es libre de creer lo que cuenta la historia 
oficial, o darse la oportunidad de escuchar otra campana 
del pueblo, para que le sirva como punto de referencia, comparación y guía 
entre lo que cree creer, y lo que siente realmente.  

Sé que algunos dudan sobre este proyecto, temerosos de algo que sobrepasa 
su "diplomático compromiso" de apoyo al propósito de DDLA y del Dragón, 
pues el solo hecho de enfrentar la posibilidad de que AH y el NS no sea lo que 
le contaron, y las posibles consecuencias de exponer públicamente el tema, 
inclina la balanza hacia el lado de la "segura cobardía" de aquellos que no 
pueden enfrentar la verdad, y prefieren no mojarse los pies cuando hay que 
cruzar el río para alzar la bandera de la verdad, libertad y justicia, tomando y 
recuperando así el territorio que nos arrebataron.  

DDLA no va a exigirle a nadie que acompañe esta cruzada, este proyecto es de 
motus propio de cada uno por sentires e ideales profundos, por misión de 
existencia, por espíritu y honor, por convicciones, por creencias y certezas, así 
que siéntanse libres de hacer lo que gusten. No necesitamos explicaciones del 
porque no acompañan la totalidad del propósito de DDLA y solo acompañan 
aquellos proyectos que no los comprometen en lo personal, pues DDLA y este 
Administrador ya saben quién es quién en este juego, quienes son 
lugartenientes y valientes guerreros enfrentando al sistema, y a quienes la 
prudencia y el miedo los detienen, logrando que solo miren por la mirilla segura 
de la cobardía, como se libra la batalla final que los liberará de la opresión de 
los demonios.  

DDLA y este Administrador no perseguimos fanatismos, no defendemos 
sujetos (personas), pero si objetos (ideas) que son justos para la Humanidad. 
Comprometerse desde la lealtad a una idea, a un propósito, a un sentir, no es 
fácil, pues hacer lo que se debe hacer sin acobardarse por las consecuencias, 
es trabajo para Seres que saben que no son lo que refleja el espejo de los 
otros, sino lo que refleja el espejo de sus propios actos, de su coherencia, de 
su valor y de su honor, pues la vida no se limita a una existencia perecedera y 
cobarde, sino a una existencia eterna y heroica más allá de esta realidad. 
También sé que las aguas se separan en puntos de inflexión como este, donde 
se pone a prueba el verdadero compromiso con el propósito y la misión, 
creando amigos y enemigos de uno y otro lado de los ideales que defendemos 
y nos impulsan, pero también sé que los que ponen el pecho en cada batalla, 
no temen las consecuencias de sus actos, pues han aceptado la 
responsabilidad de su existencia con Honor, Valor y Amor, y saben que el 
universo siempre equilibrará la ecuación a su favor cuando la causa es justa y 
el espíritu sincero.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/04/editorial.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2017/02/mi-idea.html
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¿Quién crea la realidad? Quien acciona. ¿Quién crea el futuro? Quien acciona. 
¿Quién acciona? El que cree en una idea y defiende un sentir. ¿Cómo se 
logra? Accionando con una intención y propósito claro hacia un objetivo 
certero. Eso estamos haciendo en DDLA, creando una realidad, creando un 
futuro para una Humanidad Verdadera, Libre y Justa donde nuestras 
generaciones venideras puedan existir en Luz, Amor y Paz. Si quiere participar, 
participe, si no, mire por la mirilla segura de la cobardía, y salga a disfrutar lo 
logrado cuando todo termine y la Humanidad del Dragón reine finalmente en 
esta bendita tierra. Somos Dragón, somos Legión, somos DDLA y seguiremos 
accionando.  
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35) CONCLUSIONES FINALES  
viernes, 14 de abril de 2017 - 12:21  

 

Hace diez meses publiqué el artículo “La Caja” que daba 
inicio a esta etapa de iluminación del hombre número 
cuatro u hombre consciente de si mismo y de su 
realidad.  

 

El hombre número cuatro es el hombre que ha equilibrado los centros de su 
máquina orgánica, es el hombre que ya ha creado un Centro de Gravedad 
Consciente o CGC. El hombre cuatro es ecuánime, responsable con el mismo y 
los demás, es coherente en pensamiento, palabra y obra, es justo en sus 
acciones y su péndulo se ha detenido en el punto medio de su centro de 
gravedad, porque cristalizó su espíritu y por él se expresa.  

 

Nada de lo expuesto a partir de ese momento pudo comprenderse en su real 
significado si no se observó y procesó desde fuera de la caja y como hombre 
número cuatro. En este tiempo de recorrido se trataron temas tan importantes 
como necesarios para romper los arquetipos y paradigmas grabados en las 
runas de los patrones básicos. Temas por demás controvertidos y 
considerados por muchos como tabú, ya que van contra lo socialmente 
aceptado y políticamente correcto, como Adolf Hitler, el nacionalsocialismo, el 
holocuento, la Humanidad del Dragón, la exogeopolítica, el revisionismo 
histórico, social y científico, las ideas anarquistas del espíritu del Ser y sobre 
todo, aprender a saber distinguir entre el sujeto que representa un objeto, y el 
objeto fuera del sujeto, o sea, separar los ideólogos, de las ideologías, donde 
las ideas particulares son las creadoras de las ideologías generales que luego 
se transforman en ideas partidarias o ideales particulares, sociales o 
nacionales de un colectivo consciente.  

 

Lamentablemente no todos comprendieron de que trataba todo esto, y creyeron 
equivocadamente que este Administrados y DDLA tiene inclinaciones 
nacionalsocialistas, o somos un grupo de “nazis fanáticos” adoradores de AH. 
Me apena y decepciona que piensen que así sea, pues aquí no hay más que 
Humanidad intentando crear consciencia para mostrar que esta realidad no es 
como le contaron que era. Llámenos nacionalistas, socialistas, nazis o como 
guste llamarnos, pero sepa que solo somos Humanos intentando crear un 
mundo mejor, mas, libre, justo y Humano, pues sólo el 1% de todo el material 
de DDLA toca de alguna manera el tema del nacionalsocialismo de Adolf Hitler, 
el 99% restante no lo trata en absoluto y solo entrega información de cómo 
funciona usted y el universo, para equilibrar la ecuación y lograr el objetivo 
final, liberarse de las cadenas de su propia mente. .  

 

La octava no está cerrada, vamos por el choque (fa-mi) y se siente. Las 
energías ocultas y la fuerza de resistencia es suprema, los ataques continuos, 
los costos (económicos y sociales) a pagar son mayores, el esfuerzo para 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/04/conclusiones-finales.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2016/06/la-caja.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2016/09/la-energia-oculta.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2016/09/la-energia-oculta.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2016/09/la-energia-oculta.html
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mantener el rumbo es supremo, y las condiciones para lograr finalizar la 
octava, fatales. Pero sé que la recompensa al final de esta etapa que concluirá 
con A.D.O.L.F, será mayor, y valdrá la pena el sacrificio que costó, pues parte 
de la mentira del sistema quedará expuesta y en camino de ser completamente 
desenmascarada y descontinuada de la “historia oficial” falsa y cabalista para 
siempre.  

 

Para ser una Humanidad Verdadera, Libre y Justa, primero debemos ser 
individualmente verdaderos, reconociendo la verdad, luego socialmente libres 
contando la verdad, y finalmente, humanamente justos respetando la verdad. 
Comencemos reconociendo la verdad dentro de tanta mentira, engaño y 
traición, para luego seguir adelante hasta conseguir, como dice An Bogdan, 
una muy querida Amiga y colaboradora, la ¡Libertad Para Los Seres 

Humanos!!! 卐LPLSH卐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2017/03/adolf.html
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36) EJECUCIÓN  
domingo, 16 de abril de 2017 - 22:22  

 

No quiero a mi lado sujetos que pongan en riesgo 
el propósito por su idiotez y gran ego protagónico, 
menos a aquellos que con su inconsciente 
insistencia superan la razón. No me agradan los 
lame botas, los amorositos, las falsas amistades 
que quieren agradar para obtener información o conseguir mi prebenda, menos 
aquellos que no creen en mis aseveraciones e insisten una y otra vez en 
fantasías de una mente que se cree Sherlock Holmes, poniendo en riesgo a 
terceros que nada tienen que ver conmigo. Me molesta en demasía aquellos 
que no respetan más que su ignorancia creyéndose que lo saben todo porque 
se creen especiales, imaginando que ven la figura completa cuando solo ven 
por la ranura cegada de su pequeño universo soberbio y egóico. La soberbia es 
una de las peores enemigas porque transforma las intenciones valederas en 
propósitos y objetivos macabros, socavando toda buena intención y terminando 
en objetivos que solo dilapidan al Ser y enaltecen al ego hasta perder un 
universo completo. No me agrada ser presionado, coaccionado o sutilmente 
manipulado. No se confundan, Morféo de Gea no es manipulable, no es un 
sujeto, es un objeto, una herramienta para cumplir un propósito mayor. 
 
Es increíble ver como algunos siguen subestimando al propósito, a DDLA y a 
este Administrador, siguen sin comprender de que va todo esto, suponiendo 
erróneamente que tienen la jerarquía y capacidad de ver más alto y más lejos 
de quienes lo sostienen para que pueda ver, aunque sea, que hay un bosque 
tras la maleza de su propia mente. Estoy harto de estos sujetos y de lo que 
representan, la inconsciencia, ignorancia e idiotez del mono con chanclas 
creído un sabio mandríl. Soy una persona que ha entrenado la consideración 
externa y la paciencia durante años, pero llega un momento que, si se sigue 
adelante, estas juegan en contra y terminan siendo un talón de Aquiles que 
algunos utilizarán inescrupulosamente a su beneficio, como un caballo de 
Troya repleto de miserias, engaños y traiciones. Ese es el límite que cuando es 
rebasado, todas las alarmas suenan y el programa de seguridad se activa 
ejecutando a todo aquello considerado una amenaza pasiva o activa, que 
vulnere el perímetro de seguridad permitido.¿Es justo? Quizá no, pero es 
necesario si queremos perdurar y lograr cumplir el propósito y la misión. No me 
temblará la mano cuando considere que tengo que ejecutar, solo levantaré la 
espada y cumpliré la ejecución. 

 
Conocer mi identidad es algo que se ha vuelto obsesivo para muchos, pero les 
comento que no es un secreto inviolable, a Morféo lo conocen muchos de sus 
amigos y colaboradores, no solo conocen su identidad, sino también su 
persona física, pero ellos se ganaron mi confianza total, pues por sus actos los 
conoceréis. Ellos demostraron que el objeto estaba por encima del sujeto, que 
el mensajero no era importante, que no importaba el sujeto que transmitía, sino 
el objeto transmitido, y nadie, absolutamente nadie del círculo más interno de 
DDLA, que es el circulo que tiene contacto directo con este Administrador, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/04/ejecucion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/11/carta-de-un-mandril.html
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intentó nunca coaccionar, manipular o presionar para saber mi identidad o 
conocer mi verdadero rostro, esa fue la llave de entrada al Sanctum Sanctorum 
del templo de DDLA, su desinterés absoluto en el sujeto Morféo de Gea o “V” 
como me dice el Querido Also.  

 
Para terminar este artículo sobre un tema que ya me suena recurrente, quiero 
dejar claro quien no soy. No soy nadie de los que dije que era o creen saber 
que soy, pueden leer REVELACIONEShttps://www.blogger.com/ donde están 
las claves de acceso, para el que sepa leer entre lineas y ver entre el velo de 
Isis al sujeto "V" que representa al objeto “MdG”. El que tenga oídos para oír 
que oiga, y el que tenga ojos para ver que vea.  
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37) SELECCIONES  
domingo, 23 de abril de 2017 - 10:13  

LAS RIENDAS 

Voy a dar mi punto de vista sobre la desaparición del 
artículo TRNSCPTR. No con la intención de juzgar a 
nadie, pues es cada uno en consciencia quien tiene 
que valorar sus actos. Tampoco para justificar nada 
con el secreto deseo de que el artículo se vuelva a 
reponer debido a la oportunidad que supone tal información. Sino con la 
intención de expandir y el propósito de mejorar la marcha del grupo DDLA, de 
manera que esta oportunidad sirva para reunir energías en un centro de 
gravedad fuerte que nos impulse hacia la consecución de los objetivos del 
Grupo, pues con ello las herramientas llegarán.  

 

No voy a apelar a mi veteranía para ello, así como tampoco la puedo negar, 
pues sería negarme a mí mismo. Pero sí apelaré a la consciencia particular de 
cada uno para sumar a la Consciencia Colectiva. Esto nunca se trató de tener o 
no tener razón, nunca se trató de demostrar un gran intelecto, ni de 
personalidades que buscan destacar y ponerse medallas ante los demás.  

 

A mi modo de ver, es muy complejo llevar a buen puerto un grupo como DDLA, 
formado por un conjunto de consciencias que se encuentran en diferentes 
estadios de crecimiento. Recordemos que el Blog ha pasado por diferentes 
etapas y fases, todas ellas necesarias para llegar hasta aquí: la 
desprogramación, la instrucción, el entrenamiento, la iluminación… Ocurre que, 
como no podía ser de otra manera, unos empezaron desde el principio y aún 
permanecen, otros se quedaron por el camino, y una gran mayoría se fueron 
incorporando a medida que los artículos avanzaban en distintas fases del 
tiempo. Estos últimos fueron avisados que debían empezar desde el principio, 
estudiando y asimilando todos los artículos publicados con anterioridad para 
apenas estar preparados y poder engancharse al furgón de cola.  

 

Creo que convendréis conmigo que no todos cumplieron con la premisa 
anterior, y se dieron a la tarea de comentar sin seguir la recomendación. 
Aunque también es cierto, todo hay que decirlo, que alguien que ha leído todo 
no significa que haya hecho su trabajo, pero al menos conocerá de qué va todo 
esto. Como también es cierto que no por ser más veterano siempre será 
sinónimo de mejor preparado o tener mayor jerarquía. Pero no os equivoquéis, 
como dije no se trata de personalismos sino de consciencia de grupo. Son solo 
apuntes para una mayor comprensión.  

 

Ahora bien, existen unos mínimos que es imprescindible mantener, y éstos son 
la responsabilidad, el respeto y la consideración, que son los cimientos de 
cualquier construcción que se precie. Luego vendrá la coherencia, la voluntad y 
la impecabilidad, pero éstas serán ilusorias sino se ha cimentado la primera 
triada, pues se estaría construyendo sobre terreno inestable. Si los comentarios 
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e intervenciones de los lectores demuestran que no llegaron a esos mínimos, 
en verdad que cualquiera se plantea si seguir o no seguir entregando 
conocimientos que se toman a la ligera y no son apreciados en lo que valen.  

 

Es curioso observar como a los caballos se le ponen las riendas en la boca 
para poderlos manejar y que no corran para donde les venga en gana. De esta 
manera, el jinete, controlando su boca, tiene el control absoluto del animal y 
puede conducirlo hasta el destino elegido... Hay un momento para el humor y 
otro para la seriedad, hay un momento para hablar y otro para callar, hay un 
momento para exponer ideas y otro para escuchar, hay un momento para 
enseñar y otro para aprender, hay un momento para observar y otro para la 
acción.  

 

Consciencia Colectiva vs lucimiento personal, ésa es la cuestión.  

AH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/angel.hidalgo.92560
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38) TRNSCPTR  
lunes, 24 de abril de 2017 - 11:04  

 

Hoy haremos un experimento práctico de 
laboratorio. Construiremos nuestro propio 
TCMT/D pero solo receptor, no sea cosa 
que se comuniquen con los que no deben. El principio de su funcionamiento es 
muy simple, y como dije en su momento, todo puede convertirse en un 
transceptor si se utiliza de la manera adecuada, pero esta vez, utilizaremos 
para nuestro experimento el "modelo Tesla”, que es uno de los más sencillos 
de construir y utilizar si se consiguen los elementos necesarios, y se 
comprende el principio de su funcionamiento. Primero haré una introducción 
general e histórica, luego nos sumergiremos en la parte técnica (materiales 
necesarios y su montaje) para finalmente concluir aprendiendo el modo de 
utilizarlo. Mientras tanto, recomiendo leer los artículos relacionados para ir 
comprendiendo de que trata todo esto. Aviso que quizás no funcione si no 
logran conseguir los elemento adecuados, o estos no trabaja de forma correcta.  

En este tiempo de blog he dado toda la información para construir y utilizar un 
transceptor, sin embargo, muy pocos lograron ver y decodificar aquello que les 
fue entregado. También he contado su historia y hasta les he entregado el 
“manual de usuario”. La finalidad de este ejercicio no era construir un 
transceptor, sino descubrir el transceptor. He visto que muchos no solo no 
disponen de los elementos adecuados, sino que no están preparados para 
utilizar un transceptor aun entregándoles en mano el equipo terminado. Su 
ansiedad, fantasía y desequilibrio emocional, limitan y hasta impiden su 
funcionamiento. Las exo y endo energías que generó el articulo y su 
desaparición, fue una clara señal que a sus “equipos” les falta ajuste y 
afinación. Nadie puede utilizar un transceptor si estos no trabajan de forma 
adecuada.  
 
“…Aviso que quizás no funcione si no logran conseguir los elemento 
adecuados, o estos no trabaja de forma correcta…”  

 

El mismo título del artículo estaba avisando que algo no cuadraba y que no era 
lo que parecía ser, pues faltaba un elemento, faltaba la letra “N” de la palabra 
“TRANSCEPTOR”, pues si solo se utilizaron las consonantes y se descartaron 
la vocales, al faltar una consonante el transceptor no estaba completo, dando 
ya una clave de que este no funcionaría como se esperaba (nada es lo que 
parece) y el articulo terminaría truncado, pues un transceptor solo funciona si 
todos los elementos que lo forman están presentes y en su debido lugar, y el 
principal elemento de un TCMT/D que tiene que estar presente para que 
funcione correctamente, es usted mismo, pues es su energía la que se utiliza 
para crear el enlace. El transceptor es solo la herramienta necesaria para que 
esa energía se proyecte más allá de su contenedor, superando las limitaciones 
del tiempo y el espacio en los espacios matriciales de esta y otras realidades. 
Así como el Ser se conecta con la UdC por medio del punto de enlace, un 
transceptor crea un punto de enlace virtual por donde se comunican Seres 
sean físicos o no, de este u otro EM, donde el tiempo se transforma en 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/04/trnscptr.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/12/transceptor-cuantico-multi-temporal.html
http://pijamasurf.com/2014/05/los-mensajes-extraterrestres-de-nikola-tesla/
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/search/?q=transceptor
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movimiento del espacio, logrando que este no sea limitante a la esfera de la 
particularidad, sino expansivo a la consciencia de la totalidad que se desplaza 
por ese enlace.  

 

Este ejercicio fue a mi parecer todo un éxito, sacando lo mejor y lo peor de su 
interior, de su alma, siendo el catalizador de la caja de Pandora y dándole la 
oportunidad de poder apreciar no solo las miserias y virtudes que contiene, sino 
a valorar lo que se tiene y lo que se le da. No desperdicien la oportunidad de 
trabajar en esas miserias y de crecer en esas virtudes, pues las perlas no 
nacen como frijoles, y encontrar una perla entre tanto frijol, es motivo de 
agradecer lo recibido y cuidar lo logrado.  

 

Para finalizar compartiré una charla por TCMT/D de hace unos años, más 
precisamente del 10 de mayo de 1990. Estábamos en el periodo de instrucción 
intensiva donde se nos educó durante 10 años, 1985/1995, sobre distintos 
aspectos de la creación, realidad y espiritualidad de la existencia. A 
continuación, parte de la charla que se nos dio a través del transceptor modelo 
U-LC construido en 1985 por nosotros:  

 

“…Es mi necesidad y deber, hablarles hoy de la naturaleza de las cosas 
que en la vida diaria les suceden, y que escapan a la comprensión del 
común de su conciencia consciente (consciencia) 

 
La vida, como ustedes suelen llamar a esta pequeña estadía que les es 
otorgada en este plano de la materia para su evolución, y para la 
liberación, transformación y transmutación de las bajas energías, que 
como corrientes parásitas entorpecen el normal accionar de su espíritu 
verdadero, el merecedor final de todas las recompensas que la 
evolución produce y brinda a los Seres todos de la creación.  

 
Esa vida está compuesta de miles de pequeños momentos y 
experimentos que previamente han sido elaborados por el Ser que 
deberá franquearlos, junto a sus Seres consejeros, sus amigos 
armónicos. Estas experiencias suelen corporizarse en objetos, acciones 
y situaciones que conforman lo que en esta oportunidad englobaremos 
bajo el concepto general de cosas. Por eso cuando hablamos de 
“naturaleza de las cosas” lo que estamos haciendo en realidad es 
referirnos al plan (plantilla de existencia) que con estos Seres que 
colaboran con nosotros se ha elaborado. 

 
Hay un origen puntual de cada hecho, acción o circunstancia que en 
nuestra vida se presente. No debemos pensar que tal o cual hecho fue 
casual o fortuito, la casualidad no existe, solo la causalidad es valedera. 
No debemos pensar que un encuentro con un hermano es producto del 
azahar. Hay algo, alguna cosa en común nos habrá de suceder, aunque 
sea algo mínimo, que implica que ese encuentro se produzca ¿Acaso 
creen ustedes que dos Seres que se encuentran en el AMOR lo hicieron 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2017/04/pandora.html
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porque tuvieron la buena fortuna de hallarse uno al otro? ¿No han tenido 
alguna vez la certeza que ese Ser que los acompaña solo podía ser así 
cómo es? No mis queridos hermanos, ustedes que tanto sueñan con 
vivir una vida de aventuras, con ser protagonistas de acciones 
relacionadas con el éxito, deben saber que este tiempo suyo aquí en la 
tierra, es sobre todo un desafío, un desafío que ustedes mismos se han 
propuesto. 

 
No busquen falsas expectativas sensacionalistas, usen el tiempo 
destinado a la reflexión diariamente, y mediten si la dirección de la línea 
de su vida es ascendente. Eso les dará la clave de si están cumpliendo 
o no los objetivos que se han trazado. Organicen sus oraciones, 
sincronicen su mecanismo espiritual y físico, y obtendrán el mayor 
provecho, porque el tiempo que queda no es mucho. Hoy a los hombres 
de la tierra se les abren muchas puertas porque estamos en el final de 
los tiempos, así y todo, muchos no podrán comprender."  
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39) SELECCIONES  
jueves, 27 de abril de 2017 - 21:40  

 

ATACADOS DE PÁNICO 

Actuamos como una horda de inconscientes miedosos atacados de pánico. A 
muchos se les ha mostrado el camino, pero prefieren seguir en el engaño.  

La Libertad es mental. La Libertad está en nuestra mente calma, sin reglas 
impuestas por nuestros enemigos los demonios. Las reglas que aseguran una 
hermosa existencia son muy pocas, pero para eso debemos pasar las fronteras 
mentales que nos encierran hoy, en las que solitos nos encerramos hoy. Harta 
de la autocompasión, de la sordera, de la ceguera, del grito vacío lleno de 
pavada y egoísmo.  

¡Que me pueden importar tus tetas si la inconsciencia vive en tu cuore y 
destilas energías horribles! Permitimos que curas pedófilos confesos 
representen a Christo. Permitimos que los que cazaban a los comechingones, 
a los tehuelches, a los sioux, a los millones de hermosos Humanos que vivían 
en nuestro continente sigan grabando las runas que construyen la prisión de 
nuestra mente. Horrorizados ante el símbolo de la esvástica, el símbolo del 
origen, de nuestro origen como Humanidad, un símbolo con un gran poder 
liberador que conecta la mente con lo natural. ¿Quién lo ha alejado de nuestra 
mente? ¿Quién lo ha acercado a nuestra mente? Horrorizados ante Adolf, nos 
desgarramos las vestiduras por sus supuestos crímenes ... un asesino, como 
Putín para los sionistas, que cazaban a los comechingones, a los tehuelches, a 
los sioux, a los millones de hermosos Humanos que vivían en nuestro 
continente.  

¿Cómo podemos detener nuestra idiotez? Alimentando nuestras virtudes y 
para eso debemos vomitar el miedo hasta la última gota, hasta el último 
barrote. Puedo asegurarles que la Libertad mental existe, que el no necesitar 
escaparse de uno mismo es lo natural. Humanos salgamos de acá por favor, 
salgamos muchos, salgamos todos los que podamos y descontinuemos este 
sistema diabólico ... los niños primero. Bajemos al nazareno de la cruz y 
miremos a los ojos de Adolf, veremos Humanidad y valentía de enfrentar a 

nuestros verdaderos enemigos los demonios. 卐LPLSH卐  

An Bogdan  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2017/04/selecciones_27.html
http://libertadparalossereshumanos.blogspot.com.ar/2017/04/atacados-de-panico.html?spref=fb
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40) SIN ANESTESIA  
viernes, 28 de abril de 2017 - 11:11  

 

Hoy voy a decir las cosas más que claras, sin rodeos, 
alegorías o parábolas, voy a hablar claramente y sin 
anestesia para todos aquellos que aún se hacen los 
descuidados y distraídos, por miedo, conveniencia u 
oportuna idiotez, y también para aquellos que no comprendieron de que va la 
cosa porque aún viven en un universo de fantasía, un universo armado como 
Disney World para su total hipnotismo y fascinación.  

 

Hace miles de años que un puñado de demonios comenzó la colonización de la 
tierra y la humanidad, utilizando la mayor manipulación y engaño de todos los 
tiempos, donde un dios que no es nuestro, el dios judío jehová, yave o como 
coños quieran llamarle, nos manipula, engaña, somete, mata, viola, tortura y 
fagocita a toda la humanidad sin ninguna piedad. Sus ejecutores son una raza 
de esbirros demonios elegida por jehovabaphomet y entregada por moisés, el 
primer cosechado, una raza que bien podríamos considerar extraterrestre, pues 
no son humanos sino demonios de fuera de este mundo y realidad, son 
verdaderamente unos entes cancerígenos y depredadores, una infección que 
desde hace miles de años nos consume y fagocita hasta nuestra total 
destrucción.  

 

Los mal llamados judíos o semitas, no son ni judíos ni semitas, pues los 
semitas descienden de Sem y son una raza verdaderamente humana muy 
respetable por sus valores, creencias y consideración externa al prójimo. Los 
judíos no son de Judea sino de Sion, y terminaron su derrotero en Europa 
(askenazis) a donde llegaron después del mal llamado éxodo, expulsados por 
ser unos demonios crueles y corruptos, por su falta total de empatía, por sus 
prácticas inhumanas asquerosamente perversas. Estos demonios fueron 
expulsados de Egipto y perseguidos hasta el mar rojo no solo por las tropas del 
faraón, sino por el mismo pueblo egipcio para asegurarse que cruzaran el mar 
y nunca más regresaran. Luego vagaron 40 años en el desierto para recorrer 
unos pocos kilómetros porque nadie los recibía en sus tierras, sabían lo que 
eran, y por eso no eran bienvenidos en ningún lugar. Fueron expulsados de 
toda tierra a la que llegaban como los expulsó el faraón y el pueblo egipcio, 
pues estaban avisados por el faraón que estos eran demonios y no humanos. 
Luego, estos judíos se ocuparon de contar la historia a su conveniencia como 
siempre hicieron. 

  

Estos askenazis sionistas usaron luego el engaño y la mentira para llevar a 
cabo su oscuro propósito y macabro objetivo final, colonizar el planeta entero 
en nombre de su dios jehovabaphomet, usando cualquier medio para lograr su 
fin sin importar el costo de humanos que esto acarreara. Comenzaron por la 
utilización del sufrimiento como herramienta de protección, levantando la falsa 
bandera de ser un pueblo débil y maltratado, utilizaron como escudo de 
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sufrimiento el falso holocausto de seis millones, que repitieron una y otra vez 
en todos los tiempos de la historia que tuvieron oportunidad. Miles de judíos 
supuestamente murieron masacrados en Egipto por faraón, seis millones 
murieron en el holocausto judío de la primera guerra mundial, seis millones 
murieron en el holocausto judío de la segunda guerra mundial, y seis millones 
morirán seguramente en el holocausto judío de la siguiente guerra mundial si la 
hubiese, pues, seis millones es su número, el número de la bestia judía, el 
número 666. "El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia salvaje, 
porque es un número de hombre; y su número es seiscientos sesenta y seis 
(666)". Apocalipsis capítulo 13, versículo 18.  

 

Las pruebas de la mentira del holocausto están para el que las busca y las 
quiera encontrar, pero la mayoría prefiere comerse la ostia que enfrentar al 
cura y escupirla de la boca. Holocausto es el que hicieron ellos con los 
humanos, con la humanidad toda, matando a cientos o miles de millones, 
extinguiendo a razas y culturas enteras, aborígenes, palestinos, cristianos, 
musulmanes, negros, blancos, amarillos, cobrizos, a todos los que se pusieron 
en su camino. No les importa el humano, para ellos somos basura goyin, solo 
les importa lograr su cometido final, el dominio total de la humanidad. ¿Quién 
nos defiende de las mentiras propagadas por los demonios? ¿quién llora por 
nosotros, por nuestro continuo sufrimiento, sometimiento y dolor? ¿Quién 
castiga al que niega nuestro verdadero holocausto? Nadie!!.  

 

Ahora, por nuestra idiotez, desidia, apatía e inacción, ya tomaron el mundo y a 
miles de millones de humanos, ya están en el poder, en los gobiernos, la 
banca, la economía, las finanzas, la música, el arte, las películas, las 
multinacionales, la política, la ciencia, la educación, la sanidad, la seguridad, 
están en las cámaras de cada esquina, en nuestros móviles, en nuestros 
televisores, en nuestras computadoras, en nuestros documentos, registros y 
padrones. Ya estamos infectados con un virus mil veces peor que el HIV, mil 
veces peor que el cáncer, mil veces peor que cualquier infección mortal que se 
puedan imaginar, porque este virus, este cáncer, este sida, esta podredumbre 
pasará de generación en generación, manteniendo a la humanidad prisionera y 
esclavizada para que ellos, los demonios judíos y su puto dios, puedan existir 
en este planeta.  

 

¿Ahora comprende por qué nadie de fuera nos ayuda? ¿por qué los mundos 
superiores no intervienen? ¿Por qué el Dragón es tan cauteloso? Porque 
nosotros, engañados o no, elegimos por nuestra cómoda apatía ser 
colonizados y sometidos, entregando nuestra propia voluntad a una raza de 
demonios extraterrestres. Para terminar solo me queda decirles sin ninguna 
anestesia…Humanos, ¡Bienvenidos al infierno!!  

 

Nota:  

Que nadie diga que DDLA y este Administrador es antisemita, eso es pura y 
neta manipulación judía sionista, en todo caso somos anti-sionistas que es muy 
distinto, pues dentro del pueblo israelí hay muchos que no son judíos, sino 

http://es.dailystormer.com/2017/04/07/holocausto-origenes-y-evolucion-del-mito/
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verdaderos semitas que tienen todo mi respeto, apoyo y consideración, pues 
son verdaderos humanos engañados igual que nosotros, por asquerosos y 
malvados demonios judío sionistas al servicio de jehovabaphomet, su dios.  

 
 
BONUS TRACK 

 
La expulsión de los demonios a lo largo de la historia, y creo que se quedaron 
cortos 

 

https://youtu.be/vmEj-5EM9Mo 
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41) ENCUESTA DDLA  
miércoles, 3 de mayo de 2017 - 11:01  
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42) CONCLUSIONES FINALES  
viernes, 5 de mayo de 2017 - 10:01  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

No me explayaré en demasía sobre las conclusiones finales de este ejercicio, 
solo haré mención a unas pocas observaciones que me parecieron realmente 
significativas:  

 

1) De 3000 visitas (lecturas) al artículo, solo el 14% respondió la encuesta. Esto 
denota que ni los miembros y lectores de DDLA pueden llegar a una masa 
crítica mínima del 33% necesaria para cualquier acción de envergadura, así 
que no esperen que en lo general se llegue por ahora a este número.  

 

2) Dudé en emplear la palabra “Política” en las preguntas de la encuesta, pero 
finalmente me decidí para ver qué tan condicionados están por el viejo 
paradigma cabalista. Sin duda su condicionamiento es más grave de lo que 
creía, pues las reacciones y rechazo fueron importantes.  

 

3) En la pregunta: ¿Recomendaría la lectura de DDLA? Me intrigó el 1,2% de 
respuestas negativas. Alguien que es lector de DDLA pero no recomienda su 
lectura, la pregunta es ¿Por qué?  

 

4) En la pregunta: ¿Apoyaría una propuesta como la del artículo "Mi Idea"? hay 
una opción trampa que no creía que atraparía a nadie, pues puede no estar de 
acuerdo con algunas de las 30 normas, pero no para rechazar la propuesta 
completa y no apoyarla, pues ningún “humano” puede no sentirse identificado y 
representado con una propuesta que defiende al ser humano y la Humanidad 
antes que nada. Así que creo que tenemos un 3,4% de no humanos que 
contestaron la encuesta.  

 

5) En la pregunta: ¿Se implicaría en un proyecto social y político organizado 
por DDLA? Un 8,2% respondió negativamente, o sea que supuestamente están 
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cómodos con la sociedad cabalista actual, o son solo demagogos 
aburguesados leyendo el blog.  

 

6) La última pregunta: ¿Le pareció correcto el hacer esta encuesta? Es una 
pregunta trampa, pues si no le pareció correcto ¿Para qué contestó la 
encuesta? Hay un 4,6% de mal intencionados que participaron para intentar 
variar los resultados, o con otras intenciones y propósitos ocultos no muy 
claros.  

 

7) En este ejercicio no era necesario que estuvieran los comentarios activados, 
pero quise confirmar algunas cosas que no comentaré ahora. Sin duda que 
algunos no saben realmente ni donde están parados y aun tienen muchísimo 
miedo.  

 

8) Finalmente concluyo que estos seis años de acción no fueron suficientes 
para equilibrar la balanza ni entre los miembros de DDLA. Una verdadera 
lástima. Aunque es satisfactorio ver que en promedio, un 82,75% apoya y 
acompaña las acciones y actividades de DDLA  

 

Luego de este ejercicio con muy poca participación del colectivo DDLA, creo 
que triplicaré la apuesta, aun sin el compromiso de la mayoría pues DDLA 
nunca retrocede, sino que siempre avanza. Cada uno de los pocos valientes 
guerreros que día a día accionan sin miedo enfrentando al sistema, valen por 
todos los demás que ni se atrevieron a contestar una simple y escueta 
encuesta. Liberaremos a los seres humanos con o sin apoyo, pues nuestra 
mejor arma es la consciencia, la unidad y la falta total de temor para enfrentar a 
los demonios que hoy nos gobiernan. Gracias a los que se atrevieron a 
participar en este ejercicio.  

 
Pueden ver los resultados finales de la encuesta y sacar sus propias 
conclusiones desde aquí  

 
Nota: 
Se recomienda la lectura de mis intervenciones en los comentarios del artículo 
de la encuesta, para aclarar cualquier duda que tenga.  

 

https://docs.google.com/forms/d/1k7eeKpM8CfbCrOUCFkARBvrGN4b55fmClsogKLIdaK8/viewanalytics#responses

