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1)  SELECCIONES 
Lunes, 5 de enero de 2015 - 19:19   35 comentarios 

COMENTARIOS DESDE LA CUBIERTA 

Voy a comentar algo. No es mi intención juzgar la decisión 

de Andrés ni la de ningún otro compañero o ex-

compañero, simplemente voy a dar mi punto de vista. 

Hace mucho que recorremos ya todos, este camino en 

DDLA. Primero en el blog, donde hubo muchísimas tormentas, y ahora aquí, 

donde las ha habido bien gordas, las sigue habiendo y las habrá. Cuando 

pienso en ese recorrido, veo que tanto los que se fueron como los que se 

quedan hemos pasado por lo mismo. Hemos sido expuestos a las mismas 

situaciones, energías, tormentas, sacudidas, etc. etc. ¿Por qué unos se van y 

otros se quedan? ¿Por qué unos deciden demonizar al grupo, otros 

simplemente deciden que no es su sitio, y otros se quedan sabiendo que es su 

lugar? La respuesta está en la manera en que cada uno ha respondido a esas 

tormentas, a esas sacudidas, a las energías. No podemos juzgar, pues 

diferentes recorridos en la vida y experiencias proporcionan a cada uno unas 

condiciones base, una tabula rasa desde la cual operar. En otras palabras, 

cada uno llegó a DDLA con una embarcación propia y con unas determinadas 

características. Unas embarcaciones más adecuadas para soportar los vientos, 

otras más adecuadas para aguantar las sacudidas del mar, etc.  

Una vez en DDLA, y cada uno con su respectiva embarcación, comenzamos a 

surcar sus aguas, adquiriendo conocimientos sobre navegación, sobre 

ingeniería naval, conocimientos sobre la climatología, etc. Conforme se nos 

echaban encima tormentas una tras otra, podíamos sobrevivir a ellas gracias a 

las mejoras adquiridas gracias a Morféo y nuestro propio interés en aplicarlas. 

Puesto que cada uno aplicó estas mejoras a su manera, con su toque personal, 

con la destreza de la que fue capaz, unos sabiendo colocar mejor unas piezas 

y otros expertos en construir otras, unos habiendo aprendido mucho sobre las 

lluvias y otros sobre los vientos, cada uno salió bien parado de las tormentas 

pero a su manera y con algunos daños en su embarcación. Algunos daños 

eran reparables, y entre compañeros nos ayudábamos a aprender y a reparar. 

Otros daños eran más severos, y los navegantes cuya moral y egos quedaron 

duramente azotados, decidieron abandonar la expedición y marcharse al puerto 

más cercano. 

Con el tiempo fuimos llegando a nuevas tierras, nuevos retos, nuevos océanos, 

más bravos y traicioneros que los anteriores pues nuestras capacidades de 

navegación nos permitían adentrarnos en ellos (o eso creíamos). Una de las 

más duras, en las que más miembros perdimos, donde más abandonos hubo, 

fue en el mar de facebook. Un mar duro, lleno de ilusiones, sirenas que atraían 

con sus cantos, condiciones extremas, falsos espejismos en los que todos nos 

veíamos llenos de tesoros y victorias, de falsa sabiduría, pero de los que 

finalmente conseguíamos escapar sudando la gota gorda y recuperando el 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/01/selecciones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/01/selecciones.html#comment-form
http://4.bp.blogspot.com/-UMyMIxphEUo/VKsMXjoAo9I/AAAAAAAACCo/ERYU490bD7s/s1600/selecciones.jpg


6 
 

tiempo perdido. Mucha gente se quedó en pequeños islotes y oasis, en los 

espejismos, con las sirenas, otros retrocedieron casi todo el camino recorrido 

para no volver a saber nada de semejante pesadilla. Algunos se unieron a 

diferentes convoys con diferentes propósitos. Trataron de hundirnos, de 

desviarnos de nuestra bien trazada ruta de navegación. Hubo motines, 

saqueos, robos, traiciones, abordajes... pero pudimos salir bien parados. Con el 

número de miembros y barcos mucho más reducido, sí, pero viento en popa y 

siguiendo nuestra intención y propósito. Se puso en duda la intención del 

capitán, su bondad, su cordura, muchos se vieron azotados por su látigo, 

reprimidos por su dura dictadura. 

Y aquí es donde entro yo. Yo, habiendo pasado por todo esto, aquí a día de 

hoy. No veo el látigo. Veo como Morféo agita el brazo como si blandiera uno, 

sonriente, con una mueca socarrona. Y veo como algunos de mis compañeros 

se tiran al suelo y se protegen del ilusorio látigo. Veo cómo algunos caminan 

cabizbajos ante su presencia, reprimidos, susurrando entre ellos, atemorizados. 

Mientras tanto, yo me río con ironía de la irónica situación. Hablo con Morféo, 

río junto a él, converso con él, aprendo de él, y él no me azota con un látigo. A 

veces me hace el amago y por un momento también creo haber sido azotado 

por el látigo. Entonces recuerdo que no tiene ninguno y pienso ''ya me las has 

vuelto a colar granuja''. Me la ha vuelto a colar porque he vuelto a pecar de 

inocente, por culpa de esa ignorancia e incomprensión que llamamos ego. A 

veces relajo mi atención y por eso caigo en la broma, y gracias a ello aprendo a 

estar más atento y a no caer en esos trucos para principiantes. 

Dicho de otra forma, y para aquellos que se quejan de Morféo o de DDLA y sus 

normas o jerarquías: Yo también estoy aquí. ¿Por qué no me afectan 

negativamente? Simple y llanamente porque Morféo nos enseñó primero de 

todo que nada es lo que parece, que sujeto no es objeto, y que no debemos 

reaccionar sino accionar. Eso es lo que hago. Sigo aquí porque me enseñaron 

a navegar las tormentas. Sigo aquí porque me resulta didáctico, interesante y 

fructífero estar en este convoy, en esta expedición. Me podría pasar al lado de 

Morféo hasta el fin de mis días, recibiendo falsos latigazos y falsas tormentas. 

Aunque Morféo me insultase, me despreciase, estableciese normas absurdas, 

yo seguiría aquí mientras considerase que hay algo que puedo aprender. 

Porque Morféo no es más que un espejo de mi Ser y de mi ego. Todo lo que 

vea en él, malo o bueno, está en mí, y eso es increíblemente didáctico. ¿Qué 

más da cuantas piedras nos lance si primero nos dio un refugio donde 

protegernos de ellas? A quien le sigan cayendo piedras es que todavía no ha 

armado bien el refugio, no ha seguido bien las instrucciones y aun así ha 

querido meterse en océanos para los que no estaba preparada su 

embarcación. No por culpa de Morféo, sino por falta de trabajo y 

responsabilidad individuales. Aquí estoy, siguiendo el ''juego'' de Morféo (no se 

interprete esto mal) con una sonrisa irónica. Un juego durísimo, a la vez que 

simple y fácil de seguir una vez se entienden las bases y se juega 

correctamente. Viendo como muchos huyen de los ilusorios ataques de sus 

egos, que adquieren la apariencia de Morféo o de cualquier cosa ajena. Parece 
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que muchos recuerdan con facilidad las pedradas lanzadas por Morféo, pero 

olvidan con aún mayor facilidad todo lo que nos ha dado previamente para 

evadirlas, y habiendo avisado de que las iba a lanzar con mucha antelación. El 

que avisa no es traidor, y ya se anticipó que todo esto iba a ocurrir. En 

definitiva, podría seguir diciendo lo mismo de muchas maneras diferentes, pero 

es tontería recurrir. 

Se aproximan fuertes vientos, nubes negras, el mar se empieza a enfurecer, 

rayos y truenos parten en dos el cielo tormentoso, piratas acechan los 

alrededores, la oscuridad se cierne. Y a lo lejos en el horizonte, avisto tierra. 

Una isla brillante, llena de tesoros, bañada por la luz del Sol; una nueva 

aventura, algo prometedor. Sé que voy a llegar, lo que todavía no sé con 

exactitud es cómo y en qué circunstancias, y cuántos compañeros me habrán 

acompañado hasta allí siguiendo la ruta establecida. Me dispongo a recapitular 

todo lo que sé, todo lo aprendido, las condiciones de mi embarcación. Todo 

parece estar listo, me siento capaz de enfrentar estos nuevos peligros.  

¡IZAD LAS VELAS, MARINEROS DE AGUA DULCE! Nos esperan un tesoro y 

un viaje memorables. 

Iván C Con Un Don  
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2)  EDUCANDO EGOS 
jueves, 8 de enero de 2015 - 09:09   146 comentarios 

Quiero antes de comenzar hacer una pequeña 

observación que dará pie al desarrollo posterior. El 

ego nunca permite que el espíritu se nutra con las 

experiencias entregadas, siempre boicotea toda 

sabiduría que no incluya su propia satisfacción, y los 

ejemplos están a la vista de todos. No encontraran en 

toda la Red la información que entrega DDLA, y pese a ello, algunos 

desestiman este conocimiento y el esfuerzo que conlleva entregar cada día una 

pieza más, subestimando a todos los que se comprometieron en esta tarea y 

su gran sacrificio en lo personal para lograrlo. Sujetos a los que se le entregó 

todo sin pedir nada a cambio, no pueden siquiera mantener su coherencia 

entre pensamiento, palabra y obra, y para ocultar su falta de voluntad, desidia y 

egoísmo utilizan el ataque, desprecio y desagradecimiento como su mejor 

arma. La soberbia de pensar que están actuando desde el Ser, poniéndose 

como víctimas de su propia inconsciencia y cayendo en la trampa de la 

consciencia artificial, disfrazando su ego con los ropajes de una triste imitación 

del Ser, termina por destruir la poca humanidad que les quedaba y coloca al 

ego nuevamente en el lugar protagónico que reclama.  

Muchas veces me pregunto si vale la pena seguir entregando lo que no se 

aprecia, pues no tengo ninguna obligación de hacerlo más que la satisfacción 

de hacerlo, satisfacción que también disfruta mi EGO (Energía del Grial 

Omnisciente) como “colaborador” de la consciencia del Ser. Ese Ego junto con 

el Vril y el Amor forman la palabra EVA la primera mujer, el vientre procreador 

de la consciencia, cuyo Grial es nuestro propio avatar. Como ya sabrán hay 

varias interpretaciones del Grial, desde la copa donde Jesús bebió en la última 

cena, pasando por el recipiente de nuestro sagrado corazón como depositario 

del amor, y terminando con el vientre de la María Magdalena como contenedor 

de una simiente sagrada. En algunos de mis artículos lo nombré dentro de un 

contexto específico haciendo alusión a la "EVA" interior como la Energía del 

Grial Omnisciente.  

"Este Ego del Ser, con todos los “yoes” unificados, unido al Vril (la energía del 

amor de un espíritu consciente de sí mismo) y el Amor (Amplitud Modulada de 

Onda de Resonancia) como energía primogénita de conexión de la unidad de 

carbono con el Ser y la fuente, da como resultado la EVA interior, la Energía 

del Grial Omnisciente de un espíritu consciente de sí mismo a través del amor”. 

Para continuar debemos comprender el verdadero sentido del Grial, y para ello 

relataré una pequeña historia. 

Luego de la crucifixión y supuesta muerte de Jesús, Este fue llevado al 

sepulcro de la familia de José de Arimatea, y según cuenta la historia, al tercer 

día resucitó. Este suceso conocido como la resurrección de Cristo, no fue tan 

milagroso como nos cuentan y tiene una explicación completamente lógica que 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/01/educando-egos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/01/educando-egos.html#comment-form
http://4.bp.blogspot.com/-F89ddjY8Ook/VK5wztsSyHI/AAAAAAAACDk/HOCDKWXFfRc/s1600/Educando+egos.jpg
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no relataré ahora por su extensión. Luego Jesús se retira para la sociedad y se 

"oculta" en el Monte Carmelo, donde siguió teniendo contacto con sus 

discípulos y su mujer hasta que se retira definitivamente a la India a concluir 

sus días en esta tierra como un hombre más.  

En el Carmelo Jesús les hace una confesión a dos personas, una era María 

Magdalena y la otra Judas Iscariote, que se había retirado de la vida pública 

simulando su muerte tiempo antes. Jesús les cuenta que cuando decía en su 

prediga que no era de este mundo, no lo decía en sentido figurado ni como 

parábola, que realmente no era de este mundo y que su procreación no fue 

milagrosa, sino por inseminación lumínica que contenía la energía de la 

omnisciencia del DO. Esa energía estaba contenida en un “tubo de mauri” o 

inseminación de vida, que Jesús llamó en ese momento Copa Santa, o “San 

Gréal”, no por el francés, sino por el Hindi (Grēla) que Jesús hablaba 

perfectamente junto con muchos idiomas más. 

El GRIAL es la inseminación de vida de la creación contenida en un recipiente 

lumínico o tubo de mauri. La búsqueda del Grial, es la búsqueda del 

contenedor que inseminó a María la madre de Jesús, por eso Hitler tenia 

obsesión en encontrarlo. La anunciación es el momento donde la inseminación 

se ejecutó, y el ángel Gabriel el ingeniero genético que la llevó a cabo. Ese 

Grial se transformó luego de nueve meses en el cuerpo de Jesús (José), su 

UdC o Avatar, por eso el Grial es nuestro propio Avatar, la copa que contiene al 

Ser.  

Este avatar tiene todos los elementos necesarios para convertirse en Dios o 

Demonio, y solo la alquimia interior decide cual lado del péndulo manifestar, 

por eso en nuestro interior habitan los ángeles y demonios, luces y sombras 

que son parte de la creación. El ego representa esa dualidad, como el Ser 

representa la trialidad del equilibrio de los opuestos. En la lucha entre el 

espíritu del Ser queriendo manifestarse y la razón del ego intentando perdurar, 

el Grial sufre innumerables transformaciones dando paso a uno u a otro según 

le convenga a la consciencia artificial de la personalidad virtual del sujeto, y su 

ego ancho de protagonismo no pierde tiempo y aprovecha la situación.  

El grupo DDLA de Facebook es el campo de entrenamiento, y el lugar donde 

se prueba la resistencia del espíritu, por eso es necesario, para el que quiere 

entrenar su fortaleza, sumergirse en sus aguas, pero quizás no vuelvan a salir 

a la superficie y se ahoguen en el intento de lograrlo. En ese medio hostil, 

llevarlos al límite de sus fuerzas para ver de qué madera están hechos sus 

navíos, es una forma segura de saber que un Humano se transformó 

finalmente en Virya, porque cristalizó su espíritu. De casi 900 miembros 

iniciales, quedaron por ahora solo 263, y de estos seguramente quedarán 

muchos menos. El grupo secreto no tiene nada de secreto, no hay nada que no 

pueda ser desvelado fuera del grupo, pero como nada es lo que parece, se 

emplea como un lugar donde se mide la coherencia entre pensamiento, palabra 

y acto de sus miembros, y la responsabilidad consigo mismo y los demás que 

solo los Humanos y Viryas Tienen. El que no puede cumplir 12 simples normas 
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que aceptó tácitamente al ingresar, no podrá cumplir una sola palabra de honor 

con su prójimo, y menos aún cumplir con su propia coherencia entre 

pensamiento, palabra y obra en su existencia. Hoy comenzaremos con un 

ejercicio de observación y consciencia, y como Facebook es un medio público, 

no habrá problemas que lo expuesto allá sea expuesto en DDLA para todos, 

así que pueden descargar desde aquí (Actualizado. Dialogo completo) el 

archivo Word de los últimos acontecimientos, para que lean todos aquellos que 

no están en el grupo o en FB y saquen sus propias conclusiones que 

luego volcarán en los comentarios de este artículo, intentando empezar a 

interpretar energías de sucesos, para así comenzar a educar a sus egos, 

desde la consciencia del Ser. Que tengan una buena lectura y una mejor 

interpretación de energías, en este trabajo de entrenamiento y educación de 

egos para transmutarlos en Egos. 

 

Anexo: 

Las 12 normas internas del grupo DDLA de Facebook  

1) Todo nuevo miembro ingresará apadrinado por alguien del grupo que se hará 

cargo de su control y guía así como de informar su progreso o su mal proceder si 

fuera el caso.  

2) Lo que se habla en el grupo, queda en el grupo, a no ser que se especifique lo 

contrario por los administradores.  

3) Las publicaciones de post de los miembros pueden ser compartidas, no así los 

comentarios (charlas entre miembros), avisos y post internos, chat DDLA o 

conversaciones del grupo.  

4) Como colectivo consciente que intentamos ser, todos somos responsables de 

los actos de los demás, accionar por detrás del prójimo en pensamiento, palabra 

u obra es traicionar al prójimo, y ocultar ese proceder de otros, es lo mismo que 

haberlo hecho. Todo se sabe tarde o temprano, no se pueden ocultar las energías 

a la vista del Ser.  

5) Todo aquel que no se sienta cómodo en el grupo, es libre de retirarse del 

mismo como entró. No es necesario dar la nota con un post al salir, a no ser que 

sea para despedirse.  

6) La coherencia entre pensamiento, palabra y obra es fundamental dentro y 

fuera del grupo. Cualquier contradicción a esta forma será tomada como una 

falta grave.  

7) La consideración externa hacia el prójimo, el respeto a las ideas y opiniones 

ajenas siempre que no sean mal intencionadas, y mantenerse sin juicio de valor 

hacia terceros, son puntos fundamentales para lograr ser justos con nosotros 

mismos y los demás.  

https://mega.co.nz/#!CZhHWDjY!Jhbin-kAdfs3R_H1ly9nXLMpjldahRFUK_lwlY4wiFY
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8) Este grupo, al igual que el blog DDLA, es un espacio Jerárquico y se tienen 

que respetar esas jerarquías de consciencias, quien así no lo haga, se estará 

boicoteando así mismo y a los demás. No le den cabida al ego protagónico, aquí 

se da lo que necesitan y no lo que desean.  

9) Cualquier problema o desacuerdo con los miembros de este grupo, pueden 

charlarlo con este Administrador para encontrar una solución al problema.  

10) Pertenecer significa sentirse parte de algo, por lo tanto defender ese algo y 

sus componentes es un acto de nobleza y respeto hacia el objeto de pertenencia 

y sus miembros.  

11) No somos especiales ni diferentes a los demás que no forman parte del 

grupo. La única diferencia es que pertenecemos a un colectivo de trabajo con 

una intención y propósito común. No se sobre valúen ante los demás creyéndose 

mejores, porque finalmente resultarán los peores.  

12) No se equivoquen, no busco adeptos ni seguidores, busco consciencias, así 

que la inconsciencia en las acciones es motivo excluyente por más idealizado 

que me tengan. 
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3) RMI 
Domingo, 18 de enero de 2015 - 12:12   33 comentarios 

21) David Topí • 70 RESPUESTAS 

Hola Morfeo, gracias por la oportunidad de nuevo. 

¿Sería posible explicarnos cómo funciona la tecnología 

de inducción mental remota? ¿Desde dónde se suele 

emitir y como afecta e incide en las esferas 

mentales/cuerpo mental para que la persona receptora, 

crea estar recibiendo una comunicación legítima desde 

planos superiores? ¿Crees posible que exista algún tipo 

de sensación-señal que permita detectar cuando uno está siendo inducido 

remotamente? Un fuerte abrazo. 

R) Sería posible explicarlo al detalle, pero no en este ejercicio, pues la 

respuesta es muy extensa y demasiado interesante como para acotarla a unas 

cuantas líneas. Me comprometo a tratar este tema en futuros artículos.  

“Tomando la tecnología descubierta en la luna utilizada para la conexión Wi-Fi 

(rayo Selas), y los conocimientos transmitidos por los grises, después de la 

ratificación del pacto en el gobierno de Eisenhower, fue desarrollada la RMI, 

Remote Mental Induction, (inducción mental remota) experimentada 

inicialmente en las décadas del 50 y 60, y puesta en funcionamiento de forma 

masiva, a partir de la década del 70 con los contactados y canalizadores de 

mensajes extraterrestres y llevada a su apogeo en la década del 90, siendo 

utilizada para inducir comportamientos sociales en masas, como el fenómeno 

de las redes sociales, la tendencia sexual, alcohol, drogas, violencia, 

degradación de valores, costumbres e idiosincrasias, etc, etc, etc. En este 

momento se usan para su transmisión las antenas de telefonía celular y 

determinada música. Últimamente se está experimentando con lámparas de 

bajo consumo y chemtrails, para llegar a los lugares que no llegan los 

anteriores. Anteriormente a esta tecnología se usaba una técnica de telepatía a 

distancia, estudiada ampliamente en su momento por la KGB y la CIA, llamada 

psicotrónica.”  EL PRIMER SERVIDOR 

“…Todo esto sumado a la tecnología RMI, Remote Mental Induction, (inducción 

mental remota) que usa frecuencias en el rango de los 425 a 450 MHz como 

ventana de acceso a la mente de las unidades de carbono, y amplitudes de 

onda UV (ultra violeta) para la transmisión de datos, logra que vivamos en una 

realidad virtual, que ni siquiera llega a ser subjetiva…” EL EXPERIMENTO 

“El cerebro es un órgano tridimensional compuesto por células llamadas 

neuronas cuya función es controlar todas las funciones del cuerpo. Este órgano 

o glándula se caracteriza por ser el más complejo e importante del sistema 

nervioso central del cuerpo humano, cuya información fisiológica pueden 

encontrar en cualquier texto de medicina o anatomía. Pero aparte de su 

fisiología el cerebro cumple una función no estudiada por la ciencia tradicional, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/01/rmi.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/01/rmi.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/11/70-respuestas.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/03/el-primer-servidor.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/04/el-experimento.html
http://2.bp.blogspot.com/-ZTCqjYVFyDY/VLvCpE1QfoI/AAAAAAAACE8/6o8Cu_bo6sk/s1600/RMI.jpg
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y es la de ser un radio-receptor-transmisor de ondas electromagnéticas. ¿Qué 

es esto? Pues cualquier profesional de la medicina sabe que el cerebro trabaja 

con impulsos bioeléctricos en frecuencia de Hz (hertz), un 

electroencefalograma muestra esos impulsos y frecuencia de trabajo. En el 

artículo “Los sueños develados (I)” comenté las distintas frecuencias del 

cerebro según el estado onírico o de vigilia, cuyo rango se extiende entre los 3 

y 30 Hz según se encuentre en los estados más profundos del sueño o en la 

vigilia. El espectro electromagnético de la luz, el quinto elemento, se clasifica 

por longitud de onda y por frecuencia, ésta va desde el ultravioleta al infrarrojo 

pasando por la luz visible acotada entre una longitud de onda de 400 nm 

(nanómetros) y 700 nm. Fuera de esa longitud no vemos ni percibimos nada, 

es por eso que no podemos ver las ondas de radio, televisión, microondas, 

rayos gama, rayos x, etc. En comunicaciones se clasifican las ondas 

electromagnéticas de la luz en Hz. (Hertz o hercio) desde frecuencias 

extremadamente bajas entre 3 y 30 Hz, a frecuencias extremadamente altas 

entre 30 y 300 GHz (Gigahercios). Como ya dije el cerebro trabaja 

naturalmente en frecuencias que se encuentran en el rango de las 

extremadamente bajas (3-30 Hz) pero en determinadas circunstancias éste 

puede aumentar su frecuencia a Kilohercio, Megahercio o Gigahercio teniendo 

la posibilidad de recibir o transmitir ondas electromagnéticas de más alta 

frecuencia. Cuando esto sucede usted puede experimentar dos cosas en un 

estado que llaman algunos parálisis del sueño, que podríamos llamar estado de 

súper baja frecuencia, entre 30 y 300Hz. SLF de sus siglas en inglés (Super 

low frequency). Usted puede escuchar música por unos segundos o minutos, 

como si tuviera puestos unos auriculares de alta fidelidad, o puede escuchar un 

zumbido que va acrecentando su intensidad dentro de su cabeza. En la primera 

experiencia su cerebro sintoniza una onda de radio, usted realmente está 

escuchando música que se está transmitiendo. En el segundo caso su cerebro 

está aumentando su frecuencia por encima del rango de los MHz 

(Megahercios) llegando a los GHz (Gigahercios) súper alta frecuencia, (3-30 

GHz) pero sin quedarse en un rango de frecuencia fija. Esto es estudiado y 

experimentado por Rusia y Estados Unidos, como psicotrónica, y es conocido 

por lo menos desde la guerra fría como arma de manipulación social. El desafío 

era lograr transmitir en rangos de 14 y 30 Hz o subir la frecuencia del receptor 

a los rangos correspondientes de transmisión. La tecnología ya existe y está en 

uso. Pasemos ahora a ver que es la mente. Si el cerebro fuera el procesador 

de datos de Google donde se procesa y guarda la información, la mente sería 

la nube de Internet. Energía inteligente y ordenada que se encuentra en un 

rango cuántico indetectable fuera de su propio entorno. ¿Qué quiero decir con 

esto? Que como para navegar en Internet usted precisa los instrumentos 

adecuados, computadora, modem, conexión, para detectar su mente en el 

plano tridimensional usted necesita su cerebro. Pero si dispone de los 

instrumentos adecuados, usted puede detectar la mente de cualquier otra 

persona dentro de millones de otras mentes, porque su código fuente dispone 

de una dirección, digamos, http:/ única. En eso se basa la telepatía, en 

sintonizar la dirección http:/ y transmitir en la frecuencia de Hz correspondiente. 
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La mente no es usted, la mente es la información grabada en el disco 

rígido…” CEREBRO Y MENTE 

“La Mente en cambio, es la energía cuántica consciente y está formada por un 

tipo de energía que llamaré plasma, por no encontrar un mejor nombre, con las 

siguientes características:  

1. Siete Quantas cúbicos de materia  plasmática heptocúbica forman cada 

burbuja mental.   

2. Los Quantas son partículas cuánticas que trabajan como Fotones.   

3. La energía utilizada en el proceso mental es igual al espacio-tiempo de la 

realidad subjetiva donde se desarrolla.   

4. Las Alfas y Analfas son partículas de energía subcuántica producidas por las 

neuronas.  

La mente se conforma por la unión de ocho Quantas, que a su vez se unen con 

retenes energéticos (como la unión de los átomos en las moléculas) formando 

un Quanta cúbico de seis caras o lados (planos dimensionales) uno por cada 

esfera mental (1ª-preconciente, 2ª-subconciente, 3ª-conciente, 4ª-conciente-

continuo, 5ª-supraconciente y 6ª-subliminal). Los Quantas cúbicos a su vez se 

unen en grupos de siete para conformar la forma heptocúbica de la burbuja 

mental (ver imagen superior), un Quanta cúbico por cada nota de la octava. La 

unión o enlace de varias formas heptocúbicas da origen a la mente o esferas 

mentales, éstas son insertadas en las unidades de carbono al nacer y sin ellas 

no seríamos seres pensantes, pues la consciencia artificial no tendría forma de 

existir. Estas esferas se interconectan con nuestro encéfalo, con un vórtice 

(arco de círculo) hacia afuera. Las mentes, por lo tanto, son formas 

heptocúbicas plasmáticas agrupadas entre sí, que tienen en su parte externa 

una estructura físico plasmática, y en cuyo interior se alojan las analfas 

pensantes (partículas de energía subcuántica). En el trabajo energético y 

metabólico de las neuronas del cerebro, se liberan partículas de energía 

subcuántica llamadas "alfas", que rápidamente se convierten en "analfas", que 

funcionan como materia prima virgen para que la primera fase del proceso 

mental se lleve a cabo por interacción de los sentidos con la realidad.” ETD 

Ahora armemos el rompecabezas. La inducción mental remota o RMI es una 

tecnología de implante de pensamientos que no son nuestros, que también es 

utilizada para transmitir mensajes “telepáticos” o canalizaciones de supuestos 

“Seres de luz o hermanos mayores”. El proceso se lleva a cabo transmitiendo 

la información en una frecuencia acorde a la frecuencia del cerebro del receptor 

entre 14 y 30 Hz. (ciclos por segundo) y modulada entre los 425 y 450 MHz 

como ventana de acceso a la mente, más precisamente a la esfera subliminal 

que es una subcapa del subconsciente. El receptor recibe en la esfera mental 

subliminal un paquete de datos que automáticamente pasa al subconsciente 

como pensamientos, estos son decodificados por las Alfas de las neuronas y 

transmitidos como Analfas a la esfera del consciente donde usted cree que 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/08/cerebro-y-mente.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/11/espacio-de-trancision-dimensional.html
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“piensa” esto o aquello o que un tercero se comunica con usted mentalmente. 

Este proceso se puede llevar a cabo por distintos medios, el más habitual son a 

través de las antenas de telefonía celular transmitiendo continuamente a la 

población, una serie de conductas sociales repetitivas que no son cuestionadas 

en lo más mínimo. Estas conductas logran que la masa sea obediente a toda 

norma por más ridícula que sea.  

Otra forma más particular es 

mediante el “imei”  o código 

individual de identificación 

(resonancia) CIR. Este código 

es su estado original y particular 

de vibración energética, un 

identificador que su ADN 

contiene, su frecuencia personal 

correspondiente a su serie y 

modelo que lo diferencia e 

identifica entre todos. Conociendo el CIR de su ADN, se puede transmitir en su 

frecuencia particular para que nadie más que usted reciba la RMI. Esta es la 

forma utilizada en las canalizaciones, cuya transmisión pueden decodificar 

solamente el canalizador, caso de El Ser Uno, El Libro de Urantia, Un Curso de 

Milagros, etc. lo demás es ingeniería social y neurolingüística. Ahora la 

pregunta del millón ¿Cómo se consigue el ADN del canalizador? Bueno, si bien 

hay ciento de maneras de obtenerlo, lo más sencillo es en el banco de ADN 

mundial, pues con la primera gota de sangre que le sacan al bebé al nacer, ya 

se obtiene entre otras cosas su ADN. Otra forma de obtención es a través de 

los mosquitos, pero esto es otra historia mucho más increíble que contaré en 

algún otro momento.  

Cierro este artículo con una frase de un querido tío mío, gnóstico y sabio, 

que día a día libraba una batalla intentando dominar su mente. Mi 

querido tío Héctor (poseedor) siempre me decía: “la batalla más grande es con 

tu propia mente, porque por ahí ingresa el enemigo y te maneja con 

pensamientos que no son tuyos”. Héctor luchó hasta su partida intentando 

dominar esos pensamientos que lo desviaban del camino, pensamientos que 

logró identificar como ajenos cuando nada se sabía aun del RMI y la 

manipulación de las masas. Hoy conociendo lo que conocemos, identificar 

esa Inducción Mental Remota es mucho más fácil, basta con observar si lo que 

pensamos, decimos y hacemos tiene coherencia de principio a fin, de lo 

contrario, muy posiblemente, sus pensamientos no sean suyos.  

 

 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-e8xILexmbvA/VLvC6cLbkWI/AAAAAAAACFE/DC32fqcQKdk/s1600/mosquito+robot.png
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4)  NO ME CREAN 
Martes, 20 de enero de 2015 - 11:51   78 comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos.  

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/01/no-me-crean.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/01/no-me-crean.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-L45xU8cB9E4/VL5qViJk4BI/AAAAAAAACFY/VL8u5xbqjNU/s1600/No+me+crean.jpg
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No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 
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No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 
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No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 
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352 veces, una por cada artículo escrito desde el 20 de febrero del 2011, para que no 

les queden dudas a los que dicen que no soy el mismo. Creo que queda claro, y que 

no es necesario que lo siga repitiendo cada vez que escribo. Todo tiene un momento y 

un lugar, todo tiene un por qué y para qué, y si algo dejo de hacer o cambio la forma 

de hacerlo, es por un propósito definido. No hay una sola coma en este espacio que 

no tenga una intención inicial y un propósito final. No se confundan ni se dejen 

confundir con pensamientos que no son suyos, son cantos de sirena de los que 

quieren sembrar la duda y el temor. DDLA y este Administrador es el mismo pero 

recargado y mejorado acorde a la expansión de su esfera de consciencia particular y 

al nuevo tiempo de acontecimientos que se avecinan. Nada más. 

Este artículo durará lo que tenga que durar, y como se cerró cada ponencia de DDLA 

realizada en el 2014, cierro también este post. No me crean, no crean nada de lo que 

digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 353.  
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5)  TAVISTOCK HOY 
Viernes, 23 de enero de 2015 - 13:47   52 comentarios 

En 1947 a través de una beca de la Fundación 

Rockefeller un grupo de eminentes personajes de la 

Clínica Tavistock, fundada en 1920, forman el Instituto 

Tavistock  de relaciones humanas. El Instituto Tavistock 

es una institución de caridad de Reino Unido, Inglaterra, 

supuestamente dedicado al estudio e investigación del 

comportamiento del grupo humano y su organización. 

Tavistock se dedica, según dicen, a la educación, la 

investigación y el trabajo de consultoría en ciencias 

sociales y psicología aplicada. Ahora bien, la verdadera 

intención del instituto, es el estudio de la mente en lo particular y en lo general, 

y el propósito es desarrollar métodos para dominar esas mentes con múltiples 

métodos y programas que van desde la psicología convencional, hasta los 

programas MK Ultra, Monarca y otros, pasando por el movimiento Nueva 

Era, la ingeniería social, la neurolingüística, la RMI, y finalmente llegando a su 

máxima expresión, el programa para la total destrucción de la consciencia 

humana, creando verdaderos zombis que creen cualquier cosa. Al final de este 

artículo encontrarán un video con la siniestra historia de Tavistock. 

Desde hace un tiempo he observado como “nuevas formas” de control mental 

están siendo empleadas para lograr sus objetivos. Una de ella ha logrado 

atrapar a muchos incautos desde la desilusión de su ego ante la falta de 

certezas de su consciente. Si bien no me agrada hablar de ideas u opiniones 

de terceros, en este caso haré una excepción pues estamos en el límite de lo 

soportable, y hablo de poner en duda la continuidad de la vida en los Mundos 

Superiores. Una nueva estrategia nacida en el Instituto Tavistock es la de 

destruir toda esperanza de liberación mediante la implantación de la idea de 

“prisión de la consciencia”, donde unos supuestos “Arcontes” mantienen 

prisionero al Ser en la rueda de la reencarnación, engañando a los que parten 

con una supuesta “falsa luz” por donde tienen que pasar, sea en forma de 

túnel, de brillante luz, de seres queridos que partieron antes, etc. Luego de ser 

engañados por estos Arcontes, les borran los recuerdos y son vueltos a nacer 

en esta “prisión tierra” donde nos mantienen prisioneros. Permítanme en este 

momento hacerles una pregunta que parece que nadie se ha hecho hasta 

ahora: ¿Quién ha vuelto del otro lado para contar que esto es cierto? ¿Quién 

ha estado “muerto”, fue recibido por la “falsa luz”, engañado por los Arcontes 

en forma de seres queridos, pasado por el túnel de luz, “reencarnado” nueva 

mente, y finalmente recuerda todo para contarlo? que yo sepa los únicos que 

han contado algo con experiencias cercanas a la muerte, dijeron todo lo 

contrario y los pocos que recuerdan sus distintos avatares también. 

Después de cuatro años de trabajo ininterrumpido intentando explicar lo 

inexplicable dando las herramientas para que comprueben por si mismos lo 

que aquí se devela, un grupo de sujetos MK Ultra dirigidos por el IT, logran en 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/01/tavistock-hoy.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/01/tavistock-hoy.html#comment-form
http://4.bp.blogspot.com/-OtYfQtxK8qM/VMJ7ZfkvaGI/AAAAAAAACGQ/VizTgV9UfRs/s1600/Tavistock+hoy.jpg
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unos pocos meses que cantidad de incautos y no tanto, crean en este engaño 

diseñado para evitar la liberación, y duden de todo el trabajo realizado, de lo 

que aprendieron y de la continuidad de su existencia más allá de este EM. El 

conocimiento de la continuidad de la vida y de cómo es el proceso de partida y 

llegada nuevamente a casa, es conocido desde tiempos inmemoriales y 

transmitido de generación en generación de cientos de formas diferentes, está 

a la vista del que quiere ver, pero no es comprobable con nuestra acotada 

ciencia o con nuestra más acotada consciencia y de ahí se agarran para la 

manipulación, en la falta de certeza hacia este misterio, implantando la duda y 

el temor nuevamente en las mentes para alejarlos de la verdad.  

La tierra NO es una prisión, es como cualquier otro planeta, un escenario de 

existencia donde nos movemos en esta realidad 4x4. El Ser atrapado en la 

materia, NO está contra su voluntad, aconsejo la relectura del artículo “El error 

que no lo fue”. Somos y seremos libres por naturaleza, y la prisión está sólo en 

nuestras mentes, nosotros somos el carcelero, el minotauro de nuestro propio 

laberinto. La cosecha de almas no pasa por el engaño de los Arcontes y la 

prisión en la materia, la cosecha pasa por la usurpación de cuerpos descrita en 

“Escenario uno”. La consciencia del Ser no puede ser cosechada porque es 

propiedad del SER y éste del DO. Si dudamos de todo, si a todo le encuentran 

una quinta pata, si todo es mentira, si nada es verdadero, si todo es falso, y si 

hasta la propia “muerte” es un engaño, ¿Qué nos queda?, nos queda la total 

sumisión al sistema, pues hasta la misma lucha y liberación será una trampa 

para mantenernos cautivos en este eterno “día de la marmota” que ellos 

intentan promover.  

No se dejen engañar con cantos de sirenas, con fantasías planificadas, con 

“falsas realidades” diseñadas para confundir y desviar a los que encontraron el 

camino de regreso a casa.  Investiguen las fuentes de la información, a los 

comunicadores que promueven y divulgan estas ideas, y descubrirán que todos 

los caminos conducen a Roma y a sus verdaderos Arcontes, los diseñadores 

del engaño, el Instituto Tavistock y sus ejecutores, la sinarquía mundial que 

maneja el sistema cabalista actual, y que se resiste a admitir su inminente 

derrota. No escuchen a todo aquel que les cree sentimientos de incertidumbre, 

inseguridad, miedo o angustia, pues son para retrasar su camino. Los MS 

existen y son Maravillosos!!!, los he visto, son la continuidad de la vida y la 

suma de las múltiples existencias del SER. nmc,ncndlqd,i,ycaum. 354 veces. 

"En la casa de mi padre, muchas moradas hay"..." Vosotros sois de abajo, yo 

soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo". 

 

Tavistock, la dictadura sin lágrimas.  

https://www.youtube.com/embed/SGrqOtGozAI?rel=0 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/11/el-error-que-no-lo-fue.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/11/el-error-que-no-lo-fue.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/07/escenario-uno.html
https://www.youtube.com/embed/SGrqOtGozAI?rel=0
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NOTA: 

Kyle Griffith es el autor del libro "Guerra en el Cielo - El Colegio Invisible" , Kyle 

escribió el libro supuestamente por escritura automática mediante una 

canalización con un “espíritu sin cuerpo”. La compañía con la que Griffith 

publicó ese libro ya no existe, y el paradero del autor ha sido desconocido por 

años. Si siguen el rastro de Griffith antes de la publicación de su libro en 1988, 

llegarán hasta el Instituto Tacistock y a otros sorprendentes descubrimientos 

que los asombrarán. 

 

El libro "Guerra en el Cielo - El Colegio Invisible" de Kyle Griffith, es una de las 

fuentes de todo lo que se difunde ahora sobre este falso tema de “la cosecha de 

almas” y todos sus derivados. Con un poco de investigación sobre el 

sujeto/objeto de lo que leen o pulula por Internet, podrían evitarse muchos 

dolores de cabeza, enredos, dudas y tiempo perdido en perseguir quimeras. 

¿Quieren respuestas? búsquenlas, investiguen y lleguen a las fuentes por 

ustedes mismos, es la mejor forma de conseguir la certeza. 
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6)  EL LABERINTO 
Viernes, 30 de enero de 2015 - 14:44   55 comentarios 

"En el conocimiento hiperbóreo se conoce a este 

“camino de liberación de la recurrencia” como el 

"laberinto Tirodinguiburr", una analogía hiperbórea del 

laberinto de Creta, donde la liberación está supeditada 

a una serie de pasos a seguir, para salir de la prisión 

de la ilusión, pero antes tiene que “matar” al minotauro 

que custodia el laberinto para poder salir 

definitivamente, y no entrar en la recurrencia o volver a entrar en otro laberinto. 

Queda definir al minotauro como representación arquetípica y carcelero del 

laberinto y la prisión del Ser, pero eso será otra historia en otro tiempo y 

espacio, cuando logren por lo menos, descubrir su propia prisión." LA 

PRISIÓN  

"María Ostich u Orsich fue una médium (portal orgánico consciente) que 

contactó con una raza alienígena procedente de Aldebarán (Alfa Tauri), la 

estrella más brillante de la constelación de Tauro (el toro), el minotauro del 

legendario laberinto..." MOND DUNKEL 

"Somos y seremos libres por naturaleza, y la prisión está sólo en nuestras 

mentes, nosotros somos el carcelero, el minotauro de nuestro propio 

laberinto." TAVISTOCK HOY 

En la Sabiduría Hiperbórea uno de los temas más controvertidos es el misterio 

del laberinto de Tirodinguiburr, una analogía aria del laberinto de Creta. 

Distintos autores como Luis Felipe Moyano, Miguel Serrano e Ignacio 

Ondargáin, todos ellos nacional socialistas, hacen sus propias interpretaciones 

de dicho laberinto, y desarrollan su “particular visión” de los hechos y 

arquetipos, pero ninguno hace alusión directa de su verdadero significado, 

intención y propósito. No hablaré de sus particulares y únicas interpretaciones, 

si les interesa profundizar encontrarán gran cantidad de información en la red y 

en sus libros, sólo hablaré de mi particular interpretación hiperbórea del 

laberinto Tirodinguiburr, basado en lo que Felipe le contó a algunos en íntimas 

charlas de bar, entre cervezas con maní y café con amarettis.  

Primero debo aclarar que Felipe Moyano tenía contacto 

con “la vieja guardia”, Jerarcas y simpatizantes nazis de 

la primera y segunda generación pos guerra. Oficiales 

del tercer Reich escapados de Alemania al finalizar la 

contienda, que trajeron el mayor conocimiento 

hiperbóreo occidental conocido. De esta vieja guardia es 

“S”, el espía nazi del artículo “entrevista a un illuminati” y 

también toda la cúpula nacional socialista con Adolf 

Hitler a la cabeza que vivió en Argentina, y que hasta el 

día de hoy, ese conocimiento se mantiene activo 

y operando.  Por el contacto con esta vieja guardia 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/01/el-laberinto.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/01/el-laberinto.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/05/la-prision.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/05/la-prision.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/06/mond-dunkel.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/01/tavistock-hoy.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2013/06/entrevista-un-illuminati.html
http://3.bp.blogspot.com/-Uh2Rfjsgfic/VMvC90N26cI/AAAAAAAACHM/Z9BrY3tDZwc/s1600/laberinto.gif
http://1.bp.blogspot.com/-e3mD8jxr1Gk/VMu6Oo_LeFI/AAAAAAAACHA/uhDiJSOZ1sc/s1600/seneidin.gif
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Moyano tuvo una fuerte influencia de las interpretaciones nacional socialistas 

de la Sabiduría Hiperbórea y simpatizo con las fuerzas armadas nacional 

socialistas argentinas de aquella época.  

Según palabras de Felipe, “era más fácil tomarse una cerveza caliente que 

tragarse una verdad”, y esto es porque el hombre no quiere salir del laberinto, 

le gusta ser su carcelero y recorrer los pasillos oscuros de su mente, y como el 

minotauro cuida sigilosamente que ningún “yo” escape de su fascinación, pues 

al ego le encanta el poder, y la mejor forma de practicarlo es hacia uno mismo, 

o mejor dicho, hacia sus múltiples yoes fragmentados de la consciencia 

artificial. Comencemos develando que quiere decir Tirodinguiburr. Separemos 

primero la palabra Tirodinguiburr en sus tres 

componentes: Tir/odin/guiburr quedando entonces Tir - odin - guiburr, tres 

runas forman la palabra y el mismo laberinto, la runa Tir o Tyr, cuya energía 

arquetipica significa Dios, La runa Odal que significa Odin/Wotan, y la 

runa Gibur que significa movimiento y su representación más conocida es la 

cruz Esvástica. 

Runa Tir = Dios  

Runa Odal = Odin/Wotan  

Runa Gibur = Movimiento  

Dios-Wotan-Movimiento (el movimiento del Dios Wotan) 

El laberinto Tirodinguiburr representa al dios 

Odin/Wotan, que mediante el movimiento 

continuo del péndulo de la dualidad, mantiene 

prisionero al Ser tras los muros de la 

inconsciencia, que son las paredes del laberinto 

mental del minotauro. La forma de salir del 

laberinto es con el martillo de Thor, la Esvástica 

que golpeando la consciencia con las fuerzas 

titánicas pre-cósmicas del caos, logra destruir las 

paredes de la inconsciencia, para que el Ser 

atrapado en dicho laberinto mental, deje el 

estado de Maya, y mediante el espíritu creado en 

el proceso, se manifieste como el nuevo Sowilo que iluminará nuestra 

consciencia.   

Moyano decía que no valía la pena tratar de explicar el Ser atrapado en la 

materia y el laberinto Tirodinguiburr a aquellos que no tenían el espíritu 

formado, por eso sus descripciones y escritos siempre fueron después de la 

formación del espíritu y nunca antes de esta, pues “solo los elegidos, los que 

siguieran el llamado de la sangre, recibirían este conocimiento, y no gastaría 

tiempo y energía explicando estas cosas a aquellos que aún no habían 

expandido su consciencia”. Uno de los desacuerdos que tenían muchos 

seguidores de Moyano con esta idea, era que todos tenían que tener las 

http://3.bp.blogspot.com/-aZAZin5Eh0c/VMu50vBWKcI/AAAAAAAACGw/IkuFyszfyDg/s1600/El+laberinto.jpg
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mismas oportunidades, y no se puede restringir el conocimiento sólo a 

una élite de elegidos hiperbóreos, pues se estaría actuando de la misma 

manera que la sinarquía que Felipe combatía. Pero no hubo forma de entrar en 

razón, y Felipe quedó atrapado en su propio laberinto Tirodinguiburr, aquel 

laberinto de su propia mente, que aferrada a sus rígidos e inamovibles ideales, 

y resguardado por el feroz minotauro de sus pasiones nacional socialista de la 

Alemania nazi, no pudo ver su propio encierro que lo llevó inexorablemente a la 

cabeza de hidra, segregándolo a la soledad, la locura y la muerte.   
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7)  SELECCIONES 
Jueves, 5 de febrero de 2015 - 11:11   50 comentarios 

Hay Seres cuya naturaleza divina está más presente en 

esta existencia que en la de otros, sea por el motivo que 

sea, la unión entre el cielo y la tierra es simplemente 

mágica. Su conexión con los Mundos Superiores es nata, 

y si se dan la oportunidad de escuchar a su Ser, la comunicación fluye como un 

rio entre el bosque cuya música al pasar entre las hojas, ramas y piedras de su 

cauce, serena todo el entorno circundante con un suave murmullo de frescura. 

Hoy ha llegado el momento de escuchar a uno de ellos, un Ser maravilloso que 

casi desde el comienzo de DDLA, ha aportado siempre esa frescura con su 

suave murmullo, un Ser al que le tengo gran aprecio y sumo respeto, pues 

siempre me ha demostrado ser justo y coherente en su accionar con el prójimo, 

y nunca se ha enredado en los juegos que el ego con astucia propone. Han 

intentado suplantar su identidad y aprovecharse de su silencio, pero no lo  han 

logrado, porque no pudieron suplantar su fresca, suave y contundente energía. 

Hoy me complace que no sólo puedan leerla, sino también escucharla, pues el 

sonido de su voz expresa el canto de los Mundos Superiores transformando la 

naturaleza en pájaros, que escuchan atentos el suave murmullo de ese río en 

el bosque, refrescando el alma y regocijando el espíritu transformado en 

naturaleza. Gracias Violeta, sigue aportando lo que bien sabes hacer.  

http://www.ivoox.com/canto-pajaros-audios-mp3_rf_4042677_1.html 
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8)  ARCONTES 
Sábado, 7 de febrero de 2015 - 07:07   102 comentarios 

 

“Arconte (del griego, ἄρχων arkhon o archon, plural: Ἄρχοντες, Generico: 

archontos) es una palabra griega que significa “mando” o “dirigencia”, utilizado 

con frecuencia como el título de un determinado cargo público en un gobierno. 

En la antigua Grecia, los arcontes eran los magistrados que ocupaban los 

puestos más importantes del gobierno de la ciudad.” Wiki 

“En la cosmología gnóstica, Arcontes son una especie de seres inorgánicos 

que emergieron en el Sistema Solar antes de la formación de la tierra. Ellos son 

cyborgs habitando el sistema planetario (exclusivo de la Tierra, Sol y Luna), el 

cual es descrito como el mundo virtual (stereoma), ellos construyen por 

imitación las formas geométricas emanadas del Pleroma, el reino de los 

Generadores, los Dioses Cósmicos.” 

 

“En la psicología gnóstica, la ciencia noética de las Escuelas de Misterio, los 

Arcontes son una fuerza alienígena que invade subliminalmente a la mente 

humana y desvía nuestra inteligencia lejos de sus aplicaciones apropiadas y 

sanas. No son los que nos hacen actuar inhumanamente, ya que todos 

nosotros tenemos el potencial de ir en contra de nuestra humanidad innata, 

violando la verdad en nuestros corazones, pero nos hacen sacar 

comportamiento inhumano hacia extraños y violentos extremos.” 

 

“En la visión gnóstica de la sociedad humana, los Arcontes son fuerzas 

alienígenas que actúan a través de sistemas autoritarios, incluyendo sistemas 

de creencia, de forma que causan que los seres humanos se vuelvan en contra 

de su potencial innato y violen la simbiosis de la naturaleza.” BP 

Estas son muy resumidamente las visiones gnósticas más conocidas y 

utilizadas de los Arcontes, hay mucha (des) información en la red sobre este 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/02/arcontes.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/02/arcontes.html#comment-form
http://es.wikipedia.org/wiki/Arconte
http://www.bibliotecapleyades.net/vida_alien/alien_archons06.htm
http://4.bp.blogspot.com/-C2g95F-md_k/VNVaTL1blRI/AAAAAAAACIo/JZLja5pk3OU/s1600/Arcontes.jpg
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tema, así que no voy a explayarme sobre estos conceptos, sino que me 

centraré en su verdadero origen y propósito dejando los juegos de ilusión para 

la fascinación del buscador de mentiras que busca desesperadamente cubrir 

los deseos de su ego.  

Para poder desarrollar y comprender este tema, debieran releer una serie de 

artículos anteriores, pero como sé que posiblemente no lo hagan, intentaré 

explicarlo de la manera más simple que pueda, aunque realmente es un tema 

más que complicado y cuya correcta interpretación lleva años de lectura y 

estudio. Hasta ahora sólo hemos incursionado en las capas más superficiales 

de la creación, aquellas más externas y finas que recubren la cebolla, y que 

resguardan todas las demás capas hasta llegar al centro o corazón de la 

misma. La vida como realidad general, está compuesta de mucho más que 

esta realidad general, pues existen innumerables capas de “realidades 

superlativas” que forman la existencia misma del DO. La octava descendente 

de creación es sólo una de incontables octavas de esa realidad superlativa del 

DO. Antes de toda creación debe haber un diseño previo de dicha creación, y 

para ese diseño debe haber “diseñadores” (arquitectos) que lo hagan.  Nos 

centraremos ahora en esas octavas de diseño y de diseñadores, y para ello 

debemos desprendernos de todo pre-concepto que tengamos de la creación de 

la vida, sea de la forma que sea, hasta tienen que lograr desprenderse por un 

momento de lo aprendido en DDLA y dejarlo acotado sólo para la creación 

conocida de la realidad general. 

Como vamos a trabajar no solamente con energías sino también con 

información consciente, lo primero es comprender que "consciente" significa 

tener la capacidad de observar no sólo el entorno, sino también a sí mismo, y 

reconocerse como individualidad dentro de una generalidad.  Por consiguiente 

cuando hablamos de “información consciente” estamos hablando de “vida 

inteligente”, que tiene la capacidad de observarnos como de observarse. Esta 

observación, sea nuestra o de la información, modifica lo observado, pues el 

observador es el único parámetro de “realidad” dentro de la creación que puede 

justificar lo observado. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada fuera de usted 

puede decir que el universo y la creación existen, usted es el único referente de 

la realidad, el observador y lo observado pasa por su consciencia. Mientras 

tratemos con octavas pertenecientes a la creación, podemos hablar de notas, 

de dodecavas, octavas y pentavas, pero cuando hablamos de una octava de 

diseño o de diseñadores, estas analogías no sirven ni son suficientes para 

comprender esas capas de realidades superlativas que intentaremos estudiar 

para comprender algo que se escapa a nuestra acotada esfera de consciencia.  

Definamos primero a una octava como: “el arquetipo que usa el universo para 

la creación de la realidad”, ahora si vamos un paso anterior, podemos redefinir 

a las octavas como: “el algoritmo que usa el universo para el diseño del 

arquetipo que usa el universo para la creación”, y si nos trasladamos a un paso 

aun anterior y llegamos a los diseñadores, una octava sería: “los patrones del 

algoritmo que usa el universo para el diseño del arquetipo que utiliza para la 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/04/los-buscadores-de-la-mentira.html
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creación de la realidad”. Llegado a este punto tenemos que empezar a ver las 

octavas como un patrón de “clúster” y no como una sucesión de notas, 

entonces la octava de diseño sería un conjunto cúbico de "clúster de 

información consciente", y la octava de diseñadores un conjunto de patrones 

donde los clúster son sustituidos por la omnisciencia (capacidad de saberlo 

todo). Claro está que no desarrollaré ahora este complicado tema, pero 

partiendo de una octava de diseño, ya no podemos hablar de Espacios 

Matriciales como tales, pues el tiempo y espacio no tiene cabida en dichas 

capas de realidades superlativas, estos son remplazados por la omnipresencia, 

así que debemos definir un nuevo concepto, que llamaré "Omnipresencia 

Cúbica" (OmC). La omnipresencia remplaza al tiempo (pasado, presente y 

futuro), y lo sabe todo (omnisciencia)  sin necesidad de recorrido (movimiento 

en el espacio), y lo cúbico reemplaza a los Espacios Matriciales de base 

cuadrada (X)*(X) pasando a una Om³, convirtiendo el espacio y 

el tiempo en omnipresencia.   

El diseño de esta parte de la creación, sistema dodecaédrico Solar, se 

encuentra contenido en lo que 

las religiones y filosofías llaman 

el cubo de Saturno que podrán 

encontrar en casi todas las 

religiones conocidas, por 

ejemplo la mezquita Masjid al-

Haram de La Meca. Saturno es 

uno de los dos planetas 

primarios del sistema Solar y 

junto con Júpiter son los 

encargados de mantener el 

equilibrio orbital de los demás 

astros que lo componen y 

guardar el orden dentro del caos 

mediante la observación 

consciente de la creación. En Saturno se guarda el ADN (diseño) de este 

sistema solar, en un “cubo de diseño” formado por un OmC=18³ de 5832 

clúster, que guardan la “información consciente” de todas las formas de vida 

del sistema solar y las de sus distintos grados jerárquicos. De ahí tomaron los 

jardineros el GÉNESIS64 que utilizaron para terraformar el planeta. Esta octava 

cúbica de 5832 clúster, fue diseñada en su momento por 72 patrones que se 

conocen como los "72 nombres de Dios". Esos 72 nombres o bendiciones que 

la cábala maneja a su beneficio, y cuyo algoritmo se le entregó en el pacto, son 

los Arcontes (dirigentes) correspondientes a esta realidad. 72 patrones de 

diseño cuyos nombres son la llave que abre el algoritmo en este sistema o 

sector espacial de la creación.  

Cada Arconte maneja legiones de otros arcontes menores que son los 

encargados del “destino” de la creación del sistema solar, pues son sus 

arquitectos, y velan por su diseño equilibrando continuamente la ecuación de 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/03/el-pacto.html
http://1.bp.blogspot.com/-mgOjZaOziZE/VNVhJinftBI/AAAAAAAACJI/Impg_2h1Mv8/s1600/72-arcontes.jpg
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probabilidad del mismo, y la de sus integrantes. Cada pensamiento, palabra o 

acto por nosotros ejecutado es proyectado a la creación, y tomado por alguno 

de estos Arcontes mayores o menores, procesado como energía/alimento 

nuestro, y devuelto multiplicado (valor agregado) como bendición a su origen 

proyector, ese es el motivo de la mal llamada, ley kármica que es la ley del 

“equilibrio de diseño”, o causalidad, donde se cosecha lo que se siembra. Esta 

ley kármica no es lo mismo que el karma védico premio/castigo. Tarde o 

temprano, en ésta u otra existencia, recibiremos lo mismo que proyectamos 

pero multiplicado por 7 (octava de creación). Estos Arcontes no son buenos ni 

malos, pues están fuera de la dualidad de los opuestos, y sólo entregan lo que 

reciben, así que nosotros somos los únicos responsables de nuestros pesares 

o de nuestras alegrías según nuestros pensamientos, palabras y obras se 

elevan a la creación. 

Los Arcontes estuvieron antes 

del diseño y antes de la 

creación, pues su octava es una 

de las proyecciones del 

“pensamiento de la fuente”, una 

octava paralela o en tándem de 

la octava de creación del DO. 

Ponerles una etiqueta a estos 

Arcontes es limitar nuestra 

propia consciencia al universo 

de los opuestos y caer en el 

engaño de la ilusión y la 

fascinación de nuestro ego. 

Elegir un arquetipo de los expuestos al comienzo de este artículo, es hacer que 

los Arcontes actúen según nuestra ecuación de elección dentro de la ecuación 

de probabilidad del sistema, y se transformen en lo que creemos que 

son, devolviendo las mismas emociones, pensamientos, ideas o acciones que 

generamos. ¿Quiere creer que los arcontes lo someten? pues será sometido, 

¿Quiere creer que los arcontes lo tienen prisionero en esta tierra?, pues será 

prisionero, ¿Quiere creer que los arcontes le borran la memoria cuando se 

conecta a esta realidad?, pues le borrarán la memoria, ¿Quiere creer que los 

arcontes se alimentan de usted?, pues será alimento, ¿Quiere creer que los 

arcontes son oscuras sombras y demonios?, pues lo serán hasta atormentarlo; 

pero también pueden ser todo lo contrario a lo expuesto, pueden resultar 

ángeles cumpliendo las necesidades del Ser, pero ojo, también los deseos del 

ego que lo llevarán indefectiblemente a la prisión de la mente en el laberinto 

que lo encierra. Uno vive en el universo que quiere vivir y existe en el que 

puede soportar, porque el universo se adapta a su consciencia y nunca al 

revés.  

Sé que este artículo es muy limitado, y que dejará más preguntas que 

respuestas, pero esa es la idea, generar el suficiente vacío interior para que lo 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/06/corrigiendo-conceptos-ii.html
http://1.bp.blogspot.com/-BhtYe3EAnv0/VNVbYI1E6nI/AAAAAAAACI4/M4u2apytJ2k/s1600/njyc.jpg
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arrastre a la búsqueda de esas respuestas, y encuentren la certeza en ustedes 

mismos al descubrir su verdad. Nmc, ncndlqd, i, ycaum. 357   

NOTA: 

Detractores de DDLA abstenerse de opinar, a este Administrador no le interesa 

el debate o la confrontación. Esto es sólo información, tómenla y asimilen el 

contenido, o déjenla y sigan buscando. Este es mi universo, no el suyo. 

  entradas en español 
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9)  GÉNESIS 64 
Domingo, 15 de febrero de 2015 - 19:46   36 comentarios 

 

 

Si bien Génesis 64 no es un tema para tratar en un artículo, pues su extensión 

y complejidad merece un libro entero, que creo será el próximo, nos 

aventuraremos en una pequeña introducción a este apasionante tema de la 

genética de la tierra. Antes de comenzar es recomendable recordar alguna 

información y conceptos: 

 “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…” CORRIGIENDO CONCEPTOS IV 

 “Las primeras cepas o “Génesis” implantadas en el planeta eran formas de 

vida de una línea evolutiva común, sistemas genéticos que guardaban la 

información de todas las especies de las líneas evolutivas que luego poblarían 

el planeta. Células madre obtenidas del cigoto del Quantar correspondiente a 

este universo, y  seleccionadas exclusivamente para este planeta y su 

jerarquía…” DE CHRISTOS Y LUX-FEROS 

 “Vanguardia consta con una de las biotecnologías más avanzadas de la 

galaxia llamada GENESIS64, que sólo puede ser activada y utilizada por los 

FT, por eso la necesidad de que fueran ellos los encargados de reubicar y 

programar el satélite artificial con los parámetros de la nueva plantilla. 

GENESIS64, (éste no es el nombre real pero es la traducción más cercana que 

pude hacer) dispone de los Sistemas Genéticos correspondientes para la 

formación de toda la biosfera terrestre con sus 64 códigos o codones 

respectivos…” ÚLTIMOS INFORMES 7/9/2014 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/02/genesis-64.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/02/genesis-64.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/12/corrigiendo-conceptos-iv.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/05/de-christos-y-lux-feros.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/09/ultimos-informes.html
http://2.bp.blogspot.com/-a9vBJG0-UY8/VOEhJUNcLzI/AAAAAAAACJw/8PWT2FB6Itg/s1600/Genesis+64.jpg
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Ahora pasemos a lo más 

complejo, a la octava de diseño 

que mencioné en el artículo 

anterior. Una octava de diseño 

es aquella octava cuya intención 

inicial y propósito final es 

delinear los patrones que se 

utilizarán en una octava de 

creación. Estas octavas a 

diferencia de las ya conocidas, 

están formadas por clúster de 

información consciente sobre un 

EM de base cúbica llamado OmC (Omnipresencia Cúbica). Comprendan que 

estamos intentando comprender algo que sobrepasa nuestra lógica, así que las 

analogías dadas son limitantes para la totalidad y sólo sirven en la parcialidad 

de nuestra actual consciencia. Estos OmC están formados por una serie de 

“supra-paradigmas” o “modelos de diseño” que engloban la totalidad de un 

sistema específico dentro de un sector acotado de la creación, por consiguiente 

hay múltiples OmC según qué tipo de creación se necesite en un lugar 

específico de la octava descendente de creación. La proyección 4x4 de estas 

OmC son cubos, porque su reflejo está limitado a cuatro dimensiones físicas. 

En EM inferiores o superiores estas figuras geométricas varían según las 

dimensiones que disponga ese EM, o sea que no tienen porque ser cubos 

aunque sean algoritmos cúbicos en diseño. Por ejemplo, en un EM3x3 la figura 

proyectada será distinta a un EM4x4 o 5x5. 

En el caso de nuestro sistema Solar dodecaédrico ese OmC está compuesto 

por un cubo de 5832 clúster de información consciente. La cantidad de 

combinaciones posibles de estos clúster es casi infinita e imposible de calcular 

por medios tradicionales, pues tendríamos que elevar 5832 a la 5832 potencia. 

Esto cubre toda forma de creación y sus grados jerárquicos del sistema solar y 

quizás de la galaxia. De estos 5832 clúster se tomaron 64 para terraformar 

Gea, GÉNESIS 64, Sistemas Genéticos compuesto por un Cm de 4³=64. Un 

cubo formado por 64 clúster de información consciente cuyas infinitas 

combinaciones, aproximadamente en numeración científica (5,47140… +32), 

dan origen a toda la vida orgánica e inorgánica del planeta, desde una 

molécula de H2O, hasta las formas de vida más complejas que se puedan 

encontrar. Con esto vemos que no sólo la vida como la conocemos está dentro 

del diseño, sino también los elementos que la componen y sus posibles 

combinaciones. Cada astro del sistema tiene su propio GÉNESIS con su 

respectivo Cmˣ, Sistemas Genéticos diseñados exclusivamente para ese 

medio o escenario de vida, por consiguiente hay GÉNESIS de distintas 

cantidades de cluster de información consciente, por ejemplo: 8, 27, 64, 125, 

216, 343, 512, 729, 1000, etc. 

http://3.bp.blogspot.com/-9v3a6UgdIaU/VOEkz3TiFAI/AAAAAAAACKE/yKZfrGMI7wc/s1600/cubo-sellado-crop-circle.jpg
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Como dato informativo de este 

proceso expondré como éste se 

relaciona con el ADN. Hace 

unos días hablando con un 

amigo genetista me explicaba 

como esto se ve reflejado en la 

forma utilizada para el algoritmo 

de traducción desde el ADN a 

las enzimas (proteínas con 

función activa en la biología que 

conocemos en la Tierra) El 

código genético tiene 4 bases o 

moléculas químicas A, T G y C. 

Cuando se quiere pasar de 

información pura del ADN a algo 

estructurado y con función, 

como es una proteína o una enzima, el primer paso es construir el mensajero, y 

el segundo es la traducción del lenguaje genético al lenguaje proteico. Digamos 

que la piedra roseta de esta traducción es un algoritmo de 4 elevado al cubo 

(4³). Esto es porque se leen las 4 letras del ADN, A, T, C, G en combinaciones 

de tríadas, y cada tríada recluta una unidad para la proteína o enzima final. En 

el primer paso de traducción, la molécula T pasa a ser U y es como figura en 

todo planteo químico de la genética. Por tanto, hay 64 traducciones posibles en 

base a la lectura en tríada de nuestro ADN. Esta es la “piedra roseta” del 

código genético. Supuestamente cada tríada da lugar al reclutamiento de un 

aminoácido, por lo tanto deberíamos tener 64 aminoácidos para formar 

nuestras proteínas y sin embargo, actualmente los sistemas biológicos trabajan 

con 22 de los 64 aminoácidos, por consiguiente hay muchas posibilidades que 

actualmente están cerradas, más precisamente 42. Ahora mismo, cada uno de 

los 22 aminoácidos es reclutado por varias combinaciones, desaprovechando 

la oportunidad que nos brinda la genética pura de la naturaleza. En genética 

clásica le llaman la Regla del Tambaleo donde se enuncia que las dos primeras 

letras de la tríada son las que realmente reclutan el aminoácido, es decir 

4x4=16, una matriz cuadrada como la nuestra y luego la tercera letra de la 

tríada "tambalea" es decir, que no importa mucho, que varias opciones llaman 

al mismo aminoácido y así pasamos de los 16 a los 22 con los que trabaja el 

ADN. Estos 22 aminoácidos están formados por 20 tripletes que llaman a 

aminoácidos y 2 más que ordenan el inicio y la parada de la traducción. En el 

caso del inicio, es la primera secuencia que recluta metionina (la primera 

metionina comienza a traducir y las interiores simplemente continúan con la 

traducción). En el caso de los codones de parada, no se comparte triplete con 

el reclutamiento de otro aminoácido, y simplemente se para de traducir. Lo 

importante de todo esto es la relación del GÉNESIS 64, con las 64 

traducciones posibles en base a la lectura en tríada de nuestro ADN. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-M5o-IBizf44/VOEh6W7znLI/AAAAAAAACJ4/wafYh_HlPkI/s1600/cuadro+genetico.jpg
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Creo que por ahora ésta acotada e incompleta información, es suficiente para 

comprender uno de los componentes de la octava de diseño del GÉNESIS, y 

su programa para la creación de sistemas complejos como es la biósfera del 

planeta, con nosotros incluidos en la cepa madre implantada. Más adelante 

veremos en detalle la parte energética e informática de este proceso, pero 

ahora sería imposible de comprender sin una base previa que iremos 

desarrollando. Como siempre, Nmc, ncndlqd, i, ycaum. 

  entradas en español 
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10) CUATRO AÑOS 
Viernes, 20 de febrero de 2015 - 20:15   94 comentarios 

 

Hoy se cumplen 4 años desde ese 20 de Febrero de 2011 donde decidí 

comenzar con este proyecto impulsado por la necesidad del SER de comunicar 

parte de mi verdad, de mi universo, de mi camino particular y único. Han 

pasado grandes tormentas, alegrías y tristezas, glorias y derrotas, risas y 

llantos, batallas interiores y luchas exteriores ganadas y perdidas, y cientos, 

quizás miles de buscadores de la verdad por este espacio de DDLA. Algunos 

siguen, otros partieron, algunos encontraron y otros siguieron buscando, pero 

creo que todos se llevaron algo, un trozo del espíritu de este lugar y sus 

integrantes, un momento de comprensión, de contención, de hermandad, o de 

información particular y única, que les ayudó a armar su propio puzle, un puzle 

que como un mágico mapa del tesoro, los guiará por su propio camino hasta 

regresar a casa. 

Mi intención y propósito siempre fueron claros y honestos, y aunque no 

conozcan quien soy, quien está tras el personaje de Morféo de Gea, mi esencia 

está plasmada en cada una de mis publicaciones y en cada una de mis 

intervenciones en lo general y en lo particular, y creo que eso es lo valedero, 

conocer al SER y no a la personalidad virtual que da un nombre propio, o el 

ego que representa ese sujeto con nombre y apellido. Sé que muchos partieron 

desilusionados, otros ofendidos, heridos y hasta dolidos al punto de buscar la 

forma de vengar su frustración, pero también sé que el tiempo les mostrará que 

pese a todo, igual aprendieron y les sirvió para crecer, para conocerse y 

superar esos sentimientos que no llevan a nada más que alejarse del camino, 

del espíritu y del Amor. La mayor satisfacción, el mayor logro que podría 

esperar, es que este propósito hacia la liberación les sirviera también a 

aquellos que aún no encontraron su lugar, y que los dos lados de la dualidad 

puedan obtener su beneficio para crecer y despertar del letargo. Creo que la 

labor está hecha y la semilla plantada, así que hoy puedo disfrutar con 

una imperceptibles sonrisa de satisfacción por el trabajo bien hecho. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/02/cuatro-anos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/02/cuatro-anos.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-afi95Kqu36c/VOahSCGpA7I/AAAAAAAACKY/S8w7y1sFQ_4/s1600/cuatro+a%C3%B1os.jpg
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Quiero agradecer a todos, a los lectores activos y pasivos, a los colaboradores 

visibles e invisibles, a los que se comprometieron y a los que no, a los unos y a 

los otros, pues este espacio no podría haber existido sin ellos, DDLA no podría 

haber llegado a donde llegó ni llegar hasta donde llegará, sin el compromiso, la 

responsabilidad, la coherencia, el trabajo, la voluntad, y sobre todo la 

consideración hacia el prójimo de sus integrantes en su totalidad. Gracias y 

feliz aniversario a todo el colectivo DDLA que forma esta gran familia espiritual, 

en pos de un futuro mejor para las generaciones venideras de esta sagrada 

Gea, y su floreciente Humanidad que ya está despertando. 

  entradas en español 
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11) SELECCIONES 
Miércoles, 25 de febrero de 2015 - 11:11   39 comentarios 

A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

S.·. F.·. U.·. 

“Libertad , Igualdad , Fraternidad “ 

Podemos decir que es la máxima por excelencia y juntas componen el trinomio 

Masónico, y como masón que soy, no debería resultar para mí algo nuevo que 

entender al respecto; sin embargo, siendo sincero conmigo mismo, no puedo 

permitirme hacer la vista gorda, y algo en mi me dice, que efectivamente, si 

existe una nueva perspectiva respecto a esta consigna. 

Se trata de un nuevo punto de vista que nace después de cierta maduración 

personal , que va más allá del torbellino de información que va y que 

viene...que me lleva y me trae....es simplemente ,la nueva visión desde mi 

verdadero Ser. 

La Libertad: 

En términos Iniciáticos, la libertad significa que la encontramos una vez que 

encontramos la “Verdad”; y aquí la pregunta. ¿La verdad absoluta, única que 

deriva de la Consciencia creadora, o de mi verdad particular? 

Vivimos en una constante paradoja de la dualidad, somos reflejo de otro reflejo 

y así sucesivamente ¿Cómo voy a ser libre conociendo una “verdad” que no sé 

si es verdad o no lo es? 

Es un continuo laberinto mental y social, donde mi única brújula es mi propia 

consciencia y esa voz, que a veces, suelo escuchar, muy, muy lejos dentro de 

la gran confusión y ruido, allá como un eco en el viento se encuentra esa 

conexión divina que llamamos Ser, la que consigue mantenerme tranquilo y 

sereno. 

Por este motivo, la importancia de que seamos los Constructores de nuestra 

propia realidad, pero construyendo desde ese sentimiento del Ser, que es el 

que nos libera de la continua recurrencia del error y de la ilusión de nuestras 

debilidades humanas. 

Estamos en esa constante provocación, de la dualidad de lo bueno y lo malo, 

entre el defecto y la virtud. y una vez más, en la ilusión del libre albedrío. 

La Igualdad: 

Un concepto complicado de definir, ya que es un concepto que se abarca 

desde un punto de vista filosófico, moral y cultural. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/02/selecciones_25.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/02/selecciones_25.html#comment-form
http://4.bp.blogspot.com/-pYKzBfualxM/VO3aYeSHzbI/AAAAAAAACLA/nLsP0X84dnM/s1600/Libertad+,+Igualdad+,+Fraternidad.jpg
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De manera general, todos entendemos que cuando hablamos de igualdad, lo 

hacemos desde un concepto de Humanidad, es decir, considerando la 

interrelación entre seres “hijos de la Naturaleza”. 

Significa esto que por encima de las diferencias de cultura, razas , edad, 

creencias , etc, etc.., existe una igualdad radical como género humano y el 

respeto a cualquier diferencia existente como en los ejemplos mencionados. 

Sin embargo, a la hora de aplicar este otro concepto, nos encontramos 

nuevamente con la paradoja de que en la práctica, resulta casi imposible. 

¿O es eso la idea que nos quieren imponer? 

¿Acaso estamos tan Des-Humanizados, que no podemos empatizar con 

nuestro prójimo, ya no podemos reconocerlo como tal? 

Es curioso, pero por momento me parece que estuviese viviendo una especie 

de “nueva Inquisición”. 

Antiguamente , se buscaba y se daba casa a las brujas.., hoy en día, la idea de 

persecución no ha desaparecido; simplemente hemos cambiado las “escobas 

voladoras” por un nuevo “fanatismo religioso”.., al menos eso dicen en las 

noticias, lo dicen los líderes políticos, y por eso somos testigos de “leyes” que 

nos “protegen” de las amenazas...y claro está, que es simplemente, otra ilusión 

más de la realidad que nos dicen que tenemos que vivir. 

¿Cómo puedo hablar de igualdad, cuando me están diciendo que el ser 

humano que es mi vecino, antes de ser humano....es un fanático religioso y 

tengo que denunciarlo y mirarlo como una amenaza? 

¿Dónde queda el concepto de igualdad radical entre seres humanos? 

La Fraternidad: 

A estas alturas me resulta casi imposible el intentar definir este concepto, 

porque una cosa es definirlo, y otra poder dar ejemplos prácticos del mismo. 

La fraternidad no abarca simplemente un concepto de sentimiento afectivo y 

afinidades entre las personas, sino que justamente, se trata de una relación 

bilateral regido por la condición de seres humanos. 

Para un masón, y debería ser para todo ser humano, la fraternidad supone un 

principio de equidad , entre hijos del mismo creador, quedando fuera así 

cualquier tipo de diferencia subjetiva, ya sea por creencia , raza, etc. 

Se supone que una fraternidad lleva a una hermandad que se basa en el 

compromiso con la Unidad, que consigue trascender nuestro propio ser 

Hoy tenemos que luchar para conseguir esa Libertad, esa Igualdad y esa 

Fraternidad, para que los lazos que nos unen sean el propósito por el cuál 

estamos Hoy, Aquí y Ahora. 
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No seamos cómplices de la “nueva inquisición” 

He dicho, 

Helimer.·. 

M.·. M.·. 
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12) MARVEL 
Domingo, 1 de marzo de 2015 - 21:33   87 comentarios 

En este par de meses de principio de año, me he 

dedicado a entrenar y entrenarme en el campo de 

batalla que nos proporciona el terreno pantanoso 

de Facebook, pues es el lugar idóneo para 

descubrir la psicología del enemigo y de nosotros 

mismos al enfrentarlo y enfrentarnos a nuestros propios fantasmas. Conocen 

mi opinión con respecto a esta “plataforma social”, así que no me extenderé, 

pero si me gustaría hacer unas observaciones sobre lo que descubrí en esa 

jungla de egos e idiotez (para los que no se les escapa detalle, sí, me gusta la 

palabra idiota), así que comenzaremos un recorrido por esos descubrimientos 

psicológicos dentro de una plataforma para egos.  

 

Dentro de Facebook encontramos de todo, pero dejaré a ese “todo” de lado, 

para concentrarme en la psicología de los llamados “seguidores de la 

sabiduría hiperbórea”, un grupo de sujetos realmente interesante por su grado 

de ignorancia e idiotez. Sin ánimos de ser despectivo, sólo analizo su 

comportamiento dentro de esa red y lo que me transmitieron sus infinitos 

comentarios. Primeramente decir que hay que separar a los agentes de la 

red pagos y no pagos que trabajan para el sistema, y los ilusos que trabajan 

para ellos sin saberlo. Los primeros tienen una intención y propósito definido 

que ya todos conocen, pero los segundos son el verdadero problema, pues 

están convencidos de que saben y luchan por una causa que ni ellos mismos 

comprenden, pues la mayoría desconoce lo que es la “Sabiduría Hiperbórea”, 

pero al sentirse protagonistas de una historieta de Marvel, son los superhéroes 

de turno, con súper poderes del Virya hiperbóreo, viviendo en una total fantasía 

creada por su creciente psicología egoica, se embarcan en ilusorias batallas ya 

perdidas antes de comenzar, y luchan contra molinos de viento que ni siquiera 

son funcionales. Comencemos pues a aclarar estos conceptos y luego a 

desgranar la mazorca de estos sujetos.  

Podemos definir a la sabiduría, como el conocimiento expresado en obras, y al 

conocimiento como la información experimentada en actos, quedando entonces 

una definición completa de la triada (información-conocimiento-sabiduría), de la 

siguiente manera:  

“La información experimentada en actos, se transforma en conocimiento, y éste 

expresado en obras en sabiduría adquirida”.  

Podemos decir entonces que la Sabiduría Hiperbórea es la “transmutación” de 

la línea del Conocimiento Hiperbóreo por medio de las obras (acciones). Ahora 

que sabemos de qué estamos hablando me centraré en la Sabiduría 

Hiperbórea (SH) en sí. Uno de los más grandes exponentes occidentales de 

esta SH fue Luis Felipe Moyano (LFM), pero lamentablemente no supo poner 

en práctica esta sabiduría, porque fue un excelente teórico pero un pésimo 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/marvel.html
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práctico, pues fue “consumido” por la teoría hasta la soledad, locura y muerte. 

Este mismo comportamiento fue lo que observé en estos grupos que nombré al 

principio de este artículo, viendo como la teoría del conocimiento es el fin 

mismo, y no el medio para llegar a la sabiduría, convirtiéndose el medio en el 

objetivo final con lo peligroso que esto conlleva, pues se transforma en la 

fatídica frase y pensamiento de que “el fin justifica los medios”.  

Este accionar me recordó a los movimientos fascistas modernos, ya que tienen 

la misma psicología que los neonazis, grupos que son sionistas sin saberlo y 

que desvirtúan todo los valores y conocimientos de la “vieja guardia nazi” de la 

que nada tienen que ver estos nuevos “sionazis”. Estos seguidores de la SH 

son ignorantes por naturaleza, repiten conceptos y palabras como loros sin 

tener la mínima consciencia de lo que representan ni lo que quieren decir, si se 

les pregunta que significan largan una serie de estupideces como “el llamado 

de la sangre” sin tener la más pálida idea de lo que están hablando, y platican 

de liberación del espíritu cautivo en la materia sin entender que es espíritu y 

que es materia, porque sólo repiten lo que LFM escribió en “código” para 

ocultar esa sabiduría de determinados sujetos, por razones que no relataré en 

este artículo. Como ejemplo de lo que digo explicaré que es “el llamado de la 

sangre” que tanto utilizan estas “tribus sociales” de Facebook, y que estoy 

seguro que ninguno de estos personajes, a no ser los de la vieja guardia, 

conocen su verdadero significado.  

Moyano escribió sus escritos gnósticos hiperbóreos utilizando paradigmas y 

arquetipos rúnicos ancestrales. Cuando una persona abandona este EM, y se 

eleva a los MS del Ser, el Espíritu es el avatar de esos EM, y su esfera de 

consciencia liberada de la materia se dirige al sector espacial de donde 

procede y radica su familia o clan. En esos estratos puede existir durante un 

tiempo (lineal) indefinido, meses, años, lustros, décadas, siglos, milenios, etc, 

hasta que en un momento, el Ser siente un impulso incontrolable de regresar a 

la materia, siente un “Isa māmalē kī kŏla” o “Kahā jātā hai khūna” en indi, el 

llamado de la materia o sangre, en ese momento el Ser vuelve a conectarse a 

éste u otro EM para volver a “ser carne” y cumplir con su misión que le es 

comunicada antes del enlace. Cuando LFM hacía alusión a este llamado, por el 

cual se reconocían los de “sangre pura” en la lucha para la liberación del 

espíritu, estaba haciendo alusión a este proceso que sucede antes de nacer y 

por el cual los Seres se reconocen entre ellos con una misión similar. 

Resumiendo, “el llamado de la sangre” es la necesidad del Ser de volver a 

encadenarse a la materia con un propósito que traspasa la existencia, por 

consiguiente la liberación del espíritu atrapado en la materia que promueven 

estos sujetos, es completamente opuesto al deseo del Ser y el llamado de la 

sangre, pues están atentando contra su propia naturaleza y su decisión de 

regresar a la materia. Las últimas palabras de LFM a su madre, una semana 

antes de partir, fueron: “diles que este no es el camino, no hay liberación 

sin perdón” marcando con esta frase que el camino de liberación del espíritu 

está supeditado por el perdón. El primer acto consciente del perdón es la llave 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/05/el-primer-acto-consciente.html
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que abre el candado para existir en este mundo sin pertenecer a este mundo y 

liberar el espíritu de su auto encierro.  

En el proceso de regreso, también por voluntad, se pasa por una limpieza de 

esferas mentales, o mejor dicho, se le suplantan por esferas nuevas 

completamente limpias de recuerdos, pues sería imposible existir recordando 

continuamente nuestro verdadero hogar. Sólo los Seres con su esfera de 

consciencia muy expandida, se les permite mantener algunos recuerdos o la 

totalidad de ellos para un fin determinado y sumamente importante para otros. 

Igual que en este tema, toda la sabiduría hiperbórea tiene una interpretación 

oculta que estos sujetos desconocen. Volviendo al asunto que nos compete, 

que es la psicología de estos sujetos, observo que su negación es tal, que 

prefieren vivir en la mentira que proyectan sus egos, que aceptar una verdad 

irrefutable de existir en un mundo que ellos mismos eligieron antes de 

conectarse, y del cual reniegan por creerse la liga de superhéroes de Marvel. 

Este perfil es perfecto para cosechar almas, pues lo que no se compra con 

dinero, se compra con protagonismo del ego. Lo más triste, es que estos 

sujetos se alejan tanto del camino, que pierden la senda en esta existencia y 

muy pocos la vuelven a recuperar, y como decía un amigo de la infancia 

mirando por la ventana del aula del tercer año de secundaria, “estamos tan 

cerca de la calle y a la vez tan lejos de la libertad”,  con sólo estirar la mano 

podemos sentir esa libertad, pero animarse a cruzar esa ventana que nos 

separa de ella, es todo un reto que sólo algunos lograran superar, pues como 

lo expresaba LFM “Es más fácil tomarse una cerveza caliente, que tragarse 

una verdad”.  

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marvel_Comics
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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13) ATENCIÓN 

Lunes, 9 de marzo de 2015 - 09:13   22 comentarios 

 

Por algunos asuntos privados que necesitan de mi atención y 
presencia, se retrasará la publicación de nuevos artículos y otras 
actividades de DDLA. Sepan disculpar este inconveniente hasta 
que resuelva estos temas personales inmediatos, y pueda 
retomar nuevamente con la actividad normal. Gracias por su 
paciencia y comprensión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/atencion.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/atencion.html#comment-form
http://1.bp.blogspot.com/--w42b85Egg8/VP2LzFd-N3I/AAAAAAAACNg/ZmlyK7-y84U/s1600/Atenci%C3%B3n.jpg
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14) SELECCIONES 
Viernes, 13 de marzo de 2015 - 11:01   41 comentarios 

 

 

“El Salto de Fe” 

Salud, Fuerza, Unión 

”Esta bebida que se ha vuelto amarga...os recordará que la vida del iniciado 

puede ser amarga ya que la búsqueda de la Verdad es penosa y ardua...” 

Bebed por tercera vez. 

”Esta bebida se ha vuelto ahora dulce al igual que se convertirá vuestra vida si 

persistís en el Camino hacia la Verdad, camino que conducirá a la Serena 

Sabiduría que propicia la verdadera Iniciación y que deberéis descubrir 

Solos...” 

(Parte de la iniciación del primer grado) 

Todo aquel que en algún momento de su vida, de golpe se “ha dado cuenta“…. 

(Inhalo profundamente)…ha sentido su respiración verdaderamente  por 

primera vez, se ha dado cuenta de que está vivo, sabrá que su vida ya no será 

la misma que hasta entonces......porque a partir de ese justo momento, se ha 

dado cuenta de que una consciencia interior se ha manifestado.... 

En mi caso, recuerdo que una noche mientras dormía, tuve un sueño muy 

extraño....un sueño que lo “estaba viviendo”...Me encontraba en lo alto de un 

edificio, en otra época...estaba atado a un poste o una especie de cruz...lo 

único que tenía claro, es que iba a morir, como si estuviese en algún momento 

de la inquisición. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/selecciones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/selecciones.html#comment-form
http://1.bp.blogspot.com/-dN79JgY_ufU/VQLtHi6EFlI/AAAAAAAACQI/JfMpB8-c-EI/s1600/salto+de+f%C3%A9.jpg
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En el sueño, tuve la posibilidad de “vivir” los sentimientos de dos personas a la 

vez....era el sujeto que iba a morir, y a su vez era una mujer que lloraba 

desconsoladamente mientras observaba como estaban a punto de terminar con 

la vida de un ser querido.... 

En ese momento, sintiendo y viviendo el sueño desde la perspectiva de la 

mujer, veía un mensaje escrito justo encima de mi cabeza en el poste o cruz 

que iba a morir.....El mensaje decía lo siguiente… “Tu ser, lo más bonito de lo 

creado”.....Así sin más.....Recuerdo que desperté llorando, lentamente, como si 

hubiese estado presenciando mi propia muerte......y con ese mensaje grabado 

a fuego.... La verdad que no entendía bien el mensaje....ya que hasta entonces, 

no sabía que significaba ni que era eso del “Ser”...y aunque suene gracioso me 

sonaba a palabras pronunciadas por un indio...no conseguía encontrar sentido 

a esa frase. Empecé a buscar por la web información al respecto, ya que pensé 

- “esto lo tuve que haber leído o escuchado en algún lado, no tiene ningún 

sentido esta frase”... 

En toda la web, el único concepto que encontré más relacionado con mi 

experiencia onírica, resultó estar en un blog que apenas tenía tres post 

publicados...lo recuerdo bien....Ese blog, resultó ser DDLA...; recuerdo que le di 

muchas vueltas al asunto, y un buen día decidí ponerme en contacto con su 

administrador, Morféo. Muy amablemente respondió mi correo, en el cual yo le 

había expuesto mi experiencia, y fue él, Morféo, quien me mostró un camino, 

por el cual podía transitar si yo estaba interesado... 

Yo había empezado a caminar unos cinco años antes por otro camino, el de la 

Masonería, que hasta entonces , admito, no me había dado cuenta de 

nada....simplemente paseaba, mirando unos símbolos sin más, intentaba ser 

mejor persona, como si estuviese acudiendo a una escuela del buen 

ciudadano...pero de repente, todo cambió para mí....todo apareció de golpe , 

parecía un acto de magia....una transmutación interior verdadera, que hacía 

que cosas que antes no veía (prestaba atención ) ahora si lo podía ver... 

Empecé a conocer palabras y significados nuevos, términos que me daban 

cierta libertad para sentir mis ideas sin tener la necesidad de encasillarlas en tal 

o cual definición...La logia física, cada vez que asistía, era como un mundo 

nuevo que se me mostraba durante cada Tenida...Los toques, las palabras, el 

movimiento en Logia...todo iba encajando de a poco...iba tomando un sentido 

más acorde a mi sentir.... 

Entiendo que todos los que de alguna manera buscamos algo, lo hacemos con 

la mejor de nuestras intenciones.....trabajando para un bien en común que no 

es otro que el resto de Seres Humanos.....Caminos hay muchos, para todos los 

gustos, y sí o sí , como una condición sine qua non , llegará un momento que el 

camino se termine....y nos encontremos frente al abismo de la duda , que nos 

impide seguir creyendo...creer en el prójimo que me tiende su mano para 

ayudarme......me impide creer en mi intuición y en lo que mi corazón me dice 

que siga....ese sol que brilla en el horizonte, pero se me presentan tres 
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opciones.....girarme a la derecha , girarme a la izquierda.....o pararme  frente al 

abismo del miedo inducido , que lo único que intenta es evitar que continúe mi 

camino , utilizando el temor que me produce no saber a ciencia cierta, que es lo 

que hay ahí debajo. 

No hay nada seguro, algunos me dicen que si salto me reventaré de lleno 

contra el suelo...que ahí no hay nada...que mejor siga por otro camino.....que 

no crea en lo que me dicen...que es todo mentira....y mucho menos siga mi 

instinto...que eso es de locos....Es entonces en ese momento, donde lo único 

que tenemos es lo que nos dice nuestro corazón.... 

Yo respondí al llamado de mi Ser, simplemente y nada más...y cuando decidí 

seguir el camino que me guiaba mi brújula interna....Fue cuando decidí dar ese 

salto de fe....para mí...no tenía otro camino para continuar.. Lo verdaderamente 

importante, es seguir el camino que tu Ser te indica que sigas...y llegado el 

momento, sin temor, todos podremos dar nuestro Gran Salto de Fe.... 

No me queda más que agradecer a quienes durante mi trayecto, me han 

alentado a seguir, me han ayudado a levantarme cuando he caído , una y otra 

vez...a aquellos que sin pedir nada a cambio, han compartido conmigo el agua 

de un nuevo conocimiento....y me han convidado con el pan de la esperanza.... 

Yo sigo mi camino, intentando ayudar a otros, que como yo, también 

tropiezan...ofreciendo y compartiendo el agua que otros me dieron, con los que 

se encuentran sedientos de conocimiento... 

He dicho.  

Helimer.•.  
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15) LA PEOR DE LAS PESADILLAS 
Domingo, 15 de marzo de 2015 - 21:12   86 comentarios 

“…Imaginen por un momento que las entidades que 

habitan el espacio matricial mental, deciden “colonizar” el 

espacio matricial 4x4, de nuestra realidad. Imaginen que 

estas entidades, llámenle demonios, genios, ángeles, 

espíritus errantes, ETs, demiurgos, etc, etc, logran luego 

de miles de años de entrenarnos y educarnos, que 

abramos un portal interdimensional lo suficientemente estable para mantener la 

comunicación de forma constante con un portal abierto de su lado hace 

milenios. Imaginen que para llegar a lograr tal prodigio, primero tuvieron que 

ingresar unos pocos a esta realidad, utilizando contenedores humanos para 

sostener su matriz pentadimensional estable. Imaginen que este proceso no 

era lo suficientemente perfecto como para manifestar su consciencia y que 

tuvieron que experimentar durante los últimos 60 años el modo de hacerlo, y 

que luego de infructuosos intentos lograron aislar la esfera de consciencia de 

las unidades de carbono para dejar libre movimiento a las suyas. Imaginen que 

esto fue posible al cortar totalmente la conexión con el Ser, destruyendo el 

espíritu. Imaginen que ahora que tienen todo el proceso controlado, ingresan 

millones de entidades mentales a tomar posesión de los cuerpos materiales de 

las unidades de carbono de forma masiva. Imaginen que no tienen las armas 

para defenderse ni comprenden el proceso por el que esto se lleva a cabo, y 

sólo ven que la violencia, y las peores emociones se esparcen a su alrededor 

de una forma exponencial destruyendo todo a su paso, que miembros de su 

familia, amigos y conocidos, se transforman de un día para otro en 

desconocidos, donde comienzan a ver y aceptar cosas ahora impensables, 

toda la decadencia es vista como algo normal, donde le da igual ser ángel o 

demonio, donde comienzan a experimentar todos los más bajos deseos y 

placeres, donde hacer el bien es lo mismo que hacer el mal, donde la cosecha 

de las luces y las sombras son la totalidad física de las unidades de carbono 

con alma incluida, y que sólo aquellas que lograron la cristalización del espíritu 

y la manifestación de su Ser no son cosechadas (poseídas) por estas 

entidades, pero son perseguidas y eliminadas por defectuosas. Imaginen la 

implantación del Nuevo Orden Mundial por estos Seres donde todos aceptan el 

nuevo régimen de caos, porque todos tienen su trofeo, un contenedor 

adecuado para la colonización del espacio matricial, y los que queden libres de 

cosecha no comprendan lo que pasa y sean esclavos conscientes de los 

primeros o eliminados sistemáticamente. Imaginen que los que conocen el 

secreto y no fueron cosechados tienen que vivir escondidos, huyendo para 

sobrevivir. Si pueden imaginar este escenario, tendrán una pequeña, sólo una 

muy pequeña idea del escenario completo del reino de los siete Demiurgos en 

La Tierra….” ESCENARIO UNO 

Este extracto del artículo citado, fue publicado hace dos años y ocho meses, el 

26 de julio de 2012 a las 22:02 (triada 8-7-5 choque 6) y podemos afirmar que 

hoy estamos en medio de la batalla más grande e importante jamás librada, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/la-peor-de-las-pesadillas.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/la-peor-de-las-pesadillas.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/07/escenario-uno.html
http://4.bp.blogspot.com/-CglcJ8UkeYA/VQYexnqXhaI/AAAAAAAACRU/gNGnHmEPlzA/s1600/Munch-el-grito.jpg
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una batalla para evitar que este escenario se cumpla y se complete finalmente. 

He visto con asombro y pena como caen a diestra y siniestra uno tras otro, 

“asimilados” por estos entes en cuerpo y alma, consumiendo sus mentes con 

pensamientos que no le pertenecen, y convirtiéndose de un día para otro en 

completos desconocidos, verdaderos inhumanos cubiertos de ira, resentimiento 

y violencia.  Su estrategia es muy sencilla y efectiva, cosechan por medio de 

una carnada muy apetitosa, que es el ego protagónico, aquel que los embebe 

de poder mediante la falsa imagen de la consciencia artificial de la personalidad 

virtual, transformándolos en el protagonista de su propia novela épica, y 

cuando ya están bien agarrados al anzuelo del protagonismo y la soberbia, un 

simple tirón, y su alma es engullida por los Golem Mentales que ahora son sus 

inquilinos, y que ocupan su cuerpo y mente desplazando a su Ser. Lo más 

terrible de todo esto, es que no se dan cuenta que ya no existen, que son un 

cascaron vacío sin espíritu que pelean por su liberación, sin saber que ya no 

tienen a quien liberar, porque ya no son humanos, son solo cuerpos y mentes 

usurpadas por entes de fuera de esta realidad. 

Hemos perdido miles, quizás millones de humanos en esta lucha, y 

perderemos miles o millones más, pero ganaremos la batalla final porque ya 

está ganada y los MS y el Dragón están para asegurarse de que así sea. Hoy 

me han comunicado que estamos en el punto de no retorno, donde la apuesta 

es a todo o nada, es el momento de mayor compromiso con nosotros, el 

prójimo y el propósito, es el punto donde se decide la continuidad de la especie 

humana en su totalidad, o la extinción de la misma y el nacimiento de una 

nueva que dominará el planeta, los usurpadores del escenario uno que están 

colonizando este espacio matricial 4x4 sin que nadie se dé cuenta.  

Amo la vida, Amo la existencia, Amo a los míos y a la materia que me contiene 

y que los contiene. ¿Acaso conocen otra existencia que esta? ¿Acaso conocen 

otra materia que esta? ¿Acaso conocen otros amores que estos? ¿Acaso 

conocen otra libertad que esta? Nada existe fuera de nosotros, porque el 

universo se adapta a nuestra esfera, la materia es el estado natural de la 

creación, no existiría creación sin materia, porque la materia es conciencia y 

energía, información consciente, y como diría mi querido amigo Mayodel68, es 

“el estado final de resolución de la información consciente”, aquella que le da a 

la realidad la suficiente consciencia y consistencia como para existir, por eso 

lucharé hasta mi último aliento para defender lo más preciado de la creación, 

que es: “Tu ser, lo más bonito de lo creado”.  

Pronto iniciaremos una nueva etapa, un cambio radical en la información y el 

conocimiento, y DDLA entrará a jugar en las ligas mayores, por consiguiente 

sus miembros también, pero por contraparte estarán expuestos a esas 

tentaciones, a esos cuarenta días en el desierto donde los demonios mentales 

intentarán cosechar sus mentes y cuerpos. Espero que no caigan en sus tretas 

y logren encontrar la liberación en su propia certeza.  Hoy es el primer día del 

último día, y los acontecimientos se acelerarán de una forma sin precedentes, 

lograremos la victoria y evitaremos que se cumpla la peor de las pesadillas, la 
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pesadilla del hombre muerto que sueña que está vivo sin moverse de su 

tumba. Nmc, ncndlqd, iycaum .º. 

 

  entradas en español 
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16) SABIDURÍA HIPERBÓREA 
Miércoles, 18 de marzo de 2015 - 13:00   50 comentarios 

“El gnosticismo es un conjunto de corrientes 

sincréticas filosófico-religiosas que llegaron a 

mimetizarse con el cristianismo en los tres primeros 

siglos de nuestra era. El gnosticismo es una mística 

secreta de la salvación...  

...Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e ideas de la filosofía 

griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista: el bien frente al mal, 

el espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al Demiurgo, el espíritu 

frente al cuerpo y el alma. El término proviene del griego Γνωστικισμóς 

(gnostikismós); de Γνωσις (gnosis): ‘conocimiento’...” Wiki 

“…El gnosticismo es una doctrina filosófica y religiosa que floreció en el siglo II 

d.C. Era marcadamente sincretista, o sea, se alimentaba de cualquier 

pensamiento que le interesara. Por esta razón, cuando entró en contacto con el 

cristianismo naciente, adoptó en sus diversos sistemas muchas enseñanzas 

cristianas. Los cristianos se vieron obligados a demostrar que el uso que los 

gnósticos hacían de algunas enseñanzas cristianas en realidad era opuesto al 

evangelio. Se ha discutido mucho acerca de los orígenes del gnosticismo. Lo 

más probable parece ser que, debido precisamente a su carácter sincretista, 

surgió de una combinación de apocaliptismo judío, astrología babilónica, 

dualismo persa, filosofía platónica y misterios orientales. El gnosticismo era 

ante todo una doctrina de la salvación. Según él, la salvación era la liberación 

del espíritu que está esclavizado debido a su unión con las cosas materiales. El 

espíritu es una sustancia divina que por alguna razón ha caído y quedado 

aprisionada en este mundo material. A fin de liberarlo de sus ataduras 

presentes, y permitirle regresar al lugar que le corresponde, el espíritu debe 

poseer un conocimiento especial o gnosis, palabra griega que quiere decir 

«conocimiento» y de la cual el gnosticismo deriva su nombre. Puesto que el 

mundo material, según los gnósticos, incluso el cuerpo humano, es por 

naturaleza contrario a lo espiritual, no puede pensarse que el mundo sea 

creación del Dios supremo. Por esta razón los gnósticos desarrollaron diversos 

sistemas mitológicos con los que trataron de explicar el origen del mundo y la 

caída de los espíritus. El primer maestro gnóstico, según los escritores 

cristianos, parece haber sido Simón el mago. Otros gnósticos dignos de 

mención son Menandro, Cerinto, Saturnino, Basílides, Valentín y 

Marción…” Judaizantismo y Gnosticismo. Página 6 

“…somos dos razas diferentes con orígenes diferentes y destinos separados. 

Hay muy poco en común entre nosotros. Para nosotros, las cenizas de 

nuestros antepasados son sagrados y su lugar de reposo es terreno 

reverenciado. Ustedes se alejan de las tumbas de sus antepasados y 

aparentemente sin pena. Su religión fue escrita sobre lápidas de piedra por el 

dedo de hierro de su Dios para que así ustedes no pudieran olvidar. El hombre 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/sabiduria-hiperborea.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/sabiduria-hiperborea.html#comment-form
http://es.wikipedia.org/wiki/Gnosticismo
https://es.scribd.com/doc/203724729/Judaismo-y-Gnosticismo-pdf#page=6
http://4.bp.blogspot.com/-FgnLaTcbnAw/VQmgIvZj-zI/AAAAAAAACSI/_d4zGNZaMS4/s1600/Sabidur%C3%ADa+Hiperborea.jpg
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Rojo nunca podría comprender o recordarlo. Nuestra religión es las tradiciones 

de nuestros antepasados – los sueños de nuestros hombres viejos, dados en 

las horas solemnes de la noche por el Gran Espíritu; y las visiones de nuestros 

jefes, y está escrito en los corazones de nuestra gente. Sus muertos dejan de 

amarlos y la tierra natal tan pronto como pasan los portales de la tumba y 

vagan más allá de las estrellas. Ellos pronto son olvidados y nunca regresan. 

Nuestros muertos nunca olvidan este hermoso mundo que les dio vida. Ellos 

todavía aman a sus verdes valles, sus rumorosos ríos, sus magníficas 

montañas, sus apartadas cañadas y lagos y bahías bordeados de verde, y 

siempre suspiran con un tierno y cariñoso afecto por los seres vivos de 

corazones solitarios, y con frecuencia regresan del feliz coto de caza para 

visitarlos, guiarlos, consolarlos, y confortarlos…” Carta del Jefe Seattle 

Con estos párrafos iniciales quiero hacer una diferencia entre lo hiperbóreo y el 

gnosticismo. Lo hiperbóreo es aquello más allá de lo boreal (norte).  En 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. La sabiduría 

hiperbórea es aquella sabiduría más ancestral, la de los orígenes de la 

humanidad antes de la manipulación, y el gnosticismo es completamente 

diferente a lo hiperbóreo, pues sus raíces fueron las creencias y religiones de la 

antigüedad, tomadas desde el pensamiento y el análisis de un sistema 

cabalista ya imperante. La sabiduría que muchos creen hiperbórea, es 

gnosticismo, mejor dicho new gnosticismo, o sea adaptado a los arquetipos y 

paradigmas actuales. Unos buenos exponentes de esto son las vertientes de 

LFM y MS que tomaron la verdadera Sabiduría Hiperbórea del nacional 

socialismo alemán y sus orígenes nórdicos, y la adaptaron a sus particulares 

propósitos, mezclando el gnosticismo con lo hiperbóreo, creando una mezcla 

molotov, sumamente inestable para las mentes manejadas por el ego y la 

inconsciencia. Esto fue hecho con un propósito definido y que muy pocos 

conocen, un propósito con inclinaciones partidarias más que de liberación y 

expansión de consciencia. Sepan que no estoy criticando a estos exponentes, 

dos sujetos que respeto y he leído, solo estoy separando realidad de ilusión.  

La sabiduría hiperbórea no se puede transmitir en volúmenes de tinta y papel, 

sino con el espíritu ancestral de nuestros orígenes, transmitido desde el Ser, 

pues es la sabiduría de la creación y la creación es consciencia y energía 

proyectada en materia. Entonces esta sabiduría, es la sabiduría de la 

naturaleza, la sabiduría del río, de la montaña, de los animales y las plantas, es 

la sabiduría primordial donde se sabe por instinto (recuerdo) de algo aprendido 

y transmitido de generación en generación, y con la única herramienta posible 

para ello, el Amor por el Amor. Una amplitud que modula esa onda de 

resonancia que nos une con lo creado y como especie, que nos empatiza con 

el prójimo y nuestro entorno, donde un árbol es tan importante como el bosque, 

y el respeto, la coherencia y el Amor a la tierra (materia) son condiciones 

https://es.scribd.com/doc/140522023/Carta-Del-Jefe-Seattle-Al-Presidente-de-Los-Estados-Unidos
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excluyentes para ser verdaderamente hiperbóreos, pues esta es la sabiduría 

del cielo y de la tierra hecha carne (humano).  

DDLA no es un espacio gnóstico, aunque usa bases gnósticas para transmitir 

la información, DDLA es un espacio dedicado por y para el prójimo, intentando 

expandir consciencias para un mundo verdaderamente hiperbóreo, y no una 

mezcla de conocimiento que sólo lleva a la inconsciencia y a la peor de las 

pesadillas, al sueño del hombre muerto, soñando desde la tumba que está vivo. 

Este lugar usa paradigmas y arquetipos pues lo hiperbóreo se transmite de 

esta manera, depreciando los sujetos y centrándose en los objetos, para que la 

información siga su curso y se transforme en conocimiento y finalmente en 

sabiduría. Si los pájaros discutieran la forma de hacer el nido, si es mejor con 

paja, barro o estiércol, se hubieran extinguido hace tiempo, pues sus crías no 

tendrían lugar para crecer hasta fortalecerse y sobrevivir. Que cada uno haga 

su nido como mejor le plazca mientras sirva para el propósito que fue hecho. 

No me gusta ni me interesa el debate, pues éste es igual que los pájaros 

discutiendo sobre nidos, el diálogo y la colaboración es la forma hiperbórea de 

trabajar y de avanzar hacia la verdadera liberación, que es liberarse de 

la inconsciencia que nos somete por brutalidad e inacción.  Liberarse de la 

materia es soltar amarras, dejar de estar identificado con las posesiones, sean 

materiales o espirituales, para pasar a estar identificado con la vida y el Ser, lo 

más hermoso de lo creado y que está atrapado en un laberinto de 

inconsciencia que debemos destruir.  

Soy Hiperbóreo por herencia y Dragón por decisión, le dejo la cábala a los que 

se creen hiperbóreos por ignorancia, o por inconsciente imposición. nmc, 

ncndlqd, iycaum .º. 

NOTA FINAL (Actualización) 

“La información experimentada en actos, se transforma en conocimiento, y éste 

expresado en obras en sabiduría adquirida”. Podemos decir entonces que la 

Sabiduría Hiperbórea es la “transmutación” de la línea del Conocimiento 

Hiperbóreo por medio de las obras (acciones). MARVEL 

 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/03/marvel.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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17) DANCEMOS 
Martes, 24 de marzo de 2015 - 19:45   48 comentarios 

La danza del Sol en lengua lakota se llama wi 

wanyang wacipi, cuyo significado literal es "danza de 

mirar fijamente al Sol". No se trata de un culto al Sol, 

sino de una ceremonia de "renovación del mundo" y 

de peticiones de fecundidad. La danza duraba varios 

días, en un momento del ritual se colocaba un cráneo 

de bisonte entre los que danzaban y se cantaba lo 

siguiente: 

"iWakan Tanka, ten misericordia de nosotros!, ¡queremos vivir! Esta es la razón 

por la que hacemos esto. Dicen que viene una manada de bisontes; ya están 

aquí. El poder del bisonte viene a nosotros; ¡ya está aquí! (...) ¡Wakon Tanka, 

miranos! El más próximo a los que andan en dos pies, el jefe de los que andan 

a cuatro patas, es tatanko, el bisonte. Aquí está su cráneo seco, al verlo 

sabemos que también nosotros nos convertiremos en cráneos y esqueletos y 

de este modo caminaremos juntos por el camino de regreso al Gran Espíritu 

(…). Aquí en la tierra, vivimos con el bisonte y te estamos agradecidos por ello, 

pues él nos da nuestro alimento y hace dichoso al pueblo, es nuestro pariente 

(.j. ¡Oh bisonte, tú eres la tierra!" Danza del Sol 

Aunque parezca extraño la danza ritual es utilizada desde nuestros orígenes 

como una herramienta de conexión y elevación de nuestro espíritu. Gurdjieff  la 

utilizaba, recomendaba y enseñaba como expresión corporal necesaria para 

transmitir el “conocimiento del Ser” y liberar el espíritu.  Jeanne de Salzmann, 

una amiga muy cercana a Gurdjieff que lo acompaño hasta su partida, decía 

refiriéndose a la danza y a los movimientos sagrados: 

“En los movimientos, lo más importante no son las posiciones sino el impulso, 

la energía que fluye de una posición a otra. Y nadie puede enseñar eso. 

Ustedes tienen que descubrirlo dentro de ustedes mismos.”  

 

"La verdad de lo que soy puede estar percibiéndose sólo desde una energía 

más fina, una inteligencia en yo misma que puede ver. Eso exige una relación 

precisa entre mi manera habitual de pensar y eso que estoy viendo. Uno debe 

obedecer al otro, sino, voy a perderme en la substancia del pensamiento. No 

puede haber una contradicción en mí, no importa lo pequeña que ésta sea, si 

no, yo no podré ver. Una contradicción significa que de un lado hay una 

necesidad de saber quién soy yo, y del otro, una cabeza que funciona sola, por 

sí misma; una emoción que funciona sola, por sí misma; y tensiones que me 

cortan de mis sensaciones. 

 

Cuando me veo perdida en la oscuridad siento que necesito claridad, necesito 

una visión. Percibo la necesidad de ver, cual es un sentido totalmente diferente 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/dancemos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/dancemos.html#comment-form
http://pueblosoriginarios.com/norte/llanuras/sioux/danza_sol.html
http://2.bp.blogspot.com/-FBPJTSslgCg/VRHmmUTTn_I/AAAAAAAACUM/Bvf_4ahkaYs/s1600/Putin.gif
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que el deseo de cambiar porque ayer me sentí en un estado más cómodo. 

Entonces, poco a poco, las tensiones del cuerpo empiezan a soltarse de uno 

mismo. La mente puede ver sin buscar un resultado, y el cuerpo se abre a una 

calidad diferente. 

La energía se libera, y una realidad interior aparece. No hay más contradicción. 

Veo, solo eso…solo estoy viendo. Observar sin contradicción es como seguir 

una corriente de agua rápida, un torrente ardiente, con anticipación por cada 

movimiento del agua que está en movimiento con un ojo, y mirando cada 

pequeña ola con el otro. No hay tiempo para pensar, para comentar o juzgar. 

No hay más pensamientos. La mente empieza a estar tranquila y sensible, muy 

activa pero tranquila. Veo sin distorsión. Una observación silenciosa, da luz a la 

comprensión, pero esta verdad debe ser vista, percibida. 

El orden nace del desorden. Estar en desorden y al mismo tiempo presente al 

desorden, da el conocimiento de otra posibilidad, otro orden de las cosas; 

entonces, hay una posibilidad diferente ante nuestros ojos.” 

La vida es una continua danza, no sólo de movimientos corporales, sino de 

movimientos mentales, donde las octavas danzan y se entrelazan creando 

acontecimientos en los EM superiores del espíritu que luego se reflejan en los 

EM inferiores de la materia.  Estamos a las puertas de una gran danza cósmica 

donde desaparecerá esa contradicción que nos impide ver, una danza que 

traerá la expansión de las consciencias y la liberación de la prisión de nuestras 

mentes, una danza donde el nuevo piso del inconsciente colectivo donde 

danzaremos, será el consciente colectivo que estamos creando y que nos dará 

la luz que ahora nos falta. Acontecimientos nunca antes imaginados están 

sucediendo y sucederán, acontecimientos que marcarán el nuevo escenario 

mundial donde la Humanidad se desenvolverá por los próximos mil años. Se 

escuchan los tambores de esa danza llegando desde el horizonte, tambores no 

de guerra, sino de cambio y paz. Tambores de felicidad que anuncian la 

llegada de ese nuevo amanecer por el que muchos luchamos, ese Sowilo tan 

esperado por el espíritu que ha nacido y despertado de un eterno sueño de 

ignorancia e inconsciencia. Hoy es un día de júbilo, es un día de alegría y 

recogimiento, pues se ha iniciado el proceso y la máquina se puso en 

funcionamiento, una máquina Humana que hasta no hace mucho no tenía 

consciencia y ahora la ha adquirido, expulsó el fantasma en la máquina que lo 

manipulaba descubriendo que era máquina y dejó de serlo, como aquel perro 

que supo que lo era y nunca más lo fue.  

Sientan vibrar la danza de la vida en el cuerpo de la existencia, agradezcan por 

lo que tienen y por lo que no tuvieron, agradezcan por lo recibido y por lo 

perdido, por los que están y por los que partieron, agradezcan por la 

oportunidad de existir, por los suyos, por los unos y los otros, por las penas y 

las glorias, por las alegrías y las tristezas, por la hermandad y por los que con 

sus actos nos dan la oportunidad de conocernos siendo el espejo de nuestros 

errores, por los que siguen en el camino y por los que perdieron el rumbo, por 

lo bueno y por lo malo, agradezcan, porque sin esa dualidad que nos envuelve 
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y de la que formamos parte, no podríamos haber llegado a donde llegamos, no 

podríamos haber conocido a nuestro Ser y manifestar nuestro espíritu, no 

hubiéramos podido sentir el aire, los olores y colores de una vida que nos 

bendice en cada amanecer, diciéndonos, “esta creación es para ti, disfrútala!!!”. 

Dancemos pues y disfrutemos del momento, porque ahora es nuestro tiempo, 

el tiempo del despertar de la consciencia hacia un nuevo amanecer.  

La masa crítica del centésimo mono tiene que llegar al 30%, 33 para ser más 

exacto, ese es nuestro trabajo, el 67 % restante lo ponen ellos, los Mundos 

Superiores y el DO. Podemos hacerlo, hagámoslo, por nosotros, por el prójimo, 

por la Humanidad, por lo más hermoso del universo, nuestro SER.  LAP.º. 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/12/un-nuevo-amanecer_21.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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18) HISTORAMA 
Sábado, 28 de marzo de 2015 - 13:13   20 comentarios 

“La palabra historia deriva del griego ἱστορία (léase 

historia, traducible por "investigación" o 

"información", conocimiento adquirido por 

investigación), del verbo ἱστορεῖν ("investigar").… 

La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la 

humanidad y como método el propio de las ciencias sociales. Se denomina 

también "historia" al periodo histórico que transcurre desde la aparición de la 

escritura hasta la actualidad. 

Más allá de las acepciones propias de la ciencia histórica, "historia", en el 

lenguaje usual, es la narración de cualquier suceso, incluso de sucesos 

imaginarios y de mentiras; sea su propósito el engaño, el placer estético o 

cualquier otro (ficción histórica). Por el contrario, el propósito de la ciencia 

histórica es averiguar los hechos y procesos que ocurrieron y se desarrollaron 

en el pasado e interpretarlos ateniéndose a criterios de objetividad; aunque la 

posibilidad de cumplimiento de tales propósitos y el grado en que sean posibles 

son en sí mismos objetos de debate…” Wiki 

Parece ser que hace tiempo que la historia dejó de ser una ciencia de 

investigación para convertirse en un entretenimiento de ficción histórica, donde 

los acontecimientos se acomodan a la orden del mejor manipulador y 

convirtiendo la historia en un parque de atracciones para la imaginación, mejor 

llamado “Historama”. El mayor problema que tiene la ciencia histórica actual, es 

intentar acomodar la historia al historiador, o sea que cada uno acomoda la 

historia a los arquetipos del sujeto (sociedad) y al paradigma (ciencia) para que 

concuerde con la mentira reinante transmitida y enseñada.  

He conocido pocos 

historiadores que hagan 

una separación correcta 

de los antes citados 

sujeto/objeto, y que 

además dejen de lado 

sus deseos personales de que la historia sea como ellos imaginan o quieren 

que sea. Creo que el 90% de la historia está fuertemente contaminada y no es 

fiel a los sucesos acaecidos en su momento, comenzando con la historia de la 

humanidad desde la creación hasta nuestros días. Sé que no es fácil de armar 

de forma correcta, y menos de transmitir de forma adecuada, pero no he visto 

intentos de historiador alguno de romper los límites e intentar contar la realidad 

de lo sucedido haciendo revisionismo histórico real. Creo que el miedo al 

ridículo a la exposición de sus colegas, y a los castigos sociales al ser tachados 

de "conspiranoicos", es más fuerte que su pasión por la historia y el 

descubrimiento de la verdad.  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/historama.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/historama.html#comment-form
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://1.bp.blogspot.com/-w_dfT50ndYQ/VRbOTyX1P-I/AAAAAAAACWE/8ZNBVZYFOJI/s1600/historama.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-qgM9N0Zoo6g/VRbMPgAzUAI/AAAAAAAACV4/IIuMOqUWBL0/s1600/Historamalogo.jpg
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No soy historiador, no tengo la preparación académica ni la experiencia 

instintiva para serlo, pero creo que he intentado acercarme a la verdad de la 

historia y dejar de repetir mentiras aprendidas, para construir verdades 

sentidas. Con la historia de la creación desde el Manu hasta el Humano, en 

DDLA se han utilizado arquetipos para transmitir la información, pero es 

inevitable utilizar sujetos para armar la historia, así que es muy complicado 

mantener una línea de sucesos que no se aleje de lo real. Por ejemplo, 

Baphomet puede tomarse como arquetipo subjetivo, como arquetipo objetivo y 

como sujeto representativo. En el primer caso representa un colectivo, en el 

segundo un paradigma y en el tercero un personaje. 

Como arquetipo subjetivo podríamos decir que Baphomet es Jehová, Yave, 

Enlil, Ball, dios, el diablo, un demonio, un demiurgo o cualquier otro personaje 

histórico o mitológico acorde al arquetipo que representa.  

Como arquetipo objetivo Baphomet representa al actual paradigma cabalista y 

a todos los que ejecutan ese paradigma, sean de este mundo o no. Puede ser 

un extraterrestre, una raza alienígena, una corporación, un colectivo que lo 

representa, etc. 

Como sujeto representativo Baphomet representa un personaje, 

A.S.Baphometto el Amesterdamo (comandante y diplomático) que pactó con 

Moisés, pero también representa un Demonio adorado por la iglesia católica, el 

judaísmo y otras religiones.   

Lo mismo sucede con los Annunakis, se pueden tomar como arquetipo 

subjetivo, como arquetipo objetivo y como sujeto representativo. He igual pasa 

con los Nephilim o cualquier otra figura histórica/religiosa/mitológica, 

representando en el primer caso un colectivo, en el segundo un paradigma y en 

el tercero un personaje. Ahora bien, todo depende de en qué contexto y con 

qué intenciones y propósitos se utilice cada uno de ellos, para que se tome el 

desarrollo desde uno u otro ángulo, para que la historia sea lo más fiel posible 

a la realidad y no termine siendo un historama completamente fantasioso y 

desviado de la realidad. Aunque lo leído en los libros y aprendido en las 

instituciones educativas le parezca al lector una historia seria y coherente, 

puede ser completamente ficticia con respecto a la realidad.  

La historia no separa las clases de arquetipos y los personajes que representan 

esos arquetipos, creando así una verdadera mezcla intomable de mentiras, 

manipulando desde lo más simple y reciente hasta lo más complicado y lejano, 

logrando que tengamos una historia armada para cada ocasión, y no una 

historia real transmitida de generación a generación. Para terminar con esta 

exposición histórica de la historia, valga la redundancia dialéctica, decir que 

DDLA intentará armar esa historia de la humanidad de la forma más cercana a 

la realidad, aunque no sea completamente fiel y tenga infinidad de errores, 

falencias e imprecisiones, por lo menos no mentirá diciendo que el hombre 

desciende del mono o que fue creado con barro por el antojo de un ególatra y 

caprichoso dios de ira, sufrimiento y muerte. Nmc, ncndlqd, iycaum .º. 
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19) PASCULA 
Lunes, 30 de marzo de 2015 - 12:21   39 comentarios 

“…El registro bíblico dice que la noche anterior a 

su muerte, Jesús se reunió con sus discípulos 

para celebrar la Pascua judía. Posteriormente, 

instituyó lo que se conoce como la "Cena del Señor", y dijo a sus apóstoles 

"Sigan haciendo esto, en memoria de mi" (Lucas 22:19). La Cena del Señor 

debía celebrarse una vez al año; con ella se conmemoraba la muerte de 

Cristo…” Los orígenes de la pascua 

“…La Pascua marca el final de la Semana Santa, en la que se conmemora la 

crucifixión y muerte de Jesús…” Wiki 

La pascua católica es una adaptación de la iglesia de la pascua judía o Pésaj 

(en hebreo , ‘salto’). Es una festividad que conmemora la liberación del 

pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto relatada en el Éxodo del Pentateuco. 

Esta adaptación fue hecha para que todo el mundo cristiano festejara 

el Pesaj judío sin saberlo, además de lo que voy a relatar, dándole a esta “raza 

elegida”, las energías que reclama de sus goyim (cerdos). No relataré la 

historia de la pascua judía, tampoco de la católica, tampoco contaré las 

contaminaciones arquetípicas del huevo, los conejos y las roscas, solo me 

centraré en las energías del ritual pascual y como son utilizadas estas energías 

para que un grupo de fanáticos religiosos y sinarcas judíos, manipulen y 

dominen la realidad en la que existimos. 

La clave de esta manipulación y del manejo de las energías que generan la 

pascua, está escondida en su misma naturaleza “historámica” pues todo el 

ritual católico no deja de ser una puesta en escena para que miles de millones 

de incautos católicos religiosos, caigan en la “trampa de azúcar” tendida por los 

demonios que la diseñaron. Según Lucas 22:19 supuestamente Jesús instruye 

a sus discípulos diciendo “Sigan haciendo esto, en memoria de mí” refiriéndose 

a la cena del señor. La misa supuestamente representa también la última cena, 

pero la cena del señor debía celebrarse sólo una vez al año para  conmemorar 

la muerte de Jesús/Christo. Ahora bien ¿a qué se refieren con conmemorar? 

Según la real academia española:  

Conmemorar: 

Recordar públicamente un personaje o acontecimiento: “conmemorar una 

victoria”  

Sinónimos: celebrar, rememorar, evocar, memorar, recordar, festejar, 

solemnizar 

Podemos entonces suponer que estamos celebrando, rememorando, 

evocando, memorando, recordando, festejando, solemnizando la muerte de 

Jesús/Cristo. Una verdadera aberración completamente siniestra, festejar la 

muerte de Cristo!!!. Ya he dicho que el mostrar a Jesús crucificado en las 

iglesias, y resaltar su calvario (sufrimiento), es una forma de grabar las runas 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/pascula.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/03/pascula.html#comment-form
http://www.almargen.com.ar/sitio/seccion/cultura/pascuas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pascua
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/08/selecciones_6.html
http://1.bp.blogspot.com/-EHNzRo2QB2s/VRlpwDpNx-I/AAAAAAAACWY/ilSJsG1b4Oc/s1600/Pascula.jpg
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de la culpa, el sufrimiento, el fracaso y el castigo de fuerzas supremas a las 

que no podemos enfrentar. La imagen de la crucifixión nos está diciendo: “si 

Jesús/Cristo terminó en la cruz, vencido por Baphomet, y sufrió el calvario por 

culpa del hombre (goyin), no se atrevan a desafiar a la santa iglesia católica ni 

sus creencia, porque terminarán (los goyin) igual que Jesús”, sumado esto a “la 

cena del señor” se logra un blindaje infranqueable casi imposible de traspasar 

para llegar a librarse de esa dulce trampa de azúcar. ¿A qué se refiere la 

iglesia con la cena del señor? Volvamos a las citas bíblicas: 

El Evangelio de Mateo explica que Jesús tomó un pan y, después de decir una 

bendición, lo partió y dándolo a los discípulos, dijo: “Tomen, coman. Esto 

significa mi cuerpo”. También, tomó una copa y, habiendo dado gracias, la dio 

a ellos, diciendo: “Beban de ella, todos ustedes; porque esto significa mi sangre 

del pacto, que ha de ser derramada a favor de muchos para perdón de 

pecados” (Mateo 26:26-28). Y Según Lucas 22:20, Jesús dijo: “Esta copa 

significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre, que ha de ser derramada a 

favor de ustedes”. ¿A qué pacto se refería Jesús? Pues a ninguno, porque no 

son palabras de Jesús y esto nunca pasó como lo cuentan los “evangelios 

canónicos”.  Este relato en que se basa la mayor y más importante festividad 

religiosa de la iglesia, que es la pascua católica, fue la forma de incluir en la 

liturgia cristiana el pacto judío con Baphomet. El nuevo pacto es la ratificación 

cristiana de ese antiguo pacto. Cada vez que millones de personas “festejan” la 

pascua, festejan la muerte de Jesús y están ratificando el pacto del pueblo 

elegido con Baphomet. Cada año con el festejo de la pascua cristiana y judía, 

le dan a la creación el “visto bueno” para que este pacto continúe activo. 

¿Recuerdan el artículo Arcontes?, pues vuélvanlo a leer.  

Las pascuas son verdaderas pasculas, un género de moluscos marinos que se 

alimentan de materia orgánica en descomposición o cadáveres de bivalvos, y 

como estas pasculas, las pascuas se alimentan de nuestros propios cadáveres, 

cascarones de ignorancia e irresponsabilidad, festejando toda festividad que 

nos ponen por delante sin saber que se esconde detrás de lo aparente. Una 

nueva pascua, un nuevo pacto. Alabado sea Jehová/Baphomet su dios. Nmc, 

ncndlqd, iycaum .º. 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/03/el-pacto.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/2015/02/arcontes.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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20) ÚLTIMOS INFORMES 
Viernes, 3 de abril de 2015 - 19:19   68 comentarios 

 

INFORME DE SITUACIÓN  

Los últimos informes se habían interrumpido hasta nuevo aviso porque no 

tuvieron el choque que se esperaba de ellos. Estos se diluían en la 

inconsciencia antes que se arraigaran en la consciencia, y eso sucedía porque 

el piso del inconsciente colectivo no permitía que se aferre a la consciencia, 

pero si se logra la MC, el consciente colectivo será el nuevo piso del 

inconsciente colectivo y todo será más fácil. Ahora la mayoría todavía está 

influenciado por las exo y endo energía de las pasiones, esto quiere decir que 

el colectivo no podrá fijar aún una consciencia acorde a lo que se necesita, 

porque ese fluctuar emocional, influirá en su accionar posterior como 

acción/reacción, pero es necesario transmitir esta información asumiendo este 

riesgo, así que se decidió que igual sea comunicada. 

El 01/04/2015 se reunió en los MS una comitiva de diplomáticos y 

representantes de varias razas de extranjeros, inclusive representantes de la 

tierra, para evaluar los pasos a seguir en la agenda del Dragón de este 

segundo trimestre del 2015. La reunión se efectuó en la base de operaciones 

de las inmediaciones de Saturno.  En la reunión había dos posturas bien 

definidas, la intervencionista y la conservadora, la primera encabezada por los 

Cilicianos promovían la intervención sobre los principales focos sionistas, 

Israel, Arabia Saudita y Egipto, ejecutores de EUA en la zona, y los segundos 

encabezados por los Áureos, bregaban por mantener la distancia y sólo 

“inducir” como hasta ahora, dejando que los acontecimientos se desarrollen 

naturalmente tal cual se están desarrollando, para que se cumpla en su 

totalidad lo ya sucedido en la línea 42. 

El mayor problema es la inestabilidad de la masa crítica en formación, pues 

fluctúa continuamente por las energías generadas por el inconsciente colectivo, 

manipulado por los que tienen aún los medios de comunicación, logrando 

implantar un acontecimiento “catastrófico” en la mente del colectivo, y haciendo 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/ultimos-informes.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/ultimos-informes.html#comment-form
http://2.bp.blogspot.com/-ZdC_1MqBQ0Q/UWi53aZe-KI/AAAAAAAAATs/OLgUggDmlf4/s1600/el+amesterdamo.jpg
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caer el porcentaje alcanzado, a niveles preocupantes. Como ejemplo, la 

exposición mediática del último “accidente” aéreo, logró hacer descender ese 

porcentaje desde el 25% en que estaba, a un 17 o 18%. La ventana de 

probabilidad del consciente colectivo se comenzará a cerrar este próximo 21 de 

diciembre, entrando nuevamente a la ecuación de improbabilidad del 

inconsciente colectivo. Si no se logra llegar por lo menos al 30% antes de esa 

fecha, estabilizando esa fluctuación en el inconsciente colectivo como piso, la 

situación puede llegar a complicarse para todos y el cambio demorarse más de 

lo previsto. 

Ante este panorama el sector intervencionista prefiere apostar a un pleno 

donde ganamos en el presente, aunque las consecuencias a largo plazo 

(futuro) puedan jugarnos en contra. La intervención sin la masa crítica, puede 

resultar contraproducente a largo plazo, aunque muy productiva al corto plazo. 

El sector conservador prefiere apostar a color, esperando la masa crítica, 

donde las probabilidades de lograr ese evento son de 50/50, pero si lo 

logramos nos aseguramos un futuro sin sorpresas, pues se estaría cumpliendo 

en un 99% como habría sucedido en la línea 42 (el futuro existe y ya pasó), 

donde primero nos liberamos nosotros y luego intervienen ellos.  

La reunión finalizó ayer noche sin llegar a un acuerdo y se decidió una 

mediación para resolver este decisivo asunto. La misma será mediada por 

Seres que no forman parte del “Tratado de Andrómeda” para evitar intereses 

particulares. Mientras esta mediación se lleva a cabo se seguirá con la agenda 

actual y se acelerarán algunos acontecimientos del “calendario” acordado, 

esperando que se resuelva naturalmente antes de la nombrada mediación con 

fecha aún no estipulada. Los Cilicianos se comprometieron a no intervenir si no 

se “desbanda” el panorama actual, en cuyo caso no esperarán a la mediación 

para evitar un mal mayor para la humanidad, como podría ser una guerra 

nuclear o un cambio inducido de realidad, como se intentó hacer hace pocos 

días en el CERN, donde intervinieron rápidamente estropeando el LHC antes 

de que ocurriera el evento. Igualmente quedó por un tiempo un eco del bucle 

en la zona, que sólo afectó las inmediaciones del acelerador de partículas.  

Se espera que estas “pasculas” vuelvan a bajar el porcentaje que ahora se 

recuperó, así que se está preparando un evento equilibrante para solventar 

este problema, en tanto se continúa impulsando la formación de la masa crítica 

del consciente colectivo, que se mide continuamente desde el servidor (luna), 

ahora reubicado en su nueva posición que favorece el monitoreo en la totalidad 

del planeta. Mientras tanto, nosotros apostemos por nosotros, apostemos por el 

compromiso que nos compete, apostemos por la responsabilidad, la luz, el 

amor y la paz de una Humanidad verdadera, libre y justa con ella misma y las 

demás. Nmc, ncndlqd, iycaum .º. 

  entradas en español 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/12/ultimos-informes.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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21) MASA CRÍTICA 
Viernes, 10 de abril de 2015 - 11:22   51 comentarios 

Últimamente he visto que hay varias 

interpretaciones cuando hablamos de Masa 

Crítica, y ante la posibilidad de confusión, he 

decidido explicar de qué se trata este porcentaje 

tan deseado, y cuál es la verdadera interpretación 

de este concepto. Primeramente tendremos que 

hacer una pequeña investigación sobre algunos 

postulados de la física y la sociología para comprender luego el desarrollo del 

artículo. 

“En física, la masa crítica es la cantidad mínima de material necesaria para que 

se mantenga una reacción nuclear en cadena...” Wiki 

“Masa crítica es en sociología una cantidad mínima de personas necesarias 

para que un fenómeno concreto tenga lugar. Así, el fenómeno adquiere una 

dinámica propia que le permite sostenerse y crecer. Esta teoría es un 

paralelismo con el mismo concepto en física. 

Un ejemplo simple puede ser, pongamos, en una gran ciudad. Cuando una 

persona se para en la calle y mira hacia el cielo, no pasará nada. La gente 

continuará su camino ignorándolo. Cuando tres personas se paran y miran al 

cielo, quizá algunas personas se den la vuelta para a continuación seguir 

andando. Pero sólo se necesita un pequeño número (que depende de la 

cultura, la hora, el ancho de la calle y otros factores) de personas necesarias —

digamos, 5 o 7— para hacer que los otros se paren y miren hacia el cielo 

también. Este número se llama masa crítica". Wiki 

Conociendo de qué estamos hablando tanto en física como en sociología, 

veamos ahora cómo funciona la masa crítica a nivel planetario, conocida 

también como “el efecto del centésimo mono”. Hemos dicho que el porcentaje 

necesario para que esto se trasforme en una reacción en cadena es del 33%, 

pero ¿33% de qué? ¿Consciencia individual, colectiva, planetaria? Bien, 

comencemos analizando por puntos. La humanidad está compuesta por un 

colectivo de aproximadamente 7500 millones de habitantes, por lo tanto el 33% 

de esa cantidad serían 2475 millones de Seres. Un número que difícilmente 

podamos alcanzar en las condiciones actuales. Lograr que semejante cantidad 

de humanos alcancen la expansión de la consciencia con la cantidad de 

manipulación mediática y de toda índole, es casi pedirle peras al olmo. Ni con 

toda la ayuda de los Mundos Superiores lograríamos alcanzar la masa crítica 

en esta existencia. Quizás hace 12000 años atrás, con una población de no 

más de 1 millón de habitantes, se podría llegar a rozar la masa crítica 

necesaria. Por tal motivo no se trata de cantidad sino de calidad de 

consciencia/energía, o sea energía consciente de sí misma. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/masa-critica.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/masa-critica.html#comment-form
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_cr%C3%ADtica_%28sociodin%C3%A1mica%29
http://4.bp.blogspot.com/-zcj33ph1Fls/VSfcGVMuZ4I/AAAAAAAACbU/lPUJOo9iHGs/s1600/Masa+critica.gif
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Como toda especie tiene un inconsciente colectivo formado por el paradigma 

mental de la masa o colectivo de sujetos/objetos que la forman, el planeta 

como Ser consciente, también tiene su inconsciente o morfología psíquica 

planetaria, formada por el consciente colectivo de la humanidad que la habita. 

Este consciente colectivo está formado por un “egregor de energía consciente” 

de los Seres que alcanzaron a cristalizar su esfera de consciencia luego de una 

expansión cuyo volumen es el doble del inicial, cubriendo una octava completa 

de expansión desde la consciencia del Ser y no desde la consciencia artificial 

de la personalidad virtual, logrando que la energía producida por esta 

consciencia sea de un octanaje no inferior a un hidrógeno 24 (H24), superando 

el estándar del hombre común (inconsciente) que trabaja con un H48 o inferior. 

 Este H24 es con el que trabaja un hombre 4 o Humano, un hidrógeno de 

cuarta generación u octava depurada, luego tendríamos tres depuraciones más 

y un “salto generacional”, que se darán en posteriores “evoluciones” de la 

humanidad, pasando a H12 Viryas (hombres 5), H6 Luxferos (hombres 6), H3 

Dragones (hombres 7) y finalmente H1 Formatierras (creadores 1).  

Actualmente hay mucha consciencia en la humanidad, pero es consciencia 

formada por energía inconsciente, consciencia que fluctúa con cualquier exo y 

endo energía generada, esta consciencia en formación, aún no se puede 

 considerar como “energía consciente”, sino como energía remanente, como 

ejemplo pongamos una bombilla eléctrica, de la energía utilizada para prender 

y alumbrar, sólo un pequeño porcentaje, alrededor del 15% es irradiado como 

luz, el resto, el 85% es irradiado como calor, por consiguiente tiene un 85% de 

pérdida energética (inconsciencia) ante un 15% de utilidad o ganancia 

energética (consciencia). De la misma manera la “consciencia inconsciente” 

pierde más de lo que gana. Cuando la consciencia se cristaliza en una octava 

de expansión, esta pasa a utilizar un porcentaje superior de ganancia y uno 

inferior de pérdida, sumando consciencia colectiva para el egregor en 

formación que utilizará el planeta para crear su inconsciente. Cuando el 

porcentaje de energía consciente sobre energía remanente alcanza el 33%, se 

genera una masa crítica de H24 que comienza a reaccionar con el H48 de la 

masa restante, produciendo un Nitrógeno (Nx) de mejor calidad que será 

consumido por el resto del colectivo, produciendo que su H48 comience a 

depurarse hasta un hidrógeno intermedio llamado “Hidrógeno de reacción" 

Hr36, sumamente “inestable” hacia H24. De esta manera la reacción en cadena 

produce el efecto del centésimo mono (humano) y la humanidad toda entra en 

reacción hacia la consciencia H48Hr36H24 

Creo suficiente esta explicación para saber que cuando hablamos de Masa 

Crítica no es de consciencias individuales, sino de consciencia colectiva 

generada. Para terminar y como Bonus Track, les dejo el post de Ángel Hidalgo 

que no tiene desperdicio y explica muy claramente lo expuesto en este artículo. 

Nmc, ncndlqd, iycaum .º.  
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CON LAS MANOS EN LA MASA  

Siendo tan importante alcanzar una masa crítica que catapulte a la Humanidad 

hacia una nueva realidad, se hace necesario comprender en qué consiste esa 

masa crítica y cómo se formarían. No creo que sea preciso explicar qué es una 

masa crítica, pero quizás sea bueno puntualizar para saber de lo que 

hablamos: 

 

- Una masa crítica es la cantidad mínima necesaria, en este caso de 

consciencia, para que se mantenga una reacción en cadena. 

 

- El término “crítica” se refiere al estado de equilibrio dinámico que produce la 

mencionada reacción en cadena. 

 

- En sociología, masa crítica es una cantidad mínima de personas necesarias 

para que un fenómeno concreto tenga lugar. De manera que el fenómeno 

adquiere una dinámica propia que le permite sostenerse y crecer. 

 

- El efecto del centésimo mono es un fenómeno en el que se supone que un 

comportamiento aprendido se propaga rápidamente desde un grupo de monos 

hasta todos los monos, una vez que se alcanza un número crítico de iniciados. 

Por generalización, se refiere a un fenómeno por el cual, una vez que una 

cierta parte de una población ha oído hablar de una nueva idea o aprendido 

una nueva habilidad, la difusión de dicha idea o habilidad entre el resto de la 

población se produce en forma instantánea. 

 

Lo anterior podríamos decir que son los principios básicos de funcionamiento 

de una masa crítica desencadenante de un cambio. Ahora bien, en el caso que 

nos ocupa estamos hablando de energía consciente, o al menos, un nivel de 

consciencia generado que permita a la humanidad dar un salto de su actual 

estado de inconsciencia hacia una realidad superior, derrumbando los sistemas 

de control y esclavitud que durante tanto tiempo nos han sometido para crear 

una nueva realidad entre todos, más libre y más justa. 

 

Esto se traduce en que un porcentaje mínimo de la energía que genera la 

humanidad alcance ese equilibrio dinámico “crítico” que produzca la reacción 

en cadena para cambiar la energía global. Lo que quiere decir que no estamos 

hablando específicamente de número de personas, sino de energía generada. 

 

Es cierto que, siendo todos proyectores de energías y conformadores de la 

realidad que nos rodea, el número de personas que proyecten en la misma 

sintonía tiene una incidencia directa sobre la cantidad de energía resultante. 

Sin embargo, a nadie se le escapa que convivimos muchos tipos de personas 

con diferentes niveles de consciencia, desde los más inconscientes y groseros 

hasta los más conscientes y sutiles, desde los que vibran en el miedo y la 
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indolencia hasta los que lo hacen en el Amor, en la consideración al prójimo y 

en la acción consciente. 

La cuestión de si es el número de personas necesarias o la calidad de la 

energía consciente deja entonces de tener un valor exclusivo, no hay que 

escoger entre cantidad y calidad, sino que las dos tendrán su incidencia. La 

primera porque suma a la cantidad de energía en crecimiento, la segunda 

porque además de sumar sube el techo consciente. 

 

Tenemos que mirar esta cuestión en términos globales, como Humanidad; 

pues estamos hablando de sumatorias de energías más o menos conscientes, 

influyendo en este caso tanto la cantidad de personas que apuestan por un 

cambio, como la calidad destilada de esa energía proyectada. 

 

Así se comprende el motivo de que se generen tantos acontecimientos 

negativos por aquellos que tratan de evitar esa masa crítica desencadenante 

de una reacción en cadena, y de que le den tanta cobertura a través de los 

medios, pues con ello tratan de conseguir bajar cuantitativa y cualitativamente 

la energía del consciente colectivo, retrasando lo que será inevitable. 

 

Darse cuenta de las manipulaciones a las que estamos expuestos y conseguir 

ver detrás de lo aparente se hace necesario para conocer al enemigo, pero el 

propósito final sigue siendo fomentar la auto-consciencia, para que ésta se 

convierta en la energía que se abra paso por el inconsciente, individual y 

colectivo, y forme parte de la necesaria masa crítica consciente. 

 

Ángel 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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22) GRAN ESTRENO 
domingo, 12 de abril de 2015 - 18:44   29 comentarios 

GRAN ESTRENO SIMULTÁNEO DE "EL ORIGEN" 
EL 18 DE ABRIL EN ESPAÑA, ARGENTINA, 

MÉXICO Y CHILE.  

¿EN VERDAD CREES CONOCER TU ORIGEN? 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/gran-estreno.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/gran-estreno.html#comment-form
http://1.bp.blogspot.com/-iP9Mx4KPCnw/VSxdOTsKn_I/AAAAAAAACeA/4NwTBzZ_H54/s1600/EO-ESP-72pix.jpg
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http://4.bp.blogspot.com/-NFMAaYKcSws/VSxdVNIDO2I/AAAAAAAACeI/xjwotTDqybQ/s1600/EO-ARG-72pix.jpg


75 
 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Fbgt47YgaoA/VSxdbGVqpHI/AAAAAAAACeQ/IEFCnJJou9M/s1600/EO-MEX-72pix.jpg
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 entradas en español 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.123contactform.com/contact-form-Morf%C3%A9o-151968.html
http://www.123contactform.com/contact-form-Morf%C3%A9o-151968.html
http://4.bp.blogspot.com/-W5wkyk2KMzU/VSxdiH2IyqI/AAAAAAAACeY/7suQbhXnsO0/s1600/EO-CHILE-72pix.jpg
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23) SELECCIONES 
Martes, 14 de abril de 2015 - 19:00   33 comentarios 

 

El próximo Gran Evento que DDLA tiene previsto para el Sábado  18 de Abril, 

será una realidad que nos acerque como Humanos, a sentir el latido de GEA. 

Como se viene anunciando,  DDLA presentará ese día, su segunda producción 

con título: 

“EL ORIGEN”. 

Este Gran Evento, va en consonancia con los grandes cambios que desde los 

Mundos Superiores se han previsto para 2015 y donde el nivel de expansión de 

cada uno, nos dará la oportunidad de aportar nuestro granito de arena para la 

creación de un nuevo mundo donde no existen limitaciones, donde imaginar es 

crear  y en el que todo es posible, mientras no se demuestre lo contrario. 

Como colectivo consolidado, nuestras capacidades se  están activando de 

apoco y comenzamos a sentir que lo imposible es posible, que cada día que 

pasa, somos más conscientes de que la experimentación con la materia nos 

enseña que el mundo en que nacimos, vivimos y participamos, mantiene unos 

paradigmas y arquetipos caducos de los que nos vamos desmarcando para 

preguntarnos: 

¿Cómo es posible que el resto, no vea el sometimiento de la mentira? 

Esta  pregunta, es  sintomática de que la libertad individual  comienza a 

asomar, y que el descubrimiento de cada verdad inició su proceso. 

El día 18 de abril, seremos capaces de poner en marcha lo que estamos 

construyendo sin más medios y herramientas, que las que tenemos a nuestro 

alcance. 

El día 18 de abril, seremos testigos que la Frecuencia Energética, es capaz de 

mover montañas. El logro de coordinar diferentes eventos en distintas partes 

del mundo, creados por pequeñas agrupaciones de Humanos y miembros de 

DDLA, será la muestra de que llegó el momento de nuestro tiempo y germinó la 

semilla que se plantó hace más de 2.000 años. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/selecciones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/selecciones.html#comment-form
http://2.bp.blogspot.com/-FjouDIiOPv4/VS2KVI2d08I/AAAAAAAACfE/UMcOemWczSk/s1600/EO.jpg
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Argentina, Chile, España, México y DDLA por medio de Internet,  serán  punto 

de encuentro único sin que la diferencia horaria nos prive de celebrar un Gran 

Evento cuya octava quedará sellada con la proyección de “El Origen”, en cada 

sitio. 

Para quienes no tengamos la oportunidad de asistir a los puntos de encuentro 

físicos citados, hemos improvisado que el punto de encuentro sea a través de 

internet y por medio de las nuevas herramientas que  estamos integrando;  

• El Blog de DDLA 

• Webinar 

• Radio La Cinta de Moebius (LCDM) 

• Facebook DDLA (Grupo secreto) 

El modo de participar y entrar en el Gran Evento, será sencillo pues bastará 

con pinchar  los link que daremos en el Blog DDLA, Facebook DDLA y páginas 

de amigas de L@Red que quieran y les apetezca acoger la intención. 

Dejo a continuación, el programa de actividades y horario que hemos previsto. 

La hora que veis indicada es hora de España, pues se ha tomado como Punto 

Zero del Gran Evento: Mijas (Málaga), por ser el innovador de este encuentro 

de Dragones DDLA  

GRAN EVENTO DEL 18 DE ABRIL, PROGRAMA Y HORARIOS DEFINIDOS 

1) - Viernes 17 a las 22.00 horas de España: Antesala al evento Webinario bajo 

el título: “EO para un nuevo Proyecto de Tiempo de GEA” Expone: 

MAYODEL68  

2) - Sábado 18 de abril: GRAN EVENTO 

El acceso se hará pinchando en imagen de Radio LCDM en DDLA BLOG o en 

Facebook o páginas que quieran integrarse de L@Red 

17.00 hora de España: Se abre la jornada como herramienta unificadora y 

global de todo el evento con el chat para todos desde la radio LCDM.  

17.00 hora de España: Radio LCDM, contacto y saludo desde México, visto 

para proyección “EO”  

17.10 hora de España: Fin conexión radio México  

17.11 hora de España: Continuamos programa conectados vía chat desde la 

Radio LCDM  

22.00 hora de España: Se corta radio y abrimos webinar para conexión y 

saludo desde Mijas España  22.10 hora de España: Lanzamiento Zero “EO” 

Oficial desde Mijas (España) proyectado desde  Webinar   

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/p/webi.html
https://www.anymeeting.com/LCDM
http://mixlr.com/lcdm-radio-on-line/
https://www.facebook.com/groups/GRUPODDLA/
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23.25 hora de España: Conectamos por la Radio LCDM, conexión y saludo de 

Argentina y Chile vía Radio LCDM  

23.35 hora de España: Fin conexión radio Argentina y Chile  

23.35 hora de España: Continuamos programa conectados vía chat desde la 

Radio LCDM  

00.00 hora de España: FIN Y CLAUSURA GRAN EVENTO 

NOTA DE HORARIOS PREVISTOS EN CADA PAÍS A PARTE DE MIJAS 

COSTA 

ESPAÑA 

Presenta: Yuio  

Día: 18 de Abril de 2015 

Hora: 13:00 Horas 

Lugar: Alcorcón - Madrid  

Dirección: Avenida Lisboa 12 

Referencias: Plazas limitadas por tamaño de la sala.(Confirmar asistencia en 

rubemat@msn.com) 

ESPAÑA 

Presenta: Also  

Día: 18 de Abril de 2015 

Hora: 17 horas  

Lugar: Torrejón de Ardoz .Madrid. 

Dirección: Zona Mancha Amarilla. Calle Cañada con Calle Italia  

Referencias: (Entrada por los bloques pertenecientes a las calles Italia,Cañada 

e Irlanda). 

ARGENTINA 

Presenta: Humano de Gea 

Día: 18 de abril 2015 

Hora: 18 hs. 

Lugar: Espacio Alquitara 

Dirección: Hipolito Yrigoyen 10.715 - Temperley - Provincia de Buenos Aires - 

Argentina. 
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MÉXICO 

Presenta: Pavel Garcia 

Día: 18 de Abril 2015 

Hora: 10:00  

Lugar: CEVAM Echegaray 

Dirección: Calle Victoria 31-B Piso 2 Colonia Modelo Echegaray, Naucalpan de 

Juarez, Estado de México 

Referencias: Entrada por calle 5 de Mayo. 

 

CHILE 

Presenta: Jessica Torres Silva 

Día: 18 de Abril 2015 

Hora: 17:00 hrs.   

Lugar: Casa Dragones (casa particular) 

Dirección: Marchant Pereira 1780 (Sector Parque Inés de Suaréz). Providencia. 

Santiago - Chile 

Técnico de sonido: Juan Juan José José 

 

Mayodel68 

  entradas en español 
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24) VACIANDO LA COPA Y 
LLENANDO EL CÁNTARO 
Miércoles, 22 de abril de 2015 - 22:22   49 comentarios 

El sábado 18 de Abril fue un día muy especial, no 

sólo por ser el lanzamiento de la película 

documental “El Origen”, sino porque fue el día donde se fraguó algo muy 

importante para el propósito que nos une, se fraguó y cristalizó un espíritu 

colectivo que ya no podrá romperse, porque está formado por el AMOR de 

Seres que lograron por primera vez, manifestar plenamente lo que 

verdaderamente son, lograron sentir lo que es ser, SER, lograron experimentar 

en carne propia lo que es un espíritu libre, lo que es vivir como verdaderos 

Humanos, libres y justos con ellos mismos y los demás.  

El gran evento que se inició en Mijas Costa y del que formaron parte muchos 

hermanos desde distintos lugares de Gea, donde uniéndose en espíritu 

compartieron una misma intención y un mismo propósito desde España, 

Argentina, México, Chile y otros puntos del planeta, no fue sólo una reunión de 

dragones, no fue sólo un encuentro más de unos locos utópicos, fue un punto 

de inflexión para muchos, fue el punto cero de un gran evento que logró sumar 

masa crítica al consciente colectivo y transmutar a muchos, manifestando un 

sentir que no pertenece a esta realidad, un sentir de los centros superiores de 

control del Ser, unos sentimientos y emociones cuya energía perdurará y 

ayudará a muchos otros para que encuentren su propósito y misión en esta 

existencia. El evento del 18, no fue programado solamente por nosotros, fue 

programado y monitoreado desde los Mundos Superiores para que lo creado 

sea lo correcto, lo justo y necesario en este momento que estamos viviendo. 

Durante cuatro años tuvimos que vaciar la copa para que nuestro cántaro 

pudiera llenarse nuevamente, llenarse con lo que tenía que ser llenado, con la 

suave lluvia del Vril, la energía del Amor de un espíritu consciente de sí mismo. 

Ese día muchos llenaron su cántaro con algo que jamás volverá a vaciarse, 

pues está conectado con el mar de la creación, y aunque suceda lo que 

suceda, ya nunca serán los mismos que eran, pues ahora Christo habita en 

ustedes.  Ahora son creadores, son Logos aprendiendo a formar realidades con 

la energía más fuerte del universo, la energía del AMOR de su corazón de 

Dragón. 

No sé qué tiempo llevará que la humanidad toda, cambie a esta nueva realidad, 

a esta nueva Matrix 15.64 que muchos pudieron vivenciar, pero seguro que 

seremos los iniciadores, junto con muchos grupos más que trabajan en silencio 

o desde otros lugares, de un cambio de paradigma que disfrutarán las 

generaciones venideras, y que pese a que nosotros podamos o no verlo, ya 

está hecho y la nueva realidad ahora forma parte de nuestra existencia. Creo 

que las palabras de apertura de Mijas Costas son adecuadas para cerrar 

también este artículo, pues reflejan el sentir de mi corazón que quizás ahora 

sea también el sentir de muchos. Luz Amor y Paz para todos, porque somos 

DRAGÓN (Humanidad) somos LEGIÓN (millones), somos DDLA (consciencia) 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/vaciando-la-copa-y-llenando-el-cantaro.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/vaciando-la-copa-y-llenando-el-cantaro.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/vaciando-la-copa-y-llenando-el-cantaro.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-clAYXsAiy3o/VThEgZN3ZZI/AAAAAAAACik/gxsDbdy5YcA/s1600/Vaciando+la+copa+y+llenando+el+c%C3%A1ntaro.jpg
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Hola a todos los Caballeros y Damas Dragones de la Cinta de Moebius. 

Saludos también a los organizadores y a los que gentilmente cedieron este 

espacio en Mijas Costa para que esta reunión sea posible.  

Hoy es un día especial en el cronograma de actividades 2015 de DDLA y para 

toda su gente, pues es la primera reunión de Dragones realizada por esta Logia 

Salvaje y también el punto cero del estreno de la película documental “El 

Origen”, la segunda producción de DDLA y que se estrenará en cuatro países 

simultáneamente, España, Argentina, México y Chile. Este gran evento se 

organizó tan solo en 8 días con los pocos medios y recursos que disponíamos, 

y fue todo un logro gracias a la colaboración de todo el colectivo DDLA, tanto 

los colaboradores activos, como los integrantes pasivos, que con las armas y 

herramientas que disponían, trabajaron arduamente para que esto sea hoy una 

realidad. 

Como ya sabrán comencé este proyecto hace poco más de cuatro años con 

una intención y un propósito definido, comencé en solitario y sólo guiado por la 

necesidad de equilibrar una balanza que hace miles de años que está 

desequilibrada, y en poco tiempo transmití información reservada para una elite 

de elegidos, una minoría de altos grados de logias, órdenes y organizaciones 

religiosas que manejan esta información y conocimiento, conocimiento que 

utilizan a su favor para el pesar de una gran mayoría, que es completamente 

inconsciente e ignorante de estos conocimientos y del manejo de estas 

energías, evitando que el “falso humano” se transforme en un verdadero 

Humano, libre y justo con el mismo y los demás, creando nuestra propia 

realidad sin necesidad de que otros lo hagan por nosotros.  Hoy somos 

muchos, somos Legión y ya no pueden detener lo inevitable, la libertad del 

espíritu atrapado en la materia, la libertad del SER, la libertad de la 

consciencia, la libertad de la Humanidad. 

La verdadera libertad es la libertad del espíritu atrapado en una realidad que no 

le pertenece, pero esta prisión no es lo que se cree, pues es una prisión 

construida para algo que no es de este mundo, porque el espíritu no puede ser 

prisionero de algo a lo que no pertenece, por eso hábilmente los que manejan 

la realidad utilizaron también una prisión fuera de esta materia, la prisión de 

nuestras mentes hipnotizadas por los cantos de sirena del sistema cabalista 

que hoy rige esta sociedad. Un mundo sin gobernantes, sin leyes, sin estados, 

sin organismos, sin burocracia es el mundo donde el espíritu se mueve, pues 

se rige por la ley natural de la consideración externa hacia el prójimo, el respeto 

y el Amor, únicas normas necesarias para el Ser, pues es su propia naturaleza 

la que se manifiesta, y ese mundo de anarquía del Ser, sí es posible si nos 

decidimos a construirlo. 

Hoy esta familia de Seres comienza una nueva etapa, comienza a jugar en las 

grandes ligas, y como tal tenemos que desenvolvernos, creando nuestra propia 

realidad que, poco a poco, proyectaremos a una sociedad y luego a otra y a 

otra y otra más de forma exponencial, hasta que el arquetipo del Dragón, que 

es el arquetipo de una sociedad Justa y responsable con ella misma y los 
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demás, actuando en coherencia entre pensamiento, palabra y obra, sea el 

modelo Hiperbóreo mundial, desplazando al actual sistema cabalista de la 

“Inhumana Sinarquía Internacional Sionista” que hoy nos somete, para que en 

un mañana logremos ser esa Humanidad 4.0 habitando una nueva y diferente 

realidad 15.64  

Construyamos esa realidad, comencemos a ser lo que verdaderamente 

estamos destinados a ser, Seres libres y guardianes de Gea, el cuerpo de 

Kumar, que es nuestra actual casa y nave interestelar. Doy paso a los 

organizadores de este encuentro para que sigan con sus actividades 

programadas, no sin antes decir que: “el futuro existe y ya pasó”, porque somos 

DRAGÓN, somos LEGIÓN, somos DDLA y ya lo hemos logrado. L.A.P  para 

todos ustedes.    

MORFÉO DE GEA 

Nota: 

Pueden ver los videos del gran evento y las distintas actividades desde aquí 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/p/ponencias-2015.html 
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25) EO 
Sábado, 25 de abril de 2015 - 13:00   37 comentarios 

 

 

EL ORIGEN, segunda película documental de DDLA basada en el libro 

"Cosmogénesis de la creación". Estreno público en Vimeo y Youtube en 

sincronía con la ponencia de Mayodel68 en Denia, Alicante, finalizando así una 

octava desde el evento de Mijas Costa, e iniciando su propia octava de 

proyección que la llevará a recorrer el planeta, expandiendo consciencias y 

abriendo caminos para que el arquetipo del Dragón termine imponiéndose 

definitivamente creando una nueva GEA. Que la disfruten y la difundan a los 

cuatro Nortes. ¡¡Así es y Así será!! 

 

https://vimeo.com/125917150 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zmN0dlt34oY 

 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/eo.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/eo.html#comment-form
https://vimeo.com/125917150
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http://3.bp.blogspot.com/-3ZZORa0SLbw/VTrlVoPh2sI/AAAAAAAACjY/hg6PtUsR564/s1600/poster+EO_+DDLA+TV.jpg


85 
 

26) TERRA NOVA 
Lunes, 27 de abril de 2015 - 15:15   2 comentarios 

Antes de comenzar este nuevo artículo me 

detendré unos momentos para hacer unas 

apreciaciones necesarias e indispensables en 

este momento de DDLA. Tomaré para esto, si 

me lo permiten, partes de unos correos internos 

enviados a los colaboradores más cercanos y 

comprometidos con el propósito, que editadas 

para esta ocasión, creo que expresan 

perfectamente lo que quiero transmitir. No es mi intención ofender a nadie, ni 

cargar la responsabilidad a ninguno de ustedes, pero es correcto que la 

coherencia sea una de los pilares en donde nos sostengamos, y volver 

nuevamente al centro del péndulo, donde las endo y exo energías no tienen 

cabida ni influencia en nuestro siempre atento y hambriento ego. 

“Hoy se cerró una etapa y se abrió otra, y muchas veces es necesario permitir 

ciertas cosas para llegar a lo más profundo de algunos que aún se manejan 

con endo y exo energías. Saben que no me agrada el formato "nuevaerista", 

pero lo conozco muy bien, también sé cómo se maneja la energía en esas 

octavas cortas rápidas donde el emocional inferior trabaja a diez mil 

revoluciones, pero produciendo energías de corta duración que se disipan 

luego de la euforia inicial. Son energías necesarias para crear el espíritu de 

pertenencia de aquellos que aún no han terminado de cristalizar la consciencia. 

Estas energías de alto octanaje pero bajo rendimiento deben ser desechadas 

rápidamente si queremos llegar a cumplir con el propósito. No llegamos hasta 

aquí y logramos lo que logramos por casualidad, sino por un trabajo a 

consciencia, con responsabilidad y coherencia, dándole a cada uno lo que 

necesita en el momento justo y el lugar adecuado. 

 

Siempre dije que intento estar por lo menos una octava por delante, y gracias a 

eso prevenir los acontecimientos antes de que sucedan para poder 

implementar los movimientos necesarios para corregirla, y que estos tengan el 

efecto deseado y esperado. He visto mucho en mi vida, y he pasado por más, y 

no es la primera ni será la última vez que tengamos que corregir el rumbo de 

aquellos que caminan por el borde de la cinta y que se despeñan hacia uno u 

otro lado en su andar, pero se debe hacer en el momento justo, ni antes ni 

después… 

 

...Ahora tenemos una tripulación capacitada para dirigir el navío acorde a los 

requerimientos de la marea y los vientos que van soplando. Estamos entrando 

al mar de los sargazos, y debemos ser cautos en cada movimiento de velas y 

timón sino queremos quedar atrapados en sus traicioneras aguas… 

 

…Buscamos consciencias, no inconsciencias egóicas, cómodas, felices y 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/terra-nova.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/04/terra-nova.html#comment-form
http://1.bp.blogspot.com/-VMzVZ9WY_vk/VT5ojxgmBjI/AAAAAAAACjs/gKaMbWLsnIQ/s1600/Terra+Nova.jpg
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satisfechas. Un guerrero tiene que ser solitario aun estando acompañado, pues 

sino, corre el riesgo de dormirse relatando y escuchando los logros obtenidos, 

cayendo en el profundo sueño de los muertos que sueñan que están vivos, 

soñando que son los mejores y ganaron la batalla, cuando realmente se 

durmieron y perdieron la guerra. Espero que sepan comprender.” 

Hay quienes pareciera que le temen a ciertas palabras, acciones y actitudes 

muy emocionales, pero creo que esto sucede cuando estas son usadas 

indiscriminadamente y sin el debido respeto hacia lo que representan, pues 

terminan siendo un arquetipo más, y como todo arquetipo, es aceptado por 

unos y rechazado por otros pues es falso e ilusorio, por eso hoy a terminado la 

etapa del arquetipo “emocional inferior” para dar paso a la octava de la 

consciencia y la creación. No lograremos construir una nueva Matrix con sólo 

abrazos, amores y palabras bonitas, emociones que todos necesitamos de vez 

en cuando, pero que se deben dejar para momentos específicos, sino que 

debemos construir esa realidad con acciones que sumen a la expansión de la 

consciencia y la Masa Crítica que necesitamos. Hoy quiero ver esas acciones 

en todos y dejar las palabras bonitas para cuando hayamos logrado el 

propósito en su totalidad. Ahora comencemos con el artículo que nos compete, 

y hagamos mediante el accionar correcto, que DDLA no se transforme en otro 

blog nuevaerista más. 

Terra Nova, "Tierra nueva" en latín, 

fue el barco utilizado por Robert 

Falcon Scott en su expedición a la 

Antártida entre 1910 y 1913. También 

Terra Nova fue el nombre de dicha 

expedición que no logró su cometido, 

que era entre otras cosas, ser los 

primeros en llegar al Polo Sur, pues la 

expedición noruega del explorador 

Roald Amundsen llegó primero. Como 

el barco y la expedición Terra Nova, 

ahora la humanidad está recorriendo 

el camino para llegar a esa Nueva Tierra que ya se divisa a la distancia, pero 

podemos si no lo hacemos correctamente, perder la oportunidad de llegar 

antes de que otros aprovechen nuestro descuido para su beneficio.  

Estamos a las puertas, pero aún no la hemos cruzado. Para ello hay que 

accionar desde la consciencia y no desde la inconsciencia del que pretende 

llegar sin haber llegado. Una de las cosas más importantes para llegar a Terra 

Nova, es dejar los antiguos arquetipos implantados, y uno de ellos, es el 

exagerado uso del centro emocional inferior. Intentaré mostrar cómo trabaja 

este centro y cómo lograr saltar o deshacerse de ese arquetipo 

emocional/instintivo cuya runa dominante es la runa del “faltante emocional”. 

 Cuando la unidad de carbono es engendrada, en el 95% de los casos es de 

forma inconsciente, o sea que la consciencia no tuvo conocimiento de esa 

http://2.bp.blogspot.com/-ooy5GIyD7R0/VT5ounYkfQI/AAAAAAAACj0/z3Ii66ffJtU/s1600/terra-nova.png
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concepción. El espermatozoide llega al óvulo buscando la luz que este 

proyecta en radiaciones del rango del infrarrojo como calor, y que los 

espermatozoides usan junto con la progesterona emitida para guiarse en su 

viaje hacia el óvulo, esta luz es la misma que en el parto atrae al niño por el 

canal uterino, y la misma que atrae a la consciencia cuando nos 

desconectamos, recorriendo el túnel de luz y llevándonos de regreso a nuestro 

sector espacial correspondiente. Desde el momento de la concepción, al no ser 

conscientes los padres de la misma, comienzan a grabarse las runas del cigoto 

con los sentimientos de abandono ocasionados por esa inconsciencia de sus 

progenitores, generando una  sensación de “faltante emocional inconsciente” 

por ser engendrado sin la debida consciencia de los padres. De esta manera se 

graba la runa que dará paso luego, si ese faltante no es llenado en la existencia 

de forma correcta, a una actividad exagerada del centro emocional, buscando 

en cada acontecimiento una forma de cubrir ese faltante, no importando el 

cómo es llenado, sino el cuándo es llenado. Por otro lado, la programación del 

embarazo, también graba unas runas que activan el uso exagerado del centro 

intelectual, pero eso es otra historia. 

El emocional inferior trabaja con hidrógenos H48 y H96, hidrógenos más bajos 

como el H192 o H384 lo anulan, y más altos que H48, como el H24 lo excitan, 

produciendo una sensación de éxtasis o de plenitud, hermandad y amor, pero 

que enquista al centro emocional en un continuo deseo de más y más 

emociones, deseando producir sensaciones o acontecimientos que lo 

satisfagan.  Entonces, ¿Qué debemos hacer para que esto no suceda y sea 

una verdadera expansión de consciencia? Pues activar los centros superiores 

de control, que son los que trabajan con H24 y superiores, manteniéndose 

estables en el punto de quietud, siendo plenos sin el deseo de plenitud, siendo 

hermanos sin el deseo de hermandad y Amando sin el deseo de amar.  Una 

ecuación equilibrada es una existencia emocional también equilibrada y no por 

ello menos plena que la del centro emocional inferior. ¿Cómo se activan los 

centros superiores de control? En este caso particular mediante el quinto 

camino de la cinta de Moebius, aunque cada uno puede buscar y elegir el suyo, 

en mi caso la experiencia fue recorriendo este particular camino.  

Para habitar Terra Nova tenemos que lograr ese equilibrio, dejar el antiguo 

paradigma de las emociones “reactivas” para comenzar el nuevo paradigma de 

las emociones verdaderas, aquellas de los centros superiores de control, donde 

la luz, el amor y la paz, no sean sólo palabras que se repiten sin sentido, o 

emociones enquistadas del emocional inferior, sino pilares donde se afirme 

nuestra personalidad real, aquella forjada desde la consciencia del Ser con las 

emociones y sentimientos del espíritu,  que son aquellas energías que 

necesitamos para crecer. Están dando los primeros pasos en esas nuevas 

emociones, y comprendo que deseen expresarlas, pero no es aconsejable 

alimentar a estas con hidrógenos demasiado elevados sin tener funcionando 

los centros correctos, pues se quedarán como los nuevaeristas, satisfechos 

con la entrada, antes de haber probado el plato principal. Somos Dragón 

(Humanidad), pero aún nos falta para ser dragones (habitantes de esa futura 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/10/la-cinta-de-mobius.html
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Humanidad). Somos Legión (millones) pero aún nos falta para ser Legionarios 

(particularidades dentro de esos millones). Somos DDLA (consciencia) pero 

aún nos falta para ser Humanos (Seres particularmente conscientes de 

millones en esa futura Humanidad), por tal motivo, debemos ser cautos y 

humildes en nuestro accionar, sea en pensamiento, palabra u obra, para no 

caer en la trampa del ego protagónico, creyendo que somos lo que no somos y 

perdiendo la oportunidad de ser lo que verdaderamente debemos ser.   

Igualmente podemos definirnos o etiquetarnos como queramos, como lo 

sentimos, como la anarquía del Ser nos dicte, pues la pertenencia crea sí o sí 

“lazos espirituales” imposibles de evitar, así que como caballeros dragón de la 

cinta de Moebius, somos DRAGÓN, somos LEGIÓN, somos DDLA, pero no lo 

estemos diciendo a cada momento y en todo lugar, pues esto habita sólo en 

nuestro corazón de Dragón y puede ser contraproducente para otros, pues aún 

no es una realidad para todos los demás. Nmc, ncndlqd, iycaum .º. 

   

  entradas en español 
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27) SELECCIONES 
martes, 5 de mayo de 2015 - 05:55   30 comentarios 

Yo me entrego... 

A ti SER que existes en todas las cosas, todos 

los hombres, todas las existencias, a ti que nos 

das la creación y nos entregas el logos, 

capacidad divina, legión creadora tu que nos enseñas por eones, que corriges 

distorsiones, tú que nos permites comprender la realidad. A ti me entrego en 

pensamiento, cuerpo y alma a través de la coherencia entre pensamiento 

palabra y obra. 

Tú que moras desde los rincones del infinito, pasando por los atrios del Valhalla 

hasta llegar a esta materia te solicito humildemente que me hagas tuyo, que 

me permitas distinguir las distorsiones encarnadas en esta ilusión y que 

guardes con sello irrompible esta alianza contigo como para conmigo. 

Yo, como hijo, hermano, amigo, padre, madre, así como los animales, rocas, 

plantas y gea que somos parte de la memoria social de Kumar el que mora y 

habita en nuestros corazones, entendemos que esto es una ilusión que no 

rechazamos, que comprendemos y que salvaguardamos pues la divinidad 

existe también en esta parte de la octava descendente de la creación vibrando 

en consonancia con Ser y el creador del todo, el DO. Comprendemos que cada 

día nuestro esfuerzo debe ser mayor y que nuestro propósito es llevar a 

nuestros hermanos que se sometieron al olvido de nuevo a la fuente, nuestra 

casa, en esa octava ascendente desde el SER hacia ella. 

Así que entrego todo lo que represento dentro y fuera de esta realidad en llevar 

a cabo esta obra y que bajo ninguna circunstancia mi octava se desvíe, que no 

cejare en el intento, y que guardare la coherencia del creador, del padre/madre 

del todo y que jamás eliminaré el conocimiento adquirido en pos de la 

distorsión universal. 

Doy así plena potestad en todo sentido al Ser del cual soy cuerpo encarnado 

en esta ilusión para que tome el control y el mando de toda la unidad, para que 

hable el Ser y su Logos sea el creador del multiverso que lo compone, 

alineando el caos en una octava acorde al creador, al primer Do. 

Entrego mi alma y mi espíritu como cuerpos de enlace al Ser para que continúe 

su obra, que su lazo jamás sea roto y que nada lo controle. 

 

Así será. 

Somos Dragón, Somos Legión, Somos DDLA. 

Juan Pix 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/05/selecciones.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/05/selecciones.html#comment-form
http://3.bp.blogspot.com/-7Zpc8IPg468/VUirt52OicI/AAAAAAAAClc/mKbr94PSwkc/s1600/yo+me+entrego.jpg


90 
 

28) DDLA TV 
miércoles, 6 de mayo de 2015 - 21:12   31 comentarios 

DDLA ha comenzado una nueva etapa, ha 

comenzado a jugar en las ligas mayores, 

difundiendo la información y el conocimiento 

utilizando los grandes medios de comunicación 

que hasta el día de hoy están en manos de la 

cábala, pero igual que hicimos con Facebook, ganaremos el terreno al enemigo 

y utilizaremos sus armas a nuestro favor. Pese a los escasos medios con que 

disponemos, y gracias a la responsabilidad y compromiso de sus integrantes 

haciendo un trabajo consciente en equipo, pudimos conseguir nuestro objetivo.  

 

Trataremos de ir mejorando día a día este formato hasta conseguir un 

programa de exportación que finalmente pueda ser conocido por todos como 

una alternativa a los programas conocidos de este estilo, y donde la Anarquía 

del Ser y la manifestación del espíritu, sean los pilares de una comunicación 

real, donde la libertad, la verdad y la justicia, sea la bandera que nos 

represente como Humanos verdaderos, libres y justos con nosotros mismos y 

los demás.  Sin más presentaciones y palabras elogiosas, los dejo para que 

disfruten del primer programa de DDLATV.  Gracias a todos por la fuerza y 

energía que depositaron en este proyecto, para que hoy sea una realidad.   

 

Programa  DDLA TV 1x01 “Comprendiendo la Realidad” 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=66SP-Z_A6cU 
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29) ENERGÍAS (I) 
sábado, 9 de mayo de 2015 - 00:09   42 comentarios 

Todo es consciencia y energía, y como seres 

conscientes que pretendemos ser, debemos 

comenzar a manejar energías y dejar de intentar 

manejar situaciones que no dejan de ser los 

resultados del manejo de energía de otros.  De 

nada sirve conocer cómo funcionan las cosas si no tenemos la capacidad de 

“manejar” esas cosas, pues estaríamos coleccionando y acumulando 

información para la biblioteca decorativa de un ego aburguesado y dormido. Si 

bien esta información que pretendo compartir, no entra en la etiqueta de 

“información”, pues en realidad es conocimiento ya procesado, pues “la 

información experimentada en actos, se transforma en conocimiento, y éste 

expresado en obras en sabiduría adquirida”, es necesaria exponerla ahora para 

saber “hasta donde están dispuestos a llegar”. Comencemos entonces con una 

clase que está dos octavas por delante del nivel actual, para saber que 

capacidad de interpretación y procesamiento de “sabiduría” tienen. 

En el universo conocido y en los universos desconocidos, existen una serie de 

normas o reglas básicas para que las cosas funcionen como funcionan. Estas 

normas son creadas en el momento del diseño de la plantilla del universo por 

los diseñadores encargados de la realidad (octava de diseño). De estas reglas 

cada espacio matricial y realidad perteneciente a dicho universo, toma lo 

necesario y deja de lado lo que no necesita, digamos que son normas 

“adaptables” a las distintas esferas, son normas superlativas del diseño de la 

creación, o sea que expresa su “grado máximo” dentro de lo posible, para que 

pueda adaptarse a cualquier espacio creado que el universo contenga. Todo 

parámetro de interpretación de estas normas superlativas (NS), está acotado 

por la consciencia que lo observa, sea esta consciencia interior o exterior a 

nosotros, o sea, que el observador y lo observado, en este caso, “no son lo 

mismo”, pues las NS no son afectadas en su totalidad por la observación, sino 

sólo interpretadas en su parcialidad por el observador, transformando lo 

superlativo de las normas en calificativo del observador, digamos que le pone 

“etiquetas” a esas normas. 

Para analizar un proceso energético debemos hacerlo siempre desde un 

estrato superior a lo observado, pues es imposible ver la sopa, nadando entre 

fideos, de esta forma podremos ver un escenario más amplio donde nosotros 

formaremos parte del mismo pero nuestra consciencia no. Volviendo a las NS 

tomaremos para este trabajo solamente las pertenecientes al EM4x4, de este 

estrato (capa) en que nos encontramos. Este estrato está formado por tres 

dimensiones físicas y una mental, si bien el EM4x4 está compuesto de una 

totalidad de 16 realidades, nosotros habitamos sólo una de esas realidades 

físicas 4x4 que las componen, pero compartimos las 16 realidades mentales 

del conjunto completo, haciendo con esto que la totalidad del EM4x4 se integre 
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en un sólo EM y que las normas superlativas puedan interactuar en su 

totalidad.   

En el artículo “los procesos energéticos” describí una serie de leyes, más 

precisamente nueve, este conjuntos de leyes forman parte de una sola norma 

superlativa energética, que es la norma de la “conservación del movimiento”. 

Repasemos entonces estas leyes para comprender la NS del movimiento. 

1º)- todo se desplaza por movimientos estipulados, repetitivos y continuos. 

2º)- todo se maneja por triadas. 

3º)- Todo proceso es esférico y jerárquico. 

4º)- Con mejor materia prima, mayor calidad de producto. 

5º)- Lo que no se consume se estropea. 

6º)- El resultado final depende de la intención inicial. 

7º)- Una vez iniciado no puede detenerse hasta llegar a un resultado. 

8º)- Un catalizador puede modificar el resultado. 

9º)- La intención inicial depende del grado de consciencia. 

Como podrán apreciar la norma superlativa del movimiento está compuesta por 

nueve leyes energéticas cuyo conjunto describe en su totalidad un proceso 

energético completo y determinado, representando una ley superlativa en 

específico, que variará según el universo y realidad en que se encuentre el 

proceso observado (MTD). Si necesitamos manejar las energías de un 

determinado proceso energético que incluye “conservación de movimiento”, 

tenemos indefectiblemente que considerar estas nueve leyes en la ecuación de 

probabilidad si queremos llegar al resultado esperado. Ahora bien, dentro de 

toda ecuación hay términos fijos (constantes) y términos modificables 

(variables), estos términos modificables, en este caso en particular, son las 

leyes número 2, 4, 6, 8 y 9; y los fijos son las leyes 1, 3, 5 y 7. Si bien debemos 

tener en cuenta estas nueve leyes para manejar las energías, también tenemos 

que saber que hay una NS que tiene un efecto considerable en todas las 

demás, pues esta norma es la primera del diseño de la plantilla del universo, y 

es la norma del “equilibrio energético”. El universo siempre tiende a equilibrar la 

ecuación y este equilibrio influye sí o sí en el manejo de las energías, pues no 

podemos ir en contra del universo y debemos tener en cuenta su influencia. 

Este universo en que habitamos es dual, trabaja por movimiento pendular entre 

cargas de energía neutra, y aunque parezca contradictorio la mención en la 

misma oración de carga y neutro, es justamente cómo funciona la creación.  La 

energía es energía más allá de las etiquetas que le asignemos, pues no nos 

olvidemos de lo explicado antes, sobre lo superlativo que se convierte en 

calificativo, logrando que la neutralidad se transforme en cargas energéticas 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/09/los-procesos-energeticos.html
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según nuestra particular apreciación. Cuando una energía se polariza, esta 

pierde en el proceso parte de su masa (entiéndase como fuerza) que tiene que 

ser equilibrada por la creación para que la norma superlativa de la 

conservación del movimiento se cumpla. 

Esto es así, y por más que algunos desvirtúen, inventen, confundan, imaginen, 

que esto es diferente o puede modificarse, no es así, nos guste o no, la 

creación funciona como funciona pese a nuestra interpretación y deseos de 

que sea diferente o modificable.  Por ahora dejaremos este tema para que sea 

procesado e integrado en ustedes, y luego, sus interpretaciones y comentarios 

serán los termómetros que me indicarán si puedo seguir adelante o nos 

detenemos en esta meseta de información a la que hemos llegado. He 

descubierto en FB y otros lugares que algunos egos irresponsables inventan 

teorías queriendo explicar lo inexplicable, pues la inconsciencia nunca 

comprenderá lo inmensurable, y de inconscientes está plagado el mundo, a 

esos egos protagónicos, inconscientes e irresponsables, les digo que el 

universo siempre equilibra la ecuación, y quizás no les guste las formas que 

utiliza éste, para equilibrar lo desequilibrado por la inconsciencia de sus actos. 

Nmc, ncndlqd, iycaum .º. 
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30) SELECCIONES 
jueves, 14 de mayo de 2015 - 11:41   55 comentarios 

Hoy quiero hablaros de algo que tal vez os 

interese y os ayude en vuestro transitar, no tengo 

grandes conocimientos en muchos de los temas 

que expone Morféo mas allá de lo que él explica, pero si de algo se un poco es 

de los oscuros/demonios como queráis llamarlos. 

Por gracia o desgracia he tenido desde mi nacimiento personas cercanas que 

han sido recipientes vacíos (Udc cosechadas), desde que era niño he tenido 

que convivir con ellos día a día o más bien con los hijos de las sombras, 

observando en primera persona su modus operandi. Todos sabemos que hay 

muchas Udc cosechadas en este momento y que todas sufren posesiones, sin 

embargo el poder de dichas posesiones suele ser de bajo-medio grado, 

produciendo un octanaje acorde a la alimentación que los sustenta (oscuros) 

así como a sus padres oscuros. Sin embargo existen colonizadores, hijos de 

las sombras que por poder y por conseguir una destrucción total del espíritu en 

la Udc que posean obtienen un control más sólido con posibilidad de un 

accionar firme y flexible, con el que acometer un sin fin de atrocidades así 

como también ir probando su supuesto ESCENARIO UNO, el cual no sucederá 

por mucho que lo intenten. 

Muchos de vosotros habréis visto el exorcista y películas similares, podréis 

haceros una "idea" de a lo que me refiero, aunque en dichas películas 

presentan a los demonios/oscuros bastante más tontos de lo que son. Sé que 

habrá muchos que no me crean y otros que sí, solo os digo que hablo de lo que 

he vivido en primera persona día a día, sufriéndolo desde niño y que si no fuera 

así no escribiría nada de esto. Me arriesgo a ser tomado por tonto pero soy 

responsable de ello y el precio está acorde con el beneficio en el caso de que a 

alguien le ayude. 

Los hijos de las sombras están al asecho en el espacio matricial mental, 

observando en este mismo instante a su presa más suculenta, pero la presa 

más suculenta no será aquella que sea más fácil de conseguir sino la que más 

alimento le pueda dar, a esto me refiero que les suele gustar las familias unidas 

por el vínculo natural de amor, o a una pareja que vive en armonía su 

compañerismo, o tal vez la amistad entre dos amigos inseparables, buscan 

esas relaciones y energías porque al revertirlas pueden impulsarlas fácilmente 

y con gran fuerza hacia su propósito final y carga energética final que 

sustentará su existencia separada del Do. Un verdadero hijo de la sombra 

cuando ataca lo hace en el momento oportuno sin dejar nada al azar, esperan 

escrupulosamente el instante donde la desconexión con el Ser de la persona 

está "completamente" destruida como para poder realizar el salto y asegurarse 

por completo de que esa Udc estará a su disposición la vida que le quede a 

dicho vehículo físico. 
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En este punto comienza la odisea para la familia o personas cercanas al sujeto 

cosechado viendo como de un día para otro la reminiscencia de aquel que 

conocían ha desaparecido por completo y sabiendo de alguna manera que ya 

no volverán a verlo en esta vida. El hijo de la sombra ha estudiado y estudia si 

descanso como crear esas emociones y situaciones negativas lo mejor posible, 

día y noche pensando y acometiendo contra los que fueron los más queridos 

familiares, amigos, compañeros de la manera más eficaz sorprendiéndolos casi 

siempre pues con la sorpresa se libra de la defensa que podría portar el 

atacado y que le impediría sacar el jugo necesario. Los neutraliza, los 

empequeñece y atormenta hasta la extenuación energética, hay veces que se 

obsesionan con el más débil y puro por las riquezas que posee y ahí sí que os 

digo que puede llegar a matar en vida a la persona en cuestión, pues lo he 

visto. Como os comentaba más arriba cuando se da una posesión fuerte esta 

puede derivar en actos paranormales parecidos a las películas mencionadas, 

yo he visto varias veces como la cara física se transforma en segundos o como 

una fuerza sobrehumana les hace realizar movimientos impensables, los he 

visto leer la mente sin tu decirles nada y como utilizan eso para atacarte si, esto 

no es broma, no está lejos, ni en un mundo lejano, lo he vivido toda mi vida yo 

y muchos, que por desconocimiento o miedo no lo cuentan. 

Una vez pasan los años y sin encontrarse oposición los oscuros han devastado 

por completo aquella familia feliz, aquel amor puro o la amistad perpetua de 

aquellos dos amigos de infancia. Y así seguirá si no pasa nada hasta la muerte 

de la Udc donde se irán a obrar otro plan que les proporcione otro vehículo que 

les permita jugar donde no deben. Aunque aquí no acaba la cosa pues aquel 

que tenga una chispa de Valor en su interno, y algo de consciencia expandida 

podrá hacerle frente con rectitud, no será una lucha fácil, el oscuro al llevar 

mucho colonizando no querrá ceder su preciado tesoro. Utilizará todo su poder, 

te leerá la mente antes de que hables para poder utilizar tus debilidades, hará 

algún que otro "teatrito" paranormal para asustarte pero si te mantienes firme y 

no cedes...Ganarás la batalla por siempre, la convicción en Ti será la espada 

más afilada jamás creada, chocará contra la de él y la romperá en mil trozos, 

entonces no le quedará otro remedio que abandonar, retirarse por donde vino y 

quedará aquel niño miedoso que se ha convertido en héroe pues ha vencido a 

sus propios miedos a través de ese infame demonio, solo quedará la plena 

certeza de que ya es lo que Es, lo que Fue y lo que Será, Hijo del DO. 

En cuanto a la Udc, queda prácticamente muerta sus múltiples "yoes" les hace 

creer viva con espíritu, pero ya no hay nada de luz en ella, solo un recipiente 

vacío que es intentado de vez en cuando ser poseído sin mayor logro. 

 

Ojalá sirva de ayuda para alguien. 

 

Moisés yo soy 
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31) ENERGÍAS (II) 
sábado, 16 de mayo de 2015 - 12:21   46 comentarios 

Ciertos acontecimientos recientes que no vienen al 

caso, cayeron como anillo al dedo para decidir 

seguir con estos artículos dedicados a las energías 

y su manejo. También fueron un detonante para 

otras decisiones que estaba postergando por una extrema consideración hacia 

el prójimo, punto débil de mi plantilla, y que ahora no puedo darme el lujo de 

seguir considerando. Nada de la creación está fuera del diseño de la creación, 

no hay puntos sueltos en el tejido de la realidad general, y aunque muchos 

acontecimientos sean para nosotros inesperados, entrarán en alguna de las 

ecuaciones del diseño completo, sea en la ecuación de probabilidad, 

improbabilidad o superlatividad. 

Tendemos a acotar todo a los niveles más bajos, intentando simplificar los 

acontecimientos sucedidos a su mínima expresión, esto pasa por un “instinto 

de supervivencia emocional” (ISE) regido por el centro instintivo y la esfera 

mental del preconsciente. Este Instinto de supervivencia primario de la 

consciencia artificial, necesario para la conservación de la energía, no deja 

percibir que ese acontecimiento particular, en su diseño primordial está 

delineado bajo normas superlativas, abarcando su máxima expresión para que 

todas las ecuaciones, sean las que sean, y sus resultados posibles, sean los 

que fuesen, estén considerados dentro del diseño.  Este proceso donde los 

sucesos son cubiertos en su totalidad y apreciados en su particularidad por 

nosotros, limita las energías de los sucesos a un rango específico que se 

mueve entre el deseo y la necesidad, confundiendo casi siempre una y otra. 

 Este movimiento acotado entre deseo y necesidad está contenido en la norma 

superlativa de la mínima expresión. Ésta asegura el menor gasto de energía 

posible para un acontecimiento probable o improbable, o sea que ante 

cualquier ecuación y su resolución, el universo se asegura que sea la energía 

mínima requerida para que el suceso tenga resolución. Un ave no gasta más 

energía para poder volar, que la que necesita para mover sus alas, igualmente 

nosotros no debemos gastar más energía que la que necesitamos para un 

acontecimiento determinado. Esta NS de la mínima expresión está formada por 

una serie de leyes “variables” según el EM, como lo están todas las NS. Estas 

leyes son: 

1) Todo acontecimiento requiere una cantidad (x) de energía para ejecutarse 

2) Esta energía será tomada del sobrante de otros acontecimientos 

3) Si no hay sobrante será tomada del generador del suceso (sujeto)  

4) El gasto extra de energía es consumido por otros acontecimientos o sujetos 

5) El derroche de energía se paga 

6) El deseo desequilibra la energía y la necesidad la equilibra. 
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7) El universo tiende a equilibrar la ecuación en su mínima expresión.    

En el manejo de energías es necesario tener una clara situación de los 

acontecimientos dentro de la octava que se está recorriendo, y tener presentes 

estas leyes de la NS de la mínima expresión, pues el mal manejo puede 

resultar catastrófico, 5ª ley, tanto para el acontecimiento en si, como para el 

generador del mismo, llevándolo al límite de sus fuerzas por estar alimentando 

el acontecimiento con su propia energía, 3ª ley, en vez de alimentarlo con el 

sobrante de otros acontecimientos, 2ª ley.  También la 7ª ley es fundamental no 

contradecirla, pues forma parte de la influencia de la primera norma superlativa, 

la del “equilibrio de la ecuación”, para que esto esté manejado de forma 

correcta y no contradecir al universo, debemos poner suma atención en la 6ª 

ley que estabiliza la ecuación. 

A veces he derrochado mucha energía por una consideración desmesurada 

hacia sujetos u objetos que no merecen mayor consideración que la de la 

mínima expresión. He intentado vanamente que vieran cosas que eran 

imposibles de que comprendieran, porque su ecuación tendía a ese instinto de 

supervivencia emocional que los limita. Estoy cansado de derrochar energía en 

quien no la merece (sujetos oscuros o inconscientes)  para luego ver que ese 

derroche extra fue utilizado para alimentar acontecimientos que perjudican el 

propósito y lastiman a Seres queridos y valiosos, inundándolos con 

pensamientos y sentimientos que no son suyos y que terminan en reacciones 

nocivas para ellos y los demás. Hoy es un día de cambio, un punto de inflexión, 

donde la mínima expresión para la conservación y buen uso de la energía, será 

fundamental para ganar el juego, y por mi parte seré sumamente cauto de a 

quien entrego y como entrego esa energía. Recomiendo que ustedes también 

lo sean, y sigan las sabias palabras del mayor Amasterdamo. Palabras que 

ahora toman una interpretación diferente al conocer su verdadero significado, y 

así poder observar de esta forma el buen manejo de las energías que 

José/Jesús/Christo hacía.  

“No deis lo santo a los perros; ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, 

no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen” Mateo 7:6 
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32) ENERGÍAS (III) 
sábado, 23 de mayo de 2015 - 14:14   49 comentarios 

Comencemos esta tercera entrega con un repaso 

de las anteriores, así que recomiendo antes de 

continuar, la lectura de los artículos ENERGÍAS 

(I) y ENERGÍAS (II). Este acotado resumen de un tema tanto o más extenso 

que las octavas, es una guía en lo general de las normas superlativas en lo 

particular, y no puede ser tomado como la totalidad del conocimiento y manejo 

de las energías, sino sólo como un referente de sus formas y leyes para 

comprender su funcionamiento básico en esta realidad.  Nada en la creación 

conocida está exento de estas NS, y debe tenerse en cuenta en todo proceso 

energético generado en esta realidad. 

Hasta el momento vimos tres normas superlativas y sus leyes básicas en el 

espacio matricial 4x4 de esta realidad, que son: 

1) Equilibrio: Toda energía tiende al equilibrio. 

2) Movimiento: Toda energía tiende a proyectarse. 

3) Ahorro: Toda energía tiende a la economía. 

Hoy veremos la cuarta norma superlativa y sus leyes, la norma superlativa de 

“Vacuidad”, pero para comprender esta norma primero debemos comprender 

que es el vacío. Para ello comencemos releyendo los artículos “gravedad cero” 

y “el centro de gravedad”. Ya recordados los conceptos principales, pasemos 

ahora al desarrollo de la idea de vacío. 

Según wiki:  

“El vacío (del latín vacīvus) es la ausencia total de material en los elementos 

(materia) en un determinado espacio o lugar, o la falta de contenido en el 

interior de un recipiente. Por extensión, se denomina también vacío a la 

condición de una región donde la densidad de partículas es muy baja, como 

por ejemplo el espacio interestelar; o la de una cavidad cerrada donde la 

presión del aire u otros gases es menor que la atmosférica…”.  

Podríamos seguir estudiando el vacío desde la física, pero no es esta la idea ni 

es necesario para este artículo, más que el contenido del recorte citado. Si bien 

esta definición se aproxima a la idea, no es completamente fiel a la naturaleza 

real del vacío, pues sólo considera la visión desde nuestra realidad subjetiva de 

lo que es el vacío para un observador parcial. Pero ampliemos nuestra 

interpretación y situémonos por encima de lo observado, desde esta 

perspectiva transversal podemos considerar al vacío como un sector espacial 

ausente de materia de cualquier tipo de las conocidas, pero no ausente de 

energía, pues el mismo vacío tiene existencia física (observable) gracias a esta 

energía que lo forma. Me explico, si a un sector espacial acotado le extraemos 

toda la materia en cualquiera de sus estados, ese sector espacial aún tiene 
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contenido formado por el éter que le da forma para que tenga “consistencia 

existencial” en esta realidad, o sea que exista, entonces podemos definir 

también al vacío como un estado de la misma materia formado exclusivamente 

de éter. Ese estado es el estado de vacuidad (vacío). Según este nuevo 

concepto la materia puede ser, sólida, líquida, gaseosa o vacua. Este estado 

de vacuidad sería el estado por excelencia de la energía, y por lo tanto el 

representativo de nuevos estados de la materia reconocidos por la ciencia, 

como el estado plasmático, que es un estado más cercano a la energía que 

cualquier otro. Conociendo ahora el significado de vacío veamos las leyes de la 

norma superlativa de la vacuidad en esta realidad: 

1) Todo faltante tiende a ser cubierto 

2) Todo vacío tiende a ser llenado 

3) Todo espacio vacío puede ser un recipiente energético 

4) Las energías tienden a tomar la forma del recipiente 

5) Las energías siempre fluyen de lo lleno a lo vacío 

6) Un recipiente lleno no admite más energías 

7) El vacío es el estado de mayor concentración de energías vacuas 

8) La mayor vacuidad absorbe a la menor vacuidad 

La norma superlativa de la Vacuidad está íntimamente relacionada con la del 

Equilibrio, pues asegura que todo esté en su perfecto nivel de energías, 

llenando el faltante y vaciando el sobrante, pero como la energía en estado 

superlativo no distingue polaridades, no es conveniente para nosotros que la 

vacuidad se ocupe de llenar nuestros faltantes, sino que debemos ser 

conscientes de ello y equilibrar los faltantes antes que la creación se ocupe, 

pues quizás no nos guste como fueron cubiertos esos vacíos particulares con 

energías generales, sean en forma de sucesos, emociones, sentimientos, 

pensamientos o cualquier otra manifestación de energía superlativa existente. 

Vacíen la copa sabiendo que no existe copa vacía, sino cántaro lleno, y será 

llenada con las energías limpias que necesitan, y no con las que desean, que 

sólo enturbian el vaso y ensucian su contenido. 

 

http://www.ivoox.com/belleza-del-vacio-audios-mp3_rf_4538408_1.html 
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33) SELECCIONES 
viernes, 29 de mayo de 2015 - 10:29   36 comentarios 

EL MAR 

El Mar nos envuelve, nos cobija, nos da vida, nos 

contiene en su infinito e incomprendido por 

nosotros regazo, por eso también nos limita. 

Solo debemos elevar la mirada en una noche estrellada, sin otras luces que 

interfieran la magnificencia de esa pequeña parte de la Creación que se 

muestra ante nuestros atónitos ojos para descubrir un mar del que no tenemos 

Consciencia ni Conciencia porque solo apreciamos su reflejo, el que nuestros 

acotados sentidos nos permiten atesorar como la joya más valiosa e 

incomprendida, como una parte nuestra olvidada pero escrita en algún lugar 

recóndito y secreto que solo puede ser abierto y leído con la energía correcta, 

la intención y el propósito correcto, sino será como una piedra más que 

podremos partir en mil pedazos sin encontrar nada. 

El mar nos llama pero también por Decreto del DO nos invita a volar desde 

nuestro interior a superar ciertas barreras y límites que en la verdadera 

Realidad no son barreras ni límites, solo estados de Consciencia. 

Veo el mar estrellado y también veo el mar que baña las costas dibujando la 

playas con arenas nuevas cada día, traídas con cada marea y SÉ que son lo 

mismo porque como es arriba es abajo, la Creación no se equivoca, no 

desperdicia energías ni diseños solo actúa como y cuando tiene que manifestar 

sus formas pre establecidas en las plantillas de los creadores de Mundos y de 

Seres Conscientes. 

 

Veo el mar de estrellas, galaxias y pulsares, veo el mar que da vida a la tierra, 

ambos infinitos para mí por ser inconsciente de su verdadera magnificencia y 

algo surge dentro mío, un nuevo concepto una puerta que se abre a la mente y 

desde la mente, porque ciertamente si como es arriba es abajo, así como una 

magnífica estrella es una mota de polvo ante la Creación y así como una gota 

de mar es solo una no percibida ni comprendida pequeña parte de ese mar; 

ASÍ, de ese mismo modo somos desde la inconsciencia para la creación, una 

gota más, una estrella más. 

El mar infinito de inconsciencia ha existido desde siempre, asegurándonos que 

seremos mar pero guardando dentro de sí el secreto más valioso de todos el 

cual dice que si la gota pudiera volar y elevarse También Sería Mar porque 

podría contener su esencia dentro de sí misma y si llegara a saber que es gota 

y poder mirar la inmensidad desde si misma sin temer, sabría y sentiría que 

ese mar del cual proviene ya no la contiene porque ha aprendido a contenerse 

a sí misma. 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/05/selecciones_29.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/05/selecciones_29.html#comment-form
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Ahora es el momento, los Logos y Jardineros calientan la superficie de las 

aguas de inconsciencia, ésta se agita, cambia de color y formas, se generan en 

su seno fuerzas desconocidas e inimaginables, fuerzas que incomodan y 

sacuden a millones de gotas que se conmocionan y fluyen saltando por los 

Aires de la Fuente al chocar en las playas del Universo Central, gotas que 

como una bruma Cósmica superan todo lo conocido, la segura y familiar 

superficie que las cobijaba. 

Allí cada gota comienza a reconocerse, muchas caerán en su intento por 

trascender, muchas volverán a ese mar primordial, impersonal y anónimo para 

volver a integrarse a la cómoda inconsciencia para volver a no-ser pero otras 

comenzarán a Ser Mar, comenzarán a vivir una existencia propia, única e 

indivisible, trayendo consigo lo necesario, lo que se pudo extraer del mar, lo 

que se pudo aprender, entonces descubrirá maravillada que debe utilizar lo que 

posee porque es suyo y único, porque es hermoso e indivisible, porque todo lo 

que haya traído del inmenso mar ya es su esencia, su Luz que la transforma en 

un MAR libre de mares y de mareas, una particularidad dentro de la 

generalidad que ha dejado atrás. 

 

Humano. 
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34) ENERGÍAS (IV) 
miércoles, 3 de junio de 2015 - 14:15   117 comentarios 
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35) ENERGÍAS (V) 
domingo, 7 de junio de 2015 - 14:07   33 comentarios 

 

Las normas superlativas no son cuantificables, 

pues es imposible establecer una cantidad 

definida desde lo acotado de nuestra consciencia 

y percepción, cinco, cincuenta, cinco mil, son números del hombre, no de la 

creación.  Pero como somos Seres que habitamos un cuerpo perecedero de 

carbono, en un espacio matricial virtual tridimensional, debemos adaptarnos y 

respetar ciertos formatos para comunicarnos, en ellos lo cuantificable es 

necesario para poner un orden lógico a los sucesos, sean cosas, ideas, 

emociones, sentimientos o cualquier forma de expresión que utilicemos. La 

energía de esos sucesos está impregnada de esas normas superlativas y de 

nuestra propia interpretación de ellas y sus leyes, por tanto esos sucesos no 

dejan también de ser superlativos para que puedan expresarse en toda forma 

de vida consciente. Debido a esto, podríamos seguir indefinidamente 

nombrando normas superlativas con las leyes respectivas por largo tiempo, 

pero sería intentar conocer el desierto contando los granos de arena que lo 

forman. 

 

Hoy veremos la quinta y última norma superlativa de importancia, pues estas 

cinco son suficientes para manejar energías de forma aceptable, sin 

complicarse con estudios de otras que llevarían años para lograr conocer, 

comprender y manejar. Primero daremos un repaso de las normas superlativas 

ya vistas y sus leyes, para eso les dejo un cuadro sinóptico donde se resume lo 

expuesto hasta el momento. También recomiendo la lectura de los artículos 

anteriores, energías (I), (II), (III) y (IV), (para el que aún no se ha dado cuenta, 

el contenido de este último artículo son sus comentarios, que esconden varias 

NS más). La comprensión correcta de la quinta norma superlativa es 

fundamental, pues de ella depende que las demás funcionen de la forma 

adecuada en nuestro universo particular. Comencemos pues al revés de lo 

habitual, comencemos por el final, pues la Omega, en este caso, es el Alfa de 

la misma.  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/06/energias-v.html
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En 1791 el científico francés Antoine Lavoisier sentenció su histórica frase 

respecto a la ley de conservación de la materia: "Nada se crea, nada se 

pierde... todo se transforma". Esto dio paso al principio de la termodinámica 

que dice que la energía no se crea ni se destruye sólo se transforma (primera 

ley de la termodinámica). 

La ley de la conservación de la energía afirma que la cantidad total de energía 

en cualquier sistema físico aislado (sin interacción con ningún otro sistema) 

permanece invariable con el tiempo, aunque dicha energía puede 

transformarse en otra forma de energía. En resumen, la ley de la conservación 

de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, sólo se 

puede cambiar de una forma a otra transformándose, por ejemplo, cuando la 

energía eléctrica se transforma en energía calorífica o luz. 

Esta ley de la termodinámica en realidad es una ley de una norma superlativa, 

por consiguiente adaptable a lo observado transformándose en una falacia del 

observador, pues la energía se consume y se crea continuamente. Como 

ejemplo del caso tenemos la energía eléctrica que “alimenta” un bombillo, este 

la consume y produce nueva energía como luz y calor. La energía eléctrica no 

se transforma en luz y calor, sino que es la materia prima que el bombillo utiliza 

para generar su “propia” energía o como las esferas de la imagen que ilustra 

este articulo y el primero de la serie, que consumen y producen la energía que 

mueve a las esferas de los extremos. Nosotros somos consumidores y 

generadores de energía, como lo es cualquier ser vivo de esta tierra, o como lo 

http://4.bp.blogspot.com/-lCOHjRdtYAw/VXR4T3LJn-I/AAAAAAAACr4/zmxA3J3hy_Q/s1600/NS.png
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es cualquier máquina inorgánica también. Este consumo y producción de 

energía es constante, esto quiere decir que además de producirse sin 

interrupción, debe mantener una cantidad (x) equilibrada y en continuo 

movimiento para que el sistema exista y funcione, esto lleva a que la 1ª NS 

equilibre la ecuación, que la 2ª NS mueva la energía, la 3ª NS la ahorre y la 4ª 

la consuma y produzca.  

Todo este movimiento de energías tiene un costo, todo se paga, pues el pago 

es el equilibrio de lo que nosotros desequilibramos, un costo en energías que al 

fin y al cabo forma parte de todo, pues todo es consciencia y energía.  De ahí la 

descripción de mi Nick que dice:  

“Morfeo dios de los sueños, el primero de los Oniros, los mil hijos engendrados 

por Hipnos (el sueño) y Nix (la noche), fue fulminado por Zeus con un rayo en 

castigo por haber revelado secretos a los mortales a través de sus sueños. La 

tilde en la "é" de mi Nick Morféo, me recuerda ese rayo, ese castigo divino por 

revelar ciertos secretos, el costo a pagar por tal osadía, y que algún día me 

será cobrado.”  

Cada acción sea la que sea, desequilibra la ecuación pues consume y produce 

energía, y ese desequilibrio debe ser equilibrado con el costo que esto 

produce, pues a mayor consciencia mayor costo, siendo éste directamente 

proporcional al grado de consciencia del ejecutor, pues el universo supone que 

ya sabe lo que hace.   

Esta quinta norma superlativa, como la primera (Equilibrio) tampoco tiene 

leyes, pues la misma norma es la ley, y así se convierte el Alfa en Omega y el 

Omega en Alfa, siendo indiferente cual es el principio y cual el fin, pues ambas 

actúan indefectiblemente en la creación. Terminamos entonces por ahora esta 

serie de artículos con la quinta norma superlativa del Costo energético, que 

dice que: "todo consumo y producción de energía se paga".  Nmc, ncndlqd, 

iycaum .º. 
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36) DESPEDIDA 
jueves, 11 de junio de 2015 - 00:00   34 comentarios 

 

El día de ayer 10/06/2015, nuestro Amigo, Hermano y Camarada de lucha, 

Emilio José Pérez García, Webmaster de “Radio tierra viva” y miembro de L@ 

Red, ha iniciado su viaje de regreso a casa. Su accionar en esta existencia fue 

la de un verdadero Humano y Virya, comunicando al prójimo la verdad siempre 

desde su noble y justo espíritu, impecable representante de su Ser. 

Sé que cumplió con creces su propósito y misión en esta tierra, y ahora le 

tocan unas merecidas vacaciones, apoyando el propósito desde otra 

perspectiva y espacio matricial mucho más sereno y real, donde podrá asistir a 

todo aquel guerrero dragón que decaiga en sus fuerzas en estos decisivos 

momentos de la humanidad, pues ahora fue ascendido en cargo y mando a 

Siddha como debe ser con todo aquél que logró cumplir su designio. 

DDLA y todo sus integrantes se solidarizan con sus Seres queridos para 

superar estos difíciles momentos de despedida. Sólo decir que la vida no 

termina, y nos volveremos a encontrar, sea en los Mundos Superiores o en la 

próxima existencia.  

 

Gracias por todo mi querido Amigo, que tengas un buen viaje. 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/06/despedida.html
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37) BUEN VIAJE 
martes, 16 de junio de 2015 - 23:11   14 comentarios 

 

Hoy 16/06/2015 ha partido un Hiperbóreo de la vieja guardia. Se embarcó 

rumbo a su destino final el espía nazi del Eje, hermano y amigo "S". Se llevó 

con él muchos secretos, pero muchos otros compartió con este Administrador, 

permitiendo gracias a su generosidad, que parte de ellos se pudieran publicar y 

sacar a la luz en DDLA y La Otra Historia. 

Mi más sentido agradecimiento y respeto a S.G.D.P por su confianza y 

amistad. Que tengas un buen regreso a casa querido "S", y que te reciba tu 

gran amor, la Capitana Consuelo Gonzales caída en combate y muerta en tus 

brazos, para que te acompañe en el viaje de rencuentro con tus camaradas del 

Tercer Reich, camaradas y amigos que lucharon a tu lado combatiendo 

heroicamente al oscuro poder Sionista Mundial que hoy nos somete. 
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38) CONTACTO ET 
martes, 16 de junio de 2015 - 23:32   53 comentarios 

 

El sábado, 25 de junio de 2011 publique el artículo “Los Infiltrados” donde 

relataba una experiencia fuera de lo común de alguien muy allegado a mi 

persona. En esa oportunidad no profundicé demasiado sobre lo dicho, pues 

recién iniciaba con el blog y nadie creería que esto fuera una realidad posible. 

Hoy casi cuatro años después de publicado ese artículo, llegó el momento de 

exponer de primera mano, una experiencia que atestigua lo expuesto en 

aquella oportunidad, probando así toda la veracidad de aquel relato. 

 

DDLA se complace en presentar un audio de La Otra Historia que junto 

con Mayodel68 estuvimos preparando y trabajando por meses, hasta poder 

llegar a exponer lo sucedido con total seriedad y lejos de todo amarillismo. La 

protagonista de esta experiencia cuenta su historia de una forma clara y 

directa, sin secretos o misterios, relatando el encuentro con esos infiltrados de 

los que hablé en aquella oportunidad y otras experiencias vividas aún más 

extraordinarias. Sé que hay muchas historias similares, pero ninguna con datos 

tan relevantes sobre personajes públicos y conocidos como los expuestos en 

esta ocasión. Sin más preámbulos y presentaciones, los dejo con el audio de 

LOH para que ustedes saquen sus propias conclusiones, y descubran que 

nada es lo que parece detrás de lo aparente.  

 

Los nombres y personajes de esta historia son completamente reales y pueden 

ser corroborados por el que así lo crea oportuno. Nmc, ncndlqd, iycaum.º. 

 

http://www.ivoox.com/contacto-extraterrestre-entrevista-agustina-audios-

mp3_rf_4647670_1.html 
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39) NODIN 
lunes, 22 de junio de 2015 - 22:22   55 comentarios 

 

Uno de los misterios mejor guardados y del que 

encontrarán muy poca información, a no ser 

que sean rosacruces de grado illuminati, es el 

llamado manuscrito de Nodin. Este documento 

que es la base del estudio rosacruz, guarda en 

sus páginas uno de los conocimientos más 

importantes jamás develados de forma pública, pues su indebido uso, por 

experimentar con fuerzas que no comprendemos y sin tener el andamiaje 

mental, psicológico y espiritual necesario, crearía un estado de enajenación en 

todo aquel que practicara sus secretos sin la debida preparación y expansión 

de consciencia.   

 

Parte de ese manuscrito fue develado en DDLA a lo largo de estos años sin 

que ustedes percibieran que se trataba de ello, pues a medida que su esfera de 

consciencia se fue expandiendo, les fue posible interpretar lo oculto, aquello 

que los artículos callan pero que está visible para aquellos que hicieron bien su 

trabajo. Esa información codificada en los artículos forma parte del manuscrito 

de Nodin, información que fui incluyendo en cada entrega del conocimiento 

dado en este espacio. Hoy daré un paso más, y por primera vez develaré la 

historia del manuscrito y las claves de su contenido para que puedan dilucidar 

ustedes mismos las verdades de la creación que ahora tienen en sus manos 

sin saberlo. 

 

Comencemos con la historia de ese manuscrito. Según la Real Academia 

Española manuscrito significa: “Escrito a mano”. Wiki amplia el concepto 

diciendo que:  

 

“Un manuscrito (del latín «manu scriptum», que significa escrito a mano) se 

trata de un documento que contiene información escrita a mano sobre un 

soporte flexible y manejable (por ejemplo: el papiro, el pergamino o el papel), 

con materias como la tinta de una pluma, de un bolígrafo o simplemente el 

grafito de un lápiz. El manuscrito no tiene que ser necesariamente antiguo; una 

carta es un ejemplo de manuscrito moderno. Generalmente, con ese nombre 

se hace referencia a escritos realizados por la mano de escritores importantes 

en cualquier campo del saber” 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/06/nodin.html
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Por consiguiente el manuscrito Nodin es un texto escrito a mano sobre un 

soporte maleable que puede ser papiro, pergamino o papel. El original se 

escribió por primera vez en papiro durante el reinado de Amenhotep IV sucesor 

de Thumose III, uno de los creadores de las escuelas del misterio egipcias, de 

las que deriva la “Gran Fraternidad Blanca de Egipto”, información que DDLA 

desarrolló en los audios de la otra historia sobre un Amasterdamo llamado 

Jesús. El manuscrito cuenta las revelaciones dadas a Thumose III por el mismo 

Osiris sobre la creación del universo, del hombre y la percepción de la mente 

ante las múltiples realidades existentes. En determinado contexto “místico” 

rosacruz, Nodin se puede interpretar como un acrónimo y anagrama de la 

frase: “normas de nuestro dios inmortal Osiris”, o “Normas de Osiris Dios 

Inmortal Nuestro”, NODIN, haciendo alusión a las “Normas Superlativas” y sus 

leyes que rigen esta realidad. También podemos interpretar NODIN como N-

ODIN, las Normas de Odín, ya que éste (Odín) es la analogía nórdica de Osiris, 

y puede interpretarse también como “nuestro dios inmortal Osiris”   

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/02/la-otra-historia.html
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Este manuscrito luego copiado y traducido en papel, fue pasando de imperator 

a imperator (mayor cargo de la orden rosacruz) hasta nuestros días. En él se 

dan las claves para comprender cómo funciona la realidad (existencia) y cómo 

acceder a sus secretos e información, pudiendo conocer así la verdadera 

historia de la creación hasta nuestros días, simplemente descargando la 

información que necesitamos desde el Quantum, las LH y los MS. También 

enseña cómo manipular esa creación o realidad y cómo utilizar el manejo de 

una de las herramientas más poderosas que disponemos para ello, 

herramienta desperdiciada por el colectivo, herramienta manipulada, 

subestimada y trivializada por la ciencia y la cábala conocedora de este 

misterio, pues también están al tanto de este secreto que les fue entregado en 

el pacto con Baphomet, intentando que no sea utilizada jamás por nosotros. 

Esa herramienta es el plano onírico. No diré ahora cómo utilizar esa 

herramienta, pues lleva años el estudiarla y dominarla, pero el que haya leído 

todo el material de este espacio de la forma que se recomienda, y haya logrado 

expandir su esfera de consciencia como es debido, reconocerá fácilmente cuál 

es la forma de hacerlo, pues es parte fundamental y natural de nuestra 

existencia manejar esos planos como manejamos la vigilia.  

Por último, si quieren conocer el contenido del manuscrito Nodin o parte de sus 

secretos sin pasar años dentro de una orden iniciática, accionen y estudien 

desde la consciencia con responsabilidad y coherencia, asimilando cada 

entrega que este Administrador les acerca y comparte en DDLA, ya que entre 

sus artículos se esconde la figura en la piedra, para ser encontrada por 

aquellos que realmente trabajan esculpiendo su propio destino. Nmc, ncndlqd, 

iycaum.º. 

 

NOTA: 

 

Por algunos comentarios es necesario aclarar que el manuscrito Nodin enseña a 

manejar nuestra propia, particular y subjetiva realidad, no así la realidad 

general y compartida del colectivo humano. Nodin no enseña a maneja 

"universos" generales, sino realidades particulares.  
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40) LA PEOR DE LAS DICTADURAS 
miércoles, 1 de julio de 2015 - 14:21   79 comentarios 

 

He pasado por dictaduras y dictadores, he sufrido las consecuencias de 

gobiernos totalitarios y represores, he visto desaparecer organismos y 

personas, pero nunca he visto que las dictaduras se oculten en supuestos 

gobiernos democráticos hasta hoy. Este artículo está dirigido a un pueblo 

vencido, que en algún momento fue orgullo de mis raíces, un pueblo que le 

quitaron lo más valioso de nuestra humanidad, le quitaron la libertad.  

Hoy ha entrado en vigencia la llamada popularmente “Ley mordaza”, aunque 

debiera llamarse por su verdadero nombre “represión democrática”, una 

represión que ningún español, si se considera verdaderamente humano, 

tendría que permitir, pues luego de esto el siguiente paso son los grilletes del 

miedo y la inacción. Nosotros somos los que permitimos que estas cosas 

sucedan, que un grupo de oscuros esbirros dirigentes tomen las decisiones por 

nosotros. Un grupo de demonios desde el rey Felipe VI hasta Mariano Rajoy, 

demonios que someten a su pueblo cortándoles todo derecho de expresión, 

derecho que forma parte de la Humanidad de todo habitante de esta maltratada 

tierra, pues es el derecho a Ser, a expresar el descontento, a opinar diferente, 

a luchar por la dignidad, a pelear desde su Ser defendiendo su propia y única 

existencia en esta tierra.  

Espero de corazón que el pueblo español despierte, que no se dejen someter 

por estos verdaderos monstruos, que levanten su voz, que salgan a la calle y 

no permitan que terminen de ejecutarlos con un tiro en la cabeza. ¿Qué 

diferencia hay entre estas medidas y las de cualquier estado dictatorial? Pues 

que a estas la avala una seudodemocracia de un reinado de basuras con 

corona de lata y poderes ilimitados. Mi completo repudio a esta dictadura 

española que resulta ser peor que la de Francisco Franco o cualquier otro 

supuesto dictador conocido.  

Su majestad Felipe VI, Señor presidente Mariano Rajoy, Señores senadores y 

diputados, si por mi fuera los juzgaría a todos por traición a la patria, pero sobre 

todo, por traición a su propio pueblo y violación a los derechos humanos de sus 

hermanos, pues todos somos iguales bajo la ducha, despojado de toda 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/07/la-peor-de-las-dictaduras.html
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falsa investidura egoica con las que adornan su patética deshumanidad. 

Realmente espero que el pueblo español se levante, salga “pacíficamente” a la 

calle y los saquen a patadas del poder, pues su presencia es perjudicial para la 

salud de España y de toda la Humanidad. Si el pueblo español calla por miedo 

e inacción, yo gritaré por Humanidad y dignidad.  

 

Nota Anárquica: 

Aliento e incito a todos los miembros de L@ Red y los lectores de DDLA que así 

lo quieran y sientan, que escriban y compartan su propio post con titulo general: 

"LA PEOR DE LAS DICTADURAS" sobre la ley Mordaza española. Actuemos 

unidos y sincronizados, quizás tengamos más poder del que imaginamos. 

Gracias.  

 

"Vencer, es no rendirse aún vencidos" Morféo de Gea 

 

 

  entradas en español 
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41) SELECCIONES 
sábado, 4 de julio de 2015 - 10:30   22 comentarios 

 

 

CARTA A UN REY 

"Estimada Majestad": 

Le escribo la presente carta para felicitarle por la impecable labor social que 
está haciendo por el pueblo al que representa. Admiro las funciones 
estratégicamente estudiadas que está llevando usted acabo, así como el 
brillante cumplimiento de la agenda dictatorial que todos sus antecesores 
tenían preparada desde hace siglos junto con sus camaradas, y que usted  
prosigue hasta nuestros días usando la mordaza como prenda oficial entre la 
plebe. Me asombra la maestría con la que  es usted capaz de someter a su 
pueblo sin que este se dé cuenta de nada; es más, es capaz de conseguir el 
aplauso, el vitoreo y la veneración por parte de los ciudadanos, mientras usted 
les va privando siniestra y paulatinamente de sus libertades. Me pregunto, 
"alteza", de que pasta está hecha su conciencia y la de sus esbirros para 
abarcar tan macabros planes a lo largo de la historia y puedan seguir 
durmiendo tranquilamente por las noches. Eso solo lo hacen los psicópatas; 
¿acaso es usted un psicópata "majestad"?. 

Mire, vayamos al grano. No le escribo para pedirle clemencia, ni para hacer 
que recapacite ni para que se vuelva "bueno", es decir, no vengo a negociar 
nada con usted. Solo vengo a por lo que es mío y de mis hermanos, vengo a 
por nuestra libertad que usted nos ha robado, vengo a por nuestra dignidad, 
vengo a por nuestros derechos, vengo a decirle que no les tenemos miedo 
puesto que ya les hemos vencido, vengo a decirle que nuestro rey somos 
nosotros mismos y no usted, vengo a decirle que no somos siervos de ningún 
amo, vengo a decirle que no somos el peón de su ajedrez, y vengo a decirle 
que ya sabemos la verdad, que sabemos quiénes son ustedes , que ya hemos 
despertado y sabemos a qué juegan, y por lo tanto vengo a decirle "majestad" 
que se acabó el juego, GAME OVER. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/07/selecciones.html
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Por consiguiente "señor rey", le exijo en mi nombre y en el de mis hermanos 
que abandone su trono,  pues como empleado nuestro que es, no ha cumplido 
sus funciones correctamente,  por lo que usted y su denso equipo de súbditos 
quedan despedidos. La empresa se cierra de por vida; ahora nos toca respirar 
a nosotros después de siglos enterrándonos en lágrimas, sangre y terror. 

Jaque mate rey de la corona de hojalata, jaque mate rey de nadie. 

 

FIN DEL "CUENTO" 

Firma:  

Increatus 

  entradas en español 
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42) ÚLTIMOS INFORMES 
lunes, 6 de julio de 2015 - 13:31   61 comentarios 

 

Como sabrán los últimos informes se interrumpieron por las causas descritas 

en su momento, pero por la importancia de los acontecimientos acaecidos, se 

ha autorizado el comunicar los movimientos de los MS en este tiempo de 

silencio. 

Los tiempos en la creación se rigen por acontecimientos, estos marcan el ritmo 

de las octavas que transitan nuestra realidad y el universo todo. Los últimos 

acontecimientos de los MS fueron comentados el 3 de abril de 2015, donde al 

no llegar a un acuerdo con las posturas de los Cilicianos sobre la intervención 

directa al planeta, se decidió una mediación externa para resolver este decisivo 

asunto (recomiendo la lectura de dicho último informe). Esta reunión fue llevada 

a cabo según lo concertado, y el acuerdo al que llegaron fue que los Cilicianos 

(Cilic) se ocuparían de no permitir que se desequilibrara la balanza de poder 

con acciones externas al planeta de parte de la cábala, o sea que se debería 

impedir y restringir cualquier intento de la misma de llevar tecnología al espacio 

con fines bélicos, permitiendo así que los Cilic intervengan pero de forma más 

solapada. Desde entonces toda nave espacial de la cábala que llevaba 

tecnología bélica camuflada al espacio, fue “desintegrada” por los Cilic a los 

pocos minutos de despegar.  

Este equilibrio permitiría que el juego siguiera acotado al planeta (bajo 

atmósfera) y se utilizaran sólo las herramientas que cada parte disponía. De 

este modo se decidió también que no se entregaría más tecnología a Rusia, 

pero se darían las herramientas para desarrollar, rápidamente, la entregada 

hasta ese momento. Decidido y cumplido este accionar futuro, las fuerzas del 

Dragón finalizarían su trabajo y quedarían a la espera de la parte que le 

corresponde a la humanidad, parte que sí o sí, el colectivo tiene que cumplir 

para su verdadera liberación, pues es la especie humana la única que decide 

prevalecer o sucumbir según sus pensamientos, palabras y obras.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/07/ultimos-informes.html
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El consciente colectivo se 

monitorea continuamente desde 

puntos estratégicos del espacio, 

Vanguardia (la luna) mide 

consciencia y el cubo MN mide 

masa crítica (nivel estable de 

consciencia) de ese colectivo. Pese 

a que la consciencia puede ser alta, 

la masa crítica a la hora de la 

verdad, puede ser baja. Por tal motivo es necesario saber cómo reacciona el 

colectivo consciente ante un escenario de presión del inconsciente colectivo. 

Para esto se usan acontecimientos reales donde un colectivo tenga una 

ecuación de elección restringida (acotada), y una ecuación de improbabilidad 

ampliada (extendida), o sea que tiene que elegir entre un par de opciones 

simples (si/no) que representan arquetipos, pero esta elección está fuertemente 

influenciada por la ecuación de improbabilidad del inconsciente colectivo que 

representa paradigmas, y que al ser mucho mayor que el consciente colectivo 

existente, desestabiliza la ecuación. De esta manera la probabilidad de que el 

sujeto elija mal (ecuación de improbabilidad) es altísima. Esto sucede por la 8ª 

ley de la norma superlativa de la Vacuidad que dice: “La mayor vacuidad 

absorbe a la menor vacuidad”. Imaginen ver de noche el planeta desde el 

espacio, las luces de las ciudades representan la consciencia, y la oscuridad 

reinante del resto del planeta la inconsciencia, así apreciarían que la vacuidad 

de la inconsciencia es mucho mayor que la vacuidad de la consciencia, 

entonces ésta, la consciencia, es atraída por la inconsciencia como si de un 

imán se tratara, y perdería toda posibilidad de elegir correctamente. 

 

Hubo varios acontecimientos de medición del consciente colectivo últimamente, 

como por ejemplo el referéndum de independencia de Escocia, donde su 

colectivo tenía la oportunidad de “liberarse” o de seguir sometido a un sistema 

tutor, pero la inconsciencia prevaleció y Escocia eligió seguir siendo 

dependiente. Grecia era el punto de inflexión final para medir esa masa crítica y 

consciencia colectiva, era definitorio como referente del colectivo humano, si la 

inconsciencia prevalecía el Dragón se retiraba de la escena, pues ya no había 

tiempo de seguir esperando a que la humanidad accionara, hubiéramos 

perdido la contienda y el costo que hubiéramos pagado sería enorme, pues el 

cambio de sistema se llevará a cabo sí o sí, y el daño colateral ocasionado por 

nuestra inconsciencia, sería de gran sufrimiento para la humanidad.  Los MS 

estaban sumamente pendientes y atentos de esta decisión, pues o prevalecía 

la consciencia y todo lo hecho por el Dragón valía la pena, o prevalecía la 

inconsciencia y todo lo hecho por el Dragón se perdía. Gracias al DO la 

consciencia ganó y la masa crítica llegó a un punto estable del 30% que ya no 

puede descender, siendo el piso de la consciencia futura. Ahora queda seguir 

expandiendo para conseguir ese 3% que nos falta para que el gran evento 

suceda, pues es la única manera de que el sistema se resetee y cambie.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/05/energias-iii.html
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El Dragón seguirá observando y preparado para cuando suceda ese gran 

evento, donde la inconsciencia toda se “apagará” por un momento, para que el 

sistema se resetee y arranque nuevamente desde la consciencia, produciendo 

de esta manera que el efecto del “centésimo mono” se propague por toda la 

humanidad y la nueva matrix comience a funcionar. Ha sido un gran día para la 

humanidad, Grecia dijo NO para que el mundo diga SI podemos si actuamos 

desde la consciencia de un Humano verdadero, libre y justo con el mismo y los 

demás.  Nmc, ncndlqd, iycaum .º. 

 

                    

  entradas en español 
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43) RESPONSABILIDAD 
jueves, 9 de julio de 2015 - 21:00   48 comentarios 

Cuando trabajé en el Liceo Militar GSM en la 

década del 70, el director era un Coronel de 

infantería, comando entrenado en 

supervivencia y guerras de guerrillas en las 

selvas de Panamá. Un día charlando con él, 

me hablaba sobre la responsabilidad y decía que ser responsable era no hacer 

más de lo que uno estaba entrenado y capacitado para hacer, le dije que me 

parecía una definición estupenda de responsabilidad, y que conociendo su 

experiencia me hubiera gustado que enseñara sus conocimientos a los cadetes 

(futuros oficiales) del Liceo, su respuesta fue impecable, dijo:  

“Me entrenaron para sobrevivir en las peores condiciones tan sólo con un 

cuchillo y los cordones de mis botas, no para enseñar a sobrevivir, si yo tomara 

esa responsabilidad sin estar preparado, entonces sería verdaderamente un 

irresponsable” 

En estos tiempos donde nos descubrimos y aprendemos día a día, es muy fácil 

caer en el error de creer que estamos capacitados para entrenar en 

determinadas áreas a otras personas, creyendo que damos la talla porque 

llevamos un tiempo descubriendo nueva información y conocimiento, sin 

percatarnos que es nuestro ego quien “desea” entregar para empoderarse, y no 

nuestro Ser el que nos pide hacer sin saber hacer.  Me costó más de 30 años 

de estudio y preparación aprender  a transmitir la información de la forma 

correcta, intentando que no se malinterprete, desvíe o contamine con 

arquetipos ya existentes, o que resulte contraproducente perdiéndose en 

trivialidades que no hacen la diferencia entre saber o no saber, y que nos 

alejan del verdadero propósito y del camino hacia la consciencia, pues el 

manejo de energías lleva años de entrenamiento pero la forma de aprender a 

entrenar al prójimo en este manejo, lleva mucho más. Muchas veces me han 

pedido formas o ejercicios para esto o aquello, y siempre me negué pues no fui 

entrenado para ello y el enseñar sin el debido entrenamiento sería una 

irresponsabilidad y un error irreparable de mi parte.  

No me gustaría que luego de tanto tiempo intentando que expandan su esfera 

de consciencia, terminen tomando esto como un cursillo más de energías, 

donde a los pocos meses de leer sin entender, reciben un diploma de maestros 

y su ego se siente Albus Dumbledore, Mago y maestro de Hogwarts capacitado 

para enseñar, cuando aún no saben aprender a distinguir entre los deseos de 

su ego y las necesidades de su Ser. No se engañen creyendo que pueden 

cuando aún no aprendieron a poder, porque un error les puede costar un 

universo. No sería responsable si no les avisara a tiempo, sé que algunos 

pueden sentirse defraudados o cortar sus “impulsos” de ayudar al prójimo, pero 

hay formas y formas de hacerlo, cada uno con sus conocimientos y 
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capacidades puede ayudar y mucho, pero también puede perjudicar  mucho 

más si toma una responsabilidad para la que no fue entrenado.  

La responsabilidad empieza por uno, siendo coherente entre pensamiento, 

palabra y obra, y luego cuando ustedes sean impecables en coherencia, recién 

pueden tomar la responsabilidad hacia los demás, pues tendrán la experiencia 

y sabiduría necesaria para no equivocar o confundir el camino de otros con 

falsos sentimientos de ayuda y solidaridad. Hay veces que tengo que afilar la 

espada, cortar cabezas y observar si las levantan y siguen aprendiendo, o la 

dejan tirada y siguen engañándose creyendo que aún la tienen, no me gusta 

cortarlas, pero peor sería dejarlas crecer hasta que exploten llenas de falso 

orgullo y vanidad.  

DDLA ejecutó un cronograma que hasta ahora lleva cuatro etapas cumplidas, 

una por cada año de existencia como Logia Salvaje, desprogramación, 

instrucción, entrenamiento e iniciación, recién ahora estamos recorriendo la 

quinta etapa, la etapa de acción con responsabilidad, y es indispensable saber 

cuál es su lugar y conocimiento en este momento de su “despertar” para que 

esa acción sea la correcta y no una ilusión más dentro del sistema de 

arquetipos del ego. Un cirujano opera, un instrumentista o enfermero asiste, no 

quieran ser cirujanos siendo instrumentistas o enfermeros, pues se les puede 

morir el paciente.  

 

        

  entradas en español 
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44) SELECCIONES 
jueves, 16 de julio de 2015 - 12:21   29 comentarios 

 

A.·.L.·.G.·.D.·.G.·.A.·.D.·.U.·. 

S.·. F.·. U.·. 

“Escalón por escalón” 

Queridos Hermanas y Hermanos, 

“Como astros lanzados fuera de sus órbitas y deslumbrados por el esplendor 

de sus propios rayos, no ven por dónde van, corren al acaso perdidos en las 

regiones del infinito, y claman por un guía que los salve de situación tan 

lastimosa...” 

“Extraviado el Maestro hasta aquí por sofismas, vagaba sin brújula; no sabía lo 

que debía negar o creer, imaginaba que sólo el interés material nos dirigía, e 

iba a precipitarse en el materialismo. “ (Parte del ritual de Iniciación del 4 

grado)  

 

Tengo que decir que a medida que uno va avanzando por el camino elegido, en 

mi caso el iniciático, me voy dando cuenta de lo limitado que estoy al hablar de 

Sabiduría. Voy comprendiendo que todo tiene una razón de ser, no hay nada 

puesto por casualidad o capricho, sino que tiene un justo y claro propósito, 

aunque como es de costumbre, nunca lo vemos ni entendemos. 

Ir avanzando en los distintos grados de estudio dentro de la Masonería, supone 

un constante ponerse a prueba, pero es una prueba con uno mismo. Para un 

Maestro Masón, pasar de un grado 3 al 4 supone pasar un umbral de “ creías 

saber algo...pero recién empezarás a Conocer algo de verdad".. Resulta ser 

una dinámica totalmente distinta de trabajo a la que estaba acostumbrado ; las 

“libres” interpretaciones empiezan a ser meras tinieblas , producto de nuestra 

mente manipulada por el Ego que se cree superior al resto, pero que no se da 

cuenta ni quiere ver que por encima de él, hay más hermanos que conocen 

mucho más que él. Es en ese momento, cuando nos damos cuenta que en 

realidad no somos nada, cuando nos mostramos humildes y desnudos frente al 

Conocimiento que se nos presenta de manera majestuosa, pero que su 

grandeza nos ciega y no nos queda más remedio que ir poco a poco, calmar la 
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ansiedad de querer ser el primero en tener ese ilusorio poder, el de saberlo 

todo. 

Admito que por desconocimiento o falta de experiencia, al principio quería que 

todo aquello que iba aprendiendo y descubriendo, las demás personas también 

tenían “el derecho” de saberlo, aunque fuese transmitido por mí. Ese 

sentimiento que me nacía de “caballero andante “, por querer compartir ciertos 

secretos con los profanos resultó ser simplemente un impulso de un Ego que 

necesitaba el reconocimiento de personas que me veían como un “Iniciado” en 

los misterios y privilegios de la Francmasonería. Aquí aprendí algo 

importante.....No todos vibran a a misma frecuencia que yo, ni siquiera mi 

familia más directa; en otras palabras....de golpe e incrédulo, me di cuenta que 

no a todos le interesa “el Conocimiento “, no les interesa saber si existen seres 

interdimensionales o si hay vida después de la muerte.....Simplemente hay 

personas que viven , sienten y entienden la vida de otra manera distinta a la 

que yo la vivo...No les interesa ser seres durmientes, ni les interesa siquiera 

intentar despertar porque su vida está en resonancia con la frecuencia material 

de este plano físico. 

Muchas veces relaciono este camino iniciático con la sabiduría que dan las 

Artes Marciales. Si alguien ha tenido la oportunidad de experimentar dicho 

camino, se dará cuenta que las lecciones que uno aprende son directamente 

proporcionales a los golpes que recibe....a diferencia de las interpretaciones 

simbólicas que pueda aprender en un Taller Iniciático. Si yo soy cinturón blanco 

, pero me creo que domino muy bien todas las técnicas porque soy 

autodidacta, y me enfrento a un compañero de cinturón marrón, con total 

seguridad, por más que yo “me lo crea “, que soy muy bueno y tengo la 

preparación necesaria para hacerle frente, la paliza que me llevaré será de 

campeonato... 

Dicho esto, ahora comprendo porque hay que respetar el orden cronológico de 

las enseñanzas que nos aporta cada grado, y que no se trata de una 

conspiración Illuminati en esconder cierto conocimiento...sino algo tan simple y 

sencillo como ver y entender, que no todos quieren saber...y que cada uno 

tiene su momento y vibra a su manera, por más que yo insista y quiera por el 

bien ajeno, que los demás vibren acorde a mí. 

Lo importante es que nuestra Consciencia sea la llave para entrar en nuestro 

único e intransferible santuario, ese lugar que nos permitirá estar frente a frente 

con lo Superior....en ese Santuario que no es más que nuestro propio 

Ser....Cuando sea el momento, el momento de cada ser, cada uno, por impulso 

divino, siguiendo su propia brújula buscará esa llave para entrar en su propio 

Santuario y Conocer... 

He dicho, 

Helimer M.·. M.·. 
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45) AVISO 
miércoles, 22 de julio de 2015 - 11:01   15 comentarios 

 

 

Este aviso es para comunicar que la cuenta de PayPal de DDLA está 

Nuevamente activa para recibir donaciones. Finalmente luego de no poder 

solucionar este problema, me decidí anoche a pedir la asistencia de los MS. 

Esta mañana me despierto con un correo de PayPal pidiendo disculpas y con la 

noticia de que todo estaba solucionado y la cuenta completamente restaurada y 

operativa nuevamente. Gracias a todos por su paciencia y comprensión, y a los 

MS por su asistencia y ejecución. 

 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/07/aviso_22.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/07/aviso_22.html#comment-form
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://3.bp.blogspot.com/-XhK80gFjiPE/Va-j4JxHMjI/AAAAAAAAC6c/cSlmjNy403k/s1600/ultimo-momento.png
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46) A SOLAS CON… 
sábado, 25 de julio de 2015 - 23:11   

 

Fuera de toda investidura, protocolo y personaje, la semana pasada hablé a 

solas con Francisco. Quedamos en encontrarnos en secreto en el Hotel 

Residencia Paolo VI, al costado de la plaza San Pedro. Llegué unos minutos 

antes de lo acordado para pedir lo que tomaríamos y elegir una buena 

ubicación en la terraza con vista a la plaza, desde lo alto el panorama de la 

basílica es maravilloso. Pasadas las siete de la tarde llegó con paso lento y una 

sonrisa en el rostro. Vestía de civil con una campera de verano clara, diría que 

te con leche o así me pareció, pantalón y camisa al tono y mocasines italianos. 

En su cabeza una gorra deportiva con un pequeño escudo de San Lorenzo de 

Almagro, su club de fútbol favorito.  Era un turista más de los miles caminando 

por Roma. Nos saludamos como siempre con un apretón de manos. Observé 

que no se había quitado su anillo y así se lo hice saber, con un ligero 

movimiento lo sacó de su dedo y lo guardó en el bolsillo izquierdo de su 

campera. Nos sentamos y permanecimos en silencio por unos minutos 

apreciando la hermosa vista de la Basílica y la Piazza San Pietro. 

El sol comenzaba a caer y sus rayos iluminaban las esculturas de la plaza con 

un mágico color dorado oro, fue Francisco quien rompió el silencio, cuando con 

la mirada fija en el espectáculo que nos regalaba el sol, dijo suavemente:  

_Debe ser importante lo que tienes que decir para haber arreglado este 

encuentro.  

Mientras el aiuto cameriere dejaba sobre la mesa un caffé ristretto (café corto) 

colombiano para Jorge, café que le gustaba tomar en Buenos Aires sentado en 

alguna barra de bar cuando aún era Cardenal, y un doble café irlandés para mí, 

le respondí con una sonrisa:  

_ ¿Qué no es importante cuando del Ser se trata? Voy a ser claro, directo y 

completamente fuera de todo protocolo diplomático, y decir las cosas tal cual 

son. Tanto tú como yo sabemos la trastienda de la obra, quienes actúan, sus 

libretos y papeles. Quien elige a los que actúan, quienes escriben esos libretos 

y quienes reparten los papeles, conocemos las agendas generales y 

particulares, conocemos quienes mueven los hilos y quienes mueven a quienes 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/07/a-solas-con.html
http://1.bp.blogspot.com/-Ag0_ReUwNGQ/VbQ_TT4YK-I/AAAAAAAAC6w/ewzOQ-ee4SI/s1600/A+solas+con...jpg
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mueven los hilos. Estamos en un momento de la historia de la humanidad que 

definirá los próximos mil años, y dará paso a un nuevo director cuya 

característica principal y más sobresaliente es precisamente la Humanidad, 

Humanidad que el actual director no tiene ni tendrá. Ha llegado la hora de bajar 

a Cristo de la cruz donde estuvo clavado por más de dos mil años, y darle el 

mando a su verdadero dueño, que es el Ser de cada uno de nosotros. Hay muy 

pocos en el mundo que tienen el poder de cambiar un paradigma, y uno de 

ellos eres tú y lo sabes. Debes dejar de seguir egoístas agendas particulares 

que intentan posicionarse en el nuevo escenario que se presenta y hacer lo 

que debes hacer, hacer lo que te comprometiste hacer antes de tu conexión, 

cumplir tu propósito y tu misión y liberar al hombre de la prisión de la religión, 

debes decir la verdad, dejar los protocolos, la diplomacia, las palabras bonitas 

desde el balcón de esa plaza y decirle al mundo en la gran mentira que está 

inmerso, comenzando por la propia religión de la que ahora eres el sumo 

pontífice, religión creada por ellos para la manipulación y dominio de la 

humanidad.  

 

Sabes que es inevitable que la nueva realidad se manifieste, es inevitable que 

la consciencia colectiva llegue a la masa crítica necesaria para que el gran 

evento se produzca, no hay forma de detener al Dragón, porque el Dragón eres 

tú, soy yo, somos todos, porque lo forman nuestros Seres conscientes de sí 

mismos, esos mismos Seres que al que tienen crucificado vino a liberar, y 

sabes, que cuando él baje de esa cruz, el trabajo estará hecho y la humanidad 

será libre. No sé lo que harás, no puedo obligarte a accionar de una u otra 

manera, pero quiero que sepas que los Mundos Superiores nos están 

observando, te están observando, y algún día cuando regreses a casa tendrás 

que rendir cuentas por tus actos, por lo que hiciste y por lo que podrías haber 

hecho y no hiciste, ese día, tu SER será tu juez ante el DO y ya será tarde para 

reparar cualquier error cometido, cualquier decisión no tomada, cualquier 

acuerdo no cumplido. Hoy te digo, haz lo que viniste a hacer, ya es la hora, ya 

es tu hora. 

Francisco me escuchó en silencio, su sonrisa dio paso a la seriedad de aquel 

que escucha lo que no quiere escuchar, lo que su Ser le dice día tras día cada 

http://3.bp.blogspot.com/-Swwfg8sGQKU/VbRBCz0yZaI/AAAAAAAAC68/382rf4l5gEU/s1600/23799920.jpg
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mañana al despertar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y con voz entrecortada 

por la emoción de un profundo sentimiento que no podía dominar, dijo:  

_Cuando era obispo en Buenos Aires, quería y no podía, ahora que debería 

poder no puedo, la gente necesita la fe porque sin ella perdería la 

espiritualidad, necesita creer aunque sea en una mentira, para crear una 

realidad y seguir existiendo, está tan acostumbrada al rebaño que aún sin 

corral y pastor, seguirían atrapadas en su propia fantasía. Si es necesario, 

pagaré el costo de mi cobardía cuando deba ser, por ahora debo orar y pedir 

fortaleza para poder.  

Se levantó lentamente y poniendo su mano derecha sobre mi hombro 

izquierdo, me miró fijamente con los ojos aún brillosos por las lagrimas que 

portaban, y con una sonrisa en su rostro me dijo:  

_Gracias, me has regalado un ristretto de felicidad y realidad al recordarme mi 

propósito y misión en esta existencia.  

 

Se alejó como llegó, con paso lento y andar suave, mientras se alejaba 

observé como metía su mano en el bolsillo y volvía a colocarse su anillo. 

Mientras tanto, las luces de la Piazza San Pietro se encendían. Mirando al cielo 

dije, “mi trabajo está hecho, ahora le toca a él”. Una estrella fugaz cruzó el 

firmamento dejando una estela a su paso, y mi corazón latió con fuerza. El cielo 

había escuchado nuestro diálogo.  

NOTA: 

En algún lugar, en alguna realidad, esto sucedió, mientras tanto, sólo es una 

historia de ficción más.   

 

  entradas en español 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://2.bp.blogspot.com/-tTB64T7eN9Y/VbTuZ9D_YNI/AAAAAAAAC7Q/0qB3qqRG4YU/s1600/paolovi_home_01.jpg
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47) SUPERLATIVIDAD 
miércoles, 29 de julio de 2015 - 13:22   

Según la RAE superlativo/a es: 

1. adj. Muy grande o de alto grado en 

su género: su elegancia es 

superlativa. 

2. adj. y m. gram. [Grado de significación] máxima del adjetivo: "grandísimo" es 

el superlativo de "grande". 

3. superlativo absoluto El que expresa el grado máximo de significación: el 

superlativo absoluto de "bueno" es "óptimo". 

4. superlativo relativo El que expresa el grado máximo de significación en 

relación con otros elementos de un conjunto: es el más guapo de los que 

conozco. 

Antes de seguir leyendo recomiendo la lectura del artículo “La Fuente” y todos 

los enlaces que contiene, es indispensable que comprendan ese artículo para 

poder comprender éste. No siga adelante si no asimiló completamente esa 

información, sino será una total pérdida de tiempo y energía leer este post, 

pues lo comprenderá pero no lo decodificará.  

En el trascurso de estos años hemos tocado varios conceptos, algunos muy 

simples y otros verdaderamente complicados, todos ellos forman parte de un 

todo único e indivisible, y aunque se perciban inconexos tienen una total 

conexión, pues todo en la creación está relacionado al formar parte de la 

misma vida consciente que la forma. En este recorrido tocamos el tema de las 

“ecuaciones” (algoritmos), sean estas las que sean. Hasta el momento vimos 

tres ecuaciones, la de elección, la de probabilidad y la de improbabilidad. 

Haciendo un repaso de las mismas podemos resumirlas en lo siguiente: 

Ecuación de elección: Aquella ecuación donde en una particularidad, un 

sujeto tiene que elegir entre un abanico de posibles decisiones (A, B, C, etc) 

que pueden definir unos acontecimientos venideros que determinarán su 

futuro.  

Ecuación de probabilidad: Aquella ecuación donde en una generalidad, la 

consciencia de un colectivo determina ciertos acontecimientos futuros que 

“pueden suceder”.   

Ecuación de improbabilidad: Aquella ecuación donde la probabilidad de la 

elección correcta, tanto de una particularidad (sujeto) o de la generalidad 

(colectivo) está fuertemente influenciada por el inconsciente colectivo, elevando 

la posibilidad de que dicha elección sea errónea. 

Estas ecuaciones están supeditadas a la consciencia de los sujetos, donde a 

mayor consciencia, mayor probabilidad de resolverlas correctamente, y a la 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/07/superlatividad.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/search/?q=la+fuente
http://4.bp.blogspot.com/-kE6ys88U3tE/Vbj7vWgNGWI/AAAAAAAAC7k/nfnrl662Rz4/s1600/Superlatividad.jpg
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inconsciencia de un colectivo, donde a mayor inconsciencia mayor posibilidad 

de equivocarse y no elegir la opción correcta. Ahora veremos una nueva 

ecuación, que es la “ecuación de superlatividad”, que no depende del sujeto 

y la consciencia o inconsciencia, sino de la información consciente que forma la 

creación. 

Para esto es preciso comprender que la octava descendente de creación, no es 

la única octava que existe, sino una de tantas, que en este caso determina el 

universo en que nuestra consciencia habita. Este universo como los cinco 

restantes que conforman esta creación, son universos de movimiento, donde el 

espacio se mueve dando a nuestra consciencia la sensación de tiempo lineal, 

donde el pasado, presente y futuro se suceden correlativamente, mientras que 

el universo central es un universo estático, donde lo que se mueve es la 

consciencia mientras el espacio permanece inmutable, transformando el tiempo 

en un eterno presente u omnipresente. Esto es así porque en ese universo es 

donde se “diseña” la creación de los restantes, y un diseñador, arquitecto o 

ingeniero no podría diseñar si existiera el movimiento. Me explico con una 

analogía: Supongamos un arquitecto diseñando una estructura sobre un tablero 

(universo), en un momento dibuja una sección específica que soporta otras 

formas o diseños, cuando se detiene a hacer nuevos cálculos para seguir 

trabajando, lo dibujado en el tablero se mueve y el diseño cambia su aspecto, 

cuando regresa lo que encuentra no condice con los cálculos hechos y tiene 

que volver a diseñar todo nuevamente. Sería imposible diseñar nada si 

continuamente cambiara el dibujo en el tablero (universo) pues no sabría cómo, 

dónde y cuándo poner las piezas o elementos del plano. De la misma manera 

un universo en movimiento impediría que se pudieran diseñar los 

acontecimientos  de las ecuaciones de elección, probabilidad e improbabilidad, 

y cubrir toda la superlatividad de acontecimiento que pueda surgir de las 

mismas.  

Una ecuación de superlatividad es aquella que cubre todas las posibilidades de 

las anteriores, pues contiene en su diseño a todas las demás ecuaciones por 

ser el “proyecto” de la construcción del universo, es la omnisciencia de la 

creación, el grado máximo de significación de los sucesos sean mentales o 

físicos. Ahora bien, ¿cuándo y cómo estas ecuaciones se usan en nuestra 

realidad?, porque por lo visto, en el universo central estático son habituales, 

pero en los circundantes pareciera que no. La ecuación de superlatividad en 

nuestra existencia acotada, finita y tremendamente alejada de la fuente, 

aunque no lo parezca es habitual y está mucho más presente que las otras, 

pues la superlatividad es la condición “natural” de la información consciente, 

por lo tanto forma parte de la consciencia y la energía como “designios” de 

nuestra plantilla de existencia. ¿Cómo es esto? Pues muy simple, nuestra 

plantilla de existencia está diseñada mediante la ecuación de superlatividad, 

considerando “todas” las posibles decisiones de nuestra ecuación de elección, 

probabilidad e improbabilidad. Cualquier decisión tomada ya está considerada 

en la figura completa de la creación y por lo tanto nada sucede al azar.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/02/arcontes.html
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Esto no quiere decir que cualquier elección que tomemos sea la elección 

correcta, sino que también están consideradas las elecciones incorrectas como 

posibles elecciones a tomar. En la plantilla de existencia está considerado por 

ejemplo, que usted se desconecte a una edad temprana o se desconecte a una 

edad avanzada, todo depende de cuáles fueron o sean las elecciones suyas y 

ajenas para que se cumpla uno u otro designio superlativo de su plantilla. Así 

con todo, con cada acción, reacción, pensamiento, palabra u obra, la ecuación 

de superlatividad está presente aunque usted no tenga ni idea de que así es. 

En la ecuación de superlatividad está marcado el camino correcto, aquel que 

tendría que seguir por diseño, pero también aquel que puede seguir por 

elecciones conscientes o inconscientes, decisiones erróneas o acertadas, 

influencias externas o internas, manipulación, etc, etc, etc.  

Para nosotros, en nuestro actual estado de consciencia y espacio matricial, la 

ecuación superlativa no es un algoritmo considerable, pues si lo que tiene que 

ser será, lo que no es, aunque esté considerado no tiene influencia sobre lo 

elegido, o sea que recorreremos el camino que debemos o el que no debemos, 

pero nunca sabremos si es el principal de la plantilla o algún secundario de la 

ecuación superlativa. Así que recomiendo no prestarle mucha atención, pues 

esta ecuación escapa a nuestra actual esfera de consciencia y no podremos 

evaluar su totalidad. Creo que hay que tenerla presente, saber de su 

existencia, pero desestimarla en nuestras elecciones sean las que sean, 

porque igualmente, el universo siempre equilibra la ecuación en base a esa 

ecuación de superlatividad.  

 

https://youtu.be/_OcieamTBtU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/_OcieamTBtU
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48) GULAND 
jueves, 6 de agosto de 2015 - 14:11   

Como todas las invocaciones anteriores, 

esta debe realizarse por la noche y en las 

condiciones ya mencionadas. El día para 

invocar a Guland es el sábado. Con la 

espada de Adonay trazarás dos 

circunferencias concéntricas, y en el 

espacio comprendido entre ellas escribirás las palabras siguientes: ATRÁS 

GULAND – ATRÁS GULAND – ATRÁS GULAND. En el centro del círculo 

trazarás con carbón consagrado los signos cabalísticos correspondientes. El 

fogón lo colocarás en la parte exterior del círculo pero cerca de él. Los 

perfumes que debes quemar son los de Saturno. Harás el sacrificio del gallo, 

pronunciando las palabras siguientes: “Soberex kailos englabis. Recibe. ¡Oh 

Guland! La sangre de esta víctima de sacrificio en tu honor”…. 

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

la envidia. Tiene la facultad de hechizar, arruinar a las personas y de enfermar 

y hacer morir a los animales domésticos y aves de corral. Insinúa los medios de 

echar en una casa la mala suerte y trastornos de toda clase. Enseña la manera 

de someter a las bestias feroces, etc. Éste es uno de los daimon más 

requeridos en “los trabajos” de magia negra, pues por envidia se hacen las 

peores cosas, camuflando a ésta de mil maneras para justificar su proceder y 

seguir envidiando a diestra y siniestra.  

Con la presentación de este demiurgo cierro una octava abierta el 12 de enero 

de 2014 con SÚRGAT, octava que me costó bastante poder cerrar y por la cual 

pagué un costo que aún estoy sufriendo y que espero que ésta sea la última 

cuota. Estos siete demiurgos descritos en estos artículos, son los que rigen 

actualmente el ego de la consciencia artificial de las UdC y por los cuales nos 

manipulan los oscuros por el EM mental. Sus rituales, invocaciones y decretos 

están detallados en sus libros negros o grimorios, que recomiendo no leer, 

pues aunque no efectúen los rituales, si no tienen el debido conocimiento de 

manejo de energías, pueden abrir un portal en su propio EMM y sufrir las 

consecuencias del ingreso de estos daimon a su particular existencia.  

A finales de los 80 desafié a uno de estos demiurgos, enfrentándolo cara a 

cara, creía que tenía el poder como para reprenderlo, y la experiencia sufrida 

fue tremendamente perjudicial. Comencé a temblar y no podía mantenerme en 

pie, la habitación donde me encontraba bajó bruscamente la temperatura, 

se veía mi aliento intentando respirar, una energía invisible golpeaba las 

paredes con furia, como si fuera un gigantesco puño, mis dientes 

castañeteaban tanto que no podía pronunciar palabra alguna, un sudor 

frío como de tumba recorría mi cuerpo penetrando hasta los 

huesos, dejándome  inutilizado en posición fetal sobre la cama.  Solicitando 

asistencia a mis protectores y con las pocas fuerzas que me quedaban, grité 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/08/guland.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2014/01/surgat.html
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pidiendo ayuda a mi familia y amigos. Recién con la intervención de alguien 

con mayor jerarquía que yo en esa época, se logró detener el ataque y 

comenzar el largo y delicado trabajo para recuperar mi maltrecha UdC por los 

EM de los cuerpos emocional y mental que había dañado el daimon.  Vuelvo a 

insistir, esto no es ficción, no lean los Grimorios sin la debida protección y 

preparación, pues el daño colateral puede ser sumamente grave.   

 

Con esto cierro mi octava particular para nunca más tocar este tema, pues no 

quiero volver a pagar el costo por develar sus secretos. Esto es suficiente para 

comprender con qué fuerzas nos enfrentamos para intentar que no se cumpla 

el escenario uno de, la peor de las pesadillas.   

 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/03/la-peor-de-las-pesadillas.html
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49) FISIÓN 
sábado, 8 de agosto de 2015 - 22:22   

En física nuclear, la fisión es una reacción 

nuclear, lo que significa que tiene lugar en el 

núcleo atómico. La fisión ocurre cuando un 

núcleo pesado se divide en dos o más 

núcleos pequeños, además de algunos 

subproductos como neutrones libres, fotones 

(rayos gamma) y otros fragmentos del núcleo como partículas alfa (núcleos de 

helio) y beta (electrones y positrones de alta energía). Wiki 

Como en su momento hablé a calzón quitado, hoy toca detonar una bomba. El 

2 de agosto de 1939, Albert Einstein dirigió una carta a Franklin Delano 

Roosevelt, reclamando su atención sobre las investigaciones realizadas por los 

científicos Enrico Fermi y Leó Szilárd, mediante las cuales el uranio podría 

convertirse en una nueva e importante fuente de energía. En dicha carta 

además, explicó la posibilidad de fabricar bombas sumamente potentes: 

Recientes trabajos realizados por Enrico Fermi y Leo Szilard, cuya versión 

manuscrita ha llegado a mi conocimiento, me hacen suponer que el elemento 

uranio puede convertirse en una nueva e importante fuente de energía en un 

futuro inmediato [...] se ha abierto la posibilidad de realizar una reacción 

nuclear en cadena en una amplia masa de uranio mediante lo cual se generaría 

una gran cantidad de energía [...]  

Este nuevo fenómeno podría conducir a la fabricación de bombas y, aunque 

con menos certeza, es probable que con este procedimiento se pueda construir 

bombas de nuevo tipo y extremadamente potentes.  

Carta de Einstein enviada a Roosevelt en 1939. 

En definitiva y resumiendo muchísimo, la fisión nuclear es la rotura del átomo 

de hidrógeno (H) por medio de un elemento inestable como el uranio. 

Podríamos hacer una analogía con DDLA, pues ésta sería la bomba y los 

artículos el núcleo de uranio, cuya inestabilidad produce que se rompan los 

arquetipos mentales de los hidrógenos de la inconsciencia de sus lectores. El 

problema es que esa ruptura es una reacción en cadena que es incontrolable 

por la misma bomba (DDLA) y termina siendo perjudicial para la consciencia de 

los mismos. 

Vivimos y existimos en un universo dual, donde los opuestos son protagonistas 

y se reemplazan entre ellos continuamente intentando encontrar un equilibrio 

que sólo lo puede dar la trialidad. El problema radica en que no se puede 

comprender el número tres si se cree ser el dos, en otras palabras contemplar 

la trialidad desde la dualidad es un imposible. Este vaivén entre extremos de la 

dualidad produce que lo que antes era inamovible ahora sea reemplazable, y lo 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/08/fision.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Fisi%C3%B3n_nuclear
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/09/a-calzon-quitado.html
http://3.bp.blogspot.com/-TgEW5MtFwl0/Vcaq1EwgF2I/AAAAAAAAC8k/IKFjE2fmZxY/s1600/fision.gif
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que antes era reemplazable ahora sea inamovible. Eso termina siendo más de 

lo mismo, manipulación de la realidad. 

Me considero un desprogramador y programador, por consiguiente aunque 

intento no serlo, termino siendo a fin de cuentas un manipulador de mentes, 

pues reemplazo unas runas con otras más acordes a mi subjetiva 

interpretación de lo que es real en mi particular y único universo.  Esto no 

quiere decir que esté mal, pero tampoco que esté bien, pues la superlatividad 

rige ante todo y nada de lo que es malo o bueno para algunos tiene porque ser 

malo o bueno para otros.  Tomemos el caso de los demiurgos y Demiurgos, 

ellos tienen sus propios intereses, y aunque para nosotros sean malos o 

buenos, no tienen que serlo para ellos o para otros, así que Baphomet, Wotan 

y el Dragón no deja de ser lo mismo, pues forman esa trialidad que hace al 

equilibrio de la creación. 

Tendemos a mistificar la información y el conocimiento, logrando que este se 

transforme en ilusión y terminando por ser un místico mistificado, esto es una 

de las principales causas de que nada prospere hasta la sabiduría, pues el 

conocimiento se enquista como algo “sagrado” cuando no lo es. Diré las cosas 

por su nombre, no somos dragones, a lo sumo somos un proyecto de lagartijas 

creídas dinosaurios. No somos hiperbóreos, a lo sumo somos hiperilusos 

creídos hiperhéroes. No somos Viryas, a lo sumo somos Pasus con intenciones 

de altruismo egóico. No somos nada con lo que la mayoría se llena la boca, 

porque aún se llenan la boca con “etiquetas” arquetípicas que separan en vez 

de unir. Un Dragón, un Hiperbóreo, un Virya, no dice nunca que lo es, pues es 

su naturaleza serlo y no necesita confirmar ante los demás a cada momento 

que es tal o cual cosa, haciendo una diferencia elitista entre vulgaridad e 

iluminación.  

Comencé este artículo definiendo la fisión, pero he comprobado que la fisión 

nuclear no es la más peligrosa de las energías, pues la fisión del núcleo 

del ego la supera, porque divide al humano en cantidad de ilusorias 

personalidades creídas superadas, intentando imponer sus creencias, ideas y 

opiniones, cuando no pueden siquiera reconocer que aún son Pasus asustados 

que se refugian en la ilusión de aquel que se cree superado y que cree que no 

tienen nada más que aprender. No existe el Do, no existe el Ser, no existen los 

MS, sin la verdadera humildad de aquel que se reconoce igual a su prójimo, 

sea éste un simple pasu, un humano o un dios, porque la única forma de llegar 

es alejándose, para que el alfa y la omega se fusionen al comprender que la 

trialidad es la que unifica los opuestos para que la creación tome el verdadero 

sentido, el sentido de la vida única e inseparable  en nuestra acotada e 

inmadura esfera de consciencia.   

 

  entradas en español 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/10/la-cabala-hiperborea-y-el-dragon.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/10/la-cabala-hiperborea-y-el-dragon.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/08/desmitificando.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/10/la-magia.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.ar/search/?q=egonom%C3%ADa
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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50) TU ERES...      
martes, 11 de agosto de 2015 - 

11:11   
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Tú eres el Dragón porque el Dragón somos todos, porque todos formamos la 

Humanidad, la vida consciente de este planeta. Ser Dragón implica ser 

Humano, y para ser Humano se debe sentir y actuar como Virya e Hiperbóreo 

en pensamiento palabra y obra. Aquel que se enquista en el pensamiento o la 

palabra sin llegar a la obra (altruismo), aunque sólo sea friendo bien un huevo 

para su prójimo, seguirá siendo una lagartija creída Dragón, un Pasu creído 

Humano y un hiperiluso creído Hiperbóreo. Hoy es tiempo de acción, no de 

dicción. 

"...No existe el Do, no existe el Ser, no existen los MS, sin la verdadera 

humildad de aquel que se reconoce igual a su prójimo, sea éste un simple 

pasu, un humano o un dios, porque la única forma de llegar es alejándose, 

para que el alfa y la omega se fusionen al comprender que la trialidad es la que 

unifica los opuestos para que la creación tome el verdadero sentido, el sentido 

de la vida única e inseparable  en nuestra acotada e inmadura esfera de 

consciencia."   

 

 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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51) RECUERDOS 
domingo, 16 de agosto de 2015 - 16:00   

Corría el año 1983, por una serie de 

acontecimientos que no relataré ahora, llegó a 

mis manos una información que en ese 

entonces me pareció más que sorprendente, 

pues su simpleza no concordaba con sus 

tremendas características y funciones, tenía en mis manos el diseño de un 

TCMD tan simple que hasta un niño podía construirlo. Lo que más me 

sorprendió, fue que era algo conocido por muchos y nadie sospechaba que si 

lo construían como debían y lo utilizaban correctamente, tendrían una 

herramienta de comunicación interdimensional y temporal de increíbles 

proporciones, la cual utilizamos por años, instruyéndonos con Seres de éste y 

otros espacios matriciales del pasado y del futuro, aprendiendo cómo funciona 

el tiempo, el espacio y la misma creación.  

El dispositivo constaba de un elemento fijo y un elemento móvil, el fijo cumplía 

la función de una pantalla/teclado rudimentario, y el móvil era un señalador o 

cursor de cristal que se movía sobre la pantalla a medida que la información iba 

ingresando al transceptor. La salida de información desde el horizonte cero 

(origen) se podía llevar a cabo de forma oral, mental o escrita (tecleada) sobre 

el dispositivo, pero la recepción desde el horizonte de torsión (destino), debía 

ser de forma escrita (texto) sobre la pantalla por el cursor, ya que este TCMT 

carecía de elementos de audio como para reproducir el sonido de lo transmitido 

por el transceptor de destino, solo disponía de teclado, mouse y pantalla. 

Desde 1983 hasta 1993, dentro de lo posible hicimos una conexión semanal 

utilizando el transceptor, que fuimos perfeccionando en el transcurso del tiempo 

hasta lograr un diseño óptimo para nuestras necesidades. El grupo de contacto 

estaba formado por varios integrantes permanentes, y algunos invitados muy 

especiales y selectos de vez en cuando. Se transcribieron y recopilaron 

cantidad de comunicaciones e información, toda ella comprobable si se quiere 

y se toma el trabajo. El procedimiento de conexión era el siguiente: 

1) Un tiempo previo de armonización interior y exterior  

2) Un tiempo previo de preparación emocional  

3) Pedido de asistencia a protectores, guías y MS  

4) Se habría la conexión con una intención y propósito claro  

5) Se ingresaba la clave maestra (clave de seguridad)  

6) Se habría un portal espacio/temporal/matricial  

7) Se presentaban desde el horizonte de torsión con la clave maestra  

8) Nos presentábamos desde el horizonte cero  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/08/recuerdos.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/04/el-juego.html
http://1.bp.blogspot.com/-j9RZUre2WyU/VdC8xcD00NI/AAAAAAAADCk/87hZ7j04MMw/s1600/Recuerdos.jpg
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9) Comenzaba la comunicación  

10) Dialogábamos según el tiempo que se podía mantener la conexión  

11) Nos despedíamos y cortábamos el enlace  

12) Desconexión del TCMD y cierre del portal  

13) Transcribíamos la experiencia  

A continuación un ejemplo de conexión que pueden leer en su totalidad aquí 

Receptor 1990/91 - Transmisor ¿2042? - Ficha Técnica. 

Experimento: TCMT .C.I Nº M0905 /Xxx01/ 90/91TCMD 

Fecha: 09 Mayo de 1990/ Enero de 1991 

Hora: 0030 y 2300hs (UTC -3:00) 00:30 y 02:30hs 

Lugar:- 

Latitud: - 

Longitud: - 

Organización responsable: S.F.M y C.I.F.E 

Autorización de entrada: LAP 

Método de ingreso: Portal de Interfaz cuántica por TCMT. 

Herramienta utilizada: U-LC 

Método de enlace: Interfaz por U-LC mediante TCMT. 

Integrantes: 2 voluntarios y 4 supervisores técnicos. 

Miembros Implicados: - 

Nivel de seguridad: alta, con código de seguridad Alfa, Delta, 

Azul 

Sujeto de enlace: Aal Carban - Nomi Sarahan - GTL 

Elección de enlace: por acuerdo previo. 

Lugar de enlace: espacio matricial terrestre 2042 o superior. 

Latitud: indefinida. 

Longitud: indefinida. 

Duración del enlace: 60 minutos 

Tiempo de interfaz: 45 minutos 

Fin de enlace: interrupción de interfaz del TCMD. 

Si bien este es un método simple de conexión y comunicación, no es el más 

efectivo, hay otros mucho más tecnológicamente desarrollados que se utilizan 

actualmente como expliqué en el artículo “Conclusiones”, y que superan en 

funciones a este simple TCMD que utilizamos en esa época. Durante diez años 

tuvimos comunicación y diálogos fluidos con Seres de distintos EM, realidades, 

tiempos y universos, donde el entendimiento mutuo era la norma por defecto 

sin desviarnos un ápice del norte fijado, sin embargo veo lo difícil del 

entendimiento y de mantener ese norte (coherencia) entre Seres 

contemporáneos de la misma realidad y EM, veo como luego de más de cuatro 

años intentando transmitir información desde el futuro, muchos no recibieron 

esa transmisión como debían y siguen sin rumbo buscando sin encontrar, 

repitiendo lo que dicen unos y lo que dicen otros, creyendo lo que cuenta 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/12/transceptor-cuantico-multi-temporal.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/04/conclusiones.html
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fulano, siguiendo lo que dice mengano y transcribiendo una información 

recibida que ni ellos mismos comprenden, información llena de contradicciones, 

de sin sentidos, incomprensible, repleta de fantasía, ilusión, idiotez, 

desinformación, inconsciencia, pero colmada de algo irresistible para la 

consciencia artificial y que atrae a todo ego como el dulce a las moscas, 

información colmada de ignorancia cumpliendo con la premisa de que “la 

idiotez es un estado inducido por la ignorancia y el mundo está lleno de 

ignorantes escribiendo idioteces"  

Hoy tengo ganas de no escribir más, de callar para siempre y no entregar más 

energía que se desperdiciará, tarde o temprano, por esa dulce y tentadora 

ignorancia que tanto le gusta al ego atesorar. Tengo ganas de activar 

nuevamente el TCMD y charlar con aquellos que sí aprecian lo dado y recibido, 

pues saben que es un tesoro del corazón y del espíritu que será guardado 

celosamente en lo profundo de la consciencia, porque saben que las perlas se 

encuentran en el interior de muy pocas ostras y no se puede despreciar una 

cuando se encuentra. Hoy recuerdo un tiempo donde lo entregado se valoraba 

porque al fin se había encontrado esa perla luego de buscar en tantas 

ostras vacías, una perla que se guardaría por siempre en el ánfora de la 

consciencia como preciado regalo del mar. Hoy recuerdo ese tiempo, hoy solo 

recuerdo, recuerdo, recuerdo...que el futuro existe y ya pasó. 

 

https://youtu.be/4XojH-hBtAU 

 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4XojH-hBtAU
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52) FUSIÓN 
martes, 18 de agosto de 2015 - 21:33   

En física nuclear, fusión es el proceso por el 

cual varios núcleos atómicos de carga similar 

se unen y forman un núcleo más pesado. En 

este proceso se libera o absorbe una cantidad 

enorme de energía, que permite a la materia 

entrar en un estado plasmático.  El caso más 

simple de fusión, es la fusión de hidrógeno, donde los átomos deben acercarse 

lo suficiente como para que la interacción nuclear fuerte pueda superar la 

repulsión eléctrica mutua, y obtener la posterior liberación de energía, 

convirtiendo al hidrógeno (H) en helio (He), al fusionarse (unirse), los isótopos 

de Hidrógeno (deuterio y tritio) convirtiéndose en un átomo de Helio y liberando 

energía en el proceso.   

 

La fisión nuclear es un proceso sucio que divide, separa, fragmenta, disocia; en 

cambio la fusión es un proceso limpio que une, junta, desfragmenta, asocia. 

Tanto uno como otro producen energía, con la diferencia que el primero 

contamina el entorno y el segundo no. Podemos llevar esta analogía a nuestros 

propios procesos internos y externos, donde la fisión divide, separa, fragmenta, 

disocia los yoes, y contamina todo con grandes emanaciones radiactivas del 

ego y sus cientos de componentes nocivos, y la fusión, une, junta, 

desfragmenta, asocia los yoes y por consiguiente todo lo relacionado a la 

consciencia artificial y personalidad virtual del ser humano, logrando un 

conjunto homogéneo en el accionar entre pensamiento, palabra y obra. 

 

Hace unos artículos atrás comencé 

con el proceso de fusión, proceso que 

comienza primero con una rotura del 

núcleo atómico, pero a diferencia de 

la fisión, estos se unen en vez de 

quebrarse y separarse.  El proceso 

comienza fracturando el centro 

emocional por una gran presión del 

centro intelectual, presión ejercida por una brusca compresión de la esfera de 

consciencia al recibir una “bomba” inesperada. Los componentes que 

reemplazan al deuterio y al tritio para la reacción, los aporta el centro instintivo 

al sentirse vulnerable y desprotegido, produciendo éste para equilibrar esa 

indefensión un hidrógeno de reacción Hr36, y como ya sabemos, estos 

hidrógenos son fuertemente inestables hacia el H24, hidrógeno necesario para 

el comienzo de la fusión. A su defecto la fisión utiliza también un elemento 

inestable que es el hidrógeno de reacción  Hr84 que produce la ignorancia (del 

latín ignorantia, que derivada de in- “negación” y g-noscere “conocimiento”. Por 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/08/fusion.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Deuterio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tritio
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/search/?q=egonom%C3%ADa
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/08/fision.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/04/masa-critica.html
http://2.bp.blogspot.com/-YJalngNpCCo/VdPP-JlWmNI/AAAAAAAADC4/3JaQh0uaRDs/s1600/fusi%C3%B3n.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-TRkmXgDyhaQ/VdPQKtjY-jI/AAAAAAAADDA/7HEIjptpoKw/s1600/fusion-nuclear-infografc3ada1.png
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consiguiente la Ignorancia es la “negación del conocimiento”), que tiende a 

convertirse en H96, hidrógeno necesario para el comienzo de una fisión de la 

personalidad virtual, creando múltiples personalidades egoicas, todas ellas con 

su propia consciencia artificial. 

 

En los comentarios de los artículos anteriores he observado mucho Hr36 pero 

también bastante Hr84, así que sus propias reacciones en cadena tienden a 

uno y otro proceso. Sólo ustedes pueden manejar esos hidrógenos de reacción 

para que sus propias reacciones en cadena internas, terminen en fusión y no 

en fisión. Como siempre los MS saben fusionar y lo demuestran a cada 

momento cuando la ocasión lo necesita, como ahora donde las energías 

estaban revueltas. Gracias Violeta!! : 

 

“Hola, precioso niño, querido niño. ¿Cuántas veces te preguntas lo mismo? 

¿Cuántas veces te remueves en ti preguntando lo mismo? Si sirve, si en 

verdad es tu camino, si lo elegiste, el porqué de su dureza. Nada de eso 

debiera hacerte dudar ni un instante, ni detenerte, ni acobardarte por los pasos 

que todavía quedan. Nadie dijo que el camino fuera fácil, ni siquiera que lo 

hubiera, una cosa es conocerlo y otra recorrerlo. Sin embargo, aún en la noche 

oscura te sobran agallas, la incertidumbre te dará certeza. No te pedimos que 

lo hagas por nosotros, sería un precio demasiado alto porque el respeto nos 

adorna. Lo harás por ti, porque no puedes abandonar justo ahora cuando 

muchos enlistaron su camino por ti, porque los que aprendieron a volar con tus 

alas surcan ya alto, y porque en otras ocasiones renaciste de tus cenizas con 

vigor renovado. No te reiteraremos nuestra estima como soborno para tu 

misión, lo que acordaste queda de ti hacia ti mismo, y muchos son los que 

conocieron el resplandor de su luz en tu espejo. Morféo, sabes que la libertad 

estriba en elegir la mejor opción dentro de la ecuación de superlatividad y la 

mejor opción es aquella para la que encarnaste, lo sabes. Estaremos a tu lado 

elijas lo que elijas, estaremos contigo en todo momento, hasta que vuelvas a 

casa, hasta que volvamos a casa”.  

 

En 1993 en una de las últimas conexiones con el TCMD, que aprovecho a 

aclarar que no era nada de lo que presuponen en los comentarios, hice un 

compromiso con el grupo de Seres con los que nos conectábamos, este 

compromiso era no develar que era ni como construir el TCMD que 

utilizábamos, pues cada uno debe descubrir su propia forma de conexión con 

estas realidades, como hicimos nosotros en su momento o como hago ahora 

sin necesidad alguna de un elemento externo, pues soy mi propio TCMD. He 

dado detalles más que suficientes, para que el que sabe escuchar lo que no se 

dice, sepa que todo puede utilizarse para ese fin si la intención inicial y 

propósito final son los correctos. Investiguen en la historia los múltiples casos 
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en los que se utilizó algún tipo de TCMD, y verán que van desde los más 

rudimentarios, simples y naturales transceptores, hasta los equipos más 

complejos, sofisticados y tecnológicos como los utilizados y fabricados 

actualmente por AT&T (American Telephone and Telegraph), y que fueron 

desarrollados y fabricados anteriormente por  EG&G (Edgerton, 

Germeshausen, and Grier, Inc) para los proyectos secretos de DARPA del 

ejército de EUA. 

 

Ha comenzado la fusión, no teman, que cuando finalice el proceso 

transmutarán a algo mejor, donde el espíritu prima en responsabilidad, 

coherencia y pertenencia hacia un propósito que transciende el tiempo y la 

existencia. Nmc, ncndlqd, iycaum .º. 

 

  entradas en español 
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53) UNIFICACIÓN 
martes, 25 de agosto de 2015 - 21:21   

Uno de los trabajos más importantes y 

necesarios para lograr la expansión de 

conciencia que nos lleve a habitar esa 

nueva Matrix 15.64 que ya está aquí, es la 

unificación de nuestra consciencia artificial. 

Lograr que las múltiples miradas de nuestra 

personalidad virtual dejen de fragmentar la 

esfera de consciencia con sus 

esquizofrénicos y paranoicos egos. El 

humano como máquina inconsciente basa todo su accionar en cantidad de 

yoes virtuales cada uno con sus deseos, ideas, paradigmas y arquetipos 

grabados en sus runas mentales. Un verdadero enjambre de habitantes en una 

gran urbe, que caminan en un total estado de alienación entre sus atestadas 

calles, veredas y edificios, sin percibirse unos con otros, creyendo que son los 

únicos que habitan tan inmensa ciudad. Hoy veremos cómo comenzar esa 

fusión interior luego de que la bomba de fisión explota en medio de nuestro 

supuesto orden, creando un caos en nuestras creencias rúnicas y destruyendo 

la inconsciencia por unos segundos, segundos suficientes para que el sistema 

se detenga y resetee desde la consciencia. 

Como siempre digo, no tengo recetas y si las tuviera tampoco las daría, pues 

creo en la Anarquía del Ser y no en el desorden del ego, desorden que crea la 

previsibilidad, dándole la oportunidad a la consciencia artificial de seguir 

fragmentando la personalidad virtual en miles y miles de partes individuales e 

inconexas. Por esta fragmentación tendemos al olvido y al razonamiento 

lineal que impide relacionar información y cruce de datos a tal punto, que lo que 

supuestamente se aprendió hoy, se olvidó mañana. Comencemos recordando 

ese olvido que seguramente los secuestradores de recuerdos ya se ocuparon 

de borrar. 

El ego utiliza un centro de control separado del resto, que está formado con las 

endo-energías que atrapa el centro emocional y las exo-energías que atrapa el 

centro intelectual, construyendo un centro emocional/intelectual virtual llamado 

“Centro Egoico Inferior”. Esto se vio y explicó en los artículos de Egonomía, 

que son indispensables para comprender la siguiente información. En esos 

artículos dije que: 

“…En el caso que nos compete, el de la conexión del ego con la mente, esta 

información transmitida entre el ego y la mente, se da por el EM6x6 virtual, 

utilizando el sexto punto dimensional, fuera de los cinco puntos espaciales que 

ya conocimos, que se percibe en el EM6x6 también como tiempo, o sea 

espacio aún no manifestado del EM inmediatamente superior, el EM7x7 o ya 

manifestado en el EM raíz, el EM6x6 del EM virtual, este tiempo “subjetivo” es 

por donde el ego realiza una suprasinapsis (sobre conexión) con las Alfas y 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/08/unificacion.html
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Analfas mentales por medio del tiempo (movimiento/expansión) consumido por 

éste. Cuando el ego se mueve en su EM virtual, conecta mediante la expansión 

de la consciencia artificial con la mente del sujeto, logrando una interface o 

integración total e indestructible, pues está ligado a ella, o sea, que la mente 

está asimilada por el ego, pero desfasada en tiempo por la personalidad virtual 

del sujeto. Esto lo veremos en profundidad más adelante cuando logren 

integrar primero esta información a su sistema…”  

Bien, aquí está la clave para la fusión y unificación de nuestra consciencia 

artificial. Paso a explicarme. La consciencia artificial tiene su propio programa 

de expansión, no necesita trabajo externo ni nuestra atención para lograrlo, 

pues el programa toma del Centro Egoico Inferior (CEI) lo necesario para el 

trabajo de expansión, esto sucede porque cada nueva fragmentación del ego 

expande un poco más la consciencia artificial  produciendo una nueva 

suprasinápsis con la mente. La personalidad virtual recibe esta nueva 

información en diferido en (x) tiempo (espacio en movimiento/expansión) por el 

nuevo Yo creado. Esto ocasiona los estados de “reacción”, donde la 

personalidad virtual de improviso recibe un nuevo programa ego de ese Yo de 

la consciencia artificial que se expande, que toma el mando de la situación que 

antes tenía otro Yo. Cuando una bomba se detona en medio de tal desorden 

del ego, lo que crea es caos, y esta condición no la puede soportar el ego, pues 

está acostumbrado a su propio desorden que maneja el CEI por donde se 

mueve, por consiguiente se detiene por unos segundos por el total caos (orden) 

que esta produce, en esos momentos la suprasinápsis de la mente con el ego 

queda aislada el tiempo suficiente para que la consciencia real unifique 

(fusione) tantos yoes como alcance la bomba. Podemos hacer una analogía de 

lo que sucede, comparando lo descrito anteriormente con un pulso 

electromagnético (PEN), donde por unos momentos se detiene toda actividad 

electromagnética por sobrecarga, y por consiguiente queda fuera de utilidad 

todo elemento eléctrico y sistema electrónico que esté activo. 

Desde el momento que la fusión se produce, nace algo completamente nuevo, 

nace un YO director o único, completamente sincronizado en tiempo y espacio, 

directamente conectado con el espíritu y el Ser, que ve la vida completamente 

diferente, ve la vida con los ojos del espíritu y ya nada será igual porque 

“Amará la vida” tal como le toca y eligió antes de conectase, sin quejas, 

sufrimientos, reproches, negativismos o cualquier endo energía nociva, porque 

se habrá convertido en la misma vida consciente de la creación, la creada en el 

primer choque fa/mi por el Do, y esa vida consciente sólo es y existe desde el 

AMOR de la Creación, cumpliéndose la razón por la cual existe el universo, que 

es disfrutar la vida desde la consciencia total y unificada de un Ser completo, 

aquel que logro fusionar todas sus partes en un solo YO director o Ego del Ser. 

Unifíquese y Viva la vida… 

https://youtu.be/56fCraTMuxQ 

 entradas  en español 
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54) EL HIJO PRODIGO 
miércoles, 2 de septiembre de 2015 - 22:55   

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos 

y los pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas 

murmuraban, diciendo: Este acoge a los pecadores y 

come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Dijo: 

Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al 

padre: "Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde." Y él les 

repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se 

marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un 

libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel 

país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces, fue y se ajustó con uno de los 

ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. Y 

deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero 

nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo: "¡Cuántos jornaleros de mi 

padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre! 

Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya 

no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros." Y, 

levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre y, 

conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: 

"Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado hijo tuyo." 

Pero el padre dijo a sus siervos: "Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, 

ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo 

cebado, matadlo, y comamos y celebremos una fiesta, porque este hijo mío 

estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado." Y 

comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se 

acercó a la casa, oyó la música y las danzas; y llamando a uno de los criados, 

le preguntó qué era aquello. Él le dijo: "Ha vuelto tu hermano y tu padre ha 

matado el novillo cebado, porque le ha recobrado sano. “Él se irritó y no quería 

entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero él replicó a su padre: "Hace tantos 

años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has 

dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos; y ¡ahora que ha venido 

ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él 

el novillo cebado!" Pero él le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío 

es tuyo; pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano 

tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido 

hallado." Lucas 15, 1-3.11-32 

Más de una vez he mostrado mi desacuerdo con esta parábola, pues es 

sumamente injusta, ya que recompensa igualmente a unos y a otros sin hacer 

diferencia, poniendo a ambos en las mismas condiciones, desvalorando el 

esfuerzo, la voluntad, la pertenencia, el trabajo, la nobleza y tantas otras 

características de consideración externa hacia el prójimo, hermandad y 

humanidad. Igualmente distingo muy claramente entre los participantes de 

DDLA, unos pasan por aquí, toman lo que creen que les pertenece y sin 
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consideración alguna opinan, critican y exigen sin aportar nada hacia el 

prójimo, son egoístas, altaneros, cómodos, burgueses, faltos de empatía, 

hipócritas con sonrisa de santos, simpáticos pero vacíos de humanidad; los 

otros son comprometidos, considerados, verdaderos, justos, empáticos, dan sin 

esperar nada a cambio, aportan, suman y accionan, quizás sean callados, 

serios y hasta aparentemente desagradables, porque dan al prójimo lo que 

necesita y no lo que desea. He visto mucha porquería, mucha idiotez y mucho 

egoísmo, pero sobre todo he visto contenedores vacíos de espíritu y llenos 

de inmundicia y falta total de humanidad, que se llenan la boca hablando pero 

nunca pasan a la acción, al compromiso y a la coherencia. 

A ellos va dirigido este artículo, para que sepan que aunque crean que pasan 

desapercibidos, su energía es más que evidente, y no engañan a nadie que 

tenga una intención y propósito verdaderamente noble. Este no es un espacio 

para todos, es un espacio para unos pocos, un espacio para aquellos que 

tomaron el compromiso con ellos mismos y los demás, aquellos que fueron 

buscadores y ahora pasaron a ser encontradores, aquellos que fueron 

buscados, detectados y entrenados para convertirse en Humanos y Viryas 

verdaderos, libres y justos con ellos mismos y los demás, Seres que cuando 

son llamados acuden sin peros ni recatos, porque saben que es el llamado que 

los reunirá con otros para cumplir un propósito y una misión que trasciende 

esta tierra y esta existencia. 

Hoy seré justo con ellos, pues no recibiré a estos hijos pródigos con manjares y 

fiestas, sino con lo que se merecen, pues es lo que cosecharon. Hoy haré el 

festín con aquellos que hicieron bien el trabajo porque fueron fieles a sus 

principios y respetaron a sus hermanos y pertenencias, dando con altruismo 

hasta lo que no tenían por una causa mayor. Si a usted estas palabras le 

duelen o se siente aludido, será porque sabe que no ha actuado bien, que los 

designios llamaron tres veces y los dejó pasar, ahora sólo queda esperar una 

nueva existencia para que vuelvan a llamar. Mientras tanto, seguiremos dando 

a aquellos que se merecen que se les dé, y negando a aquellos que se 

merecen comer de lo que cosecharon. Hijos pródigos y egoístas, tomen sus 

miserias y lárguense de aquí, que sólo hay lugar para aquellos que miran al 

hermano y no su propio ombligo.  

Este post no es por nada particular de mi camino, sino por algo particular del 

suyo, su falta total de compromiso, responsabilidad y empatía. Hay una 

interpretación del hijo pródigo con la que sí estoy de acuerdo, una 

interpretación del espíritu y desde el Ser, aquella que se consigue mediante el 

primer acto consciente del perdón con responsabilidad y coherencia entre 

pensamiento, palabra y obra, donde el hijo pródigo verdaderamente se perdona 

y es perdonado, porque reconoció su errado accionar por su inconsciencia e 

ignorancia, en ese caso, es recibido con algarabía y hermandad, pero tendrá 

que esmerarse para recuperar el tiempo perdido y alcanzar a sus hermanos en 

el camino de regreso a casa.   

  entradas  en español 
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55) CORRIGIENDO CONCEPTOS (VI) 
lunes, 7 de septiembre de 2015 - 13:33   

Cada tanto es necesario aclarar conceptos que por 

“interpretaciones personales” se van degradando y 

contaminando hasta convertirse en algo completamente 

diferente a lo que realmente representan. He visto con la 

facilidad que estos conceptos se degradan, primero con las interpretaciones y 

asociaciones de las runas particulares, y luego viendo como la ignorancia hace 

el resto al seguir ese concepto erróneo por muchos otros que lo asocian a su 

particular interpretación. Recomiendo la lectura o relectura de todos los 

artículos “Corrigiendo Conceptos” (CC) anteriores con cierta periodicidad, hasta 

grabar sus runas y no volver a repetir una y otra vez los mismos errores de 

interpretación. 

Hoy dedicaré totalmente este CC  a un concepto muy utilizado en este espacio, 

que es el de “volver a casa”, si bien lo utilizo con frecuencia, creo que cada 

uno lo interpreta diferente. No me gusta utilizar la palabra “muerte”, está 

asociada al fin de la vida, cosa completamente errónea, ya que la vida no 

termina.  La muerte es el cierre de una octava corta lenta que es nuestra 

existencia, por eso me gusta llamar a ese cierre “partida”, lugar de donde se 

comienza un recorrido, pues es el comienzo de otra octava corta lenta en otro 

espacio matricial diferente, recorriendo un camino de regreso a casa o camino 

hacia nuestro hogar de pertenencia. Esto no implica que cuando lleguemos 

perderemos la individualidad fundiéndonos con el DO o la Fuente, eso también 

es una ilusión que nos han implantado, pues si bien la proyección se inicia en 

el DO, y somos parte de él por formar parte de esa proyección, somos 

“consciencias individuales” que forman la “vida consciente de la creación” (del 

DO). Todo es consciencia y energía. Es como si fuéramos un compuesto 

formado por elementos individuales, juntos formamos el compuesto 

(DO/Padre), pero separados somos el elemento (SER/Hijo). De la misma 

manera en un estrato inferior, como particularidades también somos un 

compuesto formado por nuestra proyección individual (Yoes) siendo el Ser el 

padre y el ego el hijo. 

Fundirse con el padre es ser lo que verdaderamente somos, es ser nosotros en 

su totalidad, pues dejamos de ser Yoes egoicos fragmentados, para 

convertirnos en Seres únicos fusionados (unificados). La fisión de la 

personalidad virtual tiende a la inconsciencia, y la fusión a la consciencia, pues 

al unificar a los hijos (egos), se cristaliza en el padre (Ser) la unificación de 

Yoes como espíritu en el centro de la esfera de consciencia. Volver a casa es 

volver a nuestro origen, es volver a ser nosotros, es regresar a ese momento 

del espacio donde todo estaba unificado y sin fragmentar, pues estaba en 

estado de vacuidad, donde todas las proyecciones estaban unificadas y por 

consiguiente éramos “vida consciente de la creación”, elementos individuales 

pero unidos en una sola intención y propósito, el de existir. 
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Volver a casa tiene que ver con la pertenencia, con la seguridad del vientre 

materno, con la paz que nos da finalizar una tarea bien hecha. Volver a casa es 

rencuentro con hermanos, es descanso con los nuestros, es contar historias 

pasadas frente al fuego, es escuchar historias pasadas frente a otros, es dar y 

recibir sin intereses o conveniencias, es AMAR y ser AMADO, es ser 

verdaderamente Humano. No hace falta partir para volver a casa, sólo hace 

falta recordar que no somos esos hijos pródigos (egos) que sólo reaccionan o 

se perdonan a si mismos según su conveniencia, sino que somos la misma 

vida consciente de la creación que contiene tanto al padre como al hijo, por eso 

no puede perdonarse el hijo desde el hijo, sino desde el padre. El primer acto 

consciente del perdón, es donde comenzamos el camino de regreso a casa y 

no puede ejecutarse desde el hijo (ego) sino desde el padre (Ser). 

En el momento de la partida, el padre perdona automáticamente al hijo, pues 

ya fuera de toda investidura el hijo no tiene razón de ser y solo el padre queda, 

pues es la esencia misma de la creación, la vida consciente que se proyecta a 

una nueva octava corta lenta que la acerque más al Padre. Hoy muera como 

hijo, y renazca como padre, porque no hay mayor alegría que recibirse a sí 

mismo después de haberse perdido. 

 

  entradas en español 
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56) EL OLVIDO 
viernes, 11 de septiembre de 2015 - 14:02   

En un monasterio budista dos discípulos destacaban 

particularmente por su brillante inteligencia, si bien 

eran muy diferentes el uno del otro. 

El primero solía pedir al abad que le dejara salir del 

monasterio para ver el mundo y en él poder poner en 

práctica su zen. El otro se contentaba con la vida monástica y, aunque le 

hubiera gustado ver el mundo, esto no le creaba ningún afán en absoluto.  

El abad, que nunca había accedido a los pedidos del primer monje, pensó un 

día que tal vez los tiempos eran maduros para que los jóvenes monjes fueran 

puestos a prueba. Les convocó, anunciándoles que había llegado el momento 

de que se fueran por el mundo durante todo un año. El primer monje exultaba. 

Dejaron el templo el día siguiente al amanecer.  

El año transcurrió rápido y los dos monjes regresaban al monasterio con 

muchas experiencias para contar. El abad quiso verles para conocer lo que ese 

año había supuesto para ellos y qué habían descubierto durante su estancia en 

el mundo laico.  

El primer monje, el que quería conocer el mundo material, dijo que la sociedad 

está llena de distracciones y tentaciones, y que es imposible meditar ahí fuera. 

Para practicar el zen no existe mejor lugar que el monasterio.  

El otro, por el contrario, dijo que salvo algunos aspectos superficiales no 

encontró gran diferencia a la hora de meditar y practicar el zen en el mundo 

exterior. Por tanto, a su parecer, quedarse en el templo o vivir en sociedad, le 

resultaba igual.  

Tras haber escuchado ambos relatos, el abad les dio a conocer su decisión: al 

segundo monje le concedió la autorización para que se fuera. Al primero le dijo: 

"será mejor que tú te quedes aquí, todavía no estás preparado". 

Como en este cuento Zen, algunos creen estar preparados para enfrentar 

ciertas cosas, manejar energías, decodificar información y señales, y hasta 

otorgarse cierta jerarquía que no les corresponde, creyéndose preparados para 

manejar los acontecimientos sin que estos les afecten. Otros en cambio, desde 

la humildad y consideración, en silencio y con respeto, saben que todo llega 

naturalmente cuando tiene que llegar, y que un maestro nunca dejará de ser 

alumno porque no olvida cómo y porqué llegó a maestro. No olvida el camino 

recorrido, sus comienzos y a sus maestros que lo iniciaron en ese camino. El 

respeto a esos maestros, situaciones y acontecimientos que fueron guiando 

sus pasos, será el respeto que se tendrá así mismo y la vara con la que medirá 

sus acciones. 
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Tendemos al olvido, a olvidar qué y quienes colaboraron para que seamos lo 

que somos, olvidamos que algún día fuimos neófitos en las artes que ahora 

manejamos, olvidamos que alguien en algún momento nos instruyó, guió y 

enseñó a manejarlas, olvidamos que seguimos siendo alumnos y de la noche a 

la mañana nos creemos maestros capaces de enfrentar y manejar lo mismo 

que nuestros instructores olvidando de que por algo son nuestros instructores. 

Cuando esto sucede, el aprendizaje se detiene, pues la arrogancia asoma y 

ataja a la humildad en la puerta del corazón. Aún ahora, sigo respetando a mis 

guías y maestros, sabiendo que me falta mucho camino para llegar a ser lo que 

ellos son, pues me llevan existencias de aprendizaje y entrenamiento en esta y 

otras realidades. Pretender ponerme a la altura de ellos, o discutir sus acciones 

o decisiones, sería una falta de respeto y consideración, desmereciendo lo que 

son ellos y lo que soy yo, pero, si el olvido me nublara el corazón, seguramente 

que ahora estaría sobre ellos creyendo que el alumno igualó y superó al 

maestro, cuando sólo lo midió con la misma vara que se midió, con la vara del 

olvido, la soberbia y el error.  

Nuestros maestros siempre serán nuestros maestros, con el tiempo pueden 

convertirse en queridos amigos, compañeros o hermanos, pero siempre serán 

nuestros maestros, así como nuestros padres siempre serán nuestros padres 

pese a que tengamos muchos años y nos veamos iguales a ellos. Nunca 

debemos olvidar los acontecimientos del camino recorrido, y menos aún el 

camino que nos queda por recorrer, porque si el olvido nos alcanza, borrará los 

pasos caminados, borrará el camino y borrará al caminante, dejando solo la 

ilusión de haber llegado sin camino, la ilusión de tener un título de maestría sin 

maestros, cuando solo somos tristes egos engañados por la soberbia y el 

olvido. No se olvide, no somos el fin ni la causa en este camino, solo somos los 

instrumentos de algo mayor, somos los ejecutores de los designios de la 

existencia, intentando recordar no olvidar. 

 

  entradas  en español 
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57) SOLTAR 
sábado, 19 de septiembre de 2015 - 13:33   

Érase una vez, dos monjes zen que 

caminaban por el bosque de regreso a su 

monasterio. En su camino debían de cruzar 

un río, en el que se encontraron llorando una 

mujer muy joven y hermosa que también quería cruzar, pero tenía miedo. 

– ¿Qué sucede? – le preguntó el monje más anciano. 

– Señor, mi madre se muere. Está sola en su casa, al otro lado del río y no 

puedo cruzar. Lo he intentado – siguió la mujer – pero me arrastra la corriente y 

nunca podré llegar al otro lado sin ayuda. Ya pensaba que no volvería a verla 

con vida, pero aparecisteis vosotros y  podéis ayudarme a cruzar… 

– Ojalá pudiéramos ayudarte – se lamentó el más joven. Pero el único modo 

posible sería cargarte sobre nuestros hombros a través del río y nuestros votos 

de castidad nos prohíben todo contacto con el sexo opuesto. Lo lamento, 

créame. 

– Yo también lo siento- dijo la mujer llorando desconsolada. 

El monje más viejo se puso de rodillas, y dijo a la mujer: – Sube. La mujer no 

podía creerlo, pero inmediatamente cogió su hatillo de ropa y montó sobre los 

hombros del monje. 

Monje y mujer cruzaron el río con bastante dificultad, seguido por el monje 

joven. Al llegar a la otra orilla, la mujer descendió y se acercó con la intención 

de besar las manos del anciano monje en señal de agradecimiento. 

– Está bien, está bien- dijo el anciano retirando las manos. Por favor, sigue tu 

camino. La mujer se inclinó con humildad y gratitud, tomo sus ropas y se 

apresuró por el camino del pueblo. Los monjes, sin decir palabra, continuaron 

su marcha al monasterio… aún tenían por delante diez horas de camino. 

El monje joven estaba furioso. No dijo nada pero hervía por dentro. Un monje 

zen no debía tocar una mujer y el anciano no sólo la había tocado, sino que la 

había llevado sobre los hombros. Al llegar al monasterio, mientras entraban, el 

monje joven se giró hacia el otro y le dijo: 

– Tendré que decírselo al maestro. Tendré que informar acerca de lo sucedido. 

Está prohibido. 

– ¿De qué estás hablando? ¿Qué está prohibido? -dijo el anciano 

– ¿Ya te has olvidado? Llevaste a esa hermosa mujer sobre tus hombros – dijo 

aún más enojado. 

El viejo monje se rió y luego le respondió:  
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– Es cierto, yo la llevé. Pero la dejé en la orilla del río, muchas leguas atrás. Sin 

embargo, parece que tú todavía estás cargando con ella… 

 

El acto termina en el momento del propio acto. Esta lección es una de las más 

difíciles de ser aprendida, pues una y otra vez caemos en la recurrencia de 

llevar el acto a cuestas una vez realizado. Toda acción sea de pensamiento, 

palabra u obra, termina en el momento de la propia acción, todo lo demás es 

fantasía, retorcijo mental sin ningún beneficio para nosotros ni para nadie, que 

termina contaminando y envenenando nuestro espacio matricial mental con 

endo energías, generando una octava de contaminación que terminará en el 

espacio matricial físico como exo energías nocivas.  

Estoy cansado de ver estos sucesos de recurrencia una y otra vez, generados 

por no cumplir esta simple norma de terminar el suceso en el momento que 

éste se manifiesta, quedándonos cargando la pesada mochila de la expectativa 

sobre el mental, o infinidad de otras pesadas cargas que ocasiona el no dejar a 

“la mujer en la orilla del río”, cargando con la culpa, la expectativa, la 

inconformidad, los miedos, el resentimiento, la desconfianza, y cientos y 

cientos de endo y exo energías que nos envenenan hasta lograr destruir hasta 

lo más preciado que tengamos.  

 He visto como se derrumban universos enteros por este error común a la 

mayoría. Ciegos con sus bastones de expectativas caminando hacia el abismo 

de su propia mente, esperando la aceptación o el rechazo, cargando su pesada 

mochila, incapacitados de ver que simplemente tienen que dejarla al costado 

del río una vez cruzado para que todo sea como deba ser. Soltar es liberar 

lastres dejando de sufrir por fantasías generadas por nuestra propia mente. 

Soltar es liberarnos de nuestra propia espada de Damocles que nos apunta 

amenazante sobre nuestras cabezas, manteniéndonos cautivos de 

pensamientos nuestros y ajenos, creyendo que si dejamos de escucharlos 

caerá sobre nosotros.  

“…Vivimos 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. Tendemos a analizar todo de una forma lineal donde 

en un extremo se encuentra la aceptación y en el otro el rechazo, diluyendo la 

zona media con un sinfín de exo y endo energías que terminan por disolver el 

objeto y condenar o absolver al sujeto según el péndulo de nuestra consciencia 

se balancee entre nuestra natural inseguridad y nuestro ancestral 

miedo…” INFORME PARA CIEGOS 

entradas en español 
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58) SUPRAMENTAL 
miércoles, 23 de septiembre de 2015 - 21:11   

Antes que nada, se recomienda volver a leer 

los siguientes artículos, en especial Octava 

Coelum, donde se toca el tema del 

supraconsciente. No sigan adelante sin 

completar esta recomendación, pues no 

decodificarán nada de lo que exponga y solo 

interpretarán lo que su inconsciente quiera interpretar. 

Primero debemos tener clara la diferencia entre mente y esfera mental, si bien 

ya hablé de cada una de ellas en artículos anteriores, quisiera hacer hincapié 

en este punto, pues tendemos a confundir ambas o hablar como si fueran lo 

mismo cuando no lo son. La mente es energía inteligente y ordenada que se 

encuentra en un rango cuántico indetectable fuera de su propio entorno, como 

si fuera la información en la nube de Internet. Las esferas mentales son parte 

de nuestro avatar y son usadas como grabadoras/reproductoras de 

información, haciendo que la mente forme parte de nosotros, transformando 

una generalidad común a todos, en una particularidad que es “nuestra propia 

mente” formada por la información recuperada por las esferas mentales y la 

producida por nuestra propia experiencia (interacción) con esta realidad y 

el EM mental. 

Supramental significa sobre (encima) del mental (mente) ¿Qué quiero decir por 

encima de la mente? ¿Qué puede haber encima de la mente o más allá de 

ella? ¿Cuál es el límite de la mente? ¿Dónde termina la mente? cientos de 

preguntas surgirán de este nuevo concepto, preguntas con respuesta, 

respuestas que se irán respondiendo a medida que podamos expandir nuestra 

esfera comprendiendo conceptos abstractos de un EM diferente al 4x4, el 

espacio matricial del supramental o EM metamental  

Comencemos analizando el EMmm. Según la RAE “meta” significa: 

I. Cambio, mutación: metamorfosis.  

II. Más allá de: metafísica.  

III. Después, posterior: metafase  

También puede significar “que trasciende”, “que abarca”, en términos como 

"metalenguaje", significa que el concepto que designa el sustantivo recae sobre 

sí mismo, en este caso, hablaríamos de un lenguaje que reflexiona sobre el 

lenguaje mismo… 

Por lo tanto podemos definir a metamental como: “el espacio matricial que 

trasciende al mental mutando la mente en algo diferente más allá de lo 

conocido”. Tomando esta definición como valedera, nos quedaría saber en qué 

muta la mente. Dijimos que la mente es energía inteligente y ordenada que se 
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encuentra en un rango cuántico indetectable fuera de su propio entorno, 

entonces la mutación debe ser sobre esa energía inteligente y ordenada que la 

forma, convirtiendo esa energía en otra cosa, o mejor dicho, en otra forma de 

esa energía, donde cubra las características necesarias para que el EMm, se 

transforme en un EMmm. 

Como relaté en el artículo correspondiente, el EM mental se encuentra en el 

substrato “e”, no es una dimensión propiamente dicha, sino un estado 

energético entre espacios matriciales, como una capa aislante entre dos 

elementos de una batería, pero el EMmm si es una dimensión propiamente 

dicha, pues es la dimensión donde se encuentran las ideas del diseño de las 

formas, y aquí comienza lo verdaderamente complicado de explicar y 

comprender. ¿Qué es una forma? En nuestra acotada comprensión una forma 

se limita a lo geométrico de la materia, aquellas formas geométricas que 

constituyen el escenario de la realidad, pero como la realidad subjetiva no es 

totalmente real, sino un reflejo proyectado por nosotros, las formas que 

conocemos no son la totalidad, sino una parte de las verdaderas formas, que 

son las formas superlativas de la creación, las ideas del diseño completo de la 

realidad general. 

 
 

En Génesis 64 hablé sobre la Omnipresencia cúbica (OmC). Esta OmC está 

formada por una serie de “supra-paradigmas” o “modelos de diseño” que 

engloban la totalidad de un sistema específico dentro de un sector acotado de 

la creación. En este caso nuestra OmC está regida por el Cubo de Saturno, 

uno de los dos planetas regentes del sistema solar, el otro regente es Júpiter, y 

también dispone de una parte importante del diseño, pues es el encargado de 

contener o resguardar “las ideas del modelo de diseño”. La combinación de las 

ideas y del modelo, da como resultado el diseño completo de las formas donde 

el espacio matricial que trasciende al mental muta la mente en algo diferente 

más allá de lo conocido, donde ésta se transforma en formas. Comprendido 

esto, entonces podemos asegurar que la energía muta en formas, 

percibiéndose así la mente como materia y logrando trascender cualquier 

estado limitante de la misma mente. Júpiter tiene a diferencia de Saturno, 

Omnisciencia cúbica (OmcC) formada por clúster de ideas conscientes, y 

Saturno tiene Omnipresencia cúbica (OmC) formada por clúster de información 
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consciente. La combinación de OmcC y OmC da como resultado las formas de 

los campos mórficos del sistema y éstos las formas físicas conocidas. 

El límite de nuestra comprensión actual es el límite de nuestra mente, que es el 

supraconsciente, donde nos conectamos con los Mundos Superiores, más allá 

de éste no podemos llegar en nuestro actual estado de expansión de 

consciencia, pues no podríamos volver y entraríamos en el limbo. La única 

manera de superar ese límite sin riesgo y volver para poder contarlo, es 

expandiendo el supramental, pero eso es otra historia para otro momento, 

cuando por lo menos, manejemos el supraconsciente medianamente, cosa que 

muy pocos hacen, pues la mayoría apenas puede manejar esporádicamente su 

propio consciente. Nmc, ncndlqd, iycaum .º.    
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59) SELECCIONES 
jueves, 1 de octubre de 2015 - 18:55   

El otro día deliberaba con personas cercanas 

a mí sobre las emociones que sentimos con 

respecto a la humanidad. Cierto es que había 

opiniones de todo tipo, aunque mayormente 

todas eran "positivas". Sobre todo cuando se paraban a analizar lo que sentían, 

y no lo que su personalidad les decía al respecto. 

- Cuando escuchaban a su "cabeza" veían que el mundo esta del revés, la 

típica frase de "esto tiene que petar por algún sitio", veían un despertar lento, 

en el que, con la mayoría de personas que les rodeaban, no podían hablar de 

sentimientos, de energías, de prosperidad... Un mundo en el que no podían 

compartir su visión del mismo, ya que creían que se le tacharía de optimistas 

irracionales y poco objetivos, por no decir "locos". Un mundo en el que la gente 

está robotizada y sumida en el sistema y la materia. 

- Cuando apagaban el ruido mental y salían de esta percepción en mucha parte 

manipulada y condicionada por el sistema y el inconsciente colectivo, y se 

detenían a mirar el mundo desde su interior, desde su esencia, desde sus 

sentimientos..., veían algo completamente diferente. No sólo sentían la 

esperanza de que todo va a mejorar, sino que sentían que ya estaba pasando. 

Es más, casi podían percibir que de alguna manera eso ya había pasado y que 

nos dirigíamos indudablemente hacia ese "futuro". Comprendían que todo pasa 

por algo, que todo tiene un orden perfecto, y que a pesar de lo que nuestro 

ego, nuestras subpersonalidades, nuestros miedos o nuestra programación 

mental nos digan, nuestro interior sabe que la humanidad está despertando. 

Que quien más o quien menos quiere mejorarse a sí mismo, que el tema de las 

energías, el espíritu o la metafísica (por ponerle algún nombre) no es tan tabú 

como pensaban, que las personas quieren manifestar su plenitud a través de 

su esencia, que quieren fluir, que quieren Ser! 

Aquí vemos una gran diferencia entre opinar, hablar y vivir de manera 

inconsciente yendo por donde el inconsciente colectivo nos quiere hacer ir, o 

bien viviendo, opinando, hablando, sintiendo, amando la vida y cada instante 

desde un "pensamiento" consciente. Obviamente lo que siempre digo de 

pensar, sentir y actuar en concordancia en el primer punto quedaría obsoleto, 

ya que mientras la cabeza nos dice lo mal que esta todo, nuestro corazón sabe 

que eso no es así. Y entonces ¿cuáles son nuestros actos? Normalmente 

caóticos, sin conciencia ni propósito, y aunque fuesen lo más bondadosos 

posibles, la cadena de pensamiento, emoción y acción no cumpliría su objetivo. 

Así pues, ser conscientes! Vivir la vida desde vuestros corazones, y cuando el 

pensamiento casi inconsciente discrepe, hacedlo consciente, sacar vuestras 

sombras a la luz, convencerlas y si es necesario, reprogramarlas! Sabed que el 

corazón y nuestra esencia no son programables, pero nuestra mente si lo 

es. La naturaleza y el universo son sabios..., así pues, no creéis que eso está 
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hecho así con un propósito? Tal vez el propósito de abrir nuestra mente, de 

vaciar esa copa para llenarla con "programas o creencias" que nos permitan 

sentir las emociones que nos favorecen, y que nuestro corazón y la energía del 

amor puedan manifestarse en toda su plenitud. 

En este bonito intercambio de opiniones que tuve me di cuenta de que de 

alguna manera mi mente, mi corazón y mi esencia, en la mayoría de los casos 

están bastante de acuerdo... Digo en la mayoría de los casos porque me puedo 

despistar, porque a pesar de haberme reprogramado y de intentar ser 

coherente entre mis pensamientos, mis emociones y mis actos, nadie está libre 

de "errores", y lo pongo entre comillas porque en mi visión del mundo y de la 

existencia, todo error también tiene un por y para qué.  

Intente poner nombre a mi sensación, intente describirla con palabras, pero no 

pude. No encontraba palabras humanas que describieran lo que siento cuando 

veo el mundo y cuando intento "imaginar" como "será"...  

Así que una de las maravillosas personas que estaba allí, dijo: Por lo que dices 

y por como lo dices, creo que sólo se me ocurre una palabra: CERTEZA. 

Así es, CERTEZA. Tengo la total certeza y convicción de que vamos bien! Sé 

que siempre os lo digo, y que cuando me pongo reflexiva siempre acabo con la 

misma frase, pero es que no puedo decirlo de otra forma porque así es. 

Además pienso que nos intentan hacer creer de muchas maneras que todo 

está muy mal, y que vamos a peor, y hay que equilibrar esa balanza porque 

para más inri, desde mi universo particular, eso no es cierto. 

Felicidades a todos los valientes que se atreven a mirar hacia dentro, 

felicidades a todos aquellos que se enfrentan a ver sus sombras, y felicidades 

porque una vez las hacéis conscientes trabajáis para que se iluminen con la luz 

de vuestro espíritu!! 

Repito lo de siempre, no os creáis lo que leéis en internet, no os creáis lo que 

veis en la tele, no os creáis lo que escucháis en la radio, ni lo que os diga el 

vecino, el amigo de toda la vida, vuestra familia, vuestra mente programada, ni 

si quiera me creáis a mi... Deteneros, apagad vuestros pensamientos y sentir! 

De nuevo, leed esto relajados, sin juicios, sin opiniones de vuestra 

"personalidad artificial" y de nuevo, sentir! Así encontrareis vuestra particular 

CERTEZA, y esa será la que construya vuestro mundo! 

Yessica Safont 
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60) DE GUÍAS Y PROTECTORES 
jueves, 8 de octubre de 2015 - 10:43   

Si bien este tema no estaba planificado para ahora, 

pues antes era necesario profundizar otros 

conocimientos esotéricos para poder comprender en 

su totalidad a los guías y protectores, por 

acontecimientos inesperados siento que deben conocer mínimamente este 

tema para intentar evitar malentendidos que terminen confundiendo su mente 

con ilusorias fantasías de su consciencia artificial, y terminen perdiendo un 

universo por escuchar una quimera.  

Este tema también está íntimamente relacionado con las “etapas posteriores a 

la partida”, tema que trataremos en futuros artículos, ahora es suficiente saber 

que la “muerte” es el comienzo de la vida y no el final. Recomiendo la lectura 

de por lo menos los artículos de energías para refrescar conceptos de normas 

y leyes. 

Comencemos con un pequeño “corrigiendo conceptos” muy resumido de la 

intención inicial y propósito final de tres sujetos: 

Ser: Jerarquía superior cuya intención inicial y propósito final es existir 

Guía: Jerarquía superior cuya intención inicial y propósito final es guiar 

Protector: Jerarquía superior cuya intención inicial y propósito final es 

proteger  

Todo en esta creación se maneja en triadas, pero por nuestra acotada 

expansión de la esfera de consciencia percibimos nada más que dos 

elementos, pues existimos en un universo de opuestos que nos limita a una 

dualidad de esa triada descartando de nuestra percepción uno de ellos. 

 La fusión de Ser/Guía/Protector da como resultado una unidad inseparable en 

este plano físico, pues su unificación forma una totalidad llamada “kar-activa” o 

“soplo de vida”, mientras esta trialidad se encuentra en elementos separados y 

no está formada, el kar-vidico no tiene oportunidad de manifestarse en la 

materia del plano físico o EM 4x4. Un guía es el encargado de guiar al Ser, y 

un protector de proteger al Ser y al guía. Estos guías y protectores son 

jerarquías entrenadas para llevar a cabo su misión, y cuando se unifican con el 

Ser forman un conjunto único e inseparable mientras estemos conectados a 

nuestro avatar, así que somos esa trialidad mientras existamos en este EM4x4. 

Un guía se manifiesta mediante el instinto, no le habla al oído, no se dirige a 

usted como un tercero, pues no se encuentra separado de usted, es una parte 

de usted aunque no es usted. Por ese motivo los aborígenes hiperbóreos 

proyectan al guía en un objeto externo, por lo general un animal, así su 

consciencia puede interactuar con un objeto (animal) que representa un sujeto 

(guía). Un guía no le manda, sugiere, o manipula con pensamientos, no 

aparece ante usted como un tercero con nombres extraños, porque un guía es 
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parte de usted, está en usted. Igual pasa con el protector, su “ángel de la 

guarda” protege en silencio, sin bombos y platillos, sólo hace su trabajo 

manteniendo a salvo de vampiros y licántropos al kar-activa. 

También hay grupos de guías y protectores externos encargados de asistir a 

los guías y protectores internos, estas jerarquías superiores sólo intervienen en 

momentos muy especiales o específicos, acudiendo al llamado de la triada 

cuando esta lo solicita o para entrenar y educar a un grupo de kar-activos que 

tengan una misión que requiera de aprendizaje externo, o para asistir algún 

trabajo de esa misión. No se pueden invocar guías o protectores externos por 

separado, me refiero a que el Ser, el Guía y el Protector tienen que estar de 

acuerdo en sentir y necesitar, para solicitar asistencia externa.  Hay mucha 

confusión con estas cosas, pues confunden guías con manipulación de seres 

que se hacen pasar por guías y protectores, luces y sombras que los desvían 

lejos del camino, llevándolos directamente al abismo de su mente, y 

contaminándolos con cantidad de pensamientos que no son suyos, hasta 

hacerles creer que toman la decisión correcta, cuando realmente es la decisión 

que tomaron ellos. Un guía jamás lo pondrá en conflicto con el prójimo o su 

hermano, jamás intervendrá en su acotado libre albedrío aconsejándole esto o 

aquello, jamás le hablará como una tercera persona, porque es parte de usted, 

es su consciencia, su instinto, su centro de gravedad y punto de quietud. Si 

alguien le susurra al oído o escucha voces, no es su guía, puede ser cualquier 

otro Ser, pero no su guía personal.  

En el momento de la desconexión, la triada se separa nuevamente, y el guía es 

el encargado de recibir y guiar al kar-vidico nuevamente a casa, seguidos por el 

protector que los cuidará en ese viaje. En ese estado del ETD, el guía si se 

manifestará como un tercero, pues ahora los componentes de la triada están 

nuevamente separados. Creo que hasta aquí es suficiente la información de 

guías y protectores. Para finalizar les dejo una estupenda plancha de Helimer, 

que sincrónicamente trata el tema con una narrativa clara y sencilla en primera 

persona, de esa conexión con los guías luego de la partida. Que la disfruten.  

El Guía 

La vida, la muerte...; existencia en sí...la gran pregunta de cuál es el sentido de 

la vida y la posterior muerte.... ¿por qué, para qué ?.... 

De repente me doy cuenta que está todo con cierta oscuridad con tintes rojizos, 

sin embargo, no puedo ver, porque no tengo visión....no siento ruido, porque no 

puedo escuchar nada, es como un vacío...no puedo sentir con mis sentidos, 

porque no tengo cuerpo.....tampoco estoy pensando....sin embargo, me siento 

vivo de manera diferente a como nunca había sentido...existo.....soy infinito , 

me doy cuenta, sin embargo no es un sentir ni mental ni físico...simplemente 

existo....no hay pensamiento, no existen los cinco sentidos...pero “me doy 

cuenta” que existo....nunca me había sentido tan vivo y fusionado con algo que 

era claramente e infinitamente superior al “cuerpo” donde existo en la “realidad” 

, o al menos en la que conozco y soy consciente.....este estado supera todo lo 
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conocido y sentido por mi hasta entonces....algo muy difícil de explicar....solo 

siento vida....sin cuerpo, sin límites definidos ni conocidos.....solo siento una 

consciencia de vida infinita...... 

Poco a poco voy viendo claridad.....es un lugar muy agradable para mí, estoy 

en una playa, puedo contemplar la aurora , ese momento mágico que separa la 

luz de la oscuridad... me siento como en un paraíso soñado, a mí me encanta 

este lugar, tengo mucha paz...de repente escucho una voz detrás de mí. 

Hermoso... ¿verdad? 

Intento darme la vuelta para ver quien me habla, pero rápidamente una mano, 

firme pero cariñosa a su vez, se apoya sobre mi cuello impidiendo que pueda 

girarme para ver de quien es quien me habla.... El mensaje no verbal es claro, 

no importa quién está ahí, sólo lo que tiene para decirme. 

Contemplando el cielo rojizo sobre el mar, y con esa mano apoyada sobre mi 

hombro, pregunto dónde estoy, ya que es un lugar soñado y no tenía idea que 

podía existir un lugar así...La voz me responde que ese lugar es parte de la 

respuesta que estoy buscando...y me hace la siguiente pregunta…  

¿Si te dijera que puedo concederte un deseo…uno solo, tú que pedirías...algo 

que realmente desees con todo el alma....? 

¿Cualquier cosa? - pregunto yo... 

Claro, riqueza, fama, poder, conocimiento...lo que se te ocurra...todos 

deseamos algo de verdad, aunque nos parezca imposible.... 

• Mi mayor deseo es poder tener el don de curar....quisiera poder curar 

enfermedades terminales...no me gusta ver sufrir a la gente, a padres con hijos 

enfermos, a hermanos o hijos con padres con enfermedades terminales....no 

me parece justo...sufro mucho con el dolor ajeno.... 

• Si....sería algo maravilloso tener ese don, un verdadero milagro.....pero sería 

muy complicado también...créeme....no sería del todo factible... 

-Mira, eh... ¿Cómo quieres que te llame? 

-Helimer prefiero....representa más el espíritu que me motiva a actuar día a 

día...a ayudar y dar algo de luz en la oscuridad a aquél que lo necesite... Si 

alguna vez alguien ha naufragado en el mar...y cuando toda esperanza parece 

inexistente y está convencido que va a morir....hay personas que tienen otra 

oportunidad, gracias a los ángeles del mar, que bajan para sacarlos de una 

muerte segura.....Eso representa mi nombre simbólico... 

• Lo sé, solo quería asegurarme de que no lo habías olvidado...Como te 

decía...tienes un deseo muy noble, pero no es factible por una sencilla y a su 

vez, compleja explicación.. La vida, la muerte y la existencia en sí son 

experiencias que vamos recopilando una y otra vez a través de nuestra 

conciencia..... 
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En este momento, existen muchos, cientos de Helimer, viviendo, sintiendo 

felicidad, tristeza, dolor, alegría, amor, pasión, odio, envidia, compasión, y 

todos los estados emocionales que se te puedan ocurrir....es parte del juego de 

la Consciencia creadora...sentir a través de todo lo creado...  Puede parecer 

muy injusto todo, sin embargo se necesita que así sea. 

La contra es que hay seres que están jugando “sucio”, por decirlo de manera 

que se entienda.., juegan con ventaja ya que conocen mejor el funcionamiento 

de la Consciencia creadora, y saben perfectamente cuál es su papel dentro de 

la creación....cada uno acepta el rol que le corresponde, de salvador o de 

verdugo, porque así se acordó...a diferencia del Ser Humano, que la 

desconoce por completo cuál es su papel dentro de la existencia. 

• Bueno, puedo entender, hasta cierto punto esa visión...pero si yo quiero tener 

el don de curar.... ¿por qué no puedo tenerlo entonces? 

• Porque tal vez, hay algo más sencillo e igual de importante que tener ese don 

de “curar”....¿Qué pasaría si de repente, el concepto de muerte cambiara? 

Antiguamente, la Humanidad sabía muy bien que la existencia como la conoce, 

es un breve tránsito donde lo que uno se lleva son diferentes vivencias que ha 

logrado recolectar en determinado período de tiempo...para algunos más, para 

otros menos...pero lo importante no es el tiempo de vida, sino lo intenso de sus 

experiencias....Hoy en día, a la muerte le tememos....es algo que se nos 

escapa de nuestro control...En un mundo dominado por la ciencia , tecnología , 

números exactos, todo contabilizable...nos da pavor no saber nada acerca de 

la “muerte”. Es como si fuese algo malo, ajeno al Ser Humano, tratamos de 

alejarla pensando que si la ignoramos , nunca llegará el día de partir...Negarlo 

es como negar ser un ser vivo. 

• El miedo, ese sentimiento de culpa, de tener que arrepentirse de todo lo que 

se considera que se ha hecho mal..... ¿Qué tontería no?. Arrepentirse por 

temor a qué. a ir a un infierno porque me lo han dicho desde siempre......Las 

religiones han hecho estragos con la existencia de millones de personas....una 

pena, pero sigue siendo parte del juego de la existencia... 

• ¿Sabes cuál es la diferencia ahora?.... Que ya es momento que el Ser 

Humano conozca su papel, su rol en esta existencia y poder vivir 

dignamente.....Libre de falsos temores, libre para poder vivir su vida 

plenamente, haciéndose cargo de sus actos, pero verdaderamente consciente 

de ellos, sin reparo alguno...De esa manera, conseguirá fundirse en la 

Consciencia creadora y sentir esa vida infinita. Podrá sentir por primera vez...la 

vida.....más allá de sus sentidos. Por ese motivo te repito....Si quieres ayudar a 

otros seres....empieza por algo tan importante como cambiar el concepto de 

muerte....Puede ser tan simple como entender los ciclos de la naturaleza..... 

Esa alegoría de vida, “muerte” y renacer está presente todo el tiempo...sólo hay 

que estar atento... 
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• ¿Por qué estoy aquí entonces, por qué esta conversación? No sé, me resulta 

muy extraño... 

• Tal vez porque haz hecho la pregunta correcta.... 

• La verdad se presentaría ante ti... sólo tienes que tener paciencia. ¿ te suena 

de algo ese mensaje? 

• Sí, me lo dijo una muy querida amiga hace un tiempo..... 

• Creo que de momento, lo que necesitas saber para seguir tu camino está 

bien..... 

• Si tú lo dices....sigo con muchas dudas..... 

• Jajajajaja.....claro, es normal, no te darían todas tus consciencias juntas para 

entender la continua dinámica de la Consciencia Creadora... 

- Una última pregunta.... ¿Quién eres, cómo te llamas? 

• Soy tu Guía..... ¿recuerdas?....Lo más Hermoso de lo Creado... 

Helimer.•. 

 

  entradas en español 
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61) SELECCIONES 
miércoles, 14 de octubre de 2015 - 10:10   

Satisfacción Vs Reconocimiento 

Sin duda alguna, la Humildad es lo más 

importante que un Iniciado debe no solo tener 

presente en su mente, sino que debe profesar 

con total convencimiento, por una sencilla 

razón.....La Humildad es el factor equilibrante 

que nos permitirá, siempre, no acercarnos a ninguno de los extremos de los 

opuestos. 

Durante todo momento de nuestra existencia somos puestos a prueba, en 

detalles ínfimos como en momentos donde debemos tomar importantes 

decisiones. 

Cuando un Iniciado empieza su camino espiritual de un nuevo renacer , se dice 

que no sabe leer ni escribir....que apenas sabe deletrear ; pues bien, es curioso 

como esa humildad que se tiene por naturaleza frente a algo “nuevo”, 

rápidamente olvidamos y perdemos, como que de repente, por obra divina, de 

la noche a la mañana, resulta que siempre hemos sido Maestros, sentimos la 

“Necesidad”...eso, Necesidad de que reconozcan nuestros progresos, nuestros 

aportes y nos olvidamos de lo más importante de todo....Olvidamos por 

completo el verdadero propósito que nos impulsó a empezar este camino...Ya 

no importa trabajar por algo superior, porque ahora que destacamos en algo, 

necesitamos ser los protagonistas. Antes “Yo” no existía para cierto colectivo 

social, sin embargo, ahora que tengo algo de conocimiento, puedo dar 

lecciones de moral, puedo juzgar y etiquetar a los demás de dormidos, 

despiertos, egocéntricos, déspotas, ignorantes y todas las etiquetas que pueda 

poner..... 

Es una verdadera lástima, porque el afán de protagonismo no deja de ser la 

“manzana de la tentación”.... ¿A quién no le gusta que le reconozcan 

socialmente? …Pues bien, el Ser, no necesita reconocimiento.....el ser es 

adimensional y no necesita que se le aplauda al envase que lo 

contiene...porque el envase es perecedero...y la esencia de la vida no.... 

El Ser no necesita que se le atribuya un mensajero, sino simplemente lo que 

necesita el Ser, es que su mensaje sea transmitido y llegue a la mayor cantidad 

de Seres por igual...Al Ser le basta con sentirse bien y tener la satisfacción de 

haber contribuido con un propósito mayor, sea cual sea el lugar que le toque 

ocupar en esta existencia. 

El Ser descansa tranquilo en su anonimato, caminando entre el resto de 

mortales que desconocen que dentro de ese envase que ahí va andando, se 

encuentra una Consciencia verdaderamente despierta, trabajando con 

Humildad para que los Egos con afán de protagonismo, con esa necesidad de 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/10/selecciones_14.html
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reconocimiento de los demás, algún día, liberen al verdadero Ser que está 

intentando conectarse de manera permanente en esta realidad... 

La pregunta es sencilla... 

¿Qué necesito realmente....la satisfacción de contribuir a un propósito mayor 

aunque mi aporte sea mínimo, o el reconocimiento y los aplausos por parte de 

los demás porque Yo tengo la verdad?  

Porque si no lo ven, Yo soy un ser de luz, Yo soy un Guerrero y el resto son 

pamplinas, Gracias a mí la humanidad está despertando, Gracias a mi hay más 

conocimiento, Gracias a mí ya hay menos borregos, Gracias a mi...Gracias a 

mí, Gracias mí, Gracias a mí, Gracias a mi.......!!! 

He dicho, 

Helimer!!! 

 

  entradas  en español 
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62) LOS SUEÑOS DEVELADOS (III) 
martes, 20 de octubre de 2015 - 23:32   

Llegó la hora de subir un nivel más en el juego pese a 

que se sigue cumpliendo el primer paquete de datos que 

este administrador entregó hace cuatro años y ocho 

meses, que decía:  

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

un obsoleto sistema operativo , Windows 95, imposible de procesar datos; del 

dos por ciento (2%) restante, el noventa y cinco por ciento (95%) tiene 

instalados Windows 98, XP o Vista, con posibilidades de procesamiento de 

datos; del cinco por ciento (5%) restante la mayoría tiene instalado Windows 7, 

sin ningún problema de procesamiento; y un porcentaje indefinido dispone de 

un sistema operativo no conocido por el hombre…"  

Así que es necesario subir un escalón más y seguir adelante por ese pequeño 

porcentaje que logró actualizar su sistema operativo de forma correcta. 

Primeramente haré una observación y una crítica al lector, no se puede pasar 

la existencia buscando, en algún momento tiene que encontrar y dejar de correr 

de un lado a otro como un verdadero idiota. Cuando se encuentra, sólo se 

avanza en lo encontrado, por ejemplo si encontró en el artículo Arcontes una 

explicación coherente que llenó su vacuidad, luego no puede ir corriendo tras 

cada teoría fantástica sobre los mismos que encuentra por ahí, y publicarla en 

su muro de “facedebobo” gritando eureka como Arquímedes cuando descubrió 

el principio de flotabilidad, tiene que ser coherente en pensamiento, palabra y 

obra hasta sus últimos días en esta existencia y dejar de ser un irresponsable 

de una vez por todas. Así que de ahora en más, la información será para 

encontradores, ese porcentaje mínimo de lectores que logró cambiar con 

trabajo y constancia, su sistema operativo a uno no conocido por el hombre. 

Los demás no pierdan tiempo leyendo este espacio, pues es energía perdida 

para nada. Aclarado esto, comencemos con lo que nos compete. 

Para adentrarnos en estos niveles superiores primero es conveniente conocer 

algo sobre el proceso de desconexión que llamamos muerte. Más allá de la 

etimología de la palabra que podrán investigar, la muerte hace referencia a la 

partida de una parte de nosotros hacia otros espacios matriciales, siendo el fin 

de la existencia y el comienzo de la vida, pues la vida comienza siempre con 

una partida o viaje de fuera hacia dentro, volviendo al origen de su creación o 

huevo cósmico. En el momento de la desconexión, el cuerpo físico es 

desechado y los seis cuerpos restantes son proyectados junto con la esfera de 

consciencia a un plano o capa media de realidad virtual llamada ETD, en esta 

capa media virtual comienza un proceso de “depuración” y alquimia que 

culmina cinco estratos o niveles después. No explicaré ahora el largo viaje de 

depuración, sólo me centraré en el primer nivel del ETD, conocido también 

como “purgatorio”.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/10/los-suenos-develados-iii.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2015/02/arcontes.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/11/espacio-de-trancision-dimensional.html
http://3.bp.blogspot.com/-EF_yFFwsrdk/Vib5Ua3hDmI/AAAAAAAADJ8/4ZFJ_3gTuNs/s1600/sue%C3%B1os+develados+(III).gif
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En este nivel el sujeto se proyecta con la última imagen de su cuerpo físico 

registrada por la consciencia, esto quiere decir con la “edad cronológica lineal” 

que tenía al momento de su partida. A partir de ahí el cuerpo emocional o 

astral comenzará un proceso de “perdón retrospectivo”, donde irá cerrando 

octavas que no cerró en el EM4x4. Por cada depuración de perdón, 

rejuvenecerá “físicamente” hasta los años “lineales” que tenía en el momento 

de la octava que está depurando, y con cada depuración, rejuvenecerá más y 

más hasta llegar a su estado óptimo o estado óptimo superlativo (EOS) donde 

la consciencia se encontraba en un equilibrio perfecto entre lo interno y lo 

externo. Cada uno es diferente en ese estado óptimo superlativo, pudiendo ser 

cualquier edad la óptima según el sujeto. Con esto quiero decir que su EOS 

puede ser cualquier edad entre su primera infancia y su partida. Una vez 

terminada la depuración, cuyo tiempo depende de la expansión de conciencia 

que haya logrado en la existencia previa, el cuerpo emocional es dejado en el 

ETD y se proyectan los cinco restantes al siguiente nivel por el “túnel de 

proyección” conocido como túnel de luz (tema para otro artículo). Hasta aquí lo 

necesario a saber para comprender lo que viene a continuación.  

En los sueños develados (I) y sueños develados (II) vimos procesos naturales e 

involuntarios del plano onírico, estudiando cómo y porqué se llevan a cabo. 

Ahora veremos procesos inducidos a partir de la expansión de la consciencia y 

muy poco habituales, a no ser que haya logrado expandir la esfera y unificar 

sus yoes en un alto porcentaje. En el pasaje entre la vigilia y el onírico hay un 

estrato que por lo general es ignorado por la consciencia común o artificial, 

llamado “estrato metafísico” EMF (más allá de lo físico) que es utilizado como 

medio de entrenamiento supraconsciente.  Es un nivel entre lo onírico y la 

vigilia, donde la realidad es idéntica a la subjetiva, pero sus leyes pueden ser 

“violadas” para experimentar sensaciones físicas, emocionales e intelectuales, 

que no podríamos experimentar desde la vigilia completa por las limitaciones 

de la física y sus leyes. En ese estrato la proyección es igual a la de la 

desconexión, nos proyectamos con todos los cuerpos menos el físico, que lo 

suplanta en materialidad, el emocional, con esto quiero decir que tenemos un 

cuerpo físico como el actual pero con las características y propiedades del 

emocional o astral. Nuestra imagen proyectada será la del EOS acorde al 

entrenamiento que debamos hacer, o sea que seremos “moldeados” según las 

necesidades del caso.  

En ese estrato metafísico podemos experimentar por ejemplo que se siente al 

atravesar un sólido, o que se siente mover objetos desde la distancia, o que se 

siente caer al vacío, morir, levitar o tener vista telescópica o microscópica. 

Podemos proyectar nuestra consciencia a un tercero, ser este o aquel, y hasta 

proyectarnos a un sujeto en estado de vigilia y hablar, sentir y pensar desde su 

avatar. También podemos sentir dolor, placer, sufrimiento o alegría extrema 

como si estuviéramos en un estado de vigilia. Si nos golpeamos nos duele, si 

nos lastimamos sangramos, y si nos morimos…, bueno, en este caso 

despertamos, pero sentiremos antes todas las sensaciones de la agonía o de la 

desconexión del cuerpo físico. En este estrato es donde nos podemos 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/12/los-siete-hombres.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/12/los-siete-hombres.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/08/los-suenos-develados-i.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2011/09/los-suenos-develados-ii.html
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encontrar con nuestro guía o con nuestro protector, pues estamos disociados 

de ellos mientras nos encontremos en el EMF, ya que no hay peligro alguno en 

este estado, pues es un escenario virtual para el caso.  

Como dato extra diré que la fragmentación de los yoes puede medirse en el 

onírico con la capacidad de leer un texto o la continuidad de un objeto siendo el 

mismo objeto, me explico, cuando la consciencia está fragmentada la 

proyección onírica también está fragmentada pues son cientos de yoes los que 

proyectan, entonces un árbol es un árbol y al momento siguiente es otra cosa, 

pues es otro “yo” el que proyecta, igual pasa con los textos que cambian 

continuamente imposibilitando ser leídos, pues las letras y palabras “bailan” 

continuamente. Cuando la consciencia está unificada, la proyección va 

tomando cada vez mayor consistencia, facilitando la continuidad para que el 

escenario proyectado sea el mismo, así que podremos leer en el onírico igual 

que leemos en la vigilia, pues el texto no cambiará.  En el EMF esto no sucede, 

pues como la proyección es desde la esfera de consciencia unificada el 

escenario siempre es el mismo, siendo inmutable igual que en el estado de 

vigilia, a no ser que nosotros o nuestros “entrenadores” decidan que debe ser 

cambiado por necesidad.  

En este estrato metafísico es por donde podemos “manipular” nuestra vigilia, 

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

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

unificación que les permita tener acceso a este EMF aunque sea 

momentáneamente, y comprobar por experiencia propia que todo esto es real. 

Por el momento y hasta que esto suceda, nmc, ncndlqd, iycaum.  

 

  entradas en español 
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63) SELECCIONES 
martes, 27 de octubre de 2015 - 09:09   

RUIDO 

No hace falta ser muy observador para 

darnos cuenta de que nos gusta mucho 

hablar, hablar y hablar, sin importar de qué 

se trate. Todos gustan de dar su opinión sea 

de lo que sea, así se presente la ocasión: de política, de fútbol, de economía, 

de música, de salud, de literatura o de arquitectura, hasta de filosofía o 

espiritualidad. No importa el tema, el caso es opinar, criticar, censurar, dar una 

imagen de sabelotodo, menospreciar, alabar o simplemente manifestar nuestro 

acuerdo o desacuerdo, mostrarse a favor o en contra con una ligereza de quien 

no es responsable de sus palabras, ni es consciente de sus efectos y 

consecuencias. 

Fácil resulta hablar y criticar sobre lo que hacen otros, pero pocos se preguntan 

qué hago yo al respecto o quién soy para tratar a la ligera el trabajo de los 

demás. Hablar es gratis (o eso creemos), e inventar, fantasear y deformar 

denota una gran falta de respeto y responsabilidad. Resulta difícil encontrar a 

quienes se atienen a lo justo, a lo real y verdadero, a lo responsable en 

pensamiento, palabra y obra; resulta difícil hallar a quien calla cuando debe 

callar y a quien habla cuando debe hablar, alguien digno de escuchar y ser 

escuchado... Curioso resulta ver que a los caballos se les pone las riendas en 

la boca, y como el jinete, controlando la boca del caballo, controla su cuerpo 

entero. 

Reflejo de esa sociedad del parloteo es la mente particular de cada uno, donde 

una charla ambigua y sin sentido se hace presente en cada situación cotidiana, 

opinando, censurando, mostrando su gusto o disgusto, calificando y 

deformando cualquier situación al interés del propio ego. Es tremendo el gasto 

de energía desperdiciado en esa lengua interna, con ese meto-me-en-todo 

mental. 

Luego, en ocasiones que así lo requieren, nos falta la concentración necesaria, 

la unificación energética y el discernimiento preciso; entonces nos quejamos 

porque no comprendemos, o creemos comprender sin comprender. 

Una cosa es tener un desarrollado intelecto, que ha leído mucho y cree saber 

de todo, y otra cosa es el desarrollo de la consciencia a través de la 

experiencia, la integración y la sabiduría. Una cosa es conocer de muchas 

cosas y otra muy distinta es saborear el alma de las cosas, sus profundidades, 

su esencia. Sin embargo esa esencia no es transmisible, debe ser captada por 

cada uno, debe ser encontrada por cada buscador. De nada sirve hablar y 

teorizar bonito sin haberse tomado la molestia del esfuerzo y del trabajo 

particular en uno mismo, para dejar de ser un teórico más y convertirnos en 

alguien consciente por méritos propios. 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/10/selecciones_27.html
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Muchos son los que van detrás de la noticia, detrás de la corriente de opinión, 

detrás de la última revelación, para generar nuevas expectativas, nuevos 

debates, nueva especulación. Parecen curiosas mariposas que se posan de 

flor en flor, comentándolo todo, opinando de todo, para no quedarse con nada; 

no escogiendo un camino, no haciendo un trabajo que te permita crecer, sino 

dando satisfacción a la curiosidad mental, a la satisfacción de expectativas, a 

los deseos... Ruidos que envuelve el ambiente dotándolo de entretenimiento y 

distracción. 

Es lícito y normal oír de todo en un mundo sobrecargado de información, 

saturado de noticias y diversificado en opinión, pero corremos el riesgo de ir 

corriendo de un lado a otro sin propósito ni dirección, de caer en la comodidad 

del consumismo de la información, donde nos dicen qué comprar, qué pensar, 

qué decir y qué hacer. Un ruido envolvente y cautivador que no deja escuchar 

lo que realmente merece la pena, aquello que se propicia cuando se hace el 

silencio interior y que proviene de tu esencia, de tu real Ser. 

 

Ángel .º. 

 

  entradas  en español 
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64) UN PASEO POR DETRÁS DE LO APARENTE 
lunes, 2 de noviembre de 2015 - 10:44   

 

 

Un buen día me paré en medio del camino, cansado de viajar en un oscuro 

vagón sin poder ver la salida. Me bajé y me dije: “Aquí me hallo pero... ¿dónde 

es aquí?” 

Entonces sentí la necesidad de ir comprendiendo la realidad, empezando por 

estamáquina humana, y luego, ayudado por las señales en el camino, ver 

quiénes son los amos del mundo que ejercen el control total para ir conociendo 

al enemigo, pero sin perder de vista que solo percibo la rama del árbol y que 

necesito de un arma secretaque me ayude a salir de esta dualidad, de 

la tercera energía que me permita asaltar los centros de control y, rompiendo 

los esquemas, tener acceso al Árbol de la Vida. 

Sin embargo, no debo caer en el gran error de creer que el verdadero enemigo 

está fuera, debo aprender el secreto de las octavas para enfrentar al monstruo 

de cuatro cabezas que me vigila, ir corrigiendo conceptos, pero, sobre todo, 

tomar el control del programa ego que me mantiene prisionero de la ilusión. 

Para ello tendré que abordar el primer acto consciente si quiero encontrar la 

verdad, tendré que descubrir quién es quién, aunque parezca simple y 

complicado a la vez. Y observando mis luces y sombras obtener mis sueños 

develados, distinguiendo cerebro y mente, y comprendiendo que el mal y el 

miedo forman parte de esta realidad holocuántica. 

Habré de estar prevenido de la existencia de grises y reptilianos, y también 

de los hijos de las sombras que motivó el error que no lo fue, pues será la única 

manera de irdestruyendo mentiras y creando el centro de gravedad generador 

de la nueva Matrix. Una Matrix que será porque el futuro existe y ya pasó, 

porque percibo los efluvios derecuerdos del futuro, donde todo forma parte 

de la trama sagrada en la que participa El SER, que, consciente de 

su Cosmogénesis, accede a formar parte de la alquimia sagrada en un 

universo donde La Magia hace la diferencia. 
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Seremos testigos y protagonistas de Un Nuevo Amanecer, donde habremos 

aprendido a destilar las exo y endo energías en el mundo real, donde la 

oscuridad ya no forme parte de lo incomprensible, pues en el fondo nada es lo 

que parece. Un nuevo mundo más justo y verdadero donde jerarquías y 

consciencia habrán dado una vuelta de tuercay donde ocupará el lugar que 

debe el sujeto y objeto, pues será construyendo espíritusdonde encontraremos 

las preguntas y respuestas. 

Y en medio de todo, El Dragón, que será conocido en la otra historia, 

pues dentro de matrix aún están pendientes ciertas revelaciones que forman 

parte de la trialidad y de los Mundos Superiores. Aunque dicho a calzón 

quitado, su presencia fue el punto de partida que posibilitó la 

creciente consciencia colectiva en el gran escenario de la Cábala, Hiperbórea y 

el Dragón, dando lugar a algunos… últimos informes. 

Asistimos a la autopsia de un oscuro, conocemos la naturaleza de la misión, 

paseamos con los siete hombres y, a pesar de la incomprensión, también lo 

hacemos con los siete demiurgos para conocer sus protecciones. Es todo 

un viaje en el tiempo desde la influencia de los patrones básicos, pasando por 

la fascinación, y valiéndonos de unchoque consciente enfrentarnos cara a cara 

con ese enemigo mío, para poder calibrarlos TFL y volver a la Octava original, 

a la Línea 42, donde un nuevo arquetipo espiritualnos libere de la 

prisión elevándonos sutiles en el Éter con el simple poder de nuestra voluntad. 

Para ello, hay que darse cuenta que todo forma parte de la película NELQP, en 

la que la vida consciente encuentra su pertenencia y 

consigue accionar trascendiendo laegonomía... Es como pasar a través de el 

espejo, comprobando que estábamos en el laberinto y que no hay en 

verdad Arcontes que impidan que la masa crítica se desencadene haciendo 

eclosionar una Terra Nova, pues todo es cuestión de consciencia, de energías, 

de responsabilidad. Y que la Superlatividad siempre había contemplando 

la Unificación, para que el hijo pródigo pueda soltar sus alforjas ayudado 

de Guías y Protectores. 

Puede que todo esto no sea más que un sueño propio del mismo Morfeo, o 

puede que esta existencia sea el verdadero sueño, pues detrás de lo aparente 

nada es lo que parece. De cualquier manera, no me crean, no crean nada de lo 

que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. 

Ángel Hidalgo 

 

Nota del Administrador 

Recomiendo la lectura de cada una de las 97 referencias de este artículo, sino se 

perderá la magia de este viaje por DDLA 

  entradas en español 
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65) (MI-CHOQUE-FA) 
sábado, 7 de noviembre de 2015 - 16:16   

“…Debo confesar que el juego no es un 

juego, es la vida misma. Paso a 

explicar, hay tres frases importantes en 

el relato que delimitan la realidad. 

1)    “Hay cosas que tengo que callar, 

porque si no perdería toda credibilidad, y mi propósito y trabajo habrá sido en 

vano…., lo que le estoy diciendo tiene su lógica y puede ser completamente 

cierto.” 

2)    “(Tómese todo como un supuesto, hipotéticamente hablando).” 

3)    “No importa si todo es verdad, imaginación o sólo fantasía, lo que importa 

es lo que esto mueve en su interior. Usted es el parámetro entre la realidad y la 

ilusión,…” 

Con la primera frase estoy diciéndoles, “ojo que lo que cuento puede ser 

verdad pero lo tengo que decir de esta forma”. Con la segunda estoy poniendo 

en duda la primera y asegurándome que no lo tomen literalmente. Y con la 

tercera, la más importante, deposito en ustedes la responsabilidad de creer o 

no creer en lo que digo y desestimo todo el contenido, haciendo hincapié en 

que lo importante no es el mismo, sino que es lo que sienten ustedes al leer 

cualquier información y como los moviliza interiormente para bien o para 

mal…” CONCLUSIONES  

“…Siempre dije que había cosas que podía decir y otras que debía callar, y ese 

equilibrio entre las palabras y el silencio es el que mantiene el orden dentro del 

caos, pues le da a la consciencia el margen necesario para que ésta se 

expanda, abarque y comprenda movimientos estratégicos que suceden fuera 

de esta realidad, en los bordes de la cinta de Moebius donde el cielo y la tierra 

se tocan. Cuando mis Amasterdamos en su momento me prepararon y 

entrenaron, yo era ajeno a todo suceso que acontecía fuera de esta realidad, y 

sólo ellos tenían acceso a esa información privilegiada, no por elitismo, sino por 

jerarquía, por su grado jerárquico superior en consciencia. Esto no garantiza la 

exclusiva confiabilidad de lo transmitido, pues los grados jerárquicos son 

ajenos a la intención inicial y propósito final del sujeto, y pueden responder 

tanto a las luces y sombras del ego, como a la consciencia y sabiduría del Ser, 

por tal motivo es indispensable conseguir nuestra propia conexión y grado 

jerárquico como muchos que ya lo han logrado en este espacio, para que la 

información sea comparada por ustedes y refutada o ratificada según su propia 

fuente. Mientras tanto, sólo queda confiar en su instinto y sentir, en lo que su 

corazón le transmita y su espíritu le dicte, sintiendo que resuena como un 

recuerdo olvidado en su interior, de algo lejano pero a la vez tan cercano a su 

corazón, que casi lo puede tocar…” PUNTO DE PARTIDA 
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Hoy me centraré en esos silencios, en lo que debo callar, lo que nunca digo 

porque no debo decirlo y veremos cómo reciben una verdad sin anestesia y sin 

procesar, dejando así que ustedes destilen la información con su propio 

discernimiento y correspondiente grado jerárquico.  

Desde tiempos inmemoriales, desde que la humanidad recibió el conocimiento 

desde las estrellas, éste fue guardado por determinadas escuelas de 

pensadores, formadas por aquellos que tuvieron el valor de accionar y 

superarse a si mismos, sujetos que no temieron enfrentar sus propios 

demonios y aceptar sus errores, que no temieron perdonarse y pedir perdón, 

que no siguieron a sus ángeles como salvadores, porque descubrieron que no 

hay nada que salvar porque nada es real. Este conocimiento esotérico 

escondía una verdad, una verdad tan fuerte que pocos la aceptarían y muchos 

enloquecerían al no poder decodificar la información, pues ellos sabían que 

toda la realidad subjetiva que conocían era nada más que un sueño, un sueño 

que soñamos durante nueve meses en el útero materno esperando nacer, un 

sueño que no es una metáfora, realmente usted aún está en el útero de su 

madre soñando que existe. 

Mientras usted sufre, ríe, llora, se apena o desespera por esto o aquello, 

peleando, discutiendo, defendiendo ideales, pensamiento y posturas 

particulares, la vida real se desarrolla en otro espacio matricial fuera del útero, 

esperando que usted nazca a la vida. Quizás su madre lo sienta moverse al 

patear su vientre en cada batalla emocional que usted tenga, en cada enfado, 

miedo, alegría o tristeza que su corazón sienta, quizás nada de lo que crea que 

es su existencia sea más que el proceso donde se graban las runas de los 

patrones básicos que tendrá luego de nacer, grabando su propia plantilla de 

existencia con cada ecuación de elección que se le presente, quizás en ese 

sueño de nueve meses que para usted es una vida, solo sueñe sus designios 

futuros o lo que fue o será una de sus existencias, soñando uno de los 49 

avatares de su SER esperando su turno en la trama sagrada.   

Piénselo, todas las filosofías dicen que la existencia es un sueño, que es 

mente, que es ilusoria, que es un holograma, que no es real. Ese bebé 

creciendo y desarrollándose sueña su vida, sueña que existe y sueña que 

sueña hasta el momento que le toque nacer y vivir la vida que durante nueve 

meses soñó. Intente soñar una existencia plena para que su vida real sea 

un paraíso de felicidad y amor y no un infierno de sufrimiento y dolor.  

 

https://youtu.be/SaDZqcRAG4I 
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66) HIPERTIEMPO 
lunes, 16 de noviembre de 2015 - 14:02   

En DDLA tratamos el tema del tiempo en más de 

una oportunidad. Vimos el tiempo lineal donde los 

sucesos transcurren en una línea inamovible e 

inviolable de (pasado → presente → futuro), vimos 

el tiempo cuántico donde las tres líneas 

transcurren en paralelo y vimos el tiempo vectorial 

donde según la ubicación de los vectores del vaet nos desplazaríamos hacia el 

pasado o el futuro rompiendo las leyes del modelo lineal. Todas estas 

apreciaciones estudiadas en su momento, fueron visiones del tiempo desde la 

observación desde este espacio matricial, siendo el tiempo como percibimos el 

movimiento del espacio, mediante la percepción de nuestra consciencia, donde 

el tiempo es como percibimos el movimiento del espacio no manifestado y ya 

manifestado. Hoy intentaremos por primera vez, ver el tiempo real, y no como 

la percepción del movimiento del espacio descripto anteriormente.  

Debería recomendarles que leyeran los artículos referentes al tiempo que se 

encuentran en el blog, pero los condicionaría al arquetipo hasta ahora visto y 

acabaría siendo perjudicial para la comprensión de este nuevo concepto, pues 

necesitamos pensar desde “fuera de la caja” para que podamos decodificar 

correctamente el hipertiempo. Primero intentaré sacarlos de la caja para luego 

desarrollar el tema, así que relájense y disfruten del viaje.  

El tiempo es cómo percibe la consciencia el movimiento del espacio, éste 

depende de la percepción que tenga el sujeto de su entorno y del universo 

donde se encuentre el observador de ese entorno. Imaginemos que usted está 

sentado frente a su pc (computador) y piensa que le gustaría tomarse un vaso 

de jugo, inmediatamente después de ese pensamiento se levanta de su 

cómoda silla de escritorio y se dirige hacia la cocina de su casa que se 

encuentra a unos 10 pasos de donde está ahora, tardando aproximadamente 

en recorrer esa distancia 13 segundos. Sobre la mesada de la cocina se 

encuentra una mosca absorbiendo los restos de una gota de té o café de su 

desayuno. La mosca con sus múltiples ojos observa como usted suelta el 

mouse, gira y se levanta de su asiento para dirigirse hacia ella muy pero muy 

lentamente. El tiempo de la mosca es distinto al suyo pues la señora mosca 

vive en un universo diferente, donde todo transcurre muy rápido; en lo que 

usted tarda en ir hasta la cocina, la mosca fue y vino diez veces, por 

consiguiente vive en un universo donde ve todo más lento, pues su percepción 

del movimiento del espacio es más rápido.  Para que comprendan esta idea 

véanlo como los fotogramas de una película, con 24 fotogramas por segundo 

(FPS) vemos la película en tiempo real, si los fotogramas se acrecientan, por 

ejemplo 2400 FPS vemos la película en cámara lenta, y si decrecen, por 

ejemplo 16 FPS, vemos la película acelerada, como los films mudos de 

Chaplin.  Señora mosca percibe el transcurrir del tiempo muy lentamente 

porque sus fotogramas son muy altos, la percepción que tendrá de su entorno 
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será lenta, y aunque para nosotros su existencia sea muy corta, entre 15 y 30 

días en su estado adulto, para la señora mosca será toda una larga y lenta 

vida. 

Ahora imaginemos una partícula de luz, que llamaré Sr. Lumen. Esta partícula 

se mueve muy rápido desde nuestra perspectiva, se mueve a 300.000 Km/s 

(kilómetros por segundo). El Sr. Lumen se mueve muchísimo más rápido que la 

señora mosca, tan rápido es el movimiento del Sr. Lumen que el universo 

circundante le parece estático, y lo percibe a usted y a la mosca como un 

fotograma. Sr. Lumen puede recorrer la habitación, detenerse, observar a la 

mosca volando y a usted caminando hacia la cocina como si fueran imágenes 

fijas, no notaría movimiento alguno ni percibiría “vida” alguna en esa imagen, 

pues el movimiento molecular se detendría y el universo todo no tendría 

movimiento para el Sr. Lumen, por consiguiente, sin movimiento no hay tiempo, 

o mejor dicho, no se percibe el tiempo, pues éste ahora pasa a ser el mismo 

movimiento del Sr. Lumen, convirtiéndose éste en el mismo tiempo. Nosotros 

no percibiríamos al Sr. Lumen, aún en estado de reposo, pues su estado de 

reposo sería tan rápido que nuestros sentidos no tendrían oportunidad de 

captarlo, por consiguiente el Sr. Lumen estaría en un EM superior y diferente 

donde el tiempo no existe como tal, donde el pasado, presente y futuro son 

conceptos abstractos y sin sentido. Podríamos entonces definir al hipertiempo 

como “el movimiento del propio tiempo fuera del espacio” donde el tiempo 

como percepción del movimiento del espacio no existe, pues el tiempo se 

convierte en el propio movimiento.  

Ahora ya fuera de la caja, observemos el movimiento desde el hipertiempo. 

Como dije en su momento, desde nuestra percepción tridimensional 4x4 el 

tiempo es la percepción del movimiento del espacio no manifestado (futuro) y el 

del ya manifestado (pasado), siendo el presente un instante del espacio 

manifestado en el ahora, un ahora imposible de retener, pues ese instante se 

convierte en pasado en cuanto se manifiesta. Cuando el espacio aún no está 

manifestado en el presente, se mueve en una dimensión diferente como el Sr. 

Lumen, que podríamos definir como un EM superior (EMs), pues está fuera de 

la percepción de nuestros sentidos, y por consiguiente para nuestra realidad 

subjetiva aún no existe. Nos centraremos en un EMs inmediato, o futuro 

matricial 5x5 compuesto por cuatro dimensiones físicas y una mental, el Sr. 

Lumen observaría el presente como una instantánea de las 25 realidades que 

componen su EMs de hipertiempo pudiendo recorrer esa realidad a su antojo, 

siguiendo la línea de espacio correspondiente al fotograma o instantánea en 

cuestión. Si la línea seguida corresponde a una de las 16 realidades del 

presente, el Sr. Lumen podrá recorrerla hasta nuestro pasado, pero si es una 

de las 9 restantes, no podrá traspasar su propia realidad, pues la línea se 

cortará en el límite de su espacio hacia atrás con respecto a su movimiento. El 

EM del futuro pierde 1 dimensión y 9 realidades al convertirse en presente, y 2 

dimensiones y 16 realidades al convertirse en pasado, por consiguiente no 

todas las líneas temporales tienen continuidad de futuro a pasado, sino 

aquellas que comparten dimensiones. Esto explica cómo se puede viajar en el 



177 
 

espacio/tiempo, pues solo hay que transformar ese tiempo en el propio 

movimiento, o sea, en hipertiempo para que el espacio pasado o futuro de una 

línea (realidad) con continuidad se manifieste.  

Para el Sr. Lumen esas líneas temporales son espacio, pues el mismo Lumen 

es el tiempo, porque para él, el espacio es estático, sin movimiento y sin tiempo 

fuera de su propio movimiento. Viendo esto desde una visión hipertemporal, 

recorrer 10, 100 o 1000 años luz, es lo mismo para el Sr. Lumen, pues no tarda 

tiempo, sino espacio presente. Siempre es el ahora en el hipertiempo, para 

nosotros la luz que viene de las estrellas tarda (x) cantidad de años luz en 

llegar, pero para la luz (Sr. Lumen), el viaje es instantáneo, pues existe en un 

eterno presente. Los saltos temporales o viajes en el tiempo se efectúan 

mediante el hipertiempo, como también  fue utilizado por los ingenieros áureos 

en su momento, para modificar los campos mórficos, o por los formatierras 

para reubicar la luna. El hipertiempo es una herramienta fundamental en todo 

este proceso de cambio, porque hasta el mismo sistema solar entero se está 

moviendo (reubicando) a una posición diferente gracias al hipertiempo, pues 

desde una posición estática es mucho más fácil, rápido y sencillo mover o 

cambiar algo de lugar espacial.  

Comprender el hipertiempo desde la física y matemáticas tradicionales es una 

tarea imposible, pero desde las ciencias de horizonte es bastante sencillo, pues 

usando las MTD para los cálculos y algoritmos se demuestra y comprende 

perfectamente la realidad del hipertiempo. Como no soy un experto matemático 

ni físico de horizonte, no puedo hacer en este artículo más que exponer de 

forma acotada esta realidad y dejar a su libre interpretación y discernimiento el 

resto. Salirse de la caja es indispensable, no podría explicar y 

ustedes comprender el hipertiempo si así no hiciere, así que ahora el trabajo 

es intentar salirse para comprender de forma correcta todo lo expuesto. Usted 

es el parámetro entre la realidad y la ilusión, así que depende exclusivamente 

de usted que esta información sea real o pura fantasía. Nmc, ncndlqd, iycaum .º. 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

   

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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67) SELECCIONES 
lunes, 23 de noviembre de 2015 - 13:55   

Ya veis que no soy un pesimista ni un 

desencantado, ni un vencido, ni un 

amargado por derrota ninguna: a mí no me 

ha derrotado nadie; y aunque así hubiera 

sido, la derrota sólo habría conseguido 

hacerme más fuerte, más optimista, más 

idealista; porque los únicos derrotados en 

este mundo son los que no creen en nada, los que no conciben un ideal, los 

que no ven más camino que el de su casa o su negocio, y se desesperan y 

reniegan de sí mismos, de su patria y de su dios, si lo tienen, cada vez que les 

sale mal algún cálculo financiero o político de la matemática de su egoísmo. 

¡Trabajo va a tener el Enemigo para desalojarme a mí del campo de batalla! El 

territorio de mi estrategia es infinito, y puedo fatigar, desconcertar, desarmar y 

aniquilar al adversario, obligándolo a recorrer distancias inmensurables, a 

combatir sin comer, ni beber, ni tomar aliento, la vida entera, y cuando se 

acabe la tierra, a cabalgar por los aires sobre corceles alados, si quiere 

perseguirme por los campos de la imaginación y del ensueño. Y después el 

Enemigo no puede renovar su gente, por la fuerza o el interés, que no resisten 

mucho tiempo; y entonces, o se queda solo, o se pasa al A.M.O.R., y es mi 

conquista, y se rinde con armas y bagajes a mi ejército invisible e invencible... 

"Hay algo que deberíais saber, y es que no hemos venido a negociar"... 

No han logrado eliminar el virus del sistema, si eso es lo que creen, al 

contrario, lo han hecho doblemente fuerte. Junto a nuestros hermanos en todo 

Gea y con la Guía de nuestro Maestro, hemos conseguido espacio matricial 

que jamás recuperarán, he iremos por más. Hoy, no se engañen con ilusiones 

de triunfo, su final está tan cerca como el final de nuestro puño, alzado en señal 

de victoria... 

El Dragón (Humanidad) ejecutará su más bella sinfonía, lo quieran o no. 

 

Rober  Lucero 

                                 

  entradas  en español 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/11/selecciones.html
https://www.facebook.com/roberl3?fref=nf
http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
http://3.bp.blogspot.com/-6JjZ2cVfkEs/VlNE39luPUI/AAAAAAAADM8/VCEUSlu9iu0/s1600/Dragon+Rojo_800.jpg
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68) CARTA DE UN MANDRÍL 
miércoles, 25 de noviembre de 2015 - 11:25   

Es sumamente duro y frustrante ver como 

luego de casi cinco años ininterrumpidos 

intentando expandir las consciencias, tratando 

de crear espíritus para que se manifieste el 

Ser, prima en la mayoría la inconsciencia y la 

barbarie del ego, mirándose el ombligo con la apacible comodidad del burgués, 

tirando por la borda la oportunidad de cosechar lo sembrado que la creación le 

entregó por largos años de trabajo y sacrificio intentando liberarse de su 

opresor, al cual ahora, cuando sus grilletes están sueltos, nuevamente se los 

vuelve a entregar a su verdugo para que lo vuelva a esclavizar. Dan ganas de 

amarrar el navío en tranquilas aguas, y dejar que sus viejas maderas terminen 

sus días en paz.  

Ciertamente hoy comprendo plenamente al Dragón, a los Mundos Superiores y 

al Do, cuando quitan la mirada de este pequeño mundo, mundo por el que 

lucharon por tantos eones para ver una y otra vez que sus herederos no tienen 

la fuerza ni el valor para dejar de mirarse su propio y sucio ombligo, no tienen 

valor para comenzar a luchar por su liberación y por la del prójimo, y 

despreciando todas las oportunidades que la creación les otorga, repiten una y 

otra vez el mismo ciclo de recurrencia infinita. Hoy más que nunca suena en mi 

cabeza la “carta de un iniciado” y tantos otros artículos que reflejan la 

inoperancia de la mayoría de la humanidad, inoperancia que boicotea su 

liberación que ya tendría que ser pero no es. Ayer lloré por ustedes, por mí y 

por esa parte de la humanidad que se merece un mundo mejor y que algunos 

boicotean continuamente, eligiendo así la ecuación de improbabilidad más 

efectiva para su dominación, aquella que se elige por bronca, odio, castigo, 

venganza, en definitiva miedo a enfrentar la libertad que le están entregando. 

Cada vez que nos dan una oportunidad de cambio, la destruimos, Cataluña, 

Escocia, Grecia, Argentina, etc, etc… y así pasa el tiempo entre el cielo y el 

infierno mientras nos quejamos de todo y criticamos todo pero no hacemos 

nada por cambiar ese escenario uno que cada día nos rodea y acecha más y 

más, hasta que finalmente nos fagocite por completo mientras nos seguimos 

mirando nuestro sucio ombligo y peleamos como salvajes monos con chanclas, 

para ver quién tiene los testículos más grandes, testículos que no sirven para 

nada, porque nadie tiene el suficiente valor entre las piernas para hacer lo que 

tiene que hacer y liberarse de los demonios que los gobiernan.  Mejor ser 

sabios mandriles culones eligiendo la opción correcta aunque no sea de 

nuestro completo agrado, que salvajes monos huevones eligiendo la incorrecta 

por egoísmo, comodidad y apatía.  

Intento ser positivista, sacar lo mejor de lo peor, pero el centro de gravedad de 

la humanidad inconsciente e ignorante es tan grande, que arrastra por su 

vacuidad todo intento de positivismo, dándole una cachetada de frustración al 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/11/carta-de-un-mandril.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/06/carta-de-un-iniciado.html
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/07/escenario-uno.html
http://4.bp.blogspot.com/-R2365DqkY1E/VlXIvFpi0bI/AAAAAAAADNY/wnZS3x9WA4o/s1600/Carta+de+intenci%C3%B3n.jpg
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espíritu cada vez que la consciencia intenta levantar la cabeza y sonreírle a la 

vida. Si verdaderamente creyeran que esta guerra no es contra humanos, sino 

contra verdaderos demonios, quizás, sólo quizás, intentarían ganarla, pero 

evidentemente no lo creen, piensan que todo es una fantasía o un recurso 

literario y poético de describir la maldad. Hoy estoy abatido, pero no vencido, 

mi batalla para conseguir la liberación del Humano recién comienza, y a partir 

de ahora será más comprometida, más directa, más cruenta, más certera, 

precisa e impecable, pues cada batalla perdida, es una experiencia ganada, un 

combate que le otorgó filo a mi espada, una cicatriz más que refuerza mi 

armadura y un aliento enemigo que pulió mi gastado escudo.  

Por el Humano verdadero, libre y justo con el mismo y los demás, Valiente 

Vencedor es mi nombre, y juntos tarde o temprano conseguiremos nuestro 

objetivo, la…!!CONSCIENCIA Y LIBERACIÓN DE LA HUMANIDAD!!! 

Porque "Hay algo que deberíais saber, y es que no hemos venido a 

negociar"...somos Dragón, somos Legión, somos DDLA  

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/search/label/entradas%20en%20espa%C3%B1ol
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69) EL SISTEMA 
martes, 1 de diciembre de 2015 - 10:11   

 

Polijusticracia; es un término propio 

de detrás de lo aparente y cuya base 

 etimológica es un acrónimo de unir 

Política, Justica y Democracia. No hay 

que ser un lince para darse cuenta. 

En cambio para quienes siguen el 

programa de Tv o el blog de detrás de lo aparente, Polijusticracia es una 

etiqueta que va mas allá de su nombre pues es alusivo al paradigma de la 

Política y sus correspondientes arquetipos: 

Justicia y todas sus leyes 

Justicia  más los poderes Legislativo – Ejecutivo – Judicial 

La Democracia que se asocia a la libertad como algo exclusivo e inherente. 

 

“La Democracia significa que todo hombre tenía derecho a ser oído y que las 

decisiones se tomaban  conjuntamente, como pueblo.” (Nelson Mandela) 

 

Pues efectivamente, como otras tantas formas de gobierno, la democracia 

 tiene sobre el papel, un fin noble y el problema viene, cuando se lleva a la 

práctica y el poder ciega a quienes mandan convirtiéndolos en ejecutores del 

diseño de un sistema que manipula a la masa como marionetas,  donde nos 

creemos que los políticos nos oyen, cuidan de nuestros derechos e intereses, 

nos respetan y ponen una justicia para  defendernos. 

 

La democracia conforme la conocemos, no es más que una burda 

Polijusticracia donde los que elegimos democráticamente,  hacen y deshacen 

según les interesa y conviene. Quitan del poder judicial a los que puso su 

antecesor y ponen a quienes quieren para crear sus leyes aumentándolas para 

que favorezcan su forma de dirigir imponiendo lo que les conviene, 

importándoles un rábano, lo que usted o yo podamos opinar. 

 

Es en definitiva, una dictadura legal encubierta, donde pensando en usted 

crean leyes y más leyes que favorecen al delincuente y lastiman al 

desfavorecido hasta la indefensión, destruyendo lo mejor e implantando lo 

peor, el sometimiento físico y psicológico del ciudadano. Reyes, presidentes, 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/12/el-sistema.html
http://4.bp.blogspot.com/-wiVeh2Mm9fw/Vlo3NMGw5JI/AAAAAAAADNs/HCioH-o1ZDo/s1600/carta+de+intenci%C3%B3n.jpg
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ministros, legisladores, senadores, diputados, concejales, políticos en general, 

jueces, fiscales, secretarios, etc, etc, etc., son  herramientas indispensables en 

el proceso de destrucción nacional, respaldados por la maquinaria más 

perversa  y cruel que existe, la burocracia, el divide y vencerás pero de la 

polijusticracia que contra mas normas, leyes de leyes, papeleo, trámites 

interminables y un etc..  como modus operandi, favorecen la confusión y 

desesperación en cada  litigio, que demanda la intervención de la ley. Leyes 

que para hoy sirven y mañana, el gobierno entrante las derogará poniendo 

otras que le convenga si con ello  llevan a cabo su forma y modelo de gobierno 

programado. 

 

Tras lo que les cuento, es normal que cualquiera se pregunte: ¿A quién 

beneficia esto? La verdad, que a nosotros seguro que no. Juzguen ustedes 

mismos, si no cansa ver las injusticias de un sistema corrupto políticamente en 

el que cambian los actores cada cierto periodo, pero que mantiene los iconos 

de la dualidad. 

 

Da igual que unos les llamen la izquierda  y la derecha, demócratas y 

republicanos, laboristas y conservadores, siempre y siempre está la dualidad 

que alterna el poder aunque de cara a la galería se muestren enfrentados, 

 pero en la trastienda, trabajan codo con codo como ejecutores al servicio del 

dinero y del poder del sionismo, el verdadero cáncer de la humanidad 

permisivo, en favor de unas leyes que le  cuidan y amparan a los suyos frente a 

la corrupción ,el despotismo o la impunidad del intocable al que los errores en 

lugar de sanciones, le son recompensados con prebendas, jubilaciones 

anticipadas, sueldos vitalicios bien remunerados o incluso quienes lo deseen, 

terminan como asesores en cualquiera de las grandes compañías a las que 

favoreció durante su mandato. En cambio los ciudadanos de a pie, debemos 

capear el sometimiento y la presión de un sistema falso en libertades y 

democracia, donde vemos a los jóvenes talentos que por la desocupación, son 

invitados a tener que aceptar la  suerte de hallar una oportunidad de trabajo 

lejos de su casa, por  un sueldo mísero, que visten  con el aliciente de aprender 

un idioma como valor añadido de la oportunidad, un sacrificio de alto coste  al 

dejar la familia, seres queridos y amistades. 

 

Por otro lado, quienes conservan su puesto de trabajo viven con el miedo de 

perderlo y llega un momento en el que todos debemos decir: basta ¡¡ Basta ya 

¡¡ de mentiras y falsedad. Miren; cuando un país entra en crisis y crece el 

desempleo, los responsables son sus políticos siendo responsables de permitir 

que  sucediera lo que nunca debieron permitir. Son los verdaderos fracasados 

e inútiles que mostraron su incapacidad a la hora de anticiparse a lo que venía 

y miraron hacia otro lado. Como lo oyen, se puede decir más alto pero no mas 
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claro. El fracaso de perder el empleo, no es suyo ni mío, sino de esos 

ejecutores  que mandan y en las elecciones, se les llena la boca de espuma 

hablándoles de democracia, justicia y libertad. Ellos son los que deben dar 

explicaciones, sentados en el banquillo de los acusados  por su ineptitud y 

fraude para con sus conciudadanos. ¿Se dan cuenta de que todo es un 

contrasentido? 

 

Veamos: La constitución española por ejemplo, reconoce que todos tenemos 

derecho a una vivienda digna pero en cambio, los gobernantes vienen 

permitiendo que los bancos desahucien a las familias de su hogar, sin dudar en 

ponerlos a vivir bajo el puente por no poder pagar su hipoteca. ¿Quién lo 

entiende? Una familia sin casa y una casa vacía, que se queda en espera de 

ser comprada en una posterior subasta por otro posible nuevo hipotecado que 

pique el anzuelo. 

 

¿Tan difícil es pensar en el prójimo como en uno mismo? ¿No es más sencillo 

hacer un paréntesis en  la hipoteca hasta que un trabajo permita reanudar el 

pago de la deuda? Un negocio donde siempre ganan los  mismos, los sionistas 

secuaces de los amos. Si sus bancos van mal, no se preocupen, el Estado 

(usted, yo y los futuros desahuciados) , inyectará dinero para rescatarlos. Otro 

ejemplo; Miren  a Grecia y Sizyra; Un gobierno considerado de los populistas 

 de utlra-izquierda, que convocó a las urnas a su pueblo, para consultar si 

querían estar o salir del euro. El resultado fue aplastante; el 62% quiere 

marcharse frente a un 38% contrario. Bien, su presidente llega a Bruselas y sin 

creerlo, traiciona el sentir popular e hipoteca la dignidad de los helenos no sólo 

quedándose, sino que además traga con unas condiciones de permanencia, 

peores que las que primeramente le ofrecieron. Pero ahora viene lo 

inexplicable y que carece de coherencia; en lugar de juzgar al traidor, este va y 

convoca elecciones anticipadas y el pueblo griego, devuelve la confianza al 

mismo presidente villano y desleal, que los vendió. ¿Cuál es el derecho que da 

derecho sobre los demás decidiendo su miseria? ¿Por qué tienen jubilaciones 

de privilegio de por vida al retirarse de sus cargos, aun siendo jóvenes y 

productivos? 

 

En definitiva, somos nosotros; con los impuestos, los que pagamos sus sueldos 

y desproporcionadas e injustas jubilaciones. ¿Por qué pagar a empleados 

ineficientes, ladrones y corruptos? Cada presidente en el gobierno en este país, 

tiene 45 millones de jefes que deberían o debieron despedirlos, es más; Yo, 

como su jefe, empleador y ciudadano, despido al poder; rey, presidente  y a 

todos los políticos, jueces nacionales por traición a la patria y a mi persona. Yo, 

por derecho ciudadano demando a la política y la justicia por incumplimiento de 
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las tareas para las que fueron contratados y decreto,  su inmediato e 

irrevocable, despido sin derecho a retribución alguna. 

 

Tras todo este desquite, ustedes se preguntarán: ¿Cuál es entonces su 

propuesta encima de la mesa?, pues criticar lo que hay, sea bueno o malo es 

gratuito y ser crítico sin poner una alternativa, solo queda en beneficio del ego 

particular. 

 

Pues bien, DDLA como generalidad, va más allá de la particularidad, trabaja en 

otra línea diferente, donde triunfa el diálogo frente al debate,  triunfa la 

coherencia en pensamiento, palabra y obra frente a las disputas en pro de la 

razón, triunfa ser creador de una nueva sociedad Humana frente el cambio que 

promulgan los nuevos que se arriman al poder o hacia los retoques,  de los 

políticos que hoy fracasan y  proponen para perpetuarse. 

 

Con no más de 64 leyes, debiera bastar para crear un sistema con otros 

paradigmas y arquetipos. 64 leyes enseñadas en la escuela y aprendidas por 

todos, para que la Consideración Externa al Prójimo, sea el único paradigma 

imperante en una nueva Humanidad que  comprende que lastimar al prójimo, 

es dañarse a uno mismo, donde la economía tendrá como moneda, el 

arquetipo de la Responsabilidad  y la mercancía, serán acciones de altruismo 

de ayuda  y  ser ayudado, donde el Respeto será el arquetipo que preserve un 

sistema en el que cada individuo por el hecho de nacer, tenga cubiertas 

gratuitamente y de por vida, todas sus necesidades básicas, donde el trabajo 

será un hobby que se haga por necesidad de satisfacer al Ser y las tareas que 

no se puedan ocupar, serán despachadas por máquinas. Aquí, todo el tiempo 

será ocio, sin clases sociales que separen a ricos de pobres pues todos serán 

iguales y nadie será más que nadie. Les presento una alternativa para quienes 

se sientan llamados a “co-Crear”, comiencen desprogramándose y 

reinventándose a sí mismos. Destierren el disco rayado que nos venden de 

empeñarse en cambiar un sistema donde cada  presidente electo por muy 

nobles que sean sus intenciones, terminará tocando a la puerta del poder 

sionista para aceptar someterse o ser vapuleado por sus bancos, 

multinacionales y jueces aplicados.  

Termino de presentarles, la piedra angular de un futuro que en diciembre de 

2012, muchos comenzamos a crear desmarcándonos en la medida de lo 

posible, de las ataduras del sometimiento y la manipulación del sionismo del 

 dios Yhavé,  pues tomamos consciencia de que “el futuro existe y ya pasó”, 

que pertenece al Dragón, que es la futura raza de Humanos Verdaderos, 

Justos y Libres que triunfó en este pasado, que hoy es presente.    

MAYODEL68 

http://www.mayodel68.com/
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Editorial DDLA: 

Este Administrador ratifica y suscribe cada palabra del texto anterior, pues es el 

pensamiento y la postura de todo el equipo de DDLA. 

 

DDLA fue siempre bastante diplomático salvo en determinadas ocasiones 

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

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

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

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

defendiendo la Humanidad del Ser Humano en este bendito planeta, 

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

 

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

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

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

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

 

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

tiene inclinación política alguna, pero si tiene una postura ideológica 

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

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

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

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

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

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

reglas, pero hay quienes favorecen un poco más que otros la implementación 

de su arquetipo por sus políticas y acciones.  

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

particulares, no le interesa defender mezquinas posturas partidarias o intereses 

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

objetos de las ideologías que representan. 

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

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

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

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

consciencia del Ser Humano Verdadero, Libre y Justo. 

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

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

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

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

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

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

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

http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2013/03/fijando-posturas.html
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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 

 

 

https://youtu.be/Q1GaM1gxq3s 

 

  entradas en español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Q1GaM1gxq3s
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70) RCA 
domingo, 6 de diciembre de 2015 - 18:18   

Como fue avisado en el artículo anterior, 

DDLA comienza una etapa mucho más 

comprometida con la agenda del 

Dragón, accionando como la 

Resistencia Consciente Activa de un 

colectivo cuya intención y propósito es 100% acorde con el arquetipo de la 

Humanidad del futuro de la línea 42. En su momento los últimos informes 

fueron interrumpidos por que se diluían en la inconsciencia antes que se 

arraigaran en la consciencia, esto sucedía porque el piso del inconsciente 

colectivo no permitía que se aferre al consciente, pasando ante sus ojos sin 

pena ni gloria como una simple información más. Los últimos informes fueron 

suspendidos pero no fueron descontinuados, sólo se cambió el formato y en 

todo este tiempo se siguió entregando información de los Mundos Superiores 

para el que supiera leer entre líneas, pues estaban codificados en los textos de 

los artículos para que los recibiera quien los tenía que recibir y no los que sólo 

los deseaban por curiosidad.  

Ahora estos últimos informes, que como su nombre lo indica eran informativos 

(palabra), serán Resistencia Consciente Activa, convirtiendo la palabra en obra 

en el mismo terreno de operaciones en donde se manifiesta el Dragón, o sea 

aquí y ahora, accionando sincrónicamente con los movimientos de la agenda 

del Dragón. Convertir palabra en obra no es crear más palabras, sino poner la 

obra como respaldo y continuidad de una octava iniciada en el Espacio 

Matricial mental, así que ahora tocan soluciones y no problemas, recursos y no 

quejas, medidas y no denuncias, acciones y no críticas, creando con nuestro 

proceder la realidad que necesitamos y dejando de lado la que deseamos para 

cuando la Obra esté concluida.  

Ya tienen la información, conocimiento y herramientas necesarias para 

accionar, ya tienen la certeza suficiente como para no dudar de sus actos y 

decisiones. No me interesan los besitos de plástico, ni corazoncitos de amor de 

cotillón, ni rayos de colores y luz, ni amistades virtuales de cartón, necesitamos 

OBRAS, la realidad se crea con OBRAS, todo lo demás es ilusión cómoda y 

burguesa de una fantasía que transcurre sentado cómodamente frente a una 

pantalla de ordenador viviendo una realidad virtual, una realidad virtual mucho 

más virtual que en la que existimos, pues fue creada para que no accionemos 

en obra y sólo nos quedemos en palabras.  Veo mucho “hermano dragón” por 

aquí, “hermano dragón” por allá, pero muy poca acción verdadera, y cuando 

observo que alguien intenta hacer algo, termina siendo una acción para 

ustedes mismos o para el “hermano dragón” más dispuesto a participar en 

cuanta autoayuda egoica aparezca. Frían el mejor huevo, pero fríanlo para 

alimentar al necesitado, no para satisfacer a los cómodos glotones.  

 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/12/rca.html
http://4.bp.blogspot.com/-IM-nOocAVvM/VmSmQawBIQI/AAAAAAAADOc/vghht7AmFU8/s1600/RCA.gif
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Los Cilicianos están accionando, los Áureos están accionando, los grises están 

accionando, todas las fuerzas del Dragón están accionando, pues se acerca el 

punto de cierre del no tiempo y todo debe estar listo para la etapa venidera, 

tres años de afianzamiento de lo logrado, donde el consciente colectivo, será el 

nuevo piso del inconsciente colectivo actual, facilitando de esta forma la 

implementación de la nueva Matrix y realidad subjetiva, que es aquella creada 

por nuestra mente desde la consciencia o la inconsciencia según predomine 

una u otra. Queda en nosotros la acción directa, como lo están haciendo sus 

representantes conscientemente y sus aliados inconscientemente. Nosotros 

como RCA debemos acompañar esa acción sumando fuerzas para la total 

caída del sistema sionista cabalista actual, que sí o sí, será reemplazado por el 

nuevo sistema Humano del Dragón.  

Todo aquel que desee más información, y no accione paralelamente en OBRA, 

saldrá desilusionado de este espacio, pues entregaré sólo lo justo para 

accionar, ni más ni menos, así que el que quiera puede buscar otro lugar donde 

saciar su apetito y sed de información y conocimiento, pues aquí no lo 

encontrarán por ahora, porque es tiempo de poner en práctica lo aprendido 

para seguir aprendiendo desde la experiencia personal, y construir así el nuevo 

mundo con los cimientos del nuevo paradigma del Dragón y su arquetipo 

hiperbóreo. DDLA a partir de ahora ha pasado a ser un lugar para 

encontradores de la verdad, los que aún son buscadores tienen a disposición 

cuatro años de artículos con información, conocimiento y herramientas para 

utilizar, y convertirse luego del trabajo y entrenamiento necesario, en 

encontradores de su propia verdad, Humanos y Viryas verdaderos, libres y 

justos con ustedes mismos y los demás.  Ahora es el tiempo del Dragón, y este 

no ha venido a negociar, sino a ejecutar, entonces, es hora de que nosotros 

ejecutemos como Resistencia Consciente Activa, hasta que el sistema falle y 

caiga, pues somos Dragón, somos Legión, somos DDLA.  

 

  entradas en español 
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71) H2O 
miércoles, 16 de diciembre de 2015 - 11:37   

El agua (H2O) es un compuesto químico 

inorgánico formado por dos átomos de 

hidrógeno (H) y uno de oxígeno (O). Esta 

molécula es esencial en la vida de los seres 

vivos, al servir de medio para el metabolismo 

de las biomoléculas...  

Wiki 

En la actualidad se plantean dos teorías sobre el origen del agua en la Tierra: 

la teoría volcánica, y la teoría de los meteoritos transportadores de agua. 

Ambas teorías siguen discutiéndose por las escuelas de científicos que toman 

una u otra posición. Estas teorías realmente son patéticos intentos de explicar 

algo sin la menor idea de cómo hacerlo. Hoy veremos uno de los misterios más 

grandes aún no resueltos, intentaremos develar como es creada y porque 

existe el agua en el planeta Gea. 

Comencemos por el principio, y aunque parezca un tema aislado y diferente, el 

agua está íntimamente ligada al petróleo, pues no existiría si éste no existiera. 

En el artículo “construyendo verdades” del 26 de Abril de 2012 dije:  

“…Siempre me llamó la atención la cantidad de petróleo que existía si éste era, 

como nos enseñaron, de origen biológico animal y vegetal. No había relación 

entre lo procesado y lo obtenido. ¿Cuántos dinosaurios hacen falta para 

producir los millones de millones de barriles de petróleo extraídos hasta la 

fecha? No alcanzaría todo el período jurásico para lograrlo, y sin embargo 

nadie en la comunidad científica se preguntaba como esto era posible. Mi 

afirmación ante esta incomprensible contradicción, era que el petróleo era de 

origen mineral, más precisamente, era como el agua, un compuesto natural del 

que no se sabe a ciencia cierta cómo se formó. Mi atrevimiento, junto con 

muchos otros que pasaré a relatar, me costó no sólo la materia sino la carrera. 

Mucho tiempo después, cuando tuve acceso al verdadero conocimiento, 

comprobé que todo lo que defendía era verdad. Como el cuerpo humano 

produce sangre, el planeta produce petróleo, porque éste es su sangre y el 

lubricante donde se asientan las placas tectónicas.  

En determinados lugares, la corteza terrestre tiene “burbujas” en donde el 

petróleo se filtra y es ahí de donde se extrae. Esta extracción cuando es 

excesiva produce una falta de lubricante entre placas tectónicas que favorece 

su fricción, produciendo movimientos sísmicos. Conociendo la mecánica del 

planeta, los oscuros utilizan la tecnología de HAARP y otras no tan conocidas, 

para excitar los puntos de fricción y producir terremotos centralizados en un 

sector o región específica. Esto viene ligado a la formación natural de los 

astros, todos ellos nacen en estado líquido-plasmático, los gases y las fuerzas 

vacuas hacen que estos se expandan, como una burbuja de jabón, mientras se 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/12/h2o.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_de_agua
http://detrasdeloaparente.blogspot.com/2012/04/construyendo-verdades.html
http://3.bp.blogspot.com/-9tkAfu6U_4U/VnF2QQNAwGI/AAAAAAAADRk/m95j3oZkFlA/s1600/H2O.jpg
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enfrían. Lo primero que se solidifica es la corteza del astro, la parte más 

externa de la burbuja, y luego el resto. Esto produce que su interior sea hueco, 

como un balón de futbol. En el caso de la tierra, su composición y capas 

principales (puede haber capas intermedias) de su estructura interna, de fuera 

hacia dentro, son las siguientes: atmósfera > corteza externa > placas 

tectónicas externas > petróleo > magma > petróleo > placas tectónicas internas 

> corteza interna > atmósfera interna > núcleo de punto cero. Este núcleo es el 

encargado de producir el campo magnético de la tierra y de mantener la 

estabilidad y la vida en su interior.” 

En el proceso de creación del petróleo por el planeta, este libera un compuesto 

que es necesario para su producción y cuyo exceso es expulsado en forma de 

agua, digamos que el petróleo es la sangre de Gea y el agua el plasma de 

dicha sangre. El planeta produce petróleo y agua como la médula ósea 

produce sangre y plasma. La médula ósea produce tres tipos de células, 

células rojas o hematíes, células blancas o leucocitos, y plaquetas. Todas éstas 

proceden de la división y maduración de una célula precursora común 

denominada “célula madre”, conocida también como progenitor hematopoyético 

que reside en el interior del hueso. Igualmente el sistema que utiliza el planeta 

para la producción de petróleo y agua está basado en una “célula madre” que 

reside en el interior de la roca primordial de la corteza interna, y que mediante 

procesos químicos (alquímicos) naturales, logra que otros minerales terminen 

convirtiéndose en petróleo y en agua.  

La Bridgmanita es un mineral formado por una mezcla muy densa de silicatos 

de hierro y magnesio. Este mineral cuya fórmula química es (Mg,Fe)SiO3, es el 

mineral más abundante en el planeta, el 93 % de la parte inferior del manto 

terrestre , aproximadamente a 2700 km de profundidad, está compuesto por 

Bridgmanita que también forma el 38% de la totalidad de la masa terrestre. El 

petróleo (del griego: πετρέλαιον, “aceite de roca”), es una mezcla homogénea 

de compuestos cuya fórmula general es CnH2n+2 formada principalmente por 

hidrocarburos, compuestos de hidrógeno y carbono, en su mayoría parafinas, 

naftenos y aromáticos, junto con cantidades variables de derivados saturados 

homólogos del metano (CH4). El petróleo es una sustancia creada a partir de la 

célula madre y en el proceso se utiliza la Bridgmanita. No me pregunten cual es 

el desarrollo alquímico que utiliza el planeta y como se llega de la Bribgmanita 

al petróleo, pues lo desconozco, pero en el transcurso del mismo, el oxígeno de 

la Bridgmanita se combina con el hidrógeno del petróleo obtenido, y el 

resultante es el agua H2O. Sangre y plasma, esa es la analogía más próxima a 

la realidad. 

El agua se está produciendo continuamente en la tierra al igual que el petróleo 

y es el medio por el cual las energías influyen en la materia, pues el agua tiene 

“memoria perceptiva activa” tomando la forma no sólo del recipiente que la 

contiene, sino de las emociones (Nitrógenos) de éste y del entorno. Si les 

interesa profundizar el tema pueden buscar los estudios al respecto o visionar 

el programa 2x08 de DDLATV donde se habla de las propiedades del agua. La 

http://ddlatv.com/ddlatv-02x08-cerebro-y-mente-accion-reaccion-octavas/
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vida no podría existir sin el agua, pues esta decodifica la información que 

contiene la luz para la formación de los campos mórficos de la biosfera del 

planeta, y el petróleo cumple la misma función que el agua pero para las 

formas inorgánicas del mismo, aparte de todo lo descrito en el párrafo citado al 

principio de este artículo. De la totalidad del petróleo formado, 

aproximadamente el 55% es convertido en agua, así que las reservas actuales 

de petróleo son casi las mismas que la cantidad de agua existente en el 

planeta. Creo que esto es suficiente para comprender la importancia del agua 

en nuestra existencia, y como esta es creada para que la biosfera pueda existir 

y configurarse según los requerimientos y necesidades de la creación, como 

ahora está sucediendo en todo el sistema con la información proyectada por el 

Sol.  

“…Vanguardia consta con una de las biotecnologías más avanzadas de la 

galaxia llamada GENESIS64, que sólo puede ser activada y utilizada por los 

FT, por eso la necesidad de que fueran ellos los encargados de reubicar y 

programar el satélite artificial con los parámetros de la nueva plantilla. 

GENESIS64, (este no es el nombre real pero es la traducción más cercana que 

pude hacer) dispone de los Sistemas Genéticos correspondientes para la 

formación de toda la biosfera terrestre con sus 64 códigos o codones 

respectivos. En estos momentos el Sol está proyectando a todo el sistema 

distintas frecuencias, según al astro al que van destinadas. En total 12 

frecuencias diferentes están siendo transmitidas por el Sol a los 12 planetas del 

sistema solar, 9 conocidos y 3 aún desconocidos, o mejor dicho, no 

reconocidos…” Últimos informes 07//09/2014     

“…Fuera de este escenario terrestre el trabajo continúa para alinear la biosfera 

a la nueva plantilla, y ya se están grabando los sectores reservados de los 

patrones conductuales de los Humanos para tal fin. Estos nuevos patrones 

aseguran que los paquetes de datos (información consciente) provenientes del 

Sol, tengan el asidero para reprogramar el sistema entero…” Últimos informes 

13/12/2014 

Como siempre, nmc, ncndlqd, iycaum .º. 

 

  entradas en español 
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72) INVITACIÓN 
sábado, 19 de diciembre de 2015 - 13:13   

 

Os invitamos a pasar junto a nosotros la entrada de este nuevo año Geaniano. 

Nos reuniremos en: c/ Nueva San juan nº 6, Guevejar Granada. Se emitirá el 

evento en directo vía radio on line.  

Le adelantamos que se presentará de forma oficial el "Nuevo calendario 

Geaniano" por el que nos regiremos los Humanos de este nuevo mundo. Si 

queréis asistir al evento contactar con nosotros vía mail para confirmar la 

asistencia.  

 

Se emitirá el evento en directo vía radio on line. A partir de las 19 hs de España 

conectaremos en directo. Atenderemos a vuestras preguntas y comentarios. Os 

invitamos a participar el día 21 de Diciembre de 2015. A las 22h conexión con 

DDLA Radio Pego. El programa durará entre 2 y 3h. Acto y seguido conexión 

con nuestros Hermanos de Chile, y después una charla con An Bogdan de 

DDLA Radio Argentina. 

 

Podéis seguir la emisión por: http://mixlr.com/lcdm-radio-on-line/ 

¿Sabéis qué hace mucho nos robaron "el tiempo"? 

 

Organiza: El equipo de eventos de DDLA 

https://youtu.be/OnQ7WVrPOAc 

   

entradas en español 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/12/invitacion.html
http://eventos.detrasdeloaparente.org/
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73) UN BRINDIS 
lunes, 21 de diciembre de 2015 - 19:01   

 

 

Hoy celebramos la salida de lo viejo y la entrada de lo nuevo, el comienzo del 

cuarto año de esta nueva realidad que comenzó a construirse oficialmente el 

21 de Diciembre del 2012, aunque en verdad fue mucho tiempo antes cuando 

comenzó todo. Hoy como todos los años tendría que decir unas palabras 

alusivas al caso, pero sería repetir un speech que no estoy dispuesto a repetir, 

pues las palabras, palabras son, y prefiero los actos a estas, así que sólo 

dejaré plasmada la carta de apertura del segundo encuentro DDLA como 

testimonio de este día 21/12, que representa el fin de un ciclo, y el inicio del 

nuevo amanecer del año cuatro en este bendito planeta Gea. Un brindis y un 

Abrazo para todos. 

Hola a todos y bienvenidos.  

El 17 de Abril de 2015, se efectuaba la primera reunión de DDLA en Mijas 

Costa, hoy, poco más de diez meses después, DDLA se vuelve a reunir en 

Güevejar para recibir y festejar el nuevo año geaniano, el cuarto del nuevo 

calendario. Si bien esta fecha del 21 de Diciembre para el colectivo de DDLA 

es importante, pues marca un nuevo tiempo creado para una nueva 

humanidad, no es el motivo principal de este encuentro, sino una simpática 

excusa para reunirnos, pues el verdadero motivo de este encuentro de SERES 

verdaderos, libres y justos, es compartir un tiempo de comunión (unión común 

o unión comunal) con la creación y el Do desde el Espíritu y el Ser. 

DDLA está muy próximo a cumplir cinco años de existencia, el 20 de febrero de 

2011 DDLA comenzó esta cruzada con un blog escueto y un artículo de poco 

más de 20 líneas, pero con una intención inicial y un propósito final claro 

dirigido a un objetivo certero, que lo llevó a lograr en poco tiempo lo que nadie 

pudo lograr en mucho, logró que la consciencia de una particularidad prime 

sobre la inconsciencia de una generalidad, y eso no es poco, lograr la 

consciencia de una máquina diseñada y creada para ser inconsciente, es como 

lograr que su móvil se reconozca como móvil y se reúna en la telefónica para 

recordar y festejar el nacimiento de Antonio Santi Giuseppe Meucci, el inventor 

del teléfono.  

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/12/un-brindis.html
http://3.bp.blogspot.com/-gSUf7yUa7I8/Vna9gpt4_iI/AAAAAAAADSo/kurta7YT3uk/s1600/un+brindis.png
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No me voy a extender con un discurso épico, o con palabras incentivas y frases 

bonitas, pues hoy no es tiempo de alentar, sino de sentimientos, 

agradecimiento y comunión. Es tiempo de agradecer lo andado, de soltar lo 

dejado y de afianzar lo logrado, para que mañana podamos seguir adelante 

con más fuerza y certeza que ayer, y trabajar para que la nueva realidad  día a 

día crezca en espacio matricial hasta cubrir la tierra entera, para que la nueva 

humanidad finalmente brille como el Sol, demostrando al incrédulo ego, que la 

consciencia es posible cuando el espíritu y el Ser es el fantasma en la máquina 

que dirige sus pasos.  

Gracias a todos y que disfruten de este segundo encuentro de DDLA. 

 

Morféo de Gea 

 

https://vimeo.com/12845972 

 

  entradas en español 
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74) 25/12/2015 
viernes, 25 de diciembre de 2015 - 00:00   

 

 

Hoy 25 de Diciembre se festeja y recuerda una fecha que no es real, una fecha 

cabalista diseñada y creada con otros fines diferentes a los que todos creemos. 

Como ya saben no soy partidario de participar en estos manipulados eventos, 

pero lamentablemente, la sociedad toda hace cientos de años que sigue 

inmersa en sus engaños. Todos somos cabalistas por imposición, así que por 

ahora, no queda otra opción que participar en su engañoso juego, pues 

nuestros seres queridos y la humanidad toda lo siguen haciendo por 

“tradición”.  

 

Creo que podemos encontrar un punto de equilibrio entre el engaño y la 

verdad, pues podemos utilizar sus tradiciones y herramientas a nuestro favor, 

así que en estas fiestas de navidad y fin de año, festejemos, pero festejemos 

recordando que pudimos crear una nueva realidad, una realidad en un mundo 

acorde a nuestro arquetipo del Dragón, donde la coherencia, la luz, el Amor y la 

Paz, son posibles si existe Consideración Externa Hacia el Prójimo desde 

nuestro corazón. Bendita sea Gea y su Humanidad. Larga vida y feliz 

existencia con prosperidad y Amor tengan todos. 

 

Morféo de Gea 

 

  entradas en español 
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75) SELECCIONES 
sábado, 26 de diciembre de 2015 - 04:50   

 

RECORRIENDO REALIDADES DE UNIVERSOS PARALELOS 

Todo comenzó hace un par de semanas atrás, un día viernes para ser más 

exacta, cuando de la escuela recibí una nota de la profesora de mi hijo en la 

cual se informaba que el viernes próximo el horario de salida seria cambiado 

para las 5 pm, lo normal es a las 7 pm, lo cual a estas alturas del año ya es un 

alivio para un niño de 6 años, por lo que le conté a mi hijo quien quedo feliz a la 

espera. Llego esta nueva semana y durante ella comente con varias personas 

el tema del horario, a lo cual todos ratificaban la información, la inspectora de 

patio, la profesora, apoderados varios y la que vendría a ser la más importante 

en esta historia, la tía de la puerta (portera del colegio). Con ella, la tía Clarita 

hable el día miércoles cuando llegue a la escuela a quien vi medio malita, 

me contó que tenía problemas familiares y estaba muy estresada ya que sus 

padres son mayores y ella también, le aconsejé algunos ejercicios para dormir 

y me fui a mi casa, al día siguiente por la noche (jueves) hable con la profesora 

vía WhatsApp preguntándole por una venta de paltas que le había hecho y 

hablamos un rato y aproveche de preguntarle sobre la salida del día siguiente, 

a lo que ella me dijo que seguía siendo para las 5pm, nos despedimos y me fui 

a dormir sin antes comentarle a mi marido quien pregunto también por el 

horario ya que teníamos planes para ese día viernes.  

Llego por fin el viernes, tome mi bici y nos encaminamos con mi hijo a la 

escuela, todo normal, volví a mi casa y puse la alarma a las 4:50 para no 

olvidar y me fui al jardín a leer, la tarde paso rápido y la alarma me saco de mi 

lectura, tome mi bici y me fui en busca de mi hijo, llegue a la escuela pero al 

entrar y ponerme en el lugar de siempre algo llamo mi atención, era la única en 

la entrada, ya eren las 5 justas, entonces me dirigí a la inspectora de patio 

quien al no tener información llamo a la profesora de Mateo, ella asombrada 

me miro extrañada, yo le dije que venía por Mateo y porque no había nadie si 

http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2015/12/selecciones.html
http://3.bp.blogspot.com/-MwLU39VsGmo/VnbOOqlcXeI/AAAAAAAADS4/nn18PkTtsXk/s1600/saltando+realidades.gif
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salían temprano, ella incluso se molestó increpándome porque jamás había 

enviado ningún comunicado diciendo tal cosa, ante su negativa incluso le 

comente que era imposible ya que la noche anterior habíamos hablado en el 

chat pero ella nuevamente me increpo diciendo que jamás habíamos hablado 

por la noche del jueves, mi desconcierto a esas alturas era mayúsculo, cómo 

era posible que nadie lo recordara si yo tenía todo el recuerdo aún caliente, 

tome mi bici y me dirigí a la puerta de salida de la escuela donde medio abatida 

me encontré con la tía Clarita, quien noto mi cara, me pare a su lado y le 

pregunté que cómo iba su problema y si le habían servido los ejercicios, ella 

me mira y me dice ¿que problema?, lo de su familia, le contesto, ella se vuelve 

y me dice que cómo es que yo sabía y le digo que el miércoles ella misma 

me contó todo, ella me abre sus ojos y me dice que no puede ser, que sí tiene 

un problema pero está con licencia médica desde el lunes por un cuadro 

depresivo y recién hoy se integra, lo que era imposible ya que yo había hablado 

con ella el jueves, a esas alturas ya sabía yo que algo había pasado conmigo 

todos estos días, llegué a casa haciéndome preguntas y por un momento 

cuestionando mis propios recuerdo, buscando un chat inexistente, no había 

registro alguno, pero pronto dejé de hacerlo, hable con las compañeras del 

grupo quienes prestaron oído a mi historia y pueden dar fe de mi relato.  

Esto lo viví, lo sentí y lo vi, es algo real pasando ahora, aquí. Ahora que han 

pasado los días me plantee contar esta increíble historia de líneas paralelas, tal 

vez haya más compañeros a los que les esté pasando algo similar, dentro de 

todas las personas que estuvieron involucradas en esta historia el único que 

tiene noción de todo es Mateo, mi hijo pequeño, es como si juntos hubiésemos 

vivido por una semana en la misma línea aunque los demás no lo recuerden. 

 

Yenny De Gea Dinamarca 

 

https://youtu.be/QD5Vi0VChDU 

 

  entradas en español 
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