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Ingeniero de profesión, actualmente es un polifacético escritor, formador y terapeuta. 

Trabaja especialmente en divulgar, enseñar y formar a personas en temas de desarrollo 

personal, metafísica, expansión de la consciencia, etc., entendiendo estos temas por 

aquello que está más allá del mundo que percibimos con nuestros sentidos. Es también 

terapeuta en sanaciones energéticas, usando la técnica de Sanación Akáshica. 

Ha creado la Escuela de Metafísica y Desarrollo Transpersonal  (EMEDT) con la 

intención de proporcionar un marco organizado y coherente para impartir toda aquella 

información, técnicas, herramientas y conocimientos que sean necesarios para la 

potenciación del crecimiento personal y la transformación de la realidad personal del 

individuo, que modifiquen a su vez, paso a paso, la realidad global del planeta. 

Buscador incansable, se ha formado e interesado por la metafísica, las terapias 

alternativas, desarrollo de nuestras habilidades “espirituales” innatas y por sistema de 

desarrollo personal que permitan al ser humano expresar su máximo potencial y 

alcanzar respuestas para preguntas escondidas, a veces, muy dentro de nosotros 

mismos. 
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“No se puede forzar a nadie a que 

crezca, despierte, evolucione o 

aprenda, sin violar su libre albedrío. 

Solo se pueden ofrecer herramientas, 

conocimientos y apoyo para que cada 

uno tome las riendas de su vida y 

decida qué hacer con su camino 
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El lado bueno de la gente 
10 de enero de 2011 

A pesar de que todos conocemos a caracteres y personajes que de bondad innata parecen tener poca, la 

realidad es que, si miramos a nuestro alrededor, la mayoría de personas con las que nos cruzamos a diario 

son, si no gente “buena” por naturaleza, desde luego no entran en la categoría de “gente mala”. En general, 

y como decía no sé qué película “todo el mundo es bueno”, ¿por qué entonces parece que estamos sumidos 

en la más malvada de las sociedades y sistema? 

Lo que nos dice el inconsciente colectivo 

De alguna forma, tenemos el instinto de que no podemos fiarnos mucho de la gente, pero no porque 

realmente lo creamos así desde nuestro interior, sino porque es lo que está escrito en el inconsciente 

colectivo al cual accedemos y que genera una gran parte de la forma en la que percibimos el mundo. Parece 

que flota en el aire un sentimiento de que es mejor ser algo más desconfiado de forma general, para 

ahorrarnos disgustos a posteriori, que ir tranquilamente apelando y confiando en el lado bueno de la gente, 

en su parte “positiva”. 

Sin embargo, lo que ocurre es que, cuando realmente entramos con buen pie a alguien, cuando dialogamos 

a través de la sonrisa y el lenguaje corporal, que proyecta un sentimiento de ser agradables los unos con los 

otros, cuando vamos de buen rollo y simplemente entramos en la relación con cualquier otra persona desde 

la perspectiva de que “todo el mundo es bueno”, activamos, o mejor dicho, desactivamos, el mecanismo de 

defensa que en el inconsciente colectivo nos empuja a colocar entre nosotros y la gente un súper escudo 

protector, y toda interacción con el mundo exterior se vuelve más fluida. 

Sistemas que no funcionan 

En la mayoría de los casos, en este planeta, el problema es más bien el sistema y la organización de nuestra 

forma de vida lo que causa los problemas entre nosotros más que nosotros mismos. No voy a volver a 

repetir que el sistema está manipulado para hacer precisamente eso, crear problemas y alimentarse de ellos, 

pero el divide y vencerás se desactiva tan pronto como las relaciones al más bajo nivel, en las 

conversaciones en la calle, la tienda o el trabajo con la gente se enfocan desde la perspectiva de que todo el 

mundo está cansado de tanto mal rollo y que solo por modificar la forma en que interactuamos los unos con 

los otros podemos desmontar el castillo de naipes sobre el cual se construye el sentimiento colectivo de que 

“de la gente, mejor no fiarse”. 

Cada cual, en su día a día 

No es necesario ir por la calle dando abrazos, o haciéndose el simpático con todo el mundo. Eso realmente 

tiene el efecto contrario muchas veces de rechazar por parte del resto la buena intención que puedas tener 

en muchos casos, pues se activa el mecanismo de “defensa automática ante posibles amenazas disfrazadas” 

que todos llevamos dentro aunque no lo sepamos. Pero entre la gente que conoces, con los que interactúas 

en el día a día, y con aquellos con los que te cruzas a lo largo de tus actividades, trata de entrar en las 

conversaciones, peticiones, llamadas, emails, etc con la filosofía de que a priori, “todo el mundo es bueno”, 

y por experiencia sé que notarás el cambio. No cuesta nada, es gratis y además te deja con una buena 

sensación en el cuerpo, ¿Qué más se puede pedir? 
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Las energías de la vivienda 
14 de enero de 2011 

Nuestra casa es un ser energético, nos lo parezca o no. El simple hecho de que vivamos en ella y dejemos 

rastros de lo que emitimos constantemente a través de nuestra aura y cuerpos sutiles, lo que emiten las 

personas que viven con nosotros, los que entran y salen, y lo que recogemos en otros sitios y luego termina 

anclándose a cualquier objeto de nuestro entorno hace que sea importante prestarle más atención de la que 

normalmente le préstamos. 

Una casa, vivienda o propiedad tiene asimismo una historia energética detrás. El lugar donde estamos 

viviendo ahora puede haber sido hace mil años un campo de batalla, una iglesia, un lugar de culto, un 

bosque, una ciénaga, un cementerio o cualquier otra cosa. Todos los remanentes energéticos que han tenido 

la suficiente fuerza para impregnar ese terreno donde ahora se levanta nuestro edificio y que no han sido 

procesados por el planeta (que es a donde pertenecen estas energías), siguen latentes en mayor o menor 

medida en el espacio que ocupamos. 

Diferentes problemas 

En una casa podemos encontrarnos de todo. Portales energéticos abiertos a otros planos dimensionales 

(normalmente el sustrato astral), aprovechados por entidades para entrar y salir sin que nosotros lo 

percibamos (los niños y muchos animales sí que lo notan, y se quedarán mirando viendo a todo tipo de 

entidades pasar por tu cocina y desaparecer de repente, por experiencia propia), también objetos antiguos 

que vienen cargados con energías de sus anteriores propietarios, o formas de pensamiento negativas que se 

acumulan en la atmósfera de la casa y que crean un mini inconsciente colectivo que afecta a todos los que 

se encuentran bajo ese mismo techo. 

La mayor parte de las veces nada de esto suele molestarnos mucho. En las lecturas de viviendas suelo usar 

un índice numérico para valorar la “negatividad” que puede existir en un lugar, y salvo en casos muy 

extremos, todas suelen estar entre 5 y 30, siendo 100 el máximo, y considerando que un sitio es apto para 

vivir relajadamente con una aceptable sensación hasta los 45. Aun así, las personas que son más sensibles 

enseguida notan cuando el ambiente de un lugar está más limpio o más cargado negativamente, y puede 

causarles trastornos pues se llevan a casa la sensación o formas negativas que existían en el lugar al que 

fuiste de visita. Simplemente, si es tu caso, cuando vayas a cualquier sitio date a ti mismo la “orden” mental, 

o pon la intención de que no permites a ningún tipo de energía negativa anclarse a tu aura, de forma que 

auto-bloquees posibles interacciones con un entorno que a la larga, puede causar un bloqueo o problema 

energético en ti, aunque sea leve y la mayoría de las veces no nos demos cuenta. 

Mayor sensibilidad 

Alguna vez ya lo he comentado, cuanto más se “trabaja” uno mismo, más sensible se vuelve a estas 

pequeñas cosas. A más “limpio” está tu sistema energético (y más sano, claro está), a la mínima que se te 

“engancha” algo ya lo notas, aunque sea como una pequeña sensación de desasosiego (o ves el efecto del 

bloqueo manifestado rápidamente en tu realidad). Es por ello que al final debes recurrir a todo tipo de 

herramientas para protegerte, o hacerte limpiezas regulares, llevar piedras que te ayuden, etc. Es como con 

los alimentos, hay gente que empieza a comer más y más sano, y cuando comen algo de comida basura de 

repente se ponen enfermos, pues el organismo ya no tolera según que cosas. Lo mismo nos pasa con nuestro 

sistema energético, y tener una casa sana es una de las cosas más importantes para, como mínimo, sentirnos 

a gusto y relajados el tiempo que pasamos en ella. 
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Canales de manifestación 
22 de enero de 2011 

Todos entendemos la lógica “física” detrás de la Ley de la Atracción, el hecho de que nuestro cuerpo 

energético se comporta como un imán, que tiende a atraer hacía sí aquellos objetos o situaciones que 

contienen el mismo tipo de “frecuencia” que nosotros es la analogía más fácil para representar su 

funcionamiento. Sin embargo, lo que más nos cuesta a todos entender es el hecho de que nosotros además 

debemos poner los medios para que esas cosas o situaciones lleguen a nosotros si deseamos que se 

materialicen lo más rápidamente posible. 

La colina y la playa 

Imaginemos que estamos en lo alto de una pequeña colina desde la cual vemos a unos pocos cientos de 

metros de distancia una playa, en la playa resulta que hay un baúl que contiene un objeto que deseamos, 

algo que queremos atraer. Desde nuestra colina, cogemos una cuerda muy larga que tenemos y la lanzamos, 

con tan buena puntería que conseguimos enganchar el baúl, y así, al estirar fuerte, podemos arrastrar el 

tesoro hacia donde estamos. Sin embargo, resulta que entre la playa y la colina hay un montón de maleza, 

zarzas, arbustos, que ralentizan el acercamiento de ese cofre, por mucho que estiremos. La resistencia de 

las ramas, las piedras del suelo, la maleza que se engancha, etc., hacen terriblemente difícil que por mucho 

esfuerzo que hagamos, consigamos atraer el baúl a nosotros al ritmo deseado. Evidentemente que si 

seguimos estirando tarde o temprano lo conseguiremos, y tendremos el objeto deseado junto a nosotros en 

la colina, pero sería mucho más fácil si por ejemplo pudiéramos limpiar un poco el camino, quitando 

piedras, o cortando parte de las zarzas. 

Canales de manifestación 

En el ejemplo anterior, el baúl es por supuesto aquel evento o cosa que queremos manifestar, se encuentra 

en cualquier punto de nuestra realidad pero aun no lo percibimos o no lo hemos atraído a nuestro lado, la 

cuerda es la energía que emitimos, la frecuencia que literalmente hace de imán y se engancha a nuestro 

deseo, y las zarzas y matorrales son los obstáculos físicos y movimientos que debe hacer ese objeto para 

llegar a nosotros. Básicamente si queremos acelerar el proceso tenemos dos formas de hacerlo, o bien estirar 

de la cuerda con una fuerza impresionante (incrementar enormemente la potencia de nuestro imán) o bien 

allanar todo lo posible el camino para que a igual fuerza de atracción, exista menos resistencia para que el 

objeto nos llegue. Esto último es lo que llamaremos los canales de manifestación. 

Poner las cosas fáciles y abrir opciones 

Crear un canal de manifestación no es otra cosa que ponerle las cosas más fáciles a nuestro imán interno 

para que se encuentre los menos obstáculos posibles en el proceso de manifestación de aquello que 

queremos. Se trata de crear las estructuras que permitan que ciertas cosas, eventos, personas o situaciones 

tengan lugar. Por ejemplo, si deseamos que entren en nuestra vida nuevas amistades o relaciones sociales, 

podemos quedarnos en casa o podemos apuntarnos a un club, organismo, actividad, en el cual entre y salga 

gente, en el cual, gracias al ser una estructura ya creada sea fácil que se puedan dar las circunstancias para 

que encontremos a esas nuevas amistades. La ley de la atracción funcionará en ambos casos, tanto si nos 

quedamos en casa (nunca se sabe que nuevos vecinos van a llegar a vivir en nuestro bloque ) como si vamos 

a un lugar en el cual la resistencia a la manifestación de nuestro deseo sea menor (más gente, más 

conexiones, más situaciones en las cuales podemos terminar materializando ese deseo). Si queremos atraer 

más abundancia material es más fácil tener nuestro propio negocio o servicio, al cual lleguen “de la nada” 

nuevos clientes, que trabajar en una empresa donde el flujo energético de la abundancia encuentra más 

resistencias hasta llegar a nosotros (es un ejemplo de canales de manifestación, ya se que no es nada fácil 

tampoco sacar adelante un negocio propio, soy el primero que lo sabe por experiencia ). Si buscamos trabajo 

o nuevas oportunidades profesionales, hemos de poner nuestro curriculum en funcionamiento, asistir a 

encuentros, reuniones, lugares donde puedan aparecer “de la nada” aquellos que nos abrirán las puertas a 

esa nueva oportunidad profesional. Hay que moverse siempre en la dirección general de aquello que 

queremos, y hacer así que la parte física y energética del proceso fluya más fácilmente. 
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La cuestión es quitar del medio todos los bloqueos y obstáculos que creamos puedan interferir en el proceso, 

allanando el camino hacia nosotros de aquello que queremos atraer. Otras cuestiones como si estamos 

preparados para ello, si estamos emitiendo la frecuencia correcta, si nuestro imán funciona bien, etc., son 

otros componentes de esta ley de la atracción de los que ya hemos hablado anteriormente, pero en todo caso 

recuerda, cuantas más zarzas y piedras del camino quites, más fácilmente podrás llegar a tener el baúl 

contigo en lo alto de la colina. 
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El cuerpo mental de nuestro sistema energético 
 

26 de enero de 2011 

De los diferentes componentes que forman nuestro cuerpo humano, distinguimos entre sistema internos 

(que solo “existen” mientras estamos vivos, tales como la matriz etérea, los sistema de canales, el sistema 

de chakras y las capas del aura, todo ello perteneciente al cuerpo etérico) y los sistema “externos”, que se 

mantienen activos aun después de la muerte del cuerpo físico, y que llamamos también cuerpos sutiles. 

De estos cuerpos sutiles, que básicamente son las diferentes capas que el alma “se pone” a medida que se 

“introduce” en una experiencia física, distinguimos cuatro: el cuerpo etérico o energosoma, el cuerpo 

emocional, astral o psicosoma, el cuerpo mental o mentalsoma, y el cuerpo espiritual o causal que sería el 

traje que el alma usa en los periodos entre vidas como único “envoltorio”. De todos ellos, os quiero hablar 

hoy del cuerpo mental. 

El cuerpo mental 

Nuestros pensamientos e ideas, y nuestros conocimientos racionales e intuitivos, son portados por el cuerpo 

mental o mentalsoma. Su vibración es mayor que la del cuerpo etérico y la del cuerpo emocional, y su 

estructura es menos compacta. 

En una persona poco desarrollada mentalmente, el cuerpo mental tiene la apariencia de una sustancia blanca 

lechosa. Los pocos colores existentes son apagados y sin brillo, y su estructura aparece relativamente opaca. 

Cuanto más vivos son los pensamientos y cuanto más profundos son los conocimientos intelectuales de una 

persona, tanto más claros e intenso son los colores que irradia su vehículo mental. 

Como todos nuestros sistema están interconectados, las frecuencias más bajas de vibración de este cuerpo 

mental se manifiestan en nuestro pensamiento líneal, en la función del entendimiento racional, a través del 

cual buscamos la mayoría de las personas el conocimiento de “la verdad espiritual”. Básicamente, este tipo 

de actividad racional que ejecuta nuestro cerebro y nuestra mente se basan en las percepciones del plano 

físico, en vez de la transformación en conocimiento de las percepciones que provienen del cuerpo espiritual, 

que es donde se tiene el acceso a este tipo de conocimiento. 

¿Qué hace el cuerpo mental? 

La auténtica función de nuestro cuerpo mental consiste en recoger las “verdades universales” que le llegan 

del cuerpo espiritual e integrarlas con el entendimiento racional, procesarlas en nuestra mente lógica, que 

las transfiere entonces a las situaciones concretas de nuestra vida y nos lleva a encontrar soluciones y 

respuestas de los problemas que nos planteamos en torno a nuestra existencia y sobre las leyes universales. 

Es por eso que los conocimientos que de esta forma nos llegan del plano espiritual de nuestro ser se 

manifiestan como la intuición de la que tantas veces hemos hablado y que comento tan extensamente en 

“El Poder de la Intuición”. Son conocimientos repentinos, a menudo en imágenes o incluso en sonidos que 

después se transforman en pensamientos verbales. Por eso, cuando les hacemos caso, nos permiten mirar 

al interior de la auténtica naturaleza de las cosas, pues traducimos lo que viene “de arriba” para poder 

aplicarlo “aquí abajo”, en vez de vivir “aquí abajo” con lo que hemos generado en nuestra mente, el nivel 

más inferior de generación de conocimiento y entendimiento que poseemos. 
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La conciencia colectiva de los “grises” 
30 de enero de 2011 

Supongo que todos habéis visto alguna vez una imagen del típico extraterrestre enano, con cabeza grande 

conocido popularmente como “los grises”. Salen hasta en dibujos animados, por lo que de alguna forma 

todos tenemos en mente esa imagen como la de los “visitantes del espacio”. De esta raza se dice que lleva 

interactuando con nuestro planeta desde los años 40 o 50, y son responsables de una gran parte de las 

abducciones, mutilaciones de animales, y otras cosas de las cuales mejor ni enterarnos. 

Sin embargo, lo interesante no es solo conocer que hacen a nivel “físico”, sino en realidad “que son”. Es 

decir, cada uno de esos “grises” ¿tiene un Yo Superior, una conciencia o entidad que está encarnando, 

evolucionando y aprendiendo a través de la forma física que conocemos como “grises” como nosotros lo 

hacemos como humanos? 

Conciencia colectiva 

Varios informes de ex-mandos militares que en su día participaron en proyectos y acuerdos con los 

hombrecillos de Zeta Reticulí hablan de que poseen una conciencia colectiva, como un enjambre de abejas 

que responden todos a las órdenes implantadas en el inconsciente colectivo de la raza, y que les hace no ser 

capaces de reaccionar “individualmente”. Lo que dicen es que su estructura jerárquica, forma de actuar, de 

reaccionar, etc., impide toda iniciativa voluntaria. Todo se hace, se piensa y se efectúa a partir de las 

directrices impuestas en la matriz colectiva de pensamiento de estos seres. También se dice que una de las 

formas de “combatirlos”, al menos si eres alguien que trabaja en proyectos con ellos (sea lo que sea que 

eso pueda significar) es tratar de confrontarlos con argumentos que puedan romper el patrón de pensamiento 

colectivo de forma que no puedan reaccionar ante situaciones en las cuales deban primero “consultar” a la 

conciencia colectiva del grupo para saber qué hacer. 

La parte “espiritual” de los grises 

Bueno, a lo que íbamos. ¿Realmente cada uno de estos ETs tiene un alma, una proyección de un Yo Superior 

del tipo que sea que usa ese vehículo físico para su aprendizaje? Dos fuentes para tratar de averiguarlo. La 

primera, un estudio del Far Sight Institute, del cual alguna vez ya hemos hablado, que son un grupo de 

investigadores que usan la visión remota para “sintonizar” líneas temporales de sucesos, futuros probables, 

sitios y situaciones distantes, tanto geográficamente como temporalmente, y por supuesto, otros “planos de 

realidad”. La segunda, los Registros Akáshicos, con los cuales he intentado encontrar y comprender un 

poco más a este grupo. 

Básicamente la respuesta es que no, cada uno de los marcianitos grises no es una proyección de un Yo 

Superior encarnado, sino que son una proyección de una supra-entidad única, encarnada millones de veces 

en esta raza. Es como una súper conciencia, un ente de “dimensiones superiores” orientada al servicio a 

uno mismo. Es decir, todo lo que esa entidad “hace”, está orientada hacía su propio “beneficio”, y por ende, 

todo lo que los grises hacen, está orientado hacia servicio hacia ellos mismos, sin ninguna contemplación 

por los daños colaterales que esto pueda causar en otros seres. 

Conciencia negativa de servicio a uno mismo 

La entidad o ser que controla y da vida la conciencia colectiva de los grises está sustentada en el miedo y 

el control, y en todas las formas negativas de emoción y pensamiento asociadas, así como en la 

supervivencia y el amor a uno mismo. Si nuestros Yo Superiores fueran a encontrarse o interactuar con esta 

macro entidad, sería como enfrentarse a un cúmulo impresionante (y auto-consciente) de energía negativa 

que solo trabaja para su propio beneficio. Es una de las razones por las que canalizando a mi propio Yo 

Superior, la respuesta a si alguna vez había “conectado” con esta otra entidad, ha sido algo así como “ni en 

broma”. 

Así que bueno, es interesante comprender que hay detrás de una forma física como esta, con todo lo que 

podemos leer al respecto de ellos y porque actúan como actúan (o como nos dicen que actúan). Siempre 

hay una conciencia con una motivación detrás de cualquier forma física, humana o no, aunque algunas 
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elijan el camino de evolución de servicio a otros, y otras el servicio a uno mismo. Supongo que tarde o 

temprano, todos llegaremos al mismo sitio. 
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Creando tu propio símbolo de poder 
3 de febrero de 2011 

Los que usáis y conocéis algunos tipos de terapias energéticas ya sabéis que se usan símbolos para transmitir 

o aplicar un cierto tipo de energía que ese símbolo representa. Nos sirven de ayuda para dar una orden pre-

fijada al sistema energético que estamos tratando para que ejecute una acción, por ejemplo, si aplicamos un 

símbolo que representa la salud o la felicidad, estamos enviando la energía que ese símbolo representa de 

forma que la energía canalizada tenga ese efecto en concreto. 

Pues bien, una cosa que podemos hacer de forma muy sencilla, es crearnos nuestro propio símbolo de poder, 

darle una orden, es decir, programarlo, y empezar a usarlo para aquello que lo hemos creado. 

Creando nuestro propio símbolo 

Un símbolo tiene dos partes, el “dibujo” y el nombre del mismo. Supongamos que vamos a crear uno que 

nos ayude a protegernos energéticamente cuando salimos cada día de casa, podemos inventarnos un dibujo 

para ello, supongamos que escogemos que el dibujo del símbolo sea un círculo con un punto en el centro, 

simbolizando el punto como nosotros mismos, y el círculo como la protección que se nos brinda. Y a este 

símbolo lo vamos a llamar “protección”. 

Generación energética 

Una vez sabemos cómo lo queremos llamar y representar, vamos a entrar en una pequeña meditación o 

estado muy relajado, vamos a inspirar, hacer que la energía que nos rodea entre en nosotros y se vaya 

concentrando en las palmas de las manos, que vamos a poner una frente a la otra, como si estuviéramos 

creando un globo de energía entre ellas. Nos vamos a imaginar que por los palmochakras (los chakras de la 

palma de la mano) sale esa energía que recogemos y se va juntando como un gran globo. Simplemente con 

la intención consciente de que la energía fluya hacia vuestras manos y se concentre ahí será suficiente. 

Una vez notamos que tenemos un cúmulo de energía entre ellas, vamos a “modelar” esta energía, como si 

estuviéramos trabajando un trozo de barro, vamos a darle la forma del símbolo que queremos, mentalmente 

y moviendo las manos, le vamos a dar forma esférica, vamos a dibujar ese círculo y luego dibujaremos ese 

punto en medio. De esta forma, tenemos energéticamente creado nuestro propio símbolo de poder. 

Programación del símbolo 

Ahora tenemos que indicarle a esa energía que debe hacer cada vez que la invoquemos, y para ello lo que 

haremos será darle el nombre, mentalmente, o podemos decir algo así como: te programo para que me 

protejas energéticamente y tu nombre será “protección”. Podéis repetirlo varias veces si lo deseáis. 

Cuando lo tengáis programado, ya está listo para ser usado. Y lo primero que podéis hacer es insertar ese 

símbolo en vosotros mismos, llevando las manos hacia vuestro cuerpo, por ejemplo, hacia el chakra del 

corazón, y haciendo como si metieras el símbolo en vuestro interior. 

Uso normal 

A partir de ahora, cada vez que queráis aprovecharos del poder del símbolo que habéis creado, no tenéis 

más que entrar en una pequeña meditación, dibujad mentalmente o con vuestras manos el símbolo e 

“insertarlo” en vosotros mismos repitiendo su nombre varias veces para “activarlo”. E incluso lo podéis 

insertar en otras personas. La energía que habéis creado ahora tiene una función y una representación, así 

que cada vez que la uséis estaréis reforzando su programación y poder. Y así para cada cosa que deseéis 

crear, podéis crear símbolos para atraer abundancia, amor, felicidad, protección, etc. Sed creativos y que la 

energía fluya. 
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Multidimensionalidad de la realidad 
11 de febrero de 2011 

En cierta forma resulta desalentador tener la percepción de que en nuestro entorno hay mucho más de lo 

que podemos percibir con nuestros sentidos físicos y no tener manera de comprobarlo. Me refiero a vivir 

en un entorno “multidimensional”, en el cual muchas realidades diferentes están superpuestas las unas a la 

otras, pero de las que nosotros solo somos capaces de notar y percibir la realidad “física” a la cual estamos 

sintonizados. 

El conjunto de cosas, personas, eventos, etc. que percibimos están todos dentro de una misma “realidad” 

que es la que nuestros cinco sentidos comprenden, pues están programados para decodificar una serie de 

patrones frecuenciales que son los que marcan el mundo en el que existimos. Sin embargo, en el mismo 

punto donde está la mesa del comedor que tenemos delante, existen otros niveles de realidad más “altos” o 

más “bajos” en los cuales existen otros “mundos”, otros “planos” y otras percepciones que no podemos 

captar, pero que son tan “reales” para “quien” hipotéticamente resida en ese plano, como para nosotros el 

nuestro. Puede tanto existir otra versión de esa misma mesa como otra cosa completamente diferente, 

interocupando lo que nosotros llamamos el mismo espacio “físico” aunque en realidad se trate simplemente 

de niveles de realidad que no tienen nada que ver el uno con el otro. 

Percepción de otras realidades 

Cuando nuestros sentidos físicos dejan paso a los sentidos internos de la conciencia (la percepción 

“extrasensorial” que llamamos) muchas personas pueden percibir algunos de esos otros planos de existencia 

que existen en paralelo al nuestro. No somos el centro de nada, sino que simplemente existimos en un nivel 

que es el único que podemos percibir. Si pudiéramos afinar esos sentidos que todos tenemos, dormidos, 

pero existentes, al fin y al cabo, podríamos percibir esos otros planos de realidad, esos otros mundos en los 

cuales otros seres, conciencias, eventos, objetos y situaciones tienen lugar. Si la realidad de ese otro plano 

pudiera solo ver su propio mundo, estarían igual que nosotros, pensando que la única “realidad” que existe 

es la suya. 

Cuando alguien empieza a despertar cierta sensibilidad y logra conectar con esas otras realidades y 

dimensiones superpuestas a la nuestra, se asusta. Pues no sabemos qué es, ¿son entidades que vienen a 

“atacarnos” ?, ¿Qué son esas luces, o esas cosas que percibo? Normalmente no hay nada que “venga a por 

nosotros”, simplemente son “cosas” que están sucediendo en otros planos y que nosotros estamos 

percibiendo, como si abriéramos una ventana y echáramos un vistazo a lo que está pasando en la calle, claro 

que para nosotros sería una calle completamente desconocida, y no tendríamos ni idea de cómo hemos 

abierto esa ventana. 

Cuando nos suceden cosas así, es sano acercarnos a ellas con un aire de curiosidad y espíritu de 

exploradores. Pues si tenemos la facultad de percibir otras realidades estamos más cerca de comprender la 

multidimensionalidad de la existencia. Quien sabe, igual puedes encontrarte con alguna entidad capaz de 

trascender a placer por los diferentes planos y puedas sonsacarle conocimiento sobre “los otros lados” de 

los que por aquí andamos escasos. 
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Las Reglas del Juego en el que estamos 
13 de febrero de 2011 

Hoy he empezado a ver la nueva versión de la película Zeitgeist, que ha sido recientemente publicada, los 

que habéis visto las anteriores versiones ya sabéis que son una obra del director Peter Joseph que retratan 

la sociedad en la que vivimos y las manipulaciones del sistema en el que estamos metidos. 

Los que seguís el blog ya veis que no soy de los que se pasa el día tratando de luchar contra el sistema, 

destruirlo o cambiarlo, no es que me gusté, pero es que en su día recibí una lección que me “explicó” por 

qué están las cosas como están, y que las reglas son las que son. Desde entonces principalmente intento ser 

más “observador” que “luchador” contra las estructuras en las cuales andamos metidos. Mi objetivo es 

enseñar cómo avanzar el máximo posible y cómo hacer que el entorno nos “fastidie” lo menos posible, 

mientras no tengamos otro remedio que estar aquí. 

Una lección 

Básicamente la lección decía así: 

“Todos los Yo Superiores que estamos encarnando en la Tierra en estos momentos o 

en otros, sabemos cómo es el “juego” en el que nos metemos. Está diseñado de esa 

forma para que el tablero en el cual experimentamos la vida sea lo más eficiente 

posible. Lo que percibís como control, negatividad, crisis, problemas, son desde 

nuestro punto de vista oportunidades. A medida que avanza el tiempo lineal y se 

acercan posibilidades de “graduación” requerimos que el nivel de dificultad, para 

muchos, se incremente. Eso se manifiesta en realidades, para muchos, más duras.  La 

parte negativa del juego la interpretan en otros papeles otras entidades como 

nosotros, que evolucionan por otra polaridad, y nos hacemos un favor mutuo. Su 

aprendizaje está basado en lo que llamamos un camino negativo, el nuestro en el que 

llamamos un camino “positivo”, y nos necesitamos los unos a los otros para 

conseguir nuestros aprendizajes. Desde nuestro punto de vista todo es un 

“escenario”, increíblemente complicado, multinivel y multidimensional, en los cuales 

obtenemos todo lo que necesitamos para poder trascender este ciclo. 

Es perfectamente válido tratar de cambiar el sistema, dejamos que muchas de 

nuestras encarnaciones se conviertan en fieros luchadores contra lo que va “mal”, 

pero seguimos permitiendo que las encarnaciones de los otros Yo Superiores que 

cumplen con el rol “negativo” hagan lo mismo. No se puede permitir que cambien 

las reglas del juego, pues son ellas precisamente las que nos hacen evolucionar con 

extrema rapidez. 

Precisamente el hecho de que el mundo en el que encarnamos este tan “controlado” 

(por poderes mediáticos, financieros, políticos, secretos, e incluso “extraterrestres”) 

es lo que permite que podamos parametrizar nuestras encarnaciones con lecciones 

sobre solidaridad, compañerismo, ayuda incondicional, tolerancia, amor, 

comprensión, serenidad, paciencia, empatía, etc. De lo contrario sería imposible 

imponer este tipo de aprendizaje si no hubiera piezas en el tablero, a todos los niveles, 

que permitieran crear las circunstancias para que esas lecciones y aprendizajes 

tuvieran lugar. 

Aun así, os dejamos plena libertad para crear la realidad que deseáis. El tablero de 

juego tiene unas normas, pero quien no desea verse afectado por ellas no lo es y 

ninguna manipulación del tipo que sea llega a influirle o a crear disrupciones en su 

existencia si esa encarnación nuestra es capaz de trascenderlas tras haber 

comprendido su finalidad. Todo depende del nivel de conciencia y comprensión de la 

realidad que desarrolle cada persona encarnada con o sin nuestro “input”. 
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No se pueden cambiar las reglas, destrozar el sistema o instaurar un sistema idílico 

o utópico. Eso ya lo teníamos en muchos de nuestros lugares de origen, y esa fue la 

causa de que lo abandonáramos, pues la evolución era muy lenta. Se acercan tiempos 

de graduación y debemos incrementar el ritmo para adquirir las últimas experiencias, 

por ende, el tablero de juego en el cual encarnamos debe proporcionárnoslas. 

Sabemos que desde “ahí abajo” no siempre se entiende, pero es algo que todos los 

Yo Superiores sabemos, tanto los “buenos”, como los “malos”. “ 

Mi opinión personal 

Muchas veces he estado tentado de empezar otros blogs, para denunciar, criticar, dar a conocer todo aquello 

que se nos oculta, para hacer trabajo de periodismo denuncia, para hablar de conspiraciones, etc. Pero 

siempre me venía a la mente esto de aquí arriba. Básicamente, y en cierta forma, necesitamos (o necesitan 

nuestros Yo Superiores) que esto ocurra de la manera en la que ocurre, y puesto que la realidad del planeta 

la creamos entre todos, tanto los “buenos” como los “malos”, tiene pinta de que las cosas están como están 

porque en algún nivel, realmente necesitamos que estén así. Conocer lo que pasa no es lo mismo que luchar 

para cambiarlo, y yo, sed de conocimiento tengo a raudales, aunque entiendo perfectamente a todos aquellos 

“trabajadores de la luz” cuyo objetivo en la vida es derrotar o cambiar el mundo en el que vivimos. Será 

otra experiencia más para su Yo Superior, pero mientras “allá arriba” necesiten que la cosa siga así, “aquí 

abajo”, nada de lo que hagamos podrá impedirlo. 
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El cuerpo etérico y la protección contra elementos 

externos 
15 de febrero de 2011 

Hace unos días hablábamos de uno de los cuerpos sutiles, el cuerpo mental, del cual comentamos su 

importancia en la comprensión de la realidad que nos rodea, pues bien, vamos hoy a hablar de otro de los 

cuerpo sutiles, el etérico, y de su importancia en relación a la salud del cuerpo físico. 

Protección contra enfermedades 

El cuerpo etérico es una de las primeras barreras que tenemos contra todo lo que nos rodea, tanto a nivel 

físico como energético. Es el primero de los cuerpos sutiles que poseemos, componente de los llamados 

sistema externos que son aquellos que siguen existiendo aun cuando fallecemos, aunque sea temporalmente. 

Este cuerpo etérico es evidentemente el primero en difuminarse y desaparecer cuando muere el cuerpo, 

dejando libres al cuerpo emocional/astral y el mental para su viaje por los planos superiores en busca del 

camino de retorno al Yo Superior. 

Cuando el cuerpo etérico se encuentra en perfecto estado, es como un escudo que rebota y rechaza parte, si 

no todo, de lo que entra en contacto con nosotros, sean virus y bacterias que flotan allá donde vamos, sean 

energías negativas. Evidentemente una rotura, fisura o desgaste de este cuerpo es lo que provoca que 

elementos externos puedan “entrar” en nosotros y causarnos esos estados de enfermedad (evidentemente 

para aquellas que tienen un origen externo). 

Perdida de protección 

Son muchas cosas las que debilitan este potente escudo, entre otras, nuestro estado de ánimo, nuestra 

energía y vitalidad interna, nuestras emociones y calidad de pensamientos, etc. Un buen conjunto energético 

de Chakras + Aura + Cuerpos sutiles funcionando a pleno rendimiento representa una salud de hierro por 

muchas plagas y pasas de virus que existan, cosa que, a la mínima que estos sistemas, especialmente el 

cuerpo etérico, presente alguna pequeña disfunción, deja hueco a que lo que hay por ahí fuera se cuele en 

nosotros. 

Como todo, no hay fórmulas mágicas para mantenerlo al 100% activo, pero sí que una buena gestión de 

nuestras emociones y pensamientos, con una orientación positiva de los mismos, hará ya gran parte del 

trabajo de mantenimiento y evitará que nos convirtamos en un colador para todos los virus que nos echen 

ahí fuera. 

https://davidtopi.net/el-cuerpo-mental-de-nuestro-sistema-energtico/
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Mecánica del proceso de trasmutación de la energía 
 

17 de febrero de 2011 

Tras el último post sobre Canales de Manifestación, recibí varias preguntas sobre cómo mejorar ese proceso 

en su totalidad, para que existan los menos obstáculos posibles a la transmutación de cualquier tipo de 

energía (abundancia, amor, etc.) en su contrapartida material (dinero, una pareja, etc.). El proceso es simple 

y complicado a la vez, y consta principalmente de varios pasos. 

Paso 1- Sintonizando la energía infinita 

Todo lo que existe es energía, esta energía son “ondas” que nosotros “sintonizamos”, captamos, percibimos 

y luego emitimos a través de diferentes canales y mecanismos. La energía y frecuencia del amor es una 

“onda” con una vibración concreta, la energía de la abundancia es otra “onda” con otra frecuencia concreta. 

Son energías genéricas, abstractas, universales, infinitas, están en todos lados y no desparecen nunca. 

Tienen más o menos esta pinta (A representa un tipo de energía, D otro, C otro, etc.). Están mezcladas, 

superpuestas entre sí, pero al tener diferentes frecuencias no se “molestan” las unas a las otras. 

Para poder manifestar la contrapartida 

“física” de lo que estas energías universales 

representan, debemos transmutarlas a 

nuestro plano frecuencial, reducirlas en 

frecuencia, activar los procesos de co-

creación y proyección de nuestra realidad a 

través de los conceptos que representan. La 

transmutación se hace en nosotros mismos, 

siendo nuestro ADN y los múltiples 

receptores no físicos presentes en nuestra 

estructura energética las “antenas” que 

sintonizan cual radio estas ondas. 

Paso 2- Primera transmutación 

energética- Chakras 

La energía que nuestros cuerpos sutiles recoge se canaliza a través del chakra correspondiente, por ejemplo, 

las ondas que correspondan al amor serán metabolizadas en el cuarto chakra, las energías de la abundancia 

son metabolizadas en el primer chakra. Este proceso es genérico, es decir, cualquier chakra es capaz de 

sintonizar cualquier tipo de energía, pero están programados y están sintonizados a un tipo de frecuencia 

principal que es lo que hace que, según los campos energéticos a los que estemos conectados, se trabaje o 

se dirija esa energía hacia uno u otro vórtice. 

https://davidtopi.net/canales-de-manifestacin/
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Paso 3- Conversión de la energía del chakra hacia el cuerpo emocional y mental 

Una vez el chakra correspondiente ha procesado 

la energía recibida, es como si la hubiéramos 

reducido y adaptado a la frecuencia de nuestra 

“realidad” para que pueda interactuar con el 

mundo en el que vivimos. A partir de aquí, esta 

energía se incorpora a nuestro sistema energético, 

y se convierte en una de las frecuencias que 

emitimos al exterior a través de nuestro cuerpo 

mental principalmente, coloreado por los 

componentes emocionales que poseemos, en lo 

que podríamos llamar “ondas-imán” pues a partir 

de ahora, todo aquello que estemos emitiendo 

empezará a atraer y co-crear aquello que resuene 

a su misma frecuencia. Es decir, empieza el 

proceso de manifestación en nuestra realidad de 

aquello que estamos emitiendo. 

Este es el momento en el que esa energía “universal” genérica está ya incorporada a nosotros y empezamos 

a emitir aquella “señal” que funcionará como proyector holocuántico para aquellos elementos en nuestra 

realidad que concuerden con ella. 

Paso 4- Canales de Manifestación 

No es sin embargo hasta que esa energía que hemos atraído hacia nosotros es transmutada una vez más o 

canalizada a través de los canales de manifestación que vemos el resultado físico de esta “creación” de 

nuestra realidad. Para la energía de la abundancia los canales de manifestación ya los vimos, una tienda, 

una web online, un sistema de recepción de pagos, una nómina a final de mes (poco flexible, pero canal, al 

fin y al cabo), etc. Para la energía del amor, un canal de manifestación puede ser una reunión, un club de 

encuentro, una cita, etc. Solo cuando existe una forma “física” de que las energías transmutadas y aquello 

que estamos creando lleguen materialmente a nosotros, podremos percibir el resultado de nuestra 

“creación”. 

Mejora y optimización de cada paso 

Para poder optimizar cada paso es evidente que debemos trabajar a muchos niveles. El primer paso se 

mejora a través de la intención consciente de sintonizar “más cantidad” de energía, o usando símbolos de 

poder para ello (como los que vimos en esta entrada). El segundo paso se trabaja limpiando a fondo los 

chakras y se pueden usar gemas y minerales para mantenerlos sanos. El tercero se trabaja con cualquier 

terapia que elimine residuos en el cuerpo emocional y mental, así como en la glándula pineal que actúa 

https://davidtopi.net/creando-tu-propio-smbolo-de-poder/
https://davidtopi.net/creando-tu-propio-smbolo-de-poder/
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como proyector de la realidad, y el cuarto paso es en el que debemos ponernos en “acción” para crear las 

estructuras físicas que nos permitan materializar la energía que estamos atrayendo. 

Así que ahora pues ya sabéis, se puede ahondar muchísimo en cada paso y trabajarlos a fondo, para 

incrementar nuestro potencial y crear lo que queremos en cualquier área que queramos, porque, aunque 

trabajemos muy bien un aspecto, si cualquier otro del proceso está bloqueado o no optimizado, actúa como 

cuello de botella y no nos servirá de nada. 
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El pasado no está escrito en piedra 
21 de febrero de 2011 

Hace más de un año que hablábamos en esta entrada sobre que el futuro no está escrito en piedra y está 

constantemente en creación. Esto nos parece lógico y normal, lo que quizás no lo parezca tanto es la 

afirmación de que el pasado, tampoco está escrito en piedra. 

Múltiples opciones co-existiendo como diferentes realidades 

Pongámonos ahora mismo en nuestro momento presente. Debido a las acciones, decisiones y situaciones 

que estamos viviendo, estamos creando diferentes posibilidades de que diferentes efectos sucedan debido 

a esas acciones o decisiones. Si yo hago algo A, ahora mismo, probablemente el resultado a corto plazo 

será B, C o D, es decir, es probable que existan diferentes probabilidades como manifestación de mí acción. 

De esas probabilidades, una de ellas la veré “implementada” en mi realidad, mientras que las otras, desde 

nuestro punto de vista, “no han sucedido”. 

Sin embargo, esto no es del todo correcto, ya que si en tu vida, debido a la acción A que has tomado, se ha 

manifestado el efecto B (te has saltado un semáforo en rojo y has atropellado a alguien) en vez de la C (te 

has chocado con otro coche) o la D (has conseguido pasar sin problemas el cruce y seguir con tu camino), 

esas otras opciones se han manifestado, o se están manifestando, en otra “realidad paralela” (solo aquellas 

con un mayor “potencial” lo hacen). Esto da lugar, evidentemente, a la existencia de múltiples realidades 

paralelas que no podemos ver ni percibir, pero que “existen” en otra dimensión tal y como existe la 

“nuestra”. 

El tiempo no existe 

Si tenemos en cuenta que a 

pesar de nuestra 

percepción, el tiempo “no 

existe” para aquellos otros 

niveles nuestros que se 

encuentran fuera de los 

planos inferiores de la 

Tierra y por lo tanto, fuera 

de las restricciones 

espacio-temporales a las 

que nuestra parte física y 

mental está sometida, y que 

desde tiempo 

inmemorables se han 

estado creando realidades 

paralelas con cada 

situación, evento o acción 

que cada persona del 

mundo hacía, y que la 

sociedad como tal 

ejecutaba o manifestaba, os 

podéis imaginar que en 

realidad, estamos hablando 

de que existen infinitos 

pasados posibles, aunque 

nosotros solo conozcamos 

uno a través de nuestros 

libros de historia. La razón 

por la que nosotros 

sabemos que Napoleón 

conquistó media Europa, 

que cayó el muro de Berlín 

https://davidtopi.net/el-futuro-no-esta-escrito-en-piedra/
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o que Obama ganó las elecciones es porque estamos viviendo, existiendo y sintonizados como “sociedad” 

con la línea temporal en la que eso sucedió, siendo para nosotros la “única” línea temporal y realidad que 

podemos percibir, comprobar y estudiar. 

Percibiendo diferentes pasados 

Todos aquellos médiums, psíquicos o personas capaces de sintonizar con eventos del pasado, viajar 

astralmente a ellos, o hacer regresiones, pueden traer información opuesta sobre un mismo hecho que se les 

pida investigar. ¿Porqué? Porque pueden cada una de ellas estar sintonizando una línea temporal diferente 

de ese hecho. Si no tienes en cuenta que cuando tratas de ver que “pasó” en la Atlántida, porque se 

extinguieron los dinosaurios, o como fue la vida del rey Salomón (hay libros que hablan de todo esto, 

habiendo obtenido de forma psíquica la info), resulta que no cuadran los datos los unos con los otros, 

simplemente porque se han sintonizado líneas temporales diferentes, en las cuales, en una sucedió una cosa, 

y en otra sucedió otra. 

Y es que cuando quieres saber que “sucedió” en tal época, hay que asegurarse que “conectas” con la 

información que está en la misma línea temporal en la que estamos ahora, de lo contrario, y sin dejar de ser 

cierto, podrás ver cosas que pueden chocar completamente con lo que nos damos como “correcto”. Así que, 

aunque nos cueste “verlo” de esta forma, el pasado tampoco está escrito en piedra, y además puede estar 

cambiando constantemente, por lo que cuando te pregunten “que pasó en tal momento”, tu pregunta antes, 

¿en qué dimensión? ¿en qué línea temporal? ¿en qué realidad? Y la respuesta dependerá completamente de 

ello. 
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Actividades durante el sueño 
2 de marzo de 2011 

Que cuando estamos durmiendo nuestra alma, espíritu y conciencia son libres para abandonar el cuerpo y 

explorar, expandirse, experimentar, aprender, etc. es algo que ya sabemos. Este “traje” que el cuerpo físico 

representa para la conciencia y cuerpos superiores que poseemos no es más que un vehículo que puede ser 

aparcado temporalmente cada noche para tener la libertad de explorar en un estado mucho más libre otras 

realidades y planos frecuenciales.  Eso que llamamos “sueño” es una amalgama de múltiples actividades 

que representan conexiones y experiencias en cosas tan distintas como el plano astral, realidades paralelas 

o vidas simultáneas. Vayamos a verlo un poco más en detalle. 

Realidades/ Dimensiones paralelas 

Como comentaba en esta entrada anterior, nuestra realidad es multidimensional, y existimos en múltiples 

realidades alternativas generadas por hechos y eventos que hemos creado y ejecutados (o no) en esta línea 

temporal en la cual ahora somos “conscientes” de nuestra existencia. Esos otros “Davids” que existen 

paralelamente son tan reales como nosotros, pero poder “conectar” con ellos, solo somos capaces de hacerlo 

cuando estamos dormidos (o en alguna meditación profunda) y la mente consciente está callada e inactiva. 

Muchos de los “sueños” que tenemos, en los cuales nos vemos a nosotros mismos, tal y como somos ahora, 

llevando otra vida, con otras personas, o con las mismas pero en diferentes situaciones, en eventos reales 

(que parecen normales) y en situaciones cotidianas, son conexiones con realidades paralelas, otras 

encarnaciones y otras versiones de nosotros mismos en las cuales, a partir de otra serie de acontecimientos 

de nuestro pasado inmediato, se generó una nueva línea temporal con la cual ahora “hemos conectado” y 

de la cual estamos percibiendo información. En mi caso, por ejemplo, fue verme como un ejecutivo (o algo 

parecido), viajando mucho, con mi mujer, pero sin mi hijo, llevando la vida típica de director de empresa 

saltando de ciudad en ciudad todo el día metido en aviones y reuniones. Un camino que efectivamente pudo 

haberse materializado en esta línea temporal desde la que escribo pues había una trayectoria anterior que 

perfectamente podría haber llegado a materializar ese estilo de vida. 

Vidas Simultáneas 

Otra de las cosas que percibimos en sueños son las vidas simultáneas, aquellas que nuestro Yo Superior 

aún tiene activas sea el periodo histórico que sea, que para nosotros son vidas pasadas o futuras desde la 

percepción lineal del tiempo, en las cuales nos vemos como otro personaje, hombre o mujer, pero sabiendo 

que somos nosotros en el interior. Se establece esta conexión a través de lo que llamamos un puente 

dimensional creado entre dos de nuestras existencias (la conexión de cada encarnación con el Yo Superior) 

y a través del cual percibimos lo que está sucediendo en esa otra vida, que no somos “nosotros”, sino que 

es otra proyección de nuestro Yo Superior encarnando en otro “traje”. Una experiencia así la tuve hace 

varios meses en un sueño lucido, como contaba en esta entrada. 

Paseos por el Astral 

El plano astral y el plano mental son otros “niveles de juego” en los cuales evolucionamos y aprendemos 

una vez nos hemos desprendido del cuerpo físico. Lo normal es pasar una temporada en estos otros planos 

y niveles de la estructura de nuestro planeta explorando y aprendiendo otras lecciones, manifestando 

instantáneamente todo aquello que proyectamos con nuestro cuerpo mental o emocional (dos de los cuerpos 

sutiles que siguen existiendo tras la muerte del cuerpo físico), descansando, recuperándonos 

energéticamente, etc. Así, mientras “soñamos”, lo que estamos haciendo realmente es vagar por los 

diferentes niveles del astral, haciendo “amigos” con todo tipo de entidades (positivas y no positivas) con 

las que nos encontramos, creando eventos, cosas, estructuras, situaciones, haciendo realidad nuestros 

deseos y nuestros miedos, y luego, trayendo un vago recuerdo de toda esa experiencia a la mente consciente 

cuando despertamos por la mañana. 

 

 

https://davidtopi.net/el-pasado-no-est-escrito-en-piedra/
https://davidtopi.net/multidimensionalidad-de-la-realidad/
https://davidtopi.net/mecanica-vidas-paralelas/
https://davidtopi.net/mecanica-vidas-paralelas/
https://davidtopi.net/de-visita-en-una-vida-paralela/
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Echando un cable en el sueño de otros 

Y por supuesto, también somos participes en los sueños de otras personas, las conozcamos o no, ya que en 

nuestras interacciones con todo tipo de entidades nos cruzamos con cientos de otras “almas” o conciencias 

cuyo cuerpo se halla dormido plácidamente en cualquier lugar del mundo. En estas actividades, somos los 

actores, conscientes, de que estamos ayudando a otros a aprender y a experimentar, pues representamos 

papeles y situaciones que conforman parte de las lecciones de crecimiento personal y espiritual que se 

adquieren cuando estamos fuera del cuerpo físico. Este tipo de personas que asisten a otras se las denomina 

“maestros del sueño” (por tratar de poner un nombre que explique su función) y cumplen un papel realmente 

importante en la asistencia a otros durante los periodos de descanso. 

Una gran actividad 

Estoy seguro que existen otras muchas cosas que “hacemos” mientras estamos “soñando”, aunque 

personalmente solo tengo conciencia y experiencia propia de estas cuatro que os he comentado aquí arriba. 

Las experiencias de cada uno son únicas, pero son imprescindibles para nuestro continuo aprendizaje y 

evolución, pues muchas de las cosas que no nos pasan en el plano físico, es porque ya las hemos vivido en 

el plano etérico, astral o mental, porque las están viviendo otras encarnaciones simultaneas, porque se han 

derivado a otra línea temporal de sucesos y realidad paralela, o porque simplemente las hemos manifestado 

en el sueño de otra persona. Todo un mundo por explorar, más que interesante. 
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El proceso de crecimiento interno: el bambú japonés 
 

8 de marzo de 2011 

No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego 

constante. También es obvio que quien cultiva la tierra no se impacienta frente a la semilla sembrada, 

hablándole con el riesgo de echarla a perder, gritándole con todas sus fuerzas: ¡Crece, por favor! 

Hay algo muy curioso que sucede con el bambú japonés y que lo transforma en no apto para impacientes: 

siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de regarla constantemente. 

Durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad, no pasa nada con la semilla durante 

los primeros siete años, a tal punto que, un cultivador inexperto estaría convencido de haber comprado 

semillas infértiles. 

Sin embargo, durante el séptimo año, en un período de sólo seis semanas la planta de bambú crece ¡más de 

30 metros! ¿Tardó sólo seis semanas crecer? No, la verdad es que se tomó siete años y seis semanas en 

desarrollarse. 

Durante los primeros siete años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema 

de raíces que le permitirían sostener el crecimiento, que iba a tener después de siete años. 

Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas veces queremos encontrar soluciones rápidas y triunfos 

apresurados, sin entender que el éxito es simplemente resultado del crecimiento interno y que éste requiere 

tiempo. 

De igual manera, es necesario entender que en muchas ocasiones estaremos frente a situaciones en las que 

creemos que nada está sucediendo. 

Y esto puede ser extremadamente frustrante. 

En esos momentos (que todos tenemos), recordar el ciclo de maduración del bambú japonés y aceptar que 

“en tanto no bajemos los brazos” ni abandonemos por no “ver” el resultado que esperamos, sí está 

sucediendo algo, dentro nuestro… 

Estamos creciendo, madurando. 

Quienes no se dan por vencidos, van gradual e imperceptiblemente creando los hábitos y el temple que les 

permitirá sostener el éxito cuando éste al fin se materialice. 

Si no consigues lo que anhelas, no desesperes… quizá sólo estés echando raíces. 

Autor desconocido  
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Complejidad en la elección de parámetros antes de una 

encarnación 
12 de marzo de 2011 

Cuando un Yo Superior encarna lo hace de forma simultánea (todas nuestras “vidas” a la vez), se suelen 

generar encarnaciones de varios niveles en los cuales, algunas, suelen ser lo que llamamos encarnaciones 

“básicas”, mientras que a medida que este Yo Superior recoge más y más experiencia, sus encarnaciones 

son más complejas hasta llegar a lo que sería la encarnación “final”, que no es otra cosa que la última “vida” 

de ese Yo Superior en un traje físico (co-existiendo simultáneamente con otras encarnaciones del mismo 

Yo Superior de niveles evolutivos y de consciencia inferiores). 

Parámetros a tener en cuenta 

La programación y preparación de los parámetros para vidas simultáneas tienen en cuenta tantos detalles 

que no solo no basta con escoger una fecha de nacimiento y un lugar geográfico, sino que además se han 

de tener en cuenta lo que está haciendo en ese momento, cada una de las encarnaciones simultáneas que 

están activas y las lecciones que están aprendiendo, como lo están “haciendo” y que tipo de experiencias 

están proporcionando al Yo Superior. 

Puesto que las primeras encarnaciones de un YS están enfocadas en “conocer” el entorno físico, el traje 

(cuerpo humano) en el que nos metemos, lo material de la vida, etc., basta inicialmente con programar un 

lugar de entrada, una fecha propicia, y el entorno más o menos adecuado para recoger simplemente 

experiencias “básicas”. A medida que más y más encarnaciones se van generando (más proyecciones del 

Yo Superior van encarnando), cada nueva vida debe añadir experiencias que proporcionen al YS 

información y conocimientos más complejos, en lo que llamamos encarnaciones medias, avanzadas, muy 

avanzadas, dominantes y para completar, la final. 

A más nivel, más complejidad 

Cuanto más % evolutivo acumula un YS, más difícil se hace evaluar “todo lo que queda por aprender “y 

parametrizar las siguientes vidas para conseguirlo. Se han de comprobar todas las lecciones que todas las 

vidas están experimentando (y pueden ser cientos a la vez), los acuerdos que se han de llevar a cabo con 

nuestro grupo primario de almas (que también estarán encarnando simultáneamente y gestionado sus 

cientos de vidas a la vez) , las “deudas” pendientes entre ellos (“deudas” entendido como enseñanzas pre-

acordadas que no se llevaron a cabo), las nuevas enseñanzas que cada uno de los actores de nuestra vida 

debe recibir por parte nuestra, y nosotros por parte de ella, el trabajo que vamos a hacer en los planos no 

físicos para completar ese aprendizaje y decenas de cosas más. 

No es de extrañar que tengamos un velo en la memoria (por la programación de las esferas mentales que 

nos limita nuestra capacidad de recordar y mantener la conexión con el resto de nuestras encarnaciones) 

cada vez que encarnamos, si tuviéramos que nacer con plena conciencia de la organización de nuestra vida 

en relación al resto de nuestras existencias, y de todo aquello que se ha parametrizado para que podamos 

completar nuestro proceso de “graduación”, incluyendo la gestión de las realidades “múltiples” y líneas 

temporales en las cuales existimos, nos volveríamos locos. Dudo que ni el mejor ordenador del mundo sea 

capaz de gestionar tantas variables, y además hacerlo tan bien, con sentido del humor y estando además 

siempre disponible para echarnos un cable a las encarnaciones que, desde aquí “abajo”, tratamos de 

investigar cómo diablos se hace todo eso, “allá arriba”. 
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Asistencia en la transición tras el fallecimiento físico 
 

22 de marzo de 2011 

Los eventos de las últimas semanas como el terremoto y tsunami en Japón, o los conflictos que estamos 

viviendo con sus correspondientes bajas civiles, así como todo tipo de desastres en los que “de repente” 

fallecen muchas personas, provoca que un gran número de estas personas se encuentren de repente en los 

planos no físicos, sin saber que ha sucedido, y en muchos casos en estado de shock. 

Cuando fallecemos, cuando nos quitamos el traje físico y sólido que usamos para disfrutar de una 

encarnación, pasamos a ese otro nivel de “juego” y experiencia que llamamos el plano etérico, astral y 

mental, antes de reintegrarnos de nuevo en los procesos que nos llevan a preparar una nueva encarnación, 

visto linealmente en el tiempo. Sin embargo, hay muchas formas de transicionar y muchos niveles del 

mismo donde seguir “experimentando”, siendo el plano mental el “lugar idóneo” para “estar” en esa 

segunda fase de nuestra evolución. Desafortunadamente, muchas personas quedan atrapadas en lo que 

llamamos en los planos inferiores, o en los sistema de creencias, por ser lo más parecido a la vida terrenal 

que han dejado y de la que no quieren desprenderse. 

Asistencia en el “astral” 

A todas estas personas que fallecen de repente y se encuentran flotando cerca de un traje físico que yace 

sin vida, se les puede dar asistencia. De hecho, en varios de los grupos de yahoo sobre proyección astral 

en los que estoy leyendo y aprendiendo se crean “misiones” para ir a dar asistencia a estas almas (yo no sé 

hacerlo). Básicamente muchas personas se proyectan a la zona donde ha ocurrido una desgracia y tratan de 

explicar a esas almas que no saben que les ha pasado todo lo sucedido, e intentan hacerlas transicionar a la 

espera de que su Yo Superior las “reclame”. Muchas lo hacen, mientras que muchas otras se niegan a 

abandonar su casa terrenal, o sus familiares, o lo que sea, terminando por convertirse en espíritus errantes. 

Asistencia inconsciente 

Sin embargo, no es necesario dominar la proyección astral para hacer esta asistencia. De hecho, una de las 

cosas que se pueden investigar en una lectura energética de una persona es lo que llamamos “la ocupación 

en el astral”, que vendría a ser algo así como la “actividad” que realizamos cuando estamos tranquilamente 

durmiendo y tenemos libertad para vagar sin que el cuerpo físico nos lo impida. En esa lista de actividades, 

aparecen muchas personas que se dedican a dar este tipo de asistencia, a ayudar a aquellos que acaban de 

fallecer a transicionar, simplemente explicando, acompañando o dando apoyo, pero en este caso, sin que la 

mente consciente se dé cuenta de ello, y cuando la persona se despierta por la mañana, no se suele acordar 

de nada de lo sucedido, o tienen vagos recuerdos de sueños que no llegan a saber interpretar. 

En uno y otro caso, el trabajo realizado es impresionante y muy necesario, hay legiones de seres ayudando 

en estas áreas donde suceden estas catástrofes (seguro que también las hay en hospitales y sitios así) y es 

una experiencia de incalculable valor. Si la asistencia física a todos los afectados por algo así es importante, 

la asistencia astral a aquellos que han dejado el cuerpo lo es aún más, y a pesar de ser algo poco conocido 

y muchas veces no bien entendido, no deja de ser tanto un aprendizaje para los que lo hacen, como una 

ayuda para los que la reciben. 

https://davidtopi.net/sistema-de-creencias/
https://davidtopi.net/espiritus-fantasmas-y-poltergeists/
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Mensaje motivador 
28 de marzo de 2011 

Muchos conocéis al famoso fundador y presidente de Apple, Steve Jobs, uno de sus discursos, en el 2005, 

en la Universidad de Standford, es considerado una de las joyas del desarrollo personal y la superación. 

Hoy he vuelto a recibir (sincronísticamente) sus dos primeros párrafos y me ha parecido más que interesante 

para compartirlo. Lo traduzco abajo: 

“Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to 

help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, 

all pride, all fear of embarrassment or failure – these things just fall away in the face of 

death, leaving only what is truly important. Remembering that you are going to die is the 

best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already 

naked. There is no reason not to follow your heart.” 

“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by 

dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of 

others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to 

follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to 

become. Everything else is secondary.” 

“Recordar que voy a fallecer pronto es una de las herramientas más importantes que he podido encontrar 

para ayudarme a tomar las grandes decisiones en mi vida. Porque todo – las expectativas externas, el 

orgullo, el miedo, o la vergüenza al fracaso- se desvanecen cuando uno se enfrenta a la muerte, dejando 

solo lo que es realmente importante. Recordar que vamos a fallecer es la mejor manera que conozco de 

evitar la trampa de que tenemos algo que perder. Ya estamos al descubierto. No hay ninguna razón para no 

hacer caso a lo que nos diga el corazón. 

Nuestro tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de otra persona. No te dejes atrapar 

por el dogma – vivir a partir del resultado de lo que piensen los demás. No dejes que el ruido de las opiniones 

de otros ahoguen tu propia voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir a tu corazón y a tu 

intuición. De alguna forma, ya conocen lo que realmente deseas ser. Todo lo demás es secundario.” 
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Más sobre la multidimensionalidad: enganche a una 

realidad base 
7 de abril de 2011 

Llevo unos días que no puedo despegarme de mí lector de ebooks, y es que he encontrado varios libros 

sobre el Experimento Filadelfia (también conocido como el Proyecto Montauk o Proyecto Arcoiris), y estoy 

completamente absorbido por el estudio de lo que pasó hace ya más de 60 años. 

El proyecto Montauk fue un experimento realizado en 1943 para hacer invisible a un barco de la armada 

estadounidense de forma que no pudiera ser detectado por los radares, pero con el resultado de que 

terminaron abriendo una brecha espacio-temporal y crearon distorsiones en el continuo espacial de aquel 

momento. El barco no solo se volvió “invisible”, sino que parece ser fue transportado a otras realidades 

paralelas, ida y vuelta, varias veces. Tras el cierre “oficial” del experimento, este se convirtió de forma 

oculta y clandestina, hasta 1983, en un proyecto para aprender a abrir este tipo de portales en el tiempo y 

el espacio, a ir y volver de forma física de un año a otro, a modificar el comportamiento de la gente mediante 

la transmisión de un cierto tipo de ondas que podían alterar el estado de ánimo, etc.  Los libros están escritos 

por técnicos y personal militar y civil que participaron en ellos (especialmente Preston Nichols) y que años 

después han puesto por escrito lo que pasó hasta que, ellos mismos, decidieron darlo por concluido después 

de una serie de problemas “graves” mientras “jugaban” con el tiempo y el espacio (dicen que llegaron a 

“perder” a varios miles de personas en los experimentos pues los “mandaban” por ciertos portales y no los 

podían hacer regresar). 

Dejando a un lado que existan pruebas sobre este tipo de experimentos o no, de que sea todo cierto o no, lo 

que me ha tenido muy entretenido han sido los estudios sobre la conciencia y las líneas temporales que el 

grupo de científicos que estaba detrás de estos experimentos (especialmente John Von Niewmann, uno de 

los padres del proyecto Manhatan, bomba atómica, con Einstein) llevó a cabo. 

Perdida de referencia de una “realidad base” 

Si os acordáis, en las últimas semanas he publicado bastante sobre temas de multidimensionalidad, líneas 

temporales paralelas, actividades durante el sueño, etc. Desde el punto de vista espiritual, me es fácil 

comprenderlo, pues tengo mis propias experiencias sobre sueños lucidos en otras dimensiones paralelas, 

etc. (como comenté una vez, cuando lo explicas no es lo mismo que cuando lo vives, y “sabes” a ciencia 

cierta lo que significan). Lo que no entendía hasta ahora es como escogemos una “realidad base”, de 

referencia, a partir de la cual se van generando esas otras realidades paralelas en las cuales también 

coexistimos. 

Cuando se hizo el experimento Filadelfia, todo el personal a bordo del barco USS Eldrige fue transportado 

a una de esas realidades paralelas, durante un cierto tiempo, y al volver todos sufrieron terribles trastornos 

mentales y psíquicos. El motivo es que los campos electromagnéticos generados para conseguir hacer 

invisible al barco, habían roto además la conexión “energética” (por decirlo de alguna manera) que cada 

uno de nosotros tiene con la “realidad” en la cual estamos encarnados. 

Es decir, para poder estar asentados en esta dimensión en la que estamos, en esta línea temporal, parece ser 

(según los informes y conclusiones de los técnicos del proyecto), que el Yo Superior, en el momento de 

encarnar, “sintoniza” al alma y al sistema energético con la “frecuencia” de la dimensión o línea temporal 

en la cual quiere existir. Es como si nos colocáramos un arnés que nos engancha, literalmente, a este 

continuo temporal en el que existimos. En los libros de Carlos Castaneda, esto se conoce por los chamanes 

como “el punto de anclaje” y se encuentra a unos 30cm por detrás del omóplato izquierdo en el cuerpo 

etérico. De no tenerlo, el cuerpo físico podría (teóricamente) saltar de una realidad paralela a otra al haber 

perdido la referencia sobre su línea temporal base y no tendría, nuestra mente, nada que la sincronizara y 

sujetara a este “tiempo” y realidad. 
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Mantener la sincronización con la realidad  

Parte del experimento consistía en cómo hacer para que los que eran transportados a esas otras realidades, 

no perdieran esta sincronización y enganche con la realidad de la cual partían, y tras muchos años, y muchos 

ensayos, parece que consiguieron resultados espectaculares y avances tecnológicos impresionantes (por 

supuesto bien guardaditos vete a saber dónde). 

Lo interesante es saber que a nivel de sistema energético, estamos enganchados a una línea temporal 

concreta escogida por nuestro Yo Superior, en la cual experimentamos una serie de sucesos, lecciones, 

eventos, etc. Pero que tranquilamente podríamos anclarnos a cualquier otra si se rompe esta “conexión” o 

punto de anclaje. Que vaguemos durante el sueño o que nuestra mente pueda sintonizar esas otras 

realidades, viene dado por el hecho de que aunque seguimos anclados y conectados como referencia a esta 

línea temporal base, cuando estamos libres de las restricciones físicas (durante el sueño, por ejemplo) nos 

es fácil “explorar” y “conectar” con otras líneas temporales sabiendo (el alma) que tiene bien puesto el 

arnés que la llevara de vuelta a su línea base. 

Ya no se trata ni siquiera de que existan encarnaciones simultáneas en nuestra misma línea temporal, sino 

de que nosotros mismos existimos en otras realidades paralelas, o incluso de que podemos conectar con 

encarnaciones simultáneas en realidades paralelas completamente distintas. Es un ejercicio mental de 

mucho cuidado el tratar de entender todo esto, yo ya os digo, llevo muchos días que no me despego de la 

lectura de estos libros porque lo encuentro fascinante. 
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Estructuras de poder 
8 de abril de 2011 

La forma en la que yo concibo las estructuras de poder en la Tierra es tal y como lo muestra el gráfico 

siguiente. Así lo vais a encontrar también en muchos sitios y realmente es lo que más me cuadra con todo 

lo que aprendido, intuido, leído e investigado siempre. 

 

No tiene mucho misterio, lo único que a alguien que no esté metido en estas cosas le pueda chocar sea 

quizás la parte de influencias extraterrestres, lo demás creo que es de dominio público. Los grupos 

anteriores se solapan en ciertas áreas y las líneas pueden ser difusas entre dónde empieza uno y acaba el 

otro, pero normalmente los de arriba dictan la agenda a los de abajo. 

Realidades completamente distintas 

La cuestión es que la disparidad de lo que la gente en general percibe como “real” y las verdaderas 

dimensiones de esa realidad es increíble. Es tan increíble que muchos bloqueos mentales innatos en las 

personas se “activan” cuando, en muchos casos, son expuestas a este tipo de información y sencillamente, 

se mira para otro lado, porque se siente que no se puede hacer nada cuando la estructura de nuestra realidad, 

tal y como creíamos que era, se ve amenazada y de repente, se desmorona, porque nada es “realmente” 

como nos pensábamos que era. 

Básicamente la población humana ha sido guiada ciegamente por un sinfín de falsos caminos, y manipulada 

según ciertos intereses y agendas, muchas veces contradictorios entre varios grupos, que han llevado a todo 

tipo de acontecimientos con nefastas consecuencias para el grupo más frágil, la masa general de la 

población. La información está tan compartimentalizada, y ha sido tan manipulada y tan escondida, que lo 

que uno cree que sabe no es sino una fracción de lo que saben aquellos que se encuentran en un escalafón 

superior en los círculos y estructuras de poder del planeta. Si nos cuesta aceptar que un grupo de políticos 

se reúna para crear una guerra por motivos económicos o geopolíticos, ¿cómo no nos va a costar aceptar 

que en realidad hay entidades de otros lugares tratándonos como elementos dispensables, sujetos sobre los 

cuales experimentar, peones en un tablero que manejan a su antojo e incluso comida? 

Parte de este proceso de supresión de la información está diseñado específicamente para mantener estas 

estructuras de poder, para negar la existencia de niveles fuera de aquellos normalmente perceptibles por el 
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humano medio, especialmente en lo que concierne a la interacción y sumisión a otras razas off-planet de 

otros lugares durante milenios. 

Abrirnos o no a esta otra realidad 

Abrirnos a estos otros niveles de realidad no es para todo el mundo. Es más, no todo el mundo quiere ni 

debe saberlo. Más aun, ya se encargará nuestro Yo Superior, dependiendo de sus planes evolutivos para 

nuestra encarnación el darnos la información, abrirnos la puerta a según qué cosas, o cerrar el candado para 

que de todo esto, ni nos enteremos. Lo que es más importante aún, es que quien quiera darse cuenta ya lo 

hará, y quien quiera mantener los ojos cerrados tiene todo el derecho de hacerlo. Si de los 7 mil millones 

de personas, casi la totalidad no tienen más interés que disfrutar de la realidad material y física en la que se 

encuentran, ¿pensáis que los niveles superiores de estas estructuras de poder tienen muchas dificultades 

para mantener a la gran masa de la humanidad bajo control? 

Aquellos que son conscientes de todo esto siguen creciendo en número, y se empieza a hacer mucho ruido 

para hacerles notar a los de arriba, que los de abajo se empiezan a cansar de tanta manipulación. Pero es 

que difícilmente podrá derrumbarse mientras no se produzca un cambio de paradigma y situación total, y 

con ello me refiero directamente a la “graduación” del planeta, toque cuando toque, de forma que, de un 

plumazo, todo se termine. 
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De vuelta de la Feria del Libro de Valencia 
17 de abril de 2011 

Pues ya estamos de vuelta de la Feria del Libro de Valencia, ha sido un fin de semana fantástico y no puedo 

menos que agradecer a todos los que os habéis pasado por allí para asistir a la presentación de El Poder de 

La Intuición y charlar un rato. Me alegro de haber podido conocer en persona a lectores con los que solo 

había tenido trato “virtual”, ha sido una experiencia magnifica. 

Hubo mucha gente que me comentó como tenían a flor de piel el tema de las sincronicidades en sus vidas, 

y de cómo todo lo que comentaba en el libro lo sentían en primera persona, y es que ¡cada vez hay más 

gente que hace caso a su intuición! Aquí os dejo algunas fotos del fin de semana, ahora, ¡a descansar! 
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Anclaje de entidades negativas 
20 de abril de 2011 

En muchas sesiones de limpieza y sanación, encontramos leyendo el sistema energético de una persona que 

tiene una o varias entidades que llamamos “negativas”, ancladas al aura. ¿Por qué se nos anclan estas 

entidades? ¿Qué son? ¿Cómo nos afectan? 

La cosa no tiene mucho misterio, y para decirlo simplemente: nuestro sistema energético no es otra cosa 

que “comida” para estas entidades. 

Yo Superiores “negativos” y entidades del etérico, astral y plano mental del planeta 

Tanto aquellos entes que evolucionan por lo que nosotros llamaríamos la polaridad negativa y que subsisten 

a base de emociones y formas mentales de estas características deben “conectarse” a algo o alguien si 

desean “mantenerse vivas” (por decirlo de alguna forma). Este “alimento” lo encuentran principalmente en 

el campo energético que todos emitimos, y que proporciona el sustento perfecto para que una o varias de 

estas entidades traten de aprovecharse del mismo. Lo que hacen es, una vez enganchadas, generar 

artificialmente un cierto tipo de emociones negativas en la persona que genere esta energía de la cual se 

nutrirán. 

Ninguna entidad, del tipo que sea, puede anclarse a nosotros si no le damos permiso, por lo que siendo 

conscientes de ello, podemos evitar en todo momento que se nos enchufen al aura, pero evidentemente esto 

no es común, y nos encontramos que tenemos una, dos o cinco entidades sin saber cómo ni porqué les 

hemos permitido que se anclarán a nosotros, ya que, a veces, esos permisos vienen dados de otras 

encarnaciones, usan permisos genéricos presentes en el inconsciente colectivo de la humanidad, nos han 

engañado para que les demos ese permiso inconscientemente, etc. 

Permiso durante el sueño 

Hay muchas formas en las que estas entidades tratan de engatusarnos para que les permitamos el enganche, 

entre ellas, disfrazarse de lo que no son: guías, maestros espirituales, ángeles, seres “de luz”, etc., etc. 

Pueden entrar en contacto con nosotros especialmente durante el sueño, cuando nuestra alma vaga libre y 

va “socializando” con otras entidades y seres que nos vamos encontrando por esos planos. El simple hecho 

de entablar una conversación con algún ente que parece “interesante” y que nos ofrece cualquier cosa a 

cambio de que luego le permitamos “coger” un poquito de la energía del cuerpo físico, suele ser lo más 

normal. Es por ello que no comprendemos como se nos ha podido enganchar una entidad negativa, y es que 

la mayoría de las veces, ocurre mientras dormimos. 

Algo a cambio 

Sin embargo este anclaje no se hace gratis. Normalmente siempre nos ofrecen algo a cambio. Es muy 

curioso porque cuando preguntamos que nos ha ofrecido la entidad o que le hemos pedido para dejar que 

se enganche, salen cosas tan profundas como amor eterno, cariño, seguridad física, etc. Es decir, pedimos 

cosas que parece que a todos nos faltan en el plano físico, o por lo menos, que no se corresponden como 

creíamos conocerlas antes de estar encarnados. Al menos, en una lectura, eso nos da una indicación de 

alguno de los deseos más profundos del alma, que no tiene por qué cuadrar para nada con lo que la mente 

lógica y racional desea cuando estamos despiertos. Puesto que en los planos no físicos no es posible 

camuflar lo que uno siente, ya que nuestro cuerpo emocional está completamente a la vista de todos, estas 

entidades saben muy bien lo que anhelamos profundamente y juegan con ello. 

Evitando los enganches 

Hay sitios en los que es más fácil que una entidad nos eche el ojo para luego intentar engancharse que en 

otros, no hay mejor lugar para encontrar “comida” que las convenciones y congresos, discotecas, conciertos, 

campos de fútbol y otros lugares donde hay concentración masiva de personas, etc. Aquellos que son 

conscientes de ello ya limpian estos lugares antes de este tipo de eventos, pero imagino que no todo el 
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mundo se da cuenta de ello y muchos de nosotros nos vamos a casa con una entidad acechando que tratará 

luego de que le demos permiso para anclarse a nosotros. 
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Encontrando a tu “Yo Futuro” 
27 de abril de 2011 

Hay un pequeño ejercicio que es magnífico para establecer objetivos y sentir como se han manifestado en 

nuestro futuro, en nuestra línea temporal particular e individual. No tiene ninguna dificultad, y cuando se 

hace bien, los resultados pueden ser muy interesantes. 

Se trata de encontrarnos y visualizar una conversación con nuestro “Yo futuro”. 

Planteándonos objetivos 

Imaginemos que tienes claro un par de objetivos a medio plazo, digamos un año. Si no tienes nada en mente 

que quisieras tener o ser en ese año, ahora es un buen momento para plantearte cuáles son tus objetivos en 

cualquier área de tu vida. Estos objetivos pueden ser tan personales y tan concretos como desees, y es mejor 

guardárselos para uno mismo y no compartirlos, para que nadie pueda de ninguna forma tratar de influenciar 

en ellos en ningún sentido. 

Hablando con nuestro Yo futuro 

Siéntate cómodamente, cierra los ojos, respira hasta tranquilizarte y relajarte, e imagínate que estás en una 

habitación donde hay un par de sillas. Te sientas en una, y visualiza como llega otra persona y se sienta 

delante tuyo. Eres tú, pero dentro de un año. Sin prisas, párate a observarte en tu mente, como eres, como 

vistes, que emociones radias o desprendes, que ves de ti mismo. 

Saluda a tu Yo futuro, dile que te explique todo lo que has conseguido en este año y como lo has hecho. 

Que cosas han sucedido para que te sientas así de bien ahora, como llegaste a conseguir esos objetivos. Tu 

Yo futuro está encantado de contarte todo, te transmite las sensaciones, imágenes, palabras o emociones 

que tiene, el mensaje que puede darte. Trata de percibir en tu mente cualquier cosa que te venga, sin prisas. 

Tu Yo futuro irradia el sentimiento y la confianza de haber conseguido por completo esos objetivos y se 

nota en la energía que desprende. Pídele permiso a tu Yo futuro para sentir esa energía, que recibes con 

agrado, e imagínate que te levantas de tu silla y te “integras” en el personaje que eres dentro de un año. Tu 

conciencia ahora es la conciencia de alguien que ha conseguido aquello que se propuso y que irradia la 

felicidad y el potencial que tiene por haberlo hecho y saber que puede seguir haciéndolo. 

Ahora percibe como es esa energía que desprendes, como te sientes habiendo conseguido lo que deseabas, 

e imagina que te vuelves a levantar y te colocas de nuevo en tu silla, volviendo a tu Yo presente, mirando 

a tu Yo futuro, pero habiendo incorporado en ti esas nuevas vibraciones y energía. Disfruta de ello, respira 

hondo, y sal de la visualización. Anota todo lo que hayas percibido y sentido. 

Repetición y detalles 

Si la primera vez no sale nada o poca cosa, no te preocupes, repite esto todas las veces que quieras hasta 

que obtengas las sensaciones e información que consideres adecuada. A más veces lo repitas, más detalles 

podrás darte a ti mismo sobre tu camino a medio plazo. Recuerda que estás creando tu propio futuro, tu 

propia línea temporal de sucesos y eventos, nadie tiene porque interferir en ella ni desviarte de la misma, 

excepto tus propias decisiones y cambios que decidas hacer. Continúa preguntando a tu Yo futuro y tráete 

de vuelta la magnífica sensación de haber conseguido lo que deseabas. Y no te olvides de tomar notas, para 

ver dentro de un año, si has conseguido llegar a ser como te habías visto cuando charlaste contigo mismo, 

12 meses atrás. 
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El principio de Pareto: la regla del 80/20 
10 de mayo de 2011 

Vilfredo Pareto fue un sociólogo y economista italiano del siglo pasado (murió en 1923) que enumeró una 

curiosa regla la cual hoy en día parece que ha resurgido con fuerza en los análisis de numerosas disciplinas 

y sectores de nuestra sociedad. 

Pareto observó que la gente en su entorno se dividía naturalmente entre los «pocos de mucho» y los 

«muchos de poco», dividiéndose en dos grupos de proporciones aproximadas de 80:20 tales que el grupo 

minoritario, formado por un 20% de población, ostentaba el 80% de algo y el grupo mayoritario, formado 

por un 80% de población, el 20% de algo. 

Regla en todos los ámbitos 

Esta regla del 80/20 parece tener aplicación en prácticamente todos los campos en los que la pongamos a 

prueba y ha sido estudiada y demostrada numerosas veces por estadistas. Así, en nuestro trabajo por 

ejemplo, realizamos el 80% de nuestras tareas en el 20% de nuestro tiempo, y tardamos el 80% del tiempo 

restante en hacer solo el 20% de lo que nos queda por hacer (de 8 horas de trabajo, realizamos la mayoría 

de nuestras tareas en solo 1,6 horas). Lo mismo aplica a las ventas, el 80% de nuestros ingresos proviene 

del 20% de nuestros clientes. A nivel económico, se ha estimado que la regla es aún mucho más estricta, el 

10% de la población posee el 90% de las riquezas del mundo, y el 10% de las riquezas restantes se 

reparten entre el 90% de la población. ¿Interesante, no?  ¿En qué lado de la ecuación estamos nosotros? 

Usando a Pareto en nuestro desarrollo personal 

La regla de Pareto tiene aplicaciones en todos los campos, pero a nosotros nos interesa el desarrollo personal 

y espiritual. ¿Cuántos programas, libros, meditaciones guiadas, cursos de diferentes ámbitos, etc. seguimos 

a la vez? ¿Cuáles de ellos tienen más repercusión en nosotros y cuáles están quitándonos el tiempo y 

proporcionando pocos resultados? ¿En que podemos poner nuestras energías para que el 80% de los 

resultados nos venga solo del 20% del esfuerzo que hacemos? 

Personalmente siempre trato de que tanto a nivel personal como profesional, mantener un equilibrio en mi 

vida para conseguir, por ejemplo: 

 Trabajar ese 20% del tiempo que somos productivos para llegar al 80% de los resultados 
que se espera de nosotros. Por ello una de las razones de trabajar libremente en casa o fuera de un 

horario 9-18h es que puedes buscar que par de horas del día te van mejor para ser hiper-productivo 

y conseguir los mismos resultados que si estuvieras 7 horas sentado en la oficina. Esto se puede 

aplicar a cualquier ámbito profesional si se estudia con cuidado y se hacen algunos cambios en tu 

rutina laboral actual. 

 Eliminar tareas, acciones, obligaciones, etc. que estén fuera de ese 20% que genera la mayoría 

de cosas que solo nos quitan tiempo sin beneficios ni resultados óptimos. 

 Ejecutar aquellas acciones que proporcionan el 80% de los resultados que esperamos, es 

decir, ir a lo grande, en vez de sumar poco a poco, focalizarnos en aquello que nos proporciona de 

inmediato el mayor número de resultados deseados. algo que se puede extrapolar a cualquiera de 

las actividades que realizamos. 

Optimizar nuestra vida, nuestras energías y nuestro tiempo 

Con este principio en nuestra mente, y con solo un poco de esfuerzo y análisis, podemos llegar a quitarnos 

de encima todo aquello que no es parte de ese 20% de actividad que nos genera el 80% de los resultados. 

El cambio puede ser espectacular, pues de repente puedes ver liberado una gran cantidad de tiempo que 

puedes usar para cualquier actividad por puro placer y diversión, o para descansar o para lo que quieras. 

sobre todo, para conseguir algo más de paz mental al haber reducido el nivel de estrés que puede generar 

el tener tantas cosas que queremos hacer a la vez, sin que estas proporcionen los resultados óptimos que 

esperamos de ellas. 
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Ciclos galácticos y ventanas de evolución y de paso de 

dimensión 
11 de mayo de 2011 

En casi todos los libros y estudios sobre el calendario Maya se comenta el tema de los ciclos evolutivos, y 

los puntos en los cuales, al final de cada ciclo, se produce una posibilidad de salto de nivel evolutivo para 

aquellos que están listos para ello. Aquellas personas que se encuentran en un determinado nivel, tienen un 

tiempo pre-determinado para progresar, que generalmente, en las interpretaciones más aceptadas, se divide 

en tres ciclos de 25.000 años. Al final de un ciclo mayor de 75.000 años, tanto el planeta en sí mismo como 

aquellos Yo Superiores que se encuentran listos, progresan a un nivel o estado evolutivo superior. 

¿De dónde salen estos ciclos y su duración? 

Las energías que crearon esta dimensión en la que estamos, esta octava a la que pertenece, estos sistemas 

físicos que se encuentran en ella, tienen un ritmo, una cadencia. Como si de ondas provenientes de aquello 

que podríamos llamar la “Fuente”, o el “Todo”, etc., esta energía “creadora” que fluye y se expande 

mantiene un ritmo, a diferentes niveles frecuenciales, que se integra con los diferentes sistemas físicos 

existentes en el universo. 

Cada cuerpo solar, cada entidad planetaria, comienza un nuevo ciclo cuando la onda “correspondiente” a 

un nuevo nivel vibratorio alcanza a ese sistema o planeta, y puesto que no todos los cuerpos celestes se 

formaron a la vez, los ciclos particulares evolutivos de cada planeta o sistema solar del universo son 

diferentes, pues cada nivel evolutivo solo llega cuando el sistema físico está preparado para soportar y 

proporcionar el vehículo físico necesario para ese determinado nivel energético que le llega. 

La duración de estos ciclos está directamente relacionada con la “pulsación” de la “energía” de un cierto 

nivel frecuencial, actuando como una especie de “reloj” que marca los tiempos en nuestro planeta, en este 

caso. Así, la oportunidad de cambio de nivel vibratorio depende precisamente de cuando ese “reloj” marca 

la “hora” apropiada para ello. 

El último ciclo 

Según los cálculos del calendario Maya, la última oportunidad de subir de nivel tuvo lugar hace 

aproximadamente 75.000 años, cuando en nuestro planeta se dio el salto que iba a permitir encarnaciones 

físicas de entonces empezar un ciclo evolutivo superior. Todas aquellas personas que, en aquel momento, 

estuvieron listas para pasar de ciclo (que la ciencia oficial diga que no existía vida consciente humana 

“evolucionada” en esa época del planeta es otra historia), tuvieron la oportunidad de hacerlo. Aquellas que 

no lo estuvieron, tienen ahora, a priori, la oportunidad para ello, ya que de nuevo parece que nos 

encontramos al final del tercer ciclo de 25.000 años y, en consecuencia, el final del ciclo global de 75.000 

que da paso a esa tan “comentada” nueva realidad, nueva “matrix”. 

Es interesante y da para hilar mucho más fino buscando detalles al respecto, de momento es posible que 

con el final de este ciclo galáctico, muchas personas empiecen a prepararse para el cambio ¿Cuándo será 

eso? Ni idea, pero sigue siendo interesante ir completando piezas del gran rompecabezas en el que estamos 

metidos. 
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La vibración del miedo 
23 de mayo de 2011 

Uno de los bloqueos más recurrentes en las personas, en su sistema energético, es el miedo. Miedo a esto, 

a lo otro, a lo de más allá. Miedo a lo que va a pasar, a lo que pasó o a lo que está pasando. Miedo al qué 

dirán, miedo a triunfar, miedo a lo paranormal, miedo a morir, miedo a la soledad, miedo a no ser aceptado, 

etc., etc. Enormes pegotes de energía bloqueada se generan en nuestro cuerpo emocional, en nuestro 

subconsciente y por todo el cuerpo físico, vibrando a la frecuencia del miedo. 

Este miedo no es otra cosa que el ladrillo, el bloque principal, que energéticamente sustenta la negatividad 

existente en todo el planeta en los niveles en los que se encuentra actualmente. 

Todo es provocado 

El miedo no es el estado natural anímico del ser humano. Había comentado anteriormente que este juego 

en el que estamos metidos ha sido extremadamente manipulado de forma que todas las reglas del juego se 

han doblegado por parte de esas sombras que andan detrás de la mayoría de problemas que suceden hoy en 

día. Hablamos por supuesto a nivel energético. Este “poder negativo” se lo “pasa bien” proyectando en el 

inconsciente colectivo todo tipo de miedos para que sea eso a lo que resonemos. La televisión, las noticias, 

muchos libros, las películas, incluso cierto tipo de música. Todo está calculado para que genere, de forma 

inconsciente, algún tipo de miedo en nosotros. 

En el momento en que esa energía de tan baja vibración se estanca y empezamos a fortalecerla con nuestros 

pensamientos y sentimientos, nuestro nivel de vibración general y de energía empieza a caer por los suelos. 

El problema es que en realidad, estamos tan bajos normalmente, aunque no los parezca, que no nos damos 

cuenta. 

Profetas del caos 

Todos, en cierta forma, somos generadores de miedo en el momento en el que damos validez a un 

pensamiento que está basado en esta energía. ¿Qué viene el 2012? Pues que venga. ¿Qué anuncian desastres 

apocalípticos? Que los anuncien. Esa no tiene por qué ser tu realidad. Esa no tiene por qué ser la línea 

temporal en la cual habites y existas. Tu puedes elegir tu propia línea temporal y tu propia cadena de sucesos 

futuros. Desánclate de la frecuencia del miedo, sea el que sea, y eleva un poco tu nivel energético, así podrás 

ayudar a que todo el mundo alrededor tuyo, debido a tu influencia energética e interacción entre auras, eleve 

también la suya. 

Los que os consideréis “trabajadores de la luz” o personas que trabajáis por servicio a otros, de la forma 

que sea, habéis (habremos) de cambiar la forma de interactuar con el mundo si con nuestro trabajo queremos 

generar un resultado que eleve el bienestar de todos en vez de machacarlo. El simple hecho de que en 

Facebook cada día empecemos a decir que esto que pasó tiene que ver con el 2012, que mi canalización del 

otro día me dice que viene un terremoto, que mis guías me dicen que las cosas van a ir a peor, etc., no hacen 

otra cosa que generar personalmente esa línea temporal, pero es que, si son personajes públicos, arrastran 

a todos los que les siguen en esa misma manifestación de una realidad concreta. 

Múltiples opciones 

Existen tantas líneas temporales de sucesos futuros y de realidades paralelas como personas en el planeta. 

Cada cual genera su propia cadena de eventos, y cuando muchas personas están de acuerdo en un futuro 

concreto, este se manifiesta como una línea temporal a escala global. La vibración del miedo es lo que 

mantiene a la realidad en la que nos encontramos en la situación actual, ya que millones de nosotros 

mantenemos esa baja frecuencia constantemente. Cambiar el mundo no pasa sino por cambiar nuestra 

frecuencia de vibración individual, modificar nuestra perspectiva de la realidad hacia aquello en lo que 

realmente queremos vivir, y luego arrastrar con nosotros a todos aquellos que tengan la misma concepción 

y visión, de forma que en conjunto, sea a nivel de grupo, a nivel local, a nivel de región o a nivel de país, 

esas personas vivan en una realidad que pueda no tener nada que ver con lo que está pasando en cualquier 

otra parte del planeta. Por mucho que cueste entenderlo, infinitas realidades pueden coexistir a la vez, y 
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millones de posibilidades se abren delante nuestro con cada uno de nuestros pensamientos, decisiones y 

acciones. 

Simplemente, cuando algo parezca que te induce a tener miedo, dite a ti mismo, eso no lo quiero en mi 

realidad. 
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Encarnaciones simultáneas futuras 
30 de mayo de 2011 

Una cosa muy interesante de analizar cuando vemos que una persona, a nivel de Yo Superior, avanza en su 

crecimiento gracias a la influencia de todas sus encarnaciones simultáneas, es el estudio de sus 

encarnaciones futuras, es decir, aquellas que, existiendo actualmente desde el punto de vista de nuestro YS, 

no han sucedido aún para nosotros en nuestra línea temporal actual, sino que “están” en nuestro “futuro”. 

Encarnaciones repartidas en diferentes líneas temporales 

No solo podemos preguntarle al YS de una persona si tiene una encarnación activa actualmente, por 

ejemplo, en el año 2050, sino si además la tiene en la misma línea temporal de la persona para la cual 

estamos leyendo o en otra distinta. 

Como ya hemos comentado muchas veces, existen múltiples líneas temporales y realidades paralelas 

distintas, pero solo algunas se consideran “principales” a nivel de la humanidad en su conjunto, de forma 

que podemos decir que solo dos o tres de ellas co-existen fuertemente con nuestra línea actual y tienen un 

impacto global en la evolución del planeta, las otras se “enganchan” a estas líneas principales y se 

consideran realidades “adjuntas” o secundarias que siguen la tónica general de la línea principal. 

Conectando con esas otras encarnaciones 

Si, imaginemos, resulta que nuestro YS mantiene 8 encarnaciones activas que para nosotros no han nacido 

todavía, en la misma línea temporal en la que existimos ahora, resulta que con el ejercicio de “conectando 

con nuestro Yo Futuro” podríamos “ir” a preguntar a esa otra encarnación que pasó por ejemplo en el año 

2020 en su “pasado”. Me explico. 

Al igual que con este ejercicio que os decía podemos sintonizar con nuestro propio Yo Futuro (tu dentro de 

un año, 10 o 40), lo que podemos hacer es “sintonizar” con otra encarnación nuestra, que existe dentro de 

30 o 100 años, y “preguntarle” (todo esto es una meditación, no una llamada de teléfono) por ejemplo que 

pasó en su “historia” cuando esta encarnación futura nuestra era “joven”. 

Como estamos en la misma línea temporal de sucesos (de ahí que debamos conectar con una encarnación 

de nuestra propia “realidad” futura), podríamos traernos información sobre eventos clave que vayan a 

suceder (hayan sucedido), contando que luego nuestras decisiones y libre albedrío no nos va a desviar 

mucho de la línea temporal con la que hemos conectado de manera que entonces ya no “vivamos” aquello 

que se nos ha explicado, sino que lo viva otra versión de nosotros mismos. 

Supongo que suena un poco a ciencia-ficción, pero es realmente muy sencillo de hacer y puede ser muy 

útil. Yo tengo pendiente hacerlo, sé a través de mi YS a que encarnación debo “preguntar” y lo encuentro 

extremadamente fascinante si es que produce los resultados esperados. Tened en cuenta que estamos en un 

momento de cambio importante a nivel de “caminos” evolutivos, por lo que las grandes líneas temporales 

del planeta pueden cambiar hacia un lado u otro, y por tanto, yo, en estos momentos, podría terminar 

conectado o viviendo en una línea temporal diferente a la de la encarnación con la que actualmente estaría 

“ligado” en el tiempo futuro. Si eso sucede, simplemente tendría que comprobar si en la posible nueva 

“realidad” en la que me encuentre, existe alguna encarnación futura simultánea con la cual pueda conectar, 

y hacer de nuevo el ejercicio. 

En fin, todo un comecocos para los amantes de la física cuántica, las realidades paralelas y los “viajes” 

(mentales) en el tiempo. 

https://davidtopi.net/encontrando-a-tu-yo-futuro/
https://davidtopi.net/encontrando-a-tu-yo-futuro/
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La lucha por el control de la realidad 
2 de junio de 2011 

La lucha por el control de nuestra “mente” es realmente impresionante. Hablo desde un punto de vista de 

creación de nuestra propia realidad. ¿Os habéis dado cuenta que cuanta más gente niega en su realidad lo 

que no le gusta, más incesantes son los “ataques” y “bombardeos” al inconsciente colectivo para que esa 

negación no tenga efecto? 

El hecho de que cada vez más personas anden las 24 horas del día afirmando: “eso no lo quiero en mi 

vida”, “eso no forma parte de mí realidad”, “eso no está en mi realidad”, “eso no lo acepto”, “eso no es 

así para mí”, etc., etc., hace que sea cada vez más difícil mantener el control por unos cuantos sobre la 

dirección de la “realidad global” que todos compartimos, pues estas afirmaciones son las defensas más 

potentes que tenemos a la hora de no aceptar un mundo impuesto por el exterior. 

Salir del intento de manipulación 

Desde que empecé a repetir, cada vez que algo no lo quería o no me gustaba, “eso no forma parte de mí 

realidad”, me veo enzarzado en una “lucha interna” (por decirlo así) entre lo que mi subconsciente recibe 

del inconsciente colectivo y lo que mi mente “lógica” se niega a aceptar como parte de mí mundo. En la 

mayoría de los casos, en el momento en que nos distraemos un poco, gana el subconsciente, los mensajes 

subliminales, aquello que se nos proyecta a través de los medios, etc., pero en el momento en que vuelvo a 

tomar el control (me doy cuenta), este vuelve a coger los mandos de mí experiencia. No sé cómo explicarlo, 

realmente lo considero una especie de “batalla” por no dejarnos influenciar por un supuesto mundo 

impuesto desde el exterior y un intento de poner en práctica cada segundo el principio de que cada uno crea 

la realidad en la que desea vivir. Aunque tengamos que co-existir en una realidad común, cuando muchas 

personas como tú crean su propio mundo, este normalmente es capaz de batir al “mundo” impuesto por los 

que “controlan” (en cualquier nivel y en cualquier área) y es mucho mejor. 

Bombardeo incesante y cada vez más “potente” 

Por eso se hace cada vez más necesario, para aquellos unos cuantos peldaños por encima en esa pirámide 

de control en la que vivimos, bombardear, crear, generar y seguir atacando a ese inconsciente colectivo, y 

a nuestro subconsciente directamente, para seguir generando ese miedo del que hemos hablado 

anteriormente, esa preocupación constante y esa negación de que todo lo que pasa es terrible ahí fuera. La 

“crisis de los pepinos” en la que nos están metiendo ahora es el nuevo episodio de este intento de 

manipulación. 

Haz la prueba 

Todo esto que lees no tiene ningún sentido si no lo experimentas por ti mismo. Y los resultados no se 

perciben en un día. Hacen falta semanas “bloqueando” lo que nos llega a través del subconsciente para 

notar cuando te lo están intentando “manipular” de nuevo. Haced la prueba. Comenzad a negar todo aquello 

que no os guste, cualquier noticia, evento, situación, de forma constante, no dejéis que se ancle en vosotros 

y se manifieste más aun a través de vuestra energía, y empezareis a notar como vais ganando esa “lucha” 

sobre quien tiene más poder en la manifestación física del mundo en el cual queréis existir. Es cuestión de 

ser conscientes de ello, luego se convierte en un hábito y el bloqueo es más instantáneo. 
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¿Cuerpos físicos en niveles evolutivos superiores? 
 

8 de junio de 2011 

Una entrada que viene a raíz de unas preguntas que me han llegado por email, ¿existen vehículos físicos, 

del tipo que sea, en niveles evolutivos más altos los cuales sigamos usando para evolucionar? 

Pues yo creo que básicamente si, aunque evidentemente serán mucho menos densos que estos (fantásticos) 

cuerpos humanos que tenemos ahora. Entiendo que sea como sean los planos frecuenciales a los cuales nos 

movamos tras el paso y graduación por esta dimensión, matrix y realidad actual, probablemente volveremos 

a usar cualquier otro tipo de vehículo o traje que nos permita interactuar con la nueva realidad en la que 

nos encontremos. 

Aunque al fallecer y pasar a los planos no físicos del planeta no somos más que pura energía en el conjunto 

de nuestros cuerpos sutiles, la realidad del plano etérico, astral o mental puede ser tan tangible, real y 

“densa” como esta misma para aquellos que se encuentran en ella. Si esta realidad frecuencial, la más 

cercana a nosotros, tiene su propia “solidez”, otras dimensiones o planos más elevados la tendrán también, 

y la forma de interactuar con lo que ocurra en esos planos será probablemente a través de algún tipo de 

“cuerpo físico”, probablemente mucho más energizado, más ligero, vibrante, y que probablemente se pueda 

abandonar a voluntad o dejar guardado temporalmente si nos es necesario. 

No creo que evolucionemos puramente solo a nivel de la entidad (Yo Superior) que somos, es decir, como 

energía o conciencia en estado puro, tengo la intuición de que es necesario imbuirnos en alguna especie de 

“traje”. De hecho, se habla de muchas razas extraterrestres que pertenecen a una dimensión o nivel X o Y, 

por encima de la nuestra, y que de hecho tienen un cuerpo físico tan real y sólido como el nuestro, en su 

propio nivel y para su percepción del entorno en el que existen. 

Tampoco creo que el cuerpo que tenemos ahora pueda usarse tal cual sin evolucionar, para que se convierta 

en un traje adecuado para albergar una conciencia de nivel superior, imagino que todas las entidades que 

den el salto evolutivo a un nuevo plano tendremos opciones adecuadas para ajustar todo nuestro cuerpo 

físico y energético para ello. Como todo, es algo que supongo que ya descubriremos cuando nos llegue el 

momento. 
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El pescador y el hombre de negocios 
17 de junio de 2011 

Un cuento popular extraído de “El Éxito de los Perezosos”. 

Un rico hombre de negocios de Nueva York se fue a pasar un par de semanas de vacaciones a una 

paradisiaca playa de Costa Rica. El primer día de sus vacaciones se quedó impresionado por la calidad y el 

sabor de un exótico pescado que compró a un lugareño. 

Al día siguiente, el estadounidense se topó con el pescador en el muelle, pero este ya había vendido todas 

sus capturas, aun así, entabló conversación y descubrió que el pescador conocía un caladero, que guardaba 

en secreto, donde el pescado era abundante y de gran calidad. Sin embargo, solo capturaba cinco o seis 

piezas de pescado al día. 

El hombre de negocios preguntó al pescador por qué no permanecía más tiempo en el mar para capturar 

más pescado: 

– Señor – contesto el pescador – porque me quedo en la cama hasta las nueve o las diez de la mañana, juego 

con mis hijos, salgo a pescar unas horas, por la tarde duermo la siesta, al atardecer ceno tranquilamente con 

mi familia y por la noche voy al pueblo a beber vino, tocar la guitarra y cantar con mis amigos. Ya llevo 

una vida relajada, satisfactoria, plena y feliz. 

El estadounidense respondió: 

– Si, pero si capturas mucho más pescado te labrarías un futuro más próspero. Mire, soy un hombre de 

negocios y puedo ayudarte a tener mucho éxito en la vida. Sé mucho sobre negocios y marketing. Lo que 

tienes que hacer es levantarte temprano por la mañana y pasar todo el día pescando, incluso volver a salir 

al atardecer a por más. En muy poco tiempo, con el dinero extra, podrás comprar una barca más grande. A 

dos años vista, tendrías cinco o seis barcas que podrías alquilar a otros pescadores. En otros cinco años, con 

todo el pescado que controlarías, podrías montar tu propia fábrica de conservas y tener tu propia marca de 

productos. 

Si trabajas duro durante quince o veinte años, puedes hacerte multimillonario, y luego ya no tendría que 

trabajar ni un solo día el resto de tu vida. 

– Pero, ¿y entonces que haré? 

– Pues entonces estarás en situación de mudarte a un pueblecito en algún país tranquilo, como Costa Rica, 

donde podrás quedarte en la cama hasta tarde cada día, jugar con tus hijos sin prisas, dormir la siesta por la 

tarde, cenar tranquilamente con tu familia y salir a cantar y beber con tus amigos. 

Moraleja: móntate la vida que quieras tener ahora, no esperes a que pasen 20 años para darte cuenta de 

que probablemente, tienes ya muchas cosas de todo lo que siempre has deseado tener. 
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Nota sobre la simultaneidad y el no-tiempo 
 

23 de junio de 2011 

A veces uno se encuentra por sincronicidad con libros que suelen confirmar, por otras fuentes, 

cosas que uno aprende o intuye por sí solo. En este caso, me he encontrado esta mañana con un 

párrafo de una canalización de Patricia Cori, en “The Cosmos of the Soul”, que justo tenía que ver 

con la entrada que hice ayer, así que me ha parecido interesante copiarla aquí por si a alguien le 

ayuda a entender mejor el concepto de simultaneidad y no-tiempo (desde el punto de vista del Yo 

Superior): 

“El tiempo, tal como lo experimentáis dentro de los confines de la realidad 

tridimensional, es un marco totalmente artificial. Es decir, vuestra percepción 

temporal se basa en una construcción línea compuesta por un pasado ambiguo, un 

presente indefinible y ambiguo y un futuro de resultados proyectados, que a menudo 

hace que os sintáis inciertos y ansiosos respecto a vuestras vidas. En realidad, la 

mayoría de vuestras dificultades surgen de vuestros conceptos erróneos sobre el 

tiempo, particularmente ahora. Estáis empezando a ser conscientes del “ahora”, 

pero muchos estáis lejos de entender que no hay nada más. Esto es comprensible, 

porque la experiencia del no-tiempo pertenece a un nivel superior que está más allá 

de vuestras capacidades actuales, aunque conectáis con ella en vuestros sueños y 

en las experiencias fuera del cuerpo. [..] 

Desde las octavas superiores, lo que percibís como pasado, presente y futuro se 

vive como co-existente y simultáneo. Esto es totalmente incomprensible desde el 

punto de vista tridimensional, porque vuestra historia ha evolucionado en torno a 

un modelo del tiempo lineal. Sin embargo, si podéis reconocer el no-tiempo y la 

realidad multidimensional, aunque sea solo intelectualmente, podéis liberaros de 

pesadillas y recuerdos de tiempos mejores, así como de inventos futuristas, como la 

condenación del apocalipsis inminente. 

Al redescubrir vuestro ser, empezáis a integrar el concepto de la conciencia del 

alma creándose y recreándose en el cuerpo, mientras que pasáis por hipótesis de 

pasado y de futuro que consideráis reales[..]. Paradójicamente, la ilusión pasado-

presente-futuro es tan creíble, tan aparentemente tangible, que es impensable que 

el tiempo pueda existir en algún otro concepto. 

Tal como vuestras vidas están organizadas en este plano, necesitáis la estructura 

del tiempo lineal para entender vuestras vidas, tanto hacia adelante como atrás, en 

vuestra proyección de pasado y en vuestro recuerdo del futuro. Y nadie os va a 

convencer de que el amanecer, la primera taza de café, la oficina y las mil 

actividades diarias son meras ficciones de vuestra imaginación, y todo sucede a la 

vez. No existe más que este momento.” 

Podemos deciros que toda experiencia es simultánea, y que, en términos 

multidimensionales, no hay vidas pasadas ni futuras en absoluto.  Por lo tanto, en 

algún nivel que aun tenéis que entender, os pedimos que consideréis que si algún 

día caminasteis sobre la Atlántida, seguís existiendo allí, y que vuestro mundo 

presente existió entonces en la pantalla del no-tiempo donde toda experiencia es 

una. Pensar que la Atlántida permanece actualmente como una realidad paralela, 

tan cerca de vosotros que podéis deslizaros dentro y fuera de ese reino con increíble 

facilidad. “ 
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La creación de las dimensiones, libre albedrío y 

polaridad 
1 de julio de 2011 

En cada curso de Sanación Akáshica empiezo explicando, durante varias horas, conceptos más o menos 

“abstractos” o a veces incluso “filosóficos” sobre el origen, precisamente, de lo que conocemos por los 

Registros Akáshicos, nuestro Yo Superior, el sistema de niveles evolutivos en el que existimos, los caminos 

evolutivos desde que “nacemos” como entidad hasta nuestra “reintegración” con el “Todo”, etc. Estos 

conceptos nos dan una base sobre las leyes espirituales y la filosofía de la realidad en la que existimos. 

Personalmente me resulta fascinante investigar todos estos conceptos, ¿cómo se crearon los diferentes 

niveles frecuenciales por los que evolucionamos? ¿Cómo se decidió que experiencias o cualidades iba a 

tener cada uno? ¿por qué están estructuradas las etapas evolutivas en octavas y sub-octavas? Es difícil 

encontrar respuestas en fuentes “terrestres”, incluso a nivel de Yo Superior conocemos o se nos es capaz 

de transmitir información solo hasta un cierto nivel, así que muchas veces hemos de recurrir a las 

canalizaciones de entidades supuestamente de mayor nivel evolutivo y ver si cuadra lo que nos cuentan. 

La creación de esta octava, y el proceso evolutivo en nuestra galaxia 

Afortunadamente muchas de las entidades que trabajan como guías espirituales o que tras su paso por esta 

dimensión y superiores, se “prestan a volver” para transmitir cosillas, coinciden en cosas básicas que te 

hace suponer que son correctas. Siempre trato de confirmarlo luego con mi propio YS y la info que se pueda 

obtener de los planos superiores, aunque no siempre es fácil por la dificultad de los conceptos que tratamos 

de entender. 

La creación de esta octava de planos y niveles dimensionales en la cual nos encontramos ahora precede del 

resultado de “graduación” de aquellas “cosas”, energías o entidades que provienen de una octava evolutiva 

inferior. Esto es lo máximo que he llegado a saber. La entidad que da “vida” a nuestra galaxia, a la cual 

llamamos un “logos galáctico” (siendo el Logos “cósmico” la entidad o conciencia que “da vida” a nuestro 

universo) es la responsable de la generación los diferentes niveles frecuenciales disponibles para la 

evolución de aquellos que la escogieran para tal fin. 

Los primeros sub-sub-logos (divisiones del “logos galáctico”, entidades que “dan vida” a estrellas y soles 

como el nuestro), iniciaron su proceso evolutivo partiendo inicialmente desde el centro de la galaxia. Es 

decir, las oportunidades de crecimiento se empezaron a dar inicialmente en los sistemas solares más 

próximos al centro de la Vía Láctea. 

Libre Albedrío y polaridad 

Estos primeros sub-sub-logos encarnando en estrellas y soles pusieron las bases para la evolución en sus 

propios sistemas de planetas, aunque inicialmente, tal y como lo entiendo, no generaban caminos evolutivos 

que incluyeran el libre albedrío y la polaridad o dualidad en sus sistemas. Es decir, un Yo Superior 

encarnando en uno de los planetas de uno de los primeros sistemas solares, formados cuando se creó nuestra 

galaxia y cuando se pusieron en marcha los diferentes niveles frecuenciales para la evolución de estos YS 

no tenían ni libre albedrio ni conocimiento de la dualidad o la polaridad como reglas del juego en los 

sistemas donde “entraban” o enlazaban con las formas de vida presentes para coordinar su evolución. 

Expansión, dualidad, y libre albedrio 

A medida que el logos de la galaxia se expande con su propio crecimiento gracias a la experiencia obtenida 

por sus sub-sub-logos (la galaxia como tal se expandiría vista desde nuestro punto de vista), las entidades 

que dan “alma” a los nuevos sistema solares empiezan a comprender que es posible generar en cada una de 

las diferentes densidades las opciones de servicio a otros y servicio a uno mismo como camino evolutivo 

y además que sea el libre albedrio quien permita a cualquier entidad decidir qué camino desean escoger. 

Nuestro sistema evolutivo en nuestro sistema solar 

https://davidtopi.net/servicio-a-otros-servicio-a-uno-mismo/
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Cuanto más nos alejamos del centro de la galaxia, más opciones evolutivas podemos decir que tenemos 

gracias a que los nuevos sub-sub-logos que encarnan en los “nuevos” sistemas solares conocen y traen 

consigo la experiencia de sus “hermanos mayores”, aquellas entidades que encarnaron en los sistemas que 

se crearon justo al iniciarse el ciclo evolutivo de la Vía Láctea. Esta creación se produce desde el centro 

hacia el exterior, por lo que si alguna vez hemos de buscar “razas” extremadamente más avanzadas que 

nosotros, probablemente estarán más cerca del núcleo central de la Vía Láctea (simplemente por aplicación 

de esta teoría evolutiva). 

Así, nuestro Sol, la entidad que espiritualmente seria el alma de la estrella que nos da vida, desde el primer 

momento eligió un sistema evolutivo de libre albedrio, dual, y con dimensiones altamente polarizadas, o 

bien hacia el servicio a otros o bien hacia el servicio a uno mismo. Y es lo que se ha implementado en 

nuestro planeta, pues Kumar no es sino una parte, un logos planetario, alma de la Tierra, que se rige por los 

designios de su “Yo Superior”, el Sol. 

El ciclo de niveles evolutivos y sus cualidades 

Las dimensiones o niveles evolutivos que componen nuestra octava tienen cada una de ellas unas 

cualidades, que nosotros muchas veces relacionamos con las cualidades de los diferentes chakras, algo que 

a un nivel más general, corresponde con las diferentes frecuencias básicas que forman estos planos. 

Decimos que esta nuestra tercera dimensión está relacionada con las cualidades genéricas del tercer chakra, 

y es aquí donde se realiza uno de los trabajos más duros a nivel de Yo Superior, siendo el final de una etapa 

que corresponde a los niveles más “básicos” de crecimiento, ya que, entrando en la próxima realidad y 

nivel, la cuarta, que asociamos a lecciones y aprendizajes relacionados con las características del cuarto 

chakra, dejamos atrás la etapa más duras de nuestro proceso de crecimiento. 

A nivel de personas nos pasa lo mismo, nuestros tres primeros chakras son mucho más “terrenales” o 

“básicos” (no por ello menos importantes), el cuarto hace de puente, y del quinto al séptimo son los más 

espirituales (y no por ello menos importantes tampoco). Lo mismo ocurriría con las “clases” por las cuales 

vamos transitando. 

Es en esta tercera dimensión en la que estamos, que, a nivel de Yo Superior, se escoge drásticamente una 

polaridad de servicio a otros o de servicio a uno mismo para poder entrar en la siguiente, elección que 

mantendremos probablemente también en un hipotético paso a un quinto grado, y quizás durante el resto 

de la octava. 

¿Cuándo se produce la desaparición de las polaridades?, a priori, según algunas canalizaciones (en la Ley 

del Uno y en “The Only Planet of Choice” de PHYLLIS V. SCHLEMMER por ejemplo) es a partir de una 

posible sexta densidad cuando esto ocurre. Mientras tanto, en nuestro próximo nivel de existencia vamos a 

encontrarnos o bien en un entorno altamente positivo, o bien en uno altamente negativo (a priori no he visto 

a ningún YS que me haya dicho en una lectura que escoge la polaridad negativa como camino evolutivo 

para 4D, claro que tampoco son los YS que vienen a las lecturas). 

Así que si estamos en el entorno en el que estamos (diferentes dimensiones, con la posibilidad del libre 

albedrio, y con la opción de escoger polaridad) es porque nuestro SOL tuvo la oportunidad de decidir cómo 

generaba el “tablero de juego” que es nuestro sistema solar y que reglas espirituales “imponía” a aquellos 

que hemos decidido venir aquí a pasar un ratito en la Tierra, una de sus esferas planetarias gestionadas por 

él. Supuestamente todos los sub-sub-logos que encarnan en nuestra galaxia y que no son aquellos 

“pioneros” que iniciaron junto al núcleo central de la misma el juego de la evolución hacen lo mismo. 
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Canalizando entidades negativas 
5 de julio de 2011 

Desde que el fenómeno de la canalización se ha extendido tanto, muchas de las personas que se prestan a 

servir de canal piensan que pueden reconocer a las entidades que hablan a través de ellos simplemente por 

su vibración o la sensación que les produce, sin necesitar ninguna otra identificación, para estar seguros 

que están canalizando a quien realmente creen que están canalizando. 

Sin embargo esto no siempre es suficiente. Entidades negativas de nivel evolutivo parecido al de la entidad 

positiva a la cual se pretende canalizar presentarán una frecuencia y vibración energética muy similar a 

esta, con el condicionante añadido de que serán capaces de imitar a la entidad positiva como parte del 

proceso de “engaño” (sea malintencionado o sea simplemente por “diversión”). Este engaño no es más que 

parte del procedimiento rudimentario de todas aquellas entidades cuyo camino evolutivo es aquel de 

servicio a uno mismo (=negativo). 

La entrada de la entidad en el canal 

Cuando la persona que canaliza siente que la entidad desea conectar, lo mejor es desafiar mentalmente a 

esta entidad, de la forma que se considere apropiada (cada cual tiene sus creencias y su forma de tratar a 

las posibles entidades con las cuales conecta). El canalizador simplemente pide a la entidad o entidades si 

vienen en el nombre de cualquier principio universal que la persona considere “sagrado” para sí misma 

(puede ser en nombre de tu Yo Superior, del universo, del bien mayor de la humanidad, de la luz, de la 

polaridad positiva, de un “dios” de cualquier religión, de ángeles o arcángeles, etc., etc.). Lo importante es 

que haya una intención de bloquear el intento de canalización si no se comprueba que la entidad es quien 

dice ser). 

Esto básicamente es como poner una barrera energética a través de la cual, una entidad negativa haciéndose 

pasar por lo que no es, tendrá la misma dificultad en atravesar que nosotros andando contra una pared de 

hormigón. 

Aprovechando cualquier oportunidad 

Entidades negativas que perciben a canalizadores demasiado dispuestos a dejarse influenciar por “mensajes 

del más allá” (por el simple hecho de decir que son ellos quien canalizan a tal o cual, por fama, por 

curiosidad, por ego, etc.) estarán más que esperando cualquier omisión de estas “defensas” e imitando los 

modales y firma energética de entidades positivas para ser aceptadas por el canal. 

A partir de aquí, vienen los mensajes grandilocuentes, con referencias, fechas e información normalmente 

falsa, con profecías catastróficas, con halagos, con mensajes crípticos, con datos que parecen ciertos (no 

olvidemos que estas entidades normalmente están más evolucionadas que nosotros, y que simplemente han 

escogido la polaridad negativa como camino evolutivo), de forma que a más impacto cause en el canal y 

con el mensaje, más daño hacen y más beneficio personal recogen estas entidades para su propio desarrollo. 

Simplemente no hay que invitar a ninguna entidad por las buenas, hay que aprender a trabajar 

energéticamente y a desafiarlas. Aquellas de polaridad positiva que vengan a ayudar tendrán esto bien 

presente, y se prestarán a cualquier comprobación que hagamos, las que no, o bien abandonarán el contacto 

enseguida o bien tratarán de eludir este desafío. Hay muchas cosas que podemos aprender de aquellos que 

ya han pasado por donde nosotros estamos pasando, solo hay que saber elegir bien a quien escogemos como 

maestro. 
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¿En qué clase de mundo quieres vivir? 
9 de julio de 2011 

Antes de que cualquier enseñanza, información, conocimiento o camino en la vida pueda ayudarte a 

evolucionar, todos tenemos que entender una verdad muy simple, básica, preliminar, y a partir de la cual 

basarnos para tomar las decisiones importantes. 

La primera cosa que debes preguntarte, pensar seriamente, y luego actuar en base a ella es esta: ¿en qué 

clase de mundo quiero vivir? 

Solo una vez lo has decidido, es cuando estás en condiciones de conseguirlo. Es el mejor “acuerdo” que 

tenemos con el universo. Si quieres vivir en mundo bueno, entonces se bueno. Si quieres vivir en un paraíso, 

sé un “paraíso” como persona. 

Es tan simple que parece mentira que funcione tan bien. 

El aceite y el agua 

Todos sabemos que el aceite y el agua no se mezclan, se evitan, se rehúyen. ¿Porqué? Simplemente porque 

tienen diferente naturaleza, y cada uno de ellos, de forma natural, “gravita” hacia aquello que le es idéntico. 

Nosotros no somos diferentes. Cada uno de nosotros, terminará existiendo en la clase de mundo al cual 

pertenece, por su forma de ser, de vivir, de existir, sin importar las otras clases de mundos que existan en 

cualquier otro lado. Si tu naturaleza es agua, te irás con el agua, y aun sabiendo que existe el aceite, no 

podrás nunca verte afectado por lo que suceda en la naturaleza del aceite, porque no es la tuya. 

Así que antes de elegir o hacer cualquier cosa, piensa ¿yo en qué mundo quiero vivir? Y luego haz lo que 

creas conveniente para que esa acción o decisión te lleve o acerque a ese mundo. Sabiduría antigua de los 

monasterios del Tíbet que nos recuerdan que tenemos el poder de convertirnos en lo que queramos, y crear 

el entorno para existir en base a ello. 
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Sobre el origen del Tarot y los arquetipos del Sistema 

Solar 
11 de julio de 2011 

En muchos de los libros que hablan sobre el origen del Tarot, o estudios que tratan de averiguar su 

procedencia original, se cita que su aparición más temprana data de pinturas, imágenes y diseños, esculpidos 

y dibujados en las paredes de los templos de Egipto, donde los sacerdotes estudiaban el sentido del universo, 

la vida y la evolución a través del conocimiento, que representaba la simbología, de lo que luego se ha 

convertido en los 22 arcanos mayores del Tarot. 

algunos autores citan que las imágenes o símbolos pudieran provenir incluso de tiempos anteriores 

(¿Atlantis?) pero que probablemente el orden y significado original de cada uno de esos arcanos se ha ido 

desdibujando con el tiempo y transmutando en aquello que en cada época pudiera estar más acorde al 

pensamiento espiritual del momento. 

Sobre el origen de los arcanos 

En su concepción más original, los 22 símbolos del Tarot estarían divididos en 3 grupos de 7, más una 

última carta que sería la que representaría la visión global del diseño evolutivo de nuestro sistema solar. 

Y es que, según algunas canalizaciones, el tarot originariamente representa el diseño que nuestro SOL, 

como entidad o ser espiritual que gobierna y ha creado la evolución de todo el sistema en el que existimos, 

hizo con su concepción de “evolución” para aquellos dispuestos a venir aquí. 

De alguna forma, el significado original de los 22 arcanos mayores, no es otro que los arquetipos universales 

(a nivel de sistema solar) de cómo fue diseñado este “tablero de juego” (niveles evolutivos, dimensiones, 

planetas físicos, interacción entre ellos, caminos evolutivos, posibilidades de elección y polaridad, libre 

albedrio, etc., etc.). Todos los conceptos básicos del diseño de nuestro sistema solar estarían contenidos en 

los arquetipos de los 22 arcanos y fue transmitido a aquellos primeros sacerdotes y maestros espirituales 

por otras entidades de orden mayor en un intento de comunicar este diseño a nivel “físico”. 

Cuerpo, mente y espíritu 

El cuarto libro del “Material Ra” nos cuenta también que los 22 arcanos representaban originariamente los 

arquetipos del cuerpo, mente y espíritu. El primer bloque de 7 arcanos indica los catalizadores, la 

simbología y el potencial de aquello que a nivel de cuerpo, de materia, físico, se puede llegar a conseguir. 

El siguiente bloque de 7 arcanos representan los arquetipos de la mente, el subconsciente, la conexión con 

la mente intuitiva, el potencial del inconsciente colectivo, etc. Y los últimos 7 arcanos representan los 

arquetipos de la evolución del espíritu en los niveles y planos disponibles para ello en este nuestro sistema 

solar. Finalmente, la última carta, la 22, sería la visión global cosmológica de todo lo que conocemos en el 

sistema solar. (Nota: y es posible que la que nosotros hoy conocemos como última carta de los arcanos 

mayores, El Mundo, no sea la que en aquel momento era la carta 22, aquí haría falta un estudio mucho más 

profundo). 

Instrumento de adivinación 

También parece ser que en sus inicios, el tarot no era un instrumento de adivinación sino simplemente una 

representación simbólica para el estudio de los arquetipos y de la Creación, y que su mezcla o incorporación 

a sistema como la astrología u otras formas de predicción lo convirtió y dio el significado a cada una de las 

cartas que más o menos conocemos en nuestros tiempos. Así, el llamado tarot egipcio sea probablemente 

lo más parecido a la simbología original que aquellos primeros sacerdotes tuvieron en sus manos y todas 

los diseños y barajas actuales son resultado de la incorporación de nuevas percepciones, técnicas e 

interpretaciones añadidas con el paso de los siglos. 

Y es que, uses o no el Tarot, siendo una mancia tan extendida y tan común, es interesante pensar que quizás 

en sus inicios traía consigo otro significado mucho más profundo, que no es otro que la representación 
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simbólica de algo tan impresionante y tan fuera de nuestro alcance como la visión que la entidad que da 

vida a nuestra estrella, tuvo para la creación del lugar donde nos encontramos. 
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Te han echado una maldición… 
12 de julio de 2011 

En los cursos de Sanación Akáshica tenemos un tipo de bloqueo energético que aparece de vez en cuando 

en las lecturas al cual hemos llamado “maldiciones”. Lejos de lo que la palabra en sí os pueda inspirar, 

con sus evocaciones de brujas y pócimas mágicas, lo cierto es que el efecto energético de una “maldición”, 

como os explico a continuación, puede llegar a bloquear parte del área de vida de la persona sobre la cual 

esa “maldición” tenga resonancia. 

¿Qué es una “maldición”? 

Llamamos maldición a una potente emanación de energía hecha por una persona a nivel normalmente no 

consciente. Un ejemplo sería una persona que le dice a otra “¡¡ojalá nunca consigas tal y tal…!!” por 

ejemplo, en un arrebato o un enfado. Esa “petición”, si posee la suficiente fuerza, se queda “enganchada” 

a nosotros si llegamos a aceptar que tenemos parte de culpa o implicación en lo sucedido. 

Pueden suceder de forma natural en una pelea, enfados o momentos de ira, pero normalmente la persona 

que echa la “maldición” no es consciente del poder que esta tiene. Y las hay de múltiples tipos: ojalá que 

no te suban el sueldo o no te den a ti el ascenso porque te has portado de tal forma, ojalá no consigas 

nunca pareja porque has hecho daño, ojalá no tengas esto o lo otro, espero que nunca logres tal cosa, etc., 

etc., etc. 

Si realmente la otra persona acepta esa energía, esa intención se manifiesta y se queda registrada en el 

campo energético del receptor, pasando a bloquear aquella área de la vida de esta persona a la cual hacía 

referencia dependiendo de varios factores como la intensidad de la misma, la ubicación de esta, la 

posibilidad de que esa energía sea “emitida” como parte de la proyección de la persona en la co-creación 

de su realidad, etc. 

El poder de la palabra 

Por regla general, hay que tener cuidado con lo que decimos en momentos de enfado, rabia, ira, etc., pues 

es en estos casos donde se generan este tipo de energías con tan fuerte carga energética negativa que, si la 

otra persona, por la razón que sea, termina aceptando en su aura aun de forma inconsciente, puede 

convertirse en una carga para ambos, hasta que sea eliminada. 

Las maldiciones también pueden provenir de hechos sucedidos en otras vidas que siguen latentes, y cuya 

energía sigue presente en el cuerpo emocional de la persona. Por regla general, quien hizo la maldición 

seguirá siendo parte de nuestra vida de alguna forma, pues existe un problema kármico que ata a ambas 

almas, se ha generado una especie de “enganche” (más o menos fuerte) entre la persona que nos “maldijo” 

y nosotros. Así que, cuidado con lo que decimos y la carga energética que ponemos en lo que decimos, 

pues realmente puede terminar causando un bloqueo, que luego no sabemos cómo se nos ha podido generar. 
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Reescribiendo la Historia: objetos fuera de lugar 

(Ooparts) 
20 de julio de 2011 

Se dice que para entender el presente es necesario conocer el pasado. El pasado que todos estudiamos en 

los libros de historia y que nos trata de explicar, más o  menos, cosas como nuestra evolución, cómo hemos 

llegado hasta aquí, porqué son las cosas como son y no de otra manera, etc. Toda la historia que conocemos 

se basa en los acuerdos que los historiadores, antropólogos, científicos, etc., dan por válidos en base a los 

hallazgos encontrados a lo largo y ancho del planeta. Cuando las cosas parecen cuadrar y enlazar entre 

ellas, se las coloca dentro de las líneas oficiales de la historia conocida, y se las da por correctas. Cuando 

se descubren cosas que rompen todos los esquemas, que no cuadran con las premisas y teorías establecidas 

oficialmente y que simplemente, no deberían existir, entonces se las aparta, se las tacha de conspiraciones, 

o lo que sea. 

La cuestión es que, entre otras cosas, la historia que nos han contado en la escuela tiene muchas lagunas, 

sobre todo en lo que se refiere a historia antigua, y una de las cosas más interesantes en este sentido es el 

estudio de los llamados Ooparts – Objetos Fuera de Lugar (Out of Place Artifacts). 

Objetos Fuera de Lugar 

Los Ooparts son ni más ni menos descubrimientos arqueológicos, hallazgos, objetos, cosas, encontradas 

que NO deberían existir allá donde se han encontrado, que contienen información que no cuadra para nada 

con la época a la que pertenecen (por datación al carbón y otras técnicas), que rompen las estructuras de lo 

conocido por añadir elementos tan fuera de comprensión para nosotros y que simplemente, están realmente 

“fuera de lugar”. Existen miles, pero miles, de pequeños hallazgos considerados Ooparts, y entre ellos los 

que os quiero mostrar hoy, los mapas. 

Personalmente me encanta la cartografía, tengo un mapa de más de tres metros por metro y medio colgado 

en la pared de mí oficina y me paso horas mirándolo. Me fascina el mundo en el que vivo y los lugares que 

aún no conozco. No es de extrañar que cuando aparecen mapas clasificados como ooparts, susciten mi 

interés. Veamos algunos. 

El mapa de Piri Reis, de 1513 

Es el más conocido de los mapas “sin explicar”, porque 

muestra, 20 años antes de que la historia oficial lo 

“proclamara”, el mapa completo de Norte América, 

Sudamérica, Groenlandia y la Antártida. Lo interesantes es 

que, a priori, la Antártida no fue descubierta hasta 1820, y 

América solo en 1492. Además, el mapa muestra 

correctamente las longitudes de las masas terrestres, 

incluso cuando el concepto de longitud solo fue descubierto 

después de 1700. 

Piri Reis fue un almirante turco que también tenía pasión 

por los mapas, y se dice en sus notas que basó sus mapas 

en otros mucho más antiguos encontrados en las bibliotecas 

de Constantinopla. 

Se dice también que Colon tenía una copia de este mapa 

cuando inicio su viaje, hacia el “descubrimiento” de 

América. 
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El mapa de Orontius Finaeus, de 1531 

Este mapa también es súper interesante, fue encontrado en 1960 en la librería del Congreso en Washington, 

donde llevaba décadas enterrado en el polvo, y dibuja perfectamente la costa antártica y ríos que ahora están 

completamente cubiertos por toneladas de hielo (pero que existen). Además muestra la Antártida 

completamente libre de hielo, con una descripción detallada del mar de Ross, que hoy en día se encuentra 

completamente congelado y escondido bajo una capa de varios cientos de metros de agua helada. Los 

análisis en el hielo de la zona calculan que ese mar estuvo descongelado hace 4000 años en una de las 

sucesivas eras glaciales. 

 

El mapa de Bauche, de 1737 

Otro mapa que muestra la 

Antártida, pero esta vez como 

dos masas de tierra 

completamente separadas, con 

detalles precisos sobre las líneas 

costeras. Cuando se descubrió 

el continente, este mapa fue 

considerado erróneo por 

completo durante mucho 

tiempo, hasta que en 1958, en 

un estudio sísmico se descubrió 

que efectivamente, la Antártida 

son dos masas de tierra, dos 

archipiélagos de islas, cubiertos 

por una capa tal de hielo que lo 

convierten en lo que parece ser 

una sola masa única. Sin 

embargo, la superficie debajo 

del hielo concuerda 

exactamente con el mapa de 

Bauche. Puesto que este continente se calcula que ha estado congelado desde hace más de 10.000 años en 

sucesivas glaciaciones, difícil de averiguar cómo se podía tener un conocimiento tal del lugar 40 años 

incluso antes de que se descubriera este. 
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Muchas más cosas 

Existen otros mapas igual de interesantes y con información “fuera de lugar” para la época en la que fueron 

creados y para la historia que conocemos, el mapa de Franco Rosselli de 1508, el mapa Mercator de 1538, 

etc. Y no solo hay ooparts en temas cartográficos, otro apartado impresionante es el de los hallazgos 

arqueológicos de objetos que, a priori, están donde no debieran estar, pero de eso ya os cuento más en otra 

entrada. Para todos los amantes de las Ooparts, os recomiendo el libro “Earths Forbidden Secrets” de 

Maxwell Igan, es una caja de sorpresas lo que hay por ahí en el mundo, y que la “ciencia” no quiere ni 

tocar, por si acaso. 
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Hablándole al cuerpo 
23 de julio de 2011 

A pesar de que solo nos acordamos de nuestro cuerpo cuando nos duele algo, cuando estamos enfermos, o 

cuando tenemos algún problema físico, la verdad es que habría que hacerle mucho más caso. Nuestro cuerpo 

es literalmente la razón y el vehículo gracias al cual podemos experimentar la realidad física en la que 

existimos. Pues si a nivel de “alma” no somos más que pura energía, poco podríamos hacer si esa energía 

no se canalizara a través de un elemento físico que la sustentara y le diera las herramientas para el 

crecimiento que buscamos. 

La inteligencia del cuerpo 

El cuerpo tiene memoria, tiene inteligencia, tiene conciencia. La tiene desde el primer momento que las 

células empiezan a desdoblarse para crecer y dar forma a este traje humanoide que habitamos. El primer 

acuerdo que hacemos con nuestro cuerpo sucede en el momento de nuestra encarnación, donde la energía 

y el ser del alma se ha de poner a colaborar con la conciencia del cuerpo. En la mayoría de los casos se 

llevan bien, se aceptan, y ambas conciencias se convierten en una sola, con una especie de acuerdo 

simbiótico, sin el cual, ni la una ni la otra podrían funcionar a su máximo nivel. El cuerpo sin la conciencia 

directora del alma no sería más que una máquina biológica, el Yo Superior, conectado a través del ama, sin 

el vehículo de crecimiento y experimentación que es el cuerpo, no podría jamás adquirir experiencias y 

crecer en su camino de vuelta al lugar de donde partió. 

El cuerpo tiene memoria, de hecho, la memoria y conciencia del cuerpo no es más que la suma de los 

trillones de pequeñas memorias y conciencias de cada una de nuestras células, cadenas de ADN y elementos 

químicos de los que estamos hechos. Ese conjunto responde como una sola entidad, con la cual podemos 

“conversar”, hablar, comunicarnos. Muchos ya lo hacen, a través de la kinesiología, otros muchos a través 

de la meditación, y otros muchos más no tienen ni la más remota idea de que pueden hacerlo. 

Dando órdenes, aceptando consejos 

Nuestro cuerpo tiene su propia inteligencia, de hecho, mucha más de la que nos podemos creer pues además 

de la parte evolutiva “natural” que nos toque, si tenemos en cuenta las manipulaciones genéticas, que para 

bien y para mal, parecen que han sucedido (que dieron lugar al Homo Sapiens), podemos estar de acuerdo 

que nuestro propio sistema físico tiene muchas cosas que contarnos. Para empezar, tiene mucho más claro 

que nosotros, a nivel de alma, como adaptarse y funcionar a nivel puramente físico. Sus reacciones 

“instintivas”, la memoria celular, y los mecanismos de defensa y reacción automáticos no están diseñados 

para estar bajo control de la entidad que lo habita, sino para simplemente gestionar cualquier situación en 

la cual su supervivencia esté en peligro. 

De la misma forma que muchos de los procesos mentales y la gestión de las funciones físicas, son 

automáticas, nuestro cuerpo está dispuesto a aceptar “órdenes”, siempre que nosotros aceptemos sus 

consejos, pues la jerarquía última de control, cuando está bien clara, deja manifiesto que es el alma quien 

maneja el vehículo, pero siempre con el consentimiento de este. 

Eliminando bloqueos, sanando enfermedades 

Las disfunciones energéticas que se manifiestan en enfermedades físicas pueden tener muchas causas, pero 

tienen una sola repercusión, el mal funcionamiento de nuestro vehículo terrenal. Nuestro cuerpo nos puede 

avisar cuando estas disfuncionalidades se están produciendo, si solo sabemos escucharlo. Para empezar, 

entre otras cosas, solo se nos pide que lo apreciemos y lo valoremos en su justa medida. El simple hecho 

de concentrarnos regularmente en cada parte de nuestro sistema físico y enviar mentalmente nuestra gratitud 

por su función y trabajo, hará que el cuerpo responda con la satisfacción de verse reconocido y trabajando 

en equipo con nuestra conciencia. Sin embargo, se puede ir aún más lejos, pues la energía que forma cada 

célula, la configuración en armonía que dan forma a un sistema saludable, puede ser modificada cuando se 

producen disfunciones que se manifiesten en problemas físicos. 
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El que haya tanta gente que diga haberse curado de cualquier cosa con visualizaciones, con trabajo interno, 

con meditación, no tiene otra base que el trabajo en equipo entre la energía y los deseos a nivel de alma, 

con las energías y deseos del cuerpo de sanar por sus propios medios. Lejos estamos todos de tener a estas 

alturas el poder de auto-sanarnos con la mente, pero no será este el primer ni el último artículo que habla 

de ello, no porque sea obvio ni fácil o no requiera trabajo, sino porque es algo simplemente posible. 

A las células les podemos pedir que paren su ciclo de envejecimiento, que alteren su reloj interno para que 

no mueran tan rápido como lo hacen, les podemos pedir que reconstituyan cualquier parte dañada, que 

mejoren cualquier órgano o que restauren cualquier tejido. El conjunto celular, a nivel energético, funciona 

como un solo organismo capaz de modificarse internamente a petición de la entidad alojada en él, nosotros 

en este caso, y es solo cuestión de aprender a comunicarnos con nuestro cuerpo, y a establecer una gran 

relación de cooperación y trabajo. Habla con tu cuerpo, tiene ganas de charla. 
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Sobre ETs que nos comen y otros experimentos con 

humanos 
26 de julio de 2011 

La literatura que existe tanto en internet como en libros, informes de proyectos secretos, canalizaciones, 

testimonios de todo tipo, etc., sobre el lado oscuro de lo que valemos como “seres humanos” es realmente 

espeluznante. A lo largo de los años, la sincronicidad me ha traído decenas de libros que he leído tomando 

notas de lo que me interesaba y componiendo mi propio collage de lo que parecía cuadrar con la otra 

“realidad”. 

Y es que es realmente fantástico estar encarnado en este perfecto traje físico y ser parte de lo que conocemos 

como ser humano, pero parece que por ahí fuera, otros que encarnan en otro tipo de “trajes” no nos tienen 

la misma consideración. O al menos eso se intuye. 

Abducciones 

Qué el fenómeno de las abducciones es más que real ya hace años que la gente lo acepta como algo “que 

parece que pasa”. Los miles de testimonios y sesiones de hipnosis ya despejan toda duda de que están 

ocurriendo. Lo que pasa es que lo que no es tan agradable leer es acerca de los propósitos de las mismas. 

Para empezar, digamos que existirían razas que nos tratan igual que nosotros tratamos a una gallina, vaca 

o cerdo. Es decir, que tienen la misma consideración por el ser humano que nosotros tenemos por un 

chuletón. 

¿Qué es espantoso? Eso mismo deben sentir los animales a los que nos comemos. ¿Qué son de un nivel 

evolutivo y conciencia inferior y que forma parte de nuestra naturaleza? Eso mismo es lo que que dicen los 

que son de un nivel evolutivo superior y forma parte de su naturaleza. Vaya, que por mucho que me esfuerzo 

por horrorizarme ante la idea de que seamos alimento físico de otros seres, mi Yo Superior (y mi conciencia) 

no hacen más que recordarme que yo hago lo mismo todos los días. Es parte de un sistema a escala mucho 

mayor que lo que nosotros somos capaces de percibir. Así, si muchas de las personas desaparecidas no 

aparecen nunca, quizás sean parte del menú de algún lagarto de dos metros o insectoides inteligentes de 

cualquier lado. Quién sabe. 

Experimentación genética 

Esto ya está algo más claro. Nuestros “amigos” los Grises parece que nos toman por conejillos de indias 

sin importarles poco o nada como acaben sus experimentos con nosotros (tampoco nosotros nos 

preocupamos mucho por nuestras ratas de laboratorio, al final, es necesario probar nuevas vacunas y cosas 

para el beneficio de la raza humana, lo mismo que dicen por ahí arriba). La creación de entidades híbridas, 

o el uso de material genético humano para mejorar su propia raza parecen ser las causas principales de estas 

abducciones, así como de la mutilación de animales, o experimentos psicológicos y energéticos 

relacionados con el uso de las emociones que poseemos, algo sin parangón, parece ser, por estos lares de la 

galaxia. Tenemos, parece ser, unos cuantos números bien ganados para ser las cobayas de todo tipo de test, 

ya que poseemos un cuerpo con cualidades físicas, anímicas y emocionales, que muchos ya quisieran para 

sí. 

Absorción de fuerza vital 

A partir de aquí ya entramos en un terreno que conozco por experiencia propia, ya que lo veo y lo trabajo 

en mis lecturas de Sanación Akáshica a diario. Entidades que usan a los seres humanos como puras pilas o 

baterías energéticas. Ya no solo se trata de entidades del bajo astral, sino de todo tipo de seres y entes, 

incorpóreos, de numerosos niveles evolutivos, que se anclan a nuestro sistema energético, o que mediante 

“enchufes” etéricos, invisibles, nos succionan la fuerza vital como parte de su forma de vida. Simplemente 

es así. No puedes “enfrentarte” o reprocharles que “estén haciendo algo malo” porque tiene la misma 

connotación moral para estos seres que para nosotros enchufar la lámpara a la electricidad para poder tener 

luz. Es lo que hay, por “diseño”. 
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Acumulación de datos 

Luego finalmente, tenemos un uso más “benévolo”, pero no por ello menos intrusivo, del ser humano, que 

no es otra cosa que ser sujetos en estudios científicos y sociales de otras razas, seres o grupos de aliens. 

Básicamente esto viene a ser como poner unos sensores o anillas a los animales y estudiar sus patrones 

migratorios, comportamientos, etc. Nosotros, en este caso, sufrimos la incorporación de implantes, físicos 

y etéricos. Los físicos son el resultado de ser abducidos, llevados a donde sea, y volver con un pequeño 

implante que transmite información sobre nosotros a quien quiera que sea que nos monitorice. Los etéricos 

son implantes más sofisticados, y también salen en las lecturas de registros pues forman parte del sistema 

energético, y por ende, podemos descubrirlos. Básicamente transmiten nuestros parámetros a quien quiera 

que los esté sintonizando, si es que son usados para el estudio de la raza humana, pues hay muchos tipos de 

implantes. 

Vaya tela 

Así que nos encontramos que atando mil cabos y buscando y rebuscando información que cuadre, te das 

cuenta de que en realidad como seres humanos, también somos alimento físico, también somos conejillos 

de laboratorio, también somos material genético y también somos fuentes de energía para otros muchos 

seres “más avanzados” y que pasan completamente de la ley del libre albedrio y de la no-interferencia con 

seres conscientes e inteligentes, como principio espiritual universal. 

Supongo que si un cerdo hablara nos diría lo mismo. No puedo evitar sentir que no es más que parte de un 

esquema mucho más grande en el juego de la existencia, en el que cuando creías que estabas arriba en lo 

alto de la cadena, y descubres que solo eres un eslabón más, se despiertan ciertas emociones de impotencia, 

preocupación o lo que sea. A nadie le hace gracia que le puedan raptar para que le coman, pero claro, ¿Qué 

gracia le hace a una vaca que la lleven al matadero? Es que al final, es cuestión de cómo de cerrados o 

abiertos seamos en nuestra percepción de la realidad y la escala a la cual nos queramos abrir, porque estoy 

seguro de que hay otras muchas cosas más, que nos harían mucha menos gracia, pero que aún están por 

descubrir. 
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Implantes físicos médicos 
5 de agosto de 2011 

Muchos de nosotros tenemos o hemos tenido alguna vez algún pequeño implante físico. No hablo ahora de 

implantes del tipo abducciones sino de cosas más normales: que si tenemos problemas dentales y nos 

ponemos ortodoncia o nos arreglamos unas caries, que si nos caemos y nos rompemos un hueso y tienen 

que arreglarlo poniendo alguna pequeña placa metálica, que si tenemos problemas de vertebras y hay que 

instalar una separación artificial para que no nos cojan los nervios de las espaldas, etc. Por raro que esto 

parezca, cuando preguntas que bloqueos energéticos tiene una persona, en sus diagnósticos con la sanación 

akáshica, estas cosas también aparecen de vez en cuando. 

Todo vibra y genera energía 

Y es que todo lo que sea “extraño” al organismo causa una disfunción energética, a veces pequeña, a veces 

grande. Evidentemente no es nada extremadamente grave, pero sale como “problema” y por ende, lo que 

se nos pide es que la “energía” negativa o la frecuencia de resonancia de ese implante sea ajustada y 

neutralizada para que no genere patrones de interferencia con nuestro sistema energético. 

A veces puede parecernos raro que nos salgan estas “chorradas” como bloqueos, pero desde el punto de 

vista del Yo Superior, que nos da las indicaciones de que problemas hay y donde están, pueden no serlo 

porque si aspiramos a estar en perfecta forma “energética”, cualquier cosa desde un pendiente hasta un 

tatuaje puede evitar que lo consigamos. 

Ojo, no tengo nada en contra de todo eso, y evidentemente cuando tenemos problemas del tipo que sea que 

requiera este tipo de implantes hay que usarlos, simplemente es darnos cuenta de que todo, absolutamente 

todo, puede causar efectos más o menos indeseados en nuestra salud energética, (pero que se pueden 

neutralizar) y a veces salen estas cosas cuando estamos en realidad esperando que nos digan algo “guau”. 

La raíz de un problema a veces es más simple de lo que nos pensamos. 
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Diferentes formas de canalizar información de tu Yo 

Superior 
9 de agosto de 2011 

Cuando uno se adentra en la búsqueda de información sobre uno mismo, conectar con esa parte nuestra “no 

encarnada” que es el Yo Superior es sin duda el objetivo a conseguir. Hay muchas formas de hacerlo, y 

todas igualmente válidas, que solo dependen de la preferencia de cada uno para usar una u otra técnica. Si 

se usan bien, sabiendo que estamos haciendo y sin jugar a “ver qué pasa”, resultan extremadamente 

reveladoras. 

Péndulo 

Lo más fácil, programar y proteger un péndulo para que solo canalice o sea usado por nuestro Yo Superior 

no tiene gran complejidad, y a partir de aquí puedes probar con preguntas de SI o No o usando tablas que 

te puedes construir a partir de lo que quieras preguntar. 

Tabla Ouija 

Cuando las preguntas que queremos hacer son más complejas que lo que un péndulo puede decirnos, 

podemos recurrir a la tabla ouija. Pero claro, este método tiene tan mala fama que lo primero que nos viene 

a la cabeza es que vamos a comunicarnos con cualquier fallecido o entidad astral que se nos cruce por el 

camino. De nuevo, la tabla no es el problema, sino nosotros, el canal que la usa, si tu bloqueas cualquier 

interferencia y solo permites la conexión con tu Yo Superior, la tabla es perfecta para obtener largas 

respuestas más detalladas. 

Escritura Automática 

Pero la tabla también es lenta ya que has de ir letra por letra, así que la escritura automática vuelve a ser el 

mismo método, pero mejorado. No hay nada como sentarse delante del word y empezar a escribir lo que 

nos venga. Primero probablemente empezarán a salir cosas del subconsciente, pero cuando se hace un 

pequeño ejercicio de conexión con nuestro YS y se tiene un poco de práctica, la energía que en el primer 

método se transmite a través del péndulo, en el segundo a través de los dedos para mover la ouija, en el 

tercero se canaliza a través del teclado. Simplemente, permites a tu YS que pique las teclas que te dan las 

respuestas que vas formulando en tu mente. 

Canalización 

Luego está la canalización directa, nada de herramientas físicas, empezar mentalmente a hacer preguntas y 

recibir directamente las respuestas bien en forma de palabras, frases, sensaciones, imágenes. Esto es más 

como tener un diálogo, que luego puedes grabar si lo tienes en voz alta. También aquellos que actúan como 

canal para otros, o como médiums, se usan a sí mismos para transmitir información de esos otros niveles, 

pero nosotros solo queremos conectar con nosotros mismos a nivel de YS, así que dejemos al resto de seres 

y entidades para otros de momento. 

Visualización- Meditación 

El incorporar técnicas de meditación y visualización a cualquiera de los métodos anteriores, antes y después 

de usarlos refuerza la conexión con nuestro YS y hace más fácil esa comunicación. Todo el mundo puede 

hacerlo, el único requisito es tener conocimiento de causa, pues el conocimiento es protección, poder y 

seguridad para tener una efectiva sesión de “búsqueda de información”, espiritual o de cualquier tipo, 

porque si tú, a nivel de YS, no tienes las respuestas sobre cualquier área de tu vida, ¿Quién las va a tener? 
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Dominando los impulsos del cerebro reptil 
10 de agosto de 2011 

La evolución humana ha mantenido todos estos miles de años una parte de nuestro cerebro que proviene de 

las etapas más primarias del desarrollo de la misma. Esta parte, el llamado “cerebro reptil”, aún sigue 

teniendo un papel importante en nuestra vida, pues controla las tendencias básicas que garantizan nuestra 

supervivencia — el deseo sexual, la búsqueda de comida o las respuestas agresivas del tipo de reacción: 

“huye o pelea”. 

En los reptiles, las respuestas automáticas al objeto sexual, a la comida o al predador potencial permanecen 

como actos reflejos y programados en el cerebro tal y como han estado durante los miles de años de 

evolución de la especie. En nosotros, en los seres humanos, muchos experimentos han demostrado que 

también existe una gran parte de nuestro comportamiento que se origina en zonas profundamente 

soterradas, que son las mismas que las que hace mucho tiempo dirigieron los actos vitales de nuestros 

antepasados. 

Programado para reaccionar 

Los impulsos y respuestas de nuestra mente animal no tienen nada que ver con las respuestas y el trabajo 

que hace nuestro cerebro humano. Es puramente “instinto”, son las reacciones que hacemos sin analizar, 

sin procesar, porque nos sale de dentro, al estar pre-programada una determinada respuesta a un cierto 

hecho o situación. En la vida diaria, el instinto nos avisa o nos protege, permitiéndonos actuar rápido, sea 

para notar una situación peligrosa sea para avisarnos que hay que comer urgentemente porque el cuerpo se 

muere de hambre. Esas respuestas no provienen de un análisis detallado de la mente, sino que salen desde 

lo más profundo de esta. 

Pero este mecanismo tiene una parte negativa, nos condiciona a un nivel que no nos podemos ni imaginar. 

Como decía Carlos Castaneda, a pesar de que la mayoría de nosotros no hemos pasado nunca hambre, todos 

sufrimos de ansiedad por una posible falta de comida, a pesar de que probablemente nunca nos ha faltado 

lo básico, todos tenemos la sensación de que nos podemos quedar sin “nada”. Y eso, en el día a día, hace 

que una de las cosas que tiendes a proyectar en tu realidad es la “falta de”, pues a un nivel extremadamente 

profundo, estamos generando un miedo a “no tener” lo que sea. 

Ser conscientes y cancelar el comando 

La forma de evitar que generemos y atraigamos una parte de situaciones relacionadas con la “falta de…” 

es ser conscientes de esta programación del cerebro reptil. En el momento en que notes cualquier tipo de 

ansiedad relacionada con la “supervivencia” a cualquier nivel, puedes cancelarla siendo consciente de que, 

en estos momentos, no tiene sentido ni utilidad. Los “comandos” del cerebro reptil pudieron ser útiles a 

nuestros antepasados, pero a nosotros nos bloquean más que nos benefician. Reconocerlos y cancelarlos es 

el primer paso para librarnos de su poder sobre nuestro subconsciente. 
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Ruta de viaje por la Vía Láctea 
18 de agosto de 2011 

Hoy me he encontrado con esta interesante representación de la Vía Láctea, el mapa de viaje de nuestra 

galaxia, si es que alguien estuviera interesado en darse una vuelta en alguna nave espacial o en alguna 

proyección astral. Ha sido publicado por Discovery News y os traduzco el artículo :—). 

 

“Asumiendo que tuviéramos una nave espacial, ¿Cómo navegarías por nuestra galaxia? Para 

principiantes, probablemente necesitarías un mapa. Pero existen billones de estrellas ahí arriba, ¿Cómo 

podrías orientarte en un mapa para encontrar la ruta más rápida desde la Tierra hasta el exoplaneta Gliese 

777b por ejemplo (en la constelación del Cisne)? 

Quizás podrías trazar una ruta directa a tu destino, pero eso quizás significaría saltar de brazo en brazo 

de la galaxia, que contienen menos estrellas (y probablemente menos lugares donde echar gasolina), que 

si siguieras la ruta normal en espiral.  

Siguiendo el estilo de los famosos mapas de metro londinenses, Samuel Arbesman, investigador de la 

Harvard Medical Schoool ha re-inventado la Vía Láctea, simplificado nuestro hogar cósmico. Aunque el 

mapa es solo pura diversión, realmente proporciona una visión acertada de la escala y localización de las 

diferentes nebulosas, clusters y sistemas solares en nuestra galaxia. 

… 

Así que, ¿cómo llegamos a la constelación del Cisne? Asegúrate de comprar un pase para un día entero, 

toma la Línea de Orión (roja) hasta la constelación del Águila, luego cambia a la línea de Sagitario (azul) 

hasta Carina. Pero presta atención, hemos oído que la estación de Carina espera algunos trabajos de 

demolición pronto, así que cambia rápido al Express para Cisne para evitar retrasos (y excesivas 

cantidades de radiación).” 
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Creencias limitadoras en el área de la abundancia 
 

23 de agosto de 2011 

Supongo que no se puede evitar que muchas de las consultas que se piden en las sanaciones energéticas, 

cuando hacemos una lectura del estado de los bloqueos que tiene una persona, sea sobre el área de la 

abundancia. La realidad exterior común que todos compartimos marca la agenda de cómo nos van las cosas 

a muchos y, en mayor o menor grado, afectan a la realidad final que manifestamos en nuestra vida, aun así, 

es precisamente esa realidad exterior la que termina generando un montón de creencias limitadoras que, si 

ya de por sí sin tenerlas podía bloquear parcialmente este apartado de nuestras vidas, el auto-generarlas la 

bloquea aún más. 

Básicamente me encuentro siempre con tres tipos de creencias/formas de pensamiento negativas en esta 

área: 

Pérdida Económica 

Hay una “energía” que resuena a la frecuencia que podríamos llamar “de pérdida económica”. Literalmente 

significa y produce que por muchos ingresos que tengamos, todo o una gran parte de ello se nos vaya de 

las manos. Esto se traduce en gastos inesperados de todo tipo, en pérdidas que salen de debajo de las piedras, 

en cosas que de repente nos exigen un esfuerzo económico mayor. 

Falta de apoyo “económico” 

Esta energía genera un patrón en el cual simplemente, no “entran ingresos”, porque nadie “nos apoya”, es 

decir, nadie nos proporciona desde el exterior, esos ingresos que necesitamos (no vienen clientes, 

compradores, etc.). Quizás no tenemos excesivos gastos, pero estar generando una frecuencia de “falta de 

apoyo” bloquea directamente el flujo energético entrante de abundancia. 

No voy a tener bastante 

Esta es la tercera en discordia. Este patrón de pensamiento/creencia limitadora genera una frecuencia y 

vibración que cuando es emitida desde el cuerpo mental/emocional provoca que por mucho que nos entre, 

siempre tenemos la sensación de que no es bastante. No se bloquea el flujo de entrada ni se incrementa el 

flujo de salida excesivamente, sino que se compensan y parecen que justo se anulan, de forma que 

efectivamente, parece que nunca vamos a tener bastante. 

Ser conscientes 

Estas energías están realmente trabajadas al detalle, hay muy poca diferencia en frecuencia entre una 

vibración y otra, pero supongo que la experiencia me ha llevado a darme cuenta de las sutiles diferencias 

que existen entre ellas, en mi vida y en la de las personas para las que leo energéticamente su estado. 

Eliminarlas o cancelarlas pasa como siempre por ser conscientes de que estamos sintiendo o pensando, al 

menos para que pierdan parte de su poder, porque podemos empezar a contrarrestar su influencia sabiendo 

lo que estamos emitiendo al exterior. No son recetas mágicas, a nadie le tocará la lotería si no tiene ningún 

tipo de creencia limitadora de este tipo (bueno, ¡igual a alguien si!) pero sí que es verdad que estando limpio 

de estas energías, al menos no bloqueas más de lo normal esta área de nuestra vida en particular (y se puede 

extrapolar a cualquier otra, por supuesto). 
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Efectos de la limpieza energética de nuestro campo 

áurico 
24 de agosto de 2011 

Cada vez que hacemos una limpieza energética tras una lectura de Sanación Akáshica, y nos sale que 

tenemos 3 bloqueos de un tipo, 5 de otro, y 10 de otro más, ¿Cómo se refleja esto realmente? ¿Pueden verse 

estos bloqueos? ¿Qué pasa cuando los quitamos y como sabemos que realmente se han quitado? 

Es normal encontrarnos estas preguntas pues hay personas que no notan nada especial, mientras que otras 

sienten unos efectos físicos medianamente importantes. Cada uno es un mundo y tenemos diferentes niveles 

de “robustez” y sensibilidad a las energías que nos rodean. 

Anoche andaba pensando en esto cuando me vino el recuerdo de la cámara Kirlian, un tipo de cámara que 

capta la energía sutil (el campo electromagnético) que genera nuestra aura y que cuando se procesa con el 

software adecuado, nos permite obtener representaciones más o menos fieles de cómo se nos “ve” 

energéticamente. 

Buscando en la red he encontrado un par de fotos que pueden ilustrar (más o menos) este efecto. En la 

imagen de la izquierda vemos una persona antes de una sesión de limpieza, en esta aura más “confusa” 

habría diferentes tipos de energías o bloqueos, especialmente lo que llamamos formas de pensamiento 

negativas, el aura es más densa, menos “ordenada”. Cuando eliminamos y transmutamos estas energías 

“negativas”, nos encontraríamos con un aura más o menos parecida a la de la foto de la derecha (de nuevo, 

de forma muy genérica). Las capas están más estructuradas, los colores son más claros (energías más 

“fluidas”), han desaparecido las formas de pensamiento negativas, implantes etéricos, enganches en los 

chakras, etc., etc., y por ende las frecuencias “nocivas” que proyectamos al exterior y que manifiestan la 

realidad a la que vibran. 

Aunque esto es una explicación visual extremadamente general, espero que sirva para hacernos una idea de 

cómo se visualizarían los efectos de la sanación (con registros o con cualquier terapia), lástima no tener 

herramientas para poder hacer esta comparación en cada sesión de trabajo, aunque más o menos sería algo 

así lo que veríamos dependiendo lo que hubiéramos encontrado y eliminado. 
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Membranas energéticas y túneles entre dimensiones 
 

31 de agosto de 2011 

Todos sabemos que cuando alguien fallece o tiene una experiencia cercana a la muerte se dice que se nos 

aparece un túnel a través del cual traspasar al otro lado. El porqué de este túnel, que está relacionado con 

el llamado cordón de plata, tiene su razón en la percepción que existe al traspasar diferentes niveles 

frecuenciales, planos y densidades, de uno más denso (el nuestro), a uno menos denso (el astral, el mental 

o cualquier otro plano de la estructura de la Tierra). 

Membranas entre planos o dimensiones 

Los diferentes planos frecuenciales, los diferentes niveles de vibración existentes, desde lo más “sólido” 

hasta lo menos (la Fuente, el TODO, el infinito, etc.), están separados entre sí por lo que toma la apariencia 

de membranas energéticas. Como si de una “pared” se tratara, estos “muros” contienen la energía del plano 

que delimitan, y hacen de separación entre una dimensión o sub-dimensión y otra. 

En proyecciones astrales este fenómeno lo sufren aquellos que en medio de una exploración, de repente se 

encuentran con un muro infranqueable (representación de nuevo de lo que esa energía representa). A pesar 

de estar seguros de que se encuentran en el plano astral, y de que se pueden atravesar todo tipo de barreras 

(físicas o más densas), hay sitios por los que no se puede pasar. A más de uno, en más de un libro cuentan, 

le ha entrado el pánico al pensar que se encontraban “atrapados” al no poder cruzar algo que a priori, no es 

más que un tipo de energía que debería ser fácilmente manipulable. 

Sin embargo, estas membranas o paredes actúan como las paredes que separan unas células de otras, marcan 

el perímetro, y la zona en la cual se “termina” una densidad energética o nivel vibratorio y “comienza” otro. 

El paso del plano físico al plano etérico, o al astral, o al plano no-físico inmediatamente más cercano a la 

vibración del que existimos nosotros a nivel de encarnación, se realiza también cruzando esta membrana o 

“pared” energética que separa ambos niveles. 

Túneles moldeables 

Sin embargo, estas separaciones son completamente permeables cuando se dispone del nivel energético 

necesario para pasar al otro lado, como es el caso del momento en el que fallecemos, y donde, al habernos 

desprendido de la carga que es el cuerpo físico, y rápidamente del cuerpo etérico, podemos atravesar la 

membrana energética que nos conduce al astral y planos superiores. La forma que tiene esta membrana de 

“moldearse” para abrirnos paso, es tomando la forma de túnel, que es lo que percibimos. Cuando una 

energía o entidad se aproxima a esa pared para atravesarla, se produce la apertura, con forma de túnel, que 

conecta ambos lados, y que se vuelve a “cerrar” tras nuestro paso por él. Así, no solo veríamos un túnel 

cuando estamos transitando del físico al astral, sino también cuando intentamos pasar a densidades o niveles 

superiores o a dimensiones paralelas (en los que tomarían más bien la forma de portales). 

Agujeros negros conectando universos/dimensiones paralelas 

Una teoría sobre lo mismo, membranas separando diferentes niveles energéticos, lo tenemos en la física de 

Einstein y de Nathan Rosen, que presentaron las ecuaciones y formulación matemática que trataba de 

explicar los agujeros negros como posibles túneles, entre membranas, a nivel físico, conectando universos 

y dimensiones paralelas. Si a nivel de dimensiones y planos cada vez menos densos, podemos percibir estas 

paredes en proyección astral, a nivel “físico”, la teoría de Einstein-Rosen Bridge nos hablaría lo mismo 

pero con planos paralelos. Es decir, un agujero negro sería la representación física de uno de esos túneles 

que conecta dos universos o planos o realidades paralelas. 

Nivel energético y experiencias 

En todo caso, estas “paredes” separando los diferentes niveles frecuenciales son fácilmente atravesables 

incrementando el nivel frecuencial que uno posee y que ha de cuadrar con el nivel frecuencial de la densidad 
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o plano del “otro lado” del túnel para poder pasarlo. Un ejemplo interesante podría ser una 

meditación/visualización de conexión con nuestro Yo Superior. Hice uno de los ejercicios hace varias 

semanas de lo que se llama el Gateway Experience (en el blog hay artículos al respecto), en el cual me puse 

los sonidos que te llevan al nivel que se denomina Foco 12, y donde puedes conectar con tu YS 

“sintonizándolo”, una especie de proyección mental (que no astral). Lo que percibí fue como me metía 

dentro de un túnel, tipo Stargate, y veía exactamente lo mismo que sale en la serie de TV cuando se cruza 

una puerta interestelar, para ir a “salir” a ese plano donde “está” mi YS. Estaba todo negro y no vi nada 

más, y salí luego de la meditación. Tratando de entender que había visto pedí sincronicidades para 

comprender aquello, y estos días me han llegado las respuestas que ahora os cuento. 

Tema más que interesante desde luego para entender un poco más el funcionamiento de los planos “no 

visibles” (que, en el fondo, es casi todo lo que “existe”). 
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Cancelando parcialmente los efectos negativos en la 

creación de nuestra realidad 
2 de septiembre de 2011 

Hace varios meses escribí esta entrada sobre cómo “negaba” la manifestación de ciertas cosas en mi 

realidad. El ejercicio que hice durante varias semanas afirmando “esta no es mi realidad” en cosas que veía 

y que no quería que me afectaran, fue sorprendentemente bien, tanto que le he seguido dando vueltas de 

tuerca para encontrar la forma de mejorar en la medida de lo posible las manifestaciones físicas de lo que 

nos ocurre. 

El problema, sin embargo, es que la mayoría de cosas que manifestamos proviene de las emociones que 

emitimos, y que tienen tanta o más fuerza que los pensamientos que generamos. Y el problema es que las 

emociones son mucho más difíciles de controlar, así que sin darnos cuenta, podemos estar generando 

constantemente un tipo de energía, que queramos o no, va a estar atrayendo hacia nosotros un tipo de 

realidad. 

Como no puedo cancelar una energía que ya ha sido emitida, me he focalizado en ver si podía cancelar el 

efecto de la manifestación de esa energía, y probando con diferentes afirmaciones creo que usando está a 

diario los resultados son más o menos buenos: 

“Solicito que se cancele cualquier manifestación de todo tipo de forma de pensamiento 

negativa o emoción negativa que haya podido proyectar, bloqueando su aparición en 

cualquier forma en mi realidad”. 

Recordad, las palabras, las emociones y los pensamientos tienen mucho poder. A mí esto de aquí arriba me 

funciona, así que si queréis probar durante algunas semanas usarla a diario y a ver qué pasa. 

https://davidtopi.net/esa-no-es-mi-realidad/
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Percepción del aura humana desde dimensiones 

superiores 
3 de septiembre de 2011 

Si fueras una entidad de orden superior, pongamos de alguno de los planos más elevados del planeta, ¿Cómo 

percibes a aquellos de nivel evolutivo inferior? Nosotros en nuestro caso lo tenemos fácil, podemos ver a 

entidades encarnando en flora y fauna y entidades encarnando en minerales, rocas, etc. con los mismos 

sentidos con los que nos percibimos los unos a los otros, sin embargo, una vez dado el salto fuera de esta 

3D, la cosa cambia. 

Puntos de luz 

El mundo sólido tal y como lo conocemos desaparece una vez traspasamos este nivel evolutivo en el que 

nos encontramos, así que ya a partir del plano etérico solo percibimos energías. Los planos más densos del 

etérico son una réplica del plano físico, pero a medida que subes en frecuencia todo se vuelve puras “ondas” 

de luz, energía y formas de pensamiento. Por encima ya de este plano astral, ¿Cómo entonces una entidad 

de 4D sabe dónde hay entidades 3D a las cuales puede anclarse para absorber la energía que necesitan? 

(que es lo típico que vemos en las sanaciones energéticas). 

Nos perciben como puntos de luz, más o menos, como esto de aquí abajo. 

 

Estos puntos de luz representan el sistema energético de una persona (aura principalmente) visto desde una 

dimensión o varias superiores. Para poder percibir la cara y los rasgos físicos que tiene cada uno de los que 

generan esa energía, una entidad debería reducir su nivel frecuencial hasta el nivel que pudiera permitirle 

traducir esas energías en figuras densas, que somos nosotros: 

 

Pero esto simplemente no les es necesario. Cuando buscan un “sustento” energético, lo que perciben es 

básicamente lo de la primera imagen, de forma que algunas auras les atraen más que otras por el tipo de 

energía que tienen e irradian, no porque sea tal o cual persona en concreto. 
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Enganches repetidos 

Esto viene porque veo que algunas personas tienen más tendencia que otras a atraer cierto tipo de entidades, 

y no es porque esa persona, normalmente, sea alguien especial, figura pública, o haga un trabajo X (que a 

veces también), sino porque su sistema energético destaca entre el resto (es decir, su “punto de luz” es más 

brillante o con características más especiales o una persona les parece más “nutritiva” que otra). No hay 

una regla definida, igual que nosotros buscamos las mejores verduras y la fruta más sabrosa, y lo hacemos 

a “ojo”, igual se nos localiza a nosotros, al menos, en la mayoría de los casos. 
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Sistema de control sobre nuestra realidad – The Matrix 
 

4 de septiembre de 2011 

Cuando la película “The Matrix” salió y dio a conocer un escenario en el cual todos nosotros vivíamos en 

una proyección creada para mantener un sistema de control sobre la población, solo unos cuantos se pararon 

a pensar que aquello podía ser algo más que una buena trilogía de Hollywood. Pero poco a poco, con el 

paso de los años, y las publicaciones, experiencias e investigaciones de muchos de esos que estamos en esa 

Matrix, la cosa realmente pinta de otra forma. 

Cuatro números 

Estadísticamente, por pura matemática, en un mundo “normal”, los sucesos, acciones, situaciones, 

experiencias, etc. deberían llevar a obtener aproximadamente un 50% de eventos positivos, y un 50% de 

eventos negativos. Si la humanidad en si, como todos parece que haríamos, tendemos a generar y a trabajar 

para generar elementos positivos en nuestras vidas, probablemente podríamos vivir en un planeta donde el 

70-80% de las cosas que sucedieran tuvieran la etiqueta de “cosas buenas”. Sin embargo, estamos de 

acuerdo en que es más bien todo lo contrario, ¿verdad? 

Una de las razones de esta situación es fácilmente deducible: en algún nivel, nuestra realidad y esos sucesos 

están manipulados para que provoquen exactamente lo contrario a lo que de forma natural, a priori, 

sucedería, y cuando uno se pregunta de dónde viene esta manipulación, termina inexorablemente acabando 

en teorías, hipótesis e información sobre densidades superiores, entidades y otros planos frecuenciales. 

Un modelo 

A veces me parece que esto que cuento es simple y sabido, por repetido y por mil veces explicado en mil 

libros. Aun así, vuelvo una y otra vez a escribir al respecto desde diferentes ángulos pues parece que solo 

así podemos desbloquear parte de ese control al que estamos sometidos. Vivimos en una realidad 

proyectada por niveles evolutivos superiores al nuestro, una matrix que más que generar sucesos a nivel 

físico, proyecta formas de pensamiento y “ondas”, que al fin y al cabo es todo lo que la realidad “es”. La 

proyección de esta realidad se absorbe en el inconsciente colectivo, el cúmulo energético al cual todos los 

humanos estamos enganchados y del cual “bebemos” para la generación de la realidad común que 

compartimos. 

Cuando el inconsciente colectivo y los diferentes niveles de percepción de los cuales recogemos la 

información sobre la realidad que debemos manifestar están manipulados y corruptos, entonces la realidad 

que generamos está acorde con esos patrones modificados, con esa proyección artificial, y el resultado de 

la realidad física que conocemos no se parece ni por asomo al resultado de la realidad física que, por 

naturaleza, deberíamos proyectar. 
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Esta Matrix es una realidad muy bien diseñada, nos mantiene a todos en ella sin saber que estamos en ella. 

Juega perfectamente con los parámetros y el poder co-creador del ser humano, pues no hay más que dejar 

que cada uno de nosotros captemos las “ondas” energéticas proyectadas, las transmutemos a nivel de 

chakras y las proyectemos a nivel de cuerpo mental (pensamientos, ideas, creencias) y cuerpo emocional 

(emociones, sentimientos), lo cual genera el ciclo de manifestación global que todos percibimos a partir de 

la Ley de la Atracción. Que somos co-creadores es un hecho, que la materia prima que nos dan para crear 

está completamente distorsionada es otro. Es posible generar a nivel individual pequeñas porciones de 

realidad en la que no manifestemos nada más que lo que deseamos, pero es casi imposible hacerlo a escala 

macro. 

 Salir de este sistema de control 

A priori parece casi imposible escapar de este sistema de control, pues estamos metidos en él y nos engloba 

por todas partes, pero no olvidemos que por encima de este nivel desde el cual se nos manipula hay otros, 

y nosotros existimos en ellos a nivel de Yo Superior, nuestra parte no encarnada. Así pues, tenemos una vía 

de escape en el desarrollo de esta conexión con nosotros mismos, la parcial anulación de la influencia del 

inconsciente colectivo y por ende, la posibilidad de escapar parcialmente a la manipulación del juego en el 

que estamos metidos. 

Hace muchos meses tuve un sueño, que explicaba en este artículo, y que venía a retratar perfectamente esta 

situación. La vía de escape es fácil, sin guardianes, sin bloqueos, pero precisamente por eso se hace todo lo 

posible para que no la encontremos y nos distraigamos con todo tipo de entretenimientos. El conocimiento 

protege, da alternativas y trae opciones, y cuanto más sepamos del mundo en el que vivimos, más fácil es 

modificarlo o evitar que nos modifique a nosotros. 

https://davidtopi.net/un-sueno-para-ser-libre/
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Niveles de realidad 
13 de septiembre de 2011 

¿Cuántas veces hemos oído eso de que “cada cual vive en su mundo”? Si el refranero popular supiera lo 

cierto que es esta frase, más de uno se pondría a reescribirla. Y es que cada uno, más que en su “mundo”, 

vive en su “nivel de realidad”. 

Infinitos niveles de realidad 

En esta tercera dimensión en la que existimos, coexisten infinitos niveles de planos de diferente frecuencia 

vibratoria. Sí, todos compartimos la realidad común que a nivel global representa la realidad 3D, pero cada 

uno de nosotros estamos sintonizados con uno de esos sub-niveles o planos de forma más concreta. En todo 

nivel, los planos más “bajos” son aquellos que resuenan con frecuencias más lentas, y aquellos más “altos” 

son aquellos cuya frecuencia base es mayor. Los niveles de realidad más elevados son resultado de energías 

(emociones y pensamientos manifestados) más positivos, los niveles de realidad más bajos son resultado 

de energías (emociones y pensamientos manifestados) más negativos (basados en el miedo como frecuencia 

base). 
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Percepción de los diferentes niveles de realidad 

Todos y cada uno de nosotros percibimos un rango de niveles de realidad bastante amplio, a pesar de que, 

según la frecuencia genérica que emitamos estemos enganchados principalmente a unos de esos niveles. 

Esa realidad que resuena mayormente con nosotros es el plano que percibimos de forma primaria, y en el 

cual manifestamos nuestro “mundo” y nuestra realidad exterior. 

Además de esa realidad primaria, percibimos las realidades que más se aproximan a nuestro nivel 

frecuencial, y también participamos de ellas, aunque menos, es decir, se manifiestan en nuestra realidad 

aquellos sucesos, eventos, emociones, personas, situaciones, etc., que aunque no forman parte de nuestra 

vida de forma primaria, son cosas que pasan alrededor nuestro y que pueden llegar a afectarnos en pequeña 

medida. 

Esto sucede tanto con niveles mayores como con niveles menores. Es decir, podemos percibir niveles de 

realidad en los que suceden cosas “algo mejores” (basadas en frecuencias de resonancia más altas, en 

emociones o pensamientos más positivos, en energías “mejores”) como niveles de realidad “algo peores” 

(basados en lo contrario). Por ejemplo, podemos vivir en un barrio conflictivo, y notar alrededor nuestro 

que suceden cosas: problemas, robos, peleas, discusiones, etc. Pero a nosotros no nos pasa nunca nada, pues 

no estamos vibrando y sintonizando ese nivel de realidad, aunque sí que lo percibimos. 

Podemos también tener un trabajo estupendo o vivir en un sitio precioso, y sin embargo no llegamos a 

percibir o manifestar en nuestra realidad el 100% de lo que ese sitio ofrece, pues parece que está “algo fuera 

de nuestro alcance”, y es que son cosas que “vibran” a un nivel ligeramente superior. 

Niveles fuera de nuestro alcance 

Cuanto más nos alejamos en la escala de niveles de nuestra realidad primaria, menos manifestamos los 

efectos de esa realidad en nuestro mundo, a pesar de que podamos percibir aún parte de ellos. Podemos 

vivir en ese barrio conflictivo, y saber por estadísticas y las noticias que es el barrio con mayores problemas 

de tu ciudad, y tú, jamás de los jamases haber visto, oído ni sufrido nada. En otro nivel de realidad todo eso 

existe, pero no se manifiesta en tu mundo porque tu nivel frecuencial está lejos del nivel frecuencial del 

entorno. Ídem en el polo opuesto, es decir, hacia niveles de realidad más altos (y por qué entonces estás 

viviendo en ese sitio es tema para otra entrada). 

Niveles de realidad “impuestos” 

Una de las formas de “mantener” a la gente “bajo control”, es tener a todo el mundo en un nivel de realidad 

mantenido, por ejemplo, por un inconsciente colectivo manipulado en el cual la realidad común manifestada 

sea la deseada por los “controladores”. Los medios de comunicación, por ejemplo, son los responsables de 

la creación de un nivel de realidad bastante “bajo” a nivel frecuencial, en el cual están enganchadas muchas 

personas como realidad primaria. Otras personas vibran en niveles un poco más altos y no se ven afectadas 

directamente, mientras que otras no notan nunca efecto alguno de la realidad que se desea manifestar ya 

que se encuentran lejos (a nivel de vibración) de ese plano de sucesos que nos cuentan cada día. 

Subir tu nivel de realidad 

Incrementar el plano que sintonizas como tú “mundo” requiere procesar y aligerar carga emocional y 

mental. Requiere limpiarnos energéticamente y profundamente de forma que soltemos lastre y podamos 

sintonizar otro tipo de frecuencias. Se trata de un trabajo de auto-limpieza, de eliminar nuestros miedos, 

que actúan como un ancla hacia niveles inferiores por la vibración que llevan. Se trata de encontrar formas 

y técnicas de desprendernos de emociones y pensamientos “bajos” y anclarnos, sea como sea, a emociones 

y pensamientos altos.  El mecanismo de todo esto es parte de la Ley de la Atracción, y el cómo engancharnos 

a una energía más alta o más baja es todo cuestión de trabajo interno. Así que ya sabes, si quieres realmente 

vivir en un nivel de realidad positivo, engánchate a él, y a pesar de que percibas y existan (no van a 

desaparecer, aunque tú no los veas) otros muchos niveles peores, no te tienen porque afectar en absoluto. 
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Sistema de control vs elección de nuestra realidad 
 

16 de septiembre de 2011 

Si habéis leído los últimos artículos sobre el Sistema de Control de nuestra realidad y luego sobre los niveles 

de realidad, habréis notado que hay cosas que aún quedan un poco “sueltas”. Hablamos de que en niveles 

“superiores”, “algo”, está manipulando e influenciando el mundo en el que vivimos y esta realidad común 

3D en la que existimos. Pero luego también hablamos de que podemos elegir nuestro propio nivel de 

realidad, así que hay dos factores que hay que terminar de encajar. ¿Hasta dónde llega el sistema de control? 

O ¿hasta dónde podemos escoger nuestro nivel de realidad? 

Estructuras naturales vs bloqueos artificiales 

De nuevo recurrimos al esquema. El proceso de niveles frecuenciales es algo “natural”, funciona así por 

“diseño” evolutivo del juego en el que estamos, por reglas acordadas por el planeta en el que existimos, los 

Yo Superiores que encarnan en él y todas las entidades de diferente orden que conforman este “tablero” 

donde vivimos. El límite en niveles de realidad lo pone el limite frecuencial de nuestra 3D, llega un 

momento, en el cual, si vibráramos en una realidad “más alta” que el último nivel 3D, estaríamos 

“conectando” (si fuera posible) con otro nivel superior, en su nivel de realidad más bajo (4D, nueva 

“matrix”, nueva Tierra, o como lo llamemos). 

El sistema de control sin embargo se podría asimilar a una “membrana energética” alrededor de todos los 

niveles de realidad, cubriendo el planeta, algo así: 

https://davidtopi.net/sistema-de-control-sobre-nuestra-realidad-the-matrix/
https://davidtopi.net/niveles-de-realidad/
https://davidtopi.net/niveles-de-realidad/
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Esta “matrix” en la que vivimos abarca todas las realidades posibles, pero tiene más problemas para 

“controlarnos” en aquellos niveles de vibración más altos que en aquellos niveles más bajos. Aun así, 

estamos siempre dentro de su influencia. El empuje y la manipulación que este sistema de control ejerce 

sobre nosotros “presiona” para que sintonicemos los niveles más bajos posibles, donde es más fácil 

“gestionar el ganado”. 

Más preguntas 

Soy consciente de que a más nos metemos a investigar esto más preguntas salen: ¿Qué es exactamente el 

sistema de control? ¿Quién o qué exactamente lo ha creado? ¿Cómo? ¿Cuando? ¿Cómo funciona 

detalladamente? ¿Para qué? Y lo más importante, ¿Cómo escapamos de él? Esta última pregunta pasa 

primero por el desarrollo de nuestra conexión a nivel de Yo Superior, pero ¿es bastante? Hay mucha 

literatura fuera (que leo y estoy leyendo), y muchas personas tratando este tema, pero, como en todo, uno 

tiene que investigar por su cuenta muchas veces para llegar a entender de primera mano las cosas. 

Pues ya os iré contando lo que vaya saliendo de todo esto. 

https://davidtopi.net/serhumano.pdf
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Mensajes canalizados personalizados 
21 de septiembre de 2011 

Hace unos días estuve en una charla de un canalizador que, además de interesante, nos dio luego un pequeño 

mensaje “canalizado” para cada uno de los asistentes. El mensaje que me dio a mí me resonaba, y me era 

útil, pero había alguna cosa que no terminaba de cuadrar, así que cuando llegué a casa, lo “comprobé” con 

mi Yo Superior. 

La cuestión es que cuando alguien nos da un mensaje canalizado, al menos tal y como sucedió en esta 

ocasión, no era mi propio Yo Superior o mis propios guías dándome ese mensaje a través de esa persona, 

sino que era esa persona, conectada con sus guías y su Yo Superior, “leyéndome” a mi (en algún nivel) y 

dándome info. 

El nivel de exactitud varía y hay que tenerlo en cuenta cuando alguien nos da un mensaje de este estilo, 

pues si no proviene directamente de esa persona, en otros niveles, no tiene el 100% de validez, pues falta o 

se pierden detalles o conceptos en la transmisión. Es algo que he comprobado muchas veces. Recibo emails 

de personas las cuales tienen algún mensaje para mí (por lo que sea), pero cuando compruebo yo el mensaje 

por mí mismo, veo que no es exactamente lo que a priori, se nos tendría que haber transmitido ya que ha 

habido varios filtros de la información desde la fuente al receptor. 

Por eso, cualquier cosa que nos digan, venga canalizada venga de la forma que sea, hay que tomarlo con la 

idea de que probablemente tenga algo de distorsión. Como siempre, lo mejor es saber “canalizarte” a ti 

mismo, para que cualquier cosa que tus guías o YS deseen transmitirte, llegue de la forma más clara y 

concisa posible (y es algo que yo también tengo en cuenta si alguna vez me llega algo para alguien). 
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Anclando energías 
5 de octubre de 2011 

Una de las grandes funciones que hacemos todos en este planeta, sea al nivel que sea, es el de anclar energías 

y el de mantener un cierto campo energético allá donde vamos. Hay personas cuya única función en el 

mundo es “existir” pues su trabajo consiste en irradiar el campo electromagnético con el cual han nacido 

para ayudar a “limpiar” el entorno, a las personas con las que se cruzan y al planeta. 

Personas que no tienen como función más que “estar” en ciertos lugares, cuando no son conscientes de ello, 

tienen un problema auto-generado: no saben qué hacer con su vida, no entienden porque la vida les lleva 

como locos de un lugar para otro, dando tumbos, provocando cambios constantes. No se dan cuenta que a 

nivel de Yo Superior, a nivel de alma, su única función es canalizar las energías que llegan desde esos otros 

planos, y anclarlas en el planeta para la mejora de todos. 

Cuando tienes esta función, por mucho que lo desees no te puedes ir de un sitio (un trabajo, una situación, 

una relación) pues estás donde tienes que estar solo por el hecho de que debes anclar, expandir o transmutar 

las energías de ese sitio o situación en la que estás, aunque a nivel consciente no te enteres y no sepas 

porque no hay forma de salir de algo que no nos gusta. En algún nivel sabemos que estamos haciendo y 

porqué, en otro, nos puede parecer que estamos atascados. Pero luego resulta que ocurre algo, se termina 

nuestro trabajo, y todo lo que estamos viviendo desaparece de golpe para volver a encontrarnos en otra 

situación donde nuestra función de “antena receptora” y de armonizador energético es requerida. Y vuelta 

a empezar. 

Si te ves reflejado, no te apures, es normal, en estos tiempos de cambio hay muchas personas haciendo este 

trabajo a tiempo completo, y eso requiere movilidad, flexibilidad y adaptación a las circunstancias. No solo 

estarás aprendiendo y completando experiencias que a nivel de Yo Superior que acercan a tu propia 

“graduación”, sino que además estás contribuyendo a la mejora, ampliación, limpieza o integración de 

energías en la gente, la sociedad, el sistema y el planeta. Y nadie mejor que tú para encargarse de eso. 
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Juego de terror psicológico personalizado 
9 de octubre de 2011 

Hoy una persona cercana me ha comentado un sueño que ha tenido, en el cual le decían en un mensaje que 

“vivimos en un juego de terror psicológico personalizado”. Y cuánta razón tenía ese mensaje. No solo cada 

uno manifiesta su vida según sus deseos, también manifiesta su vida según sus miedos. 

Un escenario personalizado y flexible 

El escenario en el cual representamos esta obra que llamamos encarnación es tan flexible y maleable que 

se adapta como un guante a todos y cada uno de nosotros, haciéndonos creer que somos realmente el 

protagonista principal de todos los actos. Y es que es tal la magia y el poder del juego, que, en realidad, no 

existe otra cosa que nosotros mismos y los diferentes actos y papeles que representamos. Hay otros actores, 

es cierto, pero son solo figurantes en nuestra obra particular, aunque en otros niveles, ellos nos perciban a 

nosotros como figurantes en la suya. 

Pero esta vida es tan personalizada y está tan enfocada a hacernos crecer y evolucionar que da prioridad a 

la manifestación de aquello que más tememos, en muchos casos, porque es lo que emitimos con más 

intensidad, para que nos enfrentemos a ello (al menos en el plano negativo, evidentemente emitimos y 

manifestamos también muchas cosas positivas). Y además es que no hay dos obras iguales, y si un mismo 

escenario se puede reutilizar para dos actores diferentes, en realidad cada uno será adaptado a la medida de 

aquello que sea necesario ejecutar para que cada actor de un pasito más en su camino evolutivo. 

Soltar lastre 

Nuestros miedos aparecen por todos lados porque son una carga de la cual debemos desprendernos, y no 

hay más remedio que enfrentarse a ellos, porque de lo contrario cobran más fuerza, al querer enterrarlos 

más en nuestro interior, y entonces generan su señal manifestadora de forma incontrolada e inconsciente. 

Solo verás en tu vida representados aquellos miedos y temores que poseas personalmente, tu Yo Superior, 

las reglas del juego y el sistema evolutivo en el que estamos personalizarán tu situación de forma inequívoca 

y sin puerta trasera de escape en muchos casos. Por eso lo que a uno le aterra y ve todos los días, jamás 

aparece delante de la persona que convive al lado, y viceversa. Hay que sacar miedos y temores, 

desterrarlos, y entonces más que en un juego de terror personalizado, podremos decir que vivimos en una 

película de aventuras a medida, la aventura de la vida. 
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La red de energía de entidades negativas 
13 de octubre de 2011 

Cuando en una lectura de Sanación Akáshica detectamos a una entidad negativa del tipo que sea (entidades 

del astral, entidades mentales negativas, etc.) anclada a alguien, las ponemos todas en el mismo saco y 

simplemente las expulsamos y se la sacamos de encima a esa persona. Sin embargo, con la experiencia, 

uno se da cuenta que hay diferentes formas en las cuales estas entidades se enganchan, desde formas muy 

sutiles hasta muy bestias, es decir, desde simplemente absorber la energía que emitimos desde “la distancia” 

y la seguridad “dimensional” que da la conexión desde otro plano, hasta la pura “posesión” más o menos 

directa, pasando simplemente por estar anclados a alguna de las capas del aura a medio camino entre un 

acople total y una absorción energética a distancia. 

Filamentos y cordones 

La forma más sutil de “alimentarse” (estas entidades se alimentan de nuestra energía como medio de 

supervivencia) es la conexión a una persona mediante pequeños filamentos, como si de ganchos atados a 

una cuerda se tratara. Desde la “distancia”, se generan unas extensiones energéticas que acaban conectadas 

a nuestro sistema áurico y como si fueran “cañitas de beber”, no tienen más que pegar un sorbo y parte de 

nuestra energía sube por ese filamento hasta la entidad que lo ha generado. En estos casos, más que expulsar 

a las entidades, lo que hacemos es energéticamente pegarles unos tijeretazos a esas conexiones rompiendo 

el anclaje con esa persona. 

Una tela de araña 

Esto sin embargo no es lo más preocupante, en el sentido de 

que es fácil de solucionar. Lo difícil es darnos cuenta de que 

un poco por encima nuestro, frecuencialmente hablando, todo 

tipo de entes han tendido una enorme tela de araña energética. 

Y, sinceramente, a veces me siento como una mosca cayendo 

una y otra vez en esta tela. Y es que no es necesario que una 

entidad se suba a tu aura directamente, sino que simplemente 

yendo de un lado a otro, tu aura rozará o tocará o se 

enganchará con los miles de filamentos que penden como 

hilos en un nivel que no podemos ver, pero sí que nos pueden 

“tocar” energéticamente, haciendo que se cree esa conexión 

con cualquier entidad que en el otro lado, este dispuesta a 

recibir y extraer la energía proveniente de emociones, 

pensamientos y sistema energético global que tenemos. Es 

como si anduvieras por la calle y fueras pisando chicles en el 

suelo que se te pegan a los zapatos, y por el chicle estuvieras 

transmitiendo tu energía hacia la tierra. Pues lo mismo, hacia 

“arriba”. 

Por eso, muchas veces cuando nos aparece que tenemos una entidad anclada, o un intercambio o acople de 

entes negativos, no siempre notamos algo específico a nivel físico o energético, sino que más bien resulta 

que hemos caído presa de esos enganches y cables que han tejido sobre nuestras cabezas. Las limpiezas 

energéticas de viviendas y lugares ya los eliminan, pero la red de araña es global y universal, y todos en 

algún momento de nuestra vida hemos conectado y desconectado de ella sin darnos cuenta. 

Afortunadamente siendo conscientes de todo esto, cada vez es más difícil para todo tipo de entes generar 

las emociones o energías que necesitan, pues el conocimiento y la conciencia protegen, y en muchos casos 

hay personas que rozarán esos filamentos y ni siquiera se verán enganchados en ellos. Aun así, siempre es 

bueno conocer más sobre los sistemas bajo los cuales vivimos, pues más fácil nos resulta luego 

desmontarlos. 

http://emedt.net/la-escuela/auto-terapia-energtica-sanacin-akshica-i/
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El hombre y el Cosmos 
14 de octubre de 2011 

Hoy he encontrado un artículo de Salvador Freixedo, un prolífico escritor (entre otras cosas) sobre temas 

de entidades de todo tipo que él llama “dioses” (y sobre referencias a ellos en todas las religiones, textos 

sagrados, la historia de nuestro planeta y demás) que me ha gustado mucho. Todo lo que Salvador Freixedo 

habla en su trabajo es lo que yo llamo en el mío “sistema de control y manipulación por entidades de niveles 

evolutivos superiores” (es un poco más lioso, lo reconozco), y refleja con diferentes palabras los mismos 

conceptos que yo tengo en mente cuando me enfrento al mundo en el que existimos. Aquí os lo transcribo 

parcialmente por si os interesa: 

El hombre y el Cosmos 

El cosmos es muchísimo más complejo de lo que a primera vista se nos muestra. Y aunque parezca una 

paradoja, muchos de los que se llaman a sí mismos científicos, son lo que menos se percatan de esta gran 

verdad, pues tienen la mente demasiado tecnificada y creen que sólo lo que ellos pueden comprobar con 

sus aparatos o con sus cálculos, es lo que es “real” o posible. Pero no es así. Del Cosmos apenas si 

conocemos una infinitésima parte, debido fundamentalmente a que el instrumento con el que contamos 

para conocerlo- nuestro cerebro- es muy limitado, sobre todo comparado con la vastedad y complejidad 

del Cosmos. 

Los hombres, infantilmente y ayudados – o engañados- por las religiones y los “dioses”, pensamos que 

somos el centro del Universo. Así nos lo han hecho creer y así lo hemos venido repitiendo por los siglos. 

[] El hombre es solo otro de los infinitos seres inteligentes, semi-inteligentes, y carentes de inteligencia 

que pueblan el inconmensurable Universo. Nuestra infantilidad al enfrentarnos y al enjuiciar otras 

realidades es patente y además lastimosa. Somos unos auténticos niños en cuanto nos ponemos a enjuiciar 

las cosas que no podemos percibir clara y directamente por nuestros sentidos. Hablamos de nuestra 

realidad como si fuera la única existente, dividimos los seres en inteligentes y no inteligentes juzgando 

únicamente por las coordenadas de nuestras mentes y a los mecanismos que nuestros cerebros tienen para 

aprender lo que llamamos “la realidad”, y hasta nos atrevemos a dictaminar que algo no existe o no puede 

existir porque “repugna” a nuestros esquemas cerebrales”. 

[] Al entrar a enjuiciar el Cosmos, tenemos que ser mucho más prudentes de lo que somos a la hora de 

juzgar las cosas que nos rodean, de las que más o menos tenemos datos precisos de los que tenemos acerca 

de las enormes realidades del Universo. Los hombres, en cuanto dejamos de oír, ver y de palpar, ya 

entramos en el mundo de las sombras del que nos habla Platón en sus diálogos. Y ni siquiera podemos 

estar seguros de los datos que los sentidos nos proporcionan, ni de la manera como estos son computados 

por nuestro cerebro. 

Os recomiendo por supuesto todo su trabajo, para aquellos que queráis leer más sobre como explica 

Salvador el mundo de los “dioses” que controlan y forman parte, porque siempre lo han hecho, este mundo 

nuestro. 
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Organización de entidades en supra-densidades 
 

19 de octubre de 2011 

Sabemos muy poco sobre las realidades o los niveles frecuenciales, densidades, dimensiones, que existen 

por encima (simbólicamente hablando) del nuestro. Aquellos con un poco de clarividencia, perciben algo 

del llamado plano etérico, plano astral, etc., con los mismos cinco sentidos con los que percibimos el mundo 

físico, pero poco vemos y menos aún sabemos de otros planos “por encima”. Todo lo que solemos hacer 

cuando tratamos de entenderlos y explicarlos, es crear modelos y especular, basado en diferentes fuentes 

de información, reflexión y percepción no-física, sobre como creemos que funciona la cosa. 

Jerarquía de absorción de energía vs Intercambio libre y cooperación 

Este diagrama que os pongo a continuación es el modelo base que yo personalmente creo como el más 

“válido” para entender la organización de las entidades de ambas polaridades en niveles evolutivos 

superiores al nuestro. 
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Partiendo de la base que básicamente tenemos dos modelos o polaridades, lo que nosotros llamamos 

positivo, aunque sería más correcto denominar Servicio a Otros, y lo que nosotros llamamos “negativo”, 

que es más correcto denominar Servicio a uno Mismo. Esta última nomenclatura es la que ha sido usada 

por las escuelas esotéricas y de misterio a lo largo de los siglos desde los albores de la humanidad. 

Sabemos por nuestra experiencia directa con entidades astrales y mentales, que la polaridad negativa vive 

y solo puede vivir de la absorción de la energía de otras entidades o conciencias. Y sabemos también por 

experiencia directa con nuestro trabajo con guías y otras entidades que llamamos “de luz” que estas “viven” 

del intercambio libre de energía y cooperación entre ellas (de ahí el servicio a otros, o el servicio a uno 

mismo). 

Pirámide de absorción 

El lado izquierdo del diagrama muestra de forma más o menos esquemática la organización de entidades 

STS (por sus siglas en inglés, Service to Self). La energía negativa extraída de nuestro planeta (generada y 

forzada en nuestras emociones y pensamientos, manifestada en nuestra caótica realidad) no sirve solo como 

“alimento” a las entidades que frecuencialmente hablando se encuentran más cerca nuestro, sino que 

constituye solo la base de la pirámide jerárquica sobre la cual están organizadas las entidades “negativas”. 

Es decir, los “peones” del lado STS no son sino “recolectores energéticos” que no tienen más remedio que 

traspasar parte de la energía a los niveles superiores. Siempre hay una entidad negativa más poderosa que 

la entidad negativa que nos acabamos de expulsar del aura, y siempre esta otra entidad tiene por encima 

otra que es aún más negativa. La jerarquía en este lado del diagrama evoluciona hasta la cúspide de la 

pirámide en la que en algún plano bastante por encima nuestro, una o dos entidades extremadamente 

poderosas son las receptoras finales de toda la energía generada y recolectada a todos los niveles, en este y 

en otros muchos sistemas del universo. Las entidades a medio camino en la pirámide no se dan cuenta de 

que su propia energía está siendo usada y absorbida por sus “comandantes” y superiores. A mayor nivel en 

este camino evolutivo, más difícil es defenderse. No es lo mismo quitarse de encima una entidad del bajo 

astral que lidiar con un ataque de una entidad pentadimensional negativa. 

Cooperación e intercambio 

Sin embargo, en el otro lado del esquema tenemos el camino evolutivo llamado Servicio a Otros, el positivo. 

Las entidades positivas que escogen este camino viven del intercambio libre de energía entre ellas, pues de 

energía viven y sobreviven todas las entidades una vez traspasado este nivel físico 3D en el que existimos. 

Aquí es realmente el deseo y la acción de ayudar a las demás entidades (nosotros incluyéndonos) lo que 

proporciona el sustento y la vibración necesaria para “existir”. La fuente de energía es la FUENTE misma, 

de forma que es inagotable, todo lo que existe, por lo que no hay sensación de escasez, algo que tienen 

permanentemente las entidades negativas (miedo inherente a su polaridad de que se les a acabar el 

“sustento”). 

En busca del balance 

Ambos modelos evolutivos parten del mismo lado, la única “Fuente” de todo lo que existe, en una existencia 

dual donde una parte no puede existir sin la otra. El universo (o los universos), en busca siempre del balance 

perfecto, mantienen ambos caminos en perfecto equilibrio, pues la energía no se crea ni se destruye, sino 

que se transmuta. ¿Podemos transmutar todas las entidades negativas a positivas? Ya lo intentamos en 

nuestras sanaciones, pero probablemente se dé el caso de que por cada entidad que “convertimos”, en algún 

otro sitio se contrarresta (y digo “sitio” como coordenada extremadamente genérica) y todo vuelve 

constantemente a su intento de recuperar la estabilidad. 

Se nos escapan muchas cosas de todo esto, y ni siquiera un modelo así es más cierto para nosotros que la 

explicación de las teorías de física cuántica lo son para las hormigas, de todas formas, nos abre la mente a 

entender ambas vías de volver a donde salimos, ese “TODO”, y que por el camino, dependiendo de la 

polaridad en la que estemos, podemos llegar a encontrarnos entes realmente “malas” o entes realmente 

“buenos”, ambos con sus luchas entre ellos y contra el “otro bando”, en una constante espiral ascendente 

hasta la integración completa de nuevo con la “Fuente”. 



 

 

  83 
 

Obviando la parte negativa de los niveles evolutivos 

superiores 
21 de octubre de 2011 

Buceando en mis libros y notas repartidas por un montón de carpetas en mi PC me he encontrado con un 

antiguo artículo de Míchael Topper, publicado en unos boletines que él llamaba Flying Saucer vs 

ThunderBird de hace unos cuantos años, en el cual hablaba sobre el porqué tantas fuentes y mensajes 

parecen solo “hablar” de las bondades de los planos evolutivos superiores, obviando la parte “negativa”. 

Os lo traduzco pues me ha parecido muy relevante y acorde a mi propia forma de pensar. 

“Lo que no nos han dicho” 

¿Porqué, incluso, las fuentes “positivas” en la categoría general de entidades canalizadas a veces nos 

dicen que nada negativo puede traspasarse hacia los planos superiores de evolución o conciencia? 

Primero de todo, el carácter general del canalizador per se debe ser tomado en cuenta, conjuntamente con 

sus ideas pre-concebidas y sus limitaciones personales. Las entidades que actúan como fuente, 

normalmente son capaces de trascender esas limitaciones, si son lo bastante “fuertes” y alineadas con una 

verdad mayor, pero pueden también restringirse a los límites impuestos por la herramienta que usan para 

comunicarse (el canalizador). En diferentes casos, encontramos ejemplos de entidades benignas, auto-

limitándose o adaptando su metodología y transmisión para encontrar el modo más óptimo, práctico y 

productivo de elevar la conciencia 3D a través de su mensaje. No existe ni siquiera un acuerdo absoluto 

entre entidades de cuarta densidad en cuanto a cómo hacer este trabajo. En estos ejemplos (el autor cita a 

Ken Carey, desconocido para mi) – se prefiere obviar y enfocarse solo en los aspectos positivos del 

siguiente nivel evolutivo al que vamos y obviar lo “negativo”. 

Esto ha llevado a una cierta creencia en los círculos “New Age” que se ve reforzada ocasionalmente por 

todo tipo de entidades y seres 4D dispuestos a tomar la perspectiva de “no hay maldad”, en la cual se 

proyecta la idea de que “si no hay información sobre la negatividad, es que la negatividad no existe”. 

Cuando se toca este tema desde el punto de vista espiritual, muchos, incluyendo entidades positivas 4D, 

asumen una actitud especial, la de que desde nuestra perspectiva física 3D, no podemos percibir esta 

negatividad, y de que, el punto de vista físico y el punto de vista “astral”, tienen diferentes connotaciones, 

es decir, que cuando pasemos a ese siguiente nivel, y nos encontremos con esa “realidad”, ya habremos 

olvidado aquello que nos habían dicho cuando estábamos en el nivel evolutivo inferior (nuestra actual 3D). 

Es por esta razón que la educación a nivel 3D de la existencia de la parte negativa de los planos superiores, 

es considerada extremadamente importante para el entendimiento global de la realidad multidimensional 

en la que existimos. Este acercamiento al “todo es amor” desde los planos superiores contribuye solo a 

crear un mal servicio al desarrollo real de nuestra conciencia, que termina no solo creando más límites a 

la expansión de la misma, sino cerrando la puerta a un entendimiento más exacto de la naturaleza de la 

creación.  
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El factor genético vs el poder del alma en la definición 

del carácter 
24 de octubre de 2011 

Una de las cosas más fascinantes es el proceso de auto-conocerse, entenderse, explorarse y comprenderse 

a uno mismo. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué cambiamos de forma de ser a lo largo de la vida? 

Muchos factores entran en juego en la composición de nuestra forma de ser, ninguno de ellos menos 

importante que los demás: lo que heredamos genéticamente, el ego y los arquetipos que desarrollamos, la 

programación imbuida, el condicionamiento social o las características del alma. Esta última, junto con la 

herencia genética, es lo que vamos a desarrollar un poco más. 

Carácter hereditario 

Una gran parte de nuestra forma de ser la determina la herencia genética que a través del ADN recibimos 

al nacer de nuestros padres. Cualquier característica que hayamos recibido por esta vía se reflejará en 

nosotros. Seremos más tímidos si nuestros padres lo han sido, seremos más tozudos, más abiertos, más 

pacientes, más nerviosos, más ordenados, etc., etc., si nos han traspasado esas características, y es posible 

que, aunque pudiendo tener un alma con unas cualidades completamente opuestas, sean las que conformen 

el carácter que la vía hereditaria nos ha dado el que predomine en nosotros durante toda nuestra vida. 

El poder del alma 

Cuando un Yo Superior encarna en un cuerpo físico ya tiene en cuenta con qué tipo de “traje” va a tener 

que lidiar. La memoria celular, y las características genéticas que trae consigo se saben de antemano, y se 

buscan aquellos “vehículos” que más se ajustan a lo que necesitamos para nuestro propósito en esa 

encarnación. Probablemente nunca los parámetros serán óptimos al 100% (pues además hemos de escoger 

el entorno, el lugar, el momento histórico de nacer, etc., etc.), pero siempre se tendrán en cuenta y serán los 

más adecuados entre las opciones disponibles. Además, se tiene en cuenta el poder del alma para “dominar” 

y “moldear” finalmente ese “traje” de acuerdo a los deseos de nuestro Yo Superior. 

Según el tipo de encarnación 

Según el tipo de encarnación que seamos (es decir, según estemos en un nivel que podemos llamar más 

“básico” o más “avanzado”), tendremos más “potencial” para controlar y gestionar el cuerpo que habitamos. 

Es como si fuéramos una lámpara conectada a un potenciómetro, cuando regulamos el potenciómetro 

podemos dejar pasar más potencia que da más luz a la lámpara. La lámpara es el cuerpo humano, la luz es 

el alma, y el potenciómetro el regulador del “poder espiritual” que poseemos. almas más avanzadas no 

tendrán problemas para cancelar, o controlar cualquier rasgo genético heredado que no les sirva o vaya a 

causar “problemas”. Por ejemplo, si hemos nacido con un rasgo genético de timidez bestial heredado de 

nuestros padres, pero nuestra alma necesita precisamente dar vida a una encarnación extrovertida, 

probablemente ese niño introvertido y tímido, a medida que se van acercando los momentos en los que 

lecciones y misión de esa encarnación deban llevarse a cabo se convierten de adultos en personas 

completamente abiertas, extrovertidas y sociales. Cualquier característica genética puede “sobrescribirse” 

si el poder “espiritual” del alma que encarna en ese cuerpo es lo bastante “fuerte” para hacerlo. 

Aprendiendo a usar “el cuerpo” 

Por otro lado, también es cierto que almas menos “avanzadas” simplemente dejarán el “control” de la 

personalidad con mucho más grado de dominio al carácter que haya sido heredado genéticamente, 

simplemente porque ese Yo Superior está aprendiendo y aun adquiriendo experiencias sobre el “vehículo 

físico” que usa para encarnar y evolucionar, por lo que nuestro potenciómetro de poder “espiritual” no deja 

pasar tanta energía y la encarnación se contenta con recoger experiencias y dejarse llevar por el “piloto 

automático” que el coche traía consigo. De nuevo, a más nivel evolutivo, menos transigente es el alma con 

la herencia genética y más la adapta a sus requisitos, pues como siempre decimos, tiene que ser esta alma, 

este Yo Interior, quien al fin y al cabo nos guie y oriente en la vida, y quien, cuando lo necesita, toma los 

mandos de la personalidad sea lo que sea que hereditariamente haya recibido. 
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Procrastinación y formas de pensamiento negativas 
 

26 de octubre de 2011 

Según la Wikipedia, la procrastinación o posposición, “es la acción o hábito de postergar actividades o 

situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes y agradables.” 

Básicamente se trata del “no tengo ganas de hacer esto”, o no tengo ganas de hacer nada, en termino 

genéricos, y existen montones de libros, webs, y métodos para superar esta sensación, y conseguir que las 

cosas se terminen realizando. 

formas de pensamiento negativas 

Puesto que yo vengo del mundo de la ingeniería, estas cosas las tenía a la orden del día cuando debía 

supervisar y coordinar proyectos. He recibido multitud de charlas y mini cursos de técnicas y de formas de 

cómo ponerte las pilas, algunas más efectivas que otras, pero todas con el objetivo de que superemos esta 

tendencia a posponer cosas. Pues bien, energéticamente, la procrastinación tiene una respuesta y una raíz 

que la causa. Son lo que llamamos formas de pensamiento negativas de “abstinencia” (sobre que son las 

formas de pensamiento negativas y como se forman hay varios artículos en los archivos del blog). 

Estas cosas uno las descubre por casualidad y por experimentar en uno mismo. Hay días que te levantas sin 

tener ganas de nada, ni de hacer lecturas, ni de escribir en el blog, ni de mirar tus cursos, tus libros o ni 

siquiera ponerte a leer algo. No sabía porque de repente aparece esa sensación (en los cursos siempre te 

hablan de factores psicológicos) así que empecé a buscarme bloqueos energéticos que la estuvieran 

causando. Así fue como vi que aparecían en mi cuerpo mental y emocional estos pequeños “pegotes” de 

energía negativa que llamamos “formas de pensamiento” que vibraban a una frecuencia asociada a la 

“abstinencia”, es decir, no hacer las cosas. 

Auto-sanación 

Dicho y hecho, elimine esos bloqueos, transmute esas energías de “abstinencia” y al par de horas estaba de 

nuevo tan hiperactivo como siempre estoy. De nuevo, otra confirmación más de que todo tiene una raíz o 

contrapartida energética en este mundo, y que eliminándola, se eliminan, modifican o transmutan los 

efectos físicos, mentales o psicológicos que manifiestan. 
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El valor del libre albedrío como “veneno energético” 
 

9 de noviembre de 2011 

Llevo días sin escribir porque ando saturado de conceptos por integrar, digerir y procesar en mi propio 

camino de crecimiento. Siempre llegan sincronísticamente cosas a medida que uno va tirando hacia delante, 

y hay periodos en los que, como tengas ganas de “pedir” que te “den un poco de caña”, más que pequeñas 

“dosis” te llegan toneladas de información. Llevo meses trabajando en mi cuarto libro y hay un par de 

capítulos sobre el libre albedrío que tienen que ver mucho con la “lucha” diaria en las lecturas de sanación 

akáshica por expulsar a entidades negativas acopladas a muchos de nosotros, de las cuales he hablado en 

un montón de artículos en el blog. Muchas veces el solo hecho de “crear conciencia” al respecto en la gente 

ya ayuda, así que me siguen viniendo intuiciones para que siga escribiendo sobre el tema desde nuevos 

ángulos. 

Personas “manipuladas” por entidades negativas 

Uno de los bloqueos que salen de vez en cuando en las lecturas son los llamados “pactos” y “ataduras”, que 

básicamente significa que hemos “acordado” con entidades negativas dejarnos “anclar” a cambio de 

cualquier cosa. Cuando una entidad ha conseguido “convencer” a una persona para obtener su “energía”, 

esta persona entra a formar parte de la pirámide jerárquica a través de la cual la energía negativa es 

consumida y absorbida hacia niveles cada vez más altos (lo expliqué en esta entrada), estando en la punta 

de esta pirámide de dimensiones o planos superiores aquellas entidades, sucesivamente graduadas de todos 

los niveles inferiores, que han persistido en el camino de servicio a uno mismo, a través del cual buscan 

volver a la “Fuente” dando por hecho que la forma de hacerlo es la asimilación en sí mismos del resto de 

conciencias y entidades. 

El valor del libre albedrío 

El objetivo primario de la polaridad negativa (entidades) es persuadir e influenciar el comportamiento y el 

libre albedrio de aquellos que se convierten en sus objetivos (personas físicas), para que se alineen con el 

camino negativo de niveles superiores (es decir, consentir al proceso de manipulación y anclaje, y 

convertirse en peones del “servicio a uno mismo”). A largo plazo, el objetivo es por supuesto la absorción 

de la energía de la persona con su libre albedrío intacto, de lo contrario, el alimento no es “tan sano”. Es 

decir, si consiguen que tu energía sea ofrecida de forma “consentida”, tiene mucho más poder y valor que 

si no lo es. 

El elemento más valioso de una entidad, encarnada o no, es su libre albedrío, pues es lo que distingue a una 

entidad consciente como tal. En el instante en el que una persona escoge una polaridad negativa en su vida, 

de forma puntual o genérica, como resultado de ejercer su libre albedrío, esa persona pasa a ser 

“responsabilidad” y parte de la “cadena” de alimento de la entidad de la densidad superior que ha inducido 

el cambio de polaridad, sin perjuicio del tipo de engaño o manipulación llevado a cabo para ello y los 

condicionamientos impuestos para que tal elección tuviera lugar. 

En otras palabras, confusión, ataque físico, mental o emocional, agotamiento energético, y cualquier otra 

forma de manipulación son herramientas legitimas para este modo evolutivo (servicio a uno mismo) de 

persuadir a aquellos a los que desean “convertir”, aunque sea temporalmente. Sin embargo, estas entidades 

tienen en cuenta que cuanto más sutil sean los medios usados, más valor retiene la “presa”. Una conciencia 

machacada y “torturada” es el equivalente a comida “sobrecocinada” y muchas entidades de niveles 

superiores son grandes conocedores y sibaritas del tema. 

¡Pero, yo nunca he dado permiso! 

¿Cómo hacemos para conseguir que alguien se ofrezca a ser alimento? Si fuera tan simple como preguntar 

y decir sí o no, la mayoría de entidades estarían famélicas y muertas de “hambre”. Se requiere de esta forma 

empezar a usar todos los trucos posibles para conseguir ese permiso. En los cursos de sanación akáshica 

cuando a alguien le sale una entidad anclada miramos a ver que nos ha “ofrecido” a cambio, si es que ha 

https://davidtopi.net/organizacion-de-entidades-en-supra-densidades
http://emedt.net/la-escuela/auto-terapia-energtica-sanacin-akshica-i/
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sido así, y no siempre hay una razón o contrapartida. Cierto es que muchas veces se nos presentan entidades 

negativas disfrazadas de todo tipo de seres, guías, maestros, ángeles, etc. y (normalmente durante el sueño), 

nos ofrecen ayuda a cambio de “energía”. El permiso en estos casos suele ser automático, encontrándonos 

al día siguiente que llevamos una entidad anclada de la cual no sabemos nada. En muchos casos jamás la 

notaremos, la absorción energética es sutil, pero ya somos parte de esa cadena de alimento que nutre “hacia 

arriba”, seamos conscientes o no. 

En otros casos, la mayoría, el problema es que el permiso está dado, desde los albores de la humanidad, no 

sabemos cómo ni porqué, pero en algún momento, de forma conjunta, hemos interactuado y dado permiso 

a entidades de orden mayor para usarnos como alimento energético. Y así nos lo hacen saber en las lecturas. 

Si, son reglas de diseño, reglas del juego. 5D vive de 4D e inferiores, 4D vive de 3D e inferiores, nosotros 

vivimos de los reinos animal y vegetal, pero aun así, hemos dado permiso para ello. Y nos lo hemos 

transmitido, por lo que incluso cuando estamos seguros que jamás hemos interactuado con una entidad 

negativa, ese permiso, en un nivel global, existe, y se acogen a ese “derecho”. 

Expulsándolas, desconectándolas, negando el permiso 

He experimentado muchas formas para revocar ese permiso a nivel individual, y funciona siempre y cuando 

sea un engaño directo y personal. La violación del libre albedrío es patente y la entidad puede ser expulsada 

(sin impedimento de que otra quiera tomar su lugar tres días después). Pero la única forma de salir de este 

acuerdo “global” a nivel humano es la “graduación” de este nivel evolutivo. No he podido (al menos 

todavía) desconectar a ninguna persona de este acuerdo a nivel de raza que implica que podamos ser 

“veneno energético” para estas entidades (si no has dado permiso para ello en ningún nivel, eso es lo que 

tu energía puede representar). Quizás exista alguna forma de hacerlo, pero de momento solo podemos 

expulsarlas de forma recurrente y constante cada vez que se nos anclen. Todo es aprendizaje y experiencia, 

de forma que hay que entender que es parte del juego, aun así, y precisamente por eso, forma parte de mí 

libre albedrio decidir si quiero o no jugar con esas reglas. Habrá que seguir aprendiendo. 
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Cuando el karma es “inmediato” 
15 de noviembre de 2011 

Una de las cosas que más me sorprende y de la cual más he aprendido en los últimos años es que a mayor 

“limpieza energética” o mayor nivel de “vibración”, esto del karma del “día a día” alcanza unas velocidades 

impresionantes. 

El bumerán que vuelve 

Sabéis que la vida es como un bumerán, no hay nada que no “lances” (digas o hagas) que tarde o temprano, 

de alguna forma, más o menos sutil, no vuelva a ti. Es pura ley de la atracción, acción-reacción, causa-

efecto, llevada a la acción directa, tanto, que sus efectos se notan, aunque no sepamos relacionarlos con una 

causa que quizás sucedió hace años. Por alguna ley física que aún no domino del todo, a mayor nivel 

frecuencial está el emisor, más rápido se producen los efectos de aquello que se emite. 

Por ejemplo, imaginaros que hace 10 años, un buen día, yo no tengo ganas de ir a trabajar, y me invento 

cualquier excusa llamando a mi jefe para decirle que estoy enfermo. Esa energía de “engaño” o “mentira” 

(o el estado energético que lleve asociado) de por aquel entonces, debido a que mi sistema energético estaba 

aún muy cargado, no tenía repercusiones inmediatas “negativas”. Es decir, había generado una energía de 

la “mentira” pero en mi realidad no se manifestaba ese efecto. Igual meses después alguien me hacía lo 

mismo a mí, en cualquier otra situación, y sin yo saberlo, se cancelaba el karma o se balanceaba esa energía 

emitida tiempo atrás. El bumerán “volvía”, si, pero yo no era capaz de asociar esa situación a algo que yo 

había iniciado. 

A toda velocidad 

En estos momentos, eso me sucede en cuestión de minutos, o como mucho a lo largo del mismo día. No 

puedo generar ningún tipo de energía sin ver la consecuencia (positiva, equilibrante o negativa) volver hacia 

mí de forma casi instantánea. Mi intuición dice que simplemente es debido al estado vibracional en el que 

uno se encuentra, pues frecuencias más altas encuentran menos resistencias físicas a la hora de atraer el 

efecto de aquello que ha sido generado. 

Esto lleva a una conclusión muy rápida y a una lección muy importante, aquello que hagas, que digas, tiene 

que estar siempre de acorde a lo que eres, es decir, hay que ser “transparente”, mostrarnos como somos y 

no alterar la vibración natural que emitimos, y que si generas “energías” que tienen consecuencias (buenas 

o malas), que sea porque son las energías “puras” y verdaderas que emites y emanas. ¿Porqué? Porque a 

partir de un cierto momento, aquello que “emites” llega de forma muy pero que muy rápida de vuelta a ti, 

disfrazado de la situación, persona o evento que haga falta, pero de vuelta, al fin y al cabo. Y no hay nada 

más incómodo que ver como el bumerán te da una y otra vez en la cabeza, no es que duela, es que te das 

cuenta que no hay forma de escapar a esta ley universal. 

Al final todo esto no es más que otra lección: honestidad con uno mismo, transparencia, y sinceridad. Al 

fin y al cabo, tu atraes lo que emites, tarde más o menos, así que mejor atraer todo lo anterior que los 

procesos contrarios. 
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La nube de Oort y la hipótesis de Némesis 
25 de noviembre de 2011 

Una de las teorías que más aparecen en estudios relacionados con “catástrofes por venir” es el tema de una 

posible estrella compañera del Sol, orbitando alrededor del sistema solar en un largo ciclo de 26 millones 

de años que traería consigo una nube de cometas “arrancados” de la nube de Oort y empujados en dirección 

al Sol por efecto de la gravedad, y, por aproximación, a la Tierra. De hecho, no hay que irse demasiado 

lejos para encontrar información al respecto, ya que la Wikipedia tiene un artículo completo sobre la 

llamada hipótesis de Némesis. 

Una enana marrón acompañando a nuestro Sol 

Según la Wikipedia, la hipótesis Némesis surgió en un artículo de investigación publicado en 1984 por R. 

A. Muller (físico, Universidad de California en Berkeley), Piet Hut (físico, Instituto de Estudios Avanzados 

de Princeton) y Mark Davis (Princeton) en la revista Nature. Némesis sería una enana marrón, con una 

órbita decenas, centenas o hasta millares de veces más distante que la de Plutón y se calcula que su órbita 

cíclica pasa cada 26 millones de años por la llamada nube de Oort, otro interesante punto del exterior de 

nuestro sistema solar,  desestabilizándola y lanzando lluvias de grandes cometas en dirección al Sol, lo que 

explicaría la aparente periodicidad de los grandes impactos y las extinciones de vida asociadas (confirmada 

por el registro fósil y los estratos geológicos de iridio, un metal extraterrestre) que hemos vivido hasta la 

fecha en la historia de nuestro planeta. 

La nube de Oort 

La nube de Oort es una nube esférica de cometas y asteroides 

no observada directamente que se encuentra en los límites 

del Sistema Solar, casi a un año luz del Sol, y 

aproximadamente a un cuarto de la distancia a Alfa 

Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar. 

Según algunas estimaciones estadísticas, la nube podría 

albergar entre uno y cien billones de cometas. Es de esta 

nube de Oort de donde se cree que provienen la mayoría de 

cometas que se acercan a la Tierra, aunque sean hechos que 

no ocurran con demasiada frecuencia. 

Lluvia de cometas 

Las grandes extinciones ocurridas en la Tierra pueden haber tenido, según algunas hipótesis, su detonante 

en esta lluvia cíclica de cometas impresionante, y de hecho, se postula la teoría de que Némesis, al pasar 

por la nube de Oort, es la causante de la 

desestabilización y el empuje de millones de ellos hacia 

el centro del sistema solar. Se calcula que estamos 

actualmente en la mitad del ciclo de Némesis desde su 

último paso más cercano al Sol, es decir, que su última 

aproximación en el punto más próximo a nuestra 

estrella sucedió hace 12 millones de años, y que no está 

muy lejos (en términos astronómicos, imagino) el paso 

de Némesis de nuevo por la nube de Oort. 

Si algún día se comprueba esta teoría como válida y 

correcta, podremos entonces echarnos las manos a la 

cabeza y buscar refugio, porque si, en algún momento 

de nuestra historia futura nos espera una lluvia de 

cometas como la que nuestros ancestros han podido 

vivir miles de años atrás, el show está garantizado (y 

que se salve el que tenga el paraguas más resistente). 
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Factores medioambientales en las conexiones 

energéticas 
7 de diciembre de 2011 

Cada vez que voy a algún sitio a dar un curso, presto atención a lo que percibo en mi propia conexión 

energética con, especialmente, mi Yo Superior. Estoy acostumbrado a notar, por ejemplo, en las grandes 

ciudades, más dificultades o más pesadez en el canal que todos tenemos con esa parte nuestra no encarnada, 

y llega como sorpresa, algunas veces, encontrarte en según qué sitios, que esa “pesadez” no existe o está 

muy atenuada. 

Y es que el entorno en el que vivimos, siendo un popurrí de campos electromagnéticos rodeándonos por 

todas partes tiene una gran parte de la culpa en el éxito y la claridad con la cual conseguimos buenos 

resultados en las canalizaciones, meditaciones, lecturas de registros, etc. No es solo que tengamos por 

defecto y hayamos trabajado esa conexión por nuestra cuenta, es que nuestro campo energético está 

literalmente “frito” por todo tipo de interferencias las 24 horas del día, algunas más potentes que otras. 

Así, no es de extrañar que acostumbrado a un nivel de “calidad en la conexión”, bueno, o al menos 

satisfactorio para mí, de repente al percibir esa conexión 10 veces más limpia y potente uno se pregunte 

que está pasando. La respuesta fue muy simple, aquí donde estás las interferencias son menores y tu campo 

energético está menos bombardeado por radiaciones externas. 

Nada de extrañar que sea mejor irnos al campo o a la montaña a hacer estas cosas, ¡cuando se puede! 
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Cambios cíclicos y fases de manifestación en diferentes 

áreas de vida 
8 de diciembre de 2011 

Energéticamente, el mundo en el que vivimos no es otra cosa que trillones de ondas, vibraciones de 

diferentes frecuencia, potencia, amplitud y fase que se combinan entre sí, se transmutan a través de nuestro 

sistema energético, nuestros sentidos y nuestra mente, y se convierten en la realidad exterior que percibimos 

como el mundo. 

Si pudiéramos enchufar un osciloscopio a estas energías universales que componen toda nuestra existencia, 

veríamos, de alguna forma, la típica onda que todos conocemos, con sus crestas y sus valles (la parte más 

alta y la parte más baja), y que, combinadas entre sí, dan como resultado unas energías o vibraciones que 

llegan a nosotros y se manifiestan en nuestra vida como “altos” y “bajos”. Es conocido el estudio de los 

biorritmos del cuerpo humano en los cuales pasamos por diferentes fases, puntos “altos” de vitalidad (por 

ejemplo) y puntos bajos. A nivel de todas las áreas de nuestra vida, el principio es el mismo. 

Estudiando nuestros ciclos 

Hagamos lo que hagamos no podemos escapar de esta fase cíclica de la energía que nos envuelve, entre 

otras cosas porque somos parte de la misma. Pero sí que podemos aprovecharla a nuestro favor, estudiando 

y analizando cuando llegan esas crestas, cuanto duran, cuando se inicia el descenso y cuando estamos en el 

valle. La idea es analizarlo cada uno para sí mismo, pues aunque este mismo concepto se aplica también a 

nivel macro, no estamos tan en disposición de estudiar las diferentes fases al no disponer de la visión 

completa y la perspectiva global que necesitaríamos para comprender los ciclos y fases a esa escala. 

Pero hacerlo en tu día a día no es tan complicado. ¿En qué fase de cada área de tu vida te encuentras ahora? 

La idea no es otra que analizar para diferentes apartados de vida si crees que estás en un punto álgido, 

subiendo hacia uno, estancado en la cresta, bajando de la cresta, entrando en el valle, en el punto más bajo 

del valle o recuperándote hacia arriba de nuevo. Todo esto se puede anotar en un cuaderno, y empezar a 

afinar para descubrir tus ciclos. 

Todo tiene su ciclo 

Diferentes energías y áreas de vida tienen diferentes fases, de hecho, por ejemplo, en el área de la 

abundancia (la más fácil de estudiar), hay momentos de influjo de recursos económicos, momentos de 

estancamiento, momentos de pérdida, momentos de recuperación. Todas las áreas funcionan igual. 

Sabiendo que energéticamente estos conceptos globales se manifiestan a través nuestro (mediante los 

chakras, aura y cuerpos sutiles), podemos prepararnos para manejar mejor los efectos del paso cíclico de la 

energía a través de nuestra vida. Por ejemplo, si estamos en una fase de crecimiento, es bueno estar limpios 

energéticamente y a tope para no bloquear ni uno solo de los recursos que nos están llegando, de forma que 

podamos transmutar el máximo posible de estas energías. Si estamos en fase de estancamiento, es necesario 

despejar el camino para la nueva recuperación (creando o trabajando para crear nuevos canales de 

manifestación, o limpiando obstáculos en nuestro camino que puedan retardar que nos enganchemos a la 

onda “creciente” que sube de nuevo). 

Planificando los recursos y herramientas 

Si detectas que te encuentras en un momento de subida, que pronto vas a llegar a la cresta en un área de 

vida concreta, prepara los recursos que necesites para capear luego el paso por el siguiente ciclo 

descendente, ten presente que luego se inicia ese pequeño descenso, que te llevará luego a un pequeño valle, 

y ten las herramientas para poder propulsarte y subir más rápidamente de nuevo al siguiente ciclo 

ascendente. Aunque esta explicación que os doy es teórica, es muy fácil observar estos ciclos en cualquier 

momento de vuestra vida. En muchos casos, no se trata de ciclos donde los cambios son enormes, muchas 

veces son pequeñas modificaciones, pequeñas subidas y pequeñas bajadas. El punto más alto y mejor de un 

área de vida no es tan “guauuuu” ni el punto más bajo es tan “desastre”. Puede ser que en ciertos momentos 

estas ondas y energías tengan una gran amplitud (diferencia muy grande entre la cresta y el valle) pero en 
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la mayoría de los casos no se perciben excesivas variaciones, o estas serán desiguales (en un área habrá una 

gran diferencia y en otras serán casi imperceptibles). 

No es sino un grado más de control sobre los procesos y leyes físicas del mundo en el que vivimos. Entender 

cada vez con más detalle todo el sistema que representa nuestra realidad exterior y ver cómo podemos 

acoplarnos y fluir con esas leyes de la forma más armónica y beneficiosa posible. 
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Vida orgánica como transmutador energético 
 

10 de diciembre de 2011 

Una de las razones por las cuales “existe” vida orgánica en nuestro planeta, siendo los cuerpos que 

“habitamos” parte de ella, es porque es necesaria como transmutador energético para el crecimiento del 

planeta. Esta vida orgánica, flora, fauna y seres humanos, seguiría existiendo, aunque no hubiera ningún 

Yo Superior o entidad consciente que quisiera encarnar en ellos, ya que, sin ellos, sin estos 

“transmutadores”, la Tierra (o Kumar, Gaia, como alma de la misma) no podría avanzar en su camino. 

Proceso de evolución por octavas 

Si alguien ha leído los libros de Peter D. Ouspensky o la Ley del Uno de Ra, por ejemplo, os sonará el 

concepto de la evolución por octavas de la que ya he hablado en este blog en varias ocasiones (ved archivos). 

De hecho, en los cursos de Sanación Akáshica siempre hay una pequeña introducción a la jerarquía 

“cósmica” para entender los diferentes niveles evolutivos de la creación, desde ese “Absoluto” o “Todo” 

hasta nuestro planeta. 

Ouspensky, basándose en las enseñanzas recibidas de George Gurdjieff, otro de los personajes claves de 

siglo pasado relacionado con enseñanzas místicas y esotéricas, hacia la analogía de los niveles de la creación 

según el mismo modelo que siguen las notas musicales. 

Del Do al Do 

En su explicación, el DO representa el TODO, la energía del Absoluto, que se experimenta a si mismo 

dividiéndose o proyectándose en macro entidades o porciones que nosotros llamamos “Logos”, y que darían 

lugar a los diferentes universos. En este esquema, se le asigna la nota “SI” a estos Logos. 

Dentro de estos Logos, las sub-divisiones en entidades de orden menor, las galaxias, representarían la 

energía o conciencia de la nota LA, los soles y estrellas serían las entidades o conciencias de la nota SOL, 

el conjunto del sistema solar serian la nota FA, y nuestro planeta, la Tierra, sería la nota MI, siendo la Luna 

o satélites el nivel evolutivo correspondiente a la nota RE y de nuevo volvemos al DO, el punto de inicio 

de esta escala evolutiva en la que estamos, y el punto más álgido de una posible escala evolutiva inferior 

(si existe). 

Saltos frecuenciales 

Sin embargo, a nivel de notas musicales, existen dos “saltos” especialmente grandes que requieren de un 

“punto de apoyo” (a nivel “cósmico”) para poder pasar de una nota a la otra (de un nivel evolutivo al 

inferior). En este caso, el primer “salto” se produce entre el DO y el SI, siendo la energía del TODO la 

encargada de cubrir ese “salto frecuencial”. Pero en el siguiente salto importante, entre el FA y el MI, no 

existe ninguna categoría de entidades que transmuten y den continuidad al sistema evolutivo entre esas 

notas (o niveles de existencia), por eso, la vida orgánica, ha “nacido” para ser la encargada de ello. 

Transmutadores energéticos 

Para que nuestro planeta pueda absorber, trabajar, evolucionar, crecer y avanzar por su camino, es necesario 

que utilice las energías cósmicas, de la galaxia, del Sol, que le llegan. Aunque a nivel físico poco hay que 

discutir sobre la influencia de planetas y el Sol sobre los campos electromagnéticos de la Tierra, a nivel 

espiritual estas energías “conscientes” o de crecimiento no pueden ser transmutadas sino a través de un 

paso intermedio, la vida orgánica en el planeta. 

Es esa la razón de que vehículos físicos se encuentren en planetas vivos como el nuestro, en el estado en el 

que se encuentran, tengan o no un “alma” dentro que los anime, ya que, sin ellos, la conciencia del planeta 

no puede avanzar por su camino evolutivo hacia una nota “mayor” (un camino que es totalmente 

independiente, aunque relacionado, con el camino evolutivo de un Yo Superior que usa ese traje o vehículo 

https://davidtopi.net/archivo-de-articulos/
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físico orgánico para su propia evolución). En este, y en cualquier otro sistema planetario que se rija por 

estas mismas leyes espirituales, ha de existir vida orgánica de un tipo u otro para que ese sistema planetario 

pueda ser capaz de evolucionar a partir de la influencia de las entidades de orden superior de las que depende 

a nivel espiritual. 

Una simbiosis perfecta 

El planeta, sin la vida orgánica, no puede sobrevivir, y la vida orgánica, nosotros incluidos, somos 

extremadamente importantes para el avance de la Tierra. Nosotros recibimos, anclamos y transmutamos 

todas las energías que provienen del exterior, y somos la única forma que existe en la Tierra de que esto 

ocurra. Ya no solo hablamos de que las almas que habitan estos cuerpos tengan una misión en concreto, es 

que simplemente, los cuerpos físicos que usamos, son necesarios como antenas, receptores y anclajes. 

Según el nivel evolutivo o proceso en el cual se encuentre el planeta, los organismos que habitan en él 

corresponderán a las necesidades que tenga el espíritu planetario en ese momento, así, la vida orgánica se 

ha de adaptar constantemente a la situación del planeta y de las energías que le llegan porque así lo requiere 

este último para su crecimiento. Es una función extremadamente importante. Una gran simbiosis. Mientras 

Kumar (el nombre que el alma planetaria se da a si mismo) nos deja que usemos los cuerpos humanos 

creados por ella como herramienta para su evolución, nosotros les damos vida y contribuimos a esa 

evolución a través de la nuestra propia. Un destino indivisible y fascinante. 
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Usando las influencias planetarias para reforzar el 

sistema de control 
12 de diciembre de 2011 

En la entrada anterior os hablaba de la influencia de las energías “cósmicas”, externas al planeta, 

provenientes tanto del sistema solar como de cualquier punto de la galaxia. A nadie se le escapa que el 

estudio de estas influencias es lo que conocemos como astrología, sea esta actualmente una ciencia mejor 

o peor usada (para que vamos a hablar de los horóscopos y predicciones domingueras), pero con una base 

completamente relevante y muy importante. 

El poder de la astrología estriba en estudiar y comprender esas energías que se mueven en nuestro sistema 

solar y cuyos vendavales energéticos al llegar a nuestro planeta y ser recogidos y transmutados por la vida 

orgánica del mismo producen ciertos cambios a nivel energético, que finalmente se terminan manifestando 

a nivel físico. 

Niveles de conocimiento 

En ciertos niveles de poder, en los círculos que andan detrás del sistema de control en el que vivimos, se 

tiene claro cómo funciona esto. Hay momentos más propicios para generar un cierto evento, hay lugares 

más propicios para ello, hay periodos que energéticamente serán favorables a que pongamos en marcha tal 

o cual situación, se introduzcan tales o cuales cambios, o se aproveche para generar tal o cual conflicto. 

Entender la influencia exterior que ejercen sobre nosotros los componentes del sistema solar está al alcance 

de todos aquellos que quieran dedicarse a estudiar seriamente astrología, pero si encima tienes el poder de 

manipular según qué cosas, según estas energías, está claro que sabrás aprovecharlo. Que a nadie le 

sorprenda que las cosas pasan cuando pasan por una razón, y es que aquellos que han querido que pasen 

entienden cuando han de poner los detonantes para ello. Luego es como una bola de nieve, las mismas 

energías globales propiciadas por aquellos detonantes artificiales cogen fuerza, y manifiestan la situación 

o evento buscado. No dudéis ni un momento que las crisis, guerras, conflictos, o incluso desastres de todo 

tipo, cuando son creados artificialmente, están más que calculados para que los “vientos sean favorables” 

a su desarrollo.  Y al resto, nos dejan que nos contentemos con la predicción semanal de nuestro signo en 

el periódico del domingo. 

https://davidtopi.net/vida-orgnica-como-transmutador-energetico/
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2012 – ¿Qué hay para comer? 
27 de diciembre de 2011 

Hoy he visto un artículo muy interesante de Russia Today hablando sobre cosas que en la prensa 

“occidental”, jamás saldrán publicadas. Está escrito por el analista político Adrian Salbuchi, y nos presenta 

la lista de posibles “eventos” que pueden llegar a manifestarse a lo largo del año que viene, desde el punto 

de vista de los poderes mundiales que son los que puedan llegar a ponerlos en marcha. Puesto que no nos 

quedan ni cuatro días para el aclamado 2012, que mejor artículo para acabar el año. Os lo traduzco: 

“La élite en el poder mundial detrás de los principales gobiernos del planeta está obsesionada con la 

imposición de un único Gobierno Mundial sobre todos nosotros más pronto que tarde. Echemos un vistazo 

a los 12 mega-procesos, -verdaderos detonantes- que creemos serán usados para alcanzar ese objetivo. 

Todos los caminos llevan al Gobierno Mundial. No debería ser una sorpresa. El periódico londinense 

Financial Times lo publicó abiértamente en un artículo por su redactor jefe del área de asuntos exteriores, 

Gideon Rachman, el 8 de Diciembre de 2009, cuyo título rezaba: “Y ahora a por el Gobierno 

Mundial”.Estos objetivos son más que compartidos por “topos”” de la Comisión Trilateral, el Council of 

Foreign Relations y el Club Bilderberg, incluso del Vaticano. 

La macro-gestión del planeta Tierra no es algo sencillo. Requiere planificación táctica y estratégica por 

una enorme “think-tank” (grupos de expertos) aliada con la élite de las principales universidades, ejércitos 

de académicos, grupos de presión, miembros de los medios de comunicación, oficiales gubernamentales, 

etc., todos financiados abundantemente por las corporaciones globales y la superestructura bancaria 

mundial. 

Cada paso se da de forma holística, sabiendo que se ha de operar en diferentes fases, moviéndose a 

diferentes velocidades: 

 Movimientos a nivel financiero ejecutados a la velocidad de la luz, gracias al control del 

intercambio de información por medios tecnológicos, que pueden romper los mercados, 

monedas y países enteros en unas pocas horas o días. 

 Movimientos a nivel económico: la fabricación de coches, aviones, comida, ropas, plantas de 

procesamiento, casas, etc. son más lentos de manipular, normalmente en el plazo de meses. 

 Movimientos “políticos”, imbuidos en el “sistema democrático”, ponen a personajes elegidos 

por la elite en el poder durante varios años. 

 Movimientos “culturales”, requieren generaciones enteras para calar en la sociedad, y aquí es 

donde la guerra psicológica contra la población ha alcanzado alturas inimaginables. 

La gestión del riesgo en estos procesos globales tiene en cuenta las numerosas sorpresas y posibles 

interferencias, cambios y obstáculos que puedan aparecer. Por eso, cada plan, en cada ámbito, tiene un 

plan B, un plan C o incluso un plan D, que pueden ser ejecutados sin es necesario. 

12 Detonantes para llegar al Gobierno Mundial 

Hoy en día, la élite global trabaja para terminar de implementar una globalización que lleve a ese 

Gobierno único. Estos 12 detonantes están completamente entrelazados y son interdependientes en muchos 

casos, unidos en una matrix altamente compleja, muy flexible en tácticas pero tremendamente rígida en 

cuanto a sus objetivos. Cuando se leen como un todo, la imagen global que aparece nos muestra que el 

conjunto es mucho más que la suma de sus partes. 

1) Desaceleración financiera. Desde el año 2008, los sistema financieros están en niveles de “soporte 

vital”. Ben Bernanke, Timothy Geithner y los mayores responsables económicos de Estados Unidos- Robert 

Rubin, Larry Summers, Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase, en cooperación con el Banco de 

Inglaterra y el Banco Central Europeo, no han tomado,  ni tomarán, ninguna medida que ayude a la 

población y a recuperar la economía. Simplemente han inyectado trillones a la elite bancaria, imponiendo 

el mito de que hay que salvar a los bancos porque son “demasiado grandes y demasiado importantes para 

caer””. 



97 

 

2) Crisis económicas. Hoy en día, el capitalismo extremo destructivo está colapsando las economías 

nacionales en algo parecido a sistema internacionales de esclavitud, tipo campos de concentración Gulag, 

que hasta Stalin envidiaría. Nuestros problemas no subyacen en la economía REAL del planeta, sino con 

el mundo de puro humo y falso creado por el sistema financiero, los bancos y la especulación. 

3) Revueltas sociales. Los problemas económicos en Grecia, Irlanda, Portugal, Islandia, y las que tienen 

que venir, Italia o España, precursoras de movimientos sociales de caos, violencia, y levantamientos 

sociales, incluido el Reino Unido o los Estados Unidos (excusas perfectas para imponer nuevas leyes y 

normas). 

4) Pandemias. Prepárate para más sorpresas tipo “gripe XXX”, promulgando vacunaciones obligatorias, 

una oportunidad discreta de insertar chips RFID en nuestros cuerpos y probar “virus inteligentes” 

dirigidos contra funciones específicas de nuestro ADN. ¿Virus que atacan especialmente a cierto tipo de 

raza o etnias como parte de una campaña de depopulación masiva? 

5) Calentamiento Global /Enfriamiento Global / Modificaciones climáticas. Mientras la economía se 

hunde hasta el punto de crecimiento cero, ¿serán las emisiones de carbón el camino para el control de la 

sociedad? 

6) Ataques terroristas de bandera falsa. La “élite” siempre ha tenido esta carta bajo la manga y la ha 

usado multitud de veces para empezar nuevas crisis como atajos hacia el Gobierno Mundial. ¿Habrá 

nuevos ataques como los del 9/11 que justificarán otras guerras globales, invasiones y genocidios? ¿Un 

arma nuclear sobre una gran ciudad cuyos responsables serán los “enemigos” de esa “élite”? 

7) Guerra generalizada en Oriente Medio. En el momento que escribo esto, fuerzas navales, bombarderos, 

y ejércitos enteros están preparándose para atacar e invadir Siria, Irán…. 

8 ) “Accidentes” ecológicos – medioambientales. El desastre nuclear de Chernobyl en 1986 marco el 

inicio del final de la USSR, mostrando al mundo que los soviéticos no podían manejar sus propias 

instalaciones nucleares. En abril del 2010, vimos la plataforma de BP “Deepwater Horizon” provocar una 

catástrofe en el Golfo de México. Desde Marzo del 2011, Japón y el mundo han estado pendientes de las 

repercusiones del accidente nuclear de Fukushima. ¿Ha habido algo más que un puro “accidente”? 

9) Asesinato de las figuras políticas de mayor relevancia, para ser imputadas a los “enemigos de la elite”. 

El Mossad, la CIA, el MI6 son verdaderamente buenos en este tipo de juego sucio. 

10) Ataque a países: Iraq, Libia… ¿Qué viene ahora? ¿Irán, Siria, Venezuela, Corea del Norte? 

11) Eventos religiosos “preparados”. El incremento por parte de las masas de dar sentido a la vida las 

hace víctimas fáciles de todo tipo de posibles “proyecciones 3D”, virtuales, hologramas, de cualquier tipo 

de evento tipo “segunda venida de Cristo”. ¿Una figura mesiánica, generada electrónicamente que 

funcione en sincronía con los objetivos de la elite global? 

12) Contactos alienígenas “simulados”, preparados. Otra carta debajo de la manga que ha estado en el 

tintero durante décadas. La población ha sido programada mediante todo tipo de películas y series para 

creer en un cierto tipo de contacto alienígena. Aquí también, la tecnología de generación de hologramas 

podría manipular y proyectar un aterrizaje de una nave espacial (en la Casa Blanca por supuesto), 

recalcando la necesidad de tener una representación unificada de la humanidad de cara a las razas 

extraterrestres. ¿Otra justificación más para el Nuevo Orden Mundial? 

¿Qué es lo que tienen todas estas posibles “crisis” en común? ¿Calentamiento global, epidemias, 

terrorismo internacional, colapso financiero, depresión económica o contactos extraterrestres? Todas 

tienen en común una cosa, que no pueden ser combatidas o solucionadas por un solo gobierno o nación de 

forma independiente, sino que justifican la necesidad de tener un solo gobierno único para ello. 

2012, un año para estar especialmente alerta, entender la realidad de la forma que realmente “es”, y no 

la forma en la que la TV, al servicio de la elite global, quieren hacernos creer que es.  

https://davidtopi.net/operaciones-de-bandera-falsa

