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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.

“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
evolutivo.”
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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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Realidades probables, unidades de conciencia y las
bifurcaciones del ser
4 de enero de 2014
Llevo unos días releyendo los libros de Jane Roberts y Seth, que, en su momento, hace muchos años, fueron
una puerta al descubrimiento de un mundo de realidades expandidas y compresión de muchas de las cosas
que no vemos, pero que están ahí, en otros planos.
Suele pasar que siempre que me pongo con un tema, parece que me suceden experiencias “prácticas” para
“aplicar” la parte teórica que estoy leyendo, no se si lo hago a propósito en algún nivel en el que no soy
consciente, o si aquellos que actúan como mis guías me ponen a trabajar por la noche, experimentando
cosas que he leído por el día. En fin, la cuestión es que ya hace casi una semana que vengo soñando, de
forma bastante clara, con realidades probables o vidas paralelas, y donde estoy comprendiendo como
caminos que no tomé en su momento, se actualizan y tienen lugar en otros espacios probables, tan válidos
como el mío, pero desconocidos para mis sentidos actuales en estado de vigilia.
Vidas paralelas o Yos probables
Si usamos el esquema que tenéis a continuación, del artículo sobre la composición del SER, recordareis
que hablamos de múltiples encarnaciones de nuestro SER a través de nuestro Yo Superior en lo que
llamamos las vidas simultáneas y/o pasadas.
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Sin embargo, dentro de cada una de esas encarnaciones existen un cúmulo de posibilidades de experiencias,
de las cuales no todas se actualizan y se convierten en realidad y se perciben dentro de la vida que llevamos.
Son las realidades probables o existencias paralelas.

Experimentando todas las opciones
Cada uno de nosotros, en el momento de encarnar, venimos a una realidad “base” escogida por nuestro YS,
y a medida que vamos tomando decisiones y bifurcaciones en la vida, nuestro YS muchas veces decide
experimentar no solo una de las posibles opciones presentes sino varias o todas ellas, de forma que
podríamos verlo como si empezáramos a desdoblarnos o “multiplicarnos” constantemente, empezando a
co-existir en las diferentes realidades paralelas existentes en el planeta, que aunque no hemos actualizado
y manifestado en la realidad base “actual”, se han dado y manifestado en otras realidades laterales.
Por ejemplo, yo, David, en el momento de mí nacimiento me encuentro en la posición A del diagrama.
Crezco. A los 18 años tomo la decisión, por ejemplo, de matricularme en una escuela para estudiar una
cosa, mientras que mi YS, que percibe otras oportunidades semejantes pero no iguales, decide manifestar
en un plano paralelo la opción de estudiar otra cosa parecida, pero quizás no la misma. Se inicia una línea
temporal paralela, en una realidad probable (para mi) donde ya empiezan a divergir los sucesos que me
suceden a mi por un lado, siendo C, y por otro, teniendo una parte que ahora se ha convertido en B (pero
de la cual, yo como C, no soy consciente, y de la cual, yo como B, creo ser la única conciencia existente de
mí ser).
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Así, de momento, y considerando solo grandes cambios o bifurcaciones en la vida para no hacerlo muy
extenso, digamos que siendo C, tengo la oportunidad de ir a trabajar a un sitio lejano o quedarme donde
estoy. Resulta que decido coger el avión y cambiar de país, convirtiéndome en F, pero mi ser decide
mantener la línea temporal en la cual me quedo donde estoy y no acepto ese trabajo, de forma que aparece
una realidad probable G que vuelve a generar una línea temporal, en la cual, F cree ser el resultado de las
decisiones de C y A, lo cual es correcto, porque no percibe que también es B y que ahora también existe
como G.
B y G siguen con sus vidas como si fueran ellos
también la única realidad existente pues no son
conscientes del otro lado de la horquilla de
donde salieron.
Evidentemente, a medida que crecemos más
posibilidades de terminar generando más vidas
paralelas o yos probables existen, con lo cual el
análisis se hace mucho más complejo, llegando
a la figura que os puse también al final del
artículo anterior que tiene esta pinta y que marca
realmente y mucho más fidedignamente la
estructura del SER que somos.
¿Cómo es posible este desdoblamiento?
Para entenderlo debemos ir a buscar la respuesta en los componentes más minúsculos que forman todo lo
que existe. Es decir, básicamente se produce porque estamos constituidos por unidades de conciencia, que
son el bloque básico de la Creación (no creo que haya otro termino que lo designe mejor), que están libres
de las limitaciones del espacio y del tiempo. Estas unidades de conciencia combinadas de diferentes formas
dan lugar a las unidades electromagnéticas que componen nuestra realidad densa y sólida 3D (por ejemplo
los bosones, quarks y el resto de partículas que conocemos), y son millones de estas unidades de energía
las que forman los átomos y moléculas que luego dan lugar a la materia y todo lo que existe en nuestro
mundo en este nivel frecuencial y vibracional.
Las unidades de conciencia son la división más pequeña que existe en la Creación donde todavía esa porción
de la energía de la Fuente es consciente de si misma y de la totalidad a la vez. Es decir, no podríamos
subdividir más esa unidad de conciencia porque hacerlo seria reintegrar su energía con la energía no
manifestada del TODO y perdería entonces su potencial creador. Estas unidades de conciencia, como digo,
no están limitadas por los conceptos del espacio y el tiempo, existen y se comunican con todas las realidades
a la vez, y con todos los planos frecuenciales existentes, pueden estar conectadas a múltiples niveles y
fluctuar entre ellos y, desde el momento en el que nacemos, manifiestan constantemente múltiples opciones
en múltiples realidades para cada una de las experiencias que el ser desea adquirir.
¿Qué significa esto? Que constantemente todas las posibilidades de que algo te suceda, se van a manifestar
en alguna de las múltiples realidades probables que tus UC van a crear, están creando, o han creado, para
que esas experiencias sean recogidas por el SER que eres.
Las UC que pertenecen o mantienen tu realidad base “actualizada” y más o menos lineal, para que tengas
una continuidad de experiencia y memorias, y podamos hablar de hechos pasados, presentes o futuros,
escogerán cual de esas experiencias y probabilidades se manifestarán en cada una de las múltiples
proyecciones o vidas paralelas que el ser genera para adquirir experiencia. Esto depende principalmente
de tus creencias, emociones y resto de contenido del sistema energético que tienes en esta realidad base,
pues estas UC que ahora te definen como la persona que está leyendo este artículo, atraerán o escogerán
manifestar una experiencia acorde a su carga energética y contenido que no tiene porque ser igual que la
carga o contenido de las UC que se encuentran en una de tus existencias probables y paralelas.
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Transmisión y conexión entre realidades probables
Sin embargo, a nivel de UC, todas las realidades probables y paralelas están conectadas entre si, gracias a
lo cual, en sueños lucidos, por ejemplo, como me pasa a mi, puedes percibir lo que está sucediendo en otra
realidad con otro de tus Yos probables, y darte cuenta de la influencia de una realidad sobre otra a través
de la conexión que existe entre las UC, que se actualizan constantemente y retroalimentan con lo que pasa
en cada una de esas existencias.
No tiene sentido que os explique mis sueños porque no entenderíais a que hacen referencia, aunque yo si
que lo entiendo. Por ejemplo, tener una sensación X en mi y no saber de donde viene, pero soñar y ver que
es el resultado de un evento generado por otro David paralelo (aunque en mi realidad actual ese evento no
ha tenido lugar) y darme cuenta que es la percepción y conexión inconsciente con esa otra realidad la que
me está haciendo sentir de esa forma. O, por ejemplo, ver la bifurcación de algún momento importante de
mí vida y comprobar que los mismos actores que aparecen ahora en esa bifurcación (las personas que he
visto en el sueño), forman parte de mí vida actual también, pero de otra manera y otro estilo, con lo cual,
se trata de realidades paralelas de esas personas que también han interactuado conmigo en esta realidad y
que estamos manifestando experiencias distintas los unos con los otros en un abanico de dimensiones
prácticamente infinito.
Es un tema que da para mucho, y surgen muchas preguntas al respecto, por ejemplo, ¿puede fallecer un Yo
paralelo en una existencia lateral antes que en otra? Es posible. ¿Qué sucede si un Yo paralelo genera un
karma que no genera otro? ¿donde se acumula ese karma? ¿Qué pasa si en una realidad se completa y se
trabajan unas lecciones mientras que en otra no se tocan? Bueno, ya os iré contando, pues esta noche creo
que a mis guías les va a tocar aguantar mis preguntas teóricas hasta que me quede tranquilo y lo entienda,
y me pueda ir a dormir esperando a ver con que David paralelo conecto y que está haciendo por esos mundos
de la creación.
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Sincronicidades que se cuelan entre vidas paralelas
6 de enero de 2014
Se siguen sucediendo mis experiencias con las realidades paralelas. Anoche, en la meditación que suelo
hacer, fui capaz de “sentir” o percibir el intercambio o flujo de información (o de energía, conciencia o
retroalimentación) entre partes de mí, aunque fuera solo de forma muy superficial y corta. Sin embargo, si
que noté un efecto interesante, de como un evento en una realidad paralela puede influenciar positiva o
negativamente a otra.
Eventos manifestados simultáneamente
En un grupo online en el que estoy hubo hace poco una pequeña discusión sobre un tema en el cual participé
de forma más o menos desafortunada, pues hubo un intercambio de opiniones que se salió ligeramente de
los márgenes de “etiqueta y educación online” que habría que mantener, y resultó que me tuvo un largo
rato dándole vueltas a porqué había tomado la discusión ese giro tan poco usual. Antes que pensar que la
culpa era de tal o cual persona por tal o cual comentario o “ataque”, me dio por concentrarme en el “origen”
de la energía que distorsionó o generó la discusión. Para mi sorpresa, y esto era lo último que me esperaba,
percibí precisamente en una imagen que yo interpreté como una realidad paralela, un enfrentamiento verbal
entre las mismas personas, que, en esta, mi realidad, estaban discutiendo online quien tenía razón y quien
no. Claro, lo primero que piensas es que lo has proyectado tu con tu mente, extrapolado o visualizado, pero
seguí con la meditación y les pregunté a los que siempre andan por ahí dispuestos a asistir, quienes me
confirmaron que se trataba de una influencia de algo que había sucedido con mucha fuerza en una realidad
paralela, manifestado en menor grado en esta por las mismas unidades de conciencia que entran y salen de
esas vidas paralelas y que traen consigo la carga energética y contenido acumulado, luego descargado y
manifestado en esta otra en otro escenario y manera distinta. El porqué, pues porque había experiencias
para todos los involucrados en el suceso, a nivel de su ser, que eran necesarias para todos y cada uno a
niveles de los cuales no se es consciente.
Coladores dimensionales
Lo que ya no me gustó tanto, es que también mis guías me dijeron que cuanto más consciente uno es de sus
realidades probables y paralelas, más puedes detectar su influencia, más cosas se “cuelan”, y más puedes
influenciar tu a las otras, ya que son tus unidades de conciencia, las de tu realidad base, como el David que
escribe esto ahora, quien tiene un grado de “conocimiento” mayor de lo que está pasando por haber “abierto
la puerta” a este intercambio de forma consciente. Es decir, que parece que el no tener ni idea de lo que
pudiera estar sucediendo en las otras líneas temporales que tú no has escogido o tomado, te hace algo más
inmune a sus influencias de forma directa (eso no quiere decir que no te vaya a influenciar, simplemente
no serás consciente de ello), mientras que por el contrario, el “sentir” que ciertas fuerzas se ponen en marcha
porque se cruzan los contenidos de las unidades de conciencia de una realidad a otra provoca que ese
contenido encuentre un campo energético más “abierto” y disponible para manifestar la experiencia que se
desea manifestar (lo cual posiblemente es más positivo, pues se produce antes o mejor la experiencia, y con
ende se recoge la lección o conocimiento, se acumula en el ser, y a otra cosa mariposa).
Sincronicidades que provienen de realidades paralelas
Así, siguiendo la charla con mis guías, me explicaron la razón de uno de los sueños que tuve la semana
pasada, pues un evento que me sucedió hace algún tiempo y que me dejó una “sensación rara” (y no se
explicarlo mejor) fue el resultado de un evento en una realidad paralela con una fuerte carga y connotación
energética en esa otra realidad (pasó algo importante en una de esas líneas temporales, en las que otro David
está experimentando otras cosas). Ese suceso, por su importancia, tuvo una gran repercusión en las
realidades paralelas inmediatamente adyacentes a la realidad de origen, ya que las unidades de conciencia
involucradas en él, las mías y de las otras personas y actores que salían, trasladaron el contenido y carga
emocional hacia mi realidad actual. En ese momento, me sucedió una sincronicidad, como las múltiples
que nos suceden constantemente, porque mientras en esa realidad paralela otro David vivía un cambio
importante en su vida, este David que os escribe notaba con la persona que tenía delante una sensación de
que algo estaba cambiando y no sabia el que.
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Así, lo que nosotros describimos en términos temporales como la sucesión de eventos y desdoblamientos
en este diagrama que os puse:

Tiene más bien esta otra pinta

donde todas las realidades probables son paralelas, están interconectadas entre si, y ejercen más influencia
en aquellas inmediatamente adyacentes en “frecuencia” (y de alguna forma también en el espacio y en el
tiempo) que las que se encuentran más alejadas.
Principalmente, el concepto más importante que había de extraer de esta serie de eventos o percepciones,
es que las sincronicidades se manifiestan no solo por la influencia de los planos “superiores” (acordaros del
artículo sobre como nuestros guías y Yo superior pueden manipular nuestra rejilla espacio temporal y del
bote de mayonesa azul que les pedí como prueba) sino que muchos eventos que nos suceden son
consecuencia del volcado de una situación en una realidad hacia otra a través de las mismas unidades de
conciencia que constantemente interactúan y saltan de una dimensión otra sin ningún tipo de barrera o
restricción.
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Atrayendo hacia ti eventos de realidades paralelas
Decía Seth en “Unknown Reality” que si deseas manifestar en tu vida un evento que perdiste por haber
tomado una bifurcación que te alejó de ese posible futuro, puedes volver a atraerlo a tu línea temporal
haciendo el esfuerzo, y poniendo realmente la intención, de que tus unidades de conciencia conecten con
esa otra realidad y la “atraigan” hacia la tuya. Tengo la sospecha, porque no lo he leído todavía, aunque
espero hacerlo pronto, que esto está muy relacionado con la teoría de “cambiar el futuro por las aperturas
temporales” de Jean Pierre Garnier (tiene pinta de ser el mismo concepto, no creo ir demasiado
equivocado). Así que aproveché la meditación para hacer la prueba y visualicé una serie de características
(no de cosas materiales) que deseaba “atraer” a mi realidad. Luego mentalmente “pregunté” en que realidad
paralela las podía encontrar (por ejemplo, ¿Qué David sabe hablar chino o pinta cuadros magníficamente?).
Encontré, en la meditación, dos situaciones donde esas características estaban presentes (lo del chino es un
ejemplo), y puse toda la intención que pude en “fusionarme” con las UC que poseen ese contenido en esa
realidad para que lo atrajeran y manifestaran en la mía. Y lo repetiré algunas veces más a ver que pasa.
Lo interesante también es que uno de mis guías me dijo que justo una característica que yo pedía
incrementar, era yo el único de mis yos probables que la tenía desarrollada, y que eran ellos los que se
conectaban conmigo (inconscientemente supongo) para poder manifestarla.
Bueno, no se si he sabido explicar la experiencia y el experimento, pero creo que genéricamente ya
entendéis a que me refiero y no deja de ser un tema muy interesante para seguir explorando, porque abre
puertas a entender como se distribuyen las experiencias y lecciones que nuestro ser desea adquirir, como
nada es lineal, como todo sucede a la vez hacia adelante y atrás en el tiempo, hacia dentro y hacia afuera,
como todas las posibilidades de un mismo evento se manifiestan en alguna realidad y como este caos
aparente en el fondo es de lo más ordenado que existe, porque no deja nada al azar ni nada sin “ser
experimentado”, aunque sea en otro tiempo o en otro espacio.
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La Fuente y la Creación, el alma vs el espíritu y otras
cuestiones metafísicas
9 de enero de 2014
Estas navidades pasadas, aprovechando que Alma García, la conductora y presentadora del programa
“Shanti, el sendero del Alma”, en el que ya he participado varias veces, estuvo en España de visita y
aprovechamos para tener otra pequeña charla sobre todos estos temas que nos apasionan tanto, en este caso,
hablando sobre la Fuente, sobre la diferencia entre alma y espíritu, sobre los elementos y los planos de la
Creación, etc., etc. Hoy me han hecho llegar el audio del programa así que aquí os lo comparto para los que
estéis interesados en él.

https://www.youtube.com/watch?v=1SYbXbUPz8w
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Precognición en el ámbito de las múltiples realidades
paralelas y probables
9 de enero de 2014
Siguiendo con nuestras incursiones en realidades probables y existencias paralelas, vamos a darle una vuelta
de tuerca al concepto, y, en vez de pensar en las realidades individuales de una persona, y las bifurcaciones
que generamos a lo largo de nuestra vida, creando múltiples existencias colaterales, que se influencian unas
a otras a través del intercambio de información y contenido entre las unidades de conciencia, agrandemos
nuestro punto de vista para enfocar este tema ahora desde la perspectiva de la raza humana en su conjunto.
Múltiples realidades planetarias
Si uno de nosotros puede existir
en muchas realidades probables,
es obvio que, como raza, hemos
generado también múltiples corealidades. De esto ya os di unas
pinceladas en la conferencia
“Anclando la 4D”, donde
explicábamos el tema de las dos
líneas temporales principales que
se perciben ahora en el planeta,
una muy positiva, cuya sucesión
de eventos nos lleva directos a un
cambio evolutivo y de densidad
en relativamente poco tiempo, y
otra donde este cambio no se
produce, ya que no se alcanza el
nivel frecuencial requerido para
ello, además de existir alguna
línea menor todavía, entre medio
de ellas, que anda a caballo entre
el cambio y el no cambio, según
la gente que ande conectada y
vibrando en ella.
Así, el conjunto de la conciencia
colectiva podríamos decir que,
desde nuestros inicios como raza,
e incluso antes, desde nuestros
inicios como “consciencia de raza”, llevamos manifestando diferentes líneas y realidades que co-existen
una con otra, influenciándose mutuamente, pero separadas ligeramente por pequeñas barreras o membranas
vibratorias que mantienen diferentes sistemas de realidad “encapsulados”, en un estado-espacio-tiempo
determinado.
Aquí, en el esquema de abajo, cada planeta representado sería simplemente una realidad dimensional en
nuestra esfera planetaria, a nivel físico, etérico y mental, y rodeada por porciones de los planos superiores
donde también co-existirían las versiones de esas realidades paralelas, a nivel no físico, de donde se han
originado.
Estas esferas se han ido “creando” y separando unas de otras, frecuencialmente hablando, desde el momento
de la creación del planeta y la incorporación de seres conscientes en él, de forma que, en una de esas esferas,
por ejemplo, podríamos decir que los dinosaurios no se extinguieron y siguen conviviendo con otras formas
de vida (un suceso que no sucede en otras esferas- líneas temporales- realidades paralelas, por ejemplo,
como en la que estamos ahora), o nunca nos manipularon o crearon genéticamente, y la raza humana actual,
como tal, tiene otra pinta en otra matriz espacio-temporal porque se manifestó la otra opción de la horquilla
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en el momento en el que aquello ocurrió, (como se manifiestan todas las opciones potenciales de un suceso
a nivel personal en diferentes planos adyacentes).
Líneas temporales “intra-esfera” y líneas temporales de otras esferas paralelas
Porque no olvidemos que somos co-creadores. La realidad manifestada en cualquiera de esas “Tierras”, que
existen paralelamente una con otra, no es más que la realidad que aquellos sintonizados a una vibración
determinada generan en conjunto. Cada persona crea su realidad exterior acorde a su mundo interior y,
como raza, generamos nuestra realidad común acorde al estado de nuestra psique y conciencia grupal (esté
manipulada o no).
Diferentes zonas de nuestro inconsciente colectivo pueden dar lugar a diferentes realidades dentro de una
misma matriz espacio-temporal (una de las esferas del diagrama), en diferentes partes de la misma a nivel
físico, o pueden dar lugar a diferentes realidades manifestadas como diferentes planos probables, que no se
perciben unos con otros (es decir tenemos que, en diferentes partes del planeta, pasan diferentes cosas
porque la gente de esa parte del planeta manifiesta “eso”, o tenemos diferentes cosas manifestadas en
diferentes planos dentro de nuestra misma esfera, porque a nivel global desdoblamos una y otra vez todas
las potenciales posibilidades de cualquier hecho o evento).
Una persona generalmente posee partes de si mismo en varias de esas realidades paralelas a nivel de esfera
planetaria, de las cuales no somos conscientes (todo lo que hemos hablado en los dos artículos anteriores),
pero, sin embargo, si que el Yo “actual” (el que está leyendo esto) puede dar diferentes “saltos” entre líneas
temporales y realidades menores dentro de nuestra misma esfera, de las cuales si que podemos ser
conscientes. Es decir, cuando os hablo de que existen ahora dos líneas principales que marcarán el
desarrollo de la humanidad y planeta en los próximos años, hablamos de lo que sucede en una sola de esas
esferas, y sus múltiples divisiones frecuenciales internas, tan próximas entre si, que puedes saltar de una
línea a otra con el simple hecho de elevar o disminuir tu frecuencial de vibración o resonancia. Lo que es
más difícil, es saltar, por completo, a una realidad de una de las otras esferas del diagrama, pues esto
requiere la apertura o el traspaso de un portal, o cualquier tipo de proyección no física, que implique
realmente abandonar tu “esfera base” y adentrarte en esferas con otra realidad paralela para la raza humana,
que puede ser completamente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver.
Influencias de la psique de una esfera a otra
De igual forma que uno de tus Yos probables puede influenciarte a ti, y viceversa, si existe conexión y
retroalimentación entre las unidades de conciencia de ambas realidades, la psique de la raza humana de una
esfera puede influenciar a la psique de la raza humana en otra realidad de otra esfera. Esto daría lugar a
eventos a nivel planetario donde aquella realidad que tuviera más fuerza, podría llegar a influenciar, positiva
o negativamente, a las esferas adyacentes. Si esto sucede, dentro de la misma esfera, se trata simplemente,
como decíamos, de partes del inconsciente colectivo que manifestarán diferentes realidades en diferentes
partes del planeta, a nivel físico, según el contenido de ese inconsciente común en ese lugar.
¿Y qué tiene todo esto que ver con el titulo del post y la precognición? Ahora llego. Muchas veces, cuando
percibimos o sentimos “cosas que van a suceder”, podemos estar percibiendo hechos de cualquiera de las
múltiples líneas temporales dentro de una esfera, o hechos que pertenecen y se manifestarán en cualquier
otra esfera paralela, ya que, entre otras cosas, la mayoría de precogniciones que tenemos se dan porque
nuestra mente o psique conecta con los planos no físicos, donde esos eventos ya están en marcha, o se están
gestando, y luego los bajamos a nivel de la mente racional para interpretarlos y darles un sentido. Es lo que
sucede también muchas veces en sueños, donde no hay restricción alguna para conectar con cualquier plano,
campo energético, dimensión o realidad.
¿De dónde estamos leyendo la información que presentimos?
Como veis en el diagrama, los mundos superiores no tienen la rigidez que tiene el mundo físico, y, en cierta
manera, también el plano etérico. La energía y las múltiples realidades que existen en los planos astrales,
mentales, búdicos, etc., son compartidas e intercambiables entre múltiples esferas a nivel físico. En una
meditación, proyección de la conciencia o salida fuera del cuerpo, puedo conectar con un evento gestándose
a nivel de cualquier plano que pareciera estar enfocado en mi esfera actual, donde mí cuerpo físico reside,
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mientras que esa energía, en realidad, luego puede simplemente “caer” y manifestarse en cualquiera de las
esferas menos en la mía, en la mía y en algunas otras solo, o en todas ellas en diferentes grados y formas,
para que la misma conciencia que las creo (si es la raza humana, nuestra psique común) experimente
múltiples formas de vivir una experiencia determinada.
Y como es arriba es abajo. Así, extrapolando aun más esto a nivel de todos los planetas del sistema solar,
volvemos a tener líneas temporales y realidades donde, por ejemplo, el paso de cometas cíclico que proviene
de la nube de Oort nos toca de pleno, otras realidades donde la influencia y libre albedrío de otros actores
del sistema solar los desvían (seres de otras jerarquías, los mismos planetas, etc.), o los ralentizan y llegan
en 300 años, o simplemente el racimo de cometas pasa lejísimos por el mismo efecto de la conciencia global
del sistema solar donde los cometas, o cualquier otro cuerpo del mismo, es parte involucrada. En otras
realidades, una erupción solar podría llegar al planeta y la lía parda, mientras que, por otro lado, en una
línea adyacente, esa erupción solar ni se produce, pues el Sol, como logos creador que es, tiene la opción
de “estornudar” o no hacerlo, y ambas cosas suceden, pero en dos realidades distintas siempre.
Actuar donde se puede
Hemos de tener en cuenta que no tenemos control sobre estas realidades tan grandes, por lo que todo lo que
os explico es solamente la teoría “local”, sobre la que podemos actuar, llevada a escenarios más bastos,
para hacernos una idea de la complejidad del tema.
Lo que si tenemos pleno control es sobre nuestra frecuencia base de vibración, que nos conecta a una línea
temporal determinada dentro de nuestra esfera base, y de ahí se manifiesta y añade potencia a una de las
realidades comunes más fuertes para la humanidad, de ahí todo lo que os explico en la segunda parte de la
conferencia.
Pero, por otro lado, y con esto acabo, ahora que estamos viendo tantas predicciones de eventos para el 2014,
simplemente hemos de tener en cuenta que es posible que se vaya a dar todo eso que se está publicando, lo
que no sabemos es en que realidad probable, en que matriz-espacio temporal, de que forma y con que
consecuencias, ya que aquello que queramos manifestar lo manifestamos entre todos dándole o quitándole
fuerza a estos eventos “predichos”.
Hasta las profecías de Nostradamus tan crípticas son manifestadas al pie de la letra, en alguna de las
múltiples realidades en las que se crearon, simplemente quizás no sea la que nosotros hemos elegido
experimentar, por esta vez, y no por ello, nuestro Yo probable de una realidad paralela no esté viviendo en
estos momentos algunas de esas predicciones que aquí, para nosotros, jamás sucedieron o sucederán.
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Vídeo de la charla “El plano mental, arquetipos de la
creación y las diferentes mentes y campos que
influencian al ser humano”
13 de enero de 2014
Este viernes pasado volvimos a tener otro de los encuentros que solemos hacer una vez al mes para hablar
y charlar de diferentes temas. Esta ocasión, estuve explicando un poco el funcionamiento del plano mental,
las diferentes regiones que lo componen, el funcionamiento de los arquetipos, plantillas y moldes de todo
lo que existe a nivel físico, y luego como esto se implementa a nivel de las diferentes mentes y campos
energéticos que nos rodean. Para lo que estéis interesados y tengáis ganas de verlo, acabo de subir el video
a YouTube y aquí lo tenéis disponible.
http://www.youtube.com/watch?v=UUJmDsld4bw
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Sanación Akáshica, múltiples realidades y el trabajo con
los planos no físicos
15 de enero de 2014
Hace unos días estuve de invitado en el programa “Nueva Conciencia” de Juan Fernández en Hit Radio
donde estuvimos charlando largo y tendido sobre montones de temas de los que siempre hablamos por aquí.
Me han enviado el audio del programa en formato mp3, así que lo he subido a mi (recién estrenado) canal
de Ivoox para aquellos que estéis interesados en oír la charla y todo lo que se trató durante la horita que
estuvimos en la radio. ¡Aquí os lo dejo y espero que os sea de interés!
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El concepto “circular” de la Fuente y la Creación
16 de enero de 2014
Cada vez que hacemos un diagrama para explicar la teoría metafísica de la Creación, el concepto de la
Fuente primaria, las sub-fuentes, los planos frecuenciales, las divisiones en niveles evolutivos, etc.,
ponemos una cosa encima de otra, como si estuvieran fuera, conectadas, si, pero, como si una cosa colgara
de otra en un espacio abstracto que sirviera de base para ello.
Claro, no tenemos otra forma de representar en las dos dimensiones de un papel y de forma lineal, los
conceptos de frecuencia superior, de mayor nivel evolutivo, de mayor jerarquía, o de dependencia
energética o vibracional, así que no tenemos otra manera de expresarlo que haciendo dibujos o esquemas
en cascada, donde, en lo más alto, tenemos la Fuente o el “origen de Todo”, y luego en las partes más bajas
vamos poniendo aquello que depende o sale de ese origen.
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Evidentemente esta representación no es correcta, aunque es la que más nos ayuda a explicar estos
conceptos, y a entendernos los unos con los otros, pero, si queremos ser un poco más estrictos, o
simplemente ser un poco más correctos, tenemos que pensar que no hay nada que no esté dentro de la
Creación y que, lo que nosotros dibujamos como “colgando” de otra cosa, en realidad “está” dentro de esa
otra cosa.
La Creación engloba todo
No podemos dibujar la Creación, pero si esquematizarla, y su representación es evidentemente un círculo
de radio infinito, una esfera que se expande eternamente hasta volver a enlazar consigo misma, de forma
que no hay nada que queda fuera de la esfera. Inicialmente todo esto, podríamos decir que es energía
potencial en reposo, infinita, sin ningún tipo de manifestación en su interior.

Luego el impulso de esta energía-conciencia de auto-experimentarse lleva a crear una singularidad, un
punto, donde esta energía primordial, inteligencia infinita, comienza a crear en su seno, porciones de si
misma que dan lugar a una separación entre la región de lo no manifestado, y la región de “la creación”,
lo generado, desde donde entonces se expande, y se crea, a partir de aquí, todo lo que podemos llegar a
conocer de la Fuente como tal. Los Taoístas dicen de esta Fuente primaria que “El Tao que puede ser
expresado. no es el verdadero Tao”, haciendo referencia a la región “manifestada” y a la región de lo no
creado.

La región de manifestación de la Creación
De la energía infinita en reposo, sale la energía infinita creadora. Es a partir de aquí de donde empiezan a
manifestarse los diferentes espacios, universos, realidades, logos y sub-logos, todos contenidos dentro de
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la región de la Creación manifestada, y todos provenientes de la misma Fuente primaria, que, para nosotros
es todo lo que jamás podremos llegar a experimentar y conocer.

Para hacerlo resumido, vamos a decir que de cada logos primario o porción creadora manifestada por la
fuente primaria nace una macro porción de la realidad y de la existencia que nosotros vamos a catalogar
como un universo, y, dentro de ese universo, otras porciones de la creación tomarán “vida” como sub-subfuentes, o como logos de un orden menor, que podríamos muy bien asimilar a nuestras galaxias (a pesar de
que haya jerarquías y niveles entre logos galácticos, pues, por ejemplo, el ser que “da vida” a nuestra Vía
Láctea ha “nacido”, o ha sido creado, por otro “ser”, que, si pudiéramos verlo, seria algo así como otra
“macro-galaxia” de donde se crean galaxias menores.

Así, de este logos galáctico ya llegamos a un nivel que más o menos podemos entender, la creación dentro
de nuestra propia galaxia, donde existen, en un nivel menor, millones de sub-sub-sub-logos, que para
nosotros representan o se manifiestan como soles y estrellas.
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Y ya en el último orden de cosas, aparecen los planetas y satélites, con un orden evolutivo menor, que
dependen jerárquicamente del logos solar al que pertenecen (del sistema solar a nivel físico en el que se
encuentran) pero que están dentro de la estructura del logos galáctico. Así, si os fijáis en el esquema inicial
del artículo, hemos ido poniendo en cascada como nacen las diferentes partes de la Creación saliendo una
de otra, pero como si de muñecas rusas contenidas una en otra se tratase, todo está dentro del contenedor
superior que le dio vida.
Y nosotros, ¿dónde estamos?
Pues nosotros estamos dentro de la estructura del logos galáctico también. Nuestro SER, que ha nacido de
una de estas sub-fuentes, se encuentra dentro de alguno de los planos de la creación de la sub-fuente que lo
creó, y ahí realiza todo su periplo evolutivo hasta que completa la rueda de niveles, según la estructura del
logos al que pertenezca, hasta reunirse y reunificarse de nuevo con su sub-fuente. Nosotros, el ser humano,
al ser una proyección del SER en una raza que actualmente se define como de tercera dimensión, tenemos
que completar todos los niveles evolutivos que se encuentran dentro de esta galaxia para llegar a
reunificarnos con nuestra Fuente, y una vez hecho eso, quizás sigamos evolucionando hacia la sub-fuente
de nivel superior que creó a nuestra fuente y tengamos otra rueda evolutiva por delante. Pero eso aun nos
pilla muy lejos.
Como el agua para los peces
Cuando, en meditación, mis guías o mi Yo superior “trataban” de explicarme esto de la Creación, me vino
una analogía que estoy más que convencido habréis oído alguna vez. Imaginaros a la Creación como el
océano, un potencial de energía en calma, que, de repente, por el deseo de conocerse a si mismo da libertad,
conocimiento, autoconciencia y libre albedrío a todas las gotas que forman el mismo océano, de forma que,
ahora, cada una de esas gotas es una porción autoconsciente formada por la energía y consciencia del mismo
océano. algunas gotas son más grandes, digamos que hay bloques de agua que permiten la posibilidad de
que gotas de agua menores se pasen por allí y experimenten con otras gotas. Pero todo sigue estando dentro
del océano, y el océano en su conjunto aprende de si mismo con las experiencias que cada una de sus gotas
obtiene yendo de un sitio para otro, saliendo de una porción del océano y entrando en otra, juntándose con
más gotas, fundiéndose en porciones de agua más bastas o disolviéndose en gotas menores y más pequeñas,
dividiéndose para experimentarse y auto estudiarse mejor.
Y ese océano tiene diferentes niveles de profundidad, aguas más cálidas, más profundas o más cristalinas,
hay diferentes niveles de experiencia si las gotas se juntan más entre si, o se separan, hay partes del océano
donde da más la luz, y partes donde hay más oscuridad, y todo sigue siendo parte del conjunto. Y los peces
son como los seres de la creación que experimentan en el océano, para un pez, el agua es la creación, no
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hay nada que no pertenezca a la creación, como para un ser humano no hay nada que nos rodee que no sea
parte de la Creación y que no haya salido de la Fuente. Y el pez puede decidir bajar a niveles de agua donde
hace más frio, o hay menos luz, o nadar hacia aguas más cálidas o cristalinas, pero siempre se moverá por
los confines de la creación porque no hay forma de salir de ella.
En resumen, aunque sigamos poniendo las cosas en diagramas como unas puestas encima de otras, todo en
realidad está contenido dentro de aquello que le precede en el orden de la Creación manifestada, así que no
hace falta mirar al cielo para buscar a la Fuente, porque la fuente está en todos lados, y no hay nada que no
sea parte de la Fuente, incluso aquello que parece ir en contra, negarla o querer destruirla, forman parte de
la experiencia de la Creación conociéndose a si misma.

22

¿En qué línea temporal te has levantado hoy?
20 de enero de 2014
Los que habéis visto los videos de la conferencia Anclando la 4D seguro que recordáis el trozo donde os
hablaba sobre las líneas temporales y la importancia de vibrar muy alto para engancharse a la línea ideal y
principal, que nos lleva de cabeza a ese cambio evolutivo y frecuencial en pocos años.
Hace unos días, en otra sesión de regresión, volvimos a preguntar por el estado de las líneas temporales
genéricas, macro, a nivel de planeta, para comprobar su evolución. La conversación salió un poco de rebote,
pues venía de hacer preguntas sobre mis experiencias con las realidades paralelas que os he contado en los
últimos artículos, y de ahí derivó a mi estado de vibración personal actual, pues, también en casa, habíamos
estado hablando unos días antes de que nos parecía que había cambiado algo en las líneas temporales, y no
sabíamos que había pasado o que era.
En realidad, nos decía este guía, quien había cambiado era yo, pues tras el trabajo intenso del año pasado
con las conferencias y demás, llevaba un tiempo vibrando a una frecuencia muy baja, de puro cansanciodepresión post proyecto finalizado-agotamiento mental, y me había desenganchado por completo de la línea
temporal ideal, pasando a estar ahora en la tercera de las cinco líneas percibidas.
Líneas temporales actuales
En estos momentos, nos explicaban, sigue habiendo las dos líneas principales y fuertes, y una banda en
medio, dividida en tres líneas menores. La 1, la ideal, sigue su curso, camino a la 4D sin ningún obstáculo,
y, en unos años, aquellos enganchados podrán pasar en vida. La 2, la 3 y la 4, van más lentas, siendo cada
una de ellas algo menos positiva que la 1, y la 5, que es la negativa total, ha tomado muchísima fuerza,
porque hay muchísima gente conectada a ella, y es una línea donde no se produce el paso de densidad para
aquellos conectados con ella.
Todo el trabajo de recopilación de información para la conferencia la hicimos desde la conexión con la
línea temporal ideal, que, como os explicaba, tiene esta pinta en cuanto a los pasos del proceso de cambio
evolutivo:
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Evidentemente, es la línea 1 a la cual todos tenemos que engancharnos elevando nuestra frecuencia de
vibración.
Sin embargo, ahora, en la que yo me encuentro, decía este guía, mi paso de nivel evolutivo se ve a décadas
vista, y no en vida, ya que con el nivel de vibración actual, el nivel en el que estoy, ando muy por debajo
del nivel frecuencial necesario para conectarme a la línea ideal, y, mirando los sucesos probables de mí
línea actual, la tercera de las macro líneas que existen para toda la humanidad, debo dejar atrás el cuerpo
físico para poder transicionar, como os explico también en la conferencia como otra forma de paso.
Evidentemente yo noto que estoy con una vibración baja, y comprendo el motivo, lo cual, aunque me sirva
como excusa, no resta un ápice a la realidad de la situación: que el proceso de conexión a una línea temporal
y a una realidad u otra es automático, mecánico y rápido, sin que intervenga ningún otro factor que la
frecuencia que tienes, que, como un imán, se engancha a la línea que concuerda con ella.
¿En qué línea te has levantado hoy?
Creo que no hay mejor pregunta para hacerse cada mañana. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Te notas pletórico
y lleno de energía? ¿Notas tu vibración, tu humor, tu visión del mundo a un nivel que te hace ver la vida de
forma optimista? ¿estás contento? ¿tienes ganas de cantar? La vibración de la línea 1 anda por esos
derroteros, y doy fe de ello porque he estado ahí muchos meses. Si la respuesta es que solo parcialmente,
estarás en la línea 2 o 3, si la respuesta es completamente negativa y además te fastidia que te lo esté
preguntando, estarás en la línea 4 o 5.
Bueno, ¿y que hacemos para poder decir SI a todas las preguntas? Volvamos a revisar todo lo que os contaba
en la conferencia:
1) Alimentación, deporte, cuidar el cuerpo. ¿Qué puedes hacer para mejorar esta área? ¿dar paseos, andar
más, ir en bici, comer un poco mejor, beber agua más pura (ponle cuarzos al agua para elevar su vibración),
etc., etc.?
2) Pasiones, cosas que os hacen sentir pletóricos: ¿dibujas, pintas, haces manualidades, te gusta alguna
actividad que tienes un poco de lado, cantas, bailas, tomas fotos? ¿Qué puedes hacer hoy para sacar un poco
más de tiempo para esas aficiones y pasiones? ¿Qué es lo que te hace subir tu vitalidad, tu alegría, tu buen
humor y tu energía? Pues hazlo más a menudo.
3) ¿Estás constantemente preocupado por el estado del mundo, como va la sociedad, como van a ir las
cosas, preocupado por si las élites harán esto o harán lo otro, si la economía caerá o no caerá, por si habrá
desastres naturales o provocados? Si lo estás en todo momento, estás enganchado con la realidad que
precisamente nuestras élites y otros quieren que tengamos. Deja de hacerlo. Nada de todo eso te afectará si
no estás en la línea temporal en la que sucede, y nada de eso sucede en la línea temporal ideal, la 1, para
aquellos que se enganchan a ella.
4) ¿Sigues sin probar el potencial de la meditación para crecer, para relajarte, para conectar con tu
interior? ¿Qué tal si te bajas de internet alguna de las miles de meditaciones guiadas que hay y la pruebas,
10 minutos al día?
5) Deja de medir la vida y la realidad según lo que marquen los medios. Nada te mantiene más bajo
que las noticias de que todo está hecho un desastre en el mundo.
Coge tu agenda para el mes y empieza a meter pequeños micro cambios que te suban esa vibración, esa
alegría, y esa vitalidad, y los cambios empezarán a venir por si solos. Es tan fácil subir como bajar de
vibración, lo difícil es siempre mantenerse arriba, de ahí que haga falta un trabajo constante y consciente
para ello.
La importancia de la luz del sol
Un tema paralelo. Hace días que aquí, en Barcelona, no vemos mucho la luz del sol. Llevamos unas semanas
con el cielo gris y eso se nota en el ánimo, que solo dan ganas de quedarse en casa. Es muy importante que
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salgamos a recargar pilas con la luz solar siempre que sea posible, pues esta luz trae precisamente paquetes
de información que son los que se integran en nuestro ADN y provocan los cambios evolutivos que
queremos ver. Somos conscientes de que nuestras élites hacen todo lo posible por bloquear esta luz, somos
conscientes de las manipulaciones de la atmósfera, lo que vemos y lo que no vemos, en capas bajas y en
capas altas, para evitar que la energía de las llamaradas solares nos llegue, para bien, pues traen un potencial
evolutivo impresionante codificado en las pequeñas partículas de luz que nuestro astro emite por trillones.
Sal a tomar el sol siempre que puedas, y conscientemente visualiza como sus rayos traen hacia tu interior
la información evolutiva que llega desde el Sol, pues de eso depende que lo que está dormido en tu ADN
pueda despertar y hacerte avanzar mucho más rápido.
Que sirva como catalizador
A mi la última sesión de regresión me ha servido como recordatorio de que hay que implementar un estado
de alerta consciente, algo que nos mantenga siempre vibrando muy alto, y el propósito de esta información
es que sirva como catalizador. Hay que estar constantemente en una vibración altísima si queremos
realmente ver el cambio en vida en los próximos años, de lo contrario, hablo por mi, llego a viejo en una
línea temporal donde las cosas siguen como están y de aquí me voy dejando atrás el cuerpo físico, que es
lo que sucede en mi línea temporal actual, si no cambio nada, lo cual no estoy dispuesto a que suceda.
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Guía de referencia rápida de chakras elevados
22 de enero de 2014
En la última sesión de regresión, además de lo que os contaba en el último artículo sobre las líneas
temporales, estuve preguntando también por la estructura energética que, a priori, se tendría en el siguiente
nivel evolutivo del que vamos en camino. La respuesta fue que, más o menos, la estructura se mantiene
igual, chakras, cuerpos sutiles, capas energéticas, etc., evidentemente a otro nivel de vibración, con un
cuerpo denso y químico convertido en cuerpo menos denso y mas vibracionalmente alto, pero con el mismo
esquema que ya conocemos, con la diferencia que, los tres primeros chakras, decía uno de estos guías, no
tendrán tanta importancia como ahora, y que el cuerpo emocional será mucho más fácil de manejar y de
lidiar. Además, decía, se activarán o notaremos mucho más lo que ahora solemos llamar “chakras elevados”,
o ciertos puntos energético-vibracionales que no solemos percibir ni usar prácticamente ninguno de
nosotros, en nuestro estado actual.
La verdad es que no hay demasiado
acuerdo entre los diferentes autores que
han hablado sobre el resto de chakras o
vórtices energéticos que quedan fuera del
cuerpo, y que no sean los siete principales
que ya conocemos y la decena y pico de
chakras secundarios importantes. En todo
caso, he estado buscando un poco más de
información para hacer una pequeña guía
de referencia rápida de cuales son esos
puntos que ahora se están desarrollando y
empezando a verse y abrirse cada vez más
y que tenéis representados en su totalidad,
los presentes y los “nuevos”, en el
diagrama de aquí al lado.
Empezando por abajo, son estos:
1) Chakra tierra superior. Se encuentra
encima de los pies, y es el punto de
vinculación con el campo etérico de la
Tierra. De color marrón, proporciona a la
persona la sensación de estar conectado y
poder gestionar bien la realidad
física.
Cuando
no
funciona
correctamente, crea la sensación de
desconexión de la realidad y de no saber
operar en el día a día del mundo terrenal.
2) Chakra Tierra. Se encuentre entre los
pies, y es el punto de conexión con el
cuerpo físico de la Tierra. Marrón, ídem
que el anterior en cuanto a funciones.
3) Chakra base o raíz. En el perineo y
base de la columna, regula la
supervivencia, el aspecto material, la
seguridad. De color rojo. Cuando está
activo proporciona la sensación de
seguridad, sentirse dueño de tu propio
poder, sentirse activo, espontaneo,
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independiente. Cuando no lo está crea el miedo a la no supervivencia, y emociones bajas asociadas al miedo,
la violencia, la ira, etc.
4) Chakra sacro. Justo debajo del ombligo. Es el centro sexual y de la creatividad. Naranja. Proporciona
asertividad, confianza, fertilidad, coraje, alegría, sexualidad y sensualidad. Por el contrario puede generar
baja autoestima, infertilidad, crueldad, sentimiento de inferioridad, etc.
5) Chakra del plexo solar. En el centro del plexo, regula el centro emocional de una persona, las relaciones
con terceros, la confianza, el poder. De color amarillo. Si no funciona correctamente puede generar en una
mala utilización de la energía de la persona, perdida de la misma, sobre-emocionalidad o frialdad.
6) Chakra “semilla” del corazón. En el centro del pecho, en la base del esternón. Otro centro emocional,
de color rosa. Contiene la conexión con el plan encarnativo, el recuerdo del ser que somos y las herramientas
disponibles para despertar el potencial interno. Si no funciona, genera la sensación de no tener raíces, no
tener propósito o estar perdido en la vida.
7) Chakra del bazo. Debajo de la axila izquierda, de color verde claro. Acumulador energético,
proporciona fuerza y poder, o por el contrario, nos hace sentir agotados.
8) Chakra corazón. Sobre el corazón físico y de color verde. Regula las emociones, así como la conexión
con las energías del amor, la compasión, la empatía, el cariño hacia uno mismo y hacia los demás, etc. Lo
contrario si no funciona correctamente.
9) Chakra corazón superior. Sobre el timo, de color rosa, centro de inmunidad y del amor incondicional.
Trabaja las energías de la compasión, la capacidad de perdonar y perdonarse, la aceptación, y la sensación
de estar espiritualmente conectado con algo más elevado.
10) Chakra garganta. Sobre esta misma, centro del orden, la estructura, la verdad, la comunicación y
expresión. De color azul, expresa la capacidad de expresar la verdad, la lealtad. Si está cerrado, se es incapaz
de verbalizar pensamientos o sentimientos, se cae en el dogmatismo y la deslealtad.
11) Chakra de vidas pasadas o altar mayor. Detrás de las orejas, se dice que acumula información,
vivencias y todo aquello que provenga de vidas pasadas. De color turquesa claro. Proporciona sabiduría,
habilidades de vida, conocimiento instintivo. Cerrado provoca inseguridad, y asuntos que se quedan sin
resolver.
12) Chakra del entrecejo. El tercer ojo. Centro de la intuición. Azul oscuro o índigo. Gestiona la
percepción psíquica, las visiones.
13) Chakra soma. De color lavanda. En la línea del cabello, encima del tercer ojo. Centro de la identidad
espiritual y de activación de la conciencia, denota una persona espiritualmente atenta y plenamente
consciente. Si esta cerrado, provoca la sensación de estar cortada la energía espiritual de planos superiores
con el yo interior.
14) Chakra corona. En lo alto de la cabeza, punto de conexión espiritual con planos superiores, el Yo
Superior, otros niveles frecuenciales. De color violeta. Es el chakra del misticismo, del servicio a otros
como polaridad y camino evolutivo.
15) Chakra coronario superior. En lo alto de la cabeza, punto de vinculación con el ser o espíritu. De
color blanco, representa la iluminación espiritual y la verdadera humildad. Si está cerrado, provoca
desconexión con estos mundos, y abre la puerta a las propias ilusiones y autoengaños.
16) Chakra “estrella del alma”. A unos 30cm por encima de la coronilla. Punto de vinculación para los
cuerpos sutiles superiores a través del cual las energías del espíritu pueden hacer conexión y enraizadas con
el alma y el cuerpo físico. De color lavanda-blanco.
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17) Chakra “puerta estelar”. Por encima del chakra “estrella del alma”, punto de conexión con realidades
superiores. También de color blanco.
Se que hay mucha más información que podríamos añadir, especialmente diferenciando los chakras en su
parte delantera y posterior, añadiendo el sonido o mantra para cada uno, piedras y correspondencias con los
órganos del cuerpo, etc., etc., pero creo que al menos así tenemos ya una pequeña guía de los puntos más
importantes del cuerpo humano en cuanto a chakras, sabiendo por supuesto que hay otros considerados
secundarios que también podrían estar en la lista porque también tienen su función importante (por ejemplo
los palmochakras, los chakras de los pies, los chakras de las rodillas, etc., etc.), pero eso lo dejaremos ya
para algún otro artículo más detallado sobre el tema.

28

Influencia energética entre líneas temporales de eventos
físicos
3 de febrero de 2014
Como comentaba hace un par de artículos, el hecho de que una persona modifique su frecuencia de
vibración provoca que, automáticamente, te enganches desde alguna de las líneas temporales, que se
perciben en estos momentos como importantes en el planeta, y te ancles a otra. Aunque siguen habiendo,
de momento, cinco grandes líneas de eventos, en los últimos meses hemos visto como las tres centrales se
contraían o expandían, convirtiéndose en una sola o manteniéndose separadas como tres, dependiendo de
como los acontecimientos mundiales iban haciendo que la masa de la población subiera o bajara su
vibración, respondiendo al efecto emocional y mental de lo que pasa por el planeta.
La contracción de las tres líneas centrales en una se produce cuando muchísima gente se acerca bien a la
línea ideal negativa o bien a la positiva, la número 5 o la número 1, dejando poco margen para aquellos que
andan “a medias tintas”, de forma que si las dos más extremas crecen, se “comen” parte de las otras y las
absorben, dejando solo una banda intermedia (la línea 3) que las separa. Sin embargo, cuando el espectro
de la población está mucho más repartido entre múltiples niveles frecuenciales, la banda central se expande,
y los que mantienen una frecuencia alta, pero no lo suficiente para mantenerse en la línea ideal, se
enganchan y dan fuerza a la línea 2 positiva, mientras que los que incrementan su conexión negativa pero
sin caer en la línea más “catastrófica” dan fuerza a la línea 4. La línea 3, de alguna forma, está a caballo
entre ambas realidades y es la que las mantiene separadas.

Puesto que dependiendo de nuestras circunstancias particulares subimos y bajamos nuestra vibración
regularmente, podemos en una determinada época o periodo de tiempo ir pasando por diferentes líneas,
aunque manteniéndonos en un margen “de seguridad” aceptable que nos hace saltar solo una o dos como
mucho, desde nuestra línea de partida, a no ser que realmente pase algo que nos baje de un tirón la vibración
tremendamente, como un imán que nos atraiga a tres o cuatro líneas de distancia.
Es decir, si te encuentras resonando en la línea ideal 1 y te sucede algo que te baja un poco tu frecuencia,
igual fluctúas entre la 1 y la 2, si te pega un bajón importante, posiblemente llegues a la tres, pero algo muy
gordo tiene que pasar y durante bastante tiempo para que alguien, que, de forma natural y por su trabajo
interno se encuentra normalmente en las líneas más positivas, termine enganchado a la línea 5. Por el
contrario, para dejar de estar resonando con una línea negativa o de baja frecuencia, hay que hacer un
enorme esfuerzo para subir y mantener la vibración, y difícilmente se puede pasar de estar un día en la 4 o
en la 5 y al día siguiente en la 1. Las transiciones siempre son paulatinas y poco a poco, aunque automáticas.
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Monitorizando los cambios y aplicando correcciones
El poder monitorizar estos cambios solo se puede hacer si tienes ayuda de alguien o algo que evidentemente
se encuentra fuera de nuestra matriz espacio-temporal, desde donde se puedan percibir todos los futuros
potenciales que co-existen en cada una de las líneas temporales. Incluso en la parte más alta de la pirámide
de control del planeta, solo unos pocos miembros de estas élites son conscientes y monitorizan estos
movimientos de población de una línea temporal a otra, posiblemente con ayuda de otras razas y su
tecnología. Si se detecta un incremento muy alto de personas moviéndose a la realidad y la línea temporal
ideal, se ponen en marcha detonantes para reforzar la negativa. Como os decía en la conferencia, aquí hay
dos bandos jugando a tirar de la cuerda, a ver quien se lleva el gato al agua. A nadie le gusta que le cierren
el supermercado de donde se alimenta y por ende se redoblan los esfuerzos para mantener la granja en
marcha. Así, para poder reforzar una línea, en este caso la negativa, haciendo que tome más fuerza al
conectarse más gente a ella, se han de provocar eventos que afecten a la psique de las personas, a su centro
emocional y/o mental, de forma que, al ser la mayoría de personas inconscientes del funcionamiento
automático de estos centros y de su efecto en la frecuencia de vibración global del sistema energético,
provoque el “enganche” a la línea deseada de forma completamente automática y sin control o
autoconciencia de lo sucedido por parte de la persona afectada.
El efecto “resonancia” u olas de reverberación
Así, según vayan las cosas, se generan todo tipo de situaciones en la realidad física del mundo que
provoquen lo que ya sabemos: miedo, preocupación, violencia, y todo tipo de emociones asociadas. Estos
eventos no hacen falta que sean planetarios, pueden ser locales o regionales, pues ya se encargan los medios
de comunicación globales de difundirlos por todo el planeta y hacer que sus efectos lleguen a todas las
personas cada día a través de los telediarios, noticias y demás (“hay que ver como está el mundo,
¿verdad?”). La influencia en el inconsciente colectivo es inmediata en cuanto se alcanza una masa crítica
de personas resonando con el efecto energético de ese evento (por ejemplo, millones de personas
preocupadas por si pasa esto o si pasa lo otro).

Reforzando una línea atrayendo la gente a ella
Pero claro, un evento se suele producir en una sola línea temporal, la de aquella persona o grupo que lo
genera, y, si hablamos de los que provocan nuestras élites y la pirámide de control, entonces se producen
casi siempre en la línea temporal 4 o 5. ¿Cómo repercute entonces ese evento en las personas que están en
otros niveles de vibración más altos? Repercute por reverberación, el mismo efecto que se produce al tirar
una piedra al estanque, donde las ondas del agua generan ecos que se expanden desde el punto inicial.
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Al igual que la piedra, al caer, provoca un choque energético en el punto donde entra en el agua, el impacto
energético del suceso X (sea un atentado, sea una manifestación o revuelta provocada, sea una pandemia,
sea un amago de crisis económica, etc., etc.) tiene su máximo impacto en la línea temporal en la que se
genera, reforzándola y haciendo que todos aquellos enganchados a esa línea vean reforzada aun más su
visión del mundo, pues es obvio que en la realidad en la que ellos viven pasan las cosas que ellos ven que
pasan (y que otros provocan, pero que nosotros aceptamos y reforzamos, con el papel y potencial co-creador
que tenemos).
Pero obviamente con esto solo no es suficiente, pues solo mantiene a los que están en la 5, donde están,
para que no cambien de línea. Para poder darle fuerza a una línea temporal negativa, hay que atraer más
gente a la misma, y esto sucede gracias al efecto de las ondas de reverberación que son capaces de llegar
hasta otras líneas adyacentes e influenciar a aquellos que están con la vibración “justita” para mantenerse
en la 4 o en la 3. Aquellos de la 4 que se vean influenciados (ves las noticias y te entra un ataque de
preocupación o miedo que te dura el tiempo bastante para modificar tu vibración) pasarán entonces a la 5,
y aquellos de la 3 que anden también “justitos” pasarán entonces a la 4, por el mismo efecto y así
sucesivamente.
Cuanto más alta es la vibración de la persona, menos le afecta en su mundo y su realidad lo que sucede en
las otras líneas (“si, pasan muchas cosas en múltiples partes del mundo, pero, por alguna razón, no me
afecta ni un ápice en el mío”). Eso no significa que la persona no se entere de ese evento, simplemente su
escudo natural, su actitud, su conocimiento, su estado de ánimo, su sistema energético, no sufre ni un
rasguño y no le perjudica “en su mundo” nada de lo que ese evento haya podido generar. Ejemplos de este
tipo los tenemos todos los días, por muy mal que vayan las cosas o que pase esto u lo otro, solo afecta a los
que resuenan con eso o con lo otro.
Ondas de reverberación que te suben
Por otro lado, el mismo efecto de “ondas de reverberación” tiene también consecuencias muy positivas si
los eventos son generados en la línea temporal 1. Todo aquello que suceda y que traiga implícito una
altísima frecuencia de vibración afectará por reverberación a las líneas temporales adyacentes, moviendo
gente desde la línea temporal 2 a la 1, y desde la 3 a la 2. ¿Cual es el truco? Empaparte de la energía de
sitios donde se vibre muy alto, rodearte de gente que se encuentre a tu mismo nivel o superior, bañarte en
noticias y sucesos que sean muy positivos, y todo este tipo de cosas que te suban el ánimo, mejoren tu
humor, te suban la energía, etc., pues el proceso de cambio de vibración es el mismo, sea que algo nos tire
“hacia arriba” o nos tire “hacia abajo”.
Así, la idea es ir subiendo y subiendo de vibración, y estar atentos, muy atentos, cuando percibamos que se
crean eventos o nos vemos envueltos en entornos, sucesos o acontecimientos, reales, provocados o
“casuales” que nos intenten tirar hacia abajo. Si eres consciente de ello, nada te puede hacer bajar mientras
tu, también conscientemente, sigues trabajando para subir cada vez más.
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Un repaso al estado de la malla 4D y su conexión con las
líneas temporales
19 de febrero de 2014
El proceso de cambio frecuencial y energético para el salto evolutivo y de conciencia, ese paso a la cuarta
densidad, nuevo nivel evolutivo, nueva “matrix”, etc., sigue, poco a poco, su camino, en todos los sentidos.
Como os mencionaba en la conferencia, uno de los puntos más importantes era el proceso de anclaje de lo
que habíamos llamado la “malla 4D”, el conjunto de energías que nos llegan desde el centro de la galaxia
y desde el Sol, y que conforman un “manto” que, al sujetarse sobre el cuerpo etérico del planeta, ayuda a
elevar su vibración, a través de las personas que realizan esos puntos de anclaje, tanto si son ellas mismas
las “chinchetas de luz”, como si hacen (insertan) puntos de energía en lugares físicos por todo el planeta
que se quedan ya fijos y conectados, y permiten a la zona en cuestión empezar a vibrar algo más alto.
En cada línea, una realidad distinta
Una de las cosas que hacen este proceso complicado, es que las líneas temporales, al ser tan cambiantes,
marcan diferentes porcentajes de “malla anclada” a medida que avanza nuestra percepción del tiempo lineal,
es decir, para alguien que se encuentra vibrando en la línea ideal y positiva, la llamada línea temporal 42,
en su realidad, hay ya más de un 70% de la malla activada alrededor del planeta, para quien se encuentra
en la línea 2, hay algo más del 50%, pero para quien se encuentra en la línea 5, la línea llamada #33, no
existe ni un solo punto de anclaje de este “manto energético” en todo el globo, pues esos puntos están
hechos desde la línea temporal en la que está la persona que los “crea”, y solo reverberan ligeramente en
las líneas adyacentes. Puesto que para anclar malla hay que tener la vibración (en tu sistema energético) de
la línea ideal, sobre unos 16 o 17Hz en estos momentos, esos puntos de energía que permiten la elevación
frecuencial solo están o aparecen en la misma línea desde donde se generan, afectando solo a la línea más
cercana o más adyacente, pero poco más.
Si una persona está en estos momentos vibrando por encima de los 15Hz, por ejemplo, notará como su
entorno es mucho más positivo y vibra más rápido, porque, en su realidad, en su línea temporal y en su
frecuencia de vibración, casi el 70% del planeta está ahora recubierto por malla 4D “sujeta” al cuerpo
etérico de la Tierra. Si estamos en la 2, una realidad menor, adyacente y todavía positiva, solo
aproximadamente la mitad del planeta tiene un trozo de esa malla “cubriéndolo”, y, si bajamos en frecuencia
a otras líneas temporales, cada vez hay menos y menos parte de la Tierra con esas energías insertadas.
En la línea temporal más negativa, la línea que nosotros llamamos la número cinco (y que recibe el nombre
de línea temporal #33), por entendernos con números, la gente enganchada a ella se encuentra resonando
cerca de los 4Hz en la parte más densa, algo realmente muy, pero que muy bajo, y donde la realidad es muy
complicada. En esa realidad, en esa línea temporal, no hay ni un solo punto de luz hecho que pueda servir
de “apoyo” para elevar la vibración del “planeta Tierra –realidad núm. 5”, porque no se puede sujetar una
frecuencia o vibración de 15-17Hz sobre un sustrato de 4Hz, y de polaridad contraria.
Más “chinchetas de luz”
Por otro lado, sin embargo, sí que parece que ha aumentado algo el número de personas que son capaces
de anclar puntos de la malla en el planeta, presencialmente o a distancia. Es decir, hay más gente capaz de
actuar como receptores de energías de alta vibración, pues muchos se “han puesto las pilas” a trabajar en
ellos mismos para ello. Una amiga y compañera, que lleva meses haciéndolo, me comentaba que, en una
meditación, le habían mostrado la cantidad de personas que están actuando como “pilares” y “chinchetas”
de estas vibraciones “4D”, lo cual es un dato realmente positivo, porque aunque personalmente yo solo soy
consciente de que este trabajo se lleva haciendo desde hace un año o así, por mis compañeros que lo hacen,
nos explicaron que hace muchos años que hay personas repartidas por el globo trabajando en ello.
De todas maneras, no todas las personas del planeta anclarán o tendrán que anclar malla, aunque todas
tendremos que elevar nuestra vibración lo suficiente para poder engancharnos a ella si queremos formar
parte de ese cambio. Como ya podéis suponer, difícilmente una persona vibrando a 4, a 6 o a 8Hz podrá
siquiera percibir estas energías, o ser conscientes de que “existen” en otras realidades superiores, pues estas
frecuencias están muy lejos de su vibración actual, sin embargo, y por el mecanismo de reverberación que
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os explicaba en el anterior artículo, todos los que estén cerca de estas frecuencias altas, notarán con más o
menos fuerza sus efectos y podrán beneficiarse de los mismos, algo que les ayudará entonces a subir más
su vibración, y a notar más aun la frecuencia de esta nueva red-cuerpo energético del planeta.
Tratando de subir la realidad más “baja”
Afortunadamente, y aunque se trata de impedir por todos medios (por los del “otro bando”), como la
vibración base del planeta para todos los que estamos en él sigue subiendo y subiendo, es muy posible que
aquellos que están en la frecuencia más baja, estos cuatro o cinco Hz, en los próximos años, vean si o si,
incrementada su vibración base, pues el plano más denso de vibración del planeta ya tendrá incluso una
frecuencia algo superior a la actual. Pensad que, aunque en la conferencia os explico el tema del incremento
de la resonancia de Shummann, y que, en general, estamos en torno a los 11Hz, esto es la media de todo
el globo, ya que hay zonas de la Tierra que siguen resonando por debajo de los 5Hz y zonas que están por
encima de los 12- 13Hz. Si la parte más baja del planeta sube por encima de 7 u 8Hz, ya no hay nadie que
pueda estar por debajo de esa vibración (nadie puede vibrar a un ritmo menor que el punto más bajo que
exista en el planeta que lo acoge, pues al tener un cuerpo químico y orgánico, conectado con la realidad
química, física y orgánica del planeta, nuestra estructura atómica nunca vibrará por debajo de lo que vibra
el suelo que pisamos, en su versión más lenta), así, si conseguimos que la vibración mínima del planeta sea
de 10 o 12 Hz, aunque cueste mucho trabajo hacerlo, nadie podrá resonar más bajo, y por tanto, cuanto más
gente consigamos que vibre lo más cerca posible de los 15H-16Hz, más personas podrán hacer esta
transición de nivel evolutivo más rápidamente sin dejar atrás su cuerpo físico.
Incremento energético pero sin fechas asignadas
Para los que están en las líneas más positivas, es todavía tremendamente difícil calcular cuánto se tardará
en completar ese 30% o 50% de malla que faltaría para poder poner al planeta en una vibración global (en
esa realidad) cercana al “punto de salto” frecuencial al siguiente plano vibracional (la activación de esa
estructura superior llamada “matrix 15,6Hz” en el planeta, el conjunto de planos que estarán activos para
la raza humana, junto con los existentes actualmente, que entonces produce el salto de conciencia que
llamamos el paso a la cuarta densidad, nueva matrix, etc). Lo que sí que es fácil de predecir, es que, gracias
a que el sistema Solar y la Tierra siguen su periplo galáctico adentrándose cada vez en zonas donde el
entorno frecuencial tiene una vibración más y más alta, todo el “espacio” que rodea a la Tierra cada vez
más y más recibe los influjos de energías de altísima vibración, y, a medida que pase el tiempo, será más
fácil subir hacia las líneas temporales más positivas, pues la vibración base de la Tierra, aun en su plano
más bajo, es muy posible (si no aparece algún tipo de forma de bloquearlo, no creo que se vayan a quedar
sin intentarlo) que suba su frecuencia a mucho más de lo que está ahora. Es cuestión de seguir trabajando
en uno mismo, porque como os decía en la conferencia, esto es un proceso personal, de cada uno, y donde
nadie puede hacer el trabajo por ti, ya que todos tenemos nuestra propia versión del juego al que jugar, y
nuestro libre albedrío para jugarlo como queramos.
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¿Cuántas cosas son la 4D?
22 de febrero de 2014
Por riesgo de hacerme pesado, muchas veces no defino términos que uso en los artículos porque he escrito
mil veces sobre ellos, y, a estas alturas de la partida, creía que más o menos había explicado que es lo que
yo llamo la “cuarta densidad”, pero, como veo que me seguís poniendo comentarios diciendo que la cuarta
es “mala”, y que es mejor la quinta, veo que no se termina de entender todavía lo que yo defino como nivel
de conciencia vs lo que son los planos frecuenciales o de vibración. Bueno, también es normal, pues con
la cantidad de blogs, libros y literatura sobre el cambio que existe en estos momentos en el planeta, y
teniendo en cuenta que cada uno de nosotros aplicamos nuestros propios filtros cognitivos a la información
que recibimos, supongo que es lógico que aun haya gente pensando que estamos hablando de un salto “hacia
el plano astral” como me habéis dicho en alguna ocasión.
Vamos a ver si le ponemos remedio a la cosa.
La “4D” como “la cuarta densidad”, en niveles de conciencia
Cuando os hablo del paso a la cuarta densidad significa un nuevo nivel de conciencia en el ser humano. En
este planeta, la Tierra, coexisten tres niveles más o menos definidos (con algunas excepciones), donde la
vibración de la conciencia de un mineral o piedra corresponde a la primera densidad, la vibración de
animales y plantas (genéricamente) corresponde a la segunda densidad, la vibración de los seres humanos
o su nivel de conciencia, es la tercera densidad. El paso a la cuarta densidad significa un cambio en el nivel
de desarrollo del ser humano. Pasar a 4D es cambiar tu conciencia, expandirla y conectarte a otra realidad
llamada la matrix 15,6Hz por su frecuencia de vibración base, a través de las frecuencias de tu cuarto chakra,
y en la polaridad positiva del servicio a otros. Se habla de la cuarta densidad porque involucra la activación
de un nuevo nivel de consciencia, en movimiento ascendente hacia “la Fuente”, de ahí que “subamos un
nivel”, y pasamos al “cuarto” desde donde lo contamos nosotros.
La “4D” como dimensión “física” o matemática
En matemática, en física, en ciencia, la dimensión es un número relacionado con las propiedades métricas
o topológicas de un objeto. La primera dimensión es una línea (pues un punto es adimensional, no tiene
dimensión), la segunda dimensión es un plano (una línea moviéndose en el espacio), la tercera dimensión
es un volumen (un plano moviéndose en el espacio). Y la cuarta dimensión es el tiempo.
Según la definición de la Wikipedia:
“El mundo físico en el que vivimos está compuesto de cuatro dimensiones perceptibles.
Tradicionalmente, se separa en tres dimensiones espaciales y una dimensión temporal. Podemos
movernos hacia arriba o hacia abajo, hacia el norte o sur, este u oeste, y los movimientos en
cualquier dirección puede expresarse en términos de estos tres movimientos. El tiempo, es la
cuarta dimensión. Es diferente de las tres dimensiones espaciales ya que sólo hay uno, y el
movimiento parece posible sólo en una dirección. A nivel macroscópico, los procesos físicos no
son simétricos con respecto al tiempo. Pero, a nivel subatómico (escala de Planck), casi todos los
procesos físicos son simétricos respecto al tiempo (es decir, las ecuaciones utilizadas para
describir estos procesos son las mismas independientemente de la dirección del tiempo), aunque
esto no significa que las partículas subatómicas puedan regresar a lo largo del tiempo [eso está
todavía por comprobar]. La Teoría de las cuerdas conjetura que el espacio en que vivimos tiene
muchas más dimensiones (10, 11 o 26), pero que el universo medido a lo largo de estas
dimensiones adicionales tienen tamaño subatómico. Estas ideas se basan en las ideas de los años
1920 en el contexto de las teorías de Kaluza-Klein”.
Bajo este contexto, no hay paso a la cuarta dimensión posible, tal y como la concebimos nosotros en estos
momentos, desde esta definición, la cuarta dimensión ya existe, y “convive” con las tres primeras.
Representa simplemente el plano por donde se mueve aquello que existe en las dimensiones físicas, y sus
propiedades varían respecto al nivel de conciencia desde el que se mire (es decir, en el nivel de conciencia
de la cuarta densidad, el tiempo no tiene nada que ver a como lo concebimos y medimos desde nuestra
tercera densidad evolutiva y actual).
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Sin embargo, lo que si que se define en esta estructura matemática, es el número de dimensiones que tendrá
nuestro siguiente nivel evolutivo, 5 de ellas, percibiendo cuatro dimensiones espaciales y una temporal, es
decir, que tras el cambio de densidad, se perciben todas las cosas desde todos los ángulos, y su movimiento
o desplazamiento se sigue percibiendo como tiempo, pero de otra forma muy diferente al “tiempo” que
percibimos ahora. Por otro lado, si la frecuencia base de nuestra realidad ahora es de 7,82 Hz, la frecuencia
base del siguiente nivel evolutivo es de 15,64 Hz.

La “4D” como plano frecuencial
Por otro lado, hay gente que nos habla de que saltamos a la quinta dimensión, y ojo, no les menciones la
cuarta ¡¡que está llena de entidades negativas!!. Esto está relacionado con la estructura de planos
frecuenciales que existen en nuestra galaxia. Así, en diferentes libros o escritos, a la primera dimensión le
corresponde la vibración o frecuencia del plano físico, a la segunda dimensión le corresponde el plano
etérico, a la tercera dimensión le corresponde el sustrato astral, a la cuarta dimensión le corresponde el
plano mental (con lo que tampoco hay de que asustarse, ahí no hay bichos) y a la quinta dimensión le
corresponde el plano búdico, que, efectivamente, como ya habéis podido deducir, es el mismo plano con la
energía del cual se forma el primer cuerpo sutil que se desarrolla al elevar el nivel evolutivo de la persona,
el llamado cuerpo emocional superior.

Así que, para los que tengáis dudas sobre si la cuarta densidad es más peligrosa que el nivel de vibración
actual del ser humano, o si es una equivocación respecto a la literatura que habla de la quinta dimensión,
ya sabéis ahora que es lo mismo, pero explicado desde dos ángulos de percepción distinto.
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Trabajando e iluminando la sombra
26 de febrero de 2014
Os presento a mi sombra. Tiene pinta de este de aquí arriba, al menos es lo más parecido que hay en la red
para describirlo. Apareció por mis meditaciones hace ya algún tiempo, cuando empezaba a trabajar el tema
de las facetas de la personalidad, los sub-caracteres que nos componen, los personajes del ego, etc., que
dio luego lugar al video de la charla que llamé “Quien está aquí dentro”, y que venía a explicar un poco
mis experiencias con los diferentes componentes de la personalidad que tenemos.
Al principio, esto de encontrarse en una meditación con un Darth Maul daba un poco de “yuyu”, a punto
estaba de coger mi espada Jedi y liarme a sablazos con él en plena meditación trascendental, pero no, me
habló y me lo dijo bien claro:”soy tu sombra, y tengo cosas que enseñarte”. Tras comprobar que no tenía
ningún bicho enganchado en el aura manipulando mi cuerpo mental ni que no había nada raro por la
habitación pululando (por si acaso), entonces me puse a trabajar con ella, para ver que podíamos hacer
juntos.
Decía Carl Jung que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciéndose consciente de su
oscuridad, un procedimiento, decía, trabajoso y, por tanto, impopular. Y no es para menos, hacerte cargo
de tu sombra de forma consciente y colaborar con ella puede ser toda una experiencia de crecimiento
personal.
¿Qué es la sombra y dónde está?
La “sombra” es un personaje, un componente de tu personalidad, un alter-ego, que conforma y aglutina la
parte más olvidada, reprimida y negativa de nosotros mismos. Nadie quiere verla y ninguno queremos
admitir en público que la tenemos, pero no hay ningún ser humano que no posea una.
Se empieza a formar desde bien temprana edad, desde niños, cuando aprendemos a reprimir los
comportamientos que no son socialmente aceptados, que no les gustan a nuestros padres o a nuestro entorno,
o que vemos que, si los dejamos salir libremente al mundo exterior nos traen más problemas que otra cosa.
Son las emociones que llamamos negativas, y los patrones de comportamiento que debemos tapar de
nosotros mismos para ser aceptados en el mundo, porque poseemos rasgos y características que tienen la
etiqueta de “malos” y que no encajan con la imagen que todos esperan de nosotros.
De alguna forma, tampoco tenemos la culpa, pues no podemos evitarlos, ya que provienen de una
configuración psíquica, mental y energética que nos fue impuesta cuando se nos creó, y que muchos
llamamos la mente predadora. Las características barrocas y oscuras de la mente predadora, a imagen y
semejanza del molde del que estamos hechos, posee una percepción de la Creación distorsionada en cuanto
a que la percibe como hostil, mientras que la percepción de la Creación desde el punto de vista del SER,
que encarna en el cuerpo que usamos, percibe la creación como luminosa, radiante y llena de amor.
La dualidad manifestada
La sombra se crea por la dualidad de los componentes que nos forman: mientras que el espíritu es pura luz,
la mente posee un componente que percibe esa luz de forma tan distorsionada que, incluso, le tiene miedo,
pues así es como perciben inconscientemente al “Todo” los que nos crearon, y así hay una parte de nosotros
que lo percibe igual, pues no puede hacerlo de otra forma.
Cuando nacemos, y vamos forjando nuestra personalidad, aparece también la parte más “negativa”, pero
natural, en el ser humano, por la existencia de una dualidad rampante y patente en el sistema espíritu-almamente, y decidimos que debemos desterrar todo aquello que no encaja en el mundo ideal que todos soñamos,
o que puede poner en peligro el concepto básico de la supervivencia, algo que los niños, especialmente,
tienen muy latente desde el primer sollozo, pues dependen de sus padres y de su entorno social para todo.
Así, aprendemos que es lo que debemos mostrar al mundo, pues es lo nos provee de lo que necesitamos
para sobrevivir (física, psíquica, mental y emocionalmente), y que es lo que debemos guardarnos.
Aprendemos que debemos esconder, enterrar y dejar bien tapado, y que facetas deben relucir y salir a la
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superficie, aunque no sean las que, naturalmente, desearíamos que salieran en diferentes momentos y
situaciones, sino que sean simplemente máscaras y la fachada pública de nuestra personalidad, por que es
lo “correcto”.
Al ir reprimiendo lo que sentimos, decimos y pensamos de verdad (porque creemos que si no en este planeta
nadie nos querría), vamos forjando un alter-ego, la sombra, que se mantiene latente, y que actúa cuando no
nos damos cuenta, haciendo salir parte de sí misma, en situaciones y momentos en los cuales estamos lo
suficientemente despistados y/o inconscientes para no dar la “respuesta” y poner la “cara bonita y
aceptable” que tenemos, sino sacar como un estallido la respuesta que verdaderamente la sombra quisiera
dar en ese momento, en esa situación.
La construimos durante años, para luego tratar de desmontarla
Cuando llegamos a adultos, la sombra ha crecido tanto y suele estar tan escondida que podemos pasar de
puntillas por la vida casi sin verla, aunque los demás puedan tener atisbos de ella en nosotros cuando nos
empiezan a conocer bien (la confianza da asco, dice el refrán, porque con confianza te relajas ante los
demás, y entonces no te preocupas tanto por mantener el control de tu personalidad y de lo que eres, y, la
sombra, y el resto de facetas menos agradables de uno mismo suelen salir a la luz más fácilmente).
Un adulto normal se pasa los primeros 20 años de su vida tratando de ver que personalidad debe construir
de cara al mundo, y echando el resto al saco de su alter-ego, y luego, si uno se da cuenta, tratamos de pasar
el resto de nuestra vida desmontando y transmutando todo lo que hemos construido para volver a ser
personas “sanas” y coherentes con nosotros mismos.
Evidentemente a la sombra no se la mata con una espada, no se la llena de luz en una meditación y adiós
muy buenas, sino que se trabaja componente a componente, emoción a emoción, patrón a patrón, y se va
disolviendo a medida que te vas haciendo amigo de tu lado oscuro, pues vas entendiendo las situaciones,
emociones y pensamientos que lo forman, y los aceptas, integras, liberas y transmutas.
Ahora, mi Darth Maul particular es mucho menos feo que lo que era cuando empecé a conocerlo, de hecho,
ya no me da tanto yuyu cuando me pongo a hablar con él, y lo curioso es que ya no aparece como enfrentado
a mí, es decir, en posición de uno delante de otro, sino que aparece a mi lado, como trabajando conmigo.
Ese ha sido mi gran logro de los últimos tiempos, porque ahora mi sombra entiende, espero, que ya no
quiero taparla, y como que en la meditación acepta ser transmutada y liberada, a cambio de ser
comprendida.
Os animo a trabajar con ella, porque realmente la sombra es un lastre mental y emocional que nos mantiene
mucho más pegados a este “nivel 3” del juego, y que puede ser un gran maestro cuando en vez de ignorarla,
tratamos de iluminarla.
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¿Ir o no ir al túnel de luz…? La pérdida de energía a
través de la malla de control
12 de marzo de 2014
En los años 90, una serie de libros titulados “Matrix” y publicados por Val Valerian (John Grace), describían
un tipo de procedimiento tecnológico, por el cual, según se decía en alguno de aquellos libros, las “almas”
de las personas que iban falleciendo, no “transicionaban” a ningún lado por encima de los planos internos
más contiguos al plano físico, sino que eran forzadas a entrar de nuevo, automáticamente, de inmediato, en
otro cuerpo, con el objetivo de ser rápidamente puestos en marcha como nueva fuente de sustento energético
para las diferentes razas que dirigen el show en el que estamos metidos.
Aparentemente, hay tanta información real como desinformación flagrante, en las miles y miles de páginas
de los varios volúmenes de “Matrix”, que no son más que una compilación de todo tipo de informes y datos
sobre las actividades de diferentes razas en nuestro planeta, por fuentes militares, así que si alguien se los
ha leído (yo lo hice), te llegas a saturar pronto de la avalancha de información y hay cosas que cuesta digerir.
A partir de esos libros, al menos que yo recuerde, empezaron a salir diferentes investigadores ufológicos
que decían que, sobre todo, “nunca vayas hacia el túnel de luz”, al fallecer, porque no era más que la
“trampa” para volver a reciclarte rápidamente de vuelta a la “granja humana”. De hecho, este tema y
concepto de “no ir hacia la luz” es bastante popular en algunos foros relacionados con el estudio de la
presencia alíen en el planeta. Esta mañana, por ejemplo, que he estado viendo una conferencia de Simón
Parkes, investigador sobre la posible agenda que tienen estas diferentes razas, me ha hecho recordar esta
historia del reciclaje de almas, porque ha vuelto a decir lo mismo, explicando que el sistema de malla nonatural impuesta sobre la Tierra, a modo de manto electromagnético, para el control del inconsciente
colectivo del ser humano, es lo que sirve como “sistema de reciclaje” de almas para el mantenimiento del
sustento energético que proporcionamos los humanos a estos grupos.
Claro, el tema de la red electromagnética de control yo lo tenía claro hacia tiempo, ya os hablé brevemente
de ello en la conferencia y también en este otro artículo cuando hablábamos de la mente predadora. Lo que
nunca me encajó es el tema del reciclaje de “almas” de forma “forzada” ya que, al menos en mi experiencia
con la terapia regresiva, he cruzado muchas veces ese vórtice de luz, y realmente he salido de aquí y estado
lejos de la Tierra en alguno de mis periodos entre encarnaciones. Luego, en todas las regresiones que he
hecho a mis compañeros, nunca hemos visto problema u obstáculo al salir de una vida, y movernos a
diferentes planos y lugares, recuperar ciertas memorias, observar el proceso “entre encarnaciones” y ver de
nuevo como se prepara la nueva entrada en un nuevo cuerpo. Si el sistema de “atrapamiento de almas”
fuera global, no tendría sentido que pudiéramos recuperar estas memorias, o hubiera visto en todas las
sesiones que he hecho algún procedimiento similar forzado de entrada y salida de una vida a otra, lo cual
no ha sido así.
Aun así, hay que ser prudentes, porque es posible que nos encontremos con un sub-nivel de la “matrix” que
no llegamos a comprender, ya que hay otros indicios que realmente apuntan a que igual se cuece algo que
no tendría porque existir, y que en algunos casos, parece que si hay un reciclaje de almas.
El por qué del manto electromagnético alrededor del planeta
Muy brevemente, pues de esto ya he hablado anteriormente, este campo electromagnético de control no
forma parte del sistema natural energético del planeta, y, ni mucho menos tiene nada que ver con lo que
estamos llamando la malla 4D, que no es más que el resultado de anclar energías de alta frecuencia de
polaridad positiva por todo el planeta, sino que esta “rejilla” es un sistema impuesto desde hace milenios
por las diferentes razas que han hecho de la Tierra su tablero de juego, supermercado y lugar de
abastecimiento de recursos minerales, para poder modular y controlar los procesos psico-mentales de
aquellos que se encuentran dentro, de forma que no se pierda una gota de la energía que se genera aquí.
Esta red, sirve, no solo como “modulador frecuencial” del ser humano, sino como recolector, para que
aquello que nosotros generamos, pueda ser usado como sustento energético. A estas alturas supongo que a
nadie le sorprende este tema.

38

Perdiendo energía-potencial al entrar
Hace unas semanas, en una sesión de regresión, un guía nos explicaba que todo ser que entra al planeta para
encarnar sabe que, al cruzar por la red, parte de su energía será “cogida”, o perdida, ya que las diferentes
razas que la controlan y mantienen, no solo recogen su sustento de los que están dentro, sino que hacen
pagar un “peaje” a todo aquel que quiere entrar. Este peaje, evidentemente, no es voluntario, y ni siquiera
te dan un recibo, simplemente, al cruzar hacia el plano físico tienes que atravesar la malla etérica “negativa”
si deseas encarnar en el cuerpo, y esto viene a ser como cruzar por una cerca eléctrica donde al rozar tu
sistema energético con el de la malla, parte de tu potencial-energía es absorbida por esa cerca eléctrica y se
queda atrás, así que todos los que entramos aquí, cada vez que lo hacemos, llegamos con un poco menos
de “voltaje” del que tenemos “ahí fuera”. Puesto que este proceso está basado en pura tecnología off-planet,
y puesto que no sé hasta qué punto se pueden abrir agujeros en la cerca para que un ser encarne sin perder
potencial, entiendo que es el proceso que todos nosotros hemos vivido centenares de veces, y algo que,
ahora que lo tengo un poco más claro, voy a intentar revivir en alguna regresión para ver si consigo
recuperar las memorias o percepciones del momento justo de cruzar esa malla.
Al salir, igual
Así que cuando esta mañana en el vídeo de Simón Parkes he vuelto a escuchar lo del sistema de tecnología
para reciclar almas, me ha venido el flash de lo que podía ser, al menos tal y como lo entiendo ahora, pues
perfectamente puede resultar que el asunto es mucho menos simple de cómo lo tengo yo en la cabeza. Es
interesante comprender que si esta malla recolectora-opresora lleva siglos operando, lo hace
bidireccionalmente, de forma que, si al entrar no tienes más remedio que cruzar por ella, y al hacerlo pierdes
parte de tu potencial y energía, que va a parar al desayuno de algún lagarto o alguna mantis, al salir es lo
mismo, y, de hecho, posiblemente al salir, por alguna razón, sea mucho más acusada la perdida de las
energías del conjunto espíritu-alma que transiciona hacia los planos no físicos. Creo que el túnel o vórtice
de luz es realmente la forma “natural” de salir del plano físico, y entiendo que esta malla se encuentra en el
plano etérico, pues a más densidad energética (menor nivel frecuencial), más “chicha” contiene el paquete
que dejas atrás.
El supuesto reciclaje de almas posiblemente no sea más que la perdida de cantidades ingentes de la energía
de los cuerpos sutiles que, de forma tecnológica, es absorbida y sustraída a todo ser que entra y sale del
plano físico.
Personalmente no encuentro posible que se pueda capturar un espíritu (el ser que somos), que sale de una
encarnación, pero quizás si que se puede capturar las capas del alma del personaje que fue en esa
encarnación, y obligarlo de forma tecnológica a entrar de nuevo en un cuerpo físico de forma forzada.
Intentaré forzar alguna regresión para ver si soy capaz con alguno de mis compañeros de percibir esos
momentos. Aun así, por muy caro que sea el peaje a pagar, millones de seres siguen entrando para colaborar
en el cambio de sistema, y estoy seguro de que la concesión del mismo se va a terminar ya pronto, porque,
entre otras cosas, estoy seguro que esta malla cada vez es más débil, cada vez está más agujereada, y aunque
la reciclen o recompongan, cada vez sostiene menos el bloqueo que se nos ha impuesto tanto tiempo. Es
cuestión de seguir trabajando en nuestro crecimiento, nuestra conexión con nuestro ser, nuestro camino
personal, hasta que la conciencia colectiva refleje el tipo de cambio interior de cada uno de nosotros,
elevemos la frecuencia a los niveles necesarios y en un plis plas produzcamos un cambio de nivel evolutivo
que nada ni nadie pueda ya parar ni controlar.
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El túnel de luz, el cordón de plata y la encarnación a
través del núcleo del planeta
20 de marzo de 2014
Tras el último artículo sobre el túnel de luz, y lo que había seguido leyendo y escuchando al respecto, con
opiniones de todo tipo, pues me quede, como no, con cabos sueltos y dudas en la cabeza, comparando mis
experiencias personales de lo que yo he vivido con la terapia regresiva, con lo que se comenta en diferente
literatura por ahí fuera. Así que, como siempre que me pasan estas cosas intento encontrar respuestas,
aproveché ayer una sesión de regresión, para, a través de una compañera, poder hacerle preguntas a uno de
sus guías al respecto.
Y esta es la transcripción de la conversación que tuvimos:
David: Bueno, hablando de otra cosa, últimamente he estado leyendo sobre lo que llamamos el túnel de
luz, sobre lo que sucede cuando fallecemos, que se abre un vórtice, y por ahí salimos del plano físico. En
muchas de mis regresiones, tras fallecer, me he visto saliendo por un túnel….
Guía: Si, este túnel que veis es lo que vosotros llamáis el cordón de plata
David: ¿Este vórtice es el cordón de plata?
Guía: Si, porque es lo que os lleva fuera del plano físico, aunque luego se abran otro tipo de vórtices hacia
otros sitios.
D: Entonces, cada vez que salgo de una encarnación, porque lo he visto muchas veces encima mío, ¿es mi
cordón de plata que me conecta con mi Yo superior lo que me permite salir?
G: Correcto, se abre para permitir la salida, y por eso lo percibes como un vórtice. Incluso es una de las
formas por las que salís astralmente por las noches, lo que pasa es que no se os desprende [el cordón de
plata] cuando estáis dormidos. Ya sabes que al fallecer vuestro cuerpo físico el cordón de plata se
desconecta. Esa es la luz que llamáis el vórtice o túnel que veis
D: Pero entonces, si ese vórtice es el cordón de plata, ¿no tendría que verlo conectado a mí? y sin embargo
a veces lo veo como a 500 metros en el cielo, o en diferentes posiciones
G: Si, pero no importa, es la forma que tienes de verlo y recordarlo, simplemente
D: y al otro lado del vórtice, entonces salimos a diferentes lugares
G: si, depende de lo que tengáis que hacer, de lo que este previsto que hagáis tras cada vida
D: Entiendo. Te lo digo porque había literatura, que es posible que no sea más que para infundir más
miedo, no sé, que habla de que se puede capturar el alma que sale de una vida para obligarla a entrar de
nuevo en el plano físico de forma “forzada”
G: Bueno, no es del todo correcto. Hay personas que, por su nivel evolutivo, normalmente inicial, o básico,
entran y salen de una encarnación rápidamente y van a otra, como parte de su aprendizaje, y su libre
albedrío está más limitado a la hora de escoger las siguientes encarnaciones [lo hacen siempre lo que
llamamos sus guías y su Yo superior]. Es porque tienen diferentes niveles de evolución.
D: Vale, eso lo entiendo, la historia era que por irte hacia la luz que percibimos como un túnel, eso
representaba una “trampa” o un potencial peligro
G: No, no tiene nada que ver. El túnel siempre es el cordón de plata, que os saca de cada encarnación y
os lleva al plano más adecuado según tu nivel evolutivo para el periodo entre vidas. Luego, después de
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desprenderse y haber salido de ahí, suceden diferentes procesos. Otras culturas le llaman a esta transición
el Bardo, por donde vagáis y los planos por los que estáis. Esto incluye tanto las personas que se quedan
ancladas cerca de la Tierra como los que transicionan a planos más elevados. Pero esto es algo que se
permite y que forma parte de los procesos de reencarnación.
D: Ok, no es que el sistema de control y las razas que se nutren de nosotros usen este túnel de luz para
recoger energía, para “capturar” almas, etc., etc.
G: no, al salir no, solo al entrar, por lo que ya sabes de la malla energética que rodea la Tierra.
Antes de tener esta conversación, la semana pasada que le hice otra regresión a otra compañera, cuando la
saque de la vida que estábamos analizando le hice que me describiera el proceso de salida por el túnel paso
a paso, lo que sentía, lo que percibía, a cámara lenta, y cuadra con esto que ayer nos explicaba este guía.
Esta mañana, que he entrado yo en regresión, hemos hecho lo mismo, y he ido reviviendo muy despacio y
paso a paso la salida de mí cuerpo físico hacia los planos internos a través del cordón de plata, ahora que
ya sabia lo que era el vórtice. Efectivamente, como siempre, al terminar de cruzarlo, he aparecido en uno
de los niveles de los planos internos donde ya se ha desarrollado otra historia que ya no viene al caso, pero
consciente de que el túnel era la conexión de mí ser con el plano físico.
Entrar por el núcleo del planeta
Por otro lado, otra cosa muy interesante que nos explicaron ayer es que se puede hacer entrar a las nuevas
almas que desean encarnar, no por el exterior del planeta, haciendo que crucen todas las capas no físicas y
la malla “negativa”, sino por el interior del núcleo del mismo. Me explico. Si habéis leído a Nassim
Haramein, sabéis que postula y explica que el centro de cada planeta, estrella o galaxia es una singularidad,
un agujero negro, que puede ser usado para que las energías, conciencias y seres que tienen el nivel
evolutivo suficiente, puedan “viajar” de una punta a otra del espacio de forma casi instantánea. La teoría
de Nassim Haramein, antes de conocerla, ya la había experimentado en una de las sesiones de regresión
con una compañera, pues al salir de una vida suya, para “volver” a su hogar, iba saltando de “núcleo” en
“núcleo” de diferentes sistema, a través de estas aperturas. En aquel momento tampoco sabíamos
exactamente qué es lo que estábamos percibiendo, o si simplemente era la forma que tenía el alma de
interpretar este viaje de vuelta a casa, sin embargo, tanto al estudiar las teorías de Nassim Haramein, con
lo que luego hemos aprendido hablando con los diferentes guías que han aparecido en las regresiones,
vemos que es algo de lo más normal y habitual a partir de un cierto nivel evolutivo salir o entrar por los
núcleos interiores de cada planeta.
Bien, pues si para salir se puede hacer por el vórtice de luz que es el cordón de plata, y para entrar se hace
normalmente descendiendo desde los planos más sutiles hasta los más densos, y perdiendo
consecuentemente energía, potencial y memorias (una de las cosas por las que no recordamos todo de
nuestras vidas pasadas es porque al cruzar por la malla se control se activa o se instaura el velo de amnesia
que todos tenemos), se puede también hacer entrar a la futura alma por el interior del núcleo del planeta
para que entre con el 100% del potencial, conocimientos y energías que trae “de serie”.
Meditación y petición a la preparación de la entrada
Para ello, me explicaban ayer, los padres, en meditación, deben conectar con el ser de su futuro bebe, y con
sus guías, y pedir y planificar que cuando se produzca la entrada definitiva de ese ser en el cuerpo físico
(porque sabéis que, durante el embarazo, la mayoría de almas entran y salen constantemente del cuerpo, y
no están permanentemente en él, a no ser que realmente sean almas “más jóvenes” que quieran experimentar
los 9 meses de gestación), que esta entrada se haga entonces no por las capas externas, sino usando los
pasos desde el punto de origen del ser que vaya a encarnar, hasta nuestro planeta. De esta forma, el ser que
va a nacer ni pierde ni un ápice de su potencial, vibración y memorias, lo cual facilita desde luego muchas
cosas para sus años venideros como humano.
Quizás a alguno os suena a ciencia ficción todo esto, bueno, es posible. Yo personalmente es algo que voy
a hacer, pues seré padre en breve de nuevo y ya hemos conectado en meditación con el ser que encarnará
como nuestra futura hija, ahora lo que haremos es volver a conectar y pedir y planificar la entrada definitiva
de esta forma que me explicaron ayer, para conseguir que llegue a una nueva vida con el máximo de
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potencial posible, para su trabajo, su misión o lo que tenga que hacer y aprender este ser en este planeta y
con nosotros. Ya os tendré al tanto de como se desarrolla la experiencia.
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Las energías que nutren al ser humano, su uso y calidad
y su manipulación por parte del sistema de control
24 de marzo de 2014
Todos sabéis que el ser humano se alimenta y nutre de diferentes tipos de energía que recogemos a través
de diferentes métodos y formas. A nivel puramente energético, existen distintas formas de acumular energía
en nuestro sistema no físico, a partir de ejercicios de visualización, respiración y con el poder de la
intención. Por ejemplo, la recarga del cuerpo etérico se hace por el plexo solar, a partir de respiraciones
largas y pausadas por la nariz, llamadas neutras, con lo que podemos rápidamente cargarnos de energía si
estamos tremendamente bajos.
También podemos visualizar y recargarnos usando la energía del planeta que entra por los chakras de los
pies, podemos también recargarnos con energía que nos entra por el séptimo chakra, o incluso por los
chakras de las palmas de las manos. Todas estas formas de nutrirnos energéticamente proporcionan el
sustento que nuestro sistema energético precisa para mantener su equilibrio, su robustez y su armonía.
Por otro lado, tenemos otras fuentes de energía que todos conocéis, por ejemplo, a través de los alimentos
y la bebida, recargamos el cuerpo con la vitalidad que necesita, a través de la respiración, entramos la
energía del prana que recibimos del éter que nos rodea, y a través del contacto de nuestro sistema energético
con el exterior, recibimos impresiones energéticas que nos pueden revitalizar si son buenas y positivas.
Bien, pues todo esto y mucho más es de lo que estuvimos hablando en el encuentro del pasado viernes, del
cual os cuelgo el vídeo, como de costumbre, en mi canal de YouTube. Aquí veréis las explicaciones de la
importancia de prestar atención a la mezcla de energías y la calidad de las mismas, para poder usar gasolina
para cohetes en nuestras actividades diarias. ¡Espero que os sea de interés!
https://www.youtube.com/watch?v=s7QVE60WBR4
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Cuando cedemos nuestro poder
27 de marzo de 2014
Los seres humanos somos bastante cómodos. Nos gusta que nos salven, nos arreglen, nos solucionen los
problemas, y nos pongan las cosas en su sitio sin que nosotros movamos un dedo para ello. No lo digo
como crítica, es que realmente somos así. En algún lugar de nuestra psique, por la formación, origen y
estructura que tenemos, poseemos la tendencia de esperar que todo cambio venga de fuera, sea ejecutado
por otros, nos venga como regalado, y todo cambie, para bien por supuesto, por la acción, trabajo y
ejecución de los demás. Estoy totalmente de acuerdo sobre que esta faceta nuestra se ha potenciado y usado
por las élites para tener el control de las masas, pues, evidentemente, no se puede usar contra nadie algo
que no existe en el interior de esa persona, pero, por otro lado, a veces me pregunto cómo podemos llegar
a ceder tanto nuestro poder a los demás, yo el primero, y no darnos cuenta de que es la forma más sencilla
de perder el control de nuestro destino.
¿Cómo que yo soy responsable de eso?
Cada vez que esperamos que las guerras, crisis, conflictos y demás historias del mundo, o nuestras historias
personales, las solucionen otros, principalmente nuestros políticos o personajes en control aparente,
estamos dándoles más poder a los que mandan para seguir generando guerras, crisis, conflictos y demás.
Tenemos el sistema de vida en la Tierra que tenemos porque cada persona ha contribuido a co-crearlo, y
aunque salten todas las alarmas y el ego se revuelva diciendo “¿cómo me acusas de haber podido yo crear
tanta miseria, violencia o maldad?”, básicamente la respuesta es muy sencilla, la suma de cada grano de
maldad, violencia o miseria que tenemos en nuestro interior, contribuye a la creación de una macro realidad
global, que es potenciada, aprovechada y manipulada para mantener la situación en la que vivimos. Tú no
eres responsable directo de todo lo que ocurre en el mundo, nada más faltaría, ¿verdad? Sin embargo, todos
somos responsables indirectos porque la realidad física nace a partir de la realidad energética, y la realidad
energética se forma por la suma de lo que todos nosotros proyectamos mental y emocionalmente. Es curioso
que cueste tanto entender esto, pero sé que cuesta porque hemos creído, durante tantos milenios, que no
tenemos ningún poder personal, que cuando alguien te dice que tú eres responsable de tu realidad y de una
porción de la realidad común, lo primero que te viene a la cabeza es rompérsela a la persona que te lo dice
con el libro del “El Secreto” en la mano, y no tiene sentido alguno para nosotros que cualquiera de las cosas
que pasan en el mundo sean consecuencia de los granitos de arena mentales y emocionales que nosotros
hemos generado, que han salido de mí cuerpo emocional y mental, los que tengo a 20cm de mí cuerpo
físico, ya que nos han repetido mil veces que, en general, somos seres que dependemos de que otros dirijan
nuestras vidas para casi todo, porque no nos sabemos dirigirnos a nosotros mismos y, por tanto, no tenemos
poder ninguno para generar esas cosas y situaciones que vemos en las noticias cada día.
Es lo mismo de siempre, para cambiar algo ahí fuera, hay que cambiar aquí dentro
Decía, hace poco, en una sesión de regresión uno de los guías con los que hablamos de vez en cuando que,
nuestras élites, vistas desde un punto de vista muy elevado (no el humano, desde luego), son solo almas
que no llegan a darse cuenta de que pelear por recursos, por el control, o por un trozo del planeta, no tiene
ningún sentido. Al vivir enraizadas en el miedo intrínseco a perder su posición, control y poder, avivan las
luchas, conflictos y peleas entre ellos, que se transforman en las guerras, conflictos y otros sucesos de las
agendas de cada uno de los bandos que, en este planeta, influenciados por razas de fuera (que se comportan
igual, pues su alma, su concepto de la creación y punto de vista de cómo se debe avanzar por la vida es
igual de cerrado y obtuso, aunque vengan de otro planeta), dan lugar al caos que se percibe actualmente,
especialmente en las líneas temporales o realidad más densas y “negativas” que co-existen actualmente en
la Tierra.
Afortunadamente, cada vez somos un poco menos manipulables, o mejor dicho, cada vez somos un poco
menos cómodos y pendientes de una salvación, arreglo o solución externa. Es decir, que cada vez más y
más personas se dan cuenta que nada cambia “ahí fuera” si uno no cambia “aquí dentro”, aunque aún son
minoría en comparación con los 7000 millones de humanos que somos. Sin embargo, esas personas, que
ya no esperan que el sistema y el entorno cambie para cambiar ellos, son las que se encuentran con el rumbo
fijo y navegando a plena potencia hacia el cambio de nivel evolutivo, y son, y serán, los pioneros que
empezarán a transicionar de “curso”, conectados a la línea temporal ideal y positiva, porque habrán dejado
atrás la necesidad de que, para que ellos puedan avanzar o evolucionar, o vivir la vida que quieren, otros
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tengan que hacer cosas, solucionar problemas, arreglar temas pendientes o hacer que mejore la economía o
lo que sea. Pero, claro, primero uno tiene que darse cuenta, y esto no es un tema de conocimiento intelectual,
sino una constatación personal y profunda, de que esto es así, es decir, no te sirve de nada que yo ahora te
lo esté diciendo en este artículo, solo te servirá cuando tú te des cuenta en lo más profundo de tu ser de que,
realmente, el mundo de fuera solo depende del mundo de dentro, y nadie más que tu tiene control sobre ese
mundo, el interior.
No luchamos contra nada, sino a favor de algo
Una de las enseñanzas más importantes que he recibido desde que estoy en este camino de intentar crecer
y evolucionar como persona y mirar de ver cómo puedo echar un cable mientras tanto, es la de que trabajar
en contra de algo no tiene ningún sentido, sino que siempre hay que trabajar a favor de algo. Trabajar en
contra del sistema actual no produce resultados, trabajar para montar un sistema alternativo mejor, los
produce todos. Poner energías en enfrentarnos a algo que no queremos es mucho menos productivo que
poner energías en construir algo nuevo que si deseamos. Buckminster Fuller, diseñador, ingeniero,
visionario e inventor estadounidense, dijo una cita que durante mucho tiempo fue mi frase de referencia:
“nunca intentes cambiar las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, debes
construir un nuevo modelo que haga el actual modelo obsoleto.”
Al paso que vamos en alguna de las líneas temporales, y posiblemente con la desesperación que tienen
muchas personas, llegará un momento en el que, allanado el camino por los medios de comunicación, la
manipulación de las mentes de las personas y la generación de sucesos en el planeta usando la energía
disponible del potencial creador de los seres humanos, que las masas, quizás, solo en las líneas más
negativas, salgan a la calle a exigir por millones que alguien nos salve de tanto horror y caos. Ese momento,
si llega, será un punto crítico donde aquellos que desean ser salvados, no tendrán ningún problema en
aceptar cualquier solución que nuestras élites ofrezcan para ello (es la técnica del problema-reacciónsolución, podéis buscar info en la red al respecto). Si para ello hay que escenificar que llegan naves
extraterrestres para salvar a la humanidad, la gente estará abierta y dispuesta a ello, y subirán por millones,
si para ello hay que escenificar y preparar la venida de un segundo mesías, no habrá obstáculos para ello y
lo seguirán con los ojos cerrados, si para ello hay que ofrecer un sistema de control abierto y mucho más
restrictivo, porque así será más segura la vida, la gente lo aceptará sin rechistar. Porque la idea es seguir
intentando generar más miedo, y seguir potenciando la idea de que el cambio viene de fuera, y no de dentro,
sean naves extraterrestres, salvadores y mesías, o nuevos sistema de “gestión” para todos.
De todas formas, tampoco hay que preocuparse, esto que os cuento son solo sucesos hipotéticos en líneas
temporales de frecuencia muy baja, ninguno de los que estamos leyendo este blog estaremos enganchados
a ellas, al menos ese es el objetivo. Pero es una realidad que quizás se pueda manifestar en algún lado,
porque nos siguen diciendo que no tenemos control sobre nuestro destino, y nosotros nos lo seguimos
creyendo. No hay nada que el ser humano no pueda co-crear cuando tiene claro el poder que tiene. Que no
nos preocupe salvar el mundo, sino ejecutar cambios en nuestro interior para hacernos con el control del
mismo, de nuestro mundo particular y real. La sociedad no se cambia por la acción externa de los que la
gobiernan, sino por la acción interna y particular de cada persona. Millones de cambios personales producen
cambios globales, y es la única forma en la que las cosas funcionan y evolucionan.
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Descargando el cuerpo mental y haciendo sitio en el
pensamiento
31 de marzo de 2014
Algunos de mis amigos y compañeros, sobre todo aquellos que me perciben energéticamente, a veces me
ven entrar por la puerta y ya me están diciendo que tengo “la cabeza como un bombo”, de cargada. No hace
mucho, después de una de las meditaciones que hacemos regularmente para trabajar con el cuarto chakra,
me dijeron que me tumbara en la camilla porque, entre otras cosas, me iban a descargar un poco el cuerpo
mental, que lo veían un “pelín saturado”.
Un conjunto de información energética
El cuerpo mental es un componente del sistema energético, junto con el cuerpo etérico y el cuerpo
emocional. Es la parte del ser humano que lleva a cuestas las ideas, pensamientos, conocimientos, patrones
de conducta, sistema de creencias, memorias y todo lo que tenga que ver con la información, el saber y la
mente. El cuerpo mental incluye los pensamientos normales y diarios de la vida rutinaria que llevamos,
hasta 65000 cada día (según algunos estudios), incluye las memorias, incluye los niveles de información
que guardamos, el subconsciente y el inconsciente, e incluye la conexión con el campo morfogenético o
inconsciente colectivo de toda la raza humana en las esferas mentales.
Cuando una persona está constantemente pensando, analizando, estudiando y usando mucho su mente, su
cuerpo mental brilla, se hace más intenso, pues la energía que se mueve se nota especialmente alrededor de
los hombros y por todo el contorno de la cabeza, se percibe de color amarillento, y su tonalidad varía según
la intensidad y uso que se le esté dando. Es un cuerpo estructurado, es decir, que tiene una forma definida
siguiendo el contorno del cuerpo físico, al contrario que, por ejemplo, el cuerpo emocional, que es
completamente nebuloso y no estructurado.
Todo ocupa sitio
Los pensamientos y conocimientos que tenemos, realmente, ocupan “espacio” energético, y se mantienen
activos si uno no sabe desconectar un poco de “su cabeza”. Por ejemplo, esas noches que no podemos
dormir porque tenemos algo que no hay forma de parar de darle vueltas y vueltas, es debido a que nuestro
cuerpo mental sigue activo y trabajando sin haber sido capaz de “desconectarse” para descansar. A mí me
pasa de vez en cuando, cuando estoy con algún tema, concepto o idea que no logro entender, mi actividad
mental es muy intensa, tanto que, como algún amigo me ha dicho alguna vez, da miedo percibir “el
movimiento” que tengo alrededor de la cabeza.
Así que, lo primero que hice al darme cuenta de eso, fue aprender a “descargar” mi cuerpo mental. El día
que mis compañeros me tumbaron en camilla y me empezaron a retirar a cuatro manos “energía inútil”,
pensamientos superficiales (“tengo que comprar el pan”, ocupa tanto espacio como cualquier pensamiento
filosófico) y otros restos acumulados ahí que estorbaban más que otra cosa, realmente me sentía como quien
coge una pala y empieza a sacar arena, hasta que se ha vaciado una parte de ese exceso de energía
acumulado y uno se siente más “ligero” y más relajado mentalmente.
En mi caso, bueno, no tarda mucho en volver a llenarse, por mi naturaleza, no puedo evitar pasarme todo
el día dándole vueltas a cómo funciona esto, o como funciona lo otro, hace tiempo que acepté que soy así,
de forma que más que intentar bloquear mi forma natural de entender y analizar “esto del universo”, lo más
sencillo es aprender a descargarme regularmente, y, os lo explico, para que, quien quiera, lo use también.
Sacando energía sobrante
La idea es muy sencilla, yo aprovecho el momento de la ducha para ello, para combinar la limpieza del aura
con el agua, pero se puede hacer en cualquier instante. La idea es poner las manos en vuestro cuerpo mental,
a unos 20-25 cm de vuestra cabeza, y tratar de sentir la energía, tratar de percibir ese cuerpo sutil. Una vez
sois capaces de notarlo, es el poder de la intención y la acción de coger con las manos esa energía y quitarla,
como el que se quita cosas de encima, durante unos minutos, lo que hará que podáis descargar todo lo
acumulado e inservible, por superficial, ahí.
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No hace falta que veáis literalmente esa energía, es cuestión de sentir y tener la intención de retirar toda
aquella que no sirva, y mandarla por cualquier pequeño vórtice que os creéis en algún lado (y que luego
cerréis), para que sea usada y transmutada de vuelta al plano mental de donde proviene, pero “virgen”. Esto
no os va a eliminar vuestro conocimiento, pensamientos, ideas o sistema de creencias, esto simplemente va
a vaciar de energía superflua aquello que se acumula en este cuerpo sutil y que ya no tiene razón de estar
ahí, ocupando espacio “vibratorio”. Cuando lo has hecho, si además lo combinas con la limpieza del aura
mediante el agua, uno sale mucho más relajado y calmado mentalmente, más sereno y más “acallado”
interiormente. Si se hace de forma regular, pues consigues mantener un equilibrio interno y un silencio, que
también es muy necesario para vivir en armonía y con tranquilidad. Y luego, no hay problema en seguir
pensando porque el universo funciona así o funciona asa, ya que tienes espacio de sobra para dedicarte a
ello y conseguir que no se convierta en una carga y “ruido” que de miedo a aquellos que te vean
energéticamente.
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Conversaciones con mi SER
3 de abril de 2014
Una experiencia personal y particular, quizás algunas cosas se puedan extrapolar a la conexión que tenéis
todos con vuestro SER, quizás otras son demasiado específicas, ya que cada uno percibe o conecta de forma
diferente. Aquí está solo mi experiencia. Recordar este esquema para entender lo que se me está diciendo:
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David: … yo, quería conocer de dónde vengo… y por eso quería conectar con el ser “que me ha creado”…
SER: correcto David
D: ¿Tú eres lo que llamamos un … como se me había dicho en otra ocasión? [Mi Ser pertenece a una
jerarquía específica, grupo, nivel evolutivo, que se me dijo en otra ocasión, a través de un guía, pero que
no viene al caso que lo especifique] ¿Naciste directamente en ese nivel y jerarquía o has ido pasando por
diferentes estadios de crecimiento?
S: No, no nací en este nivel actual. Nací en otro que llamáis… [Una jerarquía varios niveles por debajo]
y he ido creciendo a medida que aprendía, eones de tiempos atrás
D: eones…
S: cuando todavía no habíais sido creados como raza, la que estás ahora, mucho mucho antes
D: ¿y ya te habías proyectado a planos inferiores, densos, en otros lugares o sistema?
S: si, mucho antes de la existencia de vuestro planeta
D: ¿cuando naciste en ese nivel empezaste a proyectarte directamente a planos más físicos?
S: No, pasé mucho tiempo aprendiendo solo en planos no físicos. Empecé a proyectarme “hacia abajo”
cuando era una XXXXX…. [Otro nivel jerárquico, por encima del primer nivel de donde “nació”]
D: ¿cómo eliges donde encarnar, que parámetros o experiencias intentas buscar para elegir dónde
proyectarte?
S: no lo elijo yo solo David, lo elegimos…
D: ¿lo elegís?
S: trabajamos juntos muchos seres, la conciencia y el nivel al que pertenezco, David, elegimos y decidimos
entre todos donde proyectarnos
D: pero, ¿tú tienes una semi-individualidad, ¿no? o tu conciencia está completamente integrada en la
conciencia de todos los seres que compartís ese nivel evolutivo?
S: tengo individualidad, pero ínfima…
D: ¿de modo que todos los de tu grupo compartís una macro-conciencia?
S: si, así es
D: entonces, el nombre que tengo para dirigirme a ti, ¿es la vibración de tu pequeña porción de conciencia
en el grupo? [en otra ocasión recibí un nombre para conectar con mi Ser]
S: correcto, es la traducción fonética para ti de la vibración que tengo, nada más
D: entiendo, entonces, ¿Cómo decidiste o elegiste proyectarte a los diferentes sitios donde estás encarnado
y recogiendo experiencias?
S: es donde el grupo consideró que hacía falta. Todo es fuente de experiencia. Pero no todos los de mí
grupo tienen proyecciones, solo los que lo desean, o se sienten preparados para ello, descienden a los
planos más densos.
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D: y el paso de proyectarte desde planos más sutiles hacia el planeta Tierra, ¿porque se dio?
S: solo es experiencia David, para eso
D: ¿es como bajar un nivel más denso en el que no habías estado para “conocerlo”?
S: si, en varios mundos
D: ¿y que tipo de experiencia te estoy dando yo, como David… como la parte de ti que soy?
S: me estás dando la experiencia de la densidad en la que estás
D: ¿no tanto por el trabajo que hago sino por dónde estoy?
S: si, solo por lo que percibes, recoges y aprendes a través del cuerpo que usas, que percibo, recojo y
experimento yo también, tu interacción con otros cuerpos, en ese plano
D: ¿y esto te ayuda a ti a evolucionar de alguna forma?
S: si, es experiencia que recogemos para la conciencia de grupo, y que se transmite a la Fuente, a la
creación
D: para nosotros, ¿es nuestro logos galáctico? ¿Esta galaxia es tu Fuente?
S: si, de ahí venimos nosotros David, aunque tenemos también conciencia de la fuente “una” [primaria]
D: ¿percibes la fuente primaria?
S: todos tenemos conciencia e información de ella, tú también David, aunque lo hayas olvidado
D: ¿te refieres a través tuyo?
S: en tu interior, ya lo sabes, aunque no lo recuerdas. Todo lo que es creado, todo lo que es manifestado,
tiene conexión con la Fuente uno.
D: claro… y… en este momento, cuando tú te proyectas hacia la Tierra, ¿cómo lo haces? ¿Es simplemente
una parte de ti que baja desde tu plano hacia este cuerpo físico?
S: es a través de tus otras encarnaciones en niveles intermedios, no directamente desde el plano donde yo
resido
D: otras partes de ti en otros niveles evolutivos… [para que sepáis a que me refiero, esto tiene que ver con
el concepto de “errante”]
S: si
D: ¿hay algún tipo de materialidad o “entorno físico” desde el nivel intermedio de donde “bajo” yo aquí?
S: muy poca, prácticamente todo es energía. La imagen que tu percibes de esas otras partes de ti en esos
otros niveles es solo una representación, de cómo eres ahí, o como fuiste
D: a que te refieres a ¿cómo fui?
S: porque el tiempo no existe, David, has sido, estás siendo y serás todo lo que yo soy en todos los niveles
en los que soy
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D: vale…buf… ¿en cuántas razas, niveles o sitios estás proyectado a la vez?
S: ¿en esta galaxia? en varios. En diferentes sitios y cuerpos, que me dan diferentes experiencias
D: ¿además de las diferentes proyecciones o vidas simultáneas que tienes tú, o tengo yo, en este planeta?
S: si
D: y el trabajo que hago yo ahora, ¿de alguna forma lo marcas o diriges tú?
S: no, tu Yo superior
D: mi yo Superior que es una parte de nosotros que coordina tus encarnaciones
S: así es
D: ¿y que instrucciones le das tú a nuestro Yo Superior para ello?
S: precisamente eso, que las coordine. Tu Yo superior es una conciencia, forma parte de mí, es una parte
de mí que se encarga de la supervisión de todas las proyecciones que hago, pero tú la percibes también
como algo ligeramente individual, separado de ti y de mí, porque estamos en diferentes planos y niveles
evolutivos.
D: entiendo, un campo de conciencia… ¿estático en el nivel evolutivo al que tú lo proyectas?
S: si
D: que para nosotros ¿es lo que llamo yo una sexta densidad, o uno de los niveles
más altos de la estructura energética o evolutiva de la galaxia?
S: según tu forma de entenderlo, si, el nivel evolutivo que llamas sexta densidad
D: entonces, todo el trabajo de preparar cada una de las encarnaciones se hace con el Yo superior, no
contigo directamente… bueno, aunque somos parte de lo mismo
S: si, con tu Yo superior, pero que sigue siendo parte de mí. Simplemente las instrucciones son expandirse
más hacia abajo, y se proyecta hacia planos más densos
D: y le dices al Yo superior que baje un plano más, o que baje dos…
S: allá donde queramos experimentar, pero para experimentarnos en densidades inferiores necesitamos
esos vehículos y cuerpos físicos como el que tú tienes ahora, pero yo no soy tu cuerpo, soy una conciencia,
¿comprendes? Tu cuerpo es algo que usas, o usamos, los dos, nada más, ya lo sabes.
D: cuando desencarno, en lo que llamamos el periodo entre vidas, ¿hay algún contacto contigo, en
general? el espíritu que soy, la proyección del Ser, ¿contacta con el SER?
S: no necesariamente
D: pero sí que contacta con el Yo superior…de alguna forma
S: si, principalmente con el Yo superior, que lo veis como la fuente
D: cada una de las hojas de ruta, misiones de vida, lecciones en la vida, ¿las programamos a través del Yo
superior siempre?
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S: ¿en el periodo entre vidas? con vuestros guías espirituales, y el yo superior coordina todo. Cada
proyección mía tiene sus guías para asistirla. Es como una cascada.
D: ¿es igual de fácil conectar en meditación con el Yo superior que contigo?
S: si, es una parte de mí, simplemente es un nivel más cercano a ti, por eso te es más fácil. Tú ya lo haces
con tu trabajo
D: si… bueno… ¿puedo preguntarte sobre otro tema? este paso de nivel evolutivo en el que estamos
metidos, que voy a dar, o que va a dar toda la raza humana, y el planeta… ¿llega un momento en el que
yo me vuelvo a reintegrar contigo, con la totalidad del ser que eres tú?
S: llegará el día que si
D: ¿a que nivel debo llegar yo para poder reintegrarme contigo?
S: debes pasar esta rueda
D: ¿llegar y pasar lo que yo llamo la séptima densidad? ¿El ultimo nivel evolutivo de esta octava o grupo
de niveles de conciencia?
S: correcto
D: vale, toda porción del Ser, cuando llega a la séptima densidad se reintegra con su SER
S: si
D: ¿y vuelve a nacer en otros niveles superiores?
S: si así la conciencia de grupo a la que pertenezco lo requiere y decide
D: ¿en que estas trabajando tú, o cuál es tu especialidad, tu misión, si es que existe, de forma natural?
S: nosotros somos los que mantenemos…no encuentro vuestras palabras…. somos el campo de energía
que pone pantallas o estructura en la creación, somos el grupo que mantiene estructuras… sostenemos y
protegemos…
D: ¿habéis trabajado o estáis trabajando en nuestro planeta directamente ahora, no encarnados, sino la
conciencia grupal a la que perteneces?
S: algunas partes de ella si
D: y relacionado con el cambio también, ¿cuando estamos en el siguiente nivel frecuencial o de conciencia,
es más fácil conectar, en general, contigo que ahora?
S: si, mucho más
D: ¿porque es menos denso?
S: así es
D: ¿telepáticamente o algo así como en meditación profunda?
S: si, es mucho más fácil percibir al resto de partes de ti mismo una vez dejas atrás tu cuerpo físico
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D: ¿son todas las proyecciones que tienes en el planeta Tierra [mis vidas simultáneas] consciente de ti?
S: no
D: ¿hay alguna más consciente de ti aparte de mí, ósea, de este “David” de este año?
S: una encarnación que existe en una época pasada, según tú lo ves, en la época que llamas el imperio
Persa
D: ¿y porque razón yo ahora he podido hacerme consciente de ti y otras partes o vidas mías no? ¿Qué
diferencia las distintas proyecciones que tienes, o tengo, para que unas perciban a su Ser y otras no?
S: tu esfuerzo para ello, tu configuración energética y la combinación con energías y personas del entorno
que te rodea es lo que ha propiciado tu entendimiento y compresión de lo que eres y como conectar con
ello, así como tu decisión en el periodo entre vidas para hacer lo que estás haciendo
D: ósea, ¿es gracias a mi deseo de hacerlo, al trabajo conjunto, a la hoja de ruta o plan acordado antes
de encarnar y los acuerdos con otras personas que facilita esto?
S: así es, ya lo habías acordado antes
D: ¿en otras vidas no lo he hecho porque no era necesario o porque no sabía cómo hacerlo?
S: solo está siendo necesario en esa vida tuya que te he dicho en el imperio persa
D: ¿hay proyecciones tuyas también en lo que yo podría llamar mi futuro?
S: si, el tiempo es simultaneo
D: ¿incluso en lo que llamamos la cuarta densidad?
S: si, cuando tu pases de nivel se inicia una nueva rueda en el nivel que estás ahora
D: una nueva rueda evolutiva, ¿para la vida de tercera densidad quieres decir?
S: si, la evolución de la segunda densidad iniciará una nueva rueda en la tercera, cuando los humanos
hayáis pasado a la cuarta
D: vale, digamos que es como si la naturaleza, el reino animal, o parte de él, volviera a poblar el planeta
con vida de tercera densidad… ¿y podremos percibir desde la cuarta a la tercera?
S: no necesariamente, ya se verá, están muy separadas vibracionalmente hablando
La conversación sigue, pero ya mezclada con preguntas más personales y menos genéricas, que intentaré
extraer para ponerlo en otro artículo, por si a alguno os pueda ser de interés o ayuda.
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Llegan nuevas energías, úsalas de forma consciente
7 de abril de 2014
Es probable que muchos hayáis leído sobre las conjunciones planetarias que se van a producir en los
próximos días. Como sucede regularmente, por el movimiento de los planetas, astros y cuerpos celestes, en
repetidas ocasiones ciertas posiciones y cuadraturas dan lugar a movimientos energéticos de mucha
potencia, que mueven oleadas de energías por todo el sistema solar, y que, por supuesto, son sentidas y
notadas en nuestro planeta, por todos y cada uno de nosotros, consciente o inconscientemente.
Dentro de poco, aunque ya hemos empezado a notarlo, empezaremos a entrar en una zona de “turbulencias”
energéticas de la que probablemente saldremos alrededor de Septiembre o por ahí. Esto es debido a que el
movimiento del sistema solar, a lo largo de su periplo galáctico, nos hace encontrarnos con zonas con todo
tipo de composición energética, donde, en algunos puntos y regiones, hay más movimiento que en otros.
Las pulsaciones del centro de la galaxia, y en especial en la zona del brazo de Orión donde nos encontramos
ahora, son muy intensas, de no ser así no podríamos estar hablando de los cambios energéticos que está
sufriendo el planeta, y los seres humanos, de los cambios de vibración y de resonancia, ni de este cambio
de nivel evolutivo, de densidad, del que llevamos tiempo hablando. Además, cuando se producen ciertas
conjunciones planetarias, la posición de los planetas determina la magnificación o reducción de la
influencia y ondas que llegan a nuestra magnetósfera, de ahí que podamos tener épocas de mayor sacudida,
o más tranquilas, según la caña que se nos esté dando desde fuera y lo que se filtre o no por la posición de
cada cuerpo del sistema solar.
Ahora entramos en una época durante la cual esas sacudidas energéticas se intensificarán durante unos
cuantos meses, lo primero, es que, en breve, en abril, se produce una conjunción que va a actuar, de alguna
forma, como una lupa actúa frente a la luz solar, por decirlo de alguna manera, magnificando las energías
recibidas desde el exterior del sistema solar, hacia su interior, de forma que la cantidad de olas de energía
que llegan a la heliosfera, y penetran en ella, van a verse bastante amplificadas en las próximas semanas,
dándonos una oportunidad magnífica de trabajar en nuestro propio crecimiento personal. Estos efectos se
notarán con más fuerza y pesadez en las líneas temporales más densas o negativas, y con más ligereza y de
forma más “etérica” en las líneas más altas y positivas.
La puerta está abierta, las posibilidades de cambio están aquí para todos
¿Qué sucede cuando impacta tanta energía sobre el planeta? Que las capas no físicas, primero, se ven
afectadas. La primera noticia, por supuesto, es que la malla energética “de control”, esa de la que ya os he
hablado en otras ocasiones, va a sufrir daños bastante importantes, en el sentido de que es una capa que,
por el bombardeo de lo que nos va a llegar, en los próximos meses, se va a ver muy debilitada. Esto tendrá
varias consecuencias, ya que al haber menos “restricción” energética, permitirá a más gente expandir,
consciente o inconscientemente, su conciencia. Esto produce pequeños “despertares” en las personas, lo
cual no significa nada más que habrá mucha más gente planteándose cuestiones que ahora mismo ni tan
solo cruzan por sus mentes: sobre su vida, sobre quiénes son, sobre su alma, su ser, su relación con el
universo, y cosas así. Es simplemente el efecto de una apertura energética debido a la eliminación y
disminución de los muros de nuestra conciencia.
Y es que cuando rompes las barreras energéticas que mantienen el planeta “enjaulado”, aunque sea poco a
poco, es imposible que los seres humanos no expandan, porque es natural en ellos, su propia conciencia
hacia niveles más altos. Los que empiecen a despertar ahora, en los próximos meses lo harán así,
preguntándose simplemente que hay más allá de la vida, del ser físico que son, de su relación con el cosmos
y la Creación, de este paradigma en el que vivimos y de lo que sale en las noticias, etc..
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Evidentemente, a mayor nivel de conciencia, menores son los efectos que esta malla “negativa” tiene sobre
las personas actualmente, así que muchos seres humanos, que ya no se ven prácticamente influenciados por
ella, obviarán esos efectos en su sistema energético, psíquico y mental, porque ya han traspasado estos
primeros velos.
Impacto en el inconsciente colectivo
El segundo punto o cambio más radical se va a empezar a producir en el inconsciente colectivo del ser
humano, pues formamos otra gran capa que, a nivel del plano mental, rodeamos el planeta, y, por ende, no
estamos exentos de la interacción con las energías del exterior que entran en la Tierra. Si al romper la malla
negativa y colarse más energía de alta vibración muchas personas individualmente podrán empezar a
expandir su conciencia, también lo haremos a nivel de las diferentes mentes arquetípicas que conforman el
sistema de mente colectiva humana. Todo el inconsciente colectivo, como una macro piscina energética
que rodea la Tierra, y a la que estamos todos conectados, se verá también inundado de potentes vibraciones.
Y recordad que nuestro inconsciente colectivo se encuentra, por decirlo de alguna manera, “debajo” de la
malla “de control”, frecuencialmente hablando.
Para entenderlo, podemos imaginar que somos como un cristal, y todas estas energías como un martillo,
que viene a golpearnos y rompernos (energéticamente hablando), o, podemos imaginar que somos un hierro
al rojo vivo y vienen a moldearnos para darnos una forma más bella, armónica y con un resultado
espectacular, la transformación del hierro sin forma en una hoja brillante, pura y elegante.
Aquellos sistema de creencias y grupos arquetípicos más rígidos, por ejemplo los religiosos, por ser más
“estancos” y menos flexibles, serán como el cristal frente al martillo, se romperán un poco, mientras que
otras partes del mismo inconsciente colectivo más abiertas al cambio se moldearán y transformarán como
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el hierro en algo mejor, más trabajado, más puro. También es verdad que donde hay más población, impacta
de diferente manera, con más fuerza, que donde hay menos, pues el campo de conciencia creado en una
ciudad no es el mismo que el creado en una pequeña aldea más aislada.
Esto no quiere decir que las personas a nivel individual cambien radicalmente de un día para otro. Lo que
pasa en los planos superiores, energéticos, tiene su repercusión a nivel físico con mucha lentitud, y todo
depende de la conexión que cada uno tenga con su porción de la mente grupal que compartimos. Todos,
recordad, como explicaba en el vídeo sobre el plano mental y las mentes arquetípicas, estamos influenciados
por la mente colectiva de la región, del país, la raza o la creencia bajo la que vivimos, cada una con su
propio campo morfogenético superpuesto uno a otros. A medida que se van moldeando, transmutando o
destruyendo, nuestro cuerpo mental, principalmente, sufrirá también cambios, que siguen a los cambios de
esas mentes arquetípicas que nos definen, y propiciará, con el tiempo, que la conciencia se expanda cada
vez más, y cada vez más rápido. Así, los que aprovechen este “martillo” energético para su crecimiento
personal, tendrán durante los próximos meses una oportunidad de transformación a un ritmo más rápido
que los que se resistan a ello y lo vivan como el cristal vive el golpe del martillo, ya que estos últimos se
notarán, entonces sí, revueltos, por el desmoronamiento de estructuras de las cuales no son del todo
conscientes, pero que les mantienen estancados y sin posibilidad de expansión.
Trabajando a favor del cambio, en uno mismo
Ahora, aquí viene el concepto que quiero a tratar de transmitir en este artículo. Estas energías son
tremendamente beneficiosas, pero todo depende desde el ángulo desde el que se miren, como ya habéis
visto con el ejemplo anterior.
Leía en la red sobre el choque energético que vamos a recibir, sobre los problemas que puede traer, sobre
las disrupciones, caos y confusión que pueden provocarnos, y quizás sea correcto, en algunos casos, sin
embargo, se trata de todo lo contrario, al menos si queremos verlo, no desde el lado de la preocupación,
sino desde el lado de la oportunidad. Para hacer lo segundo, hay que trabajar conscientemente con esta
energía, olas, ondas, que ya están llegando, y no hace falta esperar ninguna fecha en particular para ello en
absoluto.
La energía está viva, habla con ella
Toda energía en el universo tiene conciencia. Es tremendamente importante reconocer esto. No hay un solo
átomo en la Creación que no tenga la marca del creador, y la conciencia del mismo. Los grandes caudales
energéticos con los que nos estamos tropezando mientras recorremos la galaxia están vivos, y su
amplificación por parte de la posición de los planetas del sistema solar respecto a la Tierra en estos
momentos nos da una gran oportunidad para conectar con ellos.
La forma de hacerlo es tan simple como efectiva, queremos pedir que la forma en la que estas energías
impacten en nosotros lo hagan de una forma personalizada, y provechosa para nuestro camino individual,
y luego, pedir que nuestro camino personal pueda servir para ayudar a otros en el suyo. Podemos pedir que
se regule la intensidad en nuestro ser del impacto personal que vayamos a recibir, dependiendo de la
cantidad de catalizador que cada uno desee, pues tenemos más poder del que nos pensamos y todo esto es
perfectamente viable y sencillo de hacer. Y no hay que esperar a ninguna fecha especial para ello, como os
decía, pues esta energía ya está entrando por todos lados, y es consciente, y se alegra de que se las reconozca
como tal y se desee su cooperación, en vez de recibirlas con miedo y preocupación por el efecto que puedan
causar. Cada paso que demos en nuestro crecimiento trabajando conscientemente con estas fuerzas, es una
alegría para ellas, para nuestro ser interior, y para toda la creación, porque reconocemos que estamos
conectados y que todo ayuda siempre a todo.
Entrad en meditación y haced una petición a las energías, de forma genérica es suficiente, que entran en
estos momentos a través de las conjunciones y cuadraturas que provocan las alineaciones de planetas. No
dejéis que los procesos mentales y lo que tenemos implementado en nuestra psique nos haga percibir estos
cambios y detonantes como negativos, pues no hay que pararlas, protegernos de ellas o luchar contra esos
cambios, sino que hay que trabajar a favor y por el cambio, en uno mismo.
La Tierra también sigue su propio proceso
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Para la Tierra, el proceso es idéntico, aunque en otra escala. El proceso de depuración que vive, de limpieza
interna, es el equivalente a los cambios que nosotros sufrimos en nuestro organismo, el cuerpo humano,
cuando crecemos y evolucionamos, de forma que constantemente nuestras células, órganos, tejidos, se
regeneran, cambian, y se modifican. Así pasa igual con el cuerpo del planeta y así usa ella estas mismas
energías para sus cambios y crecimiento.
Que la Tierra aproveche estas fuerzas que le llegan para limpiarse, y transmutar aquello que debe
transmutar, y que los mares, y los volcanes sean benévolos con las llamas que moran en su superficie.
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Vibración interna, vibración externa y anclaje a las
líneas temporales
12 de abril de 2014
A raíz de la segunda parte de la conferencia Anclando la 4D, cuando hablábamos sobre la frecuencia de
vibración y las líneas temporales, diferentes personas me preguntaban si, entonces, debido a los cambios
en la frecuencia de resonancia de cada uno a lo largo del día, esto quería decir que oscilábamos en unas
pocas horas entre varias de esas líneas temporales y realidades que co-existen en nuestro planeta.
Es decir, si habéis visto el vídeo del último encuentro que tuvimos, hablando de las energías que nutren al
ser humano, de cómo se combinan para formar una base que llamamos “hidrógeno”, cuyo octanaje indica
la calidad del mismo, y que repercute en nuestra frecuencia de vibración, habréis comprendido que, a lo
largo de un día, una persona puede variar su frecuencia desde unos parámetros muy bajos, 4-6 Hz, hasta
unos muy altos, 12-15Hz, dependiendo de si la combinación de eventos, energías y estados mentales y
emocionales le hacen estar cansado, bajo y abatido, o contento, feliz y pletórico.
Estos cambios, como ya sabéis, hacen que al variar tu frecuencia de resonancia o de vibración resuenes con
un tipo de realidad u otra, y eso se traduce en un anclaje a una línea temporal de las diferentes que coexisten en este momento, en nuestra esfera planetaria, a nivel físico. Y, sabiendo esto, la pregunta se repite:
¿significa eso que, a lo largo del día, paso de la línea temporal ideal si estoy vibrando a 15Hz y luego bajo
a la línea temporal más negativa si estoy vibrando a 4Hz?
La importancia de la vibración interna
No exactamente. Como os decía en este otro artículo sobre el enganche de una línea temporal a otra, es
correcto que la vibración personal es lo que determina tu anclaje a una línea y realidad concreta, pero esa
vibración no es solo la vibración externa que varía con los altibajos del cuerpo físico, emocional y mental,
sino sobre todo la “vibración interna”, que no es otra cosa que la “vibración de tu ser interior”, de tu yo
interior, que fluctúa mucho menos que la vibración de tu sistema energético.
Evidentemente una cosa está conectada con la otra. La luz, energía y vibración que posees a nivel del
“corazón”, que es donde mora nuestro centro espiritual inferior, en el interior del cuarto chakra, depende
de la conexión que tenemos con él, y con nuestro Yo superior, y con nuestro Ser, además de las influencias
que recibe de lo que le sucede al cuerpo que ocupa, que es esa vibración exterior que repercute en nuestro
bienestar anímico y físico. Pero el hecho de haber tenido un mal día, por ejemplo, y haber variado mucho
tu resonancia energética, no tiene por qué repercutir en sacarte de la línea temporal en la que estás, si tu
paz, tranquilidad y conciencia interior no se ha visto alterada.
Cuando os comentaba en aquel artículo que yo había pasado de vibrar o estar anclado de la línea principal
a la tercera línea percibida en estos momentos, era porque no solo el agotamiento físico, mental y emocional
del trabajo de las conferencias me pegó un bajón tremendo en todos los sentidos, sino porque ese bajón me
llevó a desconectarme de mí ser, consciente o inconscientemente, y ahí se produjo la bajada de “vibración
interior”, que me sacó de la línea y realidad en la que había estado. Ahora, recuperado del cansancio,
recuperadas las energías, etc., uno vuelve a trabajar para reconectarse de nuevo, y volver a sentir esa paz y
tranquilidad, y esa sensación de estar conectado con uno mismo y, de nuevo, volver a reconectar con las
líneas más altas y más positivas.
Mantener la calma interior y el estado de armonía
Decía un guía que esto es un aprendizaje, el aprender a mantenerte en una línea temporal positiva a pesar
de los sucesos externos que nos intentan sacar de la misma, y que tenemos que encontrar un equilibrio en
nosotros, que, aun estando metidos en una vorágine de eventos o tareas diarias que nos afecten
externamente, dentro de nuestro “espacio”, refiriéndose a nuestro corazón como entrada al mismo, o el
cuarto chakra como punto energético, haya un lugar de paz y serenidad, de armonía y alegría, y así, uno
mantiene una conexión con la realidad escogida, y no la suelta por muchos vaivenes que se vivan por fuera.
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De forma que, básicamente, se trata de la vibración de la “luz” que llevamos dentro, cada uno de nosotros,
lo que hace que, a pesar de las circunstancias que nos rodeen, podamos seguir conectados con nuestro yo
interior, nuestro ser y nuestro espacio de paz y tranquilidad. Por eso, el anclaje a una línea u otra no depende
solo de la estructura de la personalidad y del estado del campo áurico del momento, sino sobre todo de la
vibración interna de cada uno, aunque esté relacionada y sea también la vibración exterior lo que nos puede
hacer fluctuar ligeramente ese estado de calma y armonía.
Potenciar la conexión con tu Ser y con tu yo superior
El trabajo consciente para elevar esa vibración, y aquí aplica tanto para la exterior como la interior, pasa
por aquellos pequeños consejos o ideas que comentaba en la conferencia, al final de la segunda parte, desde
cuidar el aspecto físico, a cuidar el emocional, desde cultivar la conexión con el ser, a potenciar todo aquello
que nos hace feliz, dejando de lado todo aquello que nos roba esa paz y esa armonía.
Decía este mismo guía que, en esos planos no físicos, les causaba alegría ver como la gente cada vez se
abría más a esta conexión interior, y como, en la psique de las personas, al ser impactadas por las energías
que llegan, se removían bloqueos, creencias, y nos liberábamos de corazas, lo cual nos hacía crecer. Como
decía hace unos días en el artículo sobre trabajar con estas energías de forma consciente, hay una gran
oportunidad abierta para la intensificación del cambio personal, la conexión con el Ser del que provenimos,
y la creación de ese espacio interior de amor y paz inalterable. Mucha gente va a salir de la jaula de la
psique, porque tendremos la oportunidad de expandirnos, y hemos de recordar que, estos cambios, aunque
se perciban como “molestos”, por lo que puedan llegar a revolvernos internamente (física, emocional o
mentalmente, cada uno sui generis), son catalizadores y detonantes, para que la gente despierte y se
pregunten que hay más allá de la rutina diaria, y lo que la vida es realmente, y luego, con el esfuerzo y
trabajo que a partir de aquí quieran hacer de forma consciente, lleguen a conectar con su interior, y lleguen
a elevar esa vibración hasta conectar con la línea temporal principal que les lleva directos al paso de nivel
evolutivo cuando toque.
Este año 2014 habrá millones de personas que sufrirán este pequeño despertar inicial, otros subirán un
escalón más en el suyo, y es un paso más, para un proceso que hace tiempo que ya no tiene marcha atrás.
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Trabajo y conexión con seres y jerarquías espirituales
16 de abril de 2014
Hace unas semanas, estuve de nuevo de invitado en el programa Nueva Conciencia de Hit Radio donde, a
petición de un oyente, estuvimos hablando del trabajo con todo aquello que llamamos guías grupos,
jerarquías, seres, etc., espirituales, que andan cerca siempre para echar una mano, orientar, guiarnos, apoyar
en el camino, etc.
Si recordáis hace algunos días este otro artículo de “conversaciones con el ser”, habréis leído esta parte:
David: cada una de las hojas de ruta, misiones de vida, lecciones en la vida, ¿las programamos a través
del Yo superior siempre?
Ser: ¿en el periodo entre vidas? con vuestros guías espirituales, y el yo superior coordina todo. Cada
proyección mía tiene sus guías para asistirla. Es como una cascada.
Y es que el tema de conectar con este tipo de ayuda no física siempre ha sido una asignatura pendiente para
la mayoría de las personas, pues primero, muchos ni siquiera creen que algo así exista, otros creen que
existen pero no están disponibles cuando uno lo solicite, otros creen que eso es algo solo reservado a unos
pocos elegidos o iluminados, y otros, simplemente, como al segundo intento de contacto o trabajo, en
meditación o como sea, ven que no perciben, reciben o notan nada, abandonan directamente cualquier
intento de trabajar con este tipo de jerarquías de los planos internos.
En todo caso, durante el programa que os pongo a continuación, estuvimos charlando sobre mi experiencia
personal en este tema que aquí os comparto, esperando que os sirva de impulso para abriros cada vez más
a estas realidades más allá de lo percibido por nuestros cinco sentidos.
https://www.youtube.com/watch?v=elFAM2Vz8WA

60

Hacia la formación de un complejo de memoria social y
una visita a una antigua encarnación
21 de abril de 2014
Hace ya algún tiempo, escribí sobre lo que significa formar parte de un complejo de memoria social en el
siguiente nivel evolutivo, que llamamos la cuarta densidad, la nueva realidad, la nueva matrix, etc. Decía,
en aquel entonces, que: “se denomina complejo de memoria social cuando un montón de personas, seres o
entidades, forman o crean una única “mente” a la cual, conscientemente, todos están conectados. Es típico,
según nos dicen, de todos los niveles evolutivos por encima del nuestro, con mayor o menor grado de
integración en esa única “mente global” o campo de conciencia genérico“
A cuenta de esto, si habéis leído el artículo anterior de Conversaciones con el SER, posiblemente recordáis
estas respuestas:
David: ¿cómo eliges donde encarnar, que parámetros o experiencias intentas buscar para elegir dónde
proyectarte?
SER: no lo elijo yo solo David, lo elegimos…
D: ¿lo elegís?
S: trabajamos juntos muchos seres, la conciencia y el nivel al que pertenezco, David, elegimos y decidimos
entre todos donde proyectarnos
D: pero, ¿tú tienes una semi-individualidad, ¿no? ¿O tu conciencia está completamente integrada en la
conciencia de todos los seres que compartís ese nivel evolutivo?
S: tengo individualidad, pero ínfima…
D: ¿de modo que todos los de tu grupo compartís una macro-conciencia?
S: si, así es
Y es que parece que, a mayor nivel evolutivo, menor es la conciencia individual y personal y más fuerza
toma la conciencia de grupo o jerarquía a la que se pertenece.
De mucho a poco
Es muy curioso la evolución de la conciencia en este aspecto. La formación de los campos grupales, mentes
o almas grupales del nivel evolutivo que asignamos al reino mineral pasan por la creación de una
conciencia completamente grupalizada, donde hay nula conciencia individual en las piedras, rocas, gemas
y minerales que lo componen. Paulatinamente, al avanzar por el reino vegetal y el reino animal, esta
conciencia individual va creciendo, cada vez el alma se vuelve más libre y separada, y, flora y animales, a
pesar de formar parte de un mismo campo o mente grupal, tienen cierto autoconocimiento de su
individualidad, que es mayor o menor dependiendo evidentemente de la raza y nivel evolutivo dentro de
esos reinos, la segunda densidad.
Luego, se crea al ser humano por otras razas, con conciencia totalmente individual, y se produce la creación
y nacimiento de aquello que llamamos un inconsciente colectivo que nos amalgama en otro nivel como
especie, del cual somos poco o nada conscientes. Y, aún más interesante, pues solo se da en este nivel
evolutivo, es el hecho de compartir en algún nivel de nuestra psique una conexión con una mente colectiva,
no nos resta ni un ápice de individualidad, estando todos separados, física, mental y energéticamente, los
unos de los otros, con caminos evolutivos, hojas de ruta, lecciones y experiencias por adquirir, que solo
dependen de uno mismo, y de nadie más.
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De poco a mucho
Pero algo sucede cuando termina este ciclo evolutivo por el que transitamos, curiosa evolución, y es que, a
partir de los niveles superiores, se vuelven a dar cambios en ese inconsciente colectivo para convertirlo en
una mente única y más accesible para todos de forma consciente. Siempre hemos hablado de que las
lecciones que el alma aprende a nivel de cuarta densidad tiene que ver con la cooperación, el servicio a los
demás, la ayuda mutua, el amor, la compasión y el trabajo conjunto por el bien de todos, así que tiene lógica
que, para ello, tengamos que compartir de forma mucho más consciente una psique única, como veréis
luego, donde prevalece la individualidad de cada uno, pero donde uno puede percibir lo que se cuece en los
demás, personal y colectivamente, porque estaremos todos conectados a niveles mucho más profundos.
Haciendo crecer el complejo de memoria social
Con el paso de nivel evolutivo, se crea, a partir de entonces, un complejo de memoria social, pudiendo
hablar todos con una sola voz, si fuera necesario, o teniendo acceso al banco de memoria e información de
todos los habitantes del planeta, y, por supuesto, pudiendo usarla para comunicarse sin tantos tapujos como
lo hacemos nosotros ahora. Precisamente una de las virtudes de salir de este nivel es que seremos mucho
más transparentes a nivel emocional, energético, mental, etc. Todos podremos vernos como realmente
somos, por lo que parece que nos podremos ahorrar bastante “small-talk” para conocer a la gente con la
que tengamos el gusto de convivir en esa “nueva Tierr!”. Cuando traspasemos, seremos muy conscientes
de nuestra individualidad, pero a la vez la cohesión grupal será muy fuerte. Evidentemente es muy diferente
este tipo de integración en el complejo de memoria social de la conciencia grupal que tienen los homínidos
o los gatos, por decir algo.
De visita en una encarnación muy antigua
Este tema suscitó mucho mi interés debido a que, hace ya varios meses, en una de las regresiones que me
hizo una amiga y compañera, reviví la primera de todas mis encarnaciones en la Tierra, la inicial y la
detonante de todas las que se han sucedido desde entonces, y cuál fue mi sorpresa al verme encarnado en
un homínido, de hecho, fue en un “Manu”, nombre sumerio para los primeros “modelos” de seres
conscientes pre-homo sapiens que salieron fruto de las primeras manipulaciones genéticas de Anunnakis,
mucho antes de que la raza humana actual hubiera sido creada. Tal fue la experiencia, impresión y sensación
de estar literalmente consciente dentro de un cuerpo semi-homínido, semi-encorvado, conectado y
consciente del resto de especímenes de mí grupo/raza, que supuso un cambio importante en mi
entendimiento de los procesos de encarnación, pero por supuesto detonó muchas otras dudas. Así,
aprovechando hace unas semanas otra sesión con uno de los guías que nos asisten, le pregunté sobre el
tema:
David: Bien, otra pregunta. En una de las regresiones que me hice hace tiempo, me vi encarnado como
homínido, la primera vez que entré en este planeta, cuando todavía no había seres humanos, no sé si puedes
acceder a esa información leyéndome energéticamente….
Guía: Si, espera, lo estoy tratando de hacer….
D: vale…
G: vale, ¿Cuál es tu pregunta David “homínido”?
D: (risas)
D: ok, pues eso, el David “pre-homínido”, ¿entró cuando ese cuerpo pertenecía a una conciencia grupal?
¿Había un “espíritu de mono” en ese vehículo? ¿Fue correcta esa percepción?
G: Si, la había
D: entonces, no lo entiendo, ¿cómo hace un espíritu individual, una proyección de un SER, para acoplarse
a un cuerpo físico que ya tiene un espíritu que pertenece a otro SER, aunque sea un ser grupal o conciencia
grupal?
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G: si, es verdad que hay una conciencia grupal, pero también es verdad que a la vez está operando en ese
cuerpo homínido una conciencia individual de sí mismo, aunque es mínima. ¿Y cómo lo haces o hiciste, o
hicieron los seres que entrasteis ya en esa época? Pues acoplándose, y reajustando los parámetros
energéticos para poder convivir con esa conciencia “semihomínida” y la conciencia grupal que opera en
la especie….
D: vale… ¿quieres decir que lo que sucede es que, de alguna forma, se permite el acople de una conciencia
de un SER como yo, o como el mío, en una conciencia grupal operando a través de la mini-conciencia
individual que tenía ese ser en el que encarne? Sin prejuicio o daño al espíritu grupal de la raza o grupo
al que ese cuerpo pertenecía…
G: Si, aceptando las dos simultáneamente
D: yo recuerdo, o reviví, que cuando falleció el homínido, fui a despedirme del “espíritu grupal” animal,
y le di las gracias por haberme permitido usar ese cuerpo
G: Si, por eso te digo que co-existían las dos conciencias en el mismo vehículo, pero la conciencia de sí
mismo es mucho menor que la de grupo, y el hecho de que tú te fueras a despedir, lo que reviviste en la
regresión, es porque tu quisiste simplemente mostrar tu “respeto” a ese ser que anima esa conciencia
grupal
D: ah, entiendo. Realmente me chocó el hecho de haber podido encarnar en algo que yo creía que ya
estaba habitado, que tenía un espíritu completamente integrado y dependiente de otro ser, bueno, esto que
hemos hablado…pero ya entiendo el porqué
G: son las dos cosas. Digamos que cuando el individuo, hablando del homínido… (pausa)… es que es
maravilloso, realmente como funciona, porque incluso la raza humana, ahora, hoy en día, también estáis
unidos conciencialmente unos con otros, aunque no sois conscientes de ello y os pensáis que no funcionáis
así, pero piensa, incluso, que hay zonas de vuestro planeta que aun funcionan de modo parecido a como
lo viviste tu
D: ¿quieres decir que están más conectados entre ellos?
G: si, aquellos que llamáis tribus, o grupos, más “nativos”, y entiende que esto no es menosprecio alguno
de nuestra parte, tienen más conciencia de grupo a veces, que de individuo, y se rigen más por esa
conciencia que por la suya, ¿entiendes?
D: si
G: y funcionar como grupo tiene otras connotaciones, les ofrece una protección especial
D: ¿a nivel de psique? ¿A nivel energético?
G: si, a nivel de conciencia, lo mismo que sentiste cuando te despediste del espíritu grupal, que ese espíritu
cohesiona al grupo, ¿comprendes?
D: si, entiendo
G: y ahora, date cuenta que a medida que avanzáis hacia la cuarta densidad, vais a volver a esa conciencia
más grupal, pero en este caso, os estáis redirigiendo individualmente, al revés que en el caso anterior, el
camino individual de cada persona ayudará a crear la conciencia de grupo necesaria para co-existir en
vuestro siguiente nivel evolutivo
D: si…
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G: y al traspasar a lo que llamamos la cuarta densidad, trabajareis como grupo, seréis individuos
conscientes, pero dentro de un grupo. Cuando traspaséis seréis muy conscientes de vuestra individualidad,
y a la vez la cohesión grupal será muy fuerte
D: en otra ocasión se me explicó eso, el nombre que le daban era la creación de un “complejo de memoria
social”… estamos todos conectados entre todos, soy consciente de mí, pero percibo al resto de conciencias
o personas del grupo
G: exacto, pero es diferente esa conciencia grupal, o complejo de memoria social, que es correcto el
término, a lo que estamos hablando de lo que sucede ahora en este nivel evolutivo en el que estás, o incluso
de la conciencia de lo que tu experimentaste en tu primera encarnación, que también es distinto
D: pero entonces, para aquellos que transicionan en vida, lo que hablamos de los sucesos futuros
percibidos en la línea temporal ideal, ¿cómo se hace para acoplarte al complejo de memoria social 4D si
vienes con una fuerte individualidad de esta 3D? Una persona que ya nace en la 4D lo tiene muy fácil,
porque es automático, y es sencillo de comprender, pero si transicionas?
G: Si, efectivamente si naces o entras en ese nivel encarnando es fácil, pero piensa que uno no puede
transicionar si no tienes esa predisposición a trabajar en grupo, a trabajar con los demás, si no “preparas
el terreno” para el cambio antes del cambio
D: si, es verdad, eso ya lo habíais explicado, lo que dije en la conferencia…
G: claro, los cambios son graduales, uno empieza a desarrollar la compasión, el amor, el trabajo con los
demás, el servicio a otros, y eso te va posicionando en el camino hacia la cuarta densidad
D: claro, no puede ser de otra forma…
G: así es David
Así que hacia ese tipo de integración es hacia dónde vamos, y por eso, diferentes grupos o jerarquías
“espirituales” nos hablan de que forman parte de un grupo y cada vez tienen menos individualidad. En
nuestra escalera evolutiva, el proceso de integración sigue incrementándose en una futura 5D, y por
supuesto en una futura y lejana 6D, y en pasos o niveles superiores, pero eso nos queda muy lejos, ahora
toca preparar el terreno para el cambio, posicionándonos en esa actitud de cooperación, servicio a otros,
ayuda mutua, amor y compasión.
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Conversaciones con mi SER (II)
24 de abril de 2014
Esta es la segunda parte de la transcripción de una sesión donde pude llegar a “hablar” con mí SER, “en
tiempo real”, en busca de conocer más profundamente los procesos encarnativos y orígenes de lo que
somos. Esta segunda parte he dudado durante muchos días si publicarla o no, ya que todos tenemos tantas
dudas y preguntas sobre el proceso de cambio evolutivo que estamos sufriendo, que a veces me parece que
es mejor no hacer conjeturas sobre aquello que vamos aprendiendo sobre este cambio, hasta que realmente
lo entendamos completamente y veamos de forma más palpable los pasos de este proceso. Sin embargo,
supongo que cuando a uno le llegan estas explicaciones, desde niveles de conciencia tremendamente más
altos que el nuestro, no es para que se quede guardada, ya que forman parte precisamente del proceso de
entender poco a poco este salto, así que, finalmente, aquí os publico el resto de la conversación que tiene
interés general, espero, para todos.
…. [Continua del artículo anterior]
David: ¿hay proyecciones tuyas también en lo que yo podría llamar mi futuro?
SER: si, el tiempo es simultáneo
D: ¿incluso en lo que llamamos la cuarta densidad?
S: si, cuando tu pases de nivel se inicia una nueva rueda en el nivel que estás ahora
D: una nueva rueda evolutiva, ¿para la vida de tercera densidad quieres decir?
S: si, la evolución de la segunda densidad iniciará una nueva rueda en la tercera, cuando los humanos
hayáis pasado a la cuarta
D: vale, digamos que es como si la naturaleza, el reino animal, o parte de él, volviera a poblar el planeta
con vida de tercera densidad… ¿y podremos percibir desde la cuarta a la tercera?
S: no necesariamente, ya se verá, están muy separadas vibracionalmente hablando
D: ¿entonces, tú percibes el planeta Tierra manteniendo la tercera y la cuarta densidad a la vez?
S: correcto, con la connotación que te he dado antes
D: ¿cómo serán o son tus proyecciones en la tercera densidad aquí, cuando hayamos pasado a la cuarta?
¿Cómo es la vida de esas proyecciones que tienes ahora tras el paso?
S: diferente que ahora
D: ¿más “prehistórica”? no sé qué palabra usar
S: si, un inicio de nuevo, más natural, un inicio completo del nivel evolutivo actual propiciado por la
evolución del nivel inferior
D: pero… el cuerpo físico que tú ocupas en esa nueva rueda, ¿sigue siendo humano?
S: homínido
D: vale, los homínidos que ahora están al final de la segunda densidad, serán los que tú estás ocupando
en la tercera…
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S: si, pero vosotros no percibiréis esta nueva tercera densidad, quizás solo lleguéis a convivir
temporalmente durante el periodo que dure el paso [de nivel evolutivo]
D: ¿se convive en el sentido de que aquellos que no pasen con la línea temporal ideal, conviven con los
que “suben” de la segunda?
S: posiblemente, hasta que fallecen cuando les corresponda
D: vale… y entonces esos pasan encarnando directamente en la cuarta
S: si
D: ¿hay alguna encarnación o proyección tuya, alguna vida simultanea mía, en este año en el que estoy
yo, que tu creas que no va a “pasar de curso”?
S: si, no todas mis proyecciones tienen el mismo nivel evolutivo, algunas estáis más avanzadas que otras
D: vale, buf… a ver, imaginemos hipotéticamente que esta otra encarnación tuya, una vida simultánea mía,
estuviera viviendo al lado mío. ¿Cómo percibiría mi paso de densidad esa otra persona y el suyo no?
S: no se daría cuenta
D: ¿no me vería desaparecer de su vida?
S: habría perdido la conciencia de ti paulatinamente
D: pero si ahora fuera una persona con la que yo me relacionara… ¿no se acordaría de mí? ¿Qué ahora
ya no estoy en ningún sitio?
S: si, en ese sentido podría pensar en ti alguna vez, pero ya serias alguien muy lejano para él, ya no os
veríais. Pero no tendría conciencia de que tú has traspasado. Es solo la idea de que ya no te ve. No sabe
si te has cambiado de ciudad, si te has ido a otro sitio, solo que se ha perdido el contacto…
D: Vale, ¿sabes porque te lo digo? Porque en el planeta, hay muchas personas que piensan que a lo mejor,
parte de su círculo, amigos o familia, a lo mejor no traspasan…
S: podría ser
D: y se preguntan, ¿qué pasará si dejo de ver a un familiar?
S: bajo nuestro punto de vista, ya hay familiares que no se ven nunca
D: si bueno…
S: estoy tratando de comprender como a vosotros os preocupa eso, ya que desde nuestra posición es algo
natural. Estoy intentando adaptar mi percepción a la de tu nivel y a tu cuerpo emocional.
D: creo que te entiendo, porque probablemente, cuando vaya avanzando el proceso de cambio de densidad,
estarás con las personas con las que tengas que estar y transicionar, juntos
S: es correcto
D: por lo tanto, es normal, no vas a dejar a nadie atrás que no hayas dejado ya atrás años antes
S: así es
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D: porque ya es gente con la que no te ves ahora, o les has perdido el rastro…
S: correcto
D: porque tienen una vibración, o nivel evolutivo que ya no concuerdan con el tuyo, están en otra línea
temporal o lo que sea… por lo tanto ya no los echarás de menos porque en los próximos años al incrementar
las frecuencias de vibración de la gente se irán separando de forma natural
S: correcto David
D: no estás con nadie con quien no tengas que estar cuando vayas a pasar… bueno, eso tiene todo el
sentido del mundo, si a alguien que no veo nunca dejo de verlo no lo voy a notar
S: así es,
n el trauma

por

eso

no

es

trauma

alguno.
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D: lo sé, es el miedo que tienen muchas personas de creer que alguna ser cercano pueda seguir otra ruta
distinta a la de ellos, y que un día desaparecerán como por arte de magia y no sabrán que ha pasado con
ellos
S: no va a ser así vuestro cambio
D: ¿se forman grupos para esta transición?
S: algo parecido, con los que resuenes o vibres de forma similar, iréis adaptando vuestra vibración al de
la nueva densidad, como tú lo llamás
D: esto no se si viola mi libre albedrio o no, pero, ¿tú puedes ver un margen de fechas o periodo de paso
en el que se empiece a dar el cambio?
S: no tengo conciencia de ello, para mi es simultáneo, ya ha sucedido
D: vale… tú no percibes el tiempo…bueno
S: no tenemos esa concepción, no puedo o no se darte esa información
Y finalmente la conversación finalizó con otros temas personales. Para mí, la experiencia sirvió para notar
y percibir claramente la diferencia energética, de conciencia y de entendimiento que existe entre nuestro
SER, allá de donde hemos nacido, y la encarnación que somos ahora. Aunque somos una parte del SER, no
somos el SER en su conjunto. Era como conectar con alguien que tiene una visión del cosmos tan amplia y
tan diferente a la tuya, que los esfuerzos para adaptar sus respuestas a mis procesos mentales y emocionales
hicieron que hubiera muchas pausas entre algunas preguntas y respuestas, como tratando de entender
porque pregunto algo que no tiene ninguna importancia (en ese nivel) y tratando de ver cómo es posible
que me preocupen cosas tan nimias como de qué forma se va a producir este cambio de densidad.
Personalmente, yo sigo trabajando con mi SER y con mi Yo Superior, tengo mucho más claro ahora los
roles, papeles y diferencias energéticas y de conciencia entre las diferentes partes de lo que soy, y no deja
de ser parte de mí propio crecimiento el entender mucho mejor la estructura evolutiva, los grados, jerarquías
y niveles que existen en el universo.
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Biorritmos y procesos energéticos por octavas (I)
1 de mayo de 2014
Es de sobras conocido que, en el ser humano, operan diferentes biorritmos naturales, desde el instante de
nuestro nacimiento, que nos hacen pasar por momentos más altos o más bajos a nivel físico, emocional,
mental y espiritual. Estos biorritmos están ligados a los procesos vibratorios naturales de nuestro planeta y
de la composición energética que todos poseemos, y cada uno tiene una duración determinada por la que
pasamos de estar de un punto álgido y máximo, a cruzar por un estado “neutro” y luego bajar a un estado
mínimo para volver a remontar de nuevo, empezando otro ciclo.
Aquellos que planifican sus agendas según sus biorritmos, saben con más o menos certeza en que momento
les es más beneficioso hacer una entrevista de trabajo, pues están en el punto álgido del ciclo intelectual,
saben cuando hacer una mudanza, pues buscan los días de mayor capacidad física, o saben cuando no irse
a ver una película triste si están en la parte baja, en el valle, de su ciclo emocional. Como todo, no se trata
de volvernos paranoicos y obsesivos y planificar al detalle cada cosa que hacemos, sino usar este tipo de
ciclos para saber cuando nos conviene meternos en algo un día o dejarlo para tres días más tarde si queremos
obtener los mejores resultados con ello.
Cuatro biorritmos principales
Los biorritmos más conocidos y los más usados son cuatro: el físico, que determina precisamente eso,
nuestro estado físico, la energía que tenemos, la vitalidad. Luego tenemos el ciclo emocional, que nos regula
los altos y bajos de los procesos emocionales y sentimentales, a continuación tenemos el ciclo intelectual,
que regula o marca los momentos en los que estamos mentalmente más activos, lúcidos y capaces de darle
caña a la parte racional de la vida, y, por último, aunque es menos conocido, tenemos el ciclo espiritual o
del “adepto”, que regula nuestra capacidad energética más sutil y nuestra evolución personal en relación a
este aspecto de la vida. Estos cuatro ciclos tienen duraciones diferentes, el físico se repite cada 552 horas,
o 23 días, el emocional cada 28 días o 672 horas, el intelectual cada 33 días o 792 horas y el espiritual cada
18 días o 432 horas. Ya os explicaré porque trabajamos con horas mejor que con días.
Para calcular tus biorritmos, solo hay que buscar
en internet alguna de las cientos de herramientas
que existen para ello, entrando tu fecha de
nacimiento, pues se debe calcular desde el
momento que naciste, y entrando la fecha actual,
obtendrás la posición de cada uno de estos ciclos
para el día de consulta, pudiendo evidentemente
sacarla para todo un mes, 6 meses o incluso a un
año vista. Esto por ejemplo es mi curva de este
mes:
El solo hecho de tener este tipo de curvas te
ayuda a comprender en que momentos te encuentras en los puntos álgidos, el pico del ciclo, en que momento
te encuentras en los puntos medios, y en que momentos te encuentras en los puntos mínimos, el valle del
ciclo. Además, puedes ver que días confluyen dos o tres ciclos en sus puntos álgidos, de forma que se
pueden aprovechar para emprender nuevas cosas, o que días confluyen diferentes ciclos en sus puntos
mínimos, de forma que mejor no hacer nada especial en esos momentos. Como norma, de forma natural,
uno está más fuerte y pletórico a nivel físico, emocional, mental y espiritual en el punto más alto del ciclo
y va perdiendo esa vitalidad hasta que cruza por el punto medio o neutro y luego se invierte la tendencia y
uno se encuentra “en negativo”, estando en estados físicos, emocionales, mentales y espirituales que
aconsejan esperar a que remonte el ciclo de nuevo para tomar decisiones, ejecutar según que acciones o
empezar según que proyecto o actividad.
Puesto que todos tenemos que trabajar todos los días, tomar decisiones todos los días y hacer cosas todos
los días, es muy probable que aunque no queramos, haya cosas que no podamos programar cuando nos
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gustaría, pero, por otro lado, todo aquello que sea programable en nuestras vidas, hasta un cierto punto,
vale la pena hacerlo siempre cuando el ciclo principal que le compete está en su punto máximo de inflexión.
Entran en juego las octavas de los procesos energéticos
Bueno, hasta aquí la parte fácil del tema, es algo de sobra conocido y es algo que todos podemos aplicar
sin ningún esfuerzo a nuestro día a día para conseguir mejores resultados en aquello que hacemos. Sin
embargo ahora vamos a profundizar más en estos ritmos y ciclos para ver como realmente podemos usarlos
a nuestro favor, ya que vamos a hablar del tema de las octavas energéticas.
Todo lo que sucede en esta realidad, todo evento, situación, proyecto, “cosa”, etc., tiene un proceso
energético. Todo, para poder manifestarse, completarse, empezarse y terminarse pasa por unos pasos y unas
etapas, que, al igual que las podemos identificar de forma física cuando estamos metidos en ello ( paso 1,
paso 2, paso 3, etc.), también podemos identificar la parte energética de las mismas, aunque a priori no sea
tan fácil. Pero no puede haber nada creado, manifestado, ejecutado o llevado a cabo en nuestra realidad que
no siga un proceso energético de pasos desde que empieza hasta que se termina.
Este proceso es lo que se conoce como una octava. Se le llama octava porque los pasos o saltos energéticos
que sigue todo lo que existe para pasar de un estado A a un estado B son principalmente siete. Estos pasos,
más cortos o más largos en duración, para que todos nos entendamos, son como las notas musicales, y así
están explicados por ejemplo en las enseñanzas de Gurdjieff. Todo lo que empieza se inicia en el estado
energético o nivel que podemos asignar a la nota DO, luego pasa a un estado que seria correspondiente a la
nota RE, luego al MI, al FA…. hasta que termina con el DO de la siguiente octava. Como todos sabéis, las
notas musicales representan cada una un tipo de energía diferente, una frecuencia, un estado vibracional,
de ahí que nos sean tan útiles para poder estudiar las octavas de las que se compone todo lo que nos sucede
en la vida.
Todo sigue un proceso por octavas
Nuestra vida es una octava muy larga (desde que nacemos hasta que morimos), las 24 horas del día son una
octava muy corta (desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir), el tiempo que pasa entre que
algo empieza y acaba esta regido por una octava. Por ejemplo, el proceso de escribir este artículo sigue una
octava, muy corta en duración, de apenas dos horas, que es lo que llevo sentado al teclado y lo que calculo
tardaré al darle al botón de “publicar”. En el momento en el que me senté a teclear el titulo se inició el
proceso vibracional o energético en un punto, el DO, luego la energía fue fluyendo mientras yo he ido
creando lo que estáis leyendo y pasando por diferentes estados hasta finalizar en el siguiente DO, cuando
termine esto y ya esté en mi web online. Durante estas dos horas, el proceso se ha completado de forma
natural, haya tardado lo que haya tardado, pues en algunos momentos he hecho algún descanso, o he pasado
más tiempo revisando antes de publicar, lo cual no ha sido más que otro momento energético que lleva al
mismo objetivo, completar el artículo y con ello la octava de pasos que lo han hecho posible.
La Ley de las Octavas es universal
Todo lo que es creado o manifestado en nuestra realidad está regido por la llamada Ley de las Octavas, que
dice que todo sigue unos pasos desde su inicio hasta su finalización. Conociendo la ley de las octavas y
como funciona, uno puede gestionar su propia realidad de forma mucho más eficaz, como veremos dentro
de unos días. Os recomiendo el libro “El Secreto de las Octavas” de Detrás de lo Aparente para que podáis
comprender toda la teoría que se encuentra detrás de esta ley.
En estos momentos, lo que nos interesa es aplicar esta ley de las octavas al tema de los biorritmos del ser
humano, de forma que, ya os adelanto, porque lo explicaré en el próximo artículo, que lo que podemos
hacer es dividir esos biorritmos en diferentes partes, y calcular el momento de la octava en la que nos
encontramos dentro del ciclo físico, emocional, mental o espiritual. Así, sabiendo esto, podremos saber en
que momentos podemos ejecutar ciertas acciones energéticas para que tengan más fuerza a la hora de hacer
cambios en nuestra vida y podréis ver los efectos que tiene saber, con más o menos detalle, como gestionar
los procesos energéticos del universo en vuestro ritmo diario. Os invito a que en los próximos días busquéis
alguna herramienta para calcular vuestros biorritmos y los saquéis para las próximas semanas o meses, ya
que podremos hacer cálculos con ellos muy interesantes.
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Biorritmos y procesos energéticos por octavas (II)
3 de mayo de 2014
Siguiendo con el artículo anterior sobre los biorritmos y los procesos energéticos, vamos a ver ahora en
detalle como funciona la ley de octavas aplicada a estos ciclos naturales, que todos atravesamos cada pocos
días. Para entender este artículo, primero hay que leer el anterior, sino, os vais a quedar a medias.
Entonces, os decía que cada uno de los biorritmos principales tiene una duración determinada, os doy los
valores de nuevo:





Físico: 23 días, 552 horas
Emocional: 28 días, 672 horas
Intelectual: 33 días, 792 horas
Espiritual: 18 días, 432 horas

Esto significa que cada 23 días estás en tu punto álgido a nivel físico, cada 28, a nivel emocional, cada 33
a nivel mental, etc. Bien, si aplicamos ahora la ley de las octavas a estos ciclos, que nos dice que desde que
se inicia algo hasta que se termina todo proceso pasa por 7 estados vibracionales principales, nos
encontramos que podemos dividir cada uno de estos biorritmos en siete partes, y calcular,
aproximadamente, cada cuanto tiempo cambiamos de estado energético, es decir, cuando pasamos de una
nota dentro de la octava, a otra.
Para ello, lo único que hacemos es dividir la duración de cada ciclo por el número de pasos, y para hacerlo
más exacto, usamos horas, en vez de días, de forma que obtenemos lo siguiente:





Físico: 23 días, 552 horas. Una nota cada 78 horas aproximadamente (552/7)
Emocional: 28 días, 672 horas. Una nota o intervalo cada 96 horas
Intelectual: 33 días, 792 horas. Una nota o intervalo cada 113 horas aproximadamente
Espiritual: 18 días, 432 horas. Una nota o intervalo cada 61 horas aproximadamente.

Estos cálculos no están hechos al detalle, porque hemos dividido el biorritmo en partes iguales, asumiendo
que el cambio energético que se produce del DO al RE, dentro de los pasos de la octava, es el mismo
incremento energético que hay del RE al MI, del MI al FA, etc. Y no es del todo correcto, de hecho, la
relación entre notas varia ligeramente (por ejemplo del DO al RE el incremento es de 1.13, mientras que
del RE al MI es de 1.11, o de mí a FA es de 1.07), sin embargo no es significante cuando lo mapeas en
términos de días, y vamos a dejarlo así para no complicarlo demasiado.
Mapeando la octava en cada biorritmo
Así que ahora ya sabemos que, por ejemplo, en nuestro ciclo emocional, cada 96 horas se produce un
pequeño cambio energético a lo largo del ciclo en marcha. Bien, sabiendo, por las gráficas que hemos
sacado, que día empieza un biorritmo (que día está en su punto neutro, en el “0”), podemos calcular que
días nos encontramos en cada una de las fases energéticas del mismo, empezando por el DO en el inicio, y
sumando 96 horas al ciclo para mapear los momentos de cambio. En mi caso, por ejemplo, con mis
biorritmos, y calculados los intervalos correspondientes para cada uno de ellos, esto queda así:
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Bueno, ¿y esto para que nos sirve?, hasta ahora no hemos añadido nada útil a lo que ya os había contado,
pero ahora viene la parte más importante.
Encontrando los puntos de choque
Si sois aficionados a la música, sabéis que las 7 notas musicales, por ejemplo, en el teclado de un piano,
tienen notas intermedias llamadas semi-tonos. Son las teclas negras, que marcan un intervalo intermedio
entre una nota y otra. Entre el DO y el RE está el Do sostenido (DO#), entre el RE y el MI está el RE#, etc.
Así durante toda la octava, excepto en dos puntos. Si os fijáis, entre el MI y el FA no hay semitono, sino
que se pasa directamente de una nota a otra, y entre el SI y el DO tampoco lo hay. Esto significa que la
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energía de una nota a otra siempre tiene un punto de apoyo, un puente, para pasar de un estado a otro, menos
en esos dos puntos.
Salgamos ahora del teclado del piano y pasemos al proceso real de manifestación de la realidad según la
ley de las octavas. ¿Qué sucede en un proceso normal? Pues que la energía de cualquier cosa que está en
marcha va pasando siempre por estos estados, del DO al RE pasando por el puente que hace el DO#, del
RE al MI a través del RE# pero cuando llega al estado vibracional del MI, este punto del proceso es crítico,
pues no hay “puente” para saltar al siguiente estado, el FA. Y aquí entonces pueden suceder varias cosas.
Primero, si la energía que lleva el proceso en marcha desde su arranque es fuerte, es posible que la octava
siga su curso sin problemas, y del MI pase al FA, y el proceso continúe fácilmente. Sin embargo puede
pasar todo lo contrario, que ese proceso se estanque, se tuerza o se desvié, ya que no hay “energía” para dar
el “salto”. Espero me entendáis esta metáfora.
Puntos clave para mantener el ritmo
Estos dos puntos en la octava son dos puntos clave para entender los procesos de creación de la realidad y
de manifestación de todo lo que existe. Si no hay energía bastante para pasar del MI al FA y del SI al DO,
no hay forma de que se complete, o al menos no se completa según el propósito inicial, nada de lo que se
había iniciado en el “DO”. Esto lleva, en la Ley de las Octavas, a considerar estos dos intervalos como
“puntos de choque”, ya que para poder mantener la octava manifestándose de forma correcta, hay que
insertar “choques” que la empujen hacia su siguiente estado energético.
¿Qué sucede si no se salta, energéticamente de un MI al FA o del SI al DO? Que el proceso se puede volver
recurrente. ¿Qué significa esto? ¿Te has dado cuenta de que una y otra vez te suceden las mismas cosas en
un ámbito determinado de la vida? Estás en un proceso recurrente, donde algo que se inició en un DO, al
llegar al MI no puede continuar y se desvía, pudiendo en algunos casos, volver energéticamente al DO o
punto inicial de nuevo, de forma que nos pasa algo que inicia un proceso, empieza a cambiar, a crecer o a
desarrollarse, y luego volvemos al punto de partida ya que no hay nada que nos ayude a cruzar el puente
energético clave del MI o del SI para que aquello que se inició, se complete según lo previsto.
Este tipo de octavas se denominan recurrentes, y nos hacen vernos involucrados o repetir continuamente el
mismo patrón de situaciones (diferentes actores, lugares o momentos, pero idéntico patrón energético) a lo
largo de nuestras vidas.
Insertando un choque consciente
Así que, como os decía, insertar un choque consciente no es más que realizar una acción que aporte energía
al proceso en el momento clave del mismo. Aplicado a nuestros biorritmos, esto significa que, una vez
hemos planificado y mapeado cuando toca aproximadamente cada paso del proceso, podemos proceder a
ver que momentos clave podríamos hipotéticamente necesitar aportes o choques externos de energía, de la
siguiente forma:
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Así, estudiando mis biorritmos y estudiando los pasos de la octava, puedo mapear en mi calendario para las
próximas semanas los puntos críticos donde, a priori, podría necesitar un aporte extra de energía externa
para que mi proceso, cualquier de ellos, no se estanque ni se vuelva recurrente. Es decir, que se complete
la octava de cualquier cosa que haya iniciado en el momento álgido de mí ciclo, cualquiera de los cuatro.
Tipos de choques energéticos
Bien, una vez sabemos en que momento vamos a poder necesitar un choque externo, tenemos que pensar
que tipo de choque va a ser ese que vamos a intentar insertar, lo cual nos lleva a mirar el tipo de biorritmo
que queremos y pensar las opciones disponibles. Por ejemplo:
Choques físicos: Suplemento extra de energía, contacto intenso con la naturaleza o con el mar, recibir una
sanación o recarga energética, algún tipo de deporte o ejercicio físico que nos revitalice, etc.
Choques emocionales: Percepción de emoción positiva externa, vivencia positiva, alegre, recibir un regalo,
una sorpresa, una fiesta, etc. Cualquier cosa que nos alegre el día, que nos haga sentirnos más contentos,
felices y alegres provoca un choque emocional positivo.
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Choques mentales: Ideas nuevas, conocimiento nuevo, buenas noticias, propuestas, proyectos, cualquier
cosa que estimule nuestra mente, nuestra creatividad, nuestras neuronas e intelectualmente nos haga sentir
vivos y satisfechos.
Choques espirituales: Experiencia meditativa, conexión con el SER, con nuestro Yo Superior y guías,
energía de planos superiores. Cualquier cosa que tenga que ver, de forma positiva, con la parte espiritual
de nuestra vida.
En resumen
Por último, como ya podéis ver, este tipo de planificación energética a partir de los biorritmos se puede
hacer a partir de cualquier cosa, sabiendo que todo tiene una serie de pasos vibracionales desde que se inicia
hasta que se termina. El tema es complejo, porque hay que tener en cuenta que para ser mucho más exactos,
habría que usar un calendario lunar para mapear los biorritmos, pues estos se mueven y están sincronizados
por los ritmos naturales del planeta, y no siguen el calendario gregoriano artificial que usamos sino el
calendario lunar 13/28. Aun así, es una buena aproximación al tema para quien quiera investigar más. Por
otro lado, también podéis ver que si se puede saber cuando insertar un choque energético determinado en
ciertos momentos, se puede mover, manipular y desviar las octavas hacia otros destinos, se pueden incluso
cambiar las líneas temporales personales, y las colectivas, se puede manipular la realidad de uno mismo y
las realidades comunes, aunque evidentemente para eso es necesario tener un conocimiento y potencial que
solo está disponible en nuestras elites, su tecnología y su conocimiento de los procesos energéticos de
creación de la realidad.
Ahora ya podéis intuir porque pasan ciertas cosas a nivel local, regional, nacional o mundial en ciertas
fechas, ya que son necesarias para mantener, desviar o modificar las octavas a nivel planetario en curso, a
varios niveles, que nos afectan a todos, desviando y provocando cambios en los ritmos naturales de
manifestación del mundo en el que vivimos.
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Un flash, la puerta abierta a la nueva realidad de
conciencia
6 de mayo de 2014
Hace un rato, cuando ya estaba en la cama, y dejando que el sueño fuera entrando, alcanzado el estado alfa
y pensando sobre una de las cosas que había estado comentando con unos amigos unos días antes, sobre el
proceso de paso en vida al siguiente nivel evolutivo, me ha bajado de golpe una “Gestalt” de información,
un bloque de sensación-entendimiento-percepción, todo en uno, sobre ese “paso”, o más bien, sobre esa
conexión a la nueva realidad que se está fraguando. No puedo volverme a ir a dormir sin antes ponerlo por
escrito, ahora que lo tengo fresco en la cabeza.
Hace poco, un compañero, decía que empezaba a notar que la realidad se había dividido en dos, en una de
esas realidades, la vida continuaba como si tal cosa (la realidad actual en la que vivimos), hacia su propio
futuro, camino de lo que los humanos queramos hacer del planeta en el que existimos. La otra realidad, era
la que ya estaba lista para aquellos que querían habitar en el nuevo nivel evolutivo, en la nueva densidad o
nivel de conciencia. Así, hablando sobre el tema, mi entendimiento es que ambas “Tierras” empezaban a
separarse, todavía de forma imperceptible, donde las dos líneas temporales principales positivas te
preparaban para ir ya hacia aquella realidad que daba paso al siguiente “curso”, y las otras líneas temporales
se mantenían como diferentes versiones de la realidad actual, algunas mejores que otras, pero ya todas
encaminadas a un status quo de la situación que conocemos y vemos todos los días en las noticias.
Qué difícil es explicar las percepciones
El año pasado, cuando os intentaba explicar en la conferencia que era la cuarta densidad, que era lo que se
percibía en el siguiente nivel evolutivo, una vez todo el planeta estuviera o tuviera la malla 4D anclada, os
dije que solo en dos ocasiones pude “conectar” o sintonizar con esa realidad, y que era maravillosa. Muchos
de mis compañeros la han sintonizado y percibido mucho más a menudo, pues recordad que es una función
del corazón, del cuarto chakra, y de su campo electromagnético, ser capaz de conectar, aunque sea por
breves momentos, con esa otra realidad que existe fuera de nuestros sentidos físicos, pero dentro del alcance
de nuestro sistema energético cuando este reúne ciertas condiciones de apertura y equilibrio.
Puesto que no soy capaz de explicarlo, os voy a relatar los detalles de una de esas meditaciones para que
comprendáis lo que viví, aunque solo sea muy fugazmente:
“Entro en meditación, y conecto con mi corazón, y de ahí con el vórtice del cuarto chakra. Veo una puerta,
acorazada, como la cámara de un banco. Es enorme, está bien sellada, tiene metros de grosor, pues no es
el momento de abrirla todavía, me dicen. Pido que me dejen echar un vistazo. Y la puerta se abre, dejando
una apertura suficiente para que pueda meter la cabeza. Noto otra energía. Al traspasar mi cabeza me veo
en un prado verde, los colores no tienen descripción, la sensaciones tampoco. Es la nueva realidad que
estamos construyendo, y que está casi lista para ser habitada por los seres humanos, me dicen. Se que
estaré ahí en breve, aunque el tiempo no tiene sentido, por lo que no hay fechas pre-determinadas, todo
depende de mí trabajo para que esa puerta de hormigón armado y cerrada a cal y canto se pueda abrir y
quedar abierta definitivamente. Por ahí atravesará tu conciencia para salir a la nueva realidad. Me indican
que es momento de cerrar la puerta. Vuelvo a verme en mi corazón. Salgo de la meditación.“
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La realidad de la cuarta densidad, o la quinta dimensión, o la nueva Matrix o como cada uno le llame, parece
cada vez más lista, y el proceso de paso, lo intuyo cada vez más claro. El proceso de “salto” es el traspaso
de la conciencia por esa “puerta” que hay en el cuarto chakra, hacia una realidad de la cual ya no vuelves
atrás cuando llega el momento adecuado para ello. Si lo entiendo o percibo correctamente, se trata de salir
de un barco, esta Tierra 3D, para saltar a otro que no somos capaces de percibir desde el barco en el que
estamos. Lo que pasa con el barco que abandonamos ya pierde todo sentido e importancia cuando has
saltado al nuevo.
Al igual que un sintonizador de radio está fijo en un dial, y no es capaz de hacernos oír dos emisoras de
radio simultáneamente, a pesar de que existan decenas de ellas en el mismo espectro radioeléctrico, nuestro
sistema energético y conciencia están solo sintonizadas en una de esas emisoras, la emisora 3D, y solo
tenemos que mover ese sintonizador, ya pronto, para entonces empezar a sintonizar la nueva emisora 4D.
Cuando os ponía el ejemplo en la conferencia de que el paso en vida podría ser como en la película “Las 9
Revelaciones”, donde al final de la misma los protagonistas vibran tal alto que se hacen invisibles para los
demás, faltaba por decir que, en este caso, también los demás serán invisibles para nosotros. En la peli,
aquellos que se hacen invisibles siguen en la misma realidad que aquellos que no lo son, dando a entender
que no han cambiado su percepción del mundo, simplemente están en la misma “matrix”, pero en una
frecuencia distinta, y lo que yo percibí en la meditación es que literalmente, y esto ya lo sabíamos,
abandonamos este barco, esta estación de radio, y sintonizamos una completamente distinta, nueva, limpia,
y lista para ser usada, y no vemos nada de la realidad que acabamos de dejar atrás. Busco y busco en mi
cabeza analogías para explicar el flash que he tenido, y lo que he visto, pero no encuentro la forma de
hacerlo. Espero sepáis perdonar lo poco que pueda entenderse este artículo.
Es posible que me esté repitiendo, se que estoy diciendo lo mismo que dije en la conferencia con solo un
par de matices diferentes, pero lo estoy escribiendo desde un nivel de percepción y entendimiento que no
tenía cuando tuve aquella información en mis manos y la estuvimos transmitiendo.
Ahora tengo, desde esta misma noche, la sensación de que tras una puerta de mí corazón está ya abierto el
paso al siguiente nivel evolutivo, al menos está abierto en modo “echa un vistazo aunque no puedas
traspasar todavía”, porque ahora lo que toca aprender es a mover el sintonizador interno de cada uno para
cambiar por completo de realidad, y que el lugar desde donde escribo estas palabras, que ahora no es más
que mi oficina en mi casa, se desvanezca literalmente ante mis narices para convertirse en un bosque, una
playa o un paisaje espectacular con colores nunca descritos antes. Si ahora mismo yo fuera capaz de mover
el sintonizador de mí sistema energético por completo, especialmente el sintonizador de mí cuarto chakra, y
bloquearlo en la frecuencia de los 15,6 Hz, la frecuencia de la nueva realidad, no volvería a percibir esta
desde la que escribo y yo habría desaparecido de esta realidad para siempre.
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Ahora ya se que vienen las eternas dudas, ¿entonces que pasará con la familia que tienes durmiendo en
casa? ¿no te verían más al despertar? ¿Qué pasaría con tus recuerdos de tu realidad o nivel evolutivo
anterior? etc., etc. No lo se todavía, pero tengo mis sospechas, a raíz de lo que explicaba Morfeo de Gea en
su blog “Detrás de lo Aparente”:
Cuando la Matrix 15.64 esté en funcionamiento, habrá al comienzo dos realidades simultáneas
cohabitando en el mismo espacio, la 7.82 y la 15.64, según donde usted se encuentre vibrando,
vivirá en una o en otra sin percibir en absoluto, aquella en la que no se encuentra. Si usted
pertenece a la 15.64, no existirá en la 7.82, y todos los que están en ella no lo verán, pero tampoco
notarán su ausencia porque usted nunca habrá existido para ellos, sus burbujas mentales serán
borradas y no recordarán su existencia, como en los secuestradores de recuerdos, igualmente
pasará a la inversa, en la 15.64 no habrá recuerdo de los que quedaron en la 7.82. Como cuando
nacemos y olvidamos lo que fuimos. En definitiva, nadie notará la diferencia, aunque percibirán
el cambio.
Así que de momento, solo se lo que me han querido hacer ver esta noche, un flash intenso sobre esa “puerta”
a la nueva matrix, moviendo mi conciencia a través del vórtice personal que tenemos todos y cada uno de
nosotros conectados a esa nueva realidad, entrando por la puerta, y ya no “volviendo” a salir de vuelta atrás.
Mi cuerpo físico no viene conmigo, parece, todo lo demás si. Pero no lo puedo explicar con palabras, así
que no os lo toméis al pie de la letra porque está fuera de toda descripción lógica.
En cuanto podamos haremos una sesión para tratar de charlar con alguno de los seres/guías que nos asisten
regularmente y ver si podemos obtener una comprensión mayor del tema. Tened por seguro que publicaré
todo aquello que recibamos y se nos permita al respecto.
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Entendimiento de las dimensiones espacio-temporales
del siguiente nivel evolutivo
8 de mayo de 2014
Ya os he hablado anteriormente sobre la estructura energética de nuestra galaxia, aquella descrita por la
mayoría de escuelas místicas y enseñanzas metafísicas, representada por 7 grandes planos frecuenciales o
vibracionales, cuyos nombres varían según la línea o escuela que sigas, pero que básicamente representan
lo mismo, especialmente si los designamos por el color base de su frecuencia de vibración. También hemos
hablado muchas veces los niveles de conciencia, aquellos que se van alcanzando a medida que los diferentes
seres y razas que habitamos en esta Vía Láctea vamos avanzando por nuestro camino evolutivo de vuelta a
la reunificación con nuestro SER y con esa “Fuente” de donde hemos sido creados. Estos diferentes
“cursos” o niveles evolutivos son también 7, y nosotros actualmente estamos en el tercero camino del
cuarto. Lo tenéis más detallado en este otro artículo.
Por otro lado, también es importante hablar de las condiciones espacio-temporales que unen ambos
conceptos, y nos ayudan a terminar de encajar la percepción de la realidad que se tiene en cada nivel
evolutivo, según la cantidad de “planos” frecuenciales a los que tengas acceso, de forma que es el momento
de introducir otra variable más en la ecuación, que no es otra que la relación y número de dimensiones
matemáticas que existen en cada nivel evolutivo.
Para ello, la representación de esta relación la podemos hacer según el esquema que tenéis aquí abajo, una
matriz espacio-temporal de 7 planos o bandas frecuenciales vs 7 dimensiones espacio-temporales, que os
explico ahora.
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Tercera densidad, 4 dimensiones
El ser humano actual, percibe solo cuatro dimensiones, tres espaciales y una temporal. Nuestro ámbito de
percepción actual está acotado a nivel físico por el cuadrado amarillo, siendo el tiempo la percepción que
tenemos de la dimensión superior, la verde. Tras el salto evolutivo, una vez nos hallemos en el nivel de
conciencia que llamamos la cuarta densidad, percibiremos cinco dimensiones, cuatro espaciales y la quinta,
será el nuevo concepto del tiempo, que no tendrá nada que ver con lo que conocemos ahora. En este caso,
nuestro espacio de percepción física será el cubo verde, y percibiremos el plano superior, como el tiempo
de la cuarta densidad. Estas cuatro dimensiones físicas nos permitirán, por ejemplo, percibir los objetos
físicos (o semi-físicos, pues el entorno ya es mucho más etérico que el actual) desde todos los ángulos a la
vez, viendo todas sus caras o lados, algo que es prácticamente inimaginable de concebir para un cerebro
tridimensional como el nuestro.

La transición en vida de un nivel evolutivo a otro, algo que si habéis visto los vídeos de la conferencia
“Anclando la 4D” os sonará, es una transición energética de una realidad con cuatro dimensiones percibidas
(3+1) a una realidad de cinco dimensiones percibidas (4 +1).
Relación con los cuerpos energéticos
Como vemos, todo ser en un nivel evolutivo determinado percibe siempre como concepto “tiempo” una
dimensión más de aquella en la que se encuentra, y cuando hablamos de que existimos en la tercera densidad
camino de la cuarta, no estamos hablando de dimensiones matemáticas o espacio-temporales, como habéis
visto, sino del nivel de conciencia que se tiene en cada uno de esos “cubos” de nuestro diagrama, que
forman parte de la matriz espacio-temporal-frecuencial de nuestra galaxia y se van “agrandando” a medida
que vamos avanzando.
Así, como veis en el dibujo inferior, el ser humano actual abarca solo unos pocos planos evolutivos, el
físico, etérico, el emocional y el mental- causal, y somos seres 3D, percibiendo 4 dimensiones. Tras el salto
evolutivo que estamos dando, pasaremos a tener activados cuerpos energéticos superiores, poseyendo
entonces un cuerpo semi-físico o etérico, un cuerpo emocional superior, un cuerpo mental superior y un
cuerpo espiritual superior plenamente funcional. Nuestro nivel mayor de conciencia, que ahora no
sobrepasa el plano mental, se situará en la banda frecuencial verde, y la percepción que tendremos del plano
o banda siguiente, la azul, la catalogaremos como percepción temporal, que, como hemos dicho, tendrá
entonces en total 5 dimensiones. El llamado paso a la quinta dimensión, como algunas veces he dicho, es
lo mismo que el llamado paso a la cuarta densidad. Por un lado, estamos hablando del número de
dimensiones espacio-temporales que percibiremos, por otro lado, el nivel de conciencia que tendremos en
la escala de los “cursos” que hay en la “escuela” de nuestro logos galáctico.
Añadiendo las realidades paralelas
Pongamos ahora nuestro esquema anterior en formato tridimensional, pues, de lo contrario, en este
diagrama, no tendrían cabida las diferentes versiones y existencias paralelas en las que existimos, y nuestra
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“foto” de la matriz evolutiva de nuestra galaxia no estaría completa. La forma más sencilla de hacerlo es
mediante un cubo de Rubik, donde, todo el diagrama anterior, no es más que una de las caras del cubo,
repitiéndose de forma paralela indefinidas veces, y dando lugar a realidades que co-existen con la nuestra,
en el mismo nivel evolutivo (tercera densidad), abarcando el mismo número de planos frecuenciales (del
físico al mental), con el mismo número de dimensiones espacio-temporales percibidas (tres espaciales y
una temporal) pero en una realidad paralela de existencia de la cual no solemos ser conscientes más que en
sueños o alguna que otra experiencia meditativa.

Todo esto, de alguna forma, para resumir y esquematizar una estructura tremendamente compleja, de la
cual, estoy seguro al 100%, se nos escapan mil cosas, y cuya comprensión actual, la que yo os explico, es
solo un atisbo de lo que realmente se cuece fuera de nuestro nivel evolutivo. Quizás cuando estemos en la
cuarta, me acuerde de rescatar los “conceptos” que teníamos en la tercera y podamos hacer
comparaciones…. “¿Te acuerdas cuando teníamos solo un cerebro tercer dimensional y no entendíamos
nada de la estructura de nuestro rincón de la Creación?”….. buf, si, ¡y que lo digas! que acotados y que
poco percibíamos entonces….
Y los de quinta densidad nos dirán… “pues entonces esperad a que lleguéis a nuestro nivel y veréis lo poco
que entendéis ahora también” :—)
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Energías de los cuerpos sutiles y relaciones humanas
16 de mayo de 2014
Hay dichos populares para todo, especialmente cuando hablamos de las relaciones que establecemos entre
los seres humanos, desde amistades superficiales hasta matrimonios consumados, que tienden a explicar
movimientos energéticos con frases tipo “los opuestos se atraen” o “Dios los cría y ellos se juntan”. En
estudios ocultistas, esotéricos, místicos y metafísicos, se le da mucha importancia a este tipo de energías
que se mueven entre las personas cuando se inicia una relación entre ellas, ya que son de suma importancia
para entender porque unos se atraen, otros se repelen, unos son felices durante 80 años y otros no se
aguantan más que tres días.
En este tema, hay que abrir la mente para entender que no solo están en juego las atracciones puramente
sexuales y de carácter, sino que las relaciones establecidas entre dos personas se producen y existen a nivel
de los siete cuerpos sutiles que poseemos, y la relación tendrá una connotación distinta según el número de
capas o cuerpos que se hallen conectados entre esas dos personas.
Una fuerza vital, dos polaridades
Decía Dion Fortune en varios de sus escritos que, para el sostenimiento de la vida basta con una fuerza
única, la fuerza vital de la Creación, a través de nuestro SER y espíritu, pero que para expandir esa creación
hacen falta dos fuerzas: una dinámica, activa y actuante, y otra inertemente potencial y pasiva. Una que se
considera el aspecto masculino de la energía, y otra que se considera el aspecto femenino de la misma. Allá
donde estas dos fuerzas o polaridades se encuentren e interactúen, se puede dar por asegurado la puesta en
marcha de movimientos energéticos que, entre otras cosas, dan lugar a la continuidad de la vida misma.
En el plano físico, todos tenemos un cuerpo orgánico que determina nuestra polaridad energética principal,
somos hombre o mujer, masculino y positivo o femenino o negativo. Las fuerzas vitales y sexuales que
actúan en el primer cuerpo del ser humano están determinadas puramente por la actividad química del
sistema endocrino, y las hormonas generadas, produciendo así la estimulación de nuestros sistema
reproductores, que varia según la composición química de estas hormonas que circulen por la sangre.
Cuando en una relación entre dos personas de distinto sexo interactúan fuerzas que involucran solo el
primero de los cuerpos que poseemos, sin ninguna añadidura por parte de las fuerzas de cuerpos sutiles
superiores, tenemos el sexo físico, puro y duro, desprovisto de todo acompañamiento o relación energética
superior. Es cuando en una relación entre dos personas se empiezan a involucrar al resto de cuerpos sutiles,
que empezamos a entender de donde viene la sabiduría de los refranes anteriores.
La polaridad de los cuerpos sutiles
Como ya sabéis, cada capa o cuerpo energético del aura hace de contenedor para el cuerpo o capa
inmediatamente inferior. Las capas impares (1, 3, 5 y 7) son estructuradas mientras que las pares (2, 4 y 6)
son amorfas y fluidas. Los diversos cuerpos, así como las capas del aura, entonces, son alternativamente
positivos y negativos en sus relaciones mutuas, siendo el más sutil positivo respecto con el más denso. Es
decir, el cuerpo emocional, es de polaridad positiva respecto al cuerpo físico, que es negativo, siendo el
cuerpo físico el estimulado siempre por la acción de las emociones “activas” de la persona. En otras
palabras, cuando el cuerpo emocional está involucrado en la relación entre dos personas, es este quien pone
en marcha el sistema físico para que se produzca el intercambio energético en estos dos primeros niveles.
Este mismo esquema se repite en todos los cuerpos, haciendo que, el superior, actué como fuerza activa
sobre el inferior, que entonces reacciona y provoca el intercambio y unión energética entre ambas personas.
A más cuerpos sutiles están involucrados en una relación, más profunda es esta, pues más partes del ser
humano están implicadas en el intercambio entre ambos. Puesto que no todas las personas han alcanzado
el mismo grado de evolución, en la mayoría de los casos, las uniones entre parejas se producen solo a nivel
del cuerpo físico, instintivo o etérico y emocional, es decir, se es capaz de realizar la unión física, de sentir
afecto por la otra persona pero no siempre se llega al compañerismo intelectual, que implicaría la activación
mutua del tercer cuerpo sutil en la relación de pareja y conexiones superiores. Cuando dos personas tienen
ya los cuatro cuerpos o capas energéticas funcionando en paralelo, se tratarán como compañeros y amigos
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“espirituales”, además de compañeros intelectuales, emocionales y físicos. Una persona con más cuerpos
energéticos en activo que otra, reclamará una actividad acorde a ellos en el intercambio con otra persona,
mientras que una persona con menos cuerpos desarrollados se sentirá plenamente satisfecha en una relación
solo con la gratificación de sus sentidos y pasiones (intercambio físico y emocional, por norma).
Las leyes que regulan el intercambio energético en una unión entre dos personas
La unión en cada plano depende de que haya intercambio real de energía en ese nivel. Así, en el plano
físico, la unión depende solo del uso de nuestro cuerpo en el acto sexual. En el plano emocional, la unión
tiene lugar cuando se intercambian los deseos, emociones y sentimientos, en el plano mental, se produce
cuando existe simpatía emocional e intereses intelectuales comunes, y en los planos superiores cuando el
ideal espiritual es el mismo para ambas personas.
¿Los opuestos se atraen o se repelen?
Y aquí es donde tenemos la respuesta a nuestra pregunta, que depende de la unión en el plano que tratemos.
En el primer plano, a nivel físico, los opuestos se atraen, a nivel de polaridad, lo masculino por lo femenino
y viceversa. En el segundo plano, el emocional, es al revés, aquello que es igual, atrae a más de lo mismo,
“Dios los cría y ellos se juntan”, dice la sabiduría popular, ya que la atracción en este segundo plano, a
nivel emocional inferior, depende de que se comparta una pasión mutua y semejante entre ambas personas.
A nivel emocional superior (el cuerpo emocional tiene diferentes estratos), se invierte la polaridad de nuevo,
y la diferencia es la causa de la atracción. Los que tienen un gran poder de amar son atraídos muchas veces
por aquellos que necesitan afecto, los que tienen un instinto protector, son atraídos por aquellos que
necesitan a alguien en quien apoyarse, etc.
A nivel mental inferior o nivel de la mente concreta, el contenido similar de la conciencia de la persona es
el factor que las hace sentirse atraídas, mismos intereses, valores, simpatías y objetivos, mientras que a
nivel del cuerpo mental superior o abstracto, aquellos que poseen y se plantean sus problemas intelectuales
desde puntos de vista opuestos son los mejores compañeros, pues se estimulan mutuamente en ese aspecto.
Luego, en los planos superiores, que no están prácticamente desarrollados en la mayoría de los seres
humanos, la unión depende del perfil espiritual de cada uno, uniéndose o sintiéndose atraídos por aquella
almas que comparten un mismo camino, ideales y visión de la vida.
En conjunto, en una pareja, hay mucho más que la simple relación física o emocional inferior, y todo
depende siempre del desarrollo personal que cada uno de los miembros tenga. Muchas veces se produce la
evolución conjunta, uno tirando del otro en algunos momentos para ir desarrollando la conexión en todos
los niveles, otras veces, siendo imposible hacerlo, viendo como ambos caminos, puntos de vista,
entendimientos y formas de percibir las relaciones se vuelven totalmente dispares. Tenemos siete cuerpos
que podemos desarrollar y usar para el intercambio y fluido de energías vitales, espirituales, cósmicas, etc.,
entre nosotros, pero cuando no se usan o no están activos o equilibrados al mismo nivel entre los dos
miembros de una relación, es cuando echamos mano de nuevo de la sabiduría popular para entender el
porqué del refrán que dice: “el lobo y la oveja, nunca hacen buena pareja”.
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Vídeo de la conferencia sobre Sanación Akáshica
20 de mayo de 2014
El pasado mes de Marzo estuve de invitado en el II Congreso para el Bienestar del Ser, en la Coruña,
donde estuve hablando y haciendo una introducción a la terapia energética que conocemos como
Sanación Akashica. Hace unos días los organizadores subieron el vídeo a YouTube así que aquí os lo
paso para aquellos que estéis interesados en el tema!

https://youtu.be/Id32cEn5D5o
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Actualización y estado del proceso para el cambio
evolutivo
23 de mayo de 2014
Actualización Mayo 2017: Con los cambios en las líneas temporales, futuros alternativos y todo lo
sucedido en los últimos años, estos escenarios han cambiado enormemente, por lo que estas entradas,
realizadas hace años, deben tomarse como un indicador de como estaban las cosas anteriormente,
para comprender como están ahora.
Ayer, con unos compañeros, hicimos una sesión de regresión para intentar ponernos al día, conectando con
aquellos guías y seres que llevan tiempo asistiéndonos, sobre el estado del proceso de cambio evolutivo,
líneas temporales, la situación de la “malla 4D”, etc., etc., Fue una sesión larga y con mucha información,
que os intento resumir a continuación aquí, y dónde intentamos obtener una “foto” global de como había
ido evolucionando la cosa en los últimos meses, desde la última “actualización” obtenida.
Escenario actual del paso de densidad
Entre algunos de mis compañeros, llevábamos algunos días comentando las percepciones cada vez más
claras de separación entre “realidades”, por llamarlo de alguna forma, así que lo primero que pregunté ayer
era si esas percepciones tenían que ver con la separación frecuencial cada vez más clara entre los dos
“caminos” principales, la Tierra que va hacia la 4D y la que se queda como está, y va camino de una auto
limpieza y regeneración total.
Así como en los últimos meses nos habían estado hablando de diferentes líneas temporales, donde unas
llevaban a unos futuros potenciales de paso de nivel evolutivo y otras no, ayer nos explicaron que se había
producido ya un “colapso” en términos “dimensionales” a dos grandes realidades, una “Tierra”, que está
preparada para el paso frecuencial, y otra que se queda como está, y se dirige a una repetición del ciclo
evolutivo 3D. Lo podéis ver en el diagrama que tenéis aquí un poco más abajo.
Si habéis visto en mi web uno de los videos de hace unos meses sobre lo que venimos llamando la “malla
4D”, sabéis que se ha estado trabajando (miles de personas en todo el planeta) en “anclar” un manto
energético que permitiera sustentar ese nuevo nivel evolutivo y ayudar a elevar la frecuencia del planeta
para llegar a él. Bien, pues nos decían, los amigos del grupo, que hacía semanas que no tenían ningún punto
de anclaje que hacer, y ayer nos confirmaban que la razón era que la “malla 4D” está completamente
anclada, y es precisamente la finalización y estabilización de este sustrato energético el que ha permitido o
está permitiendo, que ya se separen finalmente ambas “realidades” o “planetas”, aquel que se dirige
elevando cada vez más su frecuencia de vibración hacia el nuevo nivel, y aquel que se mantiene como está
y va camino de iniciar un nuevo ciclo de vida 3D.
Así, como ya está acoplado y equilibrado el sustrato energético que permite el paso evolutivo, se ha
producido el desdoblamiento de la Tierra, y ha habido una separación relativamente reciente (que era lo
que habíamos estado notando). Por si os ayuda a visualizarlo, imaginad la Tierra “clonándose” a sí misma,
y empezando a separarse como dos células lo hacen una de otra, aunque todavía con partes solapadas e
interconectadas, pero cada vez más distantes entre sí. Una sigue siendo la Tierra 3D y otra es la Tierra pre4D.
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En la Tierra que sigue tal y como están las cosas ahora, camino de un nuevo ciclo 3D (pero ya sin humanos
en un futuro a medio plazo, lo explico luego) la malla y el sustrato energético 4D no existe o tiene ningún
efecto, mientras que en la Tierra que va hacia la 4D, es donde la malla y sus efectos ya han sido más
palpables. Los puntos de sujeción de esta malla, allá donde están anclados, son los que están permitiendo
que más gente vaya ampliando su conciencia y su frecuencia de vibración, elevando el número de personas
que están listas para el cambio. La “polaridad negativa”, vamos a decirlo así, arrastrará a todos aquellos
que no estén preparados o listos para hacer la transición, o se dejen arrastrar, hacia la repetición del ciclo
de aprendizaje en otros lados (planetas). La malla actúa solo sobre aquellos que están listos y les sirve como
detonante para sus procesos personales de cambio.
Salto de una “Tierra” a otra
Debido a la lucha de ambas polaridades sobre el planeta, y la todavía no separación total entre ambas
Tierras, o ambas realidades, es importante el trabajo consciente para mantenerse anclado en la realidad más
alta, la Tierra pre-4D, y no sentirse o dejarse atraer o conectar demasiado con la otra. Aun se puede “saltar”
de un lado a otro, pero ya cada uno siente o debe sentir hacia que realidad quiere dirigirse. Nos decían
también que, evidentemente, esto depende del nivel o estado de cada persona, habiendo aquellos que ya les
es imposible tanto “bajar” a la Tierra “repetición 3D” como aquellos que ya les es imposible subir a la
Tierra “pre-4D”. Solo los que se encuentran entre dos aguas son los que todavía pueden oscilar entre ambas
realidades sin ser conscientes de ello, por la influencia de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Y a
colofón de esto os recalco una cosa que se me quedó como importante: el hecho de querer estar informado
de lo que pasa, hace que inconscientemente osciles entre realidades, porque no todos tienen la capacidad y
fuerza de disociarse lo bastante de la información como para no verse afectados emocionalmente por ella.
No es fácil querer estar informado viendo las noticias sin verse arrastrado, tanto por un lado como por otro,
decían nuestros guías, por la carga energética y subliminal que traen asociadas.
Listo para el paso
La Tierra de la 4D ya está preparada, ya la podemos vislumbrar (como hemos hecho en algunas
meditaciones como la que os expliqué en este artículo), aunque todavía no se pueda transicionar de forma
masiva. Ahora mismo se puede transicionar de forma individual si alguien quiere, en el sentido de que ya
solo depende del camino personal de cada uno, pero el hecho de que el planeta entero esté haciendo la
transición energética o evolutiva, es lo que nos da la oportunidad a millones de hacerlo en grupo en las
fases y años que quedan todavía en la Tierra pre-4D antes de alcanzar la masa crítica para un salto global.
Aun así, en el momento que queráis, poneros las pilas, que ya os podéis enganchar a la nueva realidad.
Nos decían también que no nos podemos ni imaginar como, al haberse separado el planeta de sí mismo, y
que una de esas separaciones esté ya lista para acoger “vida 4D” es un hecho tremendamente importante a
nivel “cósmico” para medio universo.
Futuro potencial para el planeta Tierra 3D
La otra Tierra, la que sigue su camino actual y en la cual se va directo a otro ciclo 3D, tiene muchas
probabilidades inmediatas futuras. Una de ellas era la “limpieza” total de todo lo que hay en la superficie
del mismo, para reparar, regenerar y permitir una nueva vida, o una nueva rueda evolutiva, desde la segunda
densidad, que pueble y nazca de nuevo en la Tierra. Si os acordáis, esto me lo dijo mi SER cuando le
preguntaba si existen proyecciones suyas en diferentes realidades de mí futuro, y decía que tenía ya una
parte de sí mismo proyectada en vida homínida de la nueva Tierra tras la limpieza total y completa de la
vida humana actual.
David: ¿hay proyecciones tuyas también en lo que yo podría llamar mi futuro?
SER: si, el tiempo es simultáneo
D: ¿incluso en lo que llamamos la cuarta densidad?
S: si, cuando tu pases de nivel se inicia una nueva rueda en el nivel que estás ahora
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D: una nueva rueda evolutiva, ¿para la vida de tercera densidad quieres decir?
S: si, la evolución de la segunda densidad iniciará una nueva rueda en la tercera, cuando los humanos
hayáis pasado a la cuarta
D: vale, digamos que es como si la naturaleza, el reino animal, o parte de él, volviera a poblar el planeta
con vida de tercera densidad… ¿y podremos percibir desde la cuarta a la tercera?
S: no necesariamente, ya se verá, están muy separadas vibracionalmente hablando
D: ¿entonces, tú percibes el planeta Tierra manteniendo la tercera y la cuarta densidad a la vez?
S: correcto, con la connotación que te he dado antes
D: ¿cómo serán o son tus proyecciones en la tercera densidad aquí, cuando hayamos pasado a la cuarta?
¿Cómo es la vida de esas proyecciones que tienes ahora tras el paso?
S: diferente que ahora
D: ¿más “prehistórica”? no sé qué palabra usar
S: si, un inicio de nuevo, más natural, un inicio completo del nivel evolutivo actual propiciado por la
evolución del nivel inferior
D: pero… el cuerpo físico que tú ocupas en esa nueva rueda, ¿sigue siendo humano?
S: homínido
D: vale, los homínidos que ahora están al final de la segunda densidad, serán los que tú estás ocupando
en la tercera…
S: si, pero vosotros no percibiréis esta nueva tercera densidad, quizás solo lleguéis a convivir
temporalmente durante el periodo que dure el paso [de nivel evolutivo]
D: ¿se convive en el sentido de que aquellos que no pasen con la línea temporal ideal, conviven con los
que “suben” de la segunda?
S: posiblemente, hasta que fallecen cuando les corresponda
D: vale… y entonces esos pasan encarnando directamente en la cuarta
S: si
Es posible que ese futuro sea uno de tantos a largo plazo para el planeta en la versión que se mantiene en
el ciclo actual 3D. La estructura energética del planeta 3D renacido es la misma que la actual, para permitir
la nueva vida 3D a nivel etérico, emocional y mental.
En este intervalo de separación pero “conexión” entre la Tierra 3D y la Tierra pre-4D, por otro lado, nos
decían ayer que, al haber tanta gente trabajando para cambiar la realidad actual, para crear “un futuro mejor”
dentro de la realidad percibida, se están dando también diferentes alternativas dentro la línea que mantiene
el planeta en el ciclo 3D. El número tan alto de personas co-creando realidades más positivas, está
generando otro futuro alternativo en el que, en la tercera densidad, se implementan formas de vida más
naturales y armónicas, coherentes con el planeta, en comunidades más pequeñas, más autosuficientes.
Este tipo de realidades, mientras co-existan de alguna forma o haya un puente de paso entre ambas
“Tierras”, también permite una aceleración del crecimiento personal y acercamiento hacia la Tierra pre-4D,
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siendo una vía rápida para “saltar” hacia la Tierra 4D y una manera de ayudar a elevar la vibración y la
conciencia de cada uno. Es una forma de implementar una forma de vida 4D estando en la 3D. Nos decían
y recalcaban que era importante el intentar vivir más en modo pre-4D, reforzando la cooperación mutua
entre grupos y personas, en contacto y comunión con la naturaleza y en comunidades/pueblos/lugares más
cercanos entre si y pequeños, donde las personas tuvieran más contacto y trabajaran juntas por el bien mayor
de todos los miembros de la comunidad, grupo, pueblo o como estemos organizados.
Diferentes realidades dentro de la Tierra 4D
Igual que existen diferentes futuros potenciales y líneas temporales para el futuro de la Tierra 3D, aquellos
que ya vayan en el barco de la Tierra pre-4D también tienen diferentes líneas temporales para su paso de
densidad. Nos decían que los cambios energéticos más importantes y la primera oleada de paso podría estar
lista entre el 2017 y el 2020, como una ventana posible para que una parte de aquellos que se hayan ido
preparando ya puedan transicionar. A partir de aquí, se irán dando diferentes transiciones a nivel macro,
probablemente en diferentes oleadas, quizás relacionadas con el alcance de masa crítica de la conciencia de
los grupos en diferentes zonas y partes del planeta. Decían que hay ya muchas personas listas para el
cambio, que visto desde el punto de vista del tiempo simultáneo, ya ha habido una primera oleada de
aquellos que han transicionado, y que en nuestro tiempo lineal, eso lo percibían ocurriendo a partir del
2017.
Desde este mismo punto de vista simultáneo, estos guías decían que ya estaba muy claro quien había
traspasado a la cuarta densidad y quien no, pero en nuestro tiempo lineal, aun debíamos seguir trabajando
para conseguir que más y más gente consiguieran estar en esa Tierra pre-4D para que efectivamente, se
cumplieran los futuros potenciales que se perciben, y que pasen todos aquellos, que, ahora mismo, visto
simultáneamente, ya se encuentran en la 4D de aquí a X años.
Con trabajo por delante
Entre otras cosas, nos animaban a seguir explicando y ayudando a la gente a que tomen las riendas de sus
vidas, empoderarlos, para que dependan menos de las estructuras actuales, que comprendan que no son
necesarios “líderes” que les dirijan o les ordenen que hacer, sino que todos aprendamos a cooperar más en
pequeños grupos, y donde todos decidamos por nosotros mismos, que seamos cada vez más autosuficientes,
dependamos menos de las estructuras actuales que no se sabe cuanto van a durar o cuando van a colapsarse
o implosionar (porque el sistema no se sostiene más que con mayores y mayores esfuerzos artificiales y
parches, que siguen yendo en contra de las leyes naturales del planeta) y lo hagamos tanto de forma
individual o como en los grupos en los que nos encontremos o empecemos a formar.
Así que, de momento, esta es la situación del escenario evolutivo en el que estamos metidos, y como a día
de hoy pintan las cosas vistas desde los planos y niveles de aquellos que nos asisten y que trabajan también
desde fuera para el salto evolutivo de la raza humana. Espero que os sea útil.
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Espíritu, llama trina, átomos simiente… Aunando
conceptos
29 de mayo de 2014
Es muy interesante la terminología tan diferente que usamos para conceptos que, en realidad, son idénticos,
o, al menos, muy parecidos y relacionados. Especialmente, es interesante, porque si conociéramos un poco
más las definiciones amplias de muchos de los términos que se usan en diferentes escuelas, tradiciones y
enseñanzas, nos podríamos entender mucho mejor entre nosotros, y no convertir en una torre de babel las
discusiones, comparaciones e ideas sobre lo que es cada cosa o lo que no es.
Posiblemente esto pasa con las ideas que quería comentar hoy, los conceptos de espíritu, de chispa divina,
de matriz de luz, de llama trina o de átomos simiente, pues hay una relación entre todos ellos que vale la
pena tener clara, así que a ver si soy capaz de aunarlo todo en un mismo tema, pues evidentemente son
interdependientes.
La chispa divina, la matriz de luz, la mónada, la esencia
Estos términos hacen referencia al mismo concepto. La chispa divina, mónada, esencia o matriz de luz es
una porción de la energía de la Fuente, que nos conecta con aquello de donde que realmente “venimos”, y
forma parte del “núcleo”, el ser real, eterno, que nos hace ser parte de la Creación. La mezcla de ambos (las
partículas de vida de la Fuente y la energía de nuestro SER), es lo que forma como decimos la luz de nuestro
ser interior, el núcleo de lo que somos, la esencia que se conecta a todo el conjunto multidimensional que
somos para que la Fuente experimente o se experimente a si misma a través de todos nosotros.
La llama trina
Por otro lado, esta energía de la Fuente, chispa o matriz de luz tiene unas características determinadas que
se manifiestan en el ser humano como diferente cualidades. Principalmente son tres, al menos así lo
explican nuestras tradiciones y enseñanzas místicas: el amor, la sabiduría y el poder o voluntad. Y de aquí
nace el concepto de llama trina. Porque el ser que “mora” en nuestro interior es una energía o luz, con unas
vibraciones, y composición, características y atributos, y esos atributos son los mismos que los atributos de
la fuente primaria de donde nace toda la energía creadora, así, si entendemos los conceptos de amor,
sabiduría y voluntad, no como los conocemos en el plano humano y físico, sino como arquetipos y fuerzas
de creación, nuestra llama trina, y nuestra esencia o mónada, representan la misma cosa, pues la llama trina
denota las características o atributos de la chispa divina que es parte de la sustancia que forma nuestra
mónada.
Los átomos simiente
Por otro lado, nos encontramos con el concepto de átomos simiente, tan bien explicados en las tradiciones
herméticas y místicas de todos los tiempos. Se trata de varios átomos, etéricos, alojados en el plexo solar
(para el cuerpo etérico), la cabeza (para el cuerpo mental), el hígado (para el cuerpo emocional) y el corazón
humano (para el cuerpo físico), este último en el ventrículo izquierdo, que acogen y hacen de punto de
conexión para el llamado cordón de plata, que auna y conecta todos los cuerpos sutiles. Estos átomos
simiente, son repositorios de información de los diferentes niveles que componen la estructura sutil que
poseemos, por ello son etéricos, energéticos, y físicamente ocupan muchos millones de células en los
ventrículos del corazón, el plexo, cabeza e hígado. De alguna manera, son el equivalente a la caja negra de
un avión donde se recoge y guarda absolutamente todo lo que sucede en cada cuerpo sutil del ser humano
a lo largo de toda su vida y sirven como repositorio de datos para que el alma, el espíritu y el Yo Superior
puedan trabajar con los diferentes cuerpos y componentes que poseemos.
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Cuando fallecemos, al romperse el cordón de plata, los átomos simiente tienen un proceso de salida del
corazón, que pasa por el traspaso desde los cuerpos más densos hacia los más sutiles. Al fallecer el cuerpo
físico, todos los átomos simiente pasan el cuerpo etérico, antes de descartarlo e iniciar la transición a los
planos superiores, y de ahí, en los diferentes estadios del proceso de finalización de una vida, revisión,
etc., traspasan toda la información de estos dos primeros cuerpos al emocional, luego de ahí se traspasa
todo al mental, y de ahí se inicia todo el proceso de preparación de una nueva encarnación sin haber perdido
un ápice de información, luz o cualidades de la energía que es nuestro ser.
Los átomos simiente en minerales, plantas y animales
¿Y qué sucede en el resto de formas de vida de nuestro planeta? ¿Sigue el mismo proceso? ¿Existen también
átomos simiente en un mineral, una planta o un animal? No es lo mismo.
Así como un SER puede proyectarse en un ser humano tras la creación de un Yo Superior y el enlace con
el alma, y generar una nueva encarnación, la proyección dentro de un animal o una planta sigue un proceso
distinto. Aquí lo mejor es que os ponga una parte de una conversación con uno de nuestros guías donde le
pregunté al respecto:
David: ¿También podrías proyectarte en flora y fauna si quisieras?
Guía: si quisiera si
D: Ok, ¿cualquier jerarquía se puede proyectar, por ejemplo, dentro de un árbol si quisiera hacerlo para
recoger o tener alguna experiencia de ese tipo?
G: si, de hecho, hay seres de otras jerarquías, no la mía, muy elevados, que están incluso en árboles, pero
la cuestión es que hay muy pocos, en esta Tierra, porque, bueno, los árboles necesarios para ello muchos
están ya cortados… hay pocos arboles viejos ya…
…
D: Y, por ejemplo, los minerales, las plantas o los animales, ¿también tienen átomos simiente?
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G: no, bueno, a ver…. Podría decirte que sí y que no. No tienen átomos simiente individualizados como
vosotros, sino general, en el espíritu grupal de cada raza, es la que contiene la energía de la Fuente. Pero
ellos como especímenes individuales de una especie no.
Con esto vemos un poco más claro que significa la diferente terminología que existe para referirnos al
núcleo de la esencia que somos, como “está” hecho nuestro espíritu, porqué poseemos las cualidades de
nuestro SER así como las cualidades de la Fuente, y como todo tiene siempre una estructura y una lógica.
En el siguiente artículo os transcribo la conversación completa con uno de nuestros guías preguntándole el
proceso que siguió la primera vez que tuvo que encarnar en un cuerpo humano, pues es muy interesante y
complementa lo que os acabo de explicar.
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Del SER a una nueva encarnación, la creación del
espíritu y los átomos simiente
3 de junio de 2014
Tal y como os había comentado en el artículo anterior, el tema de la creación de una nueva encarnación por
parte de un SER que quiere proyectarse en un cuerpo humano a través de la creación de un Yo Superior
para ello es muy interesante, y nos ayuda a entender como hemos sido creados por nuestro SER, como
somos coordinados por nuestro Yo Superior, y como llevamos a cuestas la misma esencia de la Creación
en nuestros átomos simiente. De todo esto va la conversación siguiente que tuvimos con uno de nuestros
guías a propósito del tema:
David: Y, por ejemplo, los átomos simiente del corazón, ¿Cómo están relacionados con el SER que se
proyecta en un humano?
Guía: esa es una muy buena pregunta, porque te podría decir que están relacionados más con la Fuente.
D: ¿con la Fuente?
G: si…porque yo, como el SER de una encarnación humana que soy, no tengo un cuerpo físico [de hecho,
me dijo anteriormente que si viera su cuerpo de energía, el de este guía en particular, en el espacio, no
podría recorrerlo de punta a punta ni en años de viaje]. Los átomos simiente en mi cuerpo no tiene sentido,
yo no los poseo como los tenéis vosotros. Son partículas de la Fuente, evidentemente con parte de partículas
mías, pero principalmente son partículas directas de la Fuente.
D: Entonces, digamos, ¿cuándo un SER como tú se quiere proyectar en un plano físico y denso, y crear
una encarnación usando un cuerpo humano, “coges” esas partículas de la energía de la Fuente y las
mezclas y proyectas con la tuya en ese cuerpo?
G: si, podemos decirlo así
D: Vale, para que tu encarnación humana exista, tú proyectas parte de tu esencia con la energía de la
Fuente…
G: En realidad, los átomos simiente se incorporan al alma, no exactamente al cuerpo físico de la nueva
encarnación. Ósea, yo no me proyecto en el cuerpo físico directamente, sino en el alma que me sirve de
enlace
D: Si, el alma hace siempre de cuerpo de enlace entre la porción de ti (el espíritu) y el cuerpo que deseas
ocupar.
G: Correcto, yo, o la parte de mí que envío a encarnar, trabaja a través del alma que tiene ese vehículo
físico escogido.
D: La primera vez que encarnaste en este planeta, ¿tuviste que “crear” un alma nueva? ¿O tuviste que
“usar” un alma ya “creada”?
G: Exacto, la cree.
D: ¿me puedes explicar cómo es el proceso de la primera encarnación de un SER en el plano físico, la
primera de todas las encarnaciones que tuviste?
G: Solo fue proyectar parte de mí esencia, de lo que soy, en el alma, con los átomos simiente de la Fuente,
y hacer que esa alma entrara dentro de un nuevo cuerpo físico
D: ¿Ese alma estaba ya formada?
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G: Digamos que hay seres, en vuestros planos internos no físicos, que se encargan de ello. Así como por
ejemplo hay seres que dan vida o animan las diferentes especies de flora y fauna, lo que tú llamas un
espíritu grupal o mente grupal, también hay otros seres que formulan o trabajan en la “creación”, aunque
suene un poco frio, de las capas del alma, a medida que esta se va individualizando de los niveles inferiores.
D: y cada vez que viene un ser de fuera a encarnar, te pones en contacto con estos seres, les pides un alma,
vamos a decirlo así, y entonces la usas como vehículo de enlace entre tu parte proyectada y el vehículo
físico que deseas.
G: Bueno, algo parecido, no es tan “frio” como suena…
D: jeje, si, lo entiendo, es para simplificar el proceso esquemáticamente…
G: Correcto, si, entonces ese alma se dota de los átomos simiente de la Fuente, junto con la energía o
plasma mío, es que no hay termino concreto para expresarlo, y ese alma luego puede ya encarnar. Mira,
te voy a explicar el proceso al revés.
D: ok
G: cuando el alma desencarna, no tiene conciencia de mí, como el SER que le ha dado “vida” o existencia
con el espíritu que la ha estado usando. Solo tiene conciencia de su vida física, del cuerpo que fue, y
personaje o existencia terrenal que ha llevado, ¿entiendes hasta aquí?
D: si
G: A medida que se va desprendiendo de los cuerpos, del físico, del etérico, del emocional y del mental, va
ascendiendo por diferentes planos, pero sigue teniendo conciencia del cuerpo y personaje que fue. Llega
un momento, no siempre, pero a veces, dependiendo de la evolución de ese alma, de todo lo que haya
recorrido, que puede ir más allá de lo que llamaríamos los planos donde hacéis la revisión de vida, las
limpiezas o restauraciones energéticas, los planos desde donde hacéis la ayuda a otras personas cuando
no estáis encarnados, etc., bien, pues, en algunos casos, este alma puede ir mucho más allá, y llegar a un
plano superior donde el alma lo vive como si estuviese en la Fuente. Entonces, ahí, sí que puedo yo, como
el SER de esa alma, de alguna forma, reunirme con ella, pero entonces pierde esa conciencia de lo que fue
en esa vida, de alma tan individualizada, ni tan identificado con la persona que fue. Entonces ahí, el alma
sabe quién soy, sabe que es parte de mí, y parte de la Fuente, y no existe otra cosa para ella, solo la
sensación de lo que se ES. Esto ocurre porque, en estos casos, se está en unos planos muy elevados, mucho
más cerca de la Fuente, de lo que llamáis la conciencia del amor [entendido como la energía de la
Creación], también en planos donde simplemente se tiene la sensación de ser parte de todo, y donde ya no
necesitas nada más, y bueno, hay más cosas pero ya no me extiendo para no complicártelo.
D: ok
G: al explicarlo a la inversa, ¿lo has comprendido David?
D: si, es más fácil.
G: por eso, de alguna forma, el alma también es “fabricada”, pero entiéndeme, en el buen sentido de la
palabra, es una energía consciente que evoluciona y que en un estadio concreto, ciertos seres la
“preparan” para que podamos usarla como vehículo evolutivo todos nosotros. Así como el vehículo físico
ha sido creado por los procesos reproductivos conscientes de los cuerpos humanos, el vehículo álmico
también ha sido creado para poder transportar a un SER mucho más mayor.
D: Te entiendo perfectamente, porque en una de las enseñanzas que tenemos por nuestro planeta, que se
llama antroposofía y proviene de una persona que se llamaba Rudolf Steiner, nos habla de que el planeta
tuvo en sus inicios cuatro grandes periodos, antes de ser la Tierra que conocemos ahora, don
de se fue creando el planeta a nivel etérico, a nivel emocional, a nivel mental, etc., antes de ser un planeta
físico, y creando las energías que iban a servir de contenedor a la vida, ósea, creando los vehículos
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etéricos, los cuerpos emocionales, los cuerpos mentales, y así, que luego dan lugar a la formación del
alma.
G: si, es correcto
D: y nos habla también de todas esas jerarquías que participaron en la construcción y creación de todo
esto, el planeta y sus diferentes estratos, las capas, etc.
G: y no solo ellos, las jerarquías a las que te refieres o se refieren esas enseñanzas que comentas, sino
muchos más tipos de seres que no te puedes ni imaginar participaron en la creación de vuestro planeta. Y
eso es solo una parte, tienes que entender que también los elementos que existen aquí, en la Tierra, también
han sido “fabricados”.
D: te refieres a los elementos primarios, ¿agua, fuego, tierra y aire?
G: si, porque son seres que utilizan parte de sí mismos para manifestar los elementos que conoces, como
el aire o el viento, el fuego, el agua física, etc., cada uno es una manifestación de un SER mucho más
grande. Y el éter también.
D: ¿el éter no es la energía del todo?
G: Bueno, el éter es una forma de llamar al sustrato que lo contiene todo, sino hubiese éter no existiría
nada.
D: claro, estaba pensando que trabajando con los átomos simiente del corazón, en un ser humano,
conectando con ellos, se reforzaba la conexión con el SER, con mi SER, por ejemplo.
G: si, en cierto modo sí, pero refuerzas más tu conexión con la Fuente. Aunque la esencia de tu SER está
en tus átomos simiente, estos tienen principalmente la energía y conciencia de la Fuente, porque de ahí es
de donde vienen.
D: Vale, entonces, mi cordón de plata, ¿me conecta con mi SER o con la Fuente?
G: No, el cordón de plata conecta tu alma con tu cuerpo físico, y es el paso por donde el alma puede entrar
y salir del cuerpo físico. Cuando entras en una vida nueva, el último paso es el cruce por el cordón de plata
hacia tu cuerpo físico, es como un cordón umbilical entre el vehículo que usas, y el alma que tienes.
D: Quieres decir que yo no estoy unido a mi SER, o a mi Yo Superior como paso intermedio, a través de
mí cordón de plata.
G: Bueno, es que no es todo tan esquemático como para explicarlo así, porque la energía es fluida y los
límites y relaciones entre todo son más amplias, pero principalmente lo que te conecta con tu Yo superior
es lo que tu llamas el cordón dorado, el hilo de fuego o la línea del Hara, como también lo llamáis. El
cordón de plata tiene la función de mantener tu alma conectada al cuerpo físico y usarlo para entrar y
salir de una encarnación.
D: entiendo, es el cordón umbilical…
G: Si, por eso al morir vuestro cordón de plata de desengancha del cuerpo físico.
D: y se convierte en el vórtice que luego usamos para salir del plano físico, que luego… bueno, es que hay
tanta literatura y personas que nos dicen que no hay que cruzar por ese vórtice porque es una “trampa”
del mismo sistema de control, que es abrumante la cantidad de información contradictoria que recibimos
G: ya te comprendo, pero no es todo tan blanco y negro. Por una parte, es posible que la salida por el
vórtice, por el cordón de plata, sea usado para tratar de manipular o engañar a aquellas almas que
fallecen, pero no siempre es así, por otro lado, no tenéis tampoco demasiadas opciones para salir del plano
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físico hacia los planos internos sin pasar por las mallas del sistema de control que tenéis alrededor del
planeta. Solo aquellas almas que son más avanzadas, o están más evolucionadas, son capaces
conscientemente de abandonar una vida o entrar en ella, a través del núcleo de vuestro planeta, que es la
otra vía de entrada. Y no me refiero al núcleo físico, sino a vórtices energéticos en el centro de vuestro
planeta. Son agujeros que hay que se comunican con planos externos.
D: si, lo vi en una regresión con una compañera, que salió por el centro de la Tierra. Pero en todas las
otras regresiones que he hecho a todo el mundo, y las que me han hecho a mí mismo, no hay otra vía de
salida, y no he percibido o sabido ver esa manipulación o lo que sea.
G: si, mira David, es que para que el cuerpo físico muera, el cordón de plata se tiene que desprender del
cuerpo físico y del cuerpo etérico, si no lo hace, no mueres. El alma va a estar enganchada ahí siempre, y
el cordón de plata es la vía natural de entrada y salida. El problema no es el vórtice que se crea al abrirse
el cordón de plata para permitiros salir del plano físico, el problema es la banda por donde se pasa, que
ahí es donde está la manipulación que os han impuesto.
D: la banda que rodea a la Tierra
G: si, la que ya hemos hablado otras veces, esa banda se tiene que traspasar siempre para poder salir.
Tanto de entrada como de salida. Pero todo va vinculado al nivel evolutivo que tenga cada alma, ese es el
concepto más importante que tienes que comprender, porque si tu alma ya no está muy evolucionada, y
has vivido una vida o encarnación no muy sana, y esto ya lo sabes, muchas personas cuando mueren, no
saben que han muerto, entonces están muy distraídos y perdidos. Cualquier cosa que vean les va a asustar,
o se van a sentir atraídos por cualquier engaño. Por eso hay tantas otras almas dedicadas también a ayudar
a traspasar al otro lado a aquellos que han fallecido. Las intentan sacar de donde están, y llevarlas a otro
plano vibracional, por encima de esta malla de control y de los planos más cercanos al plano físico, a
donde les corresponda estar por su nivel y evolución.
Como veis, cada sesión amplia el entendimiento que tenemos de como funcionan estos procesos, y no dejo
de sorprenderme por lo complejo pero a la vez maravilloso que es todo, y como en perfecta armonía y en
perfecto orden, tienen lugar todos los mecanismos que nos permiten experimentar a todos nosotros cada
una de las múltiples existencias que hemos tenido.
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Más detalles y actualización #2 del proceso de cambio
evolutivo y energético
6 de junio de 2014
Tras la última sesión de actualización de información que os conté hace algunos días, donde con mis
compañeros intentamos ponernos al día con los cambios frecuenciales, energéticos, vibracionales, etc. que
se están produciendo en el planeta, para mantener actualizada la información de la conferencia del año
pasado, con todo lo que habíamos recibido sobre este cambio de nivel evolutivo en el que estamos metidos,
hoy hemos vuelto a intentar recabar algunos detalles más, que yo tenía pendiente, y preguntas que nos
permitieran aclarar algunos aspectos del esquema actual que nos explicaron, y que podéis ver en este
artículo.
Precisamente sobre ese último artículo, causalmente, ayer, una amiga y
compañera me llamaba para contarme toda una visión y experiencia que
había tenido en una meditación, y que estaba relacionado con esta
separación frecuencial en “dos Tierras” o realidades, de la que os hablé.
Me contaba esta amiga que había visto, o le habían mostrado, a nuestro
planeta, tal como se ven dos aros entrelazados, es decir, una parte
solapada y sobrepuesta de cada aro sobre el otro y otra parte “libre”.
Esa es, efectivamente, la “visión” que podría tener cualquier entidad
que viera la situación energética o vibracional del planeta desde fuera
del mismo: dos planetas semi-solapados y separándose
frecuencialmente cada vez más.
Así, teniendo claro este
escenario genérico, lo primero
que he intentado definir hoy es
como se podía medir esa
separación entre ambas Tierras,
para poder tener un orden de
magnitud
que
pudiera
monitorizar en los próximos
meses. No se puede medir en
grados, ni en Hz, ni en unidades
de medida de ningún tipo, más
que en porcentaje, así que,
tomando el 100% como una
separación total entre ambos
mundos, he preguntado como
de “ancha” era la zona solapada
donde convergen y conviven
ambas “Tierras”. Básicamente
esta zona, me respondían, es un
90% del total, más o menos, es
decir, que el proceso de
divergencia está aun en
pañales, ya que ambas
realidades se encuentran solo
separadas un 10%. Recordad
que hablamos de realidades dimensionales, energéticas y frecuenciales, superpuestas una sobre otra, aunque
cada una pertenezca, bien a la Tierra “nueva”, bien a la Tierra “normal” o actual (de hecho, las palabras
exactas que han usado para definírmelas han sido la “nueva Tierra libre” y la “Tierra actual manipulada”,
ojo al vocabulario que tienen nuestros guías de su percepción de las cosas desde fuera de nuestra matrix).
Entonces, puesto que éramos conscientes de que dentro de esas dos macro realidades tenían que con-existir
todavía líneas temporales menores, ya que no todo el mundo que está “existiendo” en la Tierra “nueva” está
en el mismo nivel y sub-realidad, ni todo el mundo en la Tierra “actual” está tampoco en el mismo nivel de
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realidad, hemos preguntado por los detalles a nivel de líneas temporales y sub-realidades para cada
“mundo”.

Tal y como nos lo han explicado, dentro de la Tierra “actual manipulada” co-existen en este momento (la
semana que viene igual hay más o hay menos, es dinámico) dos grandes realidades, ambas llevan a una
repetición de ciclo evolutivo actual para el planeta y a un posible empeoramiento de la situación, a nivel
general, aunque una de ellas, por decirlo de alguna forma, es más suave a nivel de acontecimientos que la
otra. Nunca me dan detalles concretos sobre “que va a pasar” porque todo son probabilidades, futuros
posibles, y solo depende de la masa de personas conectadas a esas líneas que se manifieste una cosa u otra
(quizás instigadas o detonadas por otros, pero co-creadas por aquellos que se encuentran en esa realidad).
En todo caso, ninguna de las dos tiene demasiados finales felices, parece. Son las “líneas rojas” del
diagrama que tenéis arriba. Una de esas dos líneas temporales pertenece a una de las realidades de la zona
solapada, de nuevo, frecuencialmente hablando, entre las dos Tierras.
Luego, en la “Tierra nueva” (supongo que podremos encontrar una nomenclatura mejor, ahora mismo no
se que otros términos usar), se perciben cuatro niveles de realidad principales, cuatro líneas temporales.
Todas llevan al mismo destino, el cambio de nivel evolutivo para la raza humana (los que estén en ellas),
pero a diferentes ritmos y tiempos de paso. Así, las dos primeras van como cohetes, en pocos años, las otras
dos van más lentas, y se encuentran también en la zona solapada, aunque perteneciendo a la Tierra precambio. Son las líneas verdes que os he dibujado.
Por ultimo, existe una franja bastante grande en la zona solapada que divide y separa ambos mundos, y es
una línea temporal que se mueve mucho, por el trafico continuo de personas que se enganchan a ella de un
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lado, y luego salen del otro y viceversa. Es la línea que, de alguna forma, mantiene divididas ambas macrorealidades, y es la línea azul de en medio, también llamada línea #42.
Esta última línea azul, es la que más interés tiene nuestra “élite” de desestabilizar (los que, de los círculos
más internos de poder, conozcan esta información o tomen este tipo de decisiones a escala planetaria), pues
impide, nos decían, si está más decantada hacia el lado de la Tierra “actual” que mucha gente se desplace
o se conecte hacia la nueva realidad. Cuantos más eventos a nivel mundial se generen que sacudan las dos
líneas temporales negativas y la línea intermedia, más porcentaje de la población tiene, a priori, más
dificultades para engancharse a las líneas verdes. Como siempre, todo depende exclusivamente de uno
mismo ya que es tu nivel evolutivo, vibracional, de conciencia y de desarrollo lo que atrae de una línea a
otra, como ya hemos hablado en muchos otros artículos.
De momento, el mayor porcentaje de población del planeta se encuentra en la zona solapada y en la Tierra
“manipulada y actual”, mientras que solo una pequeña parte, se encuentra firmemente asentada en la zona
de la Tierra nueva en alguna de las dos líneas temporales de paso directo.
Es decir, si ahora estuviéramos metidos en algún evento o hecho que catalogamos como negativo (por
ejemplo en medio de un conflicto), posiblemente la “realidad local” de ese lugar esta marcadamente anclada
a una de las líneas temporales más negativas. Por otro lado, puesto que todas las realidades se superponen,
también podría darse el caso de que alguien viviendo en esa zona, se viera completamente aislado de
cualquier repercusión negativa de dicho evento, porque su realidad o línea personal es otra más positiva.
Lo que pasaría, en este caso, es que si esa persona se deja arrastrar por lo que pudiera ver, oír o sentir,
posiblemente su frecuencia, vibración, estado emocional cambiaría lo suficiente para salir de su propia
realidad “más positiva” y engancharse a otra más “negativa”, que co-existen en el mismo espacio-tiempo,
pero a diferentes niveles.
Evidentemente, y posiblemente, quizás muchas de esas personas ni sean conscientes de todo esto,
simplemente su “mundo” es un mundo donde no existen ninguno de los conflictos y situaciones que otros
muchos están viviendo, o si existen, solo son ecos lejanos de cosas que pasan por alguna otra parte que no
les afecta en absoluto. Por el contrario, para la mayoría de la población, aun nos vemos sometidos a los
vaivenes y circunstancias manifestadas por los eventos que se suceden por el planeta, ordenadas por los
mismos de siempre y ejecutadas por también los mismos de siempre. Confiemos en que Bilderbergs y
compañía (por citar un hecho reciente) tomen la iniciativa de montarse en sus naves de salvamento y
abandonen pronto el planeta hacia sus bases lunares y marcianas, y nos dejen un poco en paz para poder
poner un poco de armonía y estabilidad en estos momentos tan importantes que estamos viviendo, a los que
queremos definitivamente mover el barco de la humanidad hacia otras aguas más cristalinas.
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Cuerpos sutiles, centros motores y capas del sistema
energético
10 de junio de 2014
Siguiendo con la misma línea de aunar conceptos y nomenclaturas, que empecé con el artículo de los
átomos simiente, el espíritu, la llama trina, etc., creo que es buena idea intentar hacer algo parecido con los
diferentes nombres y funciones de partes del sistema energético que poseemos según son explicados por
diferentes enseñanzas, escuelas o libros. Me refiero especialmente al tema de cuerpos sutiles, sus
correspondientes centros energéticos y sus funciones principales.
Inicialmente, lo que todos sabemos es que el ser humano está compuesto por 9 cuerpos sutiles, que están
relacionados con los siete chakras primarios y con 2 chakras extra físicos, y con los llamados centros de
control del cerebro, y que se ocupan de diferentes aspectos y “tareas” de la gestión del cuerpo. Su
correspondencia la podéis ver resumidamente en el esquema siguiente:
Centros de control
Estos diferentes cuerpos, así como
los vórtices energéticos o chakras
que poseemos están a su vez
relacionados con los llamados
centros de control del cerebro, desde
donde se gestiona la “maquina
orgánica” que es nuestro cuerpo
físico. Los centros de control
principales son el centro instintivo
(situado en el interior del primer y
segundo chakra), el centro sexual
(una sub-función del centro
instintivo en el segundo chakra), el
centro emocional inferior (en el
interior del cuarto chakra), el centro
intelectual inferior (en el interior del
tercer chakra), el centro espiritual
(en el cuarto chakra al igual que el
centro emocional) y el centro motor
(ubicado en el interior del quinto
chakra).
Los centros emocionales, intelectual
y espiritual se dividen en dos,
teniendo todos uno inferior y otro
superior. El centro instintivo se
ocupa del funcionamiento interno
del cuerpo, y permite que nuestra
máquina funcione de forma
automática, sin tener que hacer nada
para respirar o para que circule la
sangre. El centro motor hace lo
mismo, lleva a cabo de forma
automática las funciones motrices
del cuerpo, para poder andar sin
preocuparnos de mover los músculos
o para poder hacer acciones
repetitivas y mecánicas sin pensar
que pasos tenemos que ejecutar en
cada
instante
(por
ejemplo,
conducir). Gracias a estos dos
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centros primarios, prácticamente todo lo que nos mantiene vivos se hace sin que nosotros nos demos cuenta.
Por otro lado, el centro emocional, evidentemente, es el encargado de gestionar las emociones y
sentimientos, procesar los estímulos y reaccionar a ellos cuando es necesario. El centro intelectual es el que
razona, piensa, gestiona la memoria, ordena la información, toma decisiones al respecto, etc. Finalmente el
centro espiritual es el responsable de la evolución consciente de la persona, de su conciencia, dentro del
cuerpo físico usado y de la conexión con el Yo Superior.
Relación cuerpos sutiles, chakras y centros de control
Así, con esta pequeña introducción, veamos ahora los diferentes cuerpos sutiles que poseemos y a que
funciones corresponden cada uno:
Primer y segundo cuerpo: El cuerpo físico + cuerpo etérico, siendo el cuerpo etérico lo que mantiene
unido la estructura química y orgánica del cuerpo físico, ya que es la plantilla o molde del mismo. El cuerpo
etérico está relacionado con el primer y segundo chakra, y con el centro instintivo y sexualTercer cuerpo: El cuerpo emocional, lleva, acumula y procesa todas nuestras emociones, pasiones, formas
energéticas emocionales y sentimientos. Está relacionado con el cuarto chakra, y con el centro emocional
inferior.
Cuarto cuerpo: El cuerpo mental. Portador de todos los pensamientos, ideas, sistema de creencias,
patrones de conducta, memorias, etc. Está relacionado con el centro intelectual inferior y con el tercer
chakra.
Quinto cuerpo: El cuerpo espiritual. También se le llama el cuerpo causal. Está relacionado tambien con
el chakra del corazón, y con el centro espiritual inferior, es decir, con la consciencia de la persona y su nivel
de desarrollo.
Y hasta aquí la parte relacionada con los centros primarios. Ahora vemos el resto. Los que conocéis las
enseñanzas de El Cuarto Camino os sonará lo que nos dicen lo siguiente sobre los centros superiores:
“Para comprender el trabajo de la máquina humana y sus posibilidades, hay que saber que
aparte de los tres centros intelectual, emocional y motor y de las partes que están relacionadas
con ellos, tenemos otros dos centros, plenamente desarrollados y que funcionan perfectamente,
pero no tienen vínculo con nuestra vida ordinaria ni con los centros a través de los cuales
tenemos conocimiento de nosotros mismos. Estos otros dos son el centro emocional superior
y el centro intelectual superior. Estos centros están en nosotros; trabajan todo el tiempo, pero
su trabajo nunca llega a nuestra conciencia ordinaria. La razón debe buscarse en las
propiedades especiales de nuestra pretendida «conciencia lúcida».
La presencia de estos centros superiores en nosotros es análoga a la de los tesoros escondidos
que han buscado desde los tiempos más remotos los hombres que persiguen lo misterioso y lo
milagroso; pero es un enigma mucho más grande. Todas las enseñanzas místicas y ocultas
reconocen en el hombre la existencia de fuerzas y capacidades superiores — aunque en
muchos casos, sólo en forma de posibilidades — y hablan de la necesidad de desarrollar las
fuerzas escondidas en el hombre.
Finalmente, luego existen otros cuerpos, que corresponden al octavo chakra y al centro intelectual superior,
y al noveno chakra, y centro de consciencia universal, ambos situados por encima de la cabeza, que, aunque
potencialmente presentes, pocas personas los poseen activados, en pleno uso y desarrollados correctamente
Sexto cuerpo: Llamado cuerpo búdico o emocional superior. Relacionado con el centro emocional superior
y con el sexto chakra.
Séptimo cuerpo: Llamado cuerpo atmico o intelectual superior. Relacionado con el centro intelectual
superior y con el octavo chakra, a unos 50cm de la coronilla.
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Octavo cuerpo: Llamado cuerpo ádico o espiritual superior. Relacionado con el centro espiritual superior
y con el séptimo chakra.
Noveno cuerpo: Cuerpo solar. Un cuerpo inexistente, como los tres anteriores, en prácticamente la mayor
parte de la población del planeta y que aparece cuando las necesidades energeticas para el crecimiento de
la persona exceden aquellos recursos que pueden extraerse de los cuerpos y medios de nutricion energetica
disponibles normalmente.
Tipos y niveles de conciencia en la humanidad actual
Normalmente, la mayoría de seres humanos presentamos los cinco primeros cuerpos en mayor o menor
medida desarrollados, dando lugar a personas mucho más “instintivas”, si su cuerpo #1 y #2 y su centro
instintivo son los que rigen sus vidas, a personas más emocionales, si su cuerpo #3 y su segundo chakra son
los más activos y personas mucho más mentales, si quien rige su existencia es su cuerpo #4.
Muchas menos son las personas que poseen un sexto, séptimo o demás cuerpos suficientemente
desarrollados como para que sean los que “tomen las riendas” de la vida de una persona. Esto, para los que
habéis leído o estudiado a Gurdjieff, os sonará mucho a lo que el denominaba los “7 hombres”, es decir,
los diferentes tipos de personas en las que podemos dividir a la humanidad según que grado de conciencia,
nivel evolutivo y desarrollo tenemos. Decía Gurdjieff, que todos nacemos como “hombres #1”, “hombres
#2” “u hombres #3”, y que, con el arduo y sacrificado trabajo en uno mismo, te podías convertir en un
hombre #4, es decir, que fueras una persona con todos los cuerpos inferiores equilibrados y los centros de
control funcionando en armonía y sin bloqueos.
Puesto que cada cuerpo obedece a las ordenes del cuerpo inmediatamente superior, una persona #1 no tiene
desarrollada suficientemente la parte emocional ni mental como para sentir o razonar correctamente las
cosas, de forma que actúa solo por instinto. Cuando alguien mantiene su instintos bajo control según dicten
su sentir y sus emociones, entonces se convierte en un hombre #2, que no razona en general mucho las
cosas, sino que actúa por una combinación de sensación e instinto. Consecuentemente, un hombre #3 ha
desarrollado el poder de su intelecto para ser capaz de razonar y gestionar mentalmente sus instintos y sus
sentimientos. Así, a medida que subes en esta visión de la conciencia evolutiva, el hombre #4 es aquel que
ha llegado a desarrollar en armonia su parte instintiva, emocional y mental. Y está en equilibrio en todos
ellos.
Ya no sigo con los hombres #5, #6 y #7 porque en este planeta son muy pocos los que tienen este tipo de
nivel evolutivo, en estos momentos, así que lo dejaremos aquí para no alargarnos más. Con esto espero que
veáis un poco la relación entre todos estos componentes del ser humano, en varios niveles y funciones, pero
todas relacionadas, como siempre, y como no, entre si.
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Llamaradas solares y paquetes de información
15 de junio de 2014
Todos conocéis y sois conscientes del papel que juega el Sol como dador de vida para todo lo que existe en
el Sistema Solar. Es nuestra principal fuente de energía, que se manifiesta, sobre todo, en forma de luz y
calor. Contiene más del 99% de toda la materia del Sistema Solar y gracias a que ejerce una fuerte atracción
sobre los planetas, los hace orbitar a su alrededor, en un movimiento helicoidal, y mantiene la estructura
estable. Hace ya varios meses, en este otro artículo, hablamos del rol de cada sistema planetario dentro del
sistema solar, y hoy vamos a hablar específicamente del rol del Sol y de sus emisiones energéticas, como
contenedoras de la información que hace evolucionar todo lo que existe bajos sus dominios.
“Nuestro sol es el centro de todo un sistema planetario, al que sostiene, organiza y vivifica. Si el
movimiento de los planetas es considerado como la imagen misma de la armonía universal es
precisamente porque los planetas giran alrededor de un centro que mantiene este equilibrio
maravilloso. Si el Sol desapareciera del lugar que le corresponde, en el centro, sería un caos”.
Omraam Mikhaël Aïvanhov
Las llamaradas solares
Según la explicación científica que hacemos de las erupciones solares, estas se definen como una explosión
en el Sol, que ocurre cuando la energía almacenada en campos magnéticos, usualmente localizados encima
de las manchas solares, es soltada repentinamente. Las llamaradas producen un estallido de radiación a
través del espectro electromagnético, desde las ondas de radio hasta los rayos-X y los rayos-gamma.
La comunidad científica clasifica a las llamaradas solares de acuerdo a su brillo en rayos-X, en el intervalo
de 1 a 8 Angstroms. Existen tres categorías: las llamaradas de clase X son grandes; son eventos de gran
magnitud que pueden desatar apagones en las ondas de radio en todo el planeta, así como tormentas de
radiación de larga duración. Las llamaradas de clase M son de tamaño mediano, pueden generalmente
causar ligeros apagones en el radio que afectan a las regiones polares de la Tierra. Comparados con los
eventos de tipo X y M, las llamaradas de clase C son pequeñas y de consecuencias poco notorias para
nosotros.
La parte y el papel espiritual del Sol
Ahora vamos a hablar de lo que hace el Sol y que no se ve, o no se entiende, en nuestra comunidad científica.
Primero, el Sol es un ser consciente, como lo es la Tierra, o lo son cualquiera de los planetas del sistema
solar. Alberga vida, pero vida de niveles evolutivos que no somos capaces ni de imaginar. El Sol para este
tipo de seres no es el Sol que nosotros vemos y, por lo tanto, hay un cierto tipo de vida consciente que no
tiene ningún problema en usar estrellas, como la nuestra, como “campo base” para su evolución y
aprendizaje, como nosotros usamos la Tierra para la nuestra.
Esta vida consciente, trabaja mucho más en consonancia y en colaboración con la entidad-consciencia solar
(yo suelo llamarle el logos solar, cuestión de terminología), para el mantenimiento del resto de la vida, a
todos los niveles, en el sistema que rige.
El Sol es, además, un gran acumulador energético de información. Prácticamente todo lo que nos llega en
forma de energía consciente desde el centro de la galaxia o desde cualquier otra zona de la misma, suele
ser acumulado y retenido por el Sol, y luego reenviado a los diferentes cuerpos planetarios en la forma que
ya conocemos, de luz y erupciones solares, que no son otra cosa que la manifestación física que nosotros
vemos de un “envío de información urgente”, saliendo disparado de la oficina de correos (el Sol) hacia sus
destinatarios (los diferentes cuerpos del sistema solar).
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Es en estas llamaradas o erupciones solares, donde todos aquellos seres que “viven” en él (a falta de mejor
término), programan, preparan y codifican los diferentes paquetes de información que son luego
transmitidos hacia el interior del sistema solar. El hecho de que nosotros solo veamos el estallido
electromagnético de plasma saliendo de la fotosfera, la capa más superficial de la atmósfera solar, por no
estar en el nivel evolutivo y frecuencial donde podríamos percibir lo que realmente va en esas llamaradas,
nos impide ver la codificación energética y la información que es enviada hacia las diferentes conciencias
planetarias, y niveles de vida en su interior, en cada una de las erupciones.
Modulación consciente de la información
Hace algún tiempo, aquellos que llamamos nuestros guías, nos explicaron el funcionamiento de los paquetes
de información que son enviados desde el sol, como influyen en la vida orgánica y en los cuerpos
energéticos de todos los planetas, pues, como podréis suponer, la vida consciente y el Sol mismo no trabaja
solo para mantener a la Tierra evolucionando. La modulación y el tipo de onda que es emitida (el tipo de
llamarada o erupción) depende de la vibración unida de todos esos seres, que, en conjunto con el Logos
Solar, introducen y programan, elevan o bajan, modulan o amplifican, las ondas electromagnéticas que son
dirigidas luego hacia cada rincón del sistema solar con la información adecuada para el tipo de vida en
ellos.
Composición de los paquetes de información
Estos paquetes de información no son más que fotones para nosotros, unidades electromagnéticas, que
forman la luz que recibimos de nuestro astro, pero con una carga de información en formato numérico y
geométrico que incorporan múltiples capas vibracionales, cada una de ellas destinada a una cosa distinta y
a un receptor (sistema planetario) distinto. Cada vez que se emite una determinada llamarada solar, pues no
son aleatorias sino producidas conscientemente, la información proyectada está tanto destinada a
incorporarse a alguno de los cuerpos energéticos de Neptuno, como a ayudar al desarrollo de la vida en
Mercurio o en la Tierra, siendo la definición de “vida” algo mucho más extenso de lo que podemos imaginar
si solo nos ceñimos a lo que conocemos en nuestro planeta. Como ya podéis suponer, la intensidad de una
llamarada solar depende también de la distancia a recorrer por la misma. Para hacer llegar un cierto tipo de
información codificada hasta Urano hay que emitir con más intensidad que si solo se envía algo a Venus.
Ya me entendéis.
Trabajando conscientemente con estos paquetes
Desde hace tiempo, yo soy los que se paran regularmente de cara al sol y conscientemente invito a los
fotones de luz con información a que sean recogidos por mi pineal y sean integrados por mi sistema
energético, y mi ADN, en un intento de trabajar conscientemente con esta información que llega
constantemente. Evidentemente, los códigos que nos sirven a los seres humanos, de todo lo que llega en un
solo paquete de “luz”, un fotón, no son más que una millonésima parte (por decir algo) de la información
que realmente va en cada una de las emisiones energéticas que realizan, ya que, como hemos dicho, están
destinadas a trabajar en un entorno macro, planetario. Es importante comprender que no solo en una
llamarada solar van paquetes destinados a los seres humanos o a la Tierra, sino que tienen que emitir
vibraciones distintas para todas las razas que existen (y formas de vida) en todos los planetas del sistema
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solar, por lo que aquello que un humano puede usar realmente de uno de esos paquetes de forma individual
y personalizada es muy poco.
Bloqueo de las emisiones solares
Hace ya más de un año, hice uno de los cursos que Nassin Haramein y su equipo imparten, una introducción
al trabajo de este científico sobre la estructura del espacio y otras cosas que ya sabréis los que le vayáis
siguiendo o leyendo. Por segunda vez en mi vida, oí el mismo consejo: trabaja con el sol, no lo bloquees
en tu vida, deja que los rayos de luz conscientemente inserten en tu ADN los paquetes de información
necesarios para tu crecimiento y evolución. La primera vez fue en un libro que hablaba de conspiraciones
para bloquear la luz solar, hace más de 10 años, y en aquel momento no tenía ni idea de que diablos me
estaban hablando.
Y es que, como ya estaréis suponiendo, si la absorción de paquetes de información en nuestro ADN es lo
que nos hace evolucionar, aquellos que no están por la labor de dejarnos hacerlo se buscan la vida para,
precisamente, bloquear la llegada de estos paquetes o al menos distorsionarlos. Ya conocéis los famosos
chemtrails, y esta es una de las múltiples funciones que tienen, sin embargo, lo que posiblemente no
conozcamos tanto, son los otros tipos de bloqueos y barreras puestas al respecto.
En una de las múltiples sesiones de trabajo, un buen día, salió el tema de los chemtrails, que derivó en la
explicación de que, además, nuestras élites y sus amigos off-planet llevan tiempo colocando alrededor del
planeta, para disminuir la recepción de estos paquetes de información, escudos (de nanotecnología) que
distorsionan los paquetes de información y desvían la mayoría de ellos. Este tipo de “nanobots” suspendidos
por encima de la atmósfera, justo debajo de la orbita de los satélites de comunicaciones, rebotan, bloquean
y cambian la modulación de lo que nos llega (lo que pueden), y nos decían, nuestros guías, que es una
guerra constante entre aquellos, los que nos asisten y los van desmontando y rompiendo (los escudos), y
las razas y grupos que los vuelven a poner y colocar. Nos explicaban que, tanto aquellos que “emiten” desde
el logos solar, como aquellos que asisten al planeta desde ahí fuera, eran muy conscientes de ello, y estaban
trabajando mucho para que la información necesaria pudiera llegar a los planos energéticos de la Tierra sin
obstáculos. Mucho más desarrollado estaría el ser humano a nivel de conciencia y de ADN si desde los
tiempos del inicio de nuestra historia manipulada hubiéramos recibido el 100% de los códigos destinados
a hacer avanzar la vida consciente y orgánica sobre el planeta Tierra.
Recepción de instrucciones
Sin embargo el Logos Solar y sus “habitantes” no son solo los que deciden que tipo de codificación se envía
hacia el interior del sistema solar, sino que la evolución del conjunto depende de las instrucciones recibidas
de la jerarquía inmediatamente superior a nuestro sol, esto es, de sistema solares “mayores” y del centro
galáctico. En este aspecto, algunos ya sabéis que nuestro sistema solar es un sistema binario, la llamada
hipótesis de Némesis explica la existencia de una estrella menor acompañando al Sol y rotando a su
alrededor. Así como Némesis con su mini-sistema solar propio, en formación, depende de nuestro sol para
la recepción de la energía e información evolutiva que lo hace crecer, nuestro sol depende de sistema solares
más grandes y más cercanos para recibir las mismas instrucciones.
Así, las “instrucciones”, por llamarlo de alguna forma, sobre los diferentes tipos de paquetes energéticos
que deben transmitirse para el funcionamiento armónico de todos los componentes planetarios y estelares,
funcionan como si de torres de radio que retransmiten las ondas de un punto a otro se tratase, como si en
nuestro Sol hubiera una especie de antena energética, que hace de “receptor” entre el Sol y otros soles
mayores, como Alción, y de ahí al centro galáctico u otros puntos intermedios.
Nada es dejado al azar o es casuístico en la evolución de todo lo que sucede en nuestro sistema solar, pero
todo queda muy lejos de lo que conocemos, entendemos y, en muchos casos, somos capaces de creernos.
Quizás ahora, conociendo la importancia de las emisiones y llamaradas solares para nuestra propia
evolución como raza, entendamos porque es tan importante para nuestras élites bloquear la luz del sol,
meternos miedo con el mismo, generar patrones en nuestro subconsciente que provoquen reacciones físicas,
quemaduras, canceres de piel, etc., etc. Y es que, como me recuerda siempre un buen amigo, en este planeta
en el que vivimos “nada es lo que parece”.
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La Tierra y su situación actual: una historia de barcos
17 de junio de 2014
Es complicado explicar, muchas veces, como es posible que estemos hablando de tantos cambios positivos,
de que el proceso evolutivo avanza sin pausa, de que estamos incrementando nuestra vibración, que vamos
a cambiar de nivel de conciencia, etc., y luego seguir viendo que, en general, la situación global del planeta,
así, mirando por encima la cosa, parece indicar todo lo contrario.
El concepto de separación en dos de la realidad general, las dos “Tierras”, es complejo de comprender, y
mucho más complejo de ponerle palabras a lo que significa que diferentes realidades convivan unas con
otras, y que, lo que pasa en una de ellas, no sucede en la otra. Voy a intentar hacer una analogía de lo que
está pasando, en estos momentos, a nivel macro, usando una historia, y a ver si sale algo que sirva para
comprender los tiempos tan convulsos que estamos viviendo.
Una de barcos
Bienvenidos a nuestro planeta, un barco surcando las aguas infinitas del océano que es nuestro universo.
Todos vamos a bordo del mismo. El timón lo dirige la consciencia colectiva de los que van a bordo, pero
también el mismo barco como tal, pues es consciente de si mismo y puede orientar sus velas y su dirección
según le convenga. Mientras el barco y sus pasajeros se lleven bien, no hay problema. A pesar de que estos
últimos han desmontando más de una vela, quemado más de un mástil, perforado alguna cubierta o
destrozado algún que otro remo, de momento, el barco les permite seguir a bordo y los lleva en su periplo
por las maravillosas aguas de la Creación.
La vida en el barco, en general, no es fácil. La mayoría de pasajeros no se enteran de lo que pasa, ya que el
barco es muy grande y permite que haya multitud de recovecos y lugares donde pasar tranquilamente la
travesía, ocupados en pequeños quehaceres. Además, desde hace mucho tiempo, la mayoría tampoco sabe
que el barco fue asaltado por piratas, que, escondidos en lo más alto de los mástiles y tras las sombras de
las velas, se han ido apoderando de todo lo que había en el barco, dirigiendo a ciertos tripulantes que tenían
anhelos de mando, para que pusieran a los pasajeros a hacer ciertas cosas, a que trabajaran para ellos de
forma sutil, que se pasaran todo el día limpiando las cubiertas, ordenando las bodegas, haciendo los trabajos
de mantenimiento, etc., con tal de que no prestaran atención a nada que no fuera su pequeña parcela de
terreno dentro del barco, sobre la que les habían hecho creer que tenían algún tipo de derecho o control.
Además, algunos de los tripulantes, muy hábiles ellos, se pusieron de acuerdo con los piratas para que les
dejaran mandar completamente en el velero “sin que se notase mucho”, a cambio de ciertos poderes y
favores, así los piratas no tendrían que preocuparse de gestionar ellos mismos a la masa de pasajeros.
Con el tiempo, el barco fue cruzando diferentes mares, pasando por zonas de tormenta y por zonas de calma,
haciendo que las aguas, el viento y las energías del océano fueran poco a poco cambiando la estructura del
velero. El barco mismo ya sabia dónde tenía que ir y lo que le iba a suceder, pues era su deseo llegar a
cierto puerto y sufrir una transformación y renovación total, pero los pasajeros en general no tenían ni idea,
y tanto los piratas como los tripulantes que intentaban dirigir el velero por su cuenta, no hacían más que
mover el timón a escondidas para ir en dirección opuesta a donde esas corrientes evolutivas les llevaban sin
remedio.
Este tira y afloja duró mucho tiempo, pues algunos pasajeros del barco que sabían lo que estaba pasando,
colaboraban activamente para ayudarle a llegar a su destino, luchando primero contra los tripulantes amigos
de los piratas, y contra los mismos piratas luego, pues ya habían descubierto sus escondrijos en lo alto de
los mástiles, y ya eran bien visibles para unos cuantos que sabían mirar hacia arriba y entender que es lo
que estaba pasando.
Como el barco en si también quería continuar con su camino sin más dilación, decidió pedir más ayuda a
barcos vecinos, para que otros pasajeros de esos barcos, que tenían sed de aventuras y una ganas de ayudar
enormes, pudieran subir a bordo y colaborar con los que ya estaban allá para pararles los pies a los piratas.
Estos, por su parte, se resistían a abandonar el lugar, y se peleaban entre ellos creyendo que, ilusamente,
algún día se quedarían con el barco por completo. Mientras tanto, los tripulantes mandones con los que
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tenían acuerdos empezaron a no entender nada, pues las guerras internas se hacían cada vez más patentes y
ya no se sabia quien mandaba a quien y quien era quien, ni siquiera entre los piratas. La llamada de ayuda
siguió atrayendo a bravos marineros de otros veleros que ya se colaban por todas las pequeñas escotillas
poco vigiladas, y decenas de pequeñas balsas, embarcaciones y algún que otro portaaviones, de otros lados
del océano empezaron a acumularse alrededor del barco, a una distancia segura, para intervenir si la cosa
se ponía muy fea, o simplemente para permitir que sus marineros entraran y salieran del velero a medida
que iban cumpliendo sus misiones.
Así, el tiempo fue pasando y el rumbo original se fue más o menos manteniendo, hasta que la situación se
hizo mucho más complicada.
Sabiendo el barco, como ser consciente que era, que sus pasajeros, si querían acompañarle a su nuevo
destino, tenían que tener unas ciertas condiciones físicas, para no marearse, para aguantar las nuevas aguas,
para poder hacer frente a las vicisitudes del nuevo rumbo, se dio cuenta de que, desafortunadamente,
muchos pasajeros, como se habían pasado el trayecto metidos en sus camarotes y preocupados por sus
pequeños quehaceres en el barco, jamás se habían asomado a cubierta, no habían conocido el mar, no se
habían ni siquiera relacionado con el barco como ser que los acogía, etc., y no tenían las condiciones
necesarias para seguir con él en su camino. Esto, por supuesto, no se hacia con animo de sentar juicios de
valor o morales, pues el barco sabia que cada pasajero llega siempre a su destino, no importa el tiempo que
se tarde en ello. Pero algo había que hacer, pues por un lado, el velero ya cansado quería poner rumbo
directo y las velas hacia unas nuevas aguas, más turquesas, cristalinas y calmadas, y por otro lado tenía que
proporcionar a los pasajeros una forma de que estos siguieran con su rumbo evolutivo hasta que estuvieran
listos para reunirse con él, en aquellas nuevas aguas, cuando estos estuvieran preparados para ello.
Así que, el barco, tras mucho jaleo interno y con mucha ayuda exterior de todos los que habían venido
desde los cuatro mares a asistir, decidió separarse en dos. Este, que era muy sabio, hizo una copia de si
mismo, se hizo un doble, y decidió que poco a poco ese doble se iría separando, y llevaría con él a aquellos
que quisieran ir a navegar por lugares más apacibles y empezar un nuevo viaje sin piratas, tripulantes
controladores y demás. Lo que pasa, es que el proceso de separación no podía ser instantáneo, tenía que
hacerse suavemente y con cuidado, moviendo discretamente y sutilmente a los pasajeros según la versión
del barco en la que debían estar por derecho evolutivo. Además, se ayudó a que todo el mundo supiera que
era lo que estaba pasando, para que aquellos que, ejerciendo su libre albedrío, decidieran prepararse para
irse con el nuevo barco, y no seguir ya con el antiguo pirateado.
Mientras tanto, en este último, las cosas iban de mal en peor. Los piratas no paraban de pelearse entre ellos,
y además se peleaban con los marineros recién llegados de otros barcos, en un intento de estos últimos de
evitar que bloquearan el proceso de separación y que los pasajeros pudieran subir al nuevo velero. Los
marineros venidos de fuera querían a toda costa preservar el velero como tal, su bienestar era lo más
importante, así como mantener abierta la posibilidad de saltar al nuevo barco. Para ello, se instauró un gran
tablón de madera que, firmemente sujeto, conectaba la baranda de un barco con otro, una gran pasarela que,
a la vez, separaba ambos barcos pero los mantenía por otro lado interconectados hasta que el proceso de
separación total se hubiera completado. Aquel gran tablón permitía, si se mantenía estable, que las cosas se
fueran dando poco a poco y paulatinamente, consiguiendo que muchos pasajeros empezaran a saltar de un
lado a otro, y también permitía que los que ya estaban en el nuevo barco, pero querían volver a ayudar a
otros a cruzar, pudieran hacerlo temporalmente con relativa seguridad.
Esto era lo más difícil. En el viejo barco había muchas cubiertas, muchos niveles, y los que estaban en las
cubiertas más profundas eran los más difíciles de alcanzar. Ahí, en esas cubiertas más profundas, había toda
clase de choques, peleas y batallas por los recursos del barco, que los sistema de información que existían
por todo el velero viejo se encargaban de transmitir al resto de cubiertas y pasajeros. Realmente, si no vivías
en una de esas cubiertas todo aquello no te afectaba mucho (excepto por los ruidos y las preocupaciones de
que no se extendiera todo aquel jaleo a tu zona), pero mantenía la tensión constante entre los pasajeros que,
pendientes del sistema de información global, no dejaban de mirar siempre hacia la cubierta inferior
olvidándose de que el otro barco se iba separando cada vez más y que la gran pasarela intermedia no iba a
durar para siempre conectada entre ambos veleros.
Por el libre albedrío y el trabajo de cada uno, muchos pasajeros al ser más y más conscientes de la situación
abandonaban las cubiertas inferiores, y empezaban a descubrir lo que empezaba a suceder en las otras partes
del velero viejo, algunos descubrían la pasarela de paso, y conseguían con esfuerzo personal cruzar al nuevo
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barco, donde también llegaban las noticias de lo que sucedía en el fondo del barco viejo, pero ahí ya no
tenían ningún influencia. Otros pasajeros, lamentablemente, en vez de huir hacia las cubiertas superiores,
se dejaban arrastrar por el lio que había formado abajo del todo, y terminaban bajando de su cubierta a otras
más profundas, haciendo casi imposible que los marineros venidos de fuera y los pasajeros que sabían lo
que pasaban pudieran echar cuerdas y sogas suficientemente largas como para que estos se pudieran
enganchar y ser izados hacia cubiertas superiores.
Y eso duró y duró, el barco no cejaba en su empeño de mantener ambas opciones todavía juntas,
separándose lentamente, pero intentando alcanzar a cuantos más pasajeros mejor. Cuando los piratas se
dieron cuenta del papel que tenía la gran pasarela entre barcos, intentaron también desestabilizarla,
romperla, quitarla, ya que si se iban todos los pasajeros al nuevo barco, donde ellos tenían prohibida la
entrada, ¿a quien iban a gobernar? ¿Quién se iba a quedar en el barco viejo para hacer todas las tareas de
mantenimiento? Ellos no, por supuesto, era necesario mantener a cuantos más pasajeros mejor ahí
atrapados. Los piratas ordenaban más y más a los tripulantes compinchados para que la liaran más gorda
en los pisos inferiores del barco viejo, aunque había tal descontrol que muchos de estos tripulantes
empezaron a pensar si no era mejor abandonar ya el velero de una vez por todas, pues parecía que se les
estaba yendo de las manos el control. De todas formas, la mayoría de ellos, como no conocían otra forma
de vida, y no sabían existir sin ser manejados y guiados por los piratas, seguían acatando ordenes y seguían
moviendo sus piezas en el viejo barco.
¿Y qué sucedía mientras tanto en el nuevo velero? Pues que muchos de los pasajeros que habían cruzado
la pasarela se mantenían cerca de la misma, se resistían a creer que el barco donde habían vivido siempre
ya no iba a ser su hogar, porque no entendían que ese mismo barco ahora se iba a convertir en un súpercrucero de lujo, y no acababan de creérselo. Estando tan cerca de la pasarela, algunos iban y venían entre
las dos versiones del barco que existían en esos momentos casi solapadas por completo, aunque la mayoría
empezó a comprender que, para seguir adelante, había que acelerar el proceso de separación entre ellos.
Muchos de los que habían cruzado al nuevo barco en las primeras oportunidades de paso, estaban ya tan
alejados de los ruidos del velero viejo que ni notaban su presencia, y oteaban al horizonte viendo como se
iban acercando a las aguas cristalinas a las que iban a llegar, y como una parte de la embarcación, la más
alta, como por arte de magia, empezaba a transformarse en ese nuevo crucero de lujo que sería su futuro
hogar.
Así, los que estaban más preparados, empezaron a percibir ya las nuevas habitaciones y camarotes, la nueva
cubierta, las nuevas velas y la nueva decoración que había en el nuevo crucero que empezaba a asomar por
la proa, ¡que maravilla!! Y no hacían más que gritar a los que estaban en la parte más baja del nuevo barco
que se olvidaran del viejo, de sus peleas, de sus tejemanejes, y que subieran más y más arriba, que
empezaran a contemplar la transformación y a disfrutar del nuevo crucero que poco a poco se iba
manifestando.
Algunos les hacían caso, y por fin se liberaban de las tribulaciones del viejo barco, que no es que no
existieran, sino que los ecos de lo que sucedía en él ya no tenían importancia, y ya no valía la pena
preocuparse por ello. Mientras tanto, montones de marineros y pasajeros valientes seguían manteniendo
firme la pasarela de paso, ayudando a saltar de un lado a otro a la gente, y dejando que aquellos que por su
propia iniciativa deseaban seguir en el viejo barco así lo hicieran.
¿Y que pasó luego?. Pues el final de la historia aun os lo tengo que contar, pero permitidme que lo deje
para otro momento, porque no es cuestión de chafar el final de la película cuando la puedes vivir en primera
fila. Solo os diré que, al final, los dos barcos se separaron, y que el viejo barco se fue por las mismas aguas
por las que había navegado toda su existencia, y, pasado un tiempo de navegación prudente, pasó por unos
astilleros, donde lo desguazaron por completo, y lo volvieron a reconstruir, sin piratas, sin tripulantes y sin
pasajeros (ya que estos habían ido abandonando poco a poco el viejo barco encarnando en otros con
características parecidas), solo con plantas, animales y vida fresca, para que iniciara otra ruta por las mismas
aguas que tanto tiempo había surcado en una nueva rueda evolutiva. Por otro lado, el nuevo velero,
convertido ya en crucero de lujo, hacia lo mismo, en otras aguas, y con parte de los pasajeros, mientras
servían cócteles de piña colada y todos cantaban el himno de la alegría por la gran aventura que todos
habían vivido.
Y así, colorín colorado… este cuento no ha más que comenzado…
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Una historia de barcos (segunda parte)
20 de junio de 2014
[Continúa de la primera parte ] En la cubierta superior del velero viejo empezaban a asomar algunas cabezas
tímidas que emergían de los pisos inferiores e intermedios, habían oído las noticias de la aparición del barco
nuevo, pero estaban confundidos, pues no sabían como encontrarlo. Les habían dicho que había una
pasarela de paso, pero no la veían, y por más vueltas que daban por todos lados, empezaban a pensar que
algo iba mal o que se habían equivocado en el proceso. Uno de aquellos pasajeros, que recién alcanzaba a
alzar la cabeza pidiendo ayuda, fue escuchado por uno de los marineros que andaban por allí para ayudar a
la gente a cruzar.
– No sé como pasar al otro lado – decía el pasajero – todo lo que veo es el mismo barco de siempre, estoy
arriba, se que lo está pasando, pero no encuentro la pasarela… – ayúdame a mirar en la dirección correcta,
por favor.
– Tranquilo – dijo el marinero – es mucho más fácil de lo que parece. Siéntate conmigo, que te voy a
explicar como. La pasarela es mágica, no se ve a simple vista, pero no porque no se quiera mostrar
abiertamente, sino porque para encontrarla hay que tener un poco alterado tu estado de vibración y tu
conciencia algo más expandida, para poder ver cosas que, a simple vista, no parecen estar ahí.
– Eso tampoco lo entiendo – dijo el pasajero – ¿Qué debo hacer para que aparezca?
– En realidad, no mucho, o por el contrario, muchísimo, depende de como lo enfoques. Te voy a enseñar
una forma de empezar a hacerlo, ya que, cuando la hayas entendido e integrado, te darás cuenta de que para
saltar de un barco a otro, no te hará falta casi ni pasarela.
Primero- dijo el marinero- debes entender que el otro barco está aquí, con nosotros, encima de este,
ocupando el mismo espacio, estamos sentados a la vez en el barco viejo y en el barco nuevo, porque todavía
la separación entre ellos es tan pequeña, que no hay gran diferencia medible en términos de “lugar” o de
espacio. Lo que determina que barco ves es si resuenas con uno o si resuenas con otro, y según cual
sintonices, ese será el que experimentes. Es como uno de esos televisores que tenéis ahí abajo en las
bodegas, muchos canales conviven en el mismo “espacio”, pero depende de como está regulado el
sintonizador, puedes escoger ver uno o puedes escoger ver otro.
– Eso lo entiendo, pero yo no tengo ningún mando para cambiarme a mi mismo de canal…
– Eso no es cierto – dijo sonriendo el marinero- porque el mando eres tu, y no hay nadie más que tu mismo
que pueda hacerte cambiar de canal. Te voy a enseñar una cosa para que aprendas como sintonizar el canal
del barco nuevo, pero yo solo puedo mostrarte la puerta, no puedo hacer que la cruces ni cruzarla contigo.
¿Quieres probar mientras yo te guio en este pequeño experimento?
– Quiero, por favor, guíame.
– Cierra los ojos- dijo el marinero- y vamos a relajarnos. Voy primero a enseñarte como llamar a las energías
superiores que te van a ayudar a convertirte en un súper-mando tu mismo, ¿de acuerdo?
– De acuerdo, empecemos.
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– Respira hondo, y relájate. Bien, ahora concéntrate en un punto en el
interior de tu cuerpo físico, puedes imaginar que te conectas con algo
que está por detrás de tu ombligo, un par de dedos arriba del mismo,
hacia el interior. Vamos a llamarlo “tu esencia”, el nombre no tiene
mayor importancia. Trata de sentir tu esencia, visualízala como una
energía pura, una luz, que posees en tu interior y que representa la parte
más pura de tu alma.
Ahora imagina que la sacas hacia fuera, tomándola en las manos. Saca
esa esencia, que pudiera tener forma de estrella o diamante si así lo
deseas, como si delicadamente la estuvieras sosteniendo en las palmas
de tus manos. Haz el gesto físicamente, extiéndelas, visualiza la esencia
encima de ellas, vibrando, radiante, pura.
Alza ahora tus manos, y muestra tu esencia al barco, a tu planeta. Dile
quien eres, dile: aquí estoy, soy …, y me presento ante ti mi querido
planeta. Te doy las gracias por acogerme en tu travesía. Quiero
ayudarte y colaborar contigo. Imagínate que enseñas tu esencia al
planeta, como muestra de presentación, como tu tarjeta de visita. Es tu
luz lo que el barco reconoce, y el barco se alegra de ver a uno de sus
pasajeros que conscientemente le muestra el ser que hay en él. Ahora el barco te reconoce y sabe quien
eres.
Ahora, mira al Sol, nuestro logos particular, nuestro dador de vida, enséñale tu esencia, sube tus manos,
ábrelas más que se expanda y se integre con su energía. Muéstrale al Sol quien eres, preséntate, ponte a su
servicio, pues no hay mayor gozo que servir a la Creación y a aquellos que forman parte de ella. Deja que
la conciencia del Sol te reconozca, que sepa quien eres, grítale bien alto que quieres ayudar y que aceptas
también su ayuda. Recuerda, esto es un trabajo siempre en equipo. Imagina como tu esencia crece más y
más con la energía que el Sol te envía, y el amor que te transmite. Disfrútala.
Por último, mira allá a lo lejos, al centro de nuestra galaxia. Ahí está nuestro logos galáctico, la conciencia
y el ser que da vida a todo lo que existe en esta Vía Láctea. Muéstrale tu esencia, preséntate, dile quien eres.
Abre más las manos, que tu esencia abarque todo lo que tu puedas alcanzar y más, que tu energía se funda
con la energía de la conciencia galáctica. Pídele su ayuda, y dile que te pones a su servicio, pues el gozo es
aun mayor cuanto más grande es el servicio a otros. Y ahora quédate ahí, unos momentos, disfruta de la
conexión simultánea que tienes con la Tierra, el Sol y la Galaxia. Ahora que les has mostrado tu esencia,
ellos ya saben quien eres, y han visto brillar la luz que hay en ti, ya formas parte de la Creación de forma
consciente, y todo el cielo se alegra de verte despertar y poder colaborar contigo.
Ahora, bien, aun necesitas hacer algo más para poder empezar a ver el otro barco, todavía no hemos
terminado del todo. Ahora, para poder expandir tu conciencia, y subir tu vibración de forma que puedas ver
el nuevo barco, tienes que dejar que tu propio ser, que la parte más elevada de aquello que eres empiece a
manifestarse en ti.
Así que, ahora, escúchame, y sigue mis instrucciones mientras te voy guiando. Tienes que entender que tu
no eres solo este cuerpo y esta personalidad con la que te identificas. Naciste de un SER mucho más grande,
que mandó una pequeña porción de si mismo a convertirse en lo que tu eres ahora, para experimentar a
través tuyo lo que ahora estás experimentando, y que está ya esperando a que reclames su presencia, para
ayudarte a dar el salto evolutivo que tanto anhelas. Así que, ahora, desvía tu atención, si todavía la tenías
puesta en el centro galáctico, e imagina que de tu séptimo chakra nace un bello cordón dorado, un hilo de
fuego, que se proyecta y se pierde en el espacio, conectando con tu SER. Y a través de ese cordón dorado
pídele a tu SER, a tus guías, protectores y guardianes, que te ayuden, que te guíen, que te orienten, y ten fe,
pues nunca dejan una petición sin responder.
Invita a tu SER a que se conecte contigo, y trata de imaginar que te conectas tu con él y que esa conexión
se vaya afianzando poco a poco, y ese canal de comunicación se vaya haciendo más fluido y más expandido.
Ahora, yo te digo, y escúchame bien, para pasar al otro barco solo necesitas reforzar esa conexión, abrirla,
expandirla, pues ahí está la fuerza que incrementará tu frecuencia de vibración, expandirá tu esfera de
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conciencia, hará crecer tu resonancia, te despertará a nivel interno. Ahora práctica, amigo, sin cesar, y
vendré dentro de un par de días a enseñarte algo más.
El marinero se fue dejando al pasajero trabajando en todo lo que había aprendido, y, como prometió, volvió
al cabo de un par de días para ver como iban las cosas.
– He notado cosas que jamás había soñado – le dijo el pasajero – empiezo a ver cambios en mi interior,
empiezo a notar como los ruidos de este barco me resultan ajenos y un poco alejados, empiezo a notar que
ya no formo parte de esto, pero sigo sin ver la pasarela de paso…
– A eso vine, amigo mío, a enseñarte el último paso. Pero tengo que advertirte una cosa, aun es pronto para
que te puedas quedar permanentemente en el otro barco, en el nuevo, que te voy a enseñar ahora. Podrás ir
y venir, y podrás quizás permanecer un tiempo en el nuevo velero viendo sus colores, observando su
estructura o percibiendo su decoración, pero, hasta que el barco, ambos barcos, no estén más separados, y
especialmente el nuevo no esté más consolidado, no se nos permite habitar permanentemente el nuevo
velero, por lo que, mientras tanto, todos permanecemos entre ambos, subiendo y bajando, trabajando
todavía en nosotros mismos, y sirviendo a aquellos que nos piden ayuda para tratar de alcanzar a los que,
como tu hace unos días, están aun en las cubiertas inferiores. Además, otra cosa, en el momento en el que
empieces a comprender como funciona y aprendas a hacerlo, debes ponerte a trabajar para que otros también
lo entiendan y aprendan a hacerlo, ¿estás de acuerdo con esto?
– Si. Entonces estoy listo, muéstrame como se cruza.
– Bien, pues, vayamos a ello. En estos momentos, esta es la forma más sencilla de conectar con el nuevo
barco, quizás más adelante, cuando la separación sea más evidente, podremos hablar de hacerlo de forma
diferente. Cierra otra vez los ojos, y relájate. Conéctate con tu SER, conecta con el planeta, y centra tu
atención en tu corazón. Vas a tener que buscar ahí la puerta de paso, la pasarela, pues desde ahí se accede.
Entiende lo que esta pasarela significa, es un puente vibracional, es un portal energético, es una vibración
especial, que, al engancharte a ella te permite saltar al otro barco, aunque, como te he dicho, sea de forma
temporal, para que lo veas y lo sientas, y comprendas hacia donde vamos.
Ahora visualiza que entras en tu corazón, como si de una gran sala se tratase. Y busca una puerta, una puerta
especial, tiene rasgos que te harán reconocer sin duda que es la puerta correcta. Pide permiso y ayuda para
poder cruzarla, aunque sea para echar un vistazo, es todo lo que necesitas ahora para poder seguir adelante.
Cuando hayas reconocido esa puerta, no temas, ábrela, y crúzala. Se abre ante ti un pasillo, y ese pasillo
desemboca en otra puerta. Cuando andes ese pasillo, y llegues a la otra puerta, estarás en la antesala del
nuevo barco. Cruza, y disfrútalo. Estarás en el mismo sitio que estás ahora, pero todo será muy distinto…
los colores, los sonidos, las energías… y estarás contemplando el destino que te espera, y el lugar que te
pertenece, por derecho evolutivo. No dejes de venir cada día a este nuevo barco, no dejes de conectar cada
día con tu Ser, y no dejes cada día de incrementar tu vibración, de expandir tu conciencia y elevar tu
capacidad de servir a los demás. No hay mejor pasaporte hacia las nuevas aguas cristalinas a las que nos
dirigimos, y ya no hay tiempo que perder en ello. Disfruta del proceso.
Y el marinero se alejó dejando al pasajero disfrutando de las sensaciones que le transmitía el nuevo barco,
sabiendo con una certeza total que todo aquello que le había explicado era real y cierto, que nacía un nuevo
tiempo y una nueva era, y que todo estaba al alcance de algo tan simple, como cambiar de canal, siendo
uno mismo el mando, y teniendo a tu disposición la infinita energía del universo como pilas del proceso.
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El barco en una botella (entendiendo la realidad
holográfica)
27 de junio de 2014
Si pudiéramos ver realmente el entorno en el que existimos, nos daría la impresión de estar reviviendo la
escena de la película Matrix, donde, Neo, solo hace que ver números en filas, llenando las paredes, el suelo,
el techo, y todo lo que tiene alrededor suyo. Líneas energéticas, figuras geométricas y patrones numéricos
que, nuestro cerebro, a través de lo que nuestro ADN capta y decodifica, interpreta y convierte en formas,
figuras, objetos y contornos, que parecen tener solidez y existencia real por si mismos. La imagen que
encabeza esta entrada es una percepción mucho más real de las cosas, que la imagen que resulta de su
decodificación por nuestros sentidos.
La gran realidad holográfica
Todo lo que consideramos físico no lo es, o no lo es en el sentido que nosotros conocemos, la construcción
del mundo está basado en una realidad holográfica, maya, la ilusión, una simulación de ordenador, una
proyección externa hacia el planeta como si en un cine esférico de 360º estuviéramos y no supiéramos ver
el proyector. Esta realidad proyectada es plenamente modificable, alterable y manipulable desde fuera y
desde dentro de todos nosotros, simplemente la mayoría no conocemos las reglas para hacerlo, y estamos
limitados por las leyes que la propia realidad holográfica posee en si misma, sin saber que, esas leyes
“físicas”, funcionan solo mientras nos encontramos dentro de esta realidad subjetiva. Al salir de ella, todo
lo que conocemos y lo que nuestra ciencia marca como “real” y “comprobado”, no tiene ningún significado.
Ni la velocidad de la luz, ni las teorías sobre la estructura del espacio y el tiempo, ni las explicaciones sobre
el universo, tienen ningún tipo de validez fuera de nuestra matrix subjetiva.
Si levantásemos automáticamente el telón que cubre este planeta, apagáramos el proyector de cine y
pudiéramos ver las pantallas vacías de imágenes, habría que empezar de cero para poner por escrito, y
entender, entonces, las leyes de la realidad “real”, que se encuentra detrás de las pantallas, y de la que
estamos excluidos y “ciegos” desde hace tiempo.
La película El Show de Truman es un intento de explicarnos como funciona todo esto, donde todos somos
un Truman y todo el escenario de nuestra vida es una gran construcción artificial. Evidentemente, esto no
ha sido así siempre, pero lleva en pie el suficiente tiempo como para que ninguno de nosotros, o la mayoría
de nosotros, haya conocido otro tipo de realidad, ni aun que os hagan una regresión a vuestra primera
encarnación en este planeta, a no ser que hubierais entrado antes de la llegada de aquellos que construyeron
los decorados de la “matrix”.
Como un barco en una botella
Esta macro-construcción holográfica que nos rodea y se nos proyecta mentalmente para que vivamos dentro
de un cine de 360º sin ser conscientes del mismo es el resultado del abordaje de los piratas al barco (para
entenderlo, debéis leer este otro artículo), que no encontraron mejor forma de camuflar el exterior del
mismo que metiéndolo en una botella, y tintando los cristales de la misma, algo así como esto:
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De esta forma, no solo no vemos el mar de verdad, sino que todo lo que los pasajeros del barco perciben
está completamente distorsionado por los cristales de la botella en la que estamos metidos.
El mar existe, por supuesto, así como otros barcos con sus pasajeros a bordo, pero la botella de cristal que
nos rodea no nos deja ver las cosas como son en realidad. Nuestras leyes físicas, además, se ciñen solo a
como funcionan las cosas dentro de la botella, lo que hace que todas nuestras mediciones, ecuaciones,
cálculos y definiciones, sean, como mucho, parcialmente correctas, en el mejor caso, y completamente
erróneos en la mayoría de ellos. Quienes viajan en barcos que surcan el mar sin botella, conocen las leyes
del mar de forma mucho más exacta y real, así como nuestros piratas, visitantes extranjeros y algunos
humanos capaces de saltarse las limitaciones impuestas. Para los demás, toda observación de lo que existe
“ahí fuera”, y de lo que se cuece en el barco, está parcialmente distorsionada por el cristal energético que
nos recubre y condicionada por lo que se nos proyecta a través de nuestro cuerpo y mente.
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¿Hasta que “altura” llega esta matrix?
Lamentablemente, la realidad ilusoria no se limita solo al plano más denso, sino que abarca parcialmente
alguno de los planos internos más cercanos al plano físico y tangible que conocemos, donde, a pesar de que
todo es energía, y se perciben las cosas (decodifican) de forma diferente, seguimos estando dentro de la
gran malla energética que nos recubre y que marca los “límites” de la matrix bajo la cual existimos. Viene
a ser algo así como esto:
Expandir la conciencia – conectar con nuestro Yo Superior – salir de la botella
Lo único que no está limitado por las paredes de la matrix y la realidad holográfica es nuestra conciencia.
La realidad en la que vivimos, al ser maleable e ilusoria, obedece también a la construcción personal que
cada uno hagamos de ella, de forma que todos podemos modificar a voluntad la película de nuestra vida y
los escenarios en los que nos movemos, ya que, desde nuestra conciencia, se puede controlar y manipular
la energía en forma de patrones numéricos y líneas que la forman.
Excepto la conciencia y esencia del ser que somos, todo lo demás sigue las reglas de la realidad subjetiva
que no sabemos cambiar o manipular (pero que otros si saben, para bien o para mal, de lo contrario tampoco
podríamos recibir ayuda externa de aquellos que nos guían, orientan y apoyan).
Cuando nos identificamos con la parte “orgánica” de los que somos (cuerpo y mente), estamos sujetos a las
reglas de la matrix. Nuestra programación mental, nuestros personajes y Yo’s, nuestro sistema de creencias,
patrones de comportamiento, limitaciones, etc.,, todo eso sigue estando marcado por los límites de la botella
de cristal, pues, de momento, aun no llegamos a traspasar este limite en prácticamente ningún caso. Esto
nos lleva a que, creamos lo que creamos, sigamos la ideología, creencia, religión o sistema científico que
nos ayude a comprender el sentido a existir en el barco, todo sigue siendo simplemente una opción ya
programada dentro de la realidad proyectada, y se trata simplemente de escoger una de las opciones del
menú, diseñado y confeccionado por otros, y puesto a disposición del consumidor en mil formas diferentes,
pero todas dentro de la misma carta en un único restaurante.
Así, la forma de desconectarse de la realidad proyectada es enchufarse a la parte nuestra que se encuentra
fuera de la botella, y que mandó, en su momento, una parte de si a experimentar una realidad tan peculiar,
y de paso, a ver si podía hacer algo desde dentro, tratando de que esa parte no se olvidara de que todo era
una proyección y que lo real estaba fuera de los límites de las pantallas que no se ven. Por eso siempre nos
dicen los que, desde fuera, intentan hacernos comprender la situación en la que vivimos, que para ver las
cosas como son de verdad hay que hacer esfuerzos (titánicos, diría yo) para desprogramarnos y enchufarnos
a nuestro Ser/Yo Superior y conectar con “él”, hasta que ello nos haga expandir nuestra conciencia, tanto
que supere los límites de la barrera energética, la malla de control y el cristal que nos encierra.
Los cambios se aceleran
Con el proceso actual de desdoblamiento y separación de la Tierra en dos, están habiendo tremendos
cambios tanto en el barco como en la botella que lo recubre. Ya os hablé en la conferencia del año pasado
que la malla energética que nos mantiene en la matrix se debilita a pasos agigantados, y que es, gracias al
incremento de la frecuencia del planeta, y otros movimientos físicos y energéticos que, poco a poco, vamos
rompiendo pedazos del cristal y empezamos a cuestionarnos, cada vez más, si son realmente correctas, o si
alguna vez lo fueron, las cosas que nos contaban sobre la realidad en la que existimos. El hecho de que el
grueso del cristal sea cada vez menor, nos facilita a más personas conectar con nuestro Yo superior, y
nuestro Ser, y permite entonces que esta conexión enchufe más potencia a la parte encarnada, le permita
incrementar su conciencia y empiece a percibir aunque sea de forma sutil y esporádica la falsa de la realidad
subjetiva y el entorno proyectado en el que se mueve.
No os asustéis si empezáis a ver efectos raros en el holograma que os rodea a medida que pasan los años,
como espejismos en el desierto, empezad a pensar que la realidad que veis puede cambiar fácilmente a
medida que vosotros empezáis a daros cuenta que la pared que tenéis delante, el paisaje, o la mesa de
vuestro escritorio, no son más que líneas de energía, patrones geométricos y montones de números, que
pueden o no existir dependiendo de vuestra decodificación de los mismos, pero que forman parte de una
ilusión global, proyectada en las mentes del ser humano.
113

Poco a poco iremos traspasando esas limitaciones, pues en el nuevo barco ya no existen, y mientras más
nos vayamos separando de la vieja Tierra más obvio será. Confiemos en que no será un shock muy grande
ver que, como en la peli, el show de Truman tiene un final feliz cuando este encuentra la puerta de salida
del gran escenario de su vida, y es recibido por los que, desde fuera, han estado siempre observándolo y
guiándolo en su periplo por la simulación en la que vivía.
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Construyendo la realidad holográfica: decodificando la
información de los sentidos
29 de junio de 2014
Como hemos visto en el artículo anterior, la realidad en la que existimos no es más que un cúmulo de
patrones energéticos, acotado a un rango de frecuencias determinado, restringido por la codificación
existente en nuestro ADN, que es lo que marca que abanico de ondas y patrones decodificamos cada uno
de nosotros, y que se queda fuera de nuestra percepción.
Dependiendo de la codificación y configuración energética de cada persona, este tipo de descodificación
puede variar más o menos, englobar algunos rangos lumínico-frecuenciales mayores o menores, pero, en
general, nos tiene a todos los seres humanos moviéndonos en un espectro reducido de frecuencias, que son
las que somos capaces de captar y modular con nuestros sentidos. Todo lo que escapa, vibracionalmente
hablando, de esos rangos, pasa a ser información no procesada por los sentidos físicos, por lo que, si “vibra”
por encima de lo que puedes percibir, no existe en tu realidad (pero quizás si en la de otros, o en la de otras
formas de vida, como gatos, por ejemplo, que captan y perciben un amplio espectro electromagnético,
mucho mayor que el de los seres humanos, y son capaces de ver más de lo que se mueve en otros planos, y
que nosotros no podemos).
Por otro lado, puesto que cada persona maneja un rango ligeramente diferente y decodifica de forma
diferente la información que le llega del mundo exterior ¿cómo se que eso que veo delante es lo mismo que
lo que ve la persona que tengo al lado? ¿Cómo llega a construirse mi mundo real, el que veo con mis ojos,
el que toco con mis manos?
Bueno, como ya suponéis, no son nuestros ojos ni nuestras manos los que perciben el mundo que llamamos
“real”, sino que este es una construcción completamente subjetiva a cada persona, y por lo tanto, ilusoria,
cambiante y maleable. Como sabéis, es nuestro cerebro quien trabaja construyendo hologramas
tridimensionales en base a, parcialmente, la información que recibe de los sentidos, y que, en realidad, no
son más que la representación que este considera válida para aquello que cree estar recibiendo. Y aun así,
se inventa cosas. Pura ilusión.
Viendo con la mente
Todo aquello que percibimos como real no es más que una proyección mental en tres dimensiones de lo
que nuestro cerebro decodifica según lo que le llega de fuera. Nuestros ojos no “ven”, es el cerebro el que
“ve”. Los ojos son lentes que pasan información desde la retina hasta el cerebro, que es donde se forma la
imagen. Son como las ópticas de las cámaras que dejan pasar la luz, esos haces energéticos que existen ahí
fuera, y los envían hacia el interior de la cabeza para procesarlos, sin hacer, en ningún momento, juicios o
presunciones sobre que representan.
El ojo no sabe que está recibiendo la energía lumínica de una silla o de un elefante, y le da igual, su función
es simplemente transmitir el haz hacia el interior. Sin embargo, en el camino hacia el córtex visual del
cerebro, los lóbulos temporales editan, recortan y filtran hasta un 50% del haz lumínico inicial y solo esa
parte editada, de todo lo que habíamos percibido a través de la retina, es lo que llega al cerebro, que,
entonces, se pone en marcha para “decidir” que es lo que está recibiendo y a que corresponde esa energía
que le ha llegado, y así construir a partir de aquí, la imagen en 3D de lo que cree tener delante.
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Así, si lo que “vemos” está basado en menos del 50% de una información captada del exterior, ¿cómo
sabemos que es real y que es inventado? ¿Cómo se forma lo que percibimos como real para nosotros en
nuestra mente? La respuesta es que el cerebro compone el otro 50% de información con datos de los que
ya dispone, de nuestra presunción de cómo debe ser el mundo de ahí fuera, de lo que “esperamos” ver en
realidad y de todo aquello que tiene acumulado en los bancos de memoria a los cuales tiene acceso,
generados a través del condicionamiento y la programación con la que nacemos y crecemos. Por eso cada
uno “ve” las cosas de forma diferente, porque básicamente su holograma final, su representación
tridimensional de ese objeto o situación que ha creado, ha sido generada a imagen y semejanza de lo que
ha “encontrado” por “aquí dentro” para construirla.
El proceso de transformación de la luz
Y es que el viaje de la luz desde que es percibida por nuestros “sensores” (los ojos) hasta que nos enteramos
de que estamos viendo algo (construimos la imagen) es impresionante. La luz entra a través de la córnea y
traspasa la pupila, que controla la cantidad que pasa para proteger nuestro sistema visual a través del iris.
Esta luz que ha traspasado la pupila llega seguidamente al humor vítreo, una especie de masa gelatinosa
que tenemos todos detrás de la pupila y, finalmente, el haz lumínico llega a la retina que captura la imagen,
pero, lamentablemente, lo hace solo en dos dimensiones y al revés, por lo que, para poder terminar de
discernir qué es lo que estamos viendo, la luz es enviada al cerebro en el lóbulo occipital. Es aquí, y solo
aquí, cuando el cerebro recompone la imagen y la completa con aquella información que le pueda faltar,
crea un holograma tridimensional del objeto e informa a nuestra conciencia que está “viendo” algo, que
finalmente resulta ser una silla.
Si nuestro cerebro hubiera recompuesto la imagen como algo totalmente diferente, y sin hacer demasiado
caso de la información recibida a través de la vista, o haciendo alguna asociación errónea respecto ese haz
lumínico que está registrando, estaríamos convencidos de que estamos viendo cualquier otra cosa, y esta
otra cosa sería tan real para nosotros, por ejemplo un armario, como esa silla, porque la realidad se construye
en nuestra mente, no en el exterior de la misma.
Y básicamente lo mismo pasa con lo que oímos y escuchamos. La información es filtrada por nuestro
sistema auditivo y solamente en el cerebro construimos la realidad que mejor nos va, acorde a lo que
esperamos oír, creemos oír o hemos oído previamente. Por eso, cuando se dice algo, dos personas
recibiendo la misma información pueden interpretarla de forma totalmente distinta y estar convencidos de
que su versión es la correcta, y ya no hablamos de discusiones entre amigos o parejas, lo que uno oye sobre
lo que dice el otro, si se registrara y luego se pasara de nuevo para ser escuchado, sería realmente de
espectáculo, pues todos oímos muchas veces lo que nos interesa o esperamos oír, simplemente porque el
cerebro rellena la información que le falta con lo que encuentra en el interior de la mente y que concuerda
con sus expectativas y creencias.
Mente, cerebro y neuronas
¿Y dónde se encuentra la información que nuestro cerebro usa para recomponer la realidad que percibe?
En nuestra mente. ¿Es nuestra mente lo mismo que nuestro cerebro? No. La mente es un campo energético,
cuántico, vibracional, situado en la parte del ser humano que llamamos cuerpo mental. El cerebro es el
instrumento que gestiona la información que se guarda en la mente, y cuya base de datos son las neuronas,
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donde se almacena la “dirección energética” de cada dato guardado, para que el cerebro pueda acceder a la
mente para recuperarlo cuando hace falta.
La parte del cuerpo encargada de reenviar toda percepción o información hacia el cuerpo mental es la
glándula pituitaria, que actúa, entre otras funciones, de enlace entre el plano mental y el plano físico, entre
las neuronas y conexiones sinápticas del cerebro que guardan de forma química el punto de la mente donde
se almacena un determinado recuerdo o concepto. Así, cada vez que queremos recordar algo, lo que
hacemos es que activamos la neurona que contiene la dirección de donde se ubica ese recuerdo o
información en la mente, y a partir de ahí se crea el enlace que nos permite recuperar esos datos.

Programas, creencias y “presunciones” de la realidad
Puesto que el contenido de la mente de cada persona es completamente diferente a la de la persona de al
lado, la realidad de cada uno es completamente diferente también, ya que todos rellenamos el montante de
información que nos falta, para interpretar el haz lumínico que recibimos por los sentidos, mediante el
cúmulo de información que poseemos en el campo cuántico donde almacenamos todo lo que, a lo largo de
la vida, vamos aprendiendo y percibiendo.
Con un ejemplo tonto, básicamente es como decir que tenemos un señor en nuestro cerebro, que cuando le
llega un papel con las letras H- M- B- E, va y busca en el almacén de la mente que puede usar para
componer algo que tenga sentido. Encuentra por ahí una “A” y una “R” que le suena que concuerda con la
parte de la información recibida, y compone la palabra “HAMBRE”, interpretando que eso era lo que había
entonces llegado desde el exterior. Otra persona, cuando su “señor del cerebro” se va a buscar al almacén
lo mismo para componer esa realidad a medias, encuentra la letra “O” y la “R”, y entonces decodifica el
mensaje como “HOMBRE”, haciendo que, luego, en la conversación, la primera persona jure y perjure que
se dijo “hambre” y la otra jure que se dijo “hombre”.
Manipulando la realidad interior con programas instalados en la mente
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Los procesos de manipulación de la realidad global en la que existimos están basados precisamente en este
mecanismo, ya que la única forma de hacer que una persona crea algo como real es hacer que, en su mente,
se encuentren los programas, paradigmas y arquetipos que, cuando recuperados, hagan que la percepción
de la realidad de una persona sea el que su programa o paradigma genérico dicte.
Esto implica solo una conclusión, la realidad que vivimos es solo aquella que nos cuadra con nuestras ideas
preconcebidas y creencias almacenadas, aquella que nuestra mente interpreta tal y como le va bien y aquella
que se ajusta a nuestros pensamientos, sensaciones, y expectativas. Básicamente, vivimos la realidad
exterior en base a nuestra realidad interior, el problema aquí es que esa realidad interior ha sido hackeada
en base a programas concretos de control y manipulación (sociales, educativos y religiosos, múltiples, para
tener donde escoger y que no se note mucho), de forma que, sin darnos cuenta, todos poseemos desde
nacimiento una serie de programas y funciones determinadas que nos hacen comportarnos de una forma
concreta, ver las cosas de una forma específica, y comprender el mundo de una forma particular, siempre
acorde a los programas que cada uno lleva instalados.
No hay forma de percibir la “realidad real” sino desprogramando por completo la mente de todo lo que se
nos ha instalado, por educación, por herencia y por manipulación social, y no hay forma de que ninguno
de nosotros veamos las cosas de la misma manera porque el conjunto cerebro-mente-programas
instalados es diferente para cada uno. Así, cuando decimos que cada uno vive en su mundo es 100%
correcto, ya que no existe un mundo “base” del cual podamos hacer una referencia y guiarnos por el mismo,
al menos, no mientras estemos en esta realidad “pirateada” y sea nuestra mente un medio de manipulación
de la realidad subjetiva, y no una herramienta de creación de una realidad personal bajo control de nuestra
conciencia, que es, precisamente, el componente del ser que somos que inutiliza este mecanismo de control
y nos permite, entonces, empezar a decodificar las cosas más acorde a la realidad “real” y menos acorde a
la realidad “subjetiva”.
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Una experiencia más en la nueva realidad: percepciones
de un futuro plenamente presente
2 de julio de 2014
Cada vez que tengo la oportunidad, y la ayuda, de tener percepciones de la nueva realidad a la que vamos,
nuevo nivel evolutivo, nueva densidad, aunque sea solo por unos pocos minutos, vuelvo con la impresión
de que, literalmente, esto de irnos a una “nueva Tierra” es como irte a vivir a otro país.
Anoche, en una meditación con unos compañeros, nos guiaron para que, la energía conjunta del grupo,
elevara la vibración lo suficiente como para “conectarnos” de nuevo, sintonizar este nuevo barco, y recoger
cuatro impresiones del entorno existente en ese próximo nivel evolutivo, de conciencia y vibracional, al
que nos estamos acercando.
Todo lo viejo y actual, se queda atrás
La sensación, filtrada y acotada por mis propios procesos mentales y mi propio entendimiento y
decodificación de lo que percibo, es la de una enorme liberación, la de dejar atrás el mundo que, a lo largo
de cientos de encarnaciones, hemos conocido, luchado, aprendido y experimentado. Anoche me fui a dormir
como quien está listo para dejar todo en esta existencia actual, coger el avión y marcharse a ese nuevo país,
sabiendo que nada nos hace falta llevar con nosotros, y, que el tiempo que resta en este entorno actual, cada
vez más llega al punto donde, literalmente, no importa más que suceda en el viejo barco, sino que solo tiene
sentido prepararse para largarnos al nuevo. Que conste, una vez más, que esa es mi percepción personal.
La sensación, también, “estando” en esa nueva Tierra, es que todo lo anterior, lo actual, lo vivido, queda
muy lejos. Esto es literal. Ayer durante unos 15 minutos, que me sentí “teletransportado” (de nuevo, no lo
toméis al pie de la letra, es una interpretación subjetiva de lo que sentí) a la nueva Tierra, la vieja se sentía
a años luz, y había perdido toda su razón de ser. Sabia que seguía existiendo, nada se desvanece por arte de
magia, el mundo actual no “desaparece”, sino que somos nosotros los que nos vamos del mismo hacia otro,
que ahora mismo no vemos cuando estamos en nuestro estado de vibración normal.
Es la misma sensación que cuando uno pasa de un curso a otro, en la misma escuela, dejas de asistir a las
aulas del tercer piso y empiezas a asistir a las aulas del cuarto. Además, lo que ya has estudiado queda atrás
y no le prestas atención, pues todo tu entusiasmo y motivación están puestos en el nuevo año escolar que
tienes por delante, y lo que suceda a partir de ahora en ese tercer piso, para ti no son más que ecos lejanos
de un sitio por donde, en algún momento, también pasaste en el camino de tu estudios de crecimiento
personal.
Como cambiar de país, pero esta vez sin equipaje
Al igual que como cuando coges un avión para irte a vivir a otro país, tu país de origen sigue estando en su
sitio, tu ciudad sigue su vida normal, sus habitantes siguen a su rollo con sus quehaceres diarios, la vieja
Tierra sigue con sus cosas mientras parte de la humanidad se va moviendo a la nueva.
Se que volvemos a la pregunta de siempre, ¿notarán en mi ciudad, en mi entorno, que me he ido del país?
¿me echarán de menos o se acordarán de que alguna vez viví ahí? He dejado de tratar de tener una respuesta
clara para esa pregunta, hasta que no comprenda del todo como funciona la pasarela de paso entre ambos
mundos y como se produce la transición final, cuando podamos literalmente abandonar para siempre el
barco viejo y no volver más al mismo.
En las ocasiones que he podido conectarme con esa nueva Tierra, yo me siento “teletransportado”
vibracionalmente, estando en meditación. Las paredes de mí oficina se transforman en un verde prado y,
literalmente, me siento “aparecer” de la nada en él (eso sucedió anoche). Se que hay quienes están ya
habitando ese nuevo nivel de realidad, pero no estoy seguro que sean humanos que han transicionado antes
(igual me equivoco) sino otro tipo de seres que vienen a hacer el cuarto curso evolutivo en nuestro planeta
y que han llegado antes que nosotros. Ya veremos si algún día puedo explicar más al respecto cuando
conozca más cosas.
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Hace unas semanas, en otra meditación, aquellos que nos asisten me regalaron unos prismáticos. La verdad
es que no sabia bien bien que hacer con ellos, durante unos días estuve haciendo experimentos de visión
remota pues pensaba que me indicaban que trabajara esa técnica, pero ayer me vino que, más bien, tiene
pinta de ser la analogía para explicar que puedo empezar a otear ya regularmente la nueva realidad y traer
mis impresiones y aprendizajes de vuelta por si a alguien le pudieran servir en su propio proceso de
conexión.
Y es que, como dice El Principito, “lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón”.
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Conversaciones del viejo barco: los procesos de
transición a la nueva realidad
4 de julio de 2014
En la cubierta del viejo barco dos pasajeros hablaban entre ellos, tratando de encontrar respuestas a las
informaciones que habían oído sobre la separación de los dos mundos. Nadie entendía, demasiado, como
se estaba produciendo el proceso, algo que era difícil de percibir y notar, y ¿cómo saber si uno realmente
estaba listo para irse a la nueva Tierra o no? De hecho, nadie terminaba de tener respuestas claras, así que,
todo lo que podían aventurar, eran los procesos que, a priori, creían estar viviendo de la forma más objetiva
posible.
Viendo aproximarse a uno de los marineros, los dos pasajeros se acercaron a ver si podían hacerle algunas
preguntas y solucionar algunas dudas. El marinero les saludó y les escuchó atentamente.
– Verás, – dijo uno de los pasajeros – todos por aquí se preguntan la misma cosa, ¿Qué pasará si uno de
nosotros da el salto al nuevo barco? ¿Cómo vivirán los demás si uno que ayuda o sostiene a otros, que
forma parte de una familia, de repente decide irse y no volver jamás?
– Bueno – respondió el marinero – eso es algo que todos estamos en proceso de comprender mejor a medida
que observamos como se produce el cambio en el que estamos metidos, y lo que sabemos y vemos es que
los procesos son dinámicos, ya que, mientras los monitorizamos, vemos que están cambiando y ajustándose
constantemente.
Veréis – continuó explicando – actualmente, si uno de vosotros quisiera y se pusiera a trabajar en si mismo
para elevar su vibración, conciencia y frecuencia de resonancia al nivel permanente del nuevo barco, de la
“nueva Tierra”, efectivamente podría traspasar a ella. A lo largo de la historia ha habido personas que,
habiendo alcanzado el nivel adecuado, ya no resonaban más con la vibración del viejo mundo, y han salido
del mismo, camino de otros barcos donde el siguiente nivel evolutivo estuviera disponible para ellos.
algunos lo han hecho dejando atrás el cuerpo físico, falleciendo, como hacemos todos, y volviendo a
encarnar en un nuevo vehículo, pero otros se han desvanecido de la noche a la mañana, en una transición
“física en vida” y manteniendo la continuidad de conciencia durante el paso. Pero aquellos que lo hicieron
así se cuentan en poca cantidad y no ha sido una forma de transición común entre niveles evolutivos para
los seres humanos. Aun así, en estos momentos, esto sigue siendo posible. Todo aquel que, por su propio
trabajo y esfuerzo personal, consiga mantenerse anclado al nivel de la nueva realidad permanentemente,
podrá transicionar a ella. El nuevo barco ya admite, según percibimos, nuevos pasajeros que vengan de este
actual en el que estamos, aunque quizás muy pocos sepan irse definitivamente al mismo en estos momentos.
– Entiendo – respondió uno de los pasajeros – significa eso que el destino parece estar listo, vamos a decirlo
así, pero ahora mismo es difícil, para la gran masa, ¿cambiar de forma individual?
– Algo así. Lo que sucede es que, para la mayoría de personas, este tipo de transición individual, por ellos
mismos, no va a ser posible, tal cual, al menos hasta que no cambien más las cosas en nuestro entorno. Los
seres humanos estamos en general – decía el marinero – todavía en un nivel relativamente básico, hablando
a nivel planetario, ya que no llega ni a un cuarto de la población total aquellos que se encuentran en niveles
de vibración y de conciencia altos y pertenecientes a la nueva Tierra, por todos los parámetros que ya
conocéis y el pirateo del juego en el que estáis metidos. Por ese motivo, la mayoría irá transicionando en
bloques, en grupos, que son los que os darán la fuerza, energía y el apoyo para que se formen pequeñas
masas críticas “locales” que os vayan haciendo “elevar” y sintonizaros con esa nueva realidad.
Tenéis que pensar que vuestro planeta actual os ama mucho, y que hace todo lo posible para que la mayoría
de los que estáis en él le acompañéis al nuevo destino evolutivo. Así, lo primero que está tratando de hacer
es aumentar su vibración todo lo posible para que haya mucha más gente que, consciente o
inconscientemente, esté siendo traspasada al nuevo barco, aun en la parte solapada entre ambos, pero
siempre en la zona que pertenece a la nueva Tierra. Ya se han producido varios de esos ajustes, no hace ni
unas semanas que muchos de vosotros os disteis cuenta de un cambio vibracional, donde diferentes líneas
temporales se juntaron y unificaron, moviendo mucha gente a líneas más altas. Para los que habéis estado
atentos, habréis visto que, desde no hace mucho, el entorno parece, sutilmente, vibrar un poco más “alto”.
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No es más que uno de los múltiples pequeños empujones que vamos a notar en los próximos años,
acercándonos más y más a la frecuencia de resonancia y vibración de nuestra nueva Tierra, los 15.6 Hz que
ya conocéis.
Esto sucede por dos razones, primero, porque es necesario para acelerar la separación de ambos mundos, y
para consolidar el camino hacia la nueva realidad, y, segundo, porque puesto que la mayoría de personas
no están por la labor de trabajar en si mismos, no queda más remedio que simplemente arrastrarlos al cambio
por los ritmos que el planeta imponga, y por el trabajo de aquellos pioneros que tiren del carro, para lograr
la creación de masas críticas que arrastren con ella al máximo número de personas posible, que resuenen
mínimamente con esta vibración y se enganchen a ella. Así, creemos que, de esta forma, se podrán ir
produciendo saltos en pequeños grupos y conseguir que una gran parte de la raza humana transicione en
este fin de ciclo. Desde ahora, la humanidad que esté vibrando ya con la nueva Tierra irá experimentando
una transmutación sin precedentes y los cambios energéticos y frecuenciales serán más y más aparentes,
siempre hablando en términos de procesos vibracionales, y a lo largo de los próximos años que tenéis por
delante.
– Quieres decir que, de alguna forma, con que estemos resonando un mínimo con la vibración de esa nueva
Tierra, ¿ya se nos irá “moviendo” automáticamente hacia la nueva realidad?
– Si, más o menos. Quiero decir que habrá diferentes “ventanas de paso” porque las personas se irán
agrupando, separando, uniendo y moviendo de un sitio a otro según su frecuencia de resonancia con otras
personas y con diferentes entornos. Por esa razón, no vas a dejar a nadie atrás que en estos momentos no
estés ya dejando atrás. Aquellos que ya no resuenan contigo son personas que dejan de estar presentes en
tu vida, y esta separación se irá incrementando gradualmente. Llegará un momento que ya no recordarás a
personas que eran parte de tu vida hace 3 o 4 años, porque estaremos en niveles de vibración distintos, cada
vez más dispares entre si. Posiblemente llegue un momento en que no tengamos conciencia de la vieja
Tierra en absoluto, de igual forma que ahora mismo, posiblemente, no tienes conciencia de lo que le está
sucediendo a aquellos que pasaron por tu vida hace 10 años y desaparecieron de la misma. Ni aunque te
pusieras a tirar del hilo y de tus contactos para volver a saber de ellos, no podrías, pues de alguna forma,
para ti, “han desaparecido” de tu realidad. Quizás alguno, sin tu saberlo, ya esté en ese nuevo barco.
– Entonces el proceso de transición es relativamente largo – razonaba uno de los pasajeros – y no todos van
al mismo ritmo por lo que veo.
– Correcto – respondió el marinero – al menos así parece que van las cosas en este momento, ya veremos
más adelante que sucede, pues es la propia humanidad la que tiene el mando del acelerador o del freno, en
el sentido de que cuanta más gente se ponga las pilas y se prepare, más fácilmente se llegan a las masas
criticas necesarias para influir en el entorno donde esas personas se encuentren, haciendo que, aquellos que
están cerca, automáticamente se vean arrastradas a un nivel superior correspondiente al alcanzado por la
masa crítica con la que están sintonizados. Puesto que diferentes zonas, grupos y regiones funcionan a
diferentes velocidades, habrá quien esté listo para sintonizar permanentemente la nueva realidad antes que
otros, y, si la cosa sigue como hasta ahora, será así, por grupos, grandes o pequeños, como se irá
produciendo el paso.
– Ya lo entiendo, o al menos ya me hago una idea genérica de lo que quieres decir. Ayer intentaba
explicárselo a otros pasajeros amigos míos pero me miraban como si me hubiera bebido todo el ron de las
bodegas y estuviera soltando tonterías.
– Si, lo sé, jeje – rió el marinero – no te preocupes, hay muchas personas que siguen con la mirada puesta
en el viejo barco, y eso es lo único que les preocupa. No intentes forzar el camino evolutivo de nadie,
respétalo, y trata de entender que cada ser humano tiene un ritmo distinto. No dejes que te afecten sus
opiniones, tampoco, pues si tu estás listo para el cambio, te verás abocado al mismo y lo irás notando cada
vez de forma más aparente. Recuerda que una de las reglas principales para ayudar a los demás es no
infringir nunca su libre albedrio, y que todo, siempre, nos sucede de acorde a nuestro plan evolutivo.
Y así pasajeros y marinero se despidieron, prometiéndose volver a quedar para seguir charlando y tratando
de comprender mejor lo que estaban viviendo y experimentando, y sabiendo que, de alguna forma, todo
llega cuando tiene que llegar y de la forma en la que tiene que llegar. Y es que, como dice un refrán entre
marineros, “quien buen Norte tiene, seguro va y seguro viene”.
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Metafísica, sanaciones, cambios evolutivos – Entrevista
a David Topí en el programa Corazón Alado
7 de julio de 2014
Hace algunos meses estuve de invitado en el programa de televisión por internet Corazón Alado, dónde,
durante más de una hora, estuvimos hablando de muchos temas de los que tratamos en el blog. Hoy he
recibido los enlaces con los vídeos que ya han sido subidos a YouTube así que os los pongo aquí para los
que estéis interesados, con la descripción de los mismos. Como la entrevista es de hace unos cuantos meses,
muchas cosas han pasado y cambiado en el proceso en el que estamos metidos, pero creo que solo entramos
a hablar en términos genéricos, así que si me habéis ido siguiendo en los artículos del blog ya estáis al día
de todo. Espero que os guste.
Primera parte
https://www.youtube.com/watch?v=oSPc6vDVUe4
En esta 1ª parte de la entrevista David Topí nos explica cómo siendo ingeniero de telecomunicaciones llega
al mundo de las energías. Nos habla de las capas energéticas que nos envuelven. La cuarta densidad
(término con el que se designa el cuarto nivel evolutivo) el cambio evolutivo en el que todos estamos
metidos.
Segunda parte
https://www.youtube.com/watch?v=nmxjFf9F69Y
En esta 2ª parte de la entrevista David Topí nos habla de las vidas simultáneas, las vidas paralelas y la
influencia que ejercen las conexiones energéticas entre ellas. El inconsciente colectivo, campos
morfogenéticos y registros akáshicos son algunos de los términos que también se hablan en esta parte de
la entrevista.
Tercera parte
https://www.youtube.com/watch?v=gARjgi202_E
En esta 3ª Parte de la entrevista David Topí nos habla del Yo Superior así como de la simultaneidad del
tiempo. Nos introduce en el contenido de los libros que ha escrito, libros cuya información es indispensable
para conocer la realidad que nos envuelve y el poder co-creador del que disponemos.
Cuarta parte
https://www.youtube.com/watch?v=H4VoUNjYWHA
En esta última parte de la entrevista David Topí nos responde a cómo se pudieron construir las pirámides
de Egipto, también nos habla del porqué de los sincronismos (los que crea el subconsciente, los que
creamos nosotros conscientemente con herramientas de creación de la realidad, los sincronismos creados
con la conexión de nuestros guías). Experimentos relacionados con las sincronías.
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Actualización #3 del proceso evolutivo, cambios y estado
de las líneas temporales
10 de julio de 2014
Hace un par de días volvimos a tener la ocasión de recabar una pequeña actualización sobre el proceso
evolutivo que estamos viviendo. No hay grandes diferencias respecto a lo último que publiqué, pero ya que
tenemos la oportunidad, cuando aquellos que nos asisten pueden darnos su visión exterior del cambio,
intentamos seguir preguntando como se ve el mismo, “desde fuera”.
Así, y para los que habéis ido siguiendo los últimos artículos, ya podréis ver con el esquema de aquí abajo
las pequeñas modificaciones que se han dado. Tenemos más o menos la misma situación respecto a líneas
temporales y solapación de ambas realidades, las “dos Tierras”, por mantener la nomenclatura. Lo que han
variado son ligeramente los porcentajes, ya que, antes de ayer, nos explicaban que, si hace más o menos un
mes y medio la zona solapada, frecuencial y energéticamente, estaba en torno al 90% (es decir, se habían
separado un 10%), ahora la separación es de un 15% aproximadamente. Entended que les pedimos esta
información en porcentaje, porque no conocemos otra forma de medir este cambio, así, cuando solicitamos
que nos intenten decir si el proceso avanza, se ralentiza o se estanca, lo hacemos tratando de “medir”,
frecuencialmente, cuanto, la nueva Tierra, se ha separado vibracionalmente de la “vieja”.
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Lo que si que es más importante es el proceso que está teniendo la línea intermedia, que hace de puente o
de pasarela entre ambas realidades, ya que se está “ensanchando”. Esto significa que, frecuencialmente
hablando, cada vez hay más distancia entre las personas que se encuentran en un lado y en otro, haciendo
que se pierda conciencia, que dejes de tener presente, que para ti sean ecos muy muy lejanos, lo que esté
pasando en el otro lado de la línea en la que te encuentras.
¿Cómo se puede ensanchar una línea temporal? Crece o disminuye según el número de personas que se
conectan a esa realidad. En este caso, ¿es una buena noticia o es una mala noticia? Es muy buena, pues
significa que más personas están saliendo paulatinamente de las líneas temporales que los mantienen en la
Tierra “vieja”, y caminando hacia aquellas que los mueven hacia el cambio de nivel evolutivo. Si hace un
par de meses nos decían que, aproximadamente un 80% de la población estaba repartida entre la zona
solapada y la Tierra “vieja”, la matrix 7.8Hz, ese porcentaje es ahora de un 70% (de nuevo, este cálculo se
hace visto desde fuera del planeta, percibiendo el porcentaje de personas que se ven conectadas a cada línea
temporal, por aquellos que están fuera de las mismas, nosotros, los humanos, desde dentro de nuestra matrix
particular, no podemos o sabemos hacer este tipo de mediciones, que yo sepa).
El hecho de que parece haber un 10% de personas más que han abandonado alguna de las líneas temporales
más negativas y se encuentren ahora en la zona intermedia de separación, es muy buena señal de que, en
poco tiempo, los procesos de cambio se están acelerando lo suficiente para que bastantes seres humanos
eleven su frecuencia, consciencia y vibración, como, para, al menos, escapar de una de las realidades más
densas y complejas, y empezar a sintonizar una algo más ligera y con posibilidad de salto hacia la nueva
realidad.
Los cambios, de dentro hacia fuera
Aunque es reconfortante seguir observando la realidad exterior para ver como va todo, lo primero que me
volvieron a recordar durante la sesión, es que los cambios se tienen que producir en el interior de una
persona, y eso luego se verá reflejado en el exterior, y en los saltos de realidad o en la conexión con una u
otra línea. Básicamente, decían, que me concentrará en seguir trabajando en mi mismo, en nosotros mismos,
que los seres humanos sigamos creciendo desde dentro hacia fuera, en compasión, en colaboración, en
comprensión mutua, en ayuda, en tomar nuestro poder y no cederlo a nadie, en tomar las riendas de nuestras
vidas, etc., etc., y que son esas cosas las que mueven los cambios macro que, desde fuera, se ven, y nos
pueden luego decir que se ha movido esto o se ha movido lo otro, que ha cambiado la realidad o se han
separado más las líneas temporales, etc. Pero sigue siendo siempre un trabajo interior, y personal, que,
luego, a nivel colectivo, refleja lo que a posteriori dibujamos en esquemas como el de arriba. Todos tenemos
ahora la oportunidad de sumarnos al cambio y a la transformación que se está produciendo si así lo
deseamos, y es una oportunidad que no hay que dejar escapar.
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Vídeo de la conferencia “Kumar, la conciencia
planetaria y los cambios energéticos en el ser humano”
13 de julio de 2014
Este pasado sábado tuve la oportunidad de asistir como invitado al encuentro y evento Homenaje a la
Tierra 2014, celebrado en el entorno natural de las cercanías de la montaña de Montserrat, en Barcelona.
Durante el evento, di una conferencia sobre nuestro planeta, sobre las conciencias que lo componen, su
posición en la jerarquía evolutiva del cosmos, su propio camino evolutivo, y por supuesto, la relación con
nosotros, los seres humanos, como uno de los componentes físicos y energéticos que componemos todo el
conjunto del planeta que habitamos.
Acabo de terminar de subir el vídeo a YouTube así que aquí lo tenéis para los que tengáis interés en verlo
y comprender un poco mejor el barco en el que viajamos, quienes son nuestros compañeros de viaje, y
cuales son los cambios que se están produciendo en el mismo, así como el uso consciente de las energías
que moldean estos cambios para nuestro propio crecimiento personal.
https://www.youtube.com/watch?v=03FYjnZbw0U
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Animales, plantas, los elementos y los elementales de la
nueva Tierra
18 de julio de 2014
Continuando con el tema de las conciencias y energías que pueblan el planeta, y su cambio evolutivo, tal y
como os contaba en el vídeo de la conferencia que di en el encuentro del Homenaje a la Tierra, tratando de
entender que sucede con el proceso de separación de las “dos Tierras”, pues otro de los cabos que tenía
interés por entender y que me quedaban sueltos en mi “esquema mental” de las cosas, está relacionado con
los cambios que se tienen que producir en el resto de la vida orgánica y física, la flora y la fauna, y también
la no física, la vida de aquellos que llamamos elementales, y, por supuesto, la existencia de los “elementos”
que componen la Tierra actual tal y como la conocemos, como son el fuego, aire, tierra y agua, en lo que
será la “nueva realidad”.
En el universo físico que conocemos, todo está compuesto por una combinación en diferentes grados de
cuatro energías primarias (cinco, si contamos el Éter o Akasha, que amalgama y sirve de sustrato a todo lo
demás). Estas energías primarias son parte de la esencia de ciertas macro-conciencias, o macro-seres, que
tienen su existencia en jerarquías y planos muy por encima de lo que somos capaces de entender. Cuando
decimos que, el agua, como elemento, es una energía manifestada en forma líquida, tal y como la
conocemos, lo hacemos teniendo en cuenta que no es más que la manifestación en nuestra realidad de la
porción de un SER, que proyecta parte de si mismo, en la realidad que conocemos como el universo 3D,
para formar desde planetas hasta riachuelos, en conjunción con otros seres del mismo estrato y potencial
creador. Estos cuatro macro-SERES, entre otros, son los que hacen realidad que, Kumara, como conciencia
planetaria, tenga a su disposición a la Tierra, como vehículo evolutivo.
Los que
elementos

cuidan

a

los

Por otro lado, cuando
hablamos de los cuatro
elementos, hablamos también
de los elementales, que no son
otra cosa que otra parte del
mismo SER que rige ese
elemento, creados para cuidar
y ocuparse de la conservación
de la contrapartida física del
elemento en cuestión. Así, por
un lado, el SER del elemento
aire no solo “crea” a partir de
si mismo el “aire” físico que
respiramos, sino que crea, y es
responsable, de formas de vida
a las que hemos llamado
sílfides, para que cuiden del
“aire”, lo mismo que los otros
elementales cuidan de la
manifestación de los otros
elementos. Todo esto ya lo
sabéis y lo tenéis en el vídeo de
la conferencia anterior.
Bien. Así es como están
organizadas las cosas en
nuestro planeta actualmente, y
más o menos igual en otros del
mismo nivel evolutivo. Pero,
¿Qué pasa con la “nueva
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Tierra”? ¿Sigue habiendo elementos y elementales? ¿Sigue habiendo el mismo tipo de manifestación
energética de los mismos seres?
Bueno, la cosa cambia bastante, según parece. Primero, en la Tierra actual, las cosas siguen tal y como
están ahora, es decir, estas grandes conciencias de las que nacen los elementos siguen manifestándose y
proyectándose en ella, tanto hasta el final de este ciclo como cuando se inicie una nueva rueda evolutiva,
más adelante. Si no fuera así, no habría posibilidad de que la Tierra actual se regenerara por completo, y
diera paso a que los animales y formas de vida que llamamos de segunda densidad pudieran empezar a
evolucionar, y avanzar en la tercera.
Pero, en la nueva Tierra, cuando la raza humana alcance el nivel evolutivo que llamamos “nueva realidad”,
la matrix 15,6Hz, y nuestro planeta esté un peldaño más arriba con su nuevo “vehículo evolutivo”, los
elementales son diferentes. Son diferentes porque los elementos que componen esta nueva Tierra también
son diferentes. Siguen siendo porciones o proyecciones de los mismos macro-seres, pero con una
manifestación “energética” completamente distinta.
Así como para que exista esta vida física se necesitan esas mezclas químicas de fuerzas elementales, pues
nuestros cuerpos físicos están hechos gracias a estos cuatro componentes, esto ya no es necesario en el
siguiente nivel evolutivo, ya que no estaremos hechos (el vehículo físico que ocuparemos) de la
combinación químico-energética de las cuatro fuerzas que conocemos. Por lo tanto, las cuatro energías que
ahora nos dan vida tendrán otro tipo de manifestación muy distinta en un entorno evolutivo que será también
muy distinto. Seguirá habiendo elementos y elementales, pero no se parecerán demasiado a lo que ahora
mismo conocemos como tales.
La evolución de flora y fauna
Algo parecido pasa con la flora y la fauna. A nivel físico, los animales y las plantas existen tanto en este
nivel actual como en el siguiente, pero de forma diferente. Todas las formas de vida englobadas dentro de
la flora dependen de otra conciencia, de hecho, cada especie de planta tiene su propio inconsciente
colectivo, agrupados en una conciencia mayor a medida que subimos en la escala de los planos de la
creación. Lo mismo pasa con los minerales, y los animales, pues cada especie tiene una mente grupal
proveniente de arquetipos evolutivos creados en planos superiores y manifestados en nuestra realidad 3D
como robles, pingüinos o los ciervos que conocemos.
Esta flora y esta fauna actual sigue estando como ha estado siempre, y seguirá su curso evolutivo con la
vieja Tierra. Los árboles, plantas, rocas, minerales y animales tendrán una oportunidad magnifica dentro de
algún tiempo de disfrutar de un planeta virgen de nuevo, donde los que están ahora en el segundo nivel
evolutivo empezarán a pasar al tercero. Pero en la nueva Tierra también hay plantas y animales. Es 100%
correcto. Lo ha percibido así mucha gente, compañeros y personas que me escriben contando sus
experiencias cuando han podido percibir algo de la nueva realidad, y es que, efectivamente, existe también
vida “natural” aparte de los seres humanos. En el esquema de aquí abajo tenéis un poco la jerarquía que
sigue flora y fauna, desde el cuerpo “físico” de nuestro plano, hasta los arquetipos del plano mental, pasando
por los inconscientes colectivos de cada especie en los planos etéricos y emocionales.
Pero, estos animales o estas plantas, ¿están ahí porque han transicionado con nosotros? No. Están ahí porque
se ha creado una proyección nueva desde estos mismos seres, arquetipos o conciencias grupales hacia la
nueva Tierra, de las diferentes especies de flora y fauna que poblará el nuevo planeta. Ninguna especie
actual va a desaparecer de esta 3D y aparecerá en la nueva Tierra, sino que, por ejemplo, el arquetipo
creador de la conciencia de los ciervos se proyecta simultáneamente tanto al viejo barco como al nuevo,
creando y dando vida a las especies de animales y plantas con las que conviviremos, cada uno en el mundo
en el que esté. Aun así, tengo la impresión de que nuestra relación con flora y fauna, en el nuevo nivel
evolutivo, va a ser MUY DISTINTA, de igual a igual, y con un respeto que ahora, pues quizás, la mayoría
de la raza humana no tenemos tan asimilado.
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El SER de los “oscuros” y la manifestación de las
polaridades desde la Fuente
22 de julio de 2014
Con la terapia regresiva, en el último año y medio que he estado trabajando con varios de mis compañeros
y amigos, para investigar los procesos y aquello que somos cuando no estamos metidos en un cuerpo físico,
he llegado a comprender, más o menos, de donde procedemos la mayoría de nosotros, algunas de las
jerarquías, grupos, razas y/o procedencias de aquellos compañeros que tengo cerca, y la estructura de una
de las polaridades evolutivas, o, al menos, lo que ellos mismos, sus guías y sus SERES (de donde han sido
creados) me han sabido explicar y yo he sabido entender.
Sin embargo, por suerte o por desgracia, puesto que jamás he podido hacerle una regresión a un reptoide,
annunaki, mantid o a un gris (ni ganas de ello, evidentemente), no tenía ni idea de que tipo de SER tienen
aquellos que nosotros llamamos “razas negativas” (etiqueta, por otro lado, completamente humana y con
una carga moral que no tienen de si mismos esas mismas razas). Tampoco tengo ningún interés en hacer
este tipo de sesiones, no es esa mi inquietud, sino, por el contrario, entender la procedencia de aquellos que
parecen existir en la cara contraria de la moneda a la cual, la mayoría de la raza humana, pertenece.
Así que, básicamente, lo que he podido hacer es preguntar a aquellos guías que nos asisten, por la
explicación de la formación de ambas polaridades, y su manifestación en diferentes tipos de razas, grupos
o entidades que luego llamamos “positivas” o llamamos “negativas”. Eso fue lo que hice en una sesión y
aquí os dejo la transcripción de las respuestas que nos dieron.
David: Hablando de los mecanismos de estabilización y limpieza del sistema energético, de la importancia
del cuarto chakra para sintonizar las energías o la vibración de la nueva realidad, sigue siendo
tremendamente importante llegar a una apertura y trabajar con el mismo para este cambio, ¿verdad?
Guía: Si, es un chakra importante porque evidentemente os movéis a un nivel que vibra a la misma
frecuencia que vuestro cuarto chakra, que pertenece a la banda de frecuencias verde, haciendo la similitud
en vuestra aura, y es la puerta de entrada. ¿Porqué es la puerta de entrada? Porque son las mismas
vibraciones, y cuanto más se sostenga [esa vibración], más fácil os será conectar. Aun así, en realidad
tenéis que estar bien equilibrados, no podéis vivir ni tener todas vuestras experiencias si no estáis bien
enraizados, si vuestro segundo chakra no os proporciona alegría por no estar sano, si a través del tercero
no tenéis la conciencia de vuestra individualidad y poder personal que tenéis cada uno, que es la energía
de la tercera densidad, la banda amarilla de frecuencias…
David: Aquí es que está un poco distorsionada esta última banda energética…
Guía: lo que pasa es que en este planeta tenéis la restricción…. la polución mental que tenéis, la
manipulación mental… sino seria mucho más fácil para vosotros. Pero, a la vez, es como un resorte más
poderoso para poder salir más rápido, por eso el tiempo que tardáis en completar la tercera densidad es
más corto en relación a otros niveles evolutivos y a otros planetas del mismo nivel que el vuestro.
D: ¿y esto es así solo en este planeta, o en general la tercera densidad es más corta que las demás? ¿Los
planetas donde hay vida de tercera densidad, tienen más o menos la misma duración para este ciclo de
aprendizaje?
G: En este planeta es diferente que en otros, es un poco… es como decir, bueno, hago parte de mis
experiencias en otro lugar y luego vengo aquí y me doctoro…. ¿me explico? hago aquí mis estudios
superiores…porque aquí es donde está la oportunidad de hacerlo
D: De alguna forma, parece que incluso está diseñado así, para que sea así de difícil. Que no es malo, es
que simplemente se ha creado así…
G: Correcto, no es malo, de ninguna forma, porque las polaridades que hay han salido ambas de la misma
Fuente, no han salido de ningún otro sitio que no sea la Fuente. Por eso tenéis el libre albedrío de
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polarizaros como queráis, tenéis las mismas oportunidades hasta que os volváis a unir de nuevo con esa
Fuente. De hecho, vosotros mismos, tenéis doble polaridad en vuestros cuerpos, como el yin y el yang. El
yin tiene una parte de yang, y el yang tiene una parte de yin… así estáis también hechos vosotros mismos,
vosotros aquí, y otros en cualquier otro planeta.
D: Entiendo. Y, desde los inicios de la creación del planeta Tierra, ¿ya se pensó en montar un planeta tan
complicado que…?
G: No, no con esa connotación, no ese aspecto que me transmites en la vibración que hay detrás de tu
pregunta… no exactamente. Digamos que se ha dado así, luego ha sucedido lo que ha sucedido, y se ha
permitido, por ciertas leyes que se han de cumplir relacionadas con el libre albedrío… se permitió, y luego
se empezó a guardar un equilibrio para que entonces sirviera y se aprovechara la situación para dar un
salto evolutivo más rápido.
D: Y se trata de mantener las cosas bajo control…
G: Si, porque se trata de cuidar al planeta sobre todo, y por supuesto, de cuidar y no permitir que se
aniquile a la raza, a vuestra raza, que esa es otra cuestión. Todos los que formaron parte en la creación
del ADN del ser humano están interesados en que la raza humana siga adelante. Son otras las razas, y
fíjate lo que te voy a decir ahora, que se sienten potencialmente invadidas por la vuestra
D: ¿Me puedes explicar eso, por favor?
G: Hay otras razas que tienen miedo o preocupación de que vosotros podáis “invadirlos” a ellos.
D: ¿nosotros? ¿los humanos?
G: Si, no ahora mismo, en un posible futuro o en un hipotético pasado, es complejo…
D: ¿por nuestra configuración genética? Somos la suma de muchas razas…
G: Si, de más de 20, y tenéis el potencial de todas. Muchísimo potencial, aquí lo tenéis dormido y
disminuido, pero sois una gran raza…
D: a grandes rasgos, ¿me puedes explicar más sobre estas razas?
G: ahora mismo no David, ahora no puedo.
D: Vale… gracias igualmente. Otra pregunta relacionada… he podido conocer o conectar con el SER de
varios de mis compañeros, contigo, con el mío, etc.…y más o menos he podido establecer una estructura
del “lado positivo” con la información obtenida. Muchos humanos parecemos tener seres de la polaridad
positiva… y esto igual te parece una pregunta un poco tonta, pero, un “XXXX” [nombre de una raza], un
“XXXX” [nombre de otra raza] , un annunaki…etc., su SER, ¿de que parte “viene”?
G: Bueno, son SERES que avanzan por la otra polaridad, contraria a la vuestra. Es una forma de
evolucionar. A vosotros siempre os parece como bueno o malo, pero va mucho más allá, son dos caras de
la misma moneda, ya lo sabes, que salieron de la Fuente. La una siempre ayuda a la otra.
D: En una conversación anterior, me hablaste de la Fuente, de nuestro logos galáctico, la conciencia de
nuestra Vía Láctea como creadora de la mayoría de SERES que ahora encarnan en los diferentes sistema
planetarios de la galaxia… entonces, este Logos, ¿es el “padre” de ambas polaridades si lo entiendo bien?
G: Claro.
D: Vale, ¿es este mismo Logos el que ha creado al SER que, ahora por ejemplo, un annunaki o un reptoide,
de cualquier lado, pueda tener?
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G: si, es correcto.
D: Este Logos ha creado a SERES que han tomado o han proyectado parte de ellos en razas o grupos que
vibran a la polaridad “negativa”, mientras otros seres se han proyectado a razas o grupos de polaridad
contraria…
G: Así es, si.
D: Y lo que nuestras enseñanzas gnósticas llaman el “Demiurgo”, como un ser Creador de SERES
negativos, ¿tiene sentido para ti?
G: Bueno, si, pero tienes que tomar para ello [ese concepto gnóstico] como base primero solo vuestra
Fuente, esta galaxia. Esta Fuente, para manifestarse y experimentarse, crea de si misma otro igual a ella.
Este igual a si mismo, la Fuente, se dividió en dos, lo que llamáis luz y lo que llamáis oscuridad. Esta parte
que es oscuridad, que salió de la Fuente misma, así como lo que llamáis luz, desde ahí, desarrolla toda la
estructura de grupos y razas que llamáis positivos y toda la estructura y jerarquías de grupos y razas que
llamáis negativos. Otra cosa es después la manifestación física de la vida como la conoces en esas
polaridades, muy estirado todo, hasta que llegamos a ser un ser humano, un zul, un annunaki, etc. Además,
como la parte de luz y la parte de oscuridad son lo mismo y se dividieron, dentro de la luz hay una parte
de oscuridad, y dentro de la oscuridad hay una parte de luz. ¿Comprendes?
D: si, perfecto.
G: entonces, cuando llegamos a este nivel vuestro, cuerpos humanos, o cuerpos de lo que sea, dentro de
vosotros, como dentro de cualquier raza, los que queréis polarizaros en el lado de la luz, hacéis crecer la
parte de luz que existe en vosotros, mientras que los que quieren polarizarse en el lado de la “oscuridad”,
hacen crecer su parte de oscuridad. Es mucho más complejo que eso, ya que, además, tienes que tener en
cuenta que se puede cambiar de polaridad… si un ser de luz quisiera experimentarse en la polaridad
contraria, podría hacer crecer la parte oscura suya, y cambiar al otro lado, y viceversa. Es una elección,
un camino evolutivo,nada más. No es bueno ni malo.
D: Sin poner etiquetas, si. Entonces, si en la jerarquías de grupos y razas de la parte que avanzan por la
polaridad positiva o de la luz, hay una estructura determinada, ¿hay una estructura paralela en el lado
contrario igual?
G: No, la estructura de seres, niveles y grupos de la polaridad de la “oscuridad” es algo diferente, aunque
también tienen sus jerarquías no físicas, que serian parecidas a vuestras jerarquías angelicales, por
explicártelo de forma que lo entiendas, aunque no es igual.
D: Es decir, hay diferente estructura desde el lado “oscuro” desde la Fuente hasta el plano físico, que la
estructura que hay en el lado de la Fuente de “luz”, pero en ambos lados hay diferentes niveles jerárquicos
y evolutivos que permiten la evolución por ese camino de vuelta a la Fuente.
G: correcto.
D: Vale, y esos SERES que nacen de esa polaridad que llamamos negativa, son los que luego encarnan,
mandan partes de si mismos, a grupos y razas que nosotros vemos como negativos, o de extremo servicio
a ellos mismos.
G: Si, que tenéis que ver como simplemente la otra polaridad. Y además no todos tienen el mismo grado
de “oscuridad” así como no todos los seres de luz tienen el mismo grado de luz o de pureza en ellos. Todo
depende del componente de la polaridad contraria que contienen en su interior, que siempre está presente.
D: Vale…ok, ya entiendo de donde vienen los SERES de las razas que llamamos oscuras, simplemente la
Fuente se experimenta a si misma a través de ambas polaridades.
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G: Si, lo que pasa es que al estar en esta tercera densidad, para vosotros, parte de este conocimiento está
muy limitado y acotado, y no tenéis esta percepción de la Creación porque tenéis esta banda energética
que os manipula y restringe. La malla de control os hace ver todo distorsionado. La mente controladora
es la que os crea las distorsiones relacionadas con el bien y el mal, todo lo que os separa, lo que vuestras
religiones os explican de la lucha entre la luz y la oscuridad, los sistema de gobierno que se aprovechan
de ello, etc. El ser humano no era así originariamente, no teníais este componente de mente predadora,
aunque como todas las razas tenéis esa parte de oscuridad y de luz, pero no como un componente
manipulativo, ¿comprendes?
D: Si, ok.

Y luego la conversación siguió por otros temas. Aunque nos lo explican de forma genérica y muy
resumida, al menos nos sirve a nosotros para entender mejor los procesos de creación de todo lo que
existe en nuestra galaxia, y el porqué de las polaridades que ahora mismo estamos experimentando en este
nivel evolutivo y de dónde salen aquellos que tratan de hacer que no salgamos del mismo.
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Señales de manipulación energética
28 de julio de 2014
Hace bastantes meses, cuando hice aquella mini-charla sobre ataques psíquicos y energéticos, a partir de
las experiencias que yo he tenido todos estos años, y que podéis ver en este vídeo aquí enlazado de nuevo,
no tenía en mi haber una herramienta que, ahora, si que uso de forma más consciente, debido a haber visto
su utilidad en el trabajo regular con el “lado contrario”. A ver si me explico.
Señales de ayuda externa
Muchos de vosotros trabajáis constantemente con aquellos seres o entidades que llamáis vuestros guías, y
muchos de vosotros tenéis pequeñas señales físicas que os indican que están con vosotros, que han
intervenido en algo, que os están ayudando, etc.. Entre mis compañeros, algo bastante común para
simbolizar la intervención de uno de nuestros guías en algún hecho concreto es ver o que aparezca una
pluma de pájaro, y tenemos anécdotas varias relacionadas con plumas y cosas varias que nos han ido
pasando a lo largo de este tiempo. Otras personas tienen o reciben otro tipo de señales y, para ellos, el ver
“eso” tiene una connotación muy clara de que ha habido, está habiendo o va a haber, algún tipo de
interacción con los planos superiores. En mi caso, por ejemplo, hace ya algún tiempo que, uno de aquellos
con los que más contacto tengo, me decía que cada vez que viera un cierto símbolo, prestara atención,
porque iba a iniciar una comunicación conmigo, así que tenía que aislarme relativamente y entrar en un
estado receptivo lo suficientemente claro para poder captar algo.
Este símbolo, en mi caso, no es que sea demasiado raro, un punto y diferentes radios saliendo del centro
hacia fuera, pero tampoco es algo que ves por la calle normalmente en cada momento, así y todo, aparece
en mi vida de los sitios más insospechados, y siempre me sirve de aviso para la misma cosa. Gracias a este
tipo de señales físicas, uno empieza a entender que es fácil, entonces, planificar cierto tipo de códigos con
aquellos que te ayudan, para que te asistan también cuando no te puedes dar cuenta de que necesitas ayuda,
es decir, cuando estás bajo algún tipo de manipulación o ataque psico-energético. Además, tampoco es
necesario que sean códigos exclusivos con nadie externo a ti, ya que puedes conscientemente plantearte la
creación de códigos para que tu subconsciente, tu Yo superior o tu propio SER traten de hacerte ver algo
cuando tu mente ha sido o está siendo objeto de algún tipo de influencia negativa externa.
Manipulación emocional y/o mental
Como os contaba en la conferencia sobre ataques energéticos, dos de las formas más sencillas y más
normales que el sistema bajo el que vivimos tiene de controlar a sus “pilas”, es la de la manipulación
emocional y mental de las mismas (ósea, nosotros). Esto se hace, como ya sabéis, potenciando aquella parte
de uno mismo, que, como ya os conté en este otro artículo, forma parte de nuestra “sombra”, de nuestro
lado más negativo, el que todos tenemos y con el que todos tenemos que aprender a lidiar y trabajar. Esta
potenciación de diferentes partes de si mismo se hace simplemente manipulando energéticamente nuestros
cuerpos emocionales y mentales, la mayoría de las veces remotamente y, en menos ocasiones, cuando tienes
algo a cuestas que lo manipula directamente.
Esta sombra, hablando de forma genérica, está compuesta tanto por las facetas de nuestra personalidad más
negativas, nuestros Yo’s más tercos, vengativos, irascibles, pesimistas, tozudos, envidiosos, etc., etc., como
por todas las formas emocionales y mentales que llevamos a cuestas desde nuestra tierna infancia y que
reprimimos en nuestra interacción social con el mundo, ya que, de lo contrario, veríamos las consecuencias
de esos comportamientos en nuestra propia vida si no lo hiciéramos, lo que va en contra de la programación
inicial del ego o personalidad que tenemos.
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En este contexto, cuando uno se ve atacado de la forma que sea por el sistema de control o cualquiera de
sus elementos y componentes, es muy difícil darte cuenta de que estás siendo manipulado, ya que,
precisamente, una parte de ti que trabaja con ciertas energías o emociones, es activada, y tu no te das cuenta
de que, por ejemplo, tu yo envidioso o tu yo vengativo ha tomado las riendas y te estás comportando,
pensando o simplemente generando una cantidad de energía asociadas a esos programas tremenda, que
pueden servir, en el mejor de los casos solo para alimentar al viejo sistema, o en el peor, para hacerte
ejecutar alguna acción contra alguien o algo.
Poniendo “avisos” en tu realidad
Y bien, si podemos tener símbolos, códigos y avisos de que nuestros guías nos están ayudando, de que el
“lado bueno de la fuerza” está con nosotros, ¿porqué no poner avisos para cuando pase lo contrario, poder
reaccionar y “desactivar” ese supuesto ataque o manipulación?
Lo primero que hay que comprender es que, en el momento que te das cuenta de que algo se ha puesto en
marcha en tu interior, y te haces consciente de ello, automáticamente se desactiva. Sea un ataque externo,
por manipulación energética, sea la potenciación de algún aspecto interno elevado a la enésima potencia
para extraerte un poco más del jugo de la vida (para los que lo beben), nada más darte cuenta de que eso
está sucediendo automáticamente recuperas el control de la situación. Así que, si en estos momentos, te
planteas ponerte códigos de comunicación contigo mismo y con aquellos que te asisten, para que, de forma
visual, se active una alarma en tu interior al verlo, te puedes ahorrar un buen cúmulo de historias y de
perdida energética tonta, que no sirve a ningún propósito tuyo.
Este tipo de códigos puede ser cualquier cosa: un objeto, un símbolo, un sonido, un olor, lo que queráis.
Evidentemente tienen que ser lo suficientemente “raros” como para que no lo veas cada tres segundos a tu
alrededor, pues obviamente no recibes ataques de este estilo cada tres segundos, ni cada tres minutos, y la
mayoría de la gente, ni siquiera cada tres meses, pero, por otro lado, tiene que ser lo suficientemente factible
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para que les sea posible a tus guías, subconsciente o a tu propio Yo Superior insertarlo en tu realidad cuando
quieran avisarte de que algo se cuece en tu contra.
Y su funcionamiento pues es así de sencillo, hacen de alarma. Para que te pares a pensar que estás haciendo,
pensando, generando o enviando hacia el mundo exterior cada vez que de repente te veas delante de ese
símbolo, código u objeto determinado. Yo lo uso de esa forma, y me viene bien para saber cuando una parte
de mí puede estar siendo potenciada sin yo darme cuenta, o cuando se me intenta usar para generar
emociones negativas como sustento energético de otros, y cualquier otro tipo de situación relacionada con
estos temas. No deja de ser una herramienta más que nos ayuda a ser conscientes de lo que sucede en
nosotros mismos, y ayuda a despertar la habilidad de auto observarse más rápidamente, gracias al choque
que produce ver ese código cuando no eres consciente de que algo te está sucediendo.
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¿Por qué se separan en dos las realidades o caminos del
planeta?
4 de agosto de 2014
El ser que es nuestro planeta tiene su propio libre albedrío. Si habéis visto el vídeo de la conferencia en el
Homenaje a la Tierra de hace algunos días, o leísteis hace algún tiempo este otro artículo, ya sabéis que
hablamos de las diferentes conciencias que componen el conjunto del alma planetaria, y cuya traducción
sonora de la vibración global que tiene, se ajusta al nombre de Kumar. Este, como ser autoconsciente que
es, como conciencia y como entidad, crece y evoluciona tal y como lo hace todo lo que existe en el universo,
y tiene su propio camino evolutivo.
Decidiendo como avanzar en cada peldaño de la escalera
A otros niveles que, posiblemente, no somos capaces de comprender, el conjunto de seres que están
encarnados dentro de la Tierra también usan su libre albedrío para decidir como ir avanzando hacia los
niveles superiores, a los que su jerarquía y escala evolutiva les lleva. Los pasos evolutivos, los procesos de
crecimiento de estos seres, ya están fijados desde niveles superiores, y los que forman a Kumar tienen su
hoja de ruta planificada desde el mismo momento en el que decidieron usar un cuerpo físico, tal que un
sistema planetario, para generar vida y proporcionar un campo base de experiencias a otros seres.
Lo que el alma de la Tierra ha estado siempre destinado a hacer es ceñirse a las líneas maestras de la hoja
de ruta que se sigue en esta línea evolutiva, pero los procesos que se viven en cada etapa del camino no
siempre están decididos de antemano, de forma que, todo, se va ajustando y dando según la situación en la
que se encuentra ese ser en cada etapa. La Tierra, como avatar, como vehículo físico para la conciencia de
Kumar, sigue los designios, tanto del Sol, como del pulsar que se emite del centro galáctico, y es, desde
ahí, desde donde se dirige el crecimiento de cada cuerpo celeste y de su conciencia dentro de la Vía Láctea,
así como, para un ser humano, nuestro Yo Superior puede regir nuestros caminos evolutivos, y nosotros no
somos siempre conscientes de todas las etapas por las que vamos a pasar y como vamos a pasar por cada
una de ellas.
Recibiendo la información desde lejos
Como os comentaba en el artículo sobre llamaradas solares y paquetes de información, nuestro planeta
recibe sus indicaciones, orientaciones, guía y planificación a través de los envíos energéticos y
vibracionales que llegan desde nuestra estrella, que llegan a su vez a través de otros “repetidores espaciales”
(otros soles y estrellas mayores) que retransmiten las directrices evolutivas desde el centro galáctico,
nuestro logos o fuente particular.
La decisión de tomar la ruta actual, el proceso de separación en “dos Tierras”, como nosotros lo vemos y
lo describimos para poder entender lo que está pasando, viene precisamente de las directrices
proporcionadas desde niveles superiores, jerárquicamente hablando, de nuestro planeta, sintiendo la
intuición, la llamada de hacerlo así, y recibiendo la información de la forma en la que más adecuadamente
se puede producir la transición al siguiente nivel evolutivo al que se desea llegar. El que el planeta como
tal se esté dividiendo en dos, como nos han explicado ya desde hace meses, no es más que la forma más
“sabia” que, para Kumar, existe, para alcanzar el objetivo deseado, y es el libre albedrío del conjunto de la
conciencia planetaria lo que hace que los movimientos sean más lentos, más rápidos, de una forma u otra,
pero siguiendo siempre la “voz” de aquellos que se encuentran en peldaños superiores a la Tierra y que la
guían en su proceso.
También es cierto, que, aunque lo hemos empezado a notar hace relativamente poco tiempo en nuestra
escala linear del tiempo, hace décadas que la decisión de esta división estaba tomada. Para los seres
humanos, esto, quizás nos parezca que ha sucedido más rápidamente en los últimos años, cuando se ha
acelerado muchísimo el proceso, y se ha materializado solo hace menos de un año en términos de mitosis
planetaria, pero Kumar, nos dice, ya tenía esta hoja de ruta marcada hace tiempo, y ya sabía que iba a
suceder así. Solo había que manifestar los cambios, paso a paso, según las circunstancias se fueran dando
para ello. Por eso, para algunas personas, este escenario en el que nos encontramos ahora no es ninguna
sorpresa, sino la consecuencia de una decisión largamente planificada.
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Contando con ayuda exterior
Evidentemente el planeta tiene mucha ayuda de muchos tipos para hacer esta enorme transición, este
cambio tan importante para si mismo. Y, nosotros, tenemos que ser conscientes, también, que cuando
hablamos de que estamos recibiendo mucha ayuda de fuera, de otros grupos, razas, etc., la razón principal
es el planeta, no la raza humana, que, por decirlo de alguna forma, va en el paquete y se beneficia de ello
(pues, como ya visteis en otro de los últimos artículos, hay aquellos que desean que la raza humana
sobreviva y siga adelante). Todo lo que está estacionado por ahí fuera, en el sistema solar, tiene por objetivo
ayudar y cuidar a la Tierra en su proceso y permitir que se cumpla su libre albedrío de moverse a un nivel
superior en su camino particular. Por ello se interviene “desde fuera” cuando el planeta está en peligro, o
cuando algo puede desestabilizar el sendero que se va recorriendo, o cuando la manipulación para que el
proceso no suceda sobrepasa ciertos límites. Como ejemplo de este tipo de ayuda, cuando los Estados
Unidos detonaron las bombas atómicas en Japón al final de la segunda guerra mundial, no se intervino para
pararlas en el plano físico, sino que se bloqueo simplemente que la radiación no afectara a los planos no
físicos, al sistema energético del planeta y a la vida no-física que existe en ellos. Los seres humanos somos
responsables de lo que hacemos, y los que nos pueden ayudar siempre tienen como prioridad que al ser en
el que viajamos no le suceda nada. El hecho de que, en la vieja “Tierra” nuestros piratas espaciales
particulares puedan seguir haciendo de las suyas pero no puedan poner ni un dedo en la nueva, es indicativo
de lo que se está protegiendo y de lo que se permite, en términos “de ayuda galáctica”e intervención exterior,
que suceda.
Cambiando de “cuerpo”
Si hiciéramos un símil al proceso del ser humano, el alma de la Tierra en estos momentos está dejando atrás
un cuerpo físico que le ha servido de contenedor, pero que ya no le sirve para seguir experimentando, y
ahora le toca crear y preparar un nuevo vehículo que permita a esa conciencia planetaria poder seguir
adelante. El proceso de transición de la conciencia del planeta de un cuerpo a otro, es lo que mantiene para
nosotros la percepción de dos Tierras co-existiendo temporalmente, una que se mantiene como está, y que
será regenerada por completo en un tiempo indeterminado, y otra que acogerá al alma planetaria cuando la
transición se haya completado. El alma de la vieja Tierra, cuando esta se regenere, y empiece otra rueda
evolutiva, es una porción de Kumar que mantiene simultáneamente su existencia en un avatar “físico” 3D
pero cuya conciencia principal ahora se ha movido esencialmente a un avatar de nivel superior. Ese nuevo
vehículo de experiencia para Kumar ya no es tan “sólido”, tal y como nosotros lo entendemos, no es tan
físico, pues ya ha completado su ciclo por este nivel de experiencia en las energías de la banda “amarilla”,
del entorno frecuencial en el que existimos ahora, y debe empezar un nuevo recorrido en la “banda verde”,
donde todo el entorno es completamente diferente. Os lo explicaré mejor en un próximo artículo para
comprender la posición frecuencial de ambas “Tierras”.
Esta nueva Tierra, está creación de un nuevo “cuerpo planetario” de nivel superior donde Kumar va a
continuar su aprendizaje, y nosotros con él, es una creación de las mismas conciencias que habitan el
planeta, pero con la ayuda de diferentes seres y jerarquías que tienen por función este tipo de “creaciones”,
en esos niveles tan inimaginables para nosotros, fuera de nuestro conocimiento y que no tiene nada que ver
con nuestra evolución como raza.
¿Ya no le llamaremos Tierra?
Todo va a cambiar tanto, cuando surquemos las nuevas aguas del nuevo nivel evolutivo que el planeta está
construyendo (o ha construido ya), que posiblemente ni siquiera llamemos ya de la misma manera a nuestro
planeta, no veremos el sistema solar con la pinta con la que la vemos ahora, y la dependencia evolutiva del
sol también será muy distinta. No tendrán sentido muchas de las cosas que ahora vemos, pues ni el espacio
ni el tiempo se miden o perciben de la misma forma y no creo que podemos ni siquiera imaginar el cambio
tan grande que se está produciendo en el planeta y que tenemos la suerte de aprovechar para nuestro propio
aprendizaje. Ni siquiera aquellos que nos asisten encuentran palabras adecuadas para explicárnoslo, y aun
ni siquiera enviando conceptos o bloques de información directos a nuestra mente somos capaces de
decodificarlos en toda su totalidad. Seguiremos dejando el misterio sin resolver y ya iremos comprendiendo
más cuanto más cerca estemos cada uno nosotros de ese cambio.
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¿Dónde está la nueva Tierra? La posición vibracional
del planeta en el proceso de transición
8 de agosto de 2014
Siguiendo con el tema del último artículo y tratando de entender y comprender mejor este proceso de
cambio evolutivo que vive nuestro planeta, vamos a ir intentando cerrar más y más cabos sueltos, para ir
montando, a medida que vamos comprendiendo, las piezas del rompecabezas que nos permitan entender el
momento, los tiempos y procesos, tan importantes que estamos viviendo.
Cuando aquellos que nos asisten nos explican como se percibe el cambio frecuencial y evolutivo que la
Tierra está atravesando, desde fuera, uno no puede hacer otra cosa que tomar nota, hacer preguntas,
escuchar las respuestas y luego ponerte a reflexionar sobre ello para que, nosotros, desde dentro, podamos
tener un atisbo, siquiera mínimo, de lo que está ocurriendo a nivel “cósmico”.
Para ello, espero que las analogías de los barcos, de la Tierra separándose en dos, y todo lo que hemos
explicado hasta ahora sirva para entender, al menos un poco, lo que lleva tiempo sucediendo, y lo que va a
seguir sucediendo, en los próximos años.
Ubicando la nueva realidad
Entonces, bien, ¿se puede ubicar esta nueva Tierra, este nuevo campo base para la evolución del ser humano
en algún punto del espacio-tiempo? ¿donde está o estará el planeta cuando complete su separación en ambas
realidades por completo? Para explicarlo, debemos volver a echar un vistazo a la estructura de nuestro
universo, o, particularmente, de nuestra galaxia. Lo más sencillo, desde mí punto de vista, es trabajar con
bandas frecuenciales o de vibración, asignándoles un color a cada una, según el espectro lumínico, que
denota desde la banda más densa, la correspondiente a la roja, a la banda más alta, la correspondiente a la
violeta. Esto, teniendo en cuenta que, posiblemente, existen bandas evolutivas en frecuencias en la zona
infrarroja, y en la zona ultravioleta.
Estas “bandas energéticas” están relacionadas, por supuesto, con la estructura en octavas de la Creación, ya
que, desde la Fuente primaria, la manifestación de todo lo que existe sigue siempre el proceso de creación
por octavas (grupos de siete niveles vibratorios o frecuenciales, divididos fractalmente en sub-octavas, que
se dividen en sub-sub-octavas, etc.), existiendo nosotros, en este momento, en una octava indeterminada
descendiente desde la Fuente primaria.
Con esto en mente, podemos diagramar las grandes franjas frecuenciales o dimensionales de nuestra
galaxia, en esta octava en la que estamos, de esta forma:
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En este esquema anterior, las bandas más altas interpenetran a las más bajas, de forma que no es que estén
una encima de otra, sino que están contenidas unas dentro de otras. Sabiendo esto, podemos comprender la
posición actual del planeta dentro de esta estructura energética.
En estos momentos, la Tierra se encuentra transitando por la banda frecuencial y vibracional
correspondiente a la banda amarilla, saliendo de ella, y está empezando a convertirse en un planeta en la
banda verde, tal y como podéis ver aquí, donde la nomenclatura “3D” denota nivel evolutivo, no dimensión
espacio-temporal:

Entra en juego la separación
Por otro lado, puesto que la Tierra se divide en dos, para que la vida que todavía no ha tenido tiempo de
completar las experiencias de este ciclo evolutivo pueda hacerlo, lo que hemos llamado la “nueva Tierra”
139

no es más que la creación del nuevo vehículo evolutivo para el “alma planetaria” que está siendo creado
por el proceso de “mitosis planetaria”, y se encamina a existir en la banda frecuencial verde, mientras que
la “vieja Tierra” no es más que el vehículo actual, el planeta actual, volviendo a dar un ciclo por la banda
amarilla hasta el cese completo y limpieza de lo que existe en ella actualmente.

La Tierra nueva, como veis, está avanzando hacia niveles frecuenciales y vibracionales superiores dentro
de la estructura de nuestra Vía Láctea, llevando consigo, evidentemente, los planos internos o capas no
físicas que también sufrirán ciertos cambios energéticos cuando el nuevo campo base para nuestra
evolución se instale y asiente definitivamente. Y, lo que está ocurriendo, durante el proceso de separación,
es que una parte del planeta avanza hacia la banda o nivel frecuencial superior, y otra parte se mantiene en
la banda frecuencial actual, a la espera de completar este ciclo, regenerarse y empezar uno nuevo. Así que
esa es la ubicación frecuencial de cada uno de los “dos planetas” que están ahora todavía muy superpuestos
entre si, pero que a medida que pasen los próximos años, veremos como esta separación se hace cada vez
más grande, evidente y clara, llegando un momento en el que dejaremos de percibir por completo, y de
saber que existe, nada que no sea lo que esté en la Tierra en la que nos encontremos.
Entrando en detalles
Bien, esto que hemos visto es el esquema simplificado del proceso, porque, ¿dónde están aquí representadas
las realidades o dimensiones paralelas? ¿dónde están aquí los planos no físicos e internos al planeta?
Evidentemente, el diagrama es mucho más complicado, y solo vale la pena detallarlo un poco más para
terminar de encajar algunos conceptos. Veamos ahora una versión ampliada de lo que seria el diagrama de
la Tierra “vieja”, la que se encuentra en la banda amarilla:
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Lo primero que vemos es que el “fondo” es el mismo, el entorno frecuencial que corresponde a la realidad
“general” y real en la que el planeta se mueve, dentro de las frecuencias de la banda amarilla, en la estructura
de nuestra galaxia. El sustrato para todo lo que existe en esta banda, es el éter, como para todo lo que existe
en la Creación.
Sin embargo, la “Tierra vieja” no es una sola Tierra. Ya hemos hablado muchas veces de líneas temporales
y diferentes realidades co-existiendo entre ellas, que se podrían representar como veis en el dibujo, aunque
posiblemente estaría mejor si las pusiéramos todas superpuestas una a otra, porque no hay, a priori,
diferencia de posición espacial, sino frecuencial, y en algunas temporal (las épocas o “tiempos” van
desfasados entre ellas). En estas otras realidades, las más alejadas sobre todo, co-existen todo tipo de
situaciones, personas, eventos, entidades, “hechos”, etc., que no tienen porque existir en la nuestra. Todas
pertenecen a la realidad “subjetiva”, ya que todas caen dentro del sistema de control que se impuso y creó
sobre el planeta hace ya unos cuantos milenios.
La forma de saltar de una realidad a otra es a través de los portales dimensionales, tanto los que se abren
naturalmente, como los que se que abran artificialmente, sea por medio de rituales, hechizos, o cualquier
tipo de tecnología disponible para ello. En estos últimos, los artificiales, es cuando se crea la puerta de
entrada para que todo tipo de entidades no físicas del sustrato que existe entre realidades (que suele llamarse
el astral) puedan colarse en nuestra dimensión particular, pues son de doble dirección. Durante el sueño,
muchas veces de forma natural nos desplazamos a esas otras realidades paralelas a través de estos portales,
pero siendo una apertura natural realizada por nuestra conciencia, no hay peligro alguno, pues en este caso,
son unidireccionales.
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El sustrato donde co-existen y se mantiene a todas estas realidades o dimensiones paralelas “unidas” es el
llamado campo o materia astral, que es la energía que hace de contenedor para su existencia. Finalmente,
los diferentes planos internos, que llamamos etérico, emocional, mental, etc., etc., se encuentran
“envolviendo” a todo este entramado, parcialmente “dentro” también, de la burbuja que es la malla
frecuencial de control. Parte del plano mental, y los planos superiores al mismo, que caen por fuera de la
malla, ya son planos donde se interactúa con la realidad general y “real” de todo lo que existe en la banda
amarilla de frecuencias sin la distorsión que presenta todo lo que cae por dentro de la realidad subjetiva e
ilusoria, la matrix, en la que vivimos.
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Sobre las octavas de la Creación y los niveles
frecuenciales
12 de agosto de 2014
Hablaba en la última entrada sobre la posición frecuencial del planeta y mencioné que estamos en la banda
amarilla de una octava descendente de la Creación. Como esto parece que ha creado alguna confusión, voy
a intentar explicarlo tal y como yo he llegado a entenderlo, pero con otros esquemas, a ver si sirve de algo,
o si, por el contrario, la liamos más todavía .
Si queréis entender bien como funcionan los procesos de creación por octavas, os copio un resumen de un
artículo anterior sobre “octavas y biorritmos” dónde ya hablamos de ellas:
“Todo lo que sucede en esta realidad, todo evento, situación, proyecto, “cosa”, etc., tiene un
proceso energético. Todo, para poder manifestarse, completarse, empezarse y terminarse pasa
por unos pasos y unas etapas, que, al igual que las podemos identificar de forma física cuando
estamos metidos en ello ( paso 1, paso 2, paso 3, etc.), también podemos identificar la parte
energética de las mismas, aunque a priori no sea tan fácil. Pero no puede haber nada creado,
manifestado, ejecutado o llevado a cabo en nuestra realidad que no siga un proceso energético
de pasos desde que empieza hasta que se termina.
Este proceso es lo que se conoce como una octava. Se le llama octava porque los pasos o saltos
energéticos que sigue todo lo que existe para pasar de un estado A a un estado B son
principalmente siete. Estos pasos, más cortos o más largos en duración, para que todos nos
entendamos, son como las notas musicales, y así están explicados por ejemplo en las enseñanzas
de Gurdjieff. Todo lo que empieza se inicia en el estado energético o nivel que podemos asignar
a la nota DO, luego pasa a un estado que seria correspondiente a la nota RE, luego al MI, al
FA…. hasta que termina con el DO de la siguiente octava. Como todos sabéis, las notas musicales
representan cada una un tipo de energía diferente, una frecuencia, un estado vibracional, de ahí
que nos sean tan útiles para poder estudiar las octavas de las que se compone todo lo que nos
sucede en la vida.”
Así que, usando la analogía musical, podemos hablar de las diferentes frecuencias y bandas vibracionales
en las que se divide todo lo que existe, y, para ello, todo se inicia con la primera octava, el proceso que sale
desde la Fuente primaria, y que crea los siete primeros niveles frecuenciales y evolutivos existentes, dentro
de si misma. Al igual que cada banda se puede asociar con una nota, también se le puede asociar un color
del espectro lumínico, por eso os hablo de bandas amarillas, verdes, etc. Simplemente denotan el “plano”
o dimensión en el que nos encontramos.
Así, la primera expansión de la Creación desde la Fuente tiene esta pinta (por motivos de espacio solo
dibujo un lado de la expansión, que, obviamente, es omnidireccional):
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Cuando la energía creadora de la Fuente llega al final de la última banda creada (que están contenidas unas
dentro de otras, no una a continuación de otra), no se para, evidentemente, sino que se crean nuevos planos
“inferiores”, dando lugar a una segunda octava, de nuevo, con la misma estructura de siete niveles, notas o
colores, tal que así:
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Y, lo mismo, se repite una vez más. Cuando la energía de la Creación se expande más allá del final de la
segunda octava, se vuelven a generar otros siete planos o niveles inferiores más, que dan lugar a la tercera
octava, y luego a otra y otra, ad infinitum. Nuestro universo físico, tal y como lo conocemos, nació en una
de las bandas de la primera o segunda octava descendente, proyectado desde una de las bandas superiores,
naciendo desde una singularidad y expandiéndose, como, más o menos, viene a decirnos la teoría del Big
Bang, y su estructura de siete niveles es la que rige el movimiento evolutivo de todo lo que contiene. Los
que habéis leído a Robert Monroe, en uno de sus libros, el tercero, creo, quizás recordéis que explica una
experiencia donde siente que “llega” (en proyección astral-de conciencia) a la “fisura” por donde “emana”
la energía que forma nuestro universo físico proveniente de un nivel superior. Posiblemente sea algo
relacionado a esto que estamos contando.
Y, como no podía ser de otra forma, nuestra galaxia, dentro de nuestro universo, tiene esta misma estructura
de bandas frecuenciales y planos, pues se encuentra en una sub-octava dentro de la octava o estructura de
niveles del universo; los seres humanos, tenemos esta misma estructura en nuestro sistema energético,
nuestro planeta, tiene la misma estructura en su composición física y no física, etc.
Todo está regido por el mismo patrón, por la misma ley, y por el mismo mecanismo creativo. Otro tema a
tratar será en que momento exacto de esta expansión fue creado el ser humano, o cuando fue creado nuestro
planeta, etc.., etc., pero, de momento, espero que quede un poco más claro con el esquema, porqué hablamos
de bandas frecuenciales y de octavas evolutivas, ya que tiene que ver, simplemente, con la ley que sigue
todo lo que existe, para poder, precisamente, existir.
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Efectos de meditaciones masivas, cambios en líneas
temporales y otros temas
15 de agosto de 2014
Hace un par de días, un amigo, formador, y emprendedor consciente, Sergio Quiroga Morla, estuvo en
Barcelona de visita, y me propuso vernos y grabar una charla distendida sobre los temas del blog, que tanto
nos apasionan a ambos, y sobre los que nos podríamos pasar semanas hablando.
Nos sentamos en un banco, cerca de la playa de la Barceloneta, y, mientras duró la batería de la cámara,
estuvimos charlando de ciertos tópicos muy importantes, y candentes, en este momento, como son los
efectos que tienen las meditaciones masivas que se realizan de vez en cuando por todo el planeta, las
modificaciones de las líneas temporales y futuros alternativos, los cambios de realidad que estamos
viviendo en este proceso de cambio evolutivo, etc., etc.
Es posible que, en alguno de estos puntos que tocamos en la charla, se hieran algunas sensibilidades y que
pueda chocar frontalmente con creencias y formas de entender las cosas, tal y como estamos acostumbrados
a ello, y lo siento por ello, pues hay unos movimientos muy poderosos, que se convierten en virales, y
arrastran a miles de personas hacia objetivos, que, siendo nobles, terminan alimentando realidades nada
positivas.
Un ejemplo de ello es lo que están intentando hacer, batir el record Guinness de personas registradas en
una meditación masiva conjunta. Yo soy muy consciente del efecto beneficioso de la energía positiva, y
medito con mis compañeros y amigos de forma regular, el problema no es ese, el problema es cuando todo
se prepara de tal forma que se usa premeditadamente, por los poderes que manejan los hilos, a miles de
personas como “pilas”, para recolectar energía, que luego se deriva para fines del todo negativos para el
planeta, y los acontecimientos que suceden en el mismo.
Os dejo el vídeo y espero que os sea de interés.
https://youtu.be/ls3NU9qmsYA
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Lo que hay que
“superhombre”

hacer

para

convertirse

en

20 de agosto de 2014
Este artículo tomároslo con humor, no vaya a ser que nos entre la depresión al terminar de leerlo, y
comprobar que hacemos aguas por todos lados, cual balsa de aire pinchada por los cuatro costados. Y es
que hoy he recibido varios emails (spam) de productos para activar todo mi potencial psíquico y liberar mis
facultades al 100%, y me ha hecho tanta gracia, que me ha inspirado a construir un esquema de todo lo que
tendríamos que trabajar, para, realmente convertirnos en esos “superhombres” (y mujeres) que decían los
emails, y, realmente, tener todo el potencial que el ser humano tiene desactivado y disfuncional en estos
momentos.
Vamos a reírnos un rato de nosotros mismos y veamos lo “mal que estamos”. El esquema de nuestras
“limitaciones”, de forma resumida, sería algo así como esto:
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Espero que se entienda. Vamos a desguazarlo un poco.
SER y Yo Superior: De donde hemos “salido” todos y cada uno de nosotros. Nada que comentar al
respecto, pues no existen limitaciones o disfunciones en esta parte de aquello que somos. Los he puesto en
el esquema para ilustrar todos los componentes y sus conexiones.
Espíritu y alma: Nuestros cuerpos de enlace entre el cuerpo físico que ocupamos y aquello de dónde hemos
nacido, los niveles que llamamos el Yo Superior y por encima, el SER. No todo el mundo tiene un espíritu
“cristalizado”, como decía Gurdjieff, que viene a ser algo así como que no todo el mundo tiene un enlace
funcional entre el alma y su Yo Superior, o la capacidad de tenerlo, ya que depende del nivel evolutivo de
cada uno, ganado con el trabajo interior y el desarrollo personal individual acumulado a lo largo de esta, y
otras encarnaciones. Por lo tanto, el alma es un cuerpo que se posee por derecho de vida, mientras que el
espíritu es un cuerpo que se crea y cristaliza por trabajo interior.
Esfera de conciencia: Se encuentra en el plano mental, y contiene, entre otras cosas, el repositorio de los
infinitos “Yo’s” que todos tenemos, las caretas y fachadas que usamos, los sub-caracteres de nuestra
personalidad. Como no tenemos un solo “Yo” unificado, cada día se activa una sub-faceta nuestra diferente
(múltiples veces al día), así que no hay forma de desarrollar más el potencial que tenemos mientras haya
tantos “Yo’s” conviviendo en nuestra mente que van a su bola. Mientras un “Yo” dice si a algo (por
ejemplo, hacer deporte o meditar todos los días), dos horas después otro Yo decide que es mejor quedarse
en el sofá. Tampoco hay forma de manifestar todo el potencial de nuestro espíritu, SER y de nuestro Yo
Superior en nosotros hasta que no estén todos los “Yo’s” unificados en uno solo.
Mente: Compuesta por diferentes esferas energéticas, cuánticas. Dice nuestra ciencia que solo usamos el
10% del potencial de la misma. Es como que me regalan un porsche y solo me dejan ir en primera. Si
activáramos el 100%, posiblemente haríamos las mismas cosas que hace Neo en Matrix, o lo que hace
Scarlett Johansson en la peli “Lucy”, por decir algo. Además, cuenta con el componente de la “mente
predadora”, que nos mantiene siempre en un estado de programación autómata y en un sueño profundo a
todos, haciéndonos creer, por supuesto, que estamos despiertos. “Despertar” de esta ilusión, y verla como
tal, es un esfuerzo titánico, que no tengo ni idea si algún día conseguiremos materializar y mantener. ¿Cómo
se que estoy dormido? Porque he tenido “atisbos” breves, pero intensos, del estado que significa estar
“despierto”, y nada se percibe como lo percibimos todos en este momento. Como ahora soy consciente que
no estoy en ese estado, soy consciente de que estoy dormido y nada puedo hacer que seguir intentando
“despertarme” de nuevo.
Cerebro: Nuestras glándulas pituitaria, pineal y el conducto que las une, si estuvieran al 100%, limpias,
sin calcificación, toxinas, etc., etc., nos permitirían usar un potencial también mucho más allá de lo que nos
podemos imaginar, pero como todos nos cepillamos los dientes con pasta con flúor, bebemos agua tratada,
comemos cosas que mi bisabuela posiblemente no identificaría como comida, y nos ponemos todo tipo de
cremas y potingues que se absorben por la piel, pues son dos glándulas que andan ciertamente algo
“limitadillas” en todos nosotros.
ADN: Con la cantidad de razas tan majas que dieron voluntariamente su ADN para crear nuestro cuerpo
físico, hace milenios, va y se les ocurre a unos pocos, de otra raza (no tan maja – aunque eso es subjetivo,
dirían ellos), venir y reconfigurarnos (¡varias veces!) para quitarnos el potencial del 90% del mismo. Hay
que ver que mala baba hay por el universo, de verdad. Si realmente activáramos el 100% de las capacidades
del ADN que tenemos dormido o desactivado, otro ser humano estaría presente en el planeta e, imagino, ya
habríamos echado, del mismo, al elenco que pulula por aquí controlando a la “granja humana”.
Chakras: En el cuerpo etérico. Transmutan las energías externas, metabolizan fuerzas etéricas externas,
mantienen el buen funcionamiento del cuerpo físico, pero están casi siempre medio cerrados, bloqueados,
con pegotes “incrustados”, etc., etc. Así estamos, que no podemos funcionar nunca a pleno gas, con la de
energía potencial que hay disponible y podríamos sintonizar para nuestro beneficio y el de toda la
humanidad.
Cuerpo emocional: Lleno de miedos, de emociones y sentimientos reprimidos, de “pegotes” energéticos
sin procesar. Tiene tanta carga de baja densidad en la mayoría de personas, que nos mantiene en una
frecuencia de vibración tan baja como negativa para una gran parte de la raza humana. Cada vez que pones
la televisión, por la forma en la que están preparadas las noticias, te están atacando con emociones de
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impotencia, preocupación, miedo, etc., etc. dónde la mayoría se procesan por el centro emocional y
terminan hundiéndonos más en la miseria. La tele es lo primero a quitarse del medio si uno quiere empezar
a no acumular más carga emocional inconsciente y dejar de emitir la comida que otros necesitan.
Cuerpo mental: Contiene, junto con el cuerpo emocional, la mente, y la esfera de conciencia, a nuestra
sombra. Está lleno de miedos, de traumas, de fobias, de creencias limitadoras, de información basura, de
programas y arquetipos instalados por el sistema bajo el que vivimos, etc., etc.. Si es que a duras penas se
sostiene el pobre, con tanta historia que almacenamos en nuestro subconsciente y otras capas del mismo,
con lo que arrastramos de vidas pasadas/encarnaciones simultáneas, etc. No es de extrañar que estemos
todos un poco mal de la cabeza, que no nos entendamos los unos con los otros y que cada uno viva en su
mundo.
Y ahora… la receta
Bueno. Ahora que ya he hecho el diagnostico, así un poco por encima, ya tenemos la lista de cosas que hay
que “arreglar” (es una forma de hablar), y ahora, os preguntareis, ( o no, porque posiblemente todo esto, a
la mayoría nos importa poco, pues el Yo que está leyendo ahora, posiblemente ya no es el mismo que el
que lo empezó a leer hace cinco minutos…). ¿Cómo se sana, limpia, y activa todo esto?
Pues no lo se, pero, también os digo, no creo que nadie tenga el producto o la técnica para ello.
Quizás, pensándolo mejor, si que podría aventurarme a decir que habría que hacer, aunque no se si es
factible o no. Probemos. Esta sería mi receta particular:
Empieza cuidando tu cuerpo físico tanto como puedas, limpia profundamente tus chakras y mantenlos
limpios constantemente, libera todas tus emociones negativas y miedos. Rompe tu viejo sistema de
creencias y libera tu cuerpo mental de miedos, traumas y fobias. Barre el almacén de tu subconsciente.
Activa tu ADN al 100%, (aunque no tengo ni idea de como hacer eso), usa el poder de todas tus esferas
mentales, que ya que las tienes, no dejes que se atrofien, no dejes nunca de aprender cosas (el conocimiento
protege) pero intégralo y conviértelo en sabiduría, cristaliza tu espíritu en tu interior y unifica todas las
facetas de tu carácter para que exista un solo “Tu”, desconéctate de la Matrix, haz el esfuerzo necesario
para “despertar”, corta el enlace de la mente predadora con la misma, deja que la energía del AMOR viva
en ti, conecta con tu Yo Superior, manifiesta a tu SER… y … listo.
Si, espera que lo compruebe, si… ya está todo.
Y es que, en el fondo… no hay producto o técnica ahí fuera que nos pueda ayudar si no hay un trabajo
simultáneo propio, profundo, titánico y personal en todas y cada una de estas facetas y componentes.
La combinación de múltiples herramientas, el conocimiento de uno mismo, la lucha contra las propias
limitaciones, barreras y miedos, es lo que hace crecer tu potencial como ser humano en todos los aspectos
anteriores y en paralelo.
Ahora que lo vemos todo juntito en un solo diagrama, se nos hace un mundo, ¿verdad?. Vaya choque para
la psique. Pero recordad lo que nos dijo una vez uno de aquellos que nos asisten en una sesión de trabajo
que publiqué aquí:
Guía: En este planeta es diferente que en otros, es un poco… es como decir, bueno, hago parte de mís
experiencias en otro lugar y luego vengo aquí y me doctoro…. ¿me explico? hago aquí mis estudios
superiores…porque aquí es donde está la oportunidad de hacerlo
Aquí venimos a doctorarnos con honores, precisamente porque tenemos todas las limitaciones que os he
puesto ahí arriba. Todos nosotros tenemos un enorme potencial que solo depende de nuestro esfuerzo para
despertarlo, ya que somos una raza impresionante con unas capacidades poco vistas por estos lares de
la galaxia, e incluso nos tienen miedo, y respeto, por eso, entre otras cosas, no nos dejan ser todo lo que
podríamos ser. Pero eso no es tan importante como el hecho de que hemos venido aquí a jugar la partida
más difícil, porque es donde más se aprende, y si superas este nivel del juego, que todos lo hacemos tarde
o temprano, ya hay pocas cosas que uno no pueda luego hacer por cualquier otra parte del universo.
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El séptimo velo y la noche oscura del alma
25 de agosto de 2014
Siguiendo el hilo del último post, siempre me ha intrigado el concepto expuesto por diferentes autores y
conocido como “la noche oscura del alma”, frase atribuida a San Juan de la Cruz, título de una serie de
poemas que escribió aproximadamente por el año 1570. Este concepto, se asocia al proceso interno que
vive una persona cuando empieza a desmontar aquella parte “oscura” de su alma, eso que hemos llamado
“la sombra”. P. D. Ouspenky decía:
“Cuando un hombre comienza a conocerse a sí mismo, poco a poco podrá ver en sí mismo muchas cosas
que le causarán horror. Mientras un hombre no se horrorice de sí mismo aún no sabe nada sobre sí
mismo.”
En sus poemas, San Juan de la Cruz, hace referencia al viaje arquetípico que realizó cuando fue en busca
de su comunión con lo “divino”, purgando su alma, para deshacerse de todo aquello que no era parte de su
esencia, sino construcción artificial por la programación del mundo material. Evidentemente, la forma en
la que los místicos religiosos de la época harían esta “limpieza” de la sombra no tiene nada que ver, imagino,
a como la hacemos nosotros ahora, o como creo que lo tengo que hacer yo, que no es más que a base de
mucha introspección personal en lo más recóndito y oscuro de mí, con sanación energética, con meditación,
dialogo interior, etc., etc., para sacar a la luz, aceptar, comprender y transmutar, aquello que me impide
rasgar por completo el séptimo velo y romper las estructuras artificiales de la personalidad y los límites a
la expansión de la conciencia. En este aspecto, algunos de esos mismos místicos del pasado también dejaron
escrito que, el trabajo y el proceso de la noche oscura del alma, es algo que acompaña a todo aquel que se
adentra en el proceso de conectar con su esencia, a lo largo de toda la vida, de forma perpetua, e imposible
de completar jamás del todo.
Los dos ciclos de la noche oscura
El proceso de trabajo con la sombra se puede dividir en dos mitades, o en dos ciclos. El primero, es el
descenso al inframundo interior de cada uno, donde la personalidad egóica en sus facetas negativas es rota
en pedazos, mediante tremendos esfuerzos y choques externos que dejen hecha añicos una parte de las
oscuras y rígidas estructuras mentales establecidas a lo largo de la vida. Yo he recibido ya dos choques de
este estilo, y, si no lo has vivido, no se puede explicar lo que se siente. Un martillo rompiéndote por dentro
seria una buena descripción, pero tampoco se acerca realmente a la sensación que produce sentir como se
desmonta un parte de ti. Estas partes, luego, se tienen que transmutar, y las piezas rotas deben
recomponerse para mantener el conjunto de tu psique estable y funcional, pero sin la carga negativa
asociada que poseían antes. Aquello que se ha liberado y deja hueco, debe volver a llenarse, esta vez con
las partes “positivas” de uno mismo.
Este proceso de sacar la sombra, y romper sus estructuras energéticas puede producir sensaciones extrañas
de perdida (pues te han arrancado una parte de ti que siempre ha estado ahí y notas que te falta), de
desespero, tristeza, de dolor, etc. Es cuando uno se da cuenta de que realmente se ha iniciado el primer
ciclo de esa noche oscura, que, cuando se ha completado, por otro lado, da paso a emociones que son todo
lo contrario: alegría, felicidad, ligereza, limpieza interior, paz…
Cuando uno ha terminado esta primera parte del ciclo, que puede durar una eternidad, dicen que entonces
se inicia la segunda, que es volver a sacar a la superficie, dejando atrás el inframundo interior ya más o
menos descompuesto y parcialmente liberado, limpio y transmutado, la esencia pura de cada uno,
despertando la conexión total con el ser del que venimos, y la manifestación de su “conciencia” en la
nuestra, pues uno ya no tiene una personalidad artificial y egóica que tome los mandos, sino que, entonces,
es nuestro Yo superior quien lo hace y el ego simplemente “obedece”. La diferencia, es que, ahora, la visión
que teníamos del mundo anterior al proceso está muerta, ha desaparecido, porque se ha roto el séptimo velo,
y uno inicia la nueva etapa con una perspectiva completamente diferente, evidentemente, si todo el proceso
que se ha hecho durante el primer ciclo, ha tenido éxito.
El proceso de ruptura de la sombra tiene efectos muy negativos al principio, no en vano es la parte que nos
ha sostenido y defendido a lo largo de centenares de encarnaciones a través del día a día, pero también es
verdad que, una vez rota, rápidamente, aunque sea de forma momentánea, dure solo unas horas o unos días,
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se experimenta una sensación de felicidad y alegría sin par, pues, estando también presentes en ti, esas
emociones, tienen menos barreras para expresarse con mucha más libertad. Suele ser un estado de “happy
happy” con todo lo que te rodea.
Dicen aquellos que ya se han adentrado lejos en el sendero que conduce a través de la noche oscura del
alma, que el ciclo entero de la transformación, y su propósito final, reintegra al iniciado con su esencia
primordial, y le proporciona una nueva y renovada auto-imagen, hacia si mismo y hacia los demás,
integrando espíritu y materia. Decía Don Harkins en aquel artículo sobre los 7 velos, que muy pocas
personas en el mundo llegan a romperlo y atravesarlo, y ahora comprendo porqué es, ya que, si llegar hasta
el sexto es complejo para algunas personas, pero se puede hacer en base a trabajo exterior e interior, para
romper el séptimo no hay que salir fuera, sino entrar dentro, muy dentro, al inframundo que existe en
nosotros, donde reside la sombra, y no dejar títere con cabeza hasta que esta haya sido desmontada,
transmutada y sanada.
Rompiendo el séptimo velo
¿ Y a que hacía referencia el séptimo velo? Esto decía en el artículo sobre “¿Porqué no vemos esa otra
realidad?
“El séptimo velo: No sé lo que hay detrás del séptimo velo. No lo he podido penetrar. Pero creo
que es la percepción que tiene el alma de la persona, libre de todo filtro mental, que ha
evolucionado hacia un estado tal, que ve la realidad de forma muy diferente a los demás, una
especie de Gandhi iluminado que se pasea por el mundo despertando a todos a su alrededor sin
restricción alguna.”…
Echando la vista atrás, en Marzo del 2013 escribí, al final de ese artículo, sobre los velos que nos impiden
ver esa otra realidad, esto:
“Quien escribe ha roto muchos velos en los últimos años, algunos de golpe. El sexto, el más
reciente, a raíz de mí trabajo haciendo terapia energética y tener que lidiar directamente con
entidades no corpóreas, y a raíz de encontrar más y más información sobre el control no
“humano”, pero aún es un tema del que cuesta hablar abiertamente. En todo caso, pocas personas
que no hayan roto el mismo número de velos que tu podrán entenderte, por lo que cualquier
esfuerzo de explicación es fútil a no ser que esas otras personas deseen hacer el esfuerzo para
quitarse vendas energéticas y mentales que bloquean la percepción de su realidad a niveles mucho
más profundos”.
Cuando se rompió mi sexto velo hace algunos años y empecé a lidiar con la realidad del mismo, mi mundo
no sufrió grandes cambios, ya que la progresión en la percepción cada vez más amplia de lo que sucede en
el planeta se había dado de forma natural, y sin grandes shocks o sobresaltos. Además, como mi círculo de
amigos y entorno más cercano seguía mi mismo ritmo más o menos, siempre nos hemos entendido a la hora
de poder hablar de lo que sucede y vemos ahí fuera sin grandes preocupaciones o alteraciones.
Debido a un sentimiento de seguir trabajando sin descanso en uno mismo, de seguir creciendo y
evolucionando, hace no mucho, se activó la necesidad de ir a por el último velo. Este último velo es la
batalla final por recuperar la esencia de lo que fuimos, es la vuelta al origen. El proceso pasa por desmontar
la fachada egóica y mental de la personalidad, pues hemos de entender que ese es el séptimo velo.
¿Cual es el problema con esto? Pues que por otro lado, simultáneamente, también he entendido que existe
un peligro inherente a este proceso, pues, como decía en el artículo anterior:
La ironía aquí es increíble: aquellos que ven la vida detrás de los velos 1 al 5 no tienen ninguna
otra opción que percibir a los que han roto el velo número seis como locos, insanos, y
paranoicos. Con cada filtro roto, exponencialmente una gran cantidad de gente que empieza a
ver la realidad “real” es declarada paranoica, pues pasan al otro lado de la barrera de la forma
en la que ven el mundo. Y para añadir más a la ironía, cuanto más intenta alguien que ha
conseguido eliminar el velo número 6, explicar lo que ve a aquellos que no han llegado a
eliminar ese filtro de sus vidas, más insano y loco aparece ante ellos.
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Si esto sucede con la mayoría de personas que llegan hasta el velo número 6, ¿Qué pasará cuando alguien
rompe su velo número 7 y dejas de ver la realidad, a priori, como la ven todos aquellos que están detrás de
los velos anteriores? ¿Puede entenderte alguien en esta matrix que no lo haya roto también, ya que tu forma
de percibir las cosas será radicalmente distinta a la de los demás? Creo que el Don Juan de Carlos Castaneda
quería llevar a este último a romper también todos estos velos, siendo él un exponente de quien ve la vida
sin ninguno de ellos, pero, irónicamente, siendo visto como un loco excéntrico por la mayoría de aquellos
que no estaban a su mismo nivel.
Y es que, como dicen los másones, V.I.T.R.I.O.L. “VISITA INTERIORA TERRA RECTIFICANDO
INVENIES OCCULTUM LAPIDEM” – visite el interior de la tierra y rectificando encontrará la piedra
oculta, que viene a ser lo mismo que cava en tu propia alma para encontrar la sabiduría que uno lleva dentro.
Y otras dos referencias. Decía Jung: “Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz sino
haciéndose consciente de su propia oscuridad”, y complementaba Hazrat Inayat Khan, el fundador del
sufismo universal: “no puede haber renacimiento sin una noche oscura del alma, una aniquilación total de
todo lo que creías y pensabas que eras”.
Tal cual.
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Esferas mentales y acumulación irrelevante de datos y
bits de información
29 de agosto de 2014
Cuando estamos leyendo, estudiando, o haciendo alguna actividad donde se requiera adquirir datos de
forma consciente, lo ideal es no tener ninguna otra fuente de ruido o emisión cerca, ya sea televisión, radio,
o, ni siquiera, estar en un sitio ruidoso o demasiado ajetreado.
La razón no tiene nada que ver con la concentración, o con la calma y tranquilidad que uno pueda necesitar
para poder leer o estudiar relajadamente, que también es importante, sino con la forma en la que nuestra
mente funciona, y adquiere todo tipo de información externa, ya que, te des cuenta o no, estamos todo el
día asimilando información por los cinco sentidos de forma inconsciente, que, al no ser procesada de forma
consciente, se convierte en basura a nivel subconsciente, que no sirve para nada.
Desarrollemos el modelo de como funciona nuestra psique para entenderlo mejor. El estudio de la mente
desde este aspecto más metafísico se conoce como psico-cibernética y podéis encontrar más información
en la red los que estéis interesados en ello.
Cerebro- mente- cuerpo mental
Lo primero que hay que distinguir es entre cerebro,
mente y cuerpo mental. El físico Nassin Haramein
decía que buscar la mente dentro de la cabeza, es
como buscar al locutor de un programa de radio
dentro del aparato receptor. Y es que, para entenderlo
correctamente, debemos diferenciar entre el cerebro,
como el procesador del ordenador, la mente, como la
interfaz que recoge, clasifica y gestiona los datos e
informaciones, y el cuerpo mental, como,
genéricamente, el almacén y base de datos de los
mismos, de forma que, nos encontramos, que el ser
humano, para poder pensar y usar sus capacidades
cognitivas, posee un mecanismo que tiene varios
componentes funcionando en perfecta sincronía.
El cerebro, pues, es el órgano del cuerpo físico y
químico que usamos. Pero la mente es un campo
cuántico, en la cabeza, que enlaza entre este y con lo
que llamamos el cuerpo mental, el tercer cuerpo sutil
que poseemos los seres humanos en nuestro sistema
energético. Este último tiene forma estructurada y
definida alrededor del cuerpo físico, y se percibe de
color amarillento, como veis en la imagen. Los que
sois terapeutas, posiblemente, habéis lidiado mucho
con la mente y el cuerpo mental, pues es donde se
concentran todos los traumás, fobias, creencias
limitadoras, bloqueos, etc. que, en general, tenemos
todas las personas. Veremos un poco más al respecto
en un próximo artículo.
Así, el cuerpo mental nos sirve a los seres humanos
para gestionar los procesos de la mente en el plano
físico, y su capacidad depende del desarrollo y
expansión de la misma, es decir, a mayor uso y
expansión de nuestra mente, más robusto, grande y
estructurado está nuestro cuerpo mental.
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La mente, ¿Qué es entonces?, pues es un campo energético, cuántico, que, como hemos dicho, hace de
interfaz, dicho de forma simple, entre el cerebro y el cuerpo mental. Si el cuerpo mental tiene varias capas
o estratos que sirven de repositorio para diferentes niveles de nuestra psique, la mente posee esos mismos
estratos (y otros) pero distribuidos de diferente forma.
Esferas mentales
En este caso, la mente no funciona por capas, sino por esferas, ya que está compuesta, a nivel energético,
por 6 de ellas, cada una con una función diferente. Las 6 diferentes esferas energéticas, se sitúan en
diferentes partes de la cabeza, pero no forman parte del cuerpo físico. Estas esferas mentales se forman
cuando se forma del cuerpo mental de una persona, y se insertan en el cuerpo físico tras cada nueva
encarnación que tenemos. A medida que una persona crece, evolutivamente hablando, sus esferas mentales
se ensanchan y expanden, haciendo crecer el cuerpo mental con ellas, y elevando el nivel de evolución de
la persona por expansión de su conciencia.
Para lo que os quiero explicar hoy, nos vamos a centrar en las tres esferas primeras, que son las
correspondientes a los niveles Preconsciente-Inconsciente, Subconsciente y Consciente de nuestra psique.

Captación externa de datos
La forma en la que captamos información del exterior y la procesamos por el “conjunto mental” que
poseemos, pasa por varias etapas. En este otro artículo, hablamos de como decodificamos la realidad según
nuestros programas, patrones y arquetipos cargados en la mente y en el cuerpo mental, y hoy vamos a ver
la función de tres de esas esferas en este proceso.
Como veis en el dibujo superior, la esfera número 1 es la llamada esfera inconsciente o pre-consciente, y
recubre completamente el cerebelo, y no es otra cosa que la puerta de entrada de toda la información captada
por nuestros sentidos, para ser procesada y decodificada por los procesos cognitivos. La esfera
preconsciente capta todo aquello que se cuece alrededor nuestro, todo tipo de estímulos, señales, datos,
informaciones, sensaciones, percepciones, etc., de forma que todo lo se ve, se siente, se escucha y se percibe
va directamente a ella para su análisis y almacenamiento, que luego determina si se trabaja a nivel
consciente por otra esfera, y se usa, o se relega al cúmulo de datos que pasa directamente a nuestro
subconsciente por su esfera correspondiente.
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Colapso de datos
Si todo lo captado y procesado por la esfera pre-consciente se fuera a la tercera esfera del diagrama, la
esfera consciente, nuestra mente racional estaría inundada de datos, no podríamos procesar tal cantidad de
información, y nuestro cerebro se colapsaría. Ya sabéis que percibimos millones de bits de información al
día, de los que solo entran en nuestro ámbito consciente (nos damos cuenta) de unos pocos de ellos, los
necesarios para que nuestro ego/personalidad artificial pueda manejarse por el mundo físico en el que existe.
Si habéis leído a Carlos Castaneda, os sonará algún ejercicio en el que Don Juan le explicaba a este como
“saturar el tonal”, de forma que, el “nagual”, pudiera manifestarse más fácilmente. Digamos que, en este
caso, saturar el “tonal” es saturar nuestra mente consciente hasta que no pueda más que “auto-bloquearse”,
y dejar paso a la expresión y salida de otros niveles de conciencia más profundos, pero no es algo que ahora
nos interese conseguir para lo que os quiero explicar.
Todo se almacena
Por diseño y programación de como estamos hechos, nada de lo que entra por la esfera pre-consciente se
pierde, sino que parte de ello se deriva directamente hacia la segunda esfera, la esfera subconsciente, que,
conectada a la capa subconsciente del cuerpo mental, sirve de almacén para todo aquello que no ha sido
procesado por la esfera consciente de la mente. Esta esfera subconsciente, recubre, energéticamente, toda
la parte central de la cabeza, como veis en el diagrama, y es, por lo tanto, la que gestiona la reserva de toda
la información que podemos acumular a lo largo de nuestra vida.
Cuando estás leyendo, por ejemplo, con la televisión puesta de fondo, tu esfera pre-consciente está captando
lo que lees, pero también lo que escuchas o percibes a tu alrededor. Como tu atención está focalizada en el
libro, tu esfera número 1 envía a la esfera número 3, la consciente (que recubre toda la parte anterior del
lóbulo temporal derecho), la información que te interesa adquirir, pero envía a la esfera número 2, la
subconsciente, todo el resto. Así, mientras lees cualquier cosa o tienes tu atención focalizada en algo, tu
esfera subconsciente se sigue cargando de basura externa, bits de datos que no te sirven para nada, pero que
se acumulan y acumulan sin parar a nivel subconsciente en el cuerpo mental.
Programación constante
El problema, como consecuencia de esto, es que la mayoría de nosotros llevamos un subconsciente que
parece un almacén caótico y lleno de basura, además de que, mientras teníamos la atención focalizada en
otra cosa, posiblemente, según las otras fuentes de emisión de datos que tuviéramos alrededor, se han ido
colando mensajes subliminales, por ejemplo, procedentes de anuncios de la televisión o de imágenes con
patrones o programas de conducta emitidos por la misma (que tu no ves, pero tu mente si que registra). Lo
mismo que cuando sales a la calle y te ves inundado con publicidad por todos lados, tal como se mostraban,
por ejemplo, en la película “Ellos Viven”, y que son los mensajes, ordenes y programas, que, entonces,
refuerzan los programas, patrones y arquetipos implantados en nuestra mente a través de nuestro
subconsciente, para la manipulación de la realidad exterior a partir de la realidad interior de cada individuo.

Ni que decir que es realmente complicado bloquear todo este tipo de “instrucciones subliminales” pues
estamos bombardeados por ellas constantemente, pero no hace falta que les abramos la puerta más de lo
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necesario, teniendo distraída a nuestra esfera consciente con una cosa, y dejando que, a través de la esfera
preconsciente, se vaya llenando el subconsciente con otra, millones de bits que, realmente, no nos sirven
para nada. Cuanto más consciente es una persona de algo, menos cosas se acumulan a nivel subconsciente,
siendo esta la forma de sanar, limpiar y transmutar todo lo que cada uno lleva encima, pues recuperando la
información de la esfera y capa subconsciente y moviéndola a la capa y esfera consciente, uno puede
eliminar, desprogramar y limpiar todo aquello que no desea contener en si mismo.
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Conociendo los estratos del subconsciente
2 de septiembre de 2014
Siguiendo con el mismo tema que empezamos con el artículo anterior sobre la mente, vamos a adentrarnos
a indagar un poco más en la esfera subconsciente, y en su correspondiente capa del cuerpo mental.
Como habíamos dicho, la esfera subconsciente recibe de la esfera pre-consciente a través de la consciente
toda la información que entra por nuestros sentidos, seamos conscientes de ella o no, y la almacena para
toda la vida en una de las diferentes capas o sustratos que posee en el cuerpo mental, de acuerdo al uso que
se le pueda dar por parte de nuestro “Yo” o personalidad dominante.
Decía Jane Roberts, en uno de sus primeros libros, que, posiblemente, la mejor analogía para explicar el
subconsciente, es a través de la comparación con los estratos arqueológicos, donde cada capa contiene una
serie de características e información almacenada, con sus propias reglas y procesos, como sedimentos que
van quedando depositados con el paso de las vidas, las experiencias y las vivencias de cada persona. Si
queremos entender un poco mejor como funciona nuestra mente, y en particular donde se guarda todo
aquello que vivimos, hemos de estudiar y comprender principalmente entonces estos diferentes estratos de
la capa subconsciente.
Estratos vida actual
Tanto el cuerpo mental, como las esferas mentales, se insertan en el cuerpo físico tras cada encarnación,
por lo que, de alguna forma, son siempre “nuevas” para cada nuevo cuerpo que usamos, sin embargo, la
información de los mismos, siendo un campo cuántico, energético, no se pierde, sino que va siendo
acumulada e incorporada existencia tras existencia a la nueva mente del nuevo avatar que usamos para cada
nueva vida.
Desde el momento de nuestro nacimiento, se van formando nuevas capas en nuestro subconsciente, que
corresponden a nuestra vida actual, relegando, como veremos luego, la información sobre otras vidas
anteriores a estratos más profundos, fuera del alcance de la esfera mental consciente de la encarnación en
curso, de ahí que solo con técnicas concretas como la hipnosis o la terapia regresiva podamos recuperar las
memorias de encarnaciones anteriores (simultáneas).
Así, la capa superior de nuestro subconsciente en el cuerpo mental, la más superficial, está formada por
aquellos patrones, deseos y necesidades de la personalidad que subyacen justo en el umbral de lo consciente,
e, inmediatamente debajo de ella, encontraríamos el mismo tipo de cosas, pero remontándose en el tiempo,
y retrocediendo hacia nuestro nacimiento, es decir, que, en cada etapa de la vida, se irían superponiendo
aquellos programas instalados, patrones de comportamiento, sistema de creencias, necesidades
emocionales, deseos, memorias, experiencias, etc., que no fueron procesados por el consciente y se fueron
quedando depositadas en diferentes niveles de este subconsciente.
Nuestras memorias de esta vida, nuestros programas y patrones de comportamiento, nuestros deseos y
necesidades, se mantienen en esta capa superior que se remonta hacia atrás en el tiempo, teniendo en la
parte inferior del primer estrato aquello que adquirimos al nacer, y en la parte más alta del mismo, aquello
que justo acabamos de adquirir.
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Miedos, temores, fobias
Justo después de esta primera acumulación de memorias, experiencias y recuerdos, si miramos un poco lo
que hay en el siguiente nivel, en el segundo estrato de la capa subconsciente del cuerpo mental, nos
encontramos con aquellos elementos a los que la persona tiene más miedo, pánico y terror, por sus propias
razones y composición psicológica. Aquí subyacen aquellos temores, fobias, oscuridades y pesadillas que,
como un terremoto, pueden, de repente, cualquier día, salir a la superficie sin control alguno por parte del
ego o personalidad consciente, detonados por alguna reacción o catalizador externo, que, por resonancia,
nos rompe en pedazos los topes de seguridad y membranas que los mantenían guardados, y no pueden
impedir que salgan manifestados sin control. Estás reacciones de pánico incontrolado, que algunas personas
experimentan, suceden cuando algo que está aquí enterrado encuentra vía libre a la superficie y no hay
forma de pararlo. Cuando se hace de forma controlada, como en alguna terapia, esto produce una liberación
o sanación, y aquello que estaba ahí enterrado desaparece por completo.
Es aquí, en este segundo estrato, donde acumulamos todo aquello con lo que no queremos lidiar, porque
nos asusta o nos asustó en su momento, y aquí se van depositando, con más o menos esperanza por parte
de la mente consciente, de que no salgan jamás a la luz. Es la típica sensación de que nos “tragamos” algo
y lo enterramos en lo más profundo de nuestra psique para no pensar en ello, pues eso que nos “tragamos”
y enterramos, viene a depositarse en esta segunda capa del subconsciente y pueden, con el tiempo,
convertirse en traumas, fobias, temores y miedos varios que se han quedado sin procesar. El éxito de
terapias que te hacen “comprender” estos problemas, bloqueos y miedos, subyace precisamente en que, al
procesarlos por la esfera mental consciente, los remueves de este estrato y los puedes transmutar y disipar
más fácilmente.
Todo un cúmulo de posibilidades y potenciales latentes
Siguiendo nuestro recorrido, por debajo de esta segunda capa, en el tercer estrato del subconsciente, se
encuentran todas aquellas posibilidades de desarrollo innato que tiene una persona, pero que no han tenido
la fuerza suficiente como para manifestarse en ella. Aquí aparecen todas las habilidades en potencia, todas
las semillas de algo que, trabajado, podría desarrollarse y convertirse en una faceta consciente de la
personalidad, pero que se mantiene en estado desactivado o latente, a la espera de la ocasión de hacerlo, en
esta, o posteriores encarnaciones. También se mantienen aquí latentes habilidades de anteriores
encarnaciones que el espíritu-alma de la persona ha decidido no usar para esta partida del juego en el que
estamos en concreto, y yacen “dormidas” a la espera de que sea necesario, o no, su activación, despertar y
uso. A veces nos preguntamos porque, si en una vida anterior, por ejemplo, hemos tenido una cualidad o
habilidad X, ahora en esta vida pareciera que la hemos perdido. La respuesta no es que hayamos perdido
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esa habilidad o talento, sino que subyace latente en este tercer estrato subconsciente, a la espera del
momento para ser despertada, o tomándose un descanso por no ser necesitada por la programación y plan
de “estudios” requerido para esta encarnación.
Por otro lado, es de esta tercera capa también de donde pueden emerger personalidades secundarias de una
persona, cuando algún otro terremoto o shock psíquico pueda ocurrirle, estando compuesta por aquellos
componentes de la personalidad enterrados y procedentes tanto de pasadas encarnaciones, como de facetas
reprimidas por la persona, que, si encuentran su camino hacia el exterior, y hacia el control de la
personalidad dominante de la misma, entonces pueden llegar a producir, por ejemplo, un trastorno de
personalidad múltiple (aunque esta no sea solo la única causa para ello, solo es un ejemplo).
Información de otras encarnaciones
Siguiendo con los estratos psíquicos, justo debajo de esta capa nos encontramos el siguiente sedimento
donde se encuentra almacenada la información del periodo “entre vidas” justo anterior a la encarnación
presente, y, justo debajo de este, se encuentra la capa con la información de la vida inmediatamente anterior
a la actual, donde, puesto que, desde el punto de vista de nuestro Yo Superior y de nuestro SER, son todas
simultáneas, de forma que existen conexiones permanentes con otras partes de nosotros mismos,
encarnados en otros cuerpos y vidas que pudieran estar sucediendo al mismo tiempo. Es por ello, que,
aunque digamos que son como capas de información unas encima de otra, son energías interpenetradas,
que forman parte de un eterno presente, y están, de alguna forma, todas al mismo nivel, más bien en paralelo
unas con otras, pero esto es algo que nuestra mente consciente no puede comprender y, por ende, debe
situarlas de forma líneal, como creadas una detrás de otra, en una sucesión de vidas secuenciales, que es
como nosotros percibimos nuestra historia personal desde nuestra primera encarnación.
Lo interesante de la capa que guarda o retiene la información del llamado “periodo entre vidas” es que, al
estar libre del camuflaje de la realidad material, contiene y nos da mucha información de quienes somos
cuando no estamos confinados en un traje orgánico como el cuerpo humano, y es de aquí, por ejemplo, de
donde podemos obtener información de lo que hacemos, o lo que hicimos, cuando dejamos atrás el ultimo
avatar, el cuerpo físico que usábamos, y cogimos uno nuevo, el que tenemos ahora. Aquí es de donde la
mayoría de personas que recuerdan bajo hipnosis o terapia regresiva lo que son, hacían o percibían fuera
del plano físico, obtienen la información al respecto.
A partir de este estrato, la estructura anterior se repite, ya que, a partir de aquí, encontramos entonces capas
de memorias que lidian, primero con el periodo entre vidas anterior a la última encarnación, luego con las
memorias de la ultima encarnación, luego con el periodo entre vidas anterior a este, luego con la vida
anterior, etc., etc.
Antes de encarnar por primera vez
Finalmente, en la capa más profunda del subconsciente, por debajo de la capa con información de nuestra
primera vida en este planeta como seres humanos, nos encontramos con la información de nuestra
conciencia genética, con datos pertenecientes a la psique racial, nuestra psique común como miembros de
la raza humana, con información sobre nuestro origen y desde nuestra creación como raza. Más abajo, es
decir, en un nivel inferior a este, existe otro estrato que lidia y retiene la información de lo que éramos antes
de nuestra primera entrada en el mundo material y denso, incluyendo la comprensión de la realidad que
poseemos fuera de este plano físico, antes de nuestra primera incursión en este nivel evolutivo como seres
humanos. Si llegáis a destapar y conectar con la información de este sustrato del subconsciente, podréis
traer a la esfera mental consciente los recuerdos o sensaciones de lo que erais antes de ser humanos, sea lo
que sea, y vinierais de donde vinierais antes de empezar a encarnar en este planeta.
Dos formas de trabajar con el subconsciente
Imagino que hay por la red decenas de técnicas para trabajar estos estratos del cuerpo mental, así que yo
solo os voy a comentar las dos herramientas que yo uso personalmente, no son ni buenas ni malas, no son
ni las mejores ni las peores, ni las más eficaces ni las menos. A mi me van bien y, por ende, las llevo usando
ya hace tiempo.
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La primera, evidentemente, es la meditación. En este caso, una meditación con la intención inicial y
propósito de conectar con tu subconsciente a partir de una visualización inicial. En mi caso, me imagino
bajando por unas escaleras, llegando a una puerta donde pone “subconsciente”, y entrando en un enorme
almacén donde cajas y cajas y cajas de archivos, papeles, recuerdos, memorias, y demás se encuentran
almacenados. Mi peculiar configuración mental me hace percibir todo de esta forma, no dudo que cada uno
notara y lo vivirá de la suya propia. La forma de trabajar aquí es pidiendo internamente que se te muestre
aquello que es más importante sanar, liberar o hacer consciente, y a partir de aquí empieza el movimiento
de emociones, memorias, vivencias o historias a trabajar.
La segunda forma, es la escritura automática. Abro un fichero en Word y me pongo a escribir todo lo que
salga, sin analizarlo, sin pensarlo, sin procesarlo. Dejo a un lado el raciocinio, la mente consciente, y escribo
sin parar, escribo, escribo, escribo, y vaya lo que sale de ahí cuando te pones a leerlo. Desde las tonterías
más grandes y cosas sin sentido, hasta las verdades más profundas ocultas en uno mismo. Pero hay que
escribir mucho, y sin pensar, lo cual significa que tienes que teclear tan rápido como tu subconsciente vaya
soltando prenda, y te tiene que importar bien poco si es lógico, coherente o no, de lo contrario, es la esfera
consciente la que esta tomando el mando y no sirve para nada.
Con ambas cosas de puede liberar datos, información, miedos, vivencias o memorias subconscientes
atrapadas que claman por salir a la luz. Buscad otras por internet y probad a ver cual os va mejor, y a partir
de aquí ya tenéis herramientas de trabajo personal con uno mismo que pueden daros grandes sorpresas y
alegrías, liberarnos de cosas enterradas o destapar aquello que nos puede ayudar a lidiar con las vicisitudes
del momento que estemos viviendo.
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El banco del espíritu
6 de septiembre de 2014
El banco del espíritu no es un banco cualquiera, no tiene sucursales, pero está en todas partes, no tiene
clientes, pero todos tenemos cuenta en él, no ofrece créditos, pero regala activos sin pedir nada a cambio.
El banco del espíritu no está dirigido por ejecutivos, sin embargo nunca falla en sus decisiones, tampoco
regala objetos para el hogar si haces un deposito a largo plazo, pero siempre devuelve aquello que requieres
cuando lo necesitas.
En el banco del espíritu la moneda de cambio, de depósitos, de préstamos e intereses son las buenas acciones
de la gente. No hay una cuenta privada, sino una global, de la que todos somos co-titulares, por eso, cuando
alguien hace una buena acción, un favor, una ayuda, un apoyo, a otro co-titular, la cuenta del banco crece,
y cuando alguien necesita ayuda, favores y apoyos, el banco mismo detecta la forma de devolverte o
prestarte parte del capital que hay depositado en la cuenta global, que ha sido creada por todos.
Esta cuenta, en general, tiene pocos activos, así que, constantemente, el banco necesita para funcionar bien,
de forma autónoma, que los co-titulares depositen buenas acciones, ya que la cuenta corriente representa el
espíritu global de los hombres y mujeres co-titulares del saldo. El banco no requiere que pagues cada vez
que te haga falta que el universo te eche una mano, cuando tu necesitas una buena acción de alguien, en un
momento determinado de tu vida, ya que simplemente funciona por las leyes cósmicas del recibir lo que se
ha dado, de cosechar lo que se ha sembrado, y de sorprenderte de vuelta por lo regalado. El banco, tampoco
funciona con buenas acciones interesadas, pues aquí no hay intereses ni premios extra por ayudar a los
demás. No hay categoría de clientes VIP, ni de clientes morosos, así que tampoco hay letra pequeña. El
banco se nutre solo de aquello que se hace desde el querer ayudar a los demás, desde el corazón, de aquello
que se hace por otros desinteresadamente, sin pensar en que sacaré yo a cambio. Esas acciones son las que
cuentan como activos en el banco del espíritu.
Nadie se queda nunca sin recibir ayuda del banco del espíritu, pues cuando no hay suficientes buenas
acciones de los hombres y mujeres que mantengan la cuenta fuera de números rojos, sus activos provienen
directamente de la misma vida, del universo, de la Creación, pero, por alguna extraña razón, el banco quiere
que también dependa de los depósitos de sus co-titulares, y de su relación entre ellos, por eso, siempre,
pone oportunidades a la gente para que se ayuden entre si, y lo hagan de forma sencilla, sincera, y amable.
Tampoco el banco impone obligaciones a sus co-titulares de pagar nada a cambio de los préstamos dados.
Ya veis, este banco es así de tonto, dirían los otros bancos (los terrenales, esos que te hacen firmar
preferentes y seguros de vida y todas esas tonterías, como si la vida se pudiera asegurar o se pudiera
cuantificar con números de un dinero que no existe). Y es que el banco del espíritu quiere que sea aquello
que le dio nombre, ese espíritu, el común de la raza humana, el que se convierta en el mayor activo común
del planeta, y, por eso, se empeña tanto en poner a todos, aquellos medios y oportunidades necesarias para
que puedan beneficiarse y colaborar con el mismo. Siempre hay formas de depositar buenas acciones en el
banco, y, cuando lo haces, el espíritu de la totalidad de los co-titulares se ilumina un poco más, y otros seres
de otros planetas, que nos miran con telescopios muy grandes, ven brillar por momentos una luz en el cielo
de su firmamento, y un niño, de otra galaxia, le dice a sus padres… “Mira papi, allá en la Tierra, otra
persona acaba de depositar una buena acción en el banco del espíritu…”…”si, hijo, ese planeta es muy
especial, porque todos los que habitan en él, en breve, van a convertirlo, gracias a sus aportaciones a su
banco del espíritu, en la luz más brillante del universo”.
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Actualización #4 del proceso de cambio evolutivo
9 de septiembre de 2014
“Como una mariposa que está a punto de separarse de su capullo”. Así, literalmente, empezó hace unos
días la última sesión de actualización que tuvimos para recabar el estado del proceso evolutivo que estamos
viviendo.
Esta respuesta venía a la pregunta inicial que solemos hacer siempre a aquellos con los que conectamos
sesión tras sesión, como ya habéis leído desde hace más de un año si habéis ido siguiendo los artículos del
blog. Esta vez, como en otras ocasiones, hemos intentado ponernos al día tras unas cuantas semanas en las
que ha pasado de todo en el planeta, aunque, para nosotros, cada vez con un poco más de dificultad, pues
desde el “otro bando” las trabas, problemas, y obstáculos para impedir que estas sesiones se lleven a cabo,
y la conexión sea efectiva, son cada vez más sofisticadas, complejas de sortear, difíciles de defendernos y
de controlar.
Por otro lado, esta sesión se salió de la vibración y energía a la que estamos acostumbrados, la fuerza con
la que se iba transmitiendo aquello que nos decían, iba mucho más allá de las palabras. En la conversación
que pongo abajo, hubo largas pausas y silencios, por una parte, míos, pues me costaba mantenerme sereno
y centrado ante la energía que se nos transmitía, por otra parte, del guía con el que conectamos, que hacia
pausas en puntos clave, para volver a entrar con más fuerza en la siguiente frase.
El proceso de separación de ambas “Tierras”
Si recordáis la última actualización que recibimos, que tenéis en este artículo, la separación entre el “barco
nuevo” y el “barco viejo” iba, hace poco más de dos meses, por un 15%, por intentar medirlo de alguna
forma. Sin embargo, ahora, nos decían, “la mariposa a punto de poder extender sus alas”, el proceso de
separación está muy por encima del 50%, y la nueva “realidad”, es casi una realidad lista para despegar.
Guía: “Deslizándome por diferentes líneas de tiempo, os puedo decir que veo la mariposa
desplegando ya sus alas. Estáis cada vez más cerca, pues cada vez se percibe la separación
de forma más grande, y más rápida, ¿entendéis el símil que os quiero hacer aquí?”.
Y añadía: “el proceso de separación final, dependerá, como siempre, de los acontecimientos
que sucedan en vuestras líneas temporales, pues las luchas que se llevan a cabo son eternas,
o parecen eternas, en vuestra esfera [planeta]. Esa mariposa ya ha salido, pero aun tiene las
alas un poco arrugadas, aun no puede desprenderse del todo del cascarón, pero en breve
podrá hacerlo…”
El “cascaron”, es la realidad de la “vieja Tierra”, del barco “viejo”, como me dio por explicarlo con aquel
artículo sobre dos barcos que se separaban, ahora, con otra analogía, pero hablando de lo mismo, nos venían
a decir que este proceso de separación frecuencial y energético entre lo que se va a convertir el “campo
base” para el nuevo nivel evolutivo de la raza humana, la “nueva Tierra”, donde vamos a hacer esa “cuarta
densidad”, donde vamos a vivir en esta “nueva matrix o nueva realidad”, y entre lo que se queda atrás, en
la “banda amarilla” de frecuencias por las que estamos transitando ahora, es cada vez mayor, tal como lo
explicábamos en el artículo sobre “donde está la nueva Tierra”.
David: ¿cuando la “nueva Tierra” se separe del todo de la “vieja”, para romper los enganches y liberarse
por completo, vamos a notar alguna “sacudida” energética más “intensa”?
G: Inevitablemente tendrá que ser así, como siempre que hemos hablado en otras ocasiones, habrá
acontecimientos que ocurran, relacionados con las limpiezas energéticas, los cambios frecuenciales, las
transmutaciones, a gran escala, que quizás algunos veáis como desastres, pero, que, ya sabes, como ha
venido ocurriendo en los últimos tiempos, son siempre necesarios para completar el proceso. Ya sabes que
muchas cosas tienen que “morir” para poder “renacer”, muchas cosas tienen que cambiar para poder
empezar de nuevo. A pesar de que veáis caer estructuras, sistema o todo aquello que tenéis ahora en pie,
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y lo veáis como negativo, pensad que es necesario, y pensad que es parte de la transmutación y separación
que hay en proceso, pues la mariposa debe soltar sus alas y aligerar su carga para partir hacia esa nueva
banda frecuencial en la que iniciáis un nuevo camino.
D: ¿Me estás hablando solo de lo que sucede en el “cascaron”,en el viejo barco? Si estás “sintonizado”
relativamente con la “nueva Tierra”, con la “mariposa”, ¿vas a notar estos cambios de forma tan directa?
G: Menos, pues efectivamente, este “derrumbe” sucede solo en el “cascarón”, en vuestra “Tierra actual”,
causado por la separación de la otra “realidad” que entonces empieza a tomar alas por si misma. Para
los que estén más sintonizado con la “nueva Tierra”, estos eventos no serán percibidos de igual forma.
Por eso vuestras energías, conciencias, tienen que estar enganchadas a la mariposa. Muchos, estáis como
a medio camino, estáis en el filo, a punto de sintonizaros con esa nueva realidad…
D: ¿Quieres decir que hay mucha gente en esa línea “intermedia”?
G: Si, hay muchos entre ambos “mundos”, por eso es necesario que estéis muy presentes, muy
concentrados en lo que estáis haciendo. Recuerda lo que te decía a principios de este año [2014], tenéis
que cambiar a todos los niveles, para poder “saltar” al otro barco, a nivel físico, emocional, espiritual…
tiene que haber transmutación, esa muerte y resurrección de uno mismo, que os despoja de lo antiguo que
os une a la vieja realidad, y os permite anclaros a la nueva… está a punto de llegar el último aleteo, cuando
se desplieguen las alas… y la mariposa vuele libre. El capullo cae, y se desprende para siempre… ahí
estáis yendo.
D: [larga pausa por mi parte]… todo se acelera mucho…
G: Si, y os animo a que sigáis perseverando en vuestro propio camino, no os distraigáis con lo que suceda
en el viejo barco, hasta el punto que os haga engancharos a sus energías tan densas, que los
acontecimientos políticos, sociales, etc., que van a acontecer, que no os hagan caer en emociones,
preocupaciones o energías bajas que os hagan deshacer el camino que habéis andado ya. Prestad atención
a ello, que nos os arrastren de vuelta a realidades inferiores, o más negativas.
D: Un periodo complejo, quizás revuelto para muchos de nosotros, quizás con muchos altibajos…
G: Si, complejo a muchos niveles, pero necesario en todos, pero ya lo estáis viviendo cada vez más, todos
aquellos que estáis trabajando para formar parte de ese cambio evolutivo, muchas personas, ya no titubean
tanto, ya no se quedan rezagadas en su trabajo personal e interno. Coged vuestra espada, vuestra fuerza,
e id hacia adelante, porque sabemos que se va a conseguir.
D: ¿Me estás diciendo que en unos meses vamos a empezar a sentir vibraciones o cambios energéticos más
palpables y más fuertes?
G: si, por eso te decía que tenéis que mirad hacia delante, y afrontar esos cambios que se producen en
vosotros y en vuestro entorno sin titubeos, porque forman parte de los procesos de limpieza y
transformación que tienen que suceder para que la mariposa abandone finalmente el cascarón… pero
además, porque los acontecimientos de vuestro planeta os pueden arrollar si dejáis que eso suceda, no lo
permitáis, ¿me comprendes? Intenta transmitir lo que te digo con la energía con lo que te lo digo, ve más
allá de las palabras, porque esto no tiene que quedarse como información… tiene que sentirse, pues
muchos estáis ya muy cerca.
D: si se cae el mundo alrededor no tiene que afectarnos
G: correcto, porque eso es lo que se intenta que suceda, David, que sigáis atados al viejo cascarón, y que
no os podáis subir a las alas de la mariposa, ¿comprendes? No podéis permitir que os arrastren lo que
hagan aquellos que ya conoces. Ya sabes que está muy bien que conozcáis si lo deseáis todo lo que sucede
en vuestro planeta, no es eso lo que digo, simplemente, que nada os arrastre hacia niveles de vibración
inferior.
D: si…
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G: Recuerda también que os tenéis que apoyar los unos en los otros, pues el aleteo de unas pocas personas
puede mantener a muchas otras impidiendo que caigan, recuerda que todos estáis conectados, que hay
hilos energéticos que os unen, y que mientras os mantengáis firmes en vuestra vibración, conciencia,
evolución, esa conexión, esa trama energética que sirve de sustento global puede mantenerse a un nivel
alto
D: si, lo comprendo…. ¿si la “mariposa” se suelta del cascarón en unos meses, esa mariposa representa
entonces ese cambio directo de “realidad”?
G: Casi, porque cuando se produzca la separación total, la nueva Tierra aun no está en esa “banda verde”,
en la vibración final de la “nueva Tierra”, de forma que ahí tenéis un periodo de transición donde os
encontráis, que habéis dejado atrás algo muy pesado, una realidad muy densa, pero no estáis todavía
asentados en la vibración a la que tenéis que llegar, y ahí es donde os vais a sentir, quizás, más perdidos,
incluso atacados, más vulnerables, más desorientados.

D: ¿a que te refieres con ser atacados?
G: aquellos que no renuncian a la posesión, o al control de vuestra esfera, no cejan en su empeño por
cortar el aleteo de la mariposa y su salida del capullo, aun cuando esta se haya separado del todo, habrá
esfuerzos desesperados por impedir el vuelo… y para muchas personas, la sensación de haber dejado algo
atrás pero no entender o comprender que pasa, les hace vulnerables, y solo la determinación de saber
hacia donde os dirigís, os mantendrá con el rumbo puesto hacia vuestro nuevo destino… ¿me comprendes?
D: creo que si, es que me cuesta entender porque no se conforman con el cascarón, porque no dejan en
paz el proceso de separación, porque no admiten que jamás podrán hacer nada por pararlo…
G: No te preocupes por eso, si ahora no terminas de comprenderlo… piensa que es lo mismo que cuando
un animal está herido y en rabia, y está a punto de morir, que más rabioso se vuelve, y más peligroso es, y
querrá atrapar, ciego de rabia y desesperación, aquello que pierde… entiéndelo así, y quédate con que,
simplemente, hay que seguir trabajando en uno mismo por el cambio sin importar lo que pase alrededor…
D: Tiene todo el sentido del mundo…[pausa]… vaya meses que parece que nos esperan por delante…
G: Os espera la gloria, una vida nueva, una realidad nueva… aquí, en vuestro mismo planeta, en otro
estado de conciencia o de vibración, pero aquí mismo, no en ningún otro lugar… en este eterno presente…
basta de distracciones, ¿comprendes? centraros en vuestro camino, con fuerza…es lo que necesitáis todos.
D: de alguna forma, cuando caiga ese “cascaron”… se lleva consigo muchas cosas que nos lastran todavía
o nos atan a esta realidad actual…
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G: Si, porque, si no veis la nueva Tierra, es porque todavía os interesan muchas cosas de la vieja, y estáis
pendientes, enganchados, a ella, porque no puede haber resurrección si no hay muerte, y ya sabes a que
me refiero [hacia referencia a un artículo sobre el séptimo velo y la noche oscura del alma de hace algunos
días que tenéis enlazado aquí]… porque para ver la nueva realidad, solo necesitáis trabajar en uno mismo
con la certeza de que llegareis a ella, sin titubeos, con valor, y confianza en el proceso, eso es lo único que
necesitáis para conectaros a la nueva tierra…
D: porque la tengo delante de mis ojos y en el mismo sitio donde estoy ahora, solo en otra frecuencia…
G: claro David, la nueva realidad no está en ningún otro sitio, está superpuesta a la vuestra, está aquí
mismo… pero en otra vibración. Cuando traspasáis todos vuestros miedos y apegos a la vieja tierra,
entonces la ves delante de ti, entras en ella. Se trata de quitaros un traje muy pesado que habéis llevado
durante mucho tiempo, ¿y que hará que os quitéis ese traje? solo la propia voluntad de quitároslo. Nadie
lo va a hacer por vosotros, porque el trabajo es siempre personal.
Y aquí entonces cambiamos de tema pues hice otras preguntas que nos llevaron a comentar el proceso
personal de varios de mis compañeros en esa “noche oscura” de transformación interna por el que estamos
trabajando. Pero el mensaje está claro: cambios importantes se avecinan a todos los niveles, físicos
principalmente porque vamos a ver muchas de las estructuras que sostienen el “viejo barco” caer,
emocionales, mentales, espirituales, porque nos van a afectar como individuos y como sociedad, y esos
cambios, externos o internos, no pueden hacernos perder el objetivo, la voluntad, y la dirección de seguir
en el camino que cada uno tiene marcado para engancharnos a esa otra realidad donde, como nos decían,
nos espera “la gloria”.
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Líneas temporales individuales, líneas temporales
globales y cosas que pasan por el mundo (I)
15 de septiembre de 2014
David: ¿Quieres decir que hay mucha gente en esa línea “intermedia”?
Guía: Si, hay muchos entre ambos “mundos”, por eso es necesario que estéis muy presentes, muy
concentrados en lo que estáis haciendo. Recuerda lo que te decía a principios de este año [2014],
tenéis que cambiar a todos los niveles, para poder “saltar” al otro barco, a nivel físico, emocional,
espiritual… tiene que haber transmutación, esa muerte y resurrección de uno mismo, que os
despoja de lo antiguo que os une a la vieja realidad, y os permite anclaros a la nueva… está a
punto de llegar el último aleteo, cuando se desplieguen las alas… y la mariposa vuele libre. El
capullo cae, y se desprende para siempre… ahí estáis yendo.
Tras la última actualización del proceso de cambio evolutivo de hace unos días, a lo que corresponde el
párrafo anterior, un amigo, chateando, me decía que le siguen surgiendo preguntas respecto a los conceptos
de líneas temporales, tanto las que corresponden al nivel individual, como las globales y generales, que son
las que tratamos de monitorizar y nos explican cuando hacemos ese tipo de sesiones.
Aunque ya hemos hablado muchas veces de líneas temporales en decenas de artículos en el blog, hagamos
de nuevo un repaso al concepto, pues quizás solo refrescando las ideas podemos darnos cuenta de su
significado e importancia, para entender los diferentes niveles de realidad en los que vivimos. Empezamos
por las líneas individuales para luego generalizar a las líneas globales.
Tu línea temporal personal
La sucesión de eventos percibida como lineal que tienes de tu vida es lo que
llamamos tu línea temporal personal. Se inició cuando naciste, y se terminará
cuando fallezcas. Tu línea temporal personal tiene múltiples ramificaciones y
desvíos posibles, pues la toma de decisiones según tu percepción de la
situación en el momento de una ramificación, te llevará por un ramal u otro,
a una alternativa u otra, y tu línea temporal irá ajustándose dentro de unos
parámetros más o menos restringidos dependiendo de tu nivel evolutivo y de
conciencia, que son los que marcan que tengas más opciones o menos, en tu
particular abanico de decisiones, por ser capaz de percibir y comprender más
alternativas, o menos, de las que tienes delante.
Tu línea temporal personal tiene una energía que se desplaza, para nuestra percepción, desde nuestro
pasado, hacía nuestro futuro, y solo en determinados puntos de inflexión de esa energía, aparecen momentos
clave, en los cuales puedes cambiar la dirección de tu vida. No siempre se puede, y esto está determinado
por el proceso y las reglas que rigen el movimiento y manifestación de todos los procesos energéticos, y
que es llamada la ley de las octavas. Por esa razón, a veces, avanzas por la vida sin poder hacer nada por
salir de la dirección y cauce que llevas, y, a veces, encuentras puntos y momentos clave donde se
manifiestan las opciones para modificar tu trayectoria.
Cada persona, pues, tiene una línea temporal propia, y todos nos movemos por ella, cada uno manifestando
las circunstancias particulares de su vida según sus acciones, y la ley de causa y efecto, ya que, a menos
que seas muy consciente de cada paso que das, de cada acción que ejecutas, la mayoría de nosotros, por ir
dentro del cauce energético que representa nuestra propia línea temporal de eventos, nos encontramos
mañana lo que pusimos en marcha ayer, sin saber que lo habíamos hecho. El ser humano, en general, vive
su vida solo mediante la ley de la causalidad, es decir, dejando que le pasen las cosas, al no ser consciente
de que el mismo genera causas que podría evitar, o deja de generar cosas cuando podrían serle beneficiosas
para manifestar un efecto futuro, en su misma línea de tiempo. Solo una persona “altamente despierta” y
“autoconsciente” de sus actos, puede gestionar y escapar, sino total, al menos parcialmente, de vivir una
vida bajo la ley pura de la causalidad.
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En este caso, entonces, puedes imaginar tu línea temporal como un cable ondulante, que se va recorriendo
de principio a fin, según tu conciencia avanza por tu percepción temporal de como los acontecimientos se
suceden unos detrás de otros.
Líneas temporales grupales
Cada línea temporal personal tiene componentes frecuenciales y vibratorios, pues al no ser más que energía,
“vibran” de una forma determinada. Imaginemos que esta vibración la representamos por un color, dando
lugar a gente cuyo cable, por sus características frecuenciales, sería de color azulado, otros, de color
verdoso, otros marrón, otros blanco, otro negro, etc. No estoy asociando estos colores con nada, ni auras,
ni chakras, ni planos dimensionales, etc., etc., solo es un ejemplo de como podríamos percibir la vibración
de cada línea individual si pudiéramos verlas desde fuera de nuestra matriz espacio-temporal.
Pues bien, por el principio de atracción de la energía, todas aquellas personas que tuvieran una línea
temporal y vibración de un color parecido, estarían resonando cerca las unas de las otras, agrupadas, por
colorines. Así, veríamos por un lado un grupo de cables azules (personas con una vibración, nivel evolutivo,
conciencia y frecuencia de resonancia parecida) avanzar en una misma dirección, con sus líneas temporales
entrelazadas entre si, dando lugar a que esas personas se crucen unos en las vidas de otros, les sucedan
cosas juntos, etc.
Seria algo así como esto:

Lo mismo pasaría con todas las personas cuyo cable fuera de color verde, o de color marrón, estarían más
o menos juntas por frecuencia de resonancia y todas tendrían, más o menos, un “futuro” común al que van
avanzando en paralelo, ya que todas resuenan con el mismo tipo de eventos probables y todas los
manifiestan, en menor o mayor grado, en sus respectivas líneas temporales individuales.
Cuando personas con mismos gustos, intereses, nivel evolutivo, objetivos comunes, etc., conviven,
evolucionan y avanzan por la vida en paralelo, sus líneas temporales se entrelazan, y, a no ser que una de
esas personas, en los puntos de inflexión propios de su línea temporal decida cambiar el rumbo de su vida,
seguirá normalmente por la misma línea temporal grupal a la que pertenece, ya que, su zona de confort, le
mantiene en la manifestación de eventos en su vida, por la ley de la causalidad propia, y ahora, además, de
aquellos con los que comparte camino evolutivo, que, por decirlo de alguna manera, se ayudan unos a otros
a mantener “el ganado encauzado” para que ninguna oveja se disperse. Es por ello que, en la mayoría de
los casos, los mayores obstáculos para hacer grandes cambios en nuestra vida son las mismas personas con
las que la compartimos, ya que, eso implica, y lo saben a nivel subconsciente, alteraciones en el cauce
común donde se van a ver salpicadas y afectadas.
Líneas temporales globales
Entonces, si tenemos líneas temporales grupales, que pueden ser de dos personas o de dos millones, ¿existe
una línea única para todos nosotros? Ha existido, o, podríamos decir, que antes del proceso de separación
tan claro en dos macro-realidades (ver el artículo sobre las “dos Tierras”), siempre ha habido una macro
única línea temporal para la humanidad, que abarca la suma de todas las realidades posibles de cada uno de
los seres humanos. Esa línea temporal global, es la línea que conforma los límites de las líneas individuales,
como si al entrelazado de 7.000 millones de cables (uno por persona) le ponemos una funda de plástico
alrededor, tal que:
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De forma que, ahora, la línea temporal de lo que suceda a escala macro planetaria es la marcada por la
“funda” blanca, y todo el margen de eventos que están disponibles para las líneas individuales no puede
nunca sobrepasar o salir del margen de acción que marque la línea temporal global, que marca la realidad
acotada para la raza humana.
Manipulando la línea global
Para la gestión del planeta, aquellos que lo dirigen, siempre han mantenido a la línea temporal global bajo
control, manipulándola a escala macro, accionando en puntos concretos de inflexión a nivel de escala
planetaria, (por ejemplo con acciones y sucesos que afectan a toda la población, sea directamente o por
reverberación), de forma que ninguna realidad o línea temporal individual pudiera escapar del control.
Puesto que esto no es fácil, porque desde dentro del tubo blanco, millones de personas luchan contra este
mismo sistema de manipulación, es un tira y afloja constante entre los cables de colores del interior que
luchan por acomodar la dirección, vibración, frecuencia, etc. de la funda blanca que los envuelve, y los que
tratan (desde fuera o desde dentro) de mantener la misma funda comprimida, restringida y acotada. A veces
ganan unos y a veces ganan otros. A veces se ha conseguido mover la línea temporal de la humanidad hacia
un futuro “X” más positivo, y a veces se ha desviado de nuevo para apuntar a un futuro “Y” no tanto (para
los cables de dentro). De ahí el juego constante entre las polaridades, los que nos gobiernan, los que nos
apoyan, los que accionamos desde dentro, etc., etc.
Espero con esto que quede un poco más claro el concepto de líneas temporales individuales vs líneas
globales, y en el próximo artículo entraremos a explicar “cosas que pasan en el mundo”, que, en estos
momentos, están afectando tanto a la “funda blanca” como a las diferentes líneas personales de colorines.
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Líneas temporales individuales, líneas temporales
globales y cosas que pasan por el mundo (II)
18 de septiembre de 2014
Continuación del artículo anterior.
La situación actual
Como ya sabéis, hace meses que venimos hablamos de la separación tan radical que se está produciendo,
en estos momentos, a nivel macro-planetario (frecuencial y vibracionalmente hablando), entre diferentes
niveles de “realidad”, de forma que, las líneas temporales macro que abarcan a toda la humanidad se ven
diferente, más de la forma que describiría la imagen siguiente:

Tenemos, por un lado, un montón de personas conectadas por su propio nivel evolutivo, de conciencia,
vibración, etc., a una línea temporal que les lleva directos a un cambio de matrix, el siguiente nivel de juego,
la siguiente densidad de conciencia. Imaginemos que son aquellos dentro del cable de la izquierda de la
imagen, el más pequeño, de momento, porque es la línea temporal con el menor número de personas
conectadas a ella actualmente.
Luego, tenemos luego otro montón de gente acotada en una línea temporal intermedia, que hace de
separación entre la realidad del nuevo nivel evolutivo y de conciencia, y el actual, el barco 3D, la “vieja
Tierra”. Esta línea intermedia, representada en la imagen por el cable blanco de en medio, crece y crece a
medida que más gente mueve, por su propio trabajo interior y crecimiento, su realidad personal hacia la
línea global intermedia desde la línea más densa y compleja, donde siguen en marcha todos los juegos,
eventos, situaciones y problemas, que han existido siempre en la realidad más baja y negativa que hay en
el planeta. Esta línea intermedia sigue creciendo (tiene cada vez más cables dentro) según nos decían en la
última sesión:
D: ¿Quieres decir que hay mucha gente en esa línea “intermedia”?
G: Si, hay muchos entre ambos “mundos”, por eso es necesario que estéis muy presentes, muy concentrados
en lo que estáis haciendo. Recuerda lo que te decía a principios de este año [2014], tenéis que cambiar a
todos los niveles, para poder “saltar” al otro barco, a nivel físico, emocional, espiritual… tiene que haber
transmutación, esa muerte y resurrección de uno mismo, que os despoja de lo antiguo que os une a la vieja
realidad, y os permite anclaros a la nueva… está a punto de llegar el último aleteo, cuando se desplieguen
las alas… y la mariposa vuele libre.
Finalmente, tenemos la línea temporal global más grande, aquella a la que la mayoría de personas todavía
están conectadas, que representa el cable negro de la imagen anterior, y que es la línea temporal de sucesos
que les mantiene en una realidad y futuros alternativos donde todo sigue como hasta ahora (y a peor,
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parece), donde simplemente las cosas siguen su curso, y donde no hay cambio frecuencial o evolutivo para
aquellas personas cuyos cables están dentro de esta funda negra.
Lo que vamos a ver en el futuro
Si recordáis el anterior artículo, también en el último encuentro pregunté:
David: ¿a que te refieres con ser atacados?
Guía: aquellos que no renuncian a la posesión, o al control de vuestra esfera, no cejan en su
empeño por cortar el aleteo de la mariposa y su salida del capullo, aun cuando esta se haya
separado del todo, habrá esfuerzos desesperados por impedir el vuelo… y para muchas
personas, la sensación de haber dejado algo atrás pero no entender o comprender que pasa, les
hace vulnerables, y solo la determinación de saber hacia donde os dirigís, os mantendrá con el
rumbo puesto hacia vuestro nuevo destino… ¿me comprendes?
Para todo lo que queda de este año 2014, y posiblemente más de la mitad del 2015, los acontecimientos
externos se van a agudizar y acrecentar mucho, ese era el mensaje que nos daban, y el intento desesperado
por parte de aquellos que buscan la forma, como sea, de atrapar a los “cables” que se les escapan será
tremendo.
No es, supongo, demasiado necesario, que hagamos un repaso de los intentos de nuestras élites, por las
indicaciones de las razas y grupos de siempre, de todo lo que estas están intentando manifestar en el planeta,
para que afecte a la realidad común principal que contiene al mayor número de personas (la funda negra y
por cercanía de vibración, la “funda blanca” intermedia): los intentos desesperados por generar un nuevo
conflicto mundial, sea a través de Ucrania, o de Gaza, que arrastre a toda la humanidad hacia una realidad
donde muy pocos puedan escapar de ella, la puesta en marcha de la pandemia del ébola, la creación de
nuevas amenazas terroristas como el “Estado Islámico” que justifique intervenciones armadas a gran escala,
etc., etc. Todo esto, si no estuviera contenido y contrarrestado por intervención y ayuda de otros grupos y
razas externas, que, a través de Rusia y China, principalmente, intentan frenar estos desesperados intentos
americanos, sionistas y europeos de llevar al mundo a una confrontación global, de alguna forma, todos
nosotros tendríamos muchos más problemas para poder estar enganchados a las líneas que marcan el cambio
de nivel evolutivo.
De la misma última sesión, también pregunté:
D: Deben estar muy mal estas razas, las que siempre nos han controlado, por no tener control sobre el
proceso de cambio evolutivo, que ya no se puede parar
Guía: Si, mucho, pero forma parte de sus propios procesos también…
D: Bueno, esto igual parece un poco simple, pero les seria mucho más sencillo coger sus cosas e irse a
otro planeta, pues aquí se acaba la fiesta…
G: Cierto, en un sentido, desde tu punto de vista, pero no es así como lo perciben estos grupos de siempre,
que llevan aquí tanto tiempo. Es lo que te expliqué antes, con el ejemplo del animal herido cuya rabia le
hace agarrarse a aquello que tiene, y no quiere perderlo…
D: si fuera quizás una sola raza con una sola mente grupal, lo entiendo, pero hay tantas peleándose por
un trozo del pastel… ninguna parece tener dos dedos de frente para ver que no tienen nada que hacer
G: a otros niveles si lo tienen, pero no al nivel actual desde donde están controlando y manipulando el
planeta, desde hace tiempo… es como vuestro concepto del ego, el orgullo, etc., el que está al mando en
estos momentos…
D: por eso las otras razas o grupos que nos asisten, están manteniéndolos a raya para que no molesten el
ultimo aleteo de la mariposa…
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G: Totalmente.
D: … en el cascaron que hagan lo que quieran, pero en la mariposa que no la toquen ni un ala…
G:
Así
es.
Ya
están
intentándolo,
no
creas
que
no
lo
están
intentando. Pero no saben como agarrar y no perder lo que tienen. Es el mejor símil que te puedo poner.
Piensa que son tan destructivos en otros niveles, que no les importa absolutamente nada con tal de
conseguir sus fines, lo cual les lleva a su propia destrucción… pues pueden llegar a destruir lo que ansían
y destruirse a si mismos. No tiene sentido como se comportan, pero esto, en un nivel mucho más elevado,
que no comprendes, también tiene una razón de ser… y tiene sentido, aunque no lo veas.
D: A nivel del SER de cada uno de ellos…
G: Si, porque no importa que sucede, todos, o lo que hagan, absolutamente todos, tienen caminos y
oportunidades para recorrer de vuelta a la Fuente…eso es seguro, porque eso es así, son las reglas de la
Creación.
D: sino no tiene sentido todo esto
G: Absolutamente.
D: Desde luego parece que vivimos en un supermercado del miedo, ¿con que le apetece preocuparse hoy?
¿con una epidemia sanitaria? ¿con una intervención armada? ¿con la posibilidad de un conflicto mundial?
¿con el colapso financiero?
G: Correcto, ahora ya sabes que les interesa más poder provocar un conflicto global, la ley del miedo es
más potente ahí… veremos como se desarrollan los acontecimientos, recuerda lo que te decía antes, que
uno no debe dejarse arrollar por ellos..
Así que, parece, respecto a las líneas temporales macro, así está la cosa de momento. Aunque actualmente
estos tres cables transcurran, más o menos paralelos unos con otros, a niveles frecuenciales diferentes, en
el futuro, lo que vamos a ver será la divergencia cada vez más radical en solo dos polaridades, la blanca y
la negra, una vez esa mariposa con la que nos asimilan a la nueva Tierra, se separe del todo, pues la línea
temporal intermedia terminará siendo absorbida por una de las dos macrorealidades, a priori, si no cambia
nada, por aquella línea temporal que lleva al cambio de nivel evolutivo y hacia la nueva Tierra.
Llegará también un momento en el que nadie que no esté dentro de tu “funda” (la blanca o la negra) tendrá
interacción con nadie de la funda contraria, y está por ver como se mueven los eventos en las líneas
temporales de cada uno para llevarlo a su línea global correspondiente. Si hasta ahora ha habido cambios
externos que nos han sacudido un poco nuestra línea de sucesos, lo que tiene que venir es aun más intenso,
ya que, cada vez el tiempo para cambiar de barco es más corto. Que nada detenga nuestro camino.
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Desmontando a la sombra y la aceleración de activación
de los campos energéticos
22 de septiembre de 2014
“No es lo que quitas, es lo que queda dentro”.
Una compañera y amiga compartía en su Facebook, hace unos días, una anécdota que nos pasó tras haber
terminado la última sesión de conexión con aquellos guías que nos han ido ayudando a comprender este
proceso de cambio, que ya he explicado en artículos anteriores, donde, al finalizar la misma, para
despejarnos y hablar sobre la información recibida y lo sucedido durante la sesión, nos fuimos a tomar un
café en una terraza. Hablábamos de como nos habían animado a seguir el arduo trabajo que habíamos
iniciado para desmontarnos a nosotros mismos, para romper el séptimo velo, para desmontar a los procesos
emocionales, y patrones mentales artificiales que todos poseemos. Hablábamos de las sensaciones que
hemos ido teniendo a medida que “trozos” de esa “sombra” iban siendo transmutados, y nos planteábamos
la cuestión de como nos sentiremos al final del proceso, cuando lleguemos, si seremos nosotros mismos tal
y como nos relacionamos con el mundo ahora, o si, como estoy convencido, sucederá, veremos las cosas
de forma muy distinta el día que desmontemos todo eso. La anécdota, entonces, vino porque, en la mesa,
en un servilletero, nos percatamos que había un anuncio de una marca de bebida, y el anuncio, delante de
nuestras narices, a escasos 10 cm, decía “no es lo que quitas, es lo que queda dentro”… .
No creo que nos pudiera quedar más claro lo que el universo estaba tratando de decirnos.
La sirena está sonando
Respecto a este trabajo personal, si recordáis, llevan meses diciéndonos que para poder percibir y sintonizar
esa nueva realidad es necesario un proceso de transformación total en uno mismo. Es preciso morir para
renacer de nuevo, es preciso que la crisálida se transforme en mariposa. Es preciso, nos han recalcado
muchas veces, que uno desmonte “el traje” emocional y mental tan pesado que nos ha acompañado a lo
largo de tanto tiempo, para poder aligerar carga, para poder expandir la vibración y la conciencia, y poder
ver, en tus narices, esa nueva realidad.
Así, durante la última sesión también, preguntamos por supuesto por este trabajo personal e intenso que
estamos haciendo:
Guía: “la sirena del barco está sonando, e indica que el nuevo barco está a punto de partir” . Recuerda
que no debéis de dejar de trabajar en vosotros mismos. Hay muchas capas que traspasar y eliminar.
David: Muchos velos…
Guía: Correcto, muchísima gente, las primeras capas, ya las ha eliminado…, pero hay que seguir adelante,
todo lo que queda de este año, y parte del 2015, ese será el mensaje que te voy a estar dando cuando nos
reunamos, y que puedes transmitir si quieres.
D: a limpiar capas, emociones, programas, miedos, velos….
G: Correcto, pero además tenéis que vibrar en ello, cuando lo vayáis compartiendo, más que hablar, David,
más que soltar información o datos, hay que llegar al nivel de vibración donde se transmita esto mismo,
mediante esa vibración misma… tenéis que vibrar en ese nivel para que el entramado energético que une
a las personas pueda subir de nivel y que ayude a otros a engancharse a él… ¿comprendes? Mas que
palabras y palabras, hay que sentirlo y vivirlo dentro, para manifestarlo luego en los hilos de la realidad,
en la red que conforma vuestra realidad… por eso he iniciado la conversación con esa fuerza y energía
[leed , la introducción del artículo sobre la actualización anterior]
D: comprendo, me has dado una buena sacudida…
G: [risas] lo necesitabas [risas]
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D: [risas] pues ya llevo unas cuantas en los últimos meses…. [ el séptimo velo y la noche oscura del alma]
G: si, pero no estás viviendo nada que tu, y cada persona, no estéis decidiendo vivir… ahora queda el paso
final, por eso te hablaba de la voluntad, de la fe, de no dejarse arrastrar por lo que pase, para tener fuerzas
para el empujón final…
Y en este último apunte tiene toda la razón, pues personalmente hace mucho tiempo, años diría yo, que
llevo pidiendo constantemente a mi Ser, Yo superior, guías, al universo, a la vida, que me envíen en cada
momento las herramientas, conocimientos, recursos, personas y ayuda necesaria para provocar esta
transformación personal en mi interior, que me lleve a estar en el camino de este cambio de realidad. Las
oportunidades han ido llegando siempre sin falta a lo largo de todo este tiempo, y todas han supuesto un
paso más en ese proceso, del que queda “el empujón final”.
Se acelera la activación energética de la nueva “Tierra”

La estructura energética que conforma la realidad en la que vivimos, los “hilos del mundo” que le llama
Carlos Castaneda, las finas líneas de información, conciencia y energía que conectan todo lo que existe,
están notando los cambios acelerados producidos por la separación de las dos macro-realidades que se
manifiestan actualmente en nuestro planeta, la “nueva Tierra” y la “vieja Tierra”. A este respecto, hace
unos días, otra amiga y compañera, me explicaba lo siguiente:
Hace unos días hubo una tormenta solar, curiosamente hoy he sentido que tenía que sacar la cabeza
por la ventana y mirar al cielo y justo tenía el sol encima de mí cabeza y sentía como la energía
solar amplificada y que afectaba a mi primer y segundo chakra. A todo esto hace días que veo
campos electromagnéticos en forma de red, y hay algunas porciones de la red que comienza a
activarse, visualmente es parecido a la representación de cuando la electricidad impulsa las
neuronas cerebrales, imagínalo como esta foto pero en una cuadricula simétrica y que en alguna
de las porciones de la cuadricula se comienzan a generar esos impulsos, esto afecta a nuestro ADN,
lo activa y lo transforma.
Hoy, yendo en coche teníamos muy cerca una tormenta eléctrica y volvía a sentir mi primer y
segundo chakra y esa sensación iba ascendiendo por mi sistema energético (esta energía ha llegado
hasta mi 6º chakra), pero es que a parte de sentir los chakras, me ardían, los tenía a tope de energía,
y he vuelto a ver esa “red electromagnética” manifestando esa especia de “chispas/destellos”
azules en algunos puntos.
Se está alterando el orden de la energía de algunas porciones de esa malla electromagnética que
cubre la Tierra para crear un cambio global, hay “distintas energías” interesadas en este cambio
y han accionado la palanca de “ayuda”. Es una marcha positiva pero forzada, el clima se ve
afectado por estos paquetes de energía, todo se acelera y se manifiesta más rápidamente, entre otros
contratiempos.
Como decíamos, el proceso no para, y es una magnifica noticia, tengo la impresión de que los próximos
meses, quizás la mayor parte del año que viene también, van a ser espectaculares en ese aspecto, tanto a
nivel de cambios personales en muchas personas como los cambios que vayamos a poder percibir y ver a
nivel planetario.
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El cambio de nivel evolutivo: bloqueando a los que se
intentan colar
30 de septiembre de 2014
Si recordáis, en uno de los últimos artículos, hablando de la información recibida sobre el proceso de cambio
evolutivo, nos comentaban que, efectivamente, aquellos mismos grupos, razas, seres o entes que llevan
siglos controlando a su antojo la vida en el planeta, se resisten a que este mismo proceso tenga lugar, y han
estado haciendo, hacen y harán, todo lo posible por pararlo, aunque les sea imposible hacerlo. Nos decían,
como veis en el dialogo inferior de la última sesión, que también estaban intentando colarse en la
“mariposa”, colarse en la nueva realidad, por las mismas razones que se colaron en la nuestra hace miles
de años, y que hay una lucha encarnizada para mantenerlos a raya para que el siguiente nivel evolutivo,
para la raza humana, sea uno libre de manipulaciones, controles, y jaulas energéticas:
David: por eso las otras razas o grupos que nos asisten, están manteniéndolos a raya para que no molesten
el ultimo aleteo de la mariposa…
Guía: Totalmente.
David: … en el cascaron que hagan lo que quieran, pero en la mariposa que no la toquen ni un ala…
Guía: Así es. Ya están intentándolo, no creas que no lo están intentando. Pero no saben como agarrar y
no perder lo que tienen. Es el mejor símil que te puedo poner. Piensa que son tan destructivos en otros
niveles, que no les importa absolutamente nada con tal de conseguir sus fines, lo cual les lleva a su propia
destrucción… pues pueden llegar a destruir lo que ansían y destruirse a si mismos. No tiene sentido como
se comportan, pero esto, en un nivel mucho más elevado, que no comprendes, también tiene una razón de
ser… y tiene sentido, aunque no lo veas.
Y es que una de las cosas a las que no préstamos atención y no somos del todo conscientes, es que el hecho
de que tengamos la certeza de que el futuro de la raza humana puede ser glorioso y magnifico, depende del
resultado de los esfuerzos enormes que otros hacen para evitar que se “cuele” quien no se tenga que colar
en esta nueva banda de frecuencias a las que vamos. De hecho, el que siempre nos hayan explicado que el
siguiente curso evolutivo es uno basado en la cooperación, en la ayuda mutua, en los conceptos de amor,
empatía, compasión, de servicio a los demás, etc., etc., y nos lo dieran como descripción de lo que nos
espera, nos hacia dar por hecho de que esto no había quien lo modificara, que este cambio representaba una
nueva sociedad pura, libre, limpia y nueva. En esta nueva sesión, me han explicado, que, efectivamente eso
es así, pero, para que lo sea, hay quien se mueve entre bambalinas haciendo un trabajo arduo, ya que,
efectivamente, no es algo que se pueda dar por hecho, de no ser por aquellos que trabajan, sin que lo
sepamos, en que nada, que no deba “atravesar” a la nueva realidad, pueda hacerlo.
Una conexión con los “guardianes” del puente
Esto viene, a que, esta mañana, gracias a otra sesión con otro compañero y amigo, conectando con aquellos
guías que nos asisten y ayudan, hemos entablado conversación con uno de esos “guardianes” del proceso,
a falta de mejor nombre (aunque luego veréis el nombre que me ha dado durante la sesión). Era la primera
vez que he hablado con este SER, pero se que no será la última, como el mismo me ha indicado.
Antes de nada, puesto que era la primera conexión que teníamos, le he preguntado si había algún nombre
que pudiera usar o que tuviera para dirigirme a él, la respuesta ha sido que podía usar el nombre de
“Isis”, que luego me explicó el porque. Aquí tenéis la transcripción de la sesión extrayendo solo pequeñas
porciones de mensajes personales que hemos recibido entre mezclados con las preguntas genéricas que he
ido haciendo.
David: ¿Puedes decirme como percibes tu el proceso de cambio que estamos viviendo?
Isis: Está en marcha, no hay problema
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D: ¿Hay algo que se podría hacer más para contribuir al mismo?
Isis: Tenéis que creer más en él. Si creéis, creáis. No dudéis.
D: Otros seres, otros grupos, en otras sesiones, nos han explicado el proceso de separación de ambas
realidades, de ambas “Tierras”, desde tu posición o percepción, ¿Cómo ves esta separación?
Isis: Se crean dos mundos con frecuencias muy dispares, unos estaréis en una frecuencia y otros en otra.
Los cambios que se están dando pueden parecer sutiles, pero se están sucediendo sin pausa.
D: ¿Crees que vamos a ser capaces de percibir estos cambios de frecuencia en nuestro mismo cuerpo físico
rápidamente?
Isis: Si os observáis, poco a poco veréis como vais cambiando, no se os puede dar un cambio brusco, tenéis
que vivir el proceso paulatinamente. A medida que vayáis creciendo, la parte física cambia, así como la
parte emocional, mental… como explicártelo, cambia vuestra vibración, y cuando estéis en una vibración
más elevada, tanto vuestra mente como vuestra parte emocional cambiarán con vosotros.
D: Ahora estamos muchos trabajando en ello, para soltar lastre de este “traje humano”, limpiando
emociones, patrones, miedos, creencias, etc.
Isis: Es bueno que lo hagáis así, eso os ayuda a expandiros y elevar la vibración. Es un proceso del que es
bueno ser consciente, y que tenéis que hacer, poco a poco. Al elevar [vibración] hay cosas que irán
desapareciendo por si solas. Se que lo entendéis como algo complejo, en vuestro nivel, pero de alguna
forma, es bastante fácil y simple. Entiendo que tengas esas dudas, pero ya lo estáis haciendo, es un gran
paso el que mucha gente está dando. Las personas que creen en el cambio ya se enganchan en ese tren.
D: Isis, ¿alguna vez pasaste por el nivel evolutivo en el que estamos nosotros ahora?
Isis: Muchas David, muchas…
D: ¿Has estado encarnado como ser humano?
Isis: Muchas veces
D: Entonces, el nombre que me has dado, ¿corresponde al que tenías en alguna de tus encarnaciones? Es
famosa la diosa Isis de la época egipcia.
Isis: Si David, es correcto.
D: Tu nombre corresponde también a un velo, el velo de Isis…
Isis: Si, un velo necesario, de alguna forma.
D: Se asocia con algo así como un velo del olvido
Isis: De alguna forma es correcto, es necesario que haya ciertas protecciones, sino, como humanos, hay
cosas que no las soportaríais, no podríais comprender según que cosas. Poco a poco, según crecéis y
evolucionáis, ese velo se hace más fino, al elevaros, va desapareciendo…pero uno tiene que estar
preparado primero, no lo entenderíais…
D: ¿No seriamos capaces de asimilar todo lo que hay por detrás, por encima, por fuera de nuestra
“realidad?
Isis: No, mayoritariamente no. Ya que son frecuencias y vibraciones muy altas que vuestra mente humana
no puede analizar o procesar. Os haría daño, os quemaríais.
177

D: El hecho de que lleve tu nombre ¿es solo una coincidencia o está relacionado con tu función o trabajo?
Isis: Somos un grupo, David, somos muchos seres los que estamos detrás de este trabajo de protección.
D: De alguna forma, ¿estáis protegiendo a la raza humana de aquello que no puede comprender, asumir
o entender?
Isis: Si, porque no estáis hechos para procesar según que cosas, no lo soportaríais.
D: Cuando estuviste encarnando como humano, lo hiciste en alguna época en concreto?
I: Principalmente en Egipto, de ahí el nombre. Varias vidas, varios seres, hombre, mujer…diferentes
papeles y experiencias.
D: ¿Cual es tu papel actual respecto a la raza humana?
I: Protegeros
D: ¿Puedes explicarme un poco más de quien o de qué?
I: De estos cambios que estáis viviendo
D: ¿Quieres decir para que sean paulatinos y “suaves”, algo así?
I: Si, y para filtrar, filtrar a aquellos que no tienen que pasar.
D: ¿Cómo hacéis para filtrar a aquellos que no tienen que pasar?
I: Lo sabemos, los conocemos, los monitorizamos, y frenamos a aquellos que quieren pasar y no deben.
No seria bueno para vosotros, David
D: ¿Estamos hablando de seres humanos? ¿de personas que no deban pasar por nivel evolutivo o de otros
seres?
I: De los otros seres, de aquellos que quieren colarse. Toda la galaxia sabe que hay un cambio, pero no
todos tienen permiso para participar en él.
D: Vale, comprendo, no hablamos de un filtrado “evolutivo” de aquellos que están en el planeta como
seres humanos, que eso de alguna forma ya lo hacen ellos mismos en otros niveles, los que aun no estén
listos para el cambio sino de algo más complicado…
I: Si, porque hay aquellos que usan cuerpos humanos, y los veis como humanos, pero no lo son, y que
quieren entrar donde no deben. Son seres de otros lugares y niveles, que tienen que seguir cada uno donde
están, y no pueden pasar, nosotros velamos por ello.
D: ¿Seres de otros niveles pero de polaridad, digamos, “negativa”?, permíteme que use este término
I: Correcto. Es una guerra, ya lo sabes y lo entiendes. Es una guerra que lleva tiempo en marcha. Es una
guerra para protegeros a vosotros.
D: porque si traspasaran, de alguna forma, estos seres, el siguiente nivel evolutivo no seria…
I: no seria un nivel de luz, como toca que sea.
D: Entiendo. ¿Hay muchos de estos seres? ¿Son miles, millones, decenas de míllones?
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I: Son legiones
D: ¿Puedes aproximarlo a una medida que yo pueda usar como humano?
I: Muchos millones. Vienen de otros niveles, razas y grupos, pero de polaridad contraria a la vuestra.
D: ¿Son miembros de las mismas razas y grupos que ha controlado el planeta desde siempre?
I: Parte si, muchos de ellos están instalados entre vosotros desde hace tiempo, con forma humana, pero
aparte, están llegando más.
D: Comprendo. Y creen que elevando su frecuencia o haciendo algo con su tecnología podrán sintonizar
esa nueva realidad ¿y engancharse a ella?
I: Si, saben que no pueden entrar, pero lo intentan, y quieren y no cejan, por eso estamos aquí nosotros.
D: ¿Cómo alguien que no tiene la vibración o polaridad adecuada podría engancharse a la nueva Tierra
o nivel evolutivo si no estuvierais vosotros vigilando?
I: Podrían entrar manipulando las frecuencias y energías que dan paso a esa nueva realidad. Y una vez
hecho, cambiarían ellos la polaridad para permitir el paso de más de su misma polaridad. Entonces, ya
puedes entender, que no seria la polaridad evolutiva deseada para vuestra nueva rueda evolutiva.
D: Ósea, ¿pueden simular o manipular de algún modo las frecuencias para engancharse y luego
cambiarlas, o revertir a su polaridad esa nueva Tierra, es eso lo que quieres decir?
I: Si, pueden conectar y luego hacer bajar el nivel de vibración de ese nuevo nivel. Lo que sucede, es que,
desde ciertos puntos de vista, tendrían derecho a entrar, aunque ahora no puedo explicártelo mejor. Pero
sabemos que si entran, tendréis más de lo mismo, David, será más de lo mismo otra vez.
D: Y no es justo, de alguna forma, para esta rueda evolutiva de la raza humana, que esto sea así.
I: Correcto, porque la raza humana se merece estar en planos superiores ya, sin lo que tenéis ahora.
D: No se si puedo hacerte llegar el agradecimiento que ahora siento, con lo que me cuentas, la sensación
de que ninguno de nosotros somos conscientes de lo que se mueve entre bambalinas para que se pueda
producir este cambio, y lo que hacéis por nosotros para que se produzca..
I: Gracias David
D: No estoy seguro, por todo lo aprendido en los últimos dos años, que la raza humana tuviera la
oportunidad de salto si no fuera por el trabajo que tantos de vosotros hacéis desde fuera.
I: Todos vosotros lo hacéis desde dentro, es lo mismo.
D: Bueno…
I: El proceso está yendo muy rápido, estáis inmersos en el cambio, todo está encarrilado, pensado,
preparado… tras el cambio, vuestra vida será más armónica, más limpia, más fácil… todos os ayudareis
unos a otros
D: ¿Estaréis visibles, todos los que nos ayudáis ahora, en el siguiente nivel evolutivo para poder percibiros
y trabajar más directamente con vosotros en la construcción de esa nueva humanidad?
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I: A algunos si, a los seres o grupos con una vibración más cercana a vuestro plano y nivel de vibración,
otros no, están todavía muy alejados de lo que podréis ser capaces de percibir. Aunque cambiéis a otra
densidad de conciencia, como tu dices, tampoco llegareis a verlos.
D: ¿Tu has pasado ya por el nivel evolutivo al que vamos nosotros ahora?
I: Claro David
D: ¿Se puede estimar en que nivel evolutivo estás ahora?
I: Es diferente, estoy fuera de vuestra estructura evolutiva tal y como la conoces, estoy en otro lugar, con
otra escala
D: ¿Donde evolucionas ahora tiene otra forma de medir los pasos de esa evolución a lo que conocemos
aquí en nuestro logos galáctico?
I: Si, es completamente diferente. Pero me es difícil explicártelo, podría decirte que estoy trabajando desde
otra galaxia, no hay más que pueda decirte que eso y que puedas entender. Pero todo está unido y todo
pasa a la vez. He recorrido varias galaxias, y todas son muy diferentes, pero a la vez, todo es lo mismo.
D: Perdona que sea tan curioso, pero cuando tenemos la oportunidad de aprender algo de vosotros no
puedo evitarlo
I: Haces bien, David, no te preocupes.
Isis me dio luego unos consejos personales, y le hice unas preguntas más al respecto de ellos. Nos
despedimos y me recalcó que volveríamos a conectar en futuras ocasiones, si quería, para seguir con este
proceso de descubrir que se cuece, entre bambalinas, en este cambio que estamos viviendo. Nada pasa
porque si, ya lo sabéis, e intuyo que quieren que, nosotros, empecemos a ser más conscientes de lo que se
mueve ahí fuera, no porque tengamos que ser participes o influir de alguna forma, sino para que no creamos
que todo está “hecho” así por las buenas. Al salir de la sesión, la sensación de que jamás vamos a poder
agradecer lo bastante la ayuda recibida era enorme, y mi gratitud hacia estos seres no tiene límites, cada día
que pasa, con cada conexión que hacemos con ellos.

180

Vídeo de la conferencia en el congreso Sabiens
“Sincronicidades, señales “del universo” y el entramado
energético de la realidad”
6 de octubre de 2014
Este fin de semana estuve de invitado en el 6º Congreso Sabiens, en Andorra, dando una conferencia sobre
todo aquello que llamamos sincronicidades, casualidades, señales que la vida nos pone por delante, y
explicando como funcionan, como se generan, y como interactúan con nosotros en nuestra realidad
individual a partir del entramado energético de la realidad global y subjetiva en la que vivimos.
Acabo de terminar de subir el video a YouTube de la charla, así que aquí os la dejo por si es de vuestro
interés. Un placer haber conocido personalmente a los que seguís el blog y habéis venido al congreso.
https://www.youtube.com/watch?v=9T2OwcK0kY0
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La parábola del águila
8 de octubre de 2014
Las cosas siempre se ven mejor desde arriba, o desde fuera. De igual forma que no puedes solucionar un
problema con la misma mentalidad y desde la misma posición en la que este ha sido creado, uno debe salir
y ver las cosas desde otra perspectiva para poder cambiarlas. Y al igual que con los problemas de la vida,
lo mismo sucede con nuestro crecimiento personal. Nunca podremos avanzar lo suficiente mientras no
hagamos y ejecutemos cambios que nos hagan ver las cosas desde una nueva perspectiva, para poder
elevarnos por encima de nuestras limitaciones y expandirnos para abarcar percepciones más amplias de lo
que somos. Ese crecimiento personal pasa sin duda por reconocer nuestra verdadera esencia, porque no
somos lo que nos han hecho creer, sino lo que queda cuando quitas lo que nos han hecho ponernos para
pretender encajar en el mundo. El trabajo más duro del mundo es dejar de ser lo que nos han hecho ser,
para ser lo que siempre fuimos. No somos una personalidad determinada, un nombre escogido al nacer, una
profesión quizás equivocada o una ocupación impuesta por la sociedad. De hecho, si nos quitan todo eso,
muchos de nosotros tendremos problemas para saber entonces que somos de verdad. Pero, lo que somos de
verdad, es lo que queda cuando quitas todo eso, porque es el único momento en el que te sientes libre para
abrir tus alas y, como dice James Aggrey en la parábola que os pongo a continuación, te das cuenta que
siempre fuiste águila cuando te hicieron creer que eras pollo:
PARABOLA DEL AGUILA (de James Aggrey)
Erase una vez un hombre que, mientras caminaba por el bosque, encontró un aguilucho. Se lo llevó a su
casa y lo puso en su corral, donde pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos y a conducirse
como estos. Un día un naturalista que pasaba por allí, le pregunto al propietario por qué razón un águila,
el rey de las aves y los pájaros, tenía que permanecer encerrado en el corral con los pollos.
– Como le he dado la misma comida que a los pollos, y le he enseñado a ser como un pollo, nunca ha
aprendido a volar, respondió el propietario; se conduce como los pollos y por tanto no es un águila.
-Sin embargo, insistió el naturalista, tiene corazón de águila, y con toda seguridad se le puede enseñar a
volar.
Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si era posible que el águila
volara. El naturalista le cogió en sus brazos, suavemente y le dijo “Tú perteneces al cielo no a la tierra,
abre las alas y vuela”. El águila sin embargo estaba confusa: no sabía qué era y al ver a los pollos
comiendo, saltó y se reunió con ellos de nuevo.
Sin desanimarse, al día siguiente, el naturalista llevó el águila al tejado de la casa y la animó diciéndole:
“Eres una águila, abre las alas y vuela”; pero el águila tenía miedo del mundo desconocido y saltó otra
vez en busca de la comida de los pollos.
El naturalista se levantó temprano al tercer día, sacó el águila del corral y lo llevó a una montaña. Una
vez allí, alzó al rey de las aves y lo animó diciéndole “Eres una águila y perteneces tanto al cielo como a
la tierra. Ahora, abre las alas y vuela”.
El águila miró alrededor, hacía el corral y hacía arriba, al cielo. Pero siguió sin volar. Entonces el
naturalista lo levantó directamente hacia el sol; el águila empezó a templar y abrió lentamente las alas y
finalmente con un grito triunfante, voló alejándose hacia el cielo.
Es posible que el águila recuerde todavía a los pollos con nostalgia; hasta es posible que de cuando en
cuando vuelva a visitar el corral. Que nadie sepa, el águila nunca ha vuelto a vivir vida de pollo. Siempre
fue un águila, pese a que fue mantenida y domesticada como un pollo.
Cuando el hombre aun no era hombre, todos éramos águilas, conectados a la sabiduría inagotable del Ser
del que provenimos, viviendo en comunión con todo lo que existía en el planeta y en el universo. Cuando
el hombre empezó a ser hombre (lhumanu, tras las primeras manipulaciones genéticas), empezamos a ser
pollos, se introdujo el componente de la mente predadora en cada uno de nosotros, se nos desconectó de
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aquello de donde veníamos, y se nos dio la realidad subjetiva en la que vivimos, encerrando al planeta y su
satélite bajo el paraguas de la malla energética “de control” de la que ya hemos hablado tantas veces.
Milenios pasaron, y el hombre vivió como pollo sin saber que era águila. Pero llego el naturalista (millones
de ellos), y nos dijeron que empezáramos a volar. Nos dijeron que extendiéramos las alas, y empezamos a
hacerlo. Extender las alas dolía mucho, porque estaban llenas de programas y miedos insertados a los pollos
para mantenerlos en el corral, pero a pesar de que varias plumas caían con cada esfuerzo por extender las
alas, millones de supuestos pollos empezaron a abrirlas dejando ir las caretas que se habían puesto para
poder adaptarse a la vida en el corral. Cuando la careta iba cayendo, la mente predadora se hacia más débil,
y el águila recordaba más ser águila de verdad.
Hace poco, en una meditación, aquellos que yo llamo mis guías me dijeron “pase lo que pase, no mires
atrás, mantente firme y siempre ve hacia delante”. Todos somos águilas, y hay que volar. Por mucho que
quieran mantenernos como pollos, no hay nada ya que nos pueda atar al gallinero.
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La mente: nuestro mejor aliado (enemigo)
22 de octubre de 2014
Es curioso como, cuando te pones a “limpiar” aquello que no sirve de cara al continuo proceso de
crecimiento personal, lo que más solemos considerar que ha sido de gran ayuda, para precisamente fomentar
ese proceso, se convierte también en el lastre más complejo de dominar en los últimos pasos, cuando quieres
dar el “salto cuántico” que te lleve a niveles evolutivos más allá de los límites que uno posee actualmente,
que no dejan de ser fruto de nuestras propias creencias, condicionantes y programas artificiales insertados
en la mente.
Hace algunos meses que se me intensificó el trabajo de sanación y transmutación de eso que hemos llamado
la “sombra”, esa parte oscura que convive en cada uno de nosotros con esa otra parte de “luz” que representa
la “chispa” del Ser encarnado en este cuerpo físico y forman en conjunto el personaje que cada uno de
nosotros manifiesta en este mundo. Esta “sombra”, en su componente emocional, no es demasiado compleja
de sanar o liberar con las herramientas y la predisposición adecuada. Las iras, enfados, angustias, odios,
frustraciones, miedos, bloqueos limitantes, tristezas y todo el resto del elenco emocional acumulado a lo
largo de vidas se puede ir sanando sin mayores traumás con solo el valor de estar abierto a ello y dispuesto
a enfrentarlos. A medida que vas liberando poco a poco esas diferentes facetas emocionales, vas ganando
en alegría, buen humor, bienestar, ligereza emocional, etc.
Lo complicado, según veo en mi, en el estado actual en este proceso en el que estoy, es el trabajo con la
parte mental de la personalidad artificial y egóica que se hace mucho más compleja de desmontar y
subyugar, y no tiene ni punto de comparación con la facilidad con la que la parte emocional del tema puede
limpiarse y sanarse. Doblegar a la mente egóica, pero especialmente el componente de la misma que
llamamos la “mente predadora”, y ponerla firmemente al servicio del espíritu, el 100% del tiempo,
mantenerla en segundo plano y permitir que solo actúe cuando mi ser interior quiere que lo haga, está
resultando una tarea titánica constante de lucha contra uno mismo. El porqué hago este trabajo así es una
historia muy larga, pues tiene que ver con mi propia hoja de ruta y el trabajo a realizar, y la imposibilidad,
ahora si, de seguir realizándolo si quiero pasar a cumplir mi misión a niveles mucho más altos o mucho
más potentes, cosa que no puedo hacer si no consigo instaurar por completo la presencia de mí Yo Superior/
SER en mi de forma permanente, a través de la energía cuántica que llamamos “amor”, aunque lo pongo
entre comillas porque no tiene nada que ver con el amor del que hablamos los humanos, sino de la energía
pura de lo que la Creación está hecha y que, en ninguno de nosotros, o casi en ninguno, fluye y llena todo
el componente físico y sistema energético que tenemos.
Así, incluso comprendiendo al detalle la composición de la mente, el papel de las esferas mentales y donde
está instalada lo que llamamos la “mente predadora”, aquella que nos controla y nos mantiene unidos a esta
“matrix” o realidad subjetiva, el control de la misma por parte del espíritu no es una tarea sencilla, cuando
esta tiene tanto poder, es tan fuerte y está tan estructurada como lo está en muchos de nosotros, teniendo
miles de subterfugios y trucos para desviarte del proceso de muerte interna que lleva a la resurrección del
alma bajo los designios de la chispa divina que reside en uno, y no de la personalidad artificial creada por
el sistema de vida en este planeta.
Posiblemente, si pudiera imaginar una conversación entre la mente predadora y el espíritu, este último le
preguntaría a la mente quien piensa que es para creerse dueña de este cuerpo físico, siendo el espíritu aquella
porción divina que se unió a él para que le sirviera de vehículo experiencial, pero la mente, por otro lado,
siendo el producto inherente al desarrollo de este vehículo físico posiblemente respondería de la misma
forma: “¿Quién eres tu para empezar? Yo soy aquella que gobierna esta unidad de carbono, y es mía, y
así lo ha sido siempre. Yo dirijo, decido y actuó según mi conveniencia, yo soy quien ha estado siempre a
los mandos de este cuerpo.”
Nuestro espíritu sabe que la mente es un producto artificial, fruto de una creación genética artificial,
mientras que esa parte esencial de todos nosotros es parte directa de la Fuente, pero la mente responde por
otro lado diciendo que ella estaba aquí antes que el, pues aquellos que nos dieron la mente fueron los que
crearon estos cuerpos, los dotaron de inteligencia, y por ende los consideran de su propiedad para poder
usarlos como quieran. La conexión a través de la esfera mental pre-consciente con la malla de controlmatrix que rodea energéticamente el planeta, ha hecho que el componente manipulativo del sistema mental
humano se sienta muy seguro de que nunca podríamos llegar a romper el cerco que nos han creado, pues
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se cree poderosa y con la confianza de que nada hay que pueda destruirla. Afortunadamente, esto no es
cierto, pues cuando se consigue que el espíritu adquiera un mínimo dominio del avatar que usa, y es capaz
de establecer la conexión permanente para que la conciencia del ser se instale en uno, la fuerza de la energía
del amor que hay en la Creación, y que entra entonces a raudales en el cuerpo, rompe las mil barreras
mentales creadas para el sometimiento del ser humano a aquellos que lo controlan.
Quizás solo unos pocos de vosotros habéis comprendido realmente, por haberlo vivido, lo que estoy
intentando transmitir, pues tampoco sirven mucho las palabras cuando no te has encontrado frente a frente,
con tu espíritu “potenciado” y tomando el mando por momentos, contra una parte de uno mismo luchando
por quitárselo y recuperarlo. Lo curioso, como decía al principio, es que es esa parte, o al menos, otra parte
de la mente, es la que nos ha ido llevando por el camino del crecimiento personal que te hace eliminar todos
los velos que te impiden ver la realidad, luego te ayuda a ir desmontando la sombra y los componentes
emocionales negativos, pero cuando llega el momento de desmontarse a si misma se convierte en tu
enemigo más acérrimo. Afortunadamente, cuando llegas a este punto, tu espíritu ha cobrado la suficiente
fuerza y tu ser tiene el suficiente potencial para que esta batalla no se quede a las puertas de ser lidiada, ya
que, de lo contrario, el último paso, que es el más importante, no se da jamás.
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El único modo de vivir
27 de octubre de 2014
Dice un amigo que existir no es lo mismo que vivir. Dice que existir es atravesar la vida a duras penas
sorteando todo tipo de situaciones y problemas, reaccionando ante ellos e intentando hacer las cosas sin
tener muy claro porque las hacemos, dejándonos llevar por la marea de las corrientes que el entorno nos
marca. Vivir, por el contrario, es dejarse llevar por la corriente de la vida creadora que nace del interior de
uno mismo, imbuido en la mágica energía de todo lo que existe, y que conecta todo con todo, y sabiendo
que el único instante que cuenta es el instante presente, desde donde, además, es el único instante que
representa a la misma eternidad. Esta descripción del vivir suena a palabras bonitas cuando se reciben desde
la cabeza, y a verdad rotunda cuando se sienten desde el interior del ser que somos. Párate un momento a
ver cual de las dos opciones fue la primera en resonar.
Es posible que muchos de vosotros hayáis oído hablar de la antigua sabiduría tolteca que Don Miguel Ruiz
plasmó en sus famosos “Cuatro Acuerdos”, cuatro reglas para la vida que marcan la diferencia entre existir
y vivir, entre pensar y analizar la vida, o sentir y fluir con ella. La mente piensa y analiza, el ser interior que
somos siente y fluye.
Dice el primer acuerdo que no te puedes tomar nada de forma personal. Nada te pueden decir o hacer
como para que te lo puedas tomar como si de algo personal contra ti se tratara y tuvieras que enfadarte o
reaccionar por ello. Nada es lo suficientemente importante en esta vida como para permitir que te pueda
sacar de tu centro, de tu felicidad y de tu bienestar, y esto solo sucede cuando consideramos que algo que
nos digan, o nos hagan, tiene poder para ello, es decir, nos lo tomamos como algo personal contra uno
mismo. Cuando no le das poder a nada externo a ti para que modifique tu estado de paz y armonía interna,
nada ni nadie tiene control sobre nosotros, y por lo tanto, automáticamente, su efecto se diluye en tu realidad
(no tiene porque hacerlo en la realidad de los demás). Tu accionar, que no reaccionar, luego, sobre la
situación en la que te encuentres, nace de tu poder para tomar la mejor decisión respecto al evento o persona
con la que tengas que lidiar, siempre y cuando mantengas la convicción de que no debemos tomarnos nada
personalmente. Además, en la mayoría de los casos, las personas manifiestan hacia fuera lo que llevan
dentro, y por tanto, no están accionando contra ti, sino reaccionando y proyectando alguna faceta de su
mundo interior que, posiblemente, a ti ni te viene ni te va. El mismo reaccionar de esa persona que te tomas
como algo personal, habría sido proyectado de igual forma sobre otra que nada tenga que ver contigo,
quizás pensando esa otra persona que también era algo personal contra ella cuando no era más que lo que,
quien lo manifestaba, reflejaba de su realidad interior.
Dice el segundo acuerdo que nada se puede suponer. Porque si supones puedes llegar a conclusiones
erróneas. Nadie tiene nunca todos los datos de cualquier situación, evento o experiencia de forma que
puedas comprenderla, entenderla o gestionarla como si tuya se tratara. Nunca supongas nada, pues te
estarías inventando, intentando rellenar los datos que te faltan, con aquellos que tu posees en tu interior. El
“creo que dijo esto…” o el “creo que quiere decir lo otro”… no tiene base real. Y dos personas oyendo lo
mismo supondrán dos cosas totalmente diferentes, posiblemente siendo ninguna de ellas correcta respecto
al origen de lo que generó la suposición. Tu mundo es diferente al mundo de la persona que dijo esto o lo
otro, y no tienes ni idea de que componentes a nivel de arquetipos, programas y patrones mentales tiene esa
persona que la llevan a actuar o decir lo que hace o dice. De forma que, a no ser que puedas estar en la
mente de esa otra persona, y sentir exactamente lo que quería hacer o decir, nunca puedes suponer nada,
pues las suposiciones siempre serán equivocadas. En el mundo de los toltecas no se adivinan las cosas, sino
que se preguntan y aclaran sin suponer nunca nada. El ego – personalidad artificial supone, el ser o yo
interior se cerciona antes de accionar.
Dice el tercer acuerdo que nunca se debe intentar hacer las cosas lo mejor posible. Alguien que existe
INTENTA hacer las cosas lo mejor posible, alguien que vive, nunca intenta nada, sino que LO HACE lo
mejor posible. Intentar es para aquellos que necesitamos una excusa para huir de nuestra responsabilidad
ante los hechos, personas o situaciones, pues si simplemente lo intentas y no sale, puedes salvar la cara,
pero eso no te hace estar vivo, eso solo te hace existir un rato más, pues para vivir, hay que dar lo mejor de
uno mismo en cada momento y hacer las cosas lo mejor que podamos. Nunca te equivocas si, lo que haces,
lo haces siempre con toda la carne en el asador, sin medias tintas, y sin intentar nada. Uno de aquellos guías
con los que hablamos de vez en cuando nos dejó una frase marcada a fuego en la memoria, tras una de las
tantas sesiones que ya hemos compartido con el: “uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, y las cosas
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se hacen y punto, no se intentan, se hacen y punto”. Fue una “sacudida” cuando también yo eludía, de
alguna forma, mi propia responsabilidad.
No se como suena esto cuando lo lees, pero si que se como suena y como nos caló a los compañeros cuando
nos lo dijo. Cuando haces las cosas lo mejor que puedes, das el 100% de ti mismo, y no importa ese 100%
a que se refiere, si es mucho o es poco, si es más o menos que el 100% de otra persona, pues eso da igual,
porque tu eres tu y solo puedes ser tu, así que si das el 100% de lo que eres en cada momento, estás dando
todo tu ser, potencial y energía a algo o alguien. Nada más se le pide a nadie en este mundo para avanzar
por el camino de cada uno, y de cara al bien común de todos los demás.
Y dice el cuarto acuerdo que hay que ser impecable con las palabras y los hechos. Las palabras tienen
poder, manipulan, hieren, reconfortan, crean ilusiones, expectativas, traen esperanza, generan dolor. Quien
domina el arte de la palabra domina el arte de influenciar sobre los demás, y el arte de llevar la felicidad o
causar tristeza. Las palabras son creadoras, pues es energía consciente con una intención detrás que sale de
la persona que las pronuncia, y las palabras pueden ser dardos envenenados o ungüentos para el alma. Los
antiguos toltecas, representados quizás, para muchos de nosotros, por el Don Juan de Castaneda, basaban
el arte de la impecabilidad en no decir o hacer nada que no tuviera un objetivo concreto y basado en lo que
justo tocaba hacer o decir en ese momento. No se puede desperdiciar energía tontamente en las cosas, y por
eso uno tiene que ser impecable, pues solo el uso correcto de la energía del ser humano, produce el surplus
de la misma necesario para el crecimiento espiritual, ya que ninguna función interna puede activarse sin la
energía necesaria, y esa energía es interna a cada uno de nosotros, proveniente de la famosa triada de
Gurdjieff de Carbono-Oxigeno-Nitrógeno (lo que comemos, lo que respiramos, lo que obtenemos
energéticamente del entorno). La activación de los chakras superiores por encima del séptimo, de las
funciones internas psíquicas y espirituales, del desarrollo de la conciencia y la potenciación del espíritu
para el control de la mente predadora, dependen de que exista energía sobrante en el interior de cada uno y
que no haya sido malgastada existiendo, reaccionando, o actuando de forma que perdamos fuerzas
tontamente. Solo la impecabilidad de actos, pensamientos o palabras generan ese excedente energético, que
luego, automáticamente, es dirigido hacia donde corresponde para el uso del resto de mecanismos
inherentes al ser humano que no se activan porque no hay nada que pueda mantenerlos funcionando.
Recordad que el mundo está hecho para que nunca tengamos energía suficiente para nosotros mismos, y
que la energía que consumimos tenga una calidad pésima (comida de baja calidad, aire contaminado,
impresiones y entornos energéticos negativos), de forma que el consejo de ahorrar energía es aun más
importante cuando piensas que, por mucho que te esfuerces, en el mundo occidental, todos sobrevivimos
energéticamente, ya que no llegamos a absorber más que la dosis diaria de combustible que necesitamos
para existir otro día más. Si no ahorras algo de lo que obtienes, no se puede dar el paso a vivir y
desarrollarse.
Se impecable, no supongas nada, no te tomes nada de forma personal y hazlo siempre lo mejor que puedas.
Cuatro consejos para un único modo de vivir.
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El ritual del Samhain
31 de octubre de 2014
Hoy es 31 de Octubre, el día de la castañada para los más pequeños, Halloween para otros, el día de todos
los santos para los creyentes, y el Samhain, la festividad de origen celta más importante del periodo pagano
que dominó Europa hasta su conversión al cristianismo. Hoy es la noche, la del 31 de octubre al 1 de
noviembre, que servía como celebración del final de la temporada de cosechas, y era considerada como el
«Año Nuevo Celta», un nuevo periodo idéntico a nuestra celebración de año nuevo del 31 de Diciembre,
pero que indicaba el inicio del periodo que los celtas conocían como la estación oscura. Hoy, esta noche,
es un momento donde las leyes del tiempo y el espacio estarán temporalmente suspendidas, y la barrera
entre los mundos desaparece por unas horas. Es una noche para la magia y la preparación para el inicio de
un nuevo ciclo.
A diferencia del calendario occidental y gregoriano, el calendario celta dividía el año en dos mitades, la
mitad oscura comenzando en el mes de Samonios (durante la lunación octubre-noviembre), y la mitad clara,
comenzando en el mes de Giamonios (en la lunación abril-mayo). Los celtas consideraban que el año
comenzaba mañana con la mitad oscura del mismo para luego pasar a la mitad clara o de luz dentro de seis
meses.
Así, para muchas tradiciones paganas, hoy es un día que marca el inicio del año nuevo espiritual. El velo
que divide el mundo de los espíritus del nuestro, la membrana que separa los planos no físicos del plano
sólido y tangible en el que vivimos, es más delgado y tenue en este momento que en ninguno otro del año,
por eso, también de alguna forma, es el momento donde el fin de un ciclo ha llegado pero paradójicamente
trae con él la promesa de uno nuevo que comienza justo mañana otra vez. Es por eso que esta noche es una
noche para dejar ir, y mañana es un día para empezar algo nuevo.
Tanto si sois seguidores de alguna tradición pagana, como si no, si os gustan las celebraciones ancestrales,
o si solo os atrae como curiosidad, esta noche tenéis la oportunidad de aprovechar la energía que se mueve
en el mundo para hacer una limpieza de cosas que deben terminar, y mañana tenéis la oportunidad para
empezar con un propósito nuevo renovado hasta que llegue el nuevo Samhain el año que viene. Lo que se
hace esta noche para dejar ir lo que no sirve depende de cada uno, pero basta algo tan sencillo como escribir
una lista de aquello que deseas dejar atrás, de aquello que deseas concluir, de aquello que ha de terminar, y
con una pequeña intención, y con la llama de una vela, quemar la lista con la convicción de que aquello
escrito en la hoja completa entonces su ciclo y ha llegado a su fin. Todo lo que uno desea que termine hoy
puede hacerlo, energéticamente, con el ritual de la quema simbólica de lo que ya no nos sirve y debe
quedarse atrás.
Mañana, por el contrario, es el inicio de un nuevo ciclo, y todo vuelve a sembrarse, por lo que el ritual
simbólico para hacer con las energías del 1 de noviembre no es otro que escribir aquello que se desea que
se complete, se realice, y se manifieste en este nuevo ciclo. No deja de ser más que la lista de deseos que
todos hacemos en navidades para el nuevo año gregoriano, siguiendo nuestro calendario artificial, pero
haciéndolo ahora siguiendo el calendario y tradición celta.
El poder de la magia esta noche está en su máximo apogeo, pues las energías que se moverán y la intención
puesta de cada uno en usarlas para completar lo que se deba completar, y mañana para iniciar lo que se
deba iniciar son optimas. Que la magia de Samhain os acompañe esta noche y os deseo un buen inicio del
nuevo año espiritual.
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La vida se transforma cuando uno se transforma por
dentro
12 de noviembre de 2014
Es bastante raro en mi que deje pasar tantas semanas sin escribir algo. Hace algunos meses, me hervían las
neuronas plasmando en palabras el conocimiento, entendimiento y experiencias que me iban sucediendo,
para entenderlas, estructurarlas y analizarlas, mientras las compartía, pues es el hecho de escribir, lo que, a
mi, particularmente, me ayuda a poner mis ideas, conceptos y revelaciones “en claro”. Pero desde que
conseguí empezar a estar mucho más centrado en la “conciencia de mí ser”, tras haber “desmontado” hasta
la medida de lo posible esa “sombra energética negativa”, y haber focalizado mi energía más hacia dentro
y hacia potenciar ese núcleo o esencia que todos somos, ahora mismo pasan los días y ni siquiera aparece
por aquí la necesidad de poner por escrito lo que siento, aprendo o comprendo de nuevo.
Mis compañeros me dicen que estoy (estamos, pues andamos todos en el mismo proceso de cambio),
dejando atrás el modo “viejo” de funcionar, mucho más mental y mucho más de “querer comprender las
cosas”, para pasar al modo nuevo de sentir y saber las cosas simplemente “porque si” (porque está la certeza
indiscutible en tu interior del porqué de aquello). Los mismos esquemas, modos de trabajo, protocolos y
métodos que teníamos para explorar las reglas del juego bajo las que vivimos, dejan de tener sentido, o lo
tienen de otra forma, porque se transforman a medida que uno se transforma a si mismo. Ahora ando entre
dos extremos que me tienen un poco con la sensación de estar montado en un péndulo, porque cuando me
muevo hacia un estado mental de análisis, e investigación, cuando estoy preparando las conferencias, los
talleres o lo que sea, entro en el modo de funcionar que he tenido siempre, y estoy contento y activo y
tremendamente prolifero en el material que produzco. Cuando conscientemente me desconecto y me centro
en aquello que Bárbara Brennan llama el “core” o el núcleo esencial de cada uno de nosotros, entro en otro
estado de ser y no necesito escribir nada, publicar nada, ni dar ningún tipo de charla o taller. Y digo necesito
porque realmente escribir y hablar para mi ha sido siempre una pasión, disfruto haciéndolo, y sin embargo
depende del modo de funcionamiento en el que te encuentres, parece que estás deseando hacer una cosa o
estás sin ningún tipo de necesidad de hacerlo.
Empieza la segunda fase del cambio
He comprendido que he alcanzado la segunda fase de aquello que llamábamos “la noche oscura del alma”,
como os explicaba hace meses en este otro artículo cuando justo empezábamos a asomar la cabeza por el
proceso de muerte y resurrección personal:
“El proceso de trabajo con la sombra se puede dividir en dos mitades, o en dos ciclos. El primero,
es el descenso al inframundo interior de cada uno, donde la personalidad egóica en sus facetas
negativas es rota en pedazos, mediante tremendos esfuerzos y choques externos que dejen hecha
añicos una parte de las oscuras y rígidas estructuras mentales establecidas a lo largo de la vida.
Yo he recibido ya dos choques de este estilo, y, si no lo has vivido, no se puede explicar lo que se
siente. Un martillo rompiéndote por dentro seria una buena descripción, pero tampoco se acerca
realmente a la sensación que produce sentir como se desmonta un parte de ti. Estas partes, luego,
se tienen que transmutar, y las piezas rotas deben recomponerse para mantener el conjunto de tu
psique estable y funcional, pero sin la carga negativa asociada que poseían antes. Aquello que se
ha liberado y deja hueco, debe volver a llenarse, esta vez con las partes “positivas” de uno mismo.
Cuando uno ha terminado esta primera parte del ciclo, que puede durar una eternidad, dicen que
entonces se inicia la segunda, que es volver a sacar a la superficie, dejando atrás el inframundo
interior ya más o menos descompuesto y parcialmente liberado, limpio y transmutado, la esencia
pura de cada uno, despertando la conexión total con el ser del que venimos, y la manifestación de
su “conciencia” en la nuestra, pues uno ya no tiene una personalidad artificial y egóica que tome
los mandos, sino que, entonces, es nuestro Yo superior quien lo hace y el ego simplemente
“obedece”. La diferencia, es que, ahora, la visión que teníamos del mundo anterior al proceso está
muerta, ha desaparecido, porque se ha roto el séptimo velo, y uno inicia la nueva etapa con una
perspectiva completamente diferente, evidentemente, si todo el proceso que se ha hecho durante el
primer ciclo, ha tenido éxito.”
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Claro, lo que no tenía por la mano, cuando escribí eso, es que el inicio de este nuevo ciclo de resurrección
era del todo menos simple de transicionar. No se pueden dejar de la noche a la mañana los modos de
funcionamiento y la percepción de las cosas que has tenido siempre de la realidad, pero sin embargo, tienes
que hacerlo, porque ya no te sirven para entender lo que hay fuera, ni mucho menos para entenderte a ti
mismo. Así que tienes que reorientar todo y dejar que caiga lo que tenga que caer, y aceptar que si por
alguna razón tienes que empezar a funcionar y trabajar de otra manera es así como debe ser. Todo cambia
en tu realidad exterior a medida que cambias en tu interior, porque cuando toma el mando la conciencia del
ser, aunque sea un ratito corto cada día, y luego vuelvas a la conciencia artificial y egoica de siempre, pues
las restructuraciones energéticas son inevitables y los periodos de confusión y de no entender que te pasa,
empiezan a dar lugar a una nueva visión de lo que eres y tienes que hacer.
El séptimo velo se rompe muy poco a poco, se va traspasando con cada minuto que pasas con la conciencia
de tu ser al mando del cuerpo que ocupas. Se instala la conexión con el momento “del ahora” de forma
mucho más vivida y duradera, y te empiezas a anclar a esa eternidad que supone cada instante en el que
estas vivo y despierto. Luego vuelves a desconectar, pues la mente no ceja en ceder el control,
especialmente uno de sus componentes, que llamamos la mente predadora, y sobre la cual estoy
aprendiendo mucho y lidiando mucho últimamente con ella, y cuando te vuelves a dar cuenta, sigues
estando como siempre hemos estado y sigues trabajando como si nada hubiera pasado, pero, sin embargo,
persiste una sensación de que ese modo de estar no es el más adecuado ni correcto, y entonces vuelves a
recordar que tienes que volver a conectar con tu esencia y volver a darle el mando. De péndulo total. Ahora
a ver si consigo pararlo en el extremo correcto.
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Materia, movimiento y conciencia – Enseñanzas
metafísicas de la escuela pitagórica (I)
17 de noviembre de 2014
Situándonos de nuevo en modo “mente”, a medida que seguimos intentando comprender como funciona
este juego de la vida en el que estamos inmersos, van apareciendo filosofías y enseñanzas que van sumando
piezas al tetris de nuestra compresión particular. En este caso, vamos a ver un poco parte de esas piezas tal
y como los antiguos pitagóricos las encajaban.
Cuando Pitágoras definía, para sus alumnos, en sus enseñanzas, su conocimiento de como estaba formada
la realidad, la describía como un “materialismo espiritual”, pues decía, y sabia, que toda la materia tiene
conciencia, y, por ende, todos los niveles de existencia posibles, sean físicos o no, son planos espirituales,
simplemente en diferentes grados de condensación vibratoria.
Para los pitagóricos, la existencia de nuestra realidad está basada en una trinidad de aspectos equivalentes
y relacionados entre si: la materia, el movimiento y la conciencia, y ninguno de esos tres aspectos puede
existir sin los otros dos. Toda materia se encuentra en movimiento constante y toda materia tiene
consciencia. En este y próximos artículos tengo intención de transmitiros parte de la información o
conocimiento de la escuela pitagórica, y que forma parte del bagaje metafísico de como está formado el
universo en el que existimos.
Mónadas, unidades de conciencia, átomos primordiales
Pitágoras decía que la materia está compuesta de átomos primordiales, que llamó Mónadas. Los que habéis
leído los libros de Jane Roberts y Seth, al mismo concepto lo denominan “unidades de conciencia”. Por
otro lado, si habéis leído algo de mecánica cuántica, también refiriéndose al mismo concepto, hablamos de
las partículas más pequeñas nacidas de concentraciones de éter llamados carpines, puntos cesna, miríadas,
etc., etc. Estas partículas son las partes más pequeñas posibles con conciencia individual, y cuya
combinación y agrupación, en diferentes formas, dan lugar a las partículas sub-cuánticas como quarks, que
dan lugar a electrones, protones y neutrones, que dan lugar a átomos, agrupados en moléculas, organizados
en células, y manifestando todo aquello que está vivo en nuestro planeta.
Así, desde el inicio, la conciencia de estos átomos primordiales, mónadas o unidades de conciencia, existen
como los bloques fundamentales de construcción de la realidad, los ladrillos que forman todo lo que vemos
y conocemos.
Varias clases de materia
Cuando los pitagóricos empezaron a estudiar la materia, se dieron cuenta que la podían dividir en varias
clases. Una, la materia primordial, no-manifestada, la misma energía de la Fuente que todo lo abarca y
desde donde todo “sale”, luego, una segunda clase de materia-energía, la manifestada, que compone las
divisiones primarias de la Fuente, los cosmos o universos y todo lo que en ellos se contiene.
Así, cada cosmos o universo posee una estructura energética consistente en una serie de planos o niveles
de diferente densidad, penetrando y superponiéndose aquellos que son más altos en vibración, con aquellos
que son menores en ella. Siguiendo la ley de las Octavas, o la ley de siete, la estructura de cada cosmos está
dividida en 7 macro planos o niveles frecuenciales con diferente densidad de vibración, y cada nivel está
dividido a su vez en siete sub-niveles, haciendo un total de 49 niveles dentro de una primera división por
frecuencia de vibración y composición energética (ya que cada uno de esos niveles se`puede seguir
dividiendo en siete, que se puede dividir en siete más, etc.).
El primer macro-plano comprende los sub-niveles del 1-7, el segundo del 8-14, el tercero del 15-21, el
cuarto del 22-28, el quinto del 29-35, el sexto del 36-42 y el séptimo del 43 al 49. Actualmente, nuestra
realidad sólida y física que conocemos es la realidad material del plano más denso de todos, el número
49. Cada uno de esos planos difiere solamente en la composición energética de las unidades primordiales
que la forman, su duración, movimiento y nivel de las mónadas o unidades de conciencia adaptadas a la
vibración del sub-plano donde se manifiestan.
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Sobre la ley de las octavas, un recordatorio de un artículo anterior:
Todo lo que sucede en esta realidad, todo evento, situación, proyecto, “cosa”, etc., tiene un proceso
energético. Todo, para poder manifestarse, completarse, empezarse y terminarse pasa por unos
pasos y unas etapas, que, al igual que las podemos identificar de forma física cuando estamos
metidos en ello ( paso 1, paso 2, paso 3, etc.), también podemos identificar la parte energética de
las mismas, aunque a priori no sea tan fácil. Pero no puede haber nada creado, manifestado,
ejecutado o llevado a cabo en nuestra realidad que no siga un proceso energético de pasos desde
que empieza hasta que se termina.
Este proceso es lo que se conoce como una octava. Se le llama octava porque los pasos o saltos
energéticos que sigue todo lo que existe para pasar de un estado A a un estado B son principalmente
siete. Estos pasos, más cortos o más largos en duración, para que todos nos entendamos, son como
las notas musicales, y así están explicados por ejemplo en las enseñanzas de Gurdjieff. Todo lo que
empieza se inicia en el estado energético o nivel que podemos asignar a la nota DO, luego pasa a
un estado que seria correspondiente a la nota RE, luego al MI, al FA…. hasta que termina con el
DO de la siguiente octava. Como todos sabéis, las notas musicales representan cada una un tipo de
energía diferente, una frecuencia, un estado vibracional, de ahí que nos sean tan útiles para poder
estudiar las octavas de las que se compone todo lo que nos sucede en la vida.
Combinación de materia
Puesto que, básicamente y para hacerlo sencillo, existen esos 49 niveles principales desde el plano más
“alto” al plano más “bajo” o sólido, podemos definir 49 tipos de materia consciente en movimiento como
base para la estructura de ese cosmos, un tipo de energía diferente para cada nivel.
Cuando nace un universo, para que se pueda crear en su interior un plano inferior desde uno superior,
simplemente siguiendo los procesos de manifestación de la Ley de las Octavas, la energía-materiaconciencia de un plano se proyecta hacia el siguiente, cambiando de estado, densidad, vibración y
composición, y generando un nuevo sustrato para que la “vida” en cualquiera de sus manifestaciones física
o no física pueda tener lugar. Así, para que el plano 2 se forme, son las unidades primordiales del plano 1
que se densifican un orden de magnitud y modifican sus características vibracionales para formar el plano
o nivel evolutivo siguiente. Para explicarlo a grandes rasgos, para que el plano físico exista, primero ha
tenido que proyectarse desde un plano etérico y es la materia etérica cambiando de estado la que forma
entonces la materia física, a su vez, este, el etérico, ha tenido que nacer de la proyección energética desde
el plano emocional, y este a su vez, desde el plano mental, y así hacia el origen de todo.
Los nombres para los siete planos más densos difieren enormemente según la escuela o línea esotérica de
conocimiento que sigas, así que personalmente los nombro como los aprendí en su momento:
43- plano ádico o divino, 44- plano monádico o anupadaka, 45- plano nirvánico o átmico, 46- plano búdico,
47- plano mental (incluye el plano causal como parte superior del mismo), 48- plano emocional y 49 –
plano físico (incluye el plano etérico como la parte superior del mismo).
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Planos esféricos
Estos planos y niveles son esféricos. Una vez le pregunté a uno de los guías con los que hablamos de vez
en cuando en sesiones de regresión que porqué no había ningún planeta cuadrado, y nos dijo muy serio:
porque el “Creador” no es cuadrado. La Fuente se define como una esfera infinita, los universos son
esféricos, las estrellas y soles son esféricos, y los planos o niveles dimensionales y frecuenciales que los
componen son esféricos también. Y todos “ocupan” el mismo espacio, porque se trata de esferas de radio
cada vez más amplio donde los planos más densos están contenidos dentro de los planos más etéreos.
Cuando hablamos de los diferentes planos no físicos que rodean nuestro planeta, la Tierra, siempre
empiezan todos a medirse desde el núcleo o centro de la misma, por lo que hay partes de los planos más
elevados, que, “físicamente”, se encuentran en el interior de la parte física de la Tierra, y hay partes de esos
mismos planos, que “físicamente”, llegan muy lejos de la misma.
En el siguiente artículo entramos más en detalle en la composición, según la escuela pitagórica, de la
estructura molecular y atómica de los planos 43-49, que son básicamente donde nos movemos ahora como
planeta y raza en nuestro estado actual de evolución.

193

Materia, movimiento y conciencia – Enseñanzas
metafísicas de la escuela pitagórica (II)
21 de noviembre de 2014
Como veíamos en el artículo anterior, según las enseñanzas pitagóricas (al menos las que han trascendido),
un cosmos o universo está formado por una estructura que puede dividirse principalmente en 7×7= 49
niveles o planos frecuenciales, y, a medida que se van reduciendo las escalas (universo, galaxia, sistema
solar, sistema planetario, etc.), se van reduciendo el número de planos en los que se manifiestan estas subdivisiones de la Fuente primaria.
Puesto que cada plano está compuesto de partículas primordiales de energía combinadas del plano
inmediatamente superior, nuestro plano 49 (el físico) está siendo constantemente llenado con átomos
primordiales de un nivel más alto, que es lo que hace “crecer” el espacio que vemos como el universo físico,
y darnos la sensación de expansión del mismo. El universo se expande, y las galaxias se separan entre si
(genéricamente, otras se atraen por otras fuerzas), porque el espacio “vacío” entre ellas constantemente está
recibiendo un influjo desde planos superiores que las aleja como si de un globo siendo hinchado se tratase.
Los planos del sistema solar
Nuestro sistema solar, y por extrapolación, imagino, todos los sistema solares de nuestra Vía Láctea, está
compuesto solo por los siete últimos planos o niveles frecuenciales, aquellos que van desde el plano 43 al
49 de esta escala, desde el plano llamado normalmente ádico al plano físico. Puesto que la composición
energética de estos últimos siete niveles es la más densa de los 49 en existencia en el cosmos, las partículas
primordiales que los componen, las mónadas o unidades de conciencia, son también las 7 últimas más
densas de la tabla o estructura del universo. La combinación de estos 7 tipos de partículas o bloques
formativos de los planos 43 a 49, cada una con sus correspondientes características y nivel frecuencial, es
lo que da lugar a los diferentes estados de la materia existentes en el sistema solar y, de nuevo, que la
mayoría de escuelas llaman de la siguiente forma:
1 (el más sutil):. estado atómico, 2. estado sub-atómico, 3. estado súper-etérico, 4. estado etérico, 5. estado
gaseoso, 6. estado liquido y 7 (el más denso): estado sólido.
Puesto que Pitágoras y sus enseñanzas lo basaban todo en números, cuando querían referirse al estado sólido
de la materia en el plano más denso de todos, el número 49 de la escala, lo designaban como 49:7, mientras
que si por ejemplo, querían hacer referencia al estado vibracional del plano etérico lo designaban como
49:4 (recordad que, en este esquema, el plano etérico se considera la capa superior del plano físico, siendo
49 el plano físico, y 4, el estado etérico de la materia que existe en él). Además, conectaban también la
vibración o energía de las fuerzas elementales (tierra, agua, aire, fuego y “akasha” o éter o azoth – que tiene
tantos nombres…) con los cinco últimos estadios de la materia, tal que:






7. Estado sólido –> elemento tierra
6. Estado líquido –> elemento agua
5. Estado gaseoso –> elemento aire
4. Estado etérico/plasma –> elemento fuego
3,2, 1. Estados súper-etérico, sub-atómico y atómico –> akasha o azoth o éter

Los planos de los sistema planetarios
Siguiendo con la estructura de niveles, dentro de un mismo sistema solar, y para cada planeta perteneciente
al mismo, los tres primeros niveles (planos 43, 44 y 45) son usados para aquellas formas de vida que han
trascendido toda forma de materia física y se mueven solo en niveles de vibración por encima del estado
etérico. Así, los planos que llamamos ádico (43), monádico (44) y átmico (45) son el “hogar” o el plano
base de existencia para aquellos seres, grupos, razas o jerarquías que se encuentran en niveles evolutivos
muy superiores al estado actual de la raza humana. Por otro lado, los otros cuatro planos del sistema solar,
en cada uno de los planetas que lo componen, son los que sustentan la vida tal y como la raza humana la
experimenta ahora, y a donde estamos conectados, por diferentes partes de nuestra composición energética.
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Así, todo ser humano, tiene algo de si mismo, esté más o menos desarrollado, en los planos 46 (búdico), 47
(mental), 48 (astral como sustrato que amalgama todo el resto de planos) y 49 (físico).
División de los planos inferiores
Cuando nos centramos en la composición energética y de capas vibracionales de nuestro planeta, y de la
evolución de la conciencia tal y como está diseñada por estos lares (posiblemente en otros sistema
planetarios también), estos planos se han sub-dividido para poder ser estudiados por los seres humanos, a
lo largo de la historia, por diferentes escuelas, en otras 7 partes más pequeñas, haciendo que, por ejemplo,
el plano mental tenga 7 sub-regiones, el emocional otras 7 y el físico otras 7 más.
La conciencia de las especies
Con la división anterior en mente, y si ahora hablamos de nivel de conciencia de los habitantes y seres que
existen en estos planos inferiores del sistema solar y ya hablando concretamente de la Tierra, el reino
mineral posee su cuerpo físico (los minerales) en el plano físico (49:1), pero su conciencia en el plano
mental. El reino vegetal posee su vehículo evolutivo en el plano físico, pero las mentes grupales o campos
morfogenéticos de cada especie se encuentran en la parte baja del plano mental también, mientras que el
reino animal posee sus vehículos evolutivos en el plano físico, pero sus mentes o espíritus grupales se
mueven entre la parte alta del mismo plano mental.
Por otro lado, la conciencia del ser humano se mueve en el plano mental a nivel de inconsciente colectivo,
y es ahí donde estamos desarrollando ahora los últimos estadios de nuestro crecimiento como especie y
raza, ya que con los cambios que se están dando en el planeta, dentro de cierto tiempo, empezaremos a
existir en los planos superiores a los que ahora aun no llegamos.
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Los diferentes estadios de la materia que conforman
cada cuerpo sutil del hombre
25 de noviembre de 2014
Seguimos haciendo un resumen de conceptos que ya hemos tocado muchas veces en el blog, pero
unificándolos un poco más con la ayuda de la forma de verlo de los antiguos filósofos griegos. Ya vamos
viendo que la información que las enseñanzas pitagóricas nos han legado, comparado con muchas de las
corrientes filosóficas o místicas de nuestros días, tienen correspondencias muy parecidas entre si, y, varíen
mucho o poco los nombres que diferentes escuelas le pongan, solemos encontrar que las estructuras en las
que fomentan su conocimiento metafísico resulta ciertamente similar en muchos de los casos. Quizás la
parte exotérica de estas enseñanzas difieran algo de las esotéricas, aquellas reservadas solo para los
verdaderos iniciados, ya que, tradicionalmente, solo se desvelaban los llamados “misterios menores”, aquel
conocimiento que podía ser comprendido más o menos fácilmente, a aquellos que se adentraban por primera
vez en estos temas, antes de entrar en cosas más complicadas y ocultas dentro de las escuelas iniciáticas.
La composición energética de los cuerpos del hombre
Si recordamos, en nuestro sistema solar, manifestado y formado solo por los siete últimos planos de la
estructura de nuestro universo (los más densos, del 43 al 49), toda manifestación energética por
combinación de las mónadas o unidades primarias de conciencia daban lugar a siete estados diferentes de
la materia, que son:
1 (el más sutil):. estado atómico, 2. estado sub-atómico, 3. estado súper-etérico, 4. estado etérico, 5. estado
gaseoso, 6. estado líquido y 7 (el más denso): estado sólido.
Con esto en mente, es sencillo darse cuenta, cuando entramos a analizar la composición energética del ser
humano, que cada uno de los cuerpos sutiles de los que estamos compuestos obedece a un cierto tipo de
combinación de estos estados de materia anteriores, según del plano del que estemos hablando. En el
artículo sobre cuerpos sutiles y centros de control, explicábamos resumidamente los siete cuerpos del ser
humano:
Primer y segundo cuerpo: El cuerpo físico + cuerpo etérico, que suelen considerarse juntos, siendo
el cuerpo etérico lo que mantiene unido la estructura química y orgánica del cuerpo físico, ya que
es la plantilla o molde del mismo. Está relacionado con el primer chakra, y con el centro instintivo
del cerebro.
Tercer cuerpo: El cuerpo emocional, lleva todas nuestras emociones y sentimientos, pero
especialmente los más bajos, los deseos y pasiones. Está relacionado con el segundo chakra, y con
el centro emocional del cerebro.
Cuarto cuerpo: El cuerpo mental. Portador de todos los pensamientos, ideas, sistema de creencias,
patrones de conducta, memorias, etc. Está relacionado con el centro intelectual inferior y con el
tercer chakra.
Quinto cuerpo: El cuerpo espiritual. También se le llama el cuerpo causal. Está relacionado con el
chakra del corazón y con el centro espiritual, es decir, con la consciencia de la persona y su nivel
de desarrollo. Es este chakra, centro y cuerpo el que actualmente nos permite o importa más en el
paso de nivel evolutivo, de densidad, que estamos viviendo.
Sexto cuerpo: También llamado cuerpo búdico o emocional superior. Relacionado con el centro
motor o automático y con el quinto chakra.
Séptimo cuerpo: El cuerpo átmico o intelectual superior. Relacionado con el sexto chakra y el
centro emocional superior.
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Octavo cuerpo: El cuerpo samadhico, espiritual superior o ádico. Relacionado con el séptimo
chakra, y con el centro espiritual superior.
Noveno cuerpo: El cuerpo solar. Un cuerpo “aparte” que sostiene necesidades elevadas de energía
pero inexistente en casi todos los seres humanos.

De todos estos, los más importantes son los cuatro primeros, pues son los que están principalmente
desarrollados en todos los seres humanos. Ahora, ¿de que tipo de energía está hecho cada uno de estos
cuerpos? Pues como ya podréis suponer, de la materia de cada uno de los planos que les corresponden y a
los que se conectan como vehículo evolutivo en ese plano. Así:






Cuerpo físico: formado por la materia del plano 49, estados 5, 6 y 7 (gas, líquido, sólido)
Cuerpo etérico: formado por la materia del plano 49, estados 2, 3 y 4 (sub-atómico, súperetérico y etérico)
Cuerpo emocional: formado por la material del plano 48, estados 2 al 7
Cuerpo mental: formado por la materia del plano 47, estados 4 al 7
Cuerpo causal: formado por la materia del plano 47, estados 1 al 3

Es decir, el cuerpo físico está formado por la combinación de partículas fundamentales, átomos
primordiales del plano 49, en sus tres estados inferiores. El etérico, formado por partículas del mismo plano,
pero en sus estados más elevados. El cuerpo emocional, está formado por átomos elementales de tipo 48, y
el cuerpo mental y el casual, por átomos elementales de tipo 47, el primero en los estados más densos y el
segundo los menos. Para que un átomo primordial de un plano determinado se forme, 49 átomos
primordiales de un plano superior se juntan y crean un “átomo” más “denso” que, entonces, se convierte en
materia prima para el plano a ser proyectado o creado.
Si lo queréis ver de otra forma, cada “bloque básico de energía-materia-consciencia” del plano físico (el 49
de la escala) está hecho por 49 “bloques básicos” del plano superior (el 48). Cada bloque básico del plano
48, está hecho de 49 “bloques básicos” del plano 47, y así subimos y subimos hasta llegar a la Fuente.
Si hacemos un simple calculo matemático, un solo “bloque básico” o átomo primordial del plano físico está
compuesto por 4948 átomos o partículas fundamentales del plano 1, el primer plano desde la Fuente. Y
nosotros aun tenemos a la ciencia y al CERN buscando las partes más pequeña en la que se puede dividir
la materia… si Tales de Míleto levantará la cabeza posiblemente nos miraría asombrados por ello :—)
Cada cuerpo una función
De forma genérica, cada cuerpo sutil está compuesto por una membrana exterior hecha de la materia en
estado atómico del plano al que corresponde (el cuerpo etérico, de materia 49:1, el emocional, de materia
48:1, etc.). Luego, normalmente, la “masa” energética de ese cuerpo pertenece a la clase más densa del
mismo plano (cuerpo físico, materia en estados 5, 6, y 7, cuerpo emocional, materia 48:7, cuerpo mental,
47:7, etc.), y finalmente, en todo cuerpo sutil está presente un átomo permanente que llamamos átomo
simiente, y del que ya hemos hablado en otros artículos.
Por otro lado, como ya habíamos dicho en aquel otro artículo sobre el proceso de encarnación, los cuatro
cuerpos inferiores se renuevan en cada vida, no son permanentes, y la materia que los forma se regenera ,
“limpia”, transmuta y vuelve a crearse para que, en cada nueva existencia que tenemos podamos volver a
entrar con unos “trajes” nuevos a una nueva experiencia (aunque son todas simultáneas, cuando no lo
percibimos desde nuestra perspectiva lineal del tiempo). El etérico nos permite tener percepciones y
sensaciones, y, así como la sangre circula por el cuerpo físico, el chi, prana o simplemente la energía vital,
circula por este otro cuerpo, algo que la medicina china, la acupuntura, o las técnicas de sanación energética
conocen y usan para equilibrar y sanar. El emocional nos permite tener emociones y sentimientos, y el
mental nos permite tener la capaz de pensar y discernir. El causal es finalmente lo que nos diferencia del
reino animal, pues nos proporciona un sentido espiritual de la vida y a través de el, como cuerpo permanente
que se mantiene de encarnación en encarnación, el ser que somos, la mónada que representa nuestra
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“partícula divina” individual, progresa y mantiene un sentido de continuidad a lo largo de su periplo
evolutivo.
Ser, Alma, Espíritu
Al igual que los mayas, los egipcios y otras culturas y líneas esotéricas, las enseñanzas pitagóricas
distinguían entre el Yo superior o ser, luego la mónada, esencia o núcleo central de la conciencia que somos
(intuyo que es el “Core”, que llama Bárbara Ann Brennan), el espíritu, como el primer “traje” que enlaza
el YS con el alma, y el alma, como el segundo traje que le permite interactuar con el cuerpo físico. En esta
composición, el alma es la coordinadora de los cuerpos energéticos inferiores (causal, mental, emocional y
etérico), constituida por la materia de los planos 47, 48 y 49. El espíritu estaría formado por materia de los
planos superiores (búdico y átmico en esta nomenclatura).
Para terminar de hilvanar y encajar conceptos, puesto que en las diferentes oportunidades de trabajar con
aquellos que nos asisten desde planos superiores hemos preguntado mucho por estos temas, simplemente
notar que el core, la mónada, la chispa divina o la matriz de luz desde mí punto de vista son términos
sinónimos o relacionados, manifestando esta “cascada” en la estructura de aquello que somos:
Sub-Fuente (por ejemplo nuestro Logos de la vía láctea) –> SER (ente del cual hemos “nacido”) –> yo
Superior (porción del SER que coordina y gestiona todas las proyecciones y encarnaciones) –> Espíritu
(primer envoltorio del ser) –> Alma (segundo envoltorio) ––> Estructura de cuerpos sutiles – Cuerpo
físico.
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Actualización cambio evolutivo – Manipulando el
concepto del tiempo
28 de noviembre de 2014
Hace unos días, tuvimos la oportunidad de juntarnos de nuevo con los compañeros para hacer una sesión
de conexión con aquellos que nos asisten desde otros planos, y hacer algunas preguntas sobre el estado
actual del proceso evolutivo en el que estamos inmersos. Llevamos, por mil circunstancias de cambios
personales, algún tiempo que no habíamos tenido ninguna sesión de estas, así que esperábamos con interés
ver que respuestas íbamos a obtener.
Las últimas semanas han sido algo raras, pues parece que se desvió de nuevo la línea temporal global del
planeta a escenarios más “alejados” de la “línea ideal”, donde, incluso, entre nosotros, comentamos que
este cambio de nivel evolutivo se había esfumado de nuestras vidas, ya que no nos sentíamos conectados a
él. Yo personalmente lo achaqué a mi estado personal y asociado a mis vaivenes internos, pero parece que
fue un movimiento global donde se movió toda o casi toda la masa de la humanidad a una línea temporal
lateral que recién se pudo recuperar hace una semana y pico. Así que, parece, que el camino hacia la “nueva
Tierra/realidad/matrix” ha vuelto a enderezar el rumbo a pesar de los tira y afloja para evitarlo.
Algoritmos que manipulan el tiempo
El cómo se ha desviado está línea temporal ha sido muy interesante, pues como veréis en la transcripción
de la sesión, parece que se ha manipulado el concepto del tiempo en nuestra psique común, haciendo
desaparecer u “ocultando”, la línea temporal a la que estábamos enganchados. Posiblemente esta
explicación sea muy simple, pero tened en cuenta que, aquellos que nos asisten, siempre adecuan sus
respuestas al nivel de compresión que servidor, en este caso, tiene, ya que de lo contrario me seria imposible
entenderlo para luego explicarlo, así que tomadlo como una explicación simple a algo que, al menos a mi,
se me escapa en su totalidad.
Además, ya sabéis que cuando ponemos “guía” en la respuesta, es para usar un término genérico que
simplemente identifica la función que realiza aquel/aquellos con los que conectamos. Tenga nombre o no,
sean esto o aquello, nunca tiene importancia, de forma que nos parece mejor dejarlo simplemente como
“guía”.
David: [..] bueno, supongo que lo mejor es preguntarte como siempre al inicio sobre el estado actual del
proceso de cambio evolutivo…¿Qué ha sucedido desde la última vez que pudimos conectar?
Guía: Esta vez te voy a contestar yo con otra pregunta…¿Qué ha sucedido en vuestras realidades en este
tiempo?
David: Ha sido un tiempo intenso, muy positivo, el proceso que estamos viviendo interiormente, de
limpiezas, de cambios…de muchas cosas…
Guía: [risas ] Pues eso es exactamente lo que está ocurriendo a nivel global también.
David: [risas] Como te sales por la tangente…[risas] (la sesión de hoy ha tenido un sentido del humor
difícil de percibir y transmitir en palabras, pero lo intentaré, pues al otro lado del “enlace” estaban de
muy buen humor y ha sido contagioso).
Guía: Siempre lo que ocurrirá a gran escala, exteriormente, es lo que os sucede a vosotros interiormente…
y ahora te has quedado sin saber que decir [risas]
David: me esperaba otra respuesta [risas]. Pero, de hecho, hace unas semanas, estábamos pensando, y lo
habíamos hablado entre nosotros, que parecía que este cambio evolutivo se había ido por completo, porque
parece que la línea temporal en la que estamos se modificó por completo, o bastante…
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Guía: Si, es complejo… los que pueden manipular esto… [pausa] estoy tratando de resumirlo…para
decirlo de forma entendible…los que hoy por hoy en vuestro planeta, élites y demás, pueden controlar el
concepto del tiempo… … quisieron modificarlo… para su beneficio, y lo que ocurrió tuvo una
manifestación física en forma de las sensaciones de desconexión que tuvisteis, pero se modificó a otros
niveles… [pausa]… pero poder explicarlo es realmente muy complejo. Hay que mirarlo, tanto de forma
global como manipulación sufrida a nivel de raza, como el efecto individual que ha tenido en cada uno de
vosotros, de desconectaros, moveros, o apartaros de la línea más ideal…
D: ok…vaya…
G: Básicamente, se introdujeron ciertos códigos, o algoritmos, necesarios para mover las líneas de tiempo,
de forma lateral, de una forma en la que … [pausa]… es que es realmente complejo de explicar David,
como se hacen estas manipulaciones…
D: ¿Quieres decir que movieron a la humanidad a una línea temporal de sucesos diferente a la línea
“ideal” de la que hemos hablado otras veces?
G: Es lo que se intentó. Tienen una forma de manipular con unos códices [algoritmos], la estructura de la
realidad, usando, por decirlo de alguna forma, unas matemáticas muy avanzadas, que, dependiendo de las
combinaciones de esos códices o algoritmos, el tiempo o la percepción vuestra del tiempo varia… es muy
complejo de explicarlo para mi hacia vosotros, pero por otro lado, es muy sencillo de hacer para quien lo
sabe usar y comprende como funciona la estructura de la matrix en la que vivís. Podrías verlo como un
ordenador, por donde se ejecutan los programas de vuestra realidad, en el cual se instalan uno programas,
que dan una orden o dan otra orden, y eso ejecuta cosas.
D: Vale, y entonces ¿se ejecutó algún tipo de cambio energético que manipuló la percepción del tiempo?
G: Lo que ejecutó fue un cambio en vuestra psique para que el cambio que el planeta está haciendo, no
fuese percibido ni visible para las personas que estáis dentro de este cambio o estáis anclados a él, para
que los seres humanos, a pesar de que se estén dando cambios constantes, no pudierais verlos ni notarlos.
D: Entiendo, y como tu has dicho, tu realidad exterior personal depende de tu realidad interior, si en tu
realidad interior personal no notas o percibes nada, tu mismo manifiestas tu mundo de “ahí fuera” como
si nada pasara.
G: Claro, porque como sabes, quien está llevando realmente lo que llamáis un cambio de nivel evolutivo,
no es la raza humana, es el planeta, es el ser o seres que conforman el “alma” de este planeta que es la
Tierra, y todos os veis arrastrados por él y por eso tenéis la gran oportunidad de hacer el cambio. Estáis
en un tiempo importante por el cual vais a revertir vuestra condición actual… lo que ya hemos hablado en
otras ocasiones… lo que se hizo a la raza humana en un momento determinado, volverlo a su origen, tal y
como estaba inicialmente antes de las manipulaciones sufridas… y eso es la oportunidad que el planeta os
da como raza mientras el mismo sigue su propio camino evolutivo.
D: nosotros solo vamos en el barco de pasajeros, contribuimos al rumbo del mismo, pero el barco, el
planeta, es quien lleva la voz cantante y dirige el rumbo siempre.
G: Correcto, lo que ha sucedido entonces.. durante el tiempo que habéis llegado a notar esta desconexión
y movimiento lateral…
D: …parece que fueron un par de semanas solo…
G: … si, lo que sucedió es que se introdujeron ciertos códigos que cambiaron vuestros programas y no
podíais ver ni sentir que el cambio hacia el cual queréis ir, iba a ocurrir.
D: Es exactamente eso lo que vivíamos, la sensación de que había desaparecido de nuestras vidas todo
proceso evolutivo, todo cambio frecuencial de realidad, por completo…
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G: Si, y por una parte era, para algunos, como una desolación sentir eso [sentir que todo se había
esfumado], por otra parte, sirve para daros cuenta como estáis tan programados también, a nivel
individual, de forma que habéis tenido reacciones diferentes, pero, también se consciente, que la mayoría
de personas, muchísimas, ni se dieron cuenta de ello, porque el programa origen virtual, vuestra realidad,
está tan insertado en vosotros que no notáis variación.
D: ¿Dónde se introducen estos códigos, algoritmos, manipulaciones que modifican estas líneas de tiempo
de forma aparentemente tan sencilla para algunos?
G: Se introducen en la programación del ser humano, a nivel individual como rebote, por decirlo de alguna
forma. Para entendernos, podemos decir que en el inconsciente colectivo, la propia matrix ya lo hace,
como cada individuo está enganchado a esa matrix, ahí ya se descarga automáticamente en cada uno una
vez está activado el programa. Y lo que ocurre, y no te digo nada nuevo, es el que cambio que vuestro
planeta está haciendo, está modificando su frecuencia de una forma que os está afectando cada vez más y
eso se intentó ocultar con la introducción de este programa que hemos hablado. Imagínate que vuestra
línea temporal iba recta, y durante estas semanas, se desplazo lateralmente, no hacia delante.
D: y luego se revirtió…
G: Si, después, quien lo ha revertido, fueron aquellos que están trabajando para ayudar al planeta en su
cambio, los que están colaborando, y desean, que el proceso siga en marcha, incluso, una parte de esto
sois vosotros mismos, que lo estáis haciendo, aunque no puedas entenderlo del todo, pero partes de
vosotros mismos desde otro punto, temporal, también estáis colaborando.
D: ¿La humanidad de otros “puntos” o “tiempos” o “planos” ayudando a la humanidad actual?
G: Si, podemos decirlo así, porque ahora estáis en un periodo donde el tiempo no es un concepto “lineal”,
estáis en la época “fuera del tiempo”, que ya has oído hablar a otras personas de ello. No estáis viviendo
ningún progreso lineal del tiempo, vivís en el no-tiempo ahora…
D: …eso todavía se me escapa un poco…que sea simultáneo lo tengo claro, que sea un periodo de notiempo no tanto…
G: Si estáis enganchados al programa matrix, y vamos a seguir llamándolo así porque es fácil para
entendernos, seguís percibiendo el tiempo como pasado, presente y futuro. Fuera de la matrix no hay esta
percepción, y lo que estáis viviendo, no es verdad, no está ocurriendo, no es real, ya no está, no es así…
D: Quieres decir que fuera de nuestra realidad virtual, la historia es otra…
G: Claro, esto no está sucediendo, el planeta, fuera de vuestra realidad, ya ha cambiado, ya ha
implementado o alcanzado su nuevo nivel evolutivo. Pero, tal y como vosotros lo vais a vivir dentro de
vuestra realidad, lo vais a vivir con acontecimientos que os parecerán lineales, cambios exteriores físicos
que os llevarán a poder salir de esta matrix a lo largo de un proceso que se va dando poco a poco y
entonces ver la “nueva”, que ya existe…
D: Eso si que me resuena, pues ya hemos tenido percepciones de esa nueva realidad varias veces, es como
estar en una burbuja dentro de otra burbuja, y tener que “petar” mi burbuja actual para poder acceder a
la burbuja más grande…
G: Eso ya se está dando, ya estáis viendo que los movimientos físicos, geopolíticos y a muchos niveles están
cambiando la situación de vuestro planeta, los países están cambiando sus juegos, se están posicionando
distinto… todo sigue funcionando como siempre, pero se darán cambios… y vosotros vais a vivirlo como
cambios lineales que os llevarán finalmente a vivir un cambio de “realidad”, pero, esa realidad, está ya
ahí…
D: Si, ya lo habíamos hablado en muchas ocasiones, los cambios de poder dentro de esta realidad que se
están sucediendo
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G: Correcto, ya habíamos hablado de como esta emergiendo una contraposición al poder de Estados
Unidos y sus aliados, y ahora como se cambia el peso de ese poder hacia China y Rusia y aquellos países
que se alineen con ellos
D: Aunque sigue siendo el mismo juego dentro de la realidad actual manipulada, cambiando el papel
dominador de la misma
G: Si, pero los cambios en ese juego dentro de la matrix actual, va a hacer cambiar o va a ser el detonante
de hacer que las cosas cambien. Recuerda que seguís en el mismo planeta, recuerda, ya lo sabes bien, que
vuestra nueva realidad no está en ningún otro sitio, sino “superpuesta” a la actual, en otra frecuencia. Así
que si se producen cambios en vuestra realidad actual que os permiten conectaros con la nueva, entonces
podréis desconectaros del sistema actual… y ya veis que la realidad en la que vivís cambiará…o ya está
cambiando…
D: Yo lo he estado representando así más o menos, como si una “tierra” estuviera encajada o superpuesta
una de otra, pero separadas vibracionalmente, que se van separando cada una convirtiéndose en una
realidad independiente.
G: Si, es una forma de expresarlo y verlo. Es una manera de entenderlo linealmente como procesos que se
dan uno detrás de otro. Te repito de nuevo que todo sucede de forma simultánea, que lo que veis que está
pasando ahora, ya ha pasado, que vuestra nueva realidad ya existe. Solo que, para vosotros, este cambio
es paulatino. No te irás a dormir una noche y te despertarás a la mañana siguiente con el cambio de
realidad, eso es imposible. Las personas irán viendo ese cambio de realidad a nivel individual, a medida
que realicen cambios interiores importantes. Si no recuerdo mal, la última vez que estuvimos hablando, lo
hicimos precisamente sobre eso, sobre los cambios que son necesarios en las personas para que se
produzca el salto.
Y para cortar en algún punto, que la sesión fue larga, lo dejamos aquí con el enlace al artículo de la última
sesión donde precisamente nos hablaba de eso. Luego, la conversación siguió por este y otros temas, que
os amplio más adelante. La cuestión es, para aquellos que hayáis notado algo, explicar que ha sucedido en
estas semanas, donde por unos días, se esfumo de nuestra percepción de la realidad la percepción de todo
cambio, como si nunca hubiese existido, o como si nos hubiéramos apartado de él por completo.
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Actualización cambio evolutivo (II) – Más sobre los
cambios personales
4 de diciembre de 2014
La última sesión de conexión con aquellos que nos asisten, fue un gran repaso a todo lo que estamos
viviendo y a cómo lo estamos viviendo. A medida que íbamos hablando y haciendo preguntas, íbamos
recuperando los puntos principales que durante tantos meses atrás nos han ido transmitiendo sobre la
importancia de los cambios personales e interiores para seguir con el largo proceso de cambio evolutivo
que tenemos por delante como seres humanos, y como raza. Aquí os dejo un trozo más de la sesión, donde
seguimos tratando de aclarar y refrescar todos estos conceptos:
[…continúa del artículo anterior]:
Guía: Si, pero ese juego dentro de la matrix actual, va a hacer cambiar o va a ser el detonante de hacer
que las cosas cambien. Recuerda que seguís en el mismo planeta, recuerda, ya lo sabes bien, que vuestra
nueva realidad no está en ningún otro sitio, sino “superpuesta” a la actual, en otra frecuencia. Así que si
se producen cambios en vuestra realidad actual que os permiten conectaros con la nueva, entonces podréis
desconectaros del sistema actual… y ya veis que la realidad en la que vivís cambiará…o ya está
cambiando…
David: Yo lo he estado explicando y representando más o menos, como si una “tierra” estuviera encajada
o superpuesta en la otra, pero separadas vibracionalmente, que se van separando cada una convirtiéndose
en una realidad independiente.
G: Si, es una forma de expresarlo y verlo. Es una manera de entenderlo linealmente como procesos que se
dan uno detrás de otro. Te repito de nuevo que todo sucede de forma simultánea, que lo que veis que está
pasando ahora, ya ha pasado, que vuestra nueva realidad ya existe. Solo que, para vosotros, este cambio
es paulatino. No te irás a dormir una noche y te despertarás a la mañana siguiente con el cambio de
realidad, eso es imposible. Las personas irán viendo ese cambio de realidad a nivel individual, a medida
que realicen cambios interiores importantes. Si no recuerdo mal, la última vez que estuvimos hablando, lo
hicimos precisamente sobre eso, sobre los cambios que son necesarios en las personas para que se
produzca el salto.
D: Y, los cambios que se produzcan en esta realidad actual, esta matrix actual, servirán de detonante a
muchas personas para ayudarles a conectarse a la otra y desconectarse de esta…
G: Si, pero ahora te vuelvo a hacer una pregunta a ti, realmente ¿Qué es la otra realidad?
D: …[pausa] … Una estructura energética de una frecuencia diferente que nos permite sostener otra
realidad…
G: ¿Y que hará posible que eso sea así?
D: …Que seamos capaces de alcanzar el nivel de vibración, evolución, conciencia, etc. para sintonizarnos
con ella…
G: Os voy a hacer una pregunta, que quizás hoy estoy bastante más filosófico y menos técnico en mis
respuestas [risas]
D: [risas] …da gusto tratar con tantas facetas distintas tuyas…[risas]
G: Claro David, realmente, te tengo que recordar que todo es un juego…es divertido jugar…y ayuda
mucho, creo, en mi opinión, ser muy consciente que esto no está ocurriendo tampoco… esta sesión, esta
habitación donde estáis… no es real…
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Nota: hago una pausa en la transcripción, sino, no vais a entender a que se refiere. Recordad la peli Matrix,
que sigue siendo el mejor ejemplo que tenemos para referirnos a todo esto, todo lo que Neo piensa que pasa
en su vida no está ocurriendo, el cuerpo de Neo está dentro de una especie de contenedor, y nunca sale de
ahí, como el de ningún humano, sino es liberado. ¿Cómo interpretar que todo lo que vivimos es una ilusión?
¿cómo interpretar que nada de lo que sucede ahí fuera es real? ¿Qué por mucho que veamos cosas, gente,
eventos, sucesos, etc., todo no es más que una proyección virtual? Difícil, sino imposible. Solo puedes tener
atisbos de esto que nos intentan decir desde fuera si tienes la suerte de que se produzcan desconexiones
esporádicas de tu mente con la matrix que te permitan ver que algo no cuadra. Si no, no es posible. Eso
están intentando hacer con nosotros, están intentando en cada sesión que, a través del refuerzo con la
conexión de nuestro ser y las explicaciones “técnicas” sobre como funciona la realidad, las desconexiones
de la realidad virtual se puedan producir y llegue el momento en el que nos desconectemos del todo. Cuando
se abra la escotilla y salgamos del contenedor (simbólico), entonces tendremos acceso y habremos entrado
en la nueva realidad, que, como en la peli, ya está ahí, quizás siempre lo ha estado, pero ahora no lo podemos
ver. Mientras tanto, hemos de conceptualizar que como dice Cypher en la misma peli, que esto es una
ilusión:
Agente Smith: ¿Tenemos un trato, Sr. Reagan?
Cypher: Tú sabes, yo sé, que esta carne no existe. Yo se que esta carne no existe. Sé que cuando pongo
esto en mi boca, la Matrix le está diciendo a mi mente que es jugoso y delicioso. Después de nueve años,
¿sabes lo que me doy cuenta? Que la ignorancia es felicidad y que una parte de nosotros ama la comodidad
inalterada, pura felicidad. Demasiada realidad puede matar tanta alegría, y a quién le importa si el placer
no es real!
Agente Smith: Entonces, ¿tenemos un trato?
Cypher: No quiero recordar nada. Nada. Y quiero ser rico, alguien importante, como un actor.
Agente Smith: Lo que usted quiera, Sr. Reagan.
Quizás, como Cypher, cuando uno vea la realidad “real” prefiera seguir en la realidad “subjetiva” pero,
quizás, cuando consigamos salir de este videojuego, veamos que realmente solo es eso, y que estábamos
jugando, y que hemos salido sin un solo rasguño en el ser que verdaderamente somos. Lo interesante de
esto, es que, afortunadamente, en los últimos meses han salido noticias “oficiales” que nos hablan que
podríamos vivir en un holograma.
El libro “El Universo Holográfico” de míchael Talbott va también por la misma línea.
Y ahora, seguimos con la charla.
D: Ya, conceptualmente lo capto, que nada de esto está sucediendo desde tu punto de vista, fuera de esta
matrix, otra cosa es que mi mente lo asuma…[risas]
G: Si, hoy te voy a liar bien liado [risas]. Realmente, esto no se puede comprender con esfuerzo mental, o
sentirlo, desde la perspectiva de ser humano, por las limitaciones impuestas… con los límites que tiene el
cuerpo humano que usáis, las emociones humanas, vuestras formas mentales, etc., y todo condicionado
por la programación de vuestra matrix. Pues básicamente lo estáis viendo de forma muy simple, muy
pequeña, muy reducida, a la verdadera magnitud de lo que está sucediendo, por eso, además, puede ser un
choque para muchas personas, el escuchar, que, al planeta, en cierto sentido, le da igual lo que pase con
los que moran en su interior si estos no siguen los procesos que se están dando… además, el planeta en su
conjunto, tampoco es consciente de cada uno de los individuos que existen en él.
D: Ya, ¿lo dices porque somos como pequeños “parásitos” a sus lomos?, al menos, así nos comportamos
con sus recursos y el hábitat que tenemos…
G: Es como si yo te pregunto, ¿eres consciente de todas y cada una de las bacterias que viven en tu
organismo? ¿te preocupas por ellas de forma individual cuando se producen cambios en ti? No lo eres y
eso, de alguna forma, en otro nivel, es la misma relación que tenéis con vuestro planeta.
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D: Entiendo
G: Por otro lado, ¿Qué es entonces lo que a vosotros como seres humanos os hace grandes?
D: Nuestro ser…
G: Eso.
D: Y así nos desconectamos de esta matrix…
G: Totalmente. Haciéndoos a vosotros crecer interiormente. Ese es el trabajo más duro que tenéis, para el
cual se requiere, no se si llamarlo voluntad, pero el hacer diario y constante. Y es que es ese cambio interior
el que poco a poco os hará ir percibiendo esa nueva realidad. La idea de que las dos “Tierras” se han
separado es una forma visual de explicarlo, pero no tenéis que verlo como algo “fuera” de donde estáis
ahora, y las personas tienen que ser consiente de ello, pues hay muchos que creen que literalmente el
planeta se está dividiendo en dos físicamente, y eso no es así. Es complejo y difícil de explicar, y es un
proceso gradual.
D: Si, alguna vez me han preguntado eso, que si la nueva realidad estaba en otro “lugar” o dónde estaba
esa nueva “matrix” o a dónde íbamos con el cambio evolutivo…especialmente cuando hemos explicado
que la “matrix actual”, como nos habíais contado en otras ocasiones, en algún momento se regenerará
por completo, limpiará, se producirá un “reset total” para permitir el surgimiento de una nueva rueda
evolutiva “3D” mientras que, superpuesta a esta, existirá la nueva “realidad” donde entonces la raza
humana inicia un nuevo ciclo… y eso parece que no se entiende del todo…
G: Si, porque ya sabes, “amigo ingeniero” [risas] que en el mismo espacio coexisten múltiples realidades
[risas] que la habitación en la que estas incluso es “hogar” para muchas realidades…
D: [risas] si, como dicen en mi casa, tengo dos carreras pero a veces no me sirven para nada [risas]
G: [risas]
D: Bueno, vale… si… vaya sesión la de hoy… ¿Qué más podría explicar al respecto?
G: ¿Tu que te dirías a ti mismo?
D: Que tengo que seguir expandiendo mi conciencia, mi frecuencia, mi vibración…
G: ¿Y que haces para ello?
D: Soltar miedos… soltar carga, conectar con mi ser… no se que más…
G: Pues eso es lo que todos, básicamente, tenéis que hacer. Modular la realidad en la que vivís, pues algo
que ya sabes, pero que puedes recordar si quieres, es que el programa matrix, y vamos a seguir llamándolo
así porque es el concepto que todos conocéis aunque es mucho más complejo, lo primero que hace es
infundir en el cuerpo emocional y mental básicamente el miedo y el sistema de creencias que tenéis. Esto
es básico. Esto tenéis que desmontarlo. El miedo, porque dentro del mismo están todas las emociones que
os limitan y os mantienen como pilas del sistema, y las creencias, en el cuerpo mental, porque son las que
os hacen ver la realidad actual en la que vivís, no la real. Mientras todo eso no desaparezca, las personas
seguís viviendo como en una montaña rusa, subís y bajáis, subís y bajáis…no hay una continuidad de
estado vibratorio, de bienestar interior…
D: ¿Hay alguna forma más de trabajar en ello? ¿o especialmente importante o buena?
G: Algo bueno que tenéis que trabajar, es quitar o desmitificar todos los temas incluidos en el programa
que se os instaló sobre la “nueva era”…
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D: y tanto…
G: Ese es muy interesante y muy importante
D: Si, porque abarca todo un sistema de creencias que reemplaza a las religiones, para los que ya no
funcionan bajo ellas
G: Para eso está hecho.
D: Claro, lo que pasa es que esto no es como quitarte un implante etérico que tengas metido en la mente…
es más bien desprogramar un sistema operativo en la cabeza…
G: De ahí la necesidad de la voluntad, de querer hacerlo. Podemos usar el concepto que tenéis de
“despertar”, pero entendiéndolo como una desprogramación. Lo que pasa es que cada uno “despierta”,
se desprograma, de una forma distinta. Al igual que cuando os vais a dormir por la noche y al día siguiente
te levantas de una forma u otra, hay quien se despierta plácidamente, otros despiertan con un sobresalto
cuando suena el despertador, etc. Así que, si cogemos este concepto y lo aplicas, cada persona
“despertará” (se desconectará de la matrix) de forma diferente y a diferentes ritmos.
D: Según los detonantes, experiencias, catalizadores, o choques que reciba cada uno que le quiten más y
más “vendas” mentales…
G: Si, porque ese programa matrix está en todas las áreas de vuestra vida… en todo, en todo lo que veis y
no veis, lo que sabéis y no sabéis, lo que llegáis a abarcar y lo que todavía no tenéis ni idea de que
existe…en todo. Es más amplio de lo que podéis imaginar. Y despertar puede ser algo brusco, o puede ser
algo poco a poco. Y ahí es donde, si eliges hacerlo (salir del sistema, de la matrix) vas a tener que trabajar
mucho mucho mucho la conexión con ser. Tendrás que aumentarla, con tu esencia, con tu Yo Superior, con
tu SER.
D: ¿Están todos los programas de control insertados en las esferas mentales? En los componentes de la
mente que tenemos por diseño genético?
G: Si, en todos los ámbitos. Pero es muy complejo, porque hay programas, un mismo programa, está
anclado o insertado en diferentes esferas mentales simultáneamente, y de una esfera conecta con otra, y
luego con otra, para que la manipulación sea efectiva a todos los niveles de la psique del ser humano. Es
una red tupida y compleja de desenredar.
D: Pues ahora no me importaría tener una de esas pastillas que al tomarla te desconecte de golpe [risas]
G: No David, no la hay. Pero por otro lado, ahora si que quiero animaros, porque aunque no terminéis de
verlo, si que estáis haciendo un gran trabajo interior… no estoy hablando hacia vuestros egos, sino hacia
vuestros seres o esencia… vosotros y muchas personas han oído esa llamada, por decirlo así, y sienten la
necesidad de llevar a cabo esos cambios internos… y estáis haciendo un buen trabajo, que tampoco se te
olvide eso.
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Juegos geopolíticos y cambio evolutivo – Mitigando los
intentos de causar estragos
9 de diciembre de 2014
Otra de las cosas que tenía en mente preguntar en la última sesión que hicimos, era el “status” de los juegos
políticos, sociales y económicos que se están llevando a cabo en nuestra realidad y como, las grandes
facciones de poder que luchan por mantenerse en pie y no perder ni un ápice de lo que tienen hasta ahora,
se estaban posicionando. Por facciones de poder me refiero tanto a humanos como no. Recordad lo que
hablábamos hace algunos meses en otra sesión:
David: Desde luego parece que vivimos en un supermercado del miedo, ¿con que le apetece preocuparse
hoy? ¿con una epidemia sanitaria? ¿con una intervención armada? ¿con la posibilidad de un conflicto
mundial? ¿con el colapso financiero?
Guía: Correcto, ahora ya sabes que les interesa más poder provocar un conflicto global, la ley del miedo
es más potente ahí… veremos como se desarrollan los acontecimientos, recuerda lo que te decía antes, que
uno no debe dejarse arrollar por ellos..
Afortunadamente, y a pesar de como van las cosas en este videojuego en el que estamos, no han funcionado
ninguno de los intentos, hasta ahora, de ponerlo más patas arriba o de causar más estragos por aquellas
fuerzas que luchan contra el cambio del status quo actual. Esto es debido principalmente, al influjo de ayuda
externa recibido por aquellos que si lo apoyan, y que está equilibrando tremendamente la balanza y parando
los pies a todas y cada una de las macro-iniciativas de aquellos que mueven los hilos. A este respecto, nos
decían en esta última sesión esto:
David: Volviendo a los procesos de cambio paulatino y demás… de los acontecimientos que vemos en el
planeta, parece que todo se mantiene “contenido”, en calma relativa…que parecía que iban a intentar
ponernos el planeta patas arriba y sin embargo hasta ahora los acontecimientos se están dando sin causar
tremendos estragos…
Guía: Hay un esfuerzo enorme para que así sea. Ha entrado mucha ayuda, especialmente, como ya
habíamos comentado, hacia Rusia, sobre todo … estamos hablando físicamente, en vuestra realidad,
ahora… aunque China también está creciendo, pero tiene varios frentes interiores, dentro del mismo país,
así que en general siguen más bien la estela rusa, quieren estar presentes, a ver que es lo que hay, como
se posicionan, pero más como estrategia, que como liderazgo… ahora, de momento, quien lleva todo el
peso de restablecer o cambiar las cosas es Rusia…
D: y son los que van a hacer que los cambios por venir sean lo más suaves posibles
G: Eso se intenta… espera… [pausa]… …bueno…ocurren tantas cosas que no sabéis, bueno, pero que
también dan igual… lo que si que es importante es que tenéis que pensar que tenéis, el ser humano tiene,
escondida, pero tenéis al fin y al cabo, una tecnología tan avanzada… que proviene de intercambios con
otras razas, si, pero que ya existe en vuestro planeta una tecnología tan avanzada que puede hacer cosas
tanto para hacer “mal” como para hacer el “bien”, si me dejas que hable de este modo dual… pues esa
misma tecnología, bien usada, puede contrarrestar muchas de las cosas que suceden ahora en vuestra
esfera planetaria… bueno, tampoco te estoy hablando de nada nuevo, esto ya lo hemos hablado otras veces.
D: Bueno, es muy positivo ver que, en los últimos meses, los intentos de generar mayores problemas y
conflictos no se manifiestan y las transiciones parece que se van a dar mucho más suaves de lo que hasta
hace algunos meses se preveían como futuros alternativos o probables para la humanidad…
G: Si, ahora es gracias a la ayuda que recibe Rusia, y China, que le sigue, que todo se mantiene más o
menos estable… ya ves que siguen habiendo intentos de seguir prendiendo la llama que genere conflictos,
pero de momento no les está dando resultado. Ya veremos que sucede.
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D: Y de limpiezas del planeta, ¿a nivel de lo que hablamos hace varios meses de desastres naturales para
la Tierra se termine de limpiar?
G: Eso es otra cosa, pues a nivel de planeta este tipo de sucesos van por otro lado, no tiene nada que ver
con los movimientos políticos que sucedan entre vuestros países
D: Si, perdona, es que he cambiado de tema. Me refiero a si la Tierra aun necesita completar procesos de
limpieza energética que puedan provocar que…yo que se, haya 40 terremotos de golpe, o cosas así… que
visto desde el punto de vista de las “bacterias” que somos, si el cuerpo se limpia, pues nos veremos
afectados claro…
G: Si, claro, eso es correcto. En este proceso, el planeta si que sigue necesitando limpiarse de cosas,
aunque bueno, algunas de esas cosas que llamáis desastres naturales también son provocados, pero ….
[pausa], si, todavía quedan limpiezas energéticas a nivel planetario que tienen que llegar. Todavía queda.
D: Bueno, me alegro al menos de que todo vaya a mantenerse más o menos en calma. Lo interesante, es
que las conexiones o percepciones que hemos tenido, varios de nosotros, con la nueva realidad, es un
entorno tremendamente limpio, natural, maravilloso…
G: Lo es, y lo veréis en su momento… cuando los cambios lleguen realmente a la esfera política, social,
económica, etc., empezareis a tener las herramientas para empezar a vivir mejor, ya que vuestro planeta
tiene todos los recursos y más que necesitáis, para todos los que estáis viviendo ahora en un cuerpo
humano. ¿Qué pasa?, que ahora está todo manipulado por la forma en la que se usan estos recursos y la
forma en la que se os hace vivir, sobre todo en la mal llamada sociedad civilizada, que precisamente es la
que más contamina, mal-usa y crea todos los problemas que tenéis en el planeta… porque se pueden hacer
las cosas de otra forma, mucho más limpia y natural, y no quieren que se hagan así las cosas, porque a
algunos no les interesa… en el momento en el que, por ejemplo, Rusia y los países que le apoyen, puedan
tener realmente el poder sobre estas estructuras actuales bajos las que vivís, os será más fácil empezar a
aplicar estas tecnologías para ir recuperando un modo de vivir más acorde a la nueva realidad a la que
luego, poco a poco, os iréis conectando.
D: Entiendo…
G: Todos los seres humanos, todos queréis vivir en paz, es lo único que deseáis, que podáis hacer vuestras
cosas, desarrollar el trabajo que queráis desarrollar, etc., y todo eso se puede hacer de una forma limpia,
porque ya existe la tecnología para ello, ya está en vuestro planeta, solo tiene que salir a la luz, tiene que
dejar de estar disponible solo para unos cuantos… pero eso va a suceder… hay muchas personas que ya
están teniendo acceso a eso, entendiendo como trabajar con el planeta, con las leyes naturales, de forma
limpia… no se ha querido que sea así por lo que ya sabéis, por la matrix y por querer tener controlada a
toda la masa de la población, ya que la contaminación, la alimentación, etc., forman parte de las vías de
manipulación y control a las que estáis sometidos… para tener a la gente esclavizada en un trabajo,
enganchada a temas emocionales, de míedos, etc., etc.
David- nota: De alguna forma, a medida que esto se vaya revirtiendo, y se vaya limpiando, estaremos ya
en el filo de vivir en esa otra realidad, pues la nuestra actual habrá cambiado lo suficiente para acercarnos
frecuencialmente a la nueva que nos está esperando. Porque la vibración que tendrá el planeta limpio en
nuestra realidad actual, habrá subido tanto que prácticamente todo el mundo tendrá a un paso la conexión
al nuevo nivel evolutivo. Esto, además, es muy interesante de notar, pues si os acordáis hace muchos meses,
cuando intentábamos explicar el proceso de transición de una realidad a otra como la salida de la “banda
amarilla de energías” y la entrada en la “banda verde”, hay un proceso de “impasse” en el que, una vez casi
habiendo abandonado las frecuencias más densas de esta matrix actual, aun no se ha “entrado”, anclado o
activado de forma permanente las energías de la nueva. Esto, que aun siendo algo que ya ha pasado, para
nosotros va a seguir siendo un proceso de cambio lineal, y nos augura, si se mantiene, unos años
(indefinidos) de mejora continua de nuestra realidad actual (al menos así lo entiendo) hasta que
prácticamente todo el mundo se encuentre en disposición ayudar a formar la masa critica necesaria para
una transición “macro”. Seguimos:
D: como una antesala del cambio…
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G: Claro, porque la comida será más sana, el aire será más limpio, porque todo lo que entre por la parte
mental y emocional será limpio, y eso será un gran paso… y luego, lo que vosotros veis cuando estáis
conectados en meditación a esa nueva realidad, a ese nuevo nivel evolutivo, esas imágenes, impresiones o
vivencias que veis, eso, que ya existe desde hace tiempo, como te había dicho, caerá como la nueva realidad
para todos vosotros. Todo empieza por la transformación de las personas en este nivel, y la transformación
de vuestra realidad actual, y cuando las personas estéis más limpias, y estéis desconectados de esa matrix,
estaréis mucho más conectados con vuestro ser, y cuando tienes línea directa con tu ser, puedes hacer
cosas que ahora no puedes hacer, y crear realidades que ahora no puedes crear, y podréis crear lo que
queráis, en esa realidad que llamáis nueva Tierra, o nueva densidad, o nueva matrix. ¿entendéis?
D: ¡y tanto! [risas]
G: aaahhhhh, me alegro [risas]
D: es cuestión de seguir trabajando para transmutar todo, empezando por uno mismo claro…
Así que parece que es cuestión de seguir viendo como se desarrollan los acontecimientos, sin dejarse
arrastrar por nada de lo que pase, y manteniendo siempre la vista en el objetivo del cambio personal, interno,
que, al fin y al cabo, es lo que nos hace estar en sintonía con los cambios que se den en el planeta y formar
parte de ellos.

209

Conceptos que mueven este juego de la vida
15 de diciembre de 2014
Hace unos días estuve de nuevo invitado en el programa de radio “Shanti, el sendero del alma” donde
estuvimos comentando los temas publicados en el blog recientemente, sobre las enseñanzas pitagóricas, la
estructura de los planos y niveles frecuenciales, y otros temas afines que fueron saliendo durante la
conversación. Una vez más, agradezco a Alma Rosalía García y su equipo las reiteradas invitaciones para
comentar todos estos conceptos, que personalmente me apasionan, y el esfuerzo por darlos a conocer al
público en general con la idea de plantar una semilla en cada uno que nos vaya haciendo preguntarnos como
será, realmente, este juego de la vida en el que estamos metidos. Aquí os dejo el vídeo-audio de la charla
por si alguno estáis interesados en él.
https://www.youtube.com/watch?v=fS-R1bu0a6g
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Mejorando la tríada de nutrición energética del ser
humano
19 de diciembre de 2014
Hace ya varios meses, di una pequeña charla sobre el uso consciente de las energías que nutren al ser
humano, que tenéis en este enlace de aquí abajo, si alguien no lo ha visto y/o le apetece hacerlo de nuevo,
para ser más conscientes de como el cuerpo y vehículo orgánico que usamos, requiere de una combinación
de diferentes nutrientes para funcionar correctamente:
https://www.youtube.com/watch?v=s7QVE60WBR4
La triada energética de la que dependemos la tenéis explicada también en este artículo anterior, llamado
“Carbono, Oxígeno y Nitrógeno, fuentes de alimento del ser humano”, donde hablábamos de las tres fuentes
principales de energía que necesitamos como “máquinas humanas” para poder existir y vivir, que son: los
alimentos y bebidas (el “carbono”), el aire que respiramos (“oxígeno”) y las impresiones y energías del
entorno que recibimos (el “nitrógeno”).
Por otro lado, en el artículo “el único modo de vivir” decíamos lo siguiente respecto a como está montado
el sistema en nuestra sociedad, para evitar que estas fuentes lleguen realmente a nutrirnos suficientemente:
“Recordad que el mundo está hecho para que nunca tengamos energía suficiente para nosotros
mismos, y que la energía que consumimos tenga una calidad pésima (comida de baja calidad, aire
contaminado, impresiones y entornos energéticos negativos), de forma que el consejo de ahorrar
energía es aun más importante cuando piensas que, por mucho que te esfuerces, en el mundo
occidental, todos sobrevivimos energéticamente, ya que no llegamos a absorber más que la dosis
diaria de combustible que necesitamos para existir otro día más. Si no ahorras algo de lo que
obtienes, no se puede dar el paso a vivir y desarrollarse.”
Causalmente, en un artículo anterior, de la última sesión de conexión que tuvimos, hablamos de que
en un futuro próximo, esto iba a cambiar, o tendría que mejorar:
David: como una antesala del cambio…
Guía: Claro, porque la comida será más sana, el aire será más limpio, porque todo lo que entre
por la parte mental y emocional será limpio, y eso será un gran paso… y luego, lo que vosotros
veis cuando estáis conectados en meditación a esa nueva realidad, a ese nuevo nivel evolutivo,
esas imágenes, impresiones o vivencias que veis, eso, que ya existe desde hace tiempo, como te
había dicho, caerá como la nueva realidad para todos vosotros. Todo empieza por la
transformación de las personas en este nivel, y la transformación de vuestra realidad actual, y
cuando las personas estéis más limpias, y estéis desconectados de esa matrix, estaréis mucho más
conectados con vuestro ser, y cuando tienes línea directa con tu ser, puedes hacer cosas que ahora
no puedes hacer, y crear realidades que ahora no puedes crear, y podréis crear lo que queráis,
en esa realidad que llamáis nueva Tierra, o nueva densidad, o nueva matrix. ¿entendéis?
Pero, como en todo, no vamos a esperar a que las cosas nos vengan dadas de fuera, ¿verdad? ni que nos
salven y arreglen todo otros cuando podemos hacerlo nosotros mismos. Así que, puesto que el cambio
frecuencial, de conciencia, de vibración, de matrix, pasa por todo un cambio personal interior, y para ese
cambio personal interior hace falta mucha energía, vamos a ver que podemos hacer para mejorar la triada
de elementos que conforman la nutrición energética del ser humano y que todos tenemos al alcance de
nuestra mano.
Mejorando el carbono
Los alimentos están llenos de pesticidas y derivados de productos que poco tienen que ver con la mejora de
la salud humana. Es especialmente importante el agua, pues si somos un 70% de la misma, es el componente
más importante que debemos cuidar. El agua tiene que ser lo más pura posible, agua embotellada o de grifo
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si es de una zona limpia y buena. Hay varias opciones para purificar ese agua. Yo uso un ozonizador, que
no es más que un pequeño aparato que emite ozono. El que yo tengo es portátil y pequeño, así que se usa
para limpiar cualquier cosa al insertar ozono puro en el agua o en el ambiente, lo cual interactúa con metales,
bacterias, residuos químicos y componentes de todo tipo, etc., que son eliminados en pocos minutos. El
agua ozonizada es buena para mil cosas, desde para darte un baño y eliminar toxinas de la piel, hasta para
beber regularmente y mejorar tu salud intestinal. Esta misma agua, ozonizada, sirve también para limpiar
todo tipo de frutas, verduras y alimentos antes de comerlos y cocinarlos, ya que elimina todos los gérmenes,
restos químicos y bacterias que puedan traer debido a la manipulación y gestión de los mismos por la cadena
de producción.
Siguiendo con el agua, si con este u otro método ya la tenéis limpia, se le puede amplificar su vibración.
Yo uso cuarzos, que inserto en las botellas y dejo actuar toda una noche (de hecho, los cuarzos van
cambiando de botella en botella a medida que vamos usándolas), así el agua tiene una vibración mucho más
alta. Si no queréis poner cuarzos dentro de la botella, una base plana de cuarzo o cristal de roca dónde se
deja la botella encima siempre, también sirve.
Finalmente, para mejorar la energía de lo que consumimos, no hay como limpiar también la comida con la
intención y la visualización, y cargarla de tu propia energía a través de tus palmochakras. Todo remanente
energético de cualquier alimento se puede neutralizar aplicando tu propia energía, y recargar, para que tenga
algo más de fuerza vital. Agradecerle al planeta esos mismos alimentos (a Kumar) es otra forma de que
estos tengan un efecto más beneficioso en nosotros.
Finalmente, el microondas al armario, por no decir a la basura. El horno y calentar las cosas al “baño maría”
te suplen con las mismas funciones sin destruir el poco valor nutricional que tienen los alimentos que
ingerimos. Va en serio, no hay cosa que dañe más la comida que un microondas.
Mejorando el oxígeno
Puesto que la mayoría de nosotros vivimos en grandes ciudades en entornos urbanos semi-contaminados,
personalmente no he encontrado otra forma de limpiar el aire que respiro que a través del ozonizador, ya
que, con que lo pongas media hora en casa (o 10-15 minutos por cuarto, por ejemplo), limpia el aire, renueva
el oxigeno y crea un ambiente mucho más limpio que mejora enormemente el segundo elemento de la triada
energética que necesitamos.
Mejorando el nitrógeno
Mejorar el entorno energético puede ser terriblemente difícil en el trabajo, o si te mueves en lugares
estresantes. Pero se pueden hacer pequeños ajustes. En el coche, por ejemplo, intentar no poner las noticias,
que no empecemos el día bajando la frecuencia de vibración a niveles mucho menores de los que ya de por
si tenemos, que son regularmente bajos. En casa, intentar no poner la tele, o al menos no ver las noticias,
por la misma razón. La vibración de la casa también se tiene que intentar subir todo lo posible. Las limpiezas
energéticas del lugar donde estáis son importantes de forma regular, con el método o técnica que más os
guste. Luego, yo por ejemplo, tengo distribuidos cristales de cuarzo por diferentes sitios en las habitaciones
(grandes, lo suficiente para generar una vibración medianamente alta que si eres algo sensible la puedas
notar). También las turmalinas y/o orgonitas, delante de las fuentes de radiación como el ordenador, la tele,
el wi-fi, etc., ayudarán algo. Los estudios con orgonitas llevados a cabo por el terapeuta suizo Stephane
Cardinaux muestran resultados interesantes en la disminución de la carga electromagnética de un lugar.
Tenéis su dossier al respecto en este enlace, aunque está solo en francés, lamentablemente.
En resumen
En general, podemos actuar de forma directa sobre la triada energética y mejorar en unos grados la calidad
de todo lo que nos nutre. Ni que decir tiene que es todo cuestión de cambio de conciencia, porque estos
pequeños cambios se pueden llevar a cabo de forma muy simple si uno realmente desea hacerlos (en casa
nos costó en su momento unos días acostumbrarnos a no tener microondas, desprogramarnos del hecho que
tienes todo caliente en 30s en vez de en 10 minutos, pero por otro lado, la comida sabe mucho mejor).
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Y es que, como decíamos, para que haya cambios internos profundos hace falta tener energía de sobra para
ello, y todo viene por cambiar pequeñas cosas en nuestro modo de vivir:
No se puede desperdiciar energía tontamente en las cosas, y por eso uno tiene que ser impecable,
pues solo el uso correcto de la energía del ser humano, produce el surplus de la misma necesario
para el crecimiento espiritual, ya que ninguna función interna puede activarse sin la energía
necesaria, y esa energía es interna a cada uno de nosotros, proveniente de la famosa triada de
Gurdjieff de Carbono-Oxigeno-Nitrógeno (lo que comemos, lo que respiramos, lo que obtenemos
energéticamente del entorno). La activación de los chakras superiores por encima del séptimo, de
las funciones internas psíquicas y espirituales, del desarrollo de la conciencia y la potenciación
del espíritu para el control de la mente predadora, dependen de que exista energía sobrante en el
interior de cada uno y que no haya sido malgastada existiendo, reaccionando, o actuando de
forma que perdamos fuerzas tontamente.
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¿Por qué se corresponden notas con colores, olores,
sabores, elementos, etc.?
23 de diciembre de 2014
En unos de los últimos cursos, a algunas de las personas que asistían les llamaba la atención que, en
diferentes tradiciones o enseñanzas, desde la medicina tradicional china, hasta las matemáticas, pasando
por las explicaciones metafísicas, existan correspondencias tan exactas entre diferentes cosas que parecen
estar tan alejadas, como pueden o parecen ser un olor, un sabor, una nota musical, un color, un número, un
órgano físico del cuerpo humano o un rayo gamma.
Todo tiene una explicación, y esta explicación está basada evidentemente en los procesos energéticos y
componentes que forman absolutamente todo lo que existe. No hace falta recordar que un ser humano, una
mesa, una flor, una nube o Venus, estamos hechos todos de energía, de partículas vibratorias, de
componentes básicos nacidos del océano primordial de éter, simplemente en diferentes estadios de
condensación, frecuencia y vibración. Es todo lo que hemos visto en los últimos artículos.
Grupos de vibraciones
El estudio de la materia y de la energía que el ser humano ha realizado a lo largo de su historia, ha
conseguido medir, con mayor o menor exactitud, la frecuencia de vibración de los diferentes tipos de
energía que somos capaces de detectar en nuestra realidad física. Si buscamos por Google los diferentes
rangos frecuenciales en los que dividimos todo aquello que podemos observar, tenemos una clasificación
del siguiente tipo, ordenadas de mayor a menor:















Rayos Cósmicos – Van de una frecuencia de 1024 Hz hasta una frecuencia infinita indeterminada
Rayos Gamma – Comprendidos más o menos entre los 1019 y 1024 Hz
Rayos X – Aproximadamente entre 1016 y 1019 Hz
Rayos ultravioletas– Comprendidos más o menos entre los 1014 y 1016 Hz
Espectro de colores visibles– Aproximadamente en un rango de frecuencias de 10 14 Hz
Infrarrojos – Entre 1012 y 1014 Hz
Ondas caloríficas – Entre 1011 y 1012 Hz
Micro-ondas– Aproximadamente entre 108 y 1010 Hz
Ondas de radio- Funcionan principalmente en frecuencias de 104 y 108 Hz
Ultrasonidos- Aproximadamente 104 Hz
Ondas sonoras audibles por el oído humano- Entre 101 y 104 Hz
Olores, Sabores – Entre 10 y 100 Hz principalmente
Infrasonidos- Por debajo de 10 Hz
Materia física– Por debajo de 10 Hz

Dentro de esta escala anterior, cada grupo de vibraciones tiene una estructura “musical”, siguiendo la ley
de las octavas, de forma que, tanto si hablamos de rayos gamma, como si hablamos de los olores, las
frecuencias y energías que los componen existen en niveles diferentes de vibración siguiendo la estructura
de notas del DO al SI, donde el DO es el nivel más bajo en vibración dentro de esa octava, y el SI el más
alto. Dentro de cada grupo, puede haber muchas octavas, a priori, según algunas enseñanzas, hasta 144 suboctavas dentro de cada macro-octava o división de la escala anterior.
Misma nota, mismas características
Sin embargo, como todo sigue el mismo proceso fractal y repetitivo, las características del “DO” de la
escala de olores, tiene correlación con las características del “DO” de los colores visibles, también con las
características del “DO” de las ondas sonoras, igual que con las de los elementos de la materia física, con
la octava de elementos químicos, con la octava de los sabores, etc., etc. Así, pasa igual con las otras notas,
aquello que resuena como “RE” en la escala de infrasonidos, tiene correlación con aquello que vibra en
“RE” en la escala de las micro-ondas, de los ultravioletas, de los sabores, de las ondas sonoras, de los
órganos del cuerpo humano, de las fuerzas de la naturaleza, etc., etc. Espero entendáis la idea. De aquí, uno
puede, o podría, si relaciona y hace las correspondencias adecuadas, entender porqué, por ejemplo, el
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órgano físico que sea se relaciona con la nota musical tal, el olor tal, el sabor tal, la emoción esa, el mineral
ese, el color este, el número no se que, o la vibración aquella (no estoy dando ejemplos concretos porque
lo que quiero es explicar el mecanismo del porqué de la asociación). Simplemente todo lo que se encuentra
en la misma posición de su escala vibratoria y octava correspondiente está relacionado con el mismo nivel
del resto de octavas que componen nuestra realidad.
Puesto que, por ejemplo, un órgano físico en la octava de vibración que corresponde a los órganos del
cuerpo humano está asociado a la nota X, todo lo que en las otras octavas de otros grupos y conjuntos de
ondas (sub-octavas) esté asociado al mismo nivel que esa nota ( el FA de distintos tipos de materia, con el
FA de los infrasonidos, con el FA de los olores, con el FA de los sabores, con el FA de los colores visibles,
con el FA de las ondas sonoras, etc., etc.) podrá ser usado como instrumento para influir en el órgano, ya
que, por resonancia, por armónicos y por las características de cada elemento dentro de su octava particular,
ese color, olor, energía, nota musical o tipo de materia tiene las mismas propiedades complementarias que
el órgano físico en cuestión, simplemente en diferente estado de vibración y composición energética.
Así, espero que ahora ya será más sencillo entender todas las tablas de correspondencias que existen en
múltiples disciplinas, en mi caso, evidentemente, en el caso de las terapias energéticas, pues entendemos
porqué cosas que a priori parecen tan dispares por pertenecer a ordenes de manifestación distintos, son
aplicables y complementarias entre si y podemos usarlas para que se influencien unas con otras y nos
ayuden según lo necesitemos.
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Ábrete corazón…
29 de diciembre de 2014
Estirado en el saco de dormir me puse cómodo, habían de pasar unas cuantas horas en aquella cabaña en la
montaña, y el trabajo interior que había que hacer requería que todo fuera lo más armónico y confortable
posible. La estufa de leña mantendría la temperatura adecuada, pero las sensaciones térmicas nunca son lo
que parecen cuando uno está viajando con la conciencia.
Al principio no pasó nada, las dos primeras horas solo rememoraban recuerdos lejanos al son del tambor y
la flauta que, por otro lado, recuperaban memorias de tiempos ya vividos, pero enterrados en lo profundo
del alma, quizás de muchas vidas anteriores. Yo conozco esas canciones, yo también las cantaba…en
aquella ceremonia, en aquella tribu…
Luego, poco a poco, vinieron a buscarme, la conciencia se empezó a expandir y conceptos que a la pura
personalidad le parecían complejos y dificultosos, a la luz de la energía que notaba en mi cuerpo supusieron
revelaciones sencillas que comprendí sin esfuerzo. Supe quien era, como personaje, supe quien había debajo
del personaje, y supe que había en lo más profundo de lo que había debajo de todos los personajes que era
y siempre había sido.
Ahí fue directo la oleada de energía que envolvió mi esencia, mi mónada, mi chispa divina, mi espíritu, y
lo potenció a un nivel que jamás, la personalidad que gestionaba el cuerpo que esa esencia o chispa divina
habitaba, había conocido.
Y empezó el viaje. La esencia, proyectada desde la parte de atrás del ombligo, desde el interior del cuerpo,
tomó el mando, relegó a la personalidad virtual a un lado con mucha delicadeza, explicándole su función y
su papel, relegó a un lado también a los cuerpos superiores que pertenecían al errante que también era parte
de esta encarnación, por debajo de la personalidad humana, y la luz interior se hizo con el control absoluto
de la existencia terrenal que seguía yaciendo dentro del saco de dormir.
Y así comenzó la verdadera odisea. La esencia, el espíritu, fue instruido sobre como hacer para liberar a
otros hermanos y hermanas. Lo curioso es que la personalidad jamás se dirigió a otras personalidades en
esos términos, pero cuando la esencia tomó el mando, no veía a las otras personalidades, sino que solo veía
a las otras esencias en el interior de cada una de esas personalidades, y todas eran hermanos e iguales. Y la
esencia recibió instrucciones. Una voz de otra conciencia externa le explicó lo que debía hacer. Sanar a
otros, le dijo, pero no como lo has hecho hasta ahora, sino desde la esencia que eres, despertando a los otros
espíritus que moran en el interior de cada una de las personas y dirigiendo el trabajo de la propia luz de
cada uno para que ellos se sanen a ellos mismos.
¡Era tan sencillo! Había tanta felicidad en la luz que se mantenía expandida a un nivel tan alto, que para la
personalidad virtual del cuerpo, que solo podía observar desde un segundo plano, le parecía tener una
central nuclear en el interior del vehículo físico que siempre había dirigido, funcionando a plena potencia.
La voz de esa otra conciencia que guiaba el trabajo de instrucción mostró entonces a la esencia como se
debían hacer las sanaciones. Extiende tu mano, pidió. El cuerpo físico levantó la mano derecha. Ahora,
proyecta tu energía por tu mano hacia las personas que tienes alrededor. Tienes que conectar con la esencia
de cada uno como primer paso.
La energía salía por la mano como si siempre hubiera estado ahí con esa misma potencia, y un fino hilo de
luz se proyectó hacia una persona.
– Está muy bloqueada, no tiene demasiados huecos por donde entrar- dije.
– Busca un chakra que esté más abierto, o usa los orificios de la boca o la nariz – respondió aquello que me
guiaba.
Mi esencia entró en el interior del cuerpo de aquella otra persona, ajena a todo esto, que posiblemente yacía
en cualquier otro sitio a muchos kilómetros de distancia.
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-Ahora, instruyó la voz, tienes que liberar al espíritu de esa persona, atrapado en ese cuerpo, presionado por
la personalidad virtual sin saber como escapar. Baja a lo que llamas el núcleo, el Hara, y transmuta todos
los bloqueos que encuentres ahí.
– Oh dios, ¡cuantos barrotes, miedos, muros y capas bloquean la expansión de la esencia de esta persona!
– Si, respondió la voz, todos están así. Tus hermanas llevan mucho tiempo deseando salir, pero no pueden
hacerlo sin ayuda. Ahora, libérala.
El cuerpo físico, dentro del saco, levantó las manos, mientras la esencia proyectaba más energía y, en la
pantalla mental, la personalidad pudo ver como, con un solo movimiento, podía concentrar todos esos
bloqueos en una sola bola energética, y, con un soplido, con la intención de que aquello desapareciera, la
cárcel que mantenía a la esencia aprisionada se desvaneció.
– Hola hermana- dijo mi esencia a la esencia que acababa de liberar- perdona… que haya tardado tanto
tiempo en venir, no estuve listo hasta este momento…
– Hola hermana- respondió la luz que brillaba ahora enorme en aquella otra persona – es una gran alegría
verte, no hubo tiempo de espera, todo fue siempre un juego, y llegaste correctamente cuando realmente el
juego se está terminando y es hora de salir de aquí ya.
– Si, y ahora tienes mucho que hacer, pues mi cometido solo es liberarte, para que tu puedas sanar tu propio
vehículo y el cuerpo que usas con su personalidad.
– Instrúyeme, por favor, no se como hacerlo. Nunca salí de esa prisión que quitaste.
– Sígueme entonces. Mi esencia subía por el canal central del cuerpo etérico hacia la cabeza – tienes que
liberar a tu vehículo físico de la conexión con el sistema que controla a los humanos. Yo te abriré un hueco
en la esfera mental que tienes que desmontar, pero luego yo no puedo hacer nada más, tu misma tendrás
que empezar a desprogramar la conexión. Solo introdúcete en la esfera de la parte de atrás de la cabeza, y
evalúa cuanto de preparada está tu personalidad para ser sanada. A partir de ahí, es tu decisión como y
cuando limpiar, sanar y desconectar tu vehículo hasta que llegues a tomar el mando del mismo. Ahora, debo
retirarme, pues no puedo tomar decisiones sobre lo que debes hacer con tu vehículo orgánico ni la
personalidad que tiene.
Las manos del cuerpo volvieron a meterse dentro del saco de dormir. Que fácil había sido liberar a esa
persona, ¿Cómo no había sido capaz de hacerlo antes?. La voz que me guiaba dijo que antes no había estado
preparado para ello, pues el trabajo que había tenido que hacer sobre mi cuerpo físico y emocional, y la
personalidad que lo habitaba era largo, y aun tenía mucho por delante, pero hoy ya estaba lo suficientemente
listo para poder hacer esta prueba y recibir este aprendizaje.
– Enséñame a sanar a más personas simultáneamente – dijo mi esencia – aprovechemos esta noche que
estás conmigo para instruirme y que no llegue la luz del día sin haber comprendido todo lo que debo
comprender.
– Entonces proyecta tu esencia hacia todas aquellas personas que desees sanar.
Dicho y hecho, unas 20 personas aparecieron en la pantalla mental de la personalidad virtual que seguía
registrando todo desde un segundo plano mientras dejaba actuar a la esencia. Levantando ambas manos,
unos flujos de energía de una luz y pureza enorme fueron atravesando el tiempo y el espacio hacia esas
personas.
– Entra en ellas, busca la forma de entrar en ellas, por un chakra, o por un orificio natural del cuerpo, entra
en ellas y vete a su núcleo.
Así lo hice, simultáneamente, mi esencia conectó con el núcleo del espíritu de cada una de ellas.
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– Ahora, transmuta todos sus bloqueos, barreras y miedos.
– Buf, ¿de 20 personas a la vez? – se oyó decir a la personalidad. Si, yo se como hacerlo. Mi energía se
concentró simultáneamente y rodeo cada bloqueo y limitación que la esencia de esas personas poseían.
Ahora, ¡transmútalos! – la orden llegó y la orden se ejecutó. 20 esencias se liberaron de golpe.
– Hola hermanas – que felicidad siento al veros libres. Que alegría más profunda al ser parte de este juego
y veros por fin listas para terminar con el mismo. Ahora, seguidme.
Mi esencia con autoridad sabia lo que tenía que hacer. Muchas de esas personas jamás habían conectado ni
sentido al espíritu de pura luz que moraba en su interior, y ahora ese espíritu estaba libre, no importaba que
la personalidad lo notara o no, eso ya llegaría con el tiempo si tenía que llegarles como entendimiento o
solo como sensación.
– Debéis sanar vuestros cuerpos físicos y vuestras personalidades virtuales – dije. Empezamos por la esfera
mental más importante. venid. Con un movimiento de las manos, mi esencia guió a las esencias de las
personas hacia la cabeza de sus cuerpos físicos. Yo os abro el paso, les dije, vosotras decidís que se
desconecta, que se sana y que se desprograma, según pueda aguantar cada uno de los vehículos que ocupáis.
Ahora, tenéis la entrada libre, y yo me retiro, hermanas.
De vuelta a la sala, la estufa de leña mantenía el calor y mi cuerpo físico se mantenía cómodo. Ahora ya
comprendes como debes empezar a hacer las sanaciones, dijo la voz que guiaba la experiencia.
Durante las tres horas siguientes, a pesar de que perdí toda noción del tiempo físico, repetí el mismo
proceso, por intervalos, por oleadas, a decenas de personas. Luego, poco a poco, vi disminuir la potencia
de mí núcleo, de mí espíritu, de mí esencia.
– Llega el momento de que me retire yo también – dijo la voz de la conciencia que había guiado todo el
proceso de instrucción- ahora ya sabes a donde tienes que llegar. Lo conseguirás cuando, terminando tu
trabajo personal, desmontes por completo tus propias barreas mentales, tu programación y los miedos que
te quedan aun enterrados, y tu esencia tome el control de este cuerpo el 100% del tiempo, con el 100% de
su potencial. La instrucción ha sido completada, lo que has hecho hoy no lo olvidarás jamás.
Poco a poco mi esencia perdió energía, y la personalidad virtual notó como volvía a controlar el vehículo
físico, con la diferencia que ya comprendía que ella solo era una mera herramienta para que, algo más
profundo, en el momento en el que estuviera preparada, tomara definitivamente las riendas de esta
existencia.
De fondo, y como había sucedido toda la noche… el tambor seguía sonando, y la canción que ya conocía
de antaño resumía con gran sabiduría lo que acababa de suceder… una canción que tampoco olvidaría
nunca, pues sus palabras no iban destinadas a la mente, sino a la esencia de quien la escuchaba… unas
palabras que solo pedían una cosa: ¡¡ábrete corazón!!
Ábrete corazón
ábrete sentimiento
ábrete entendimiento
deja a un lado la razón
y deja brillar el sol escondido en tu interior.
Ábrete memoria antigua
escondida en la tierra
en las plantas
bajo el fuego
bajo el agua.
Es tiempo ya
Ya es hora
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ábrete corazón
y recuerda como el espíritu cura
como el amor sana
como el árbol florece
y la vida perdura
Que para llegar a Dios
hay que aprender a ser humano
Ábrete corazón
ábrete sentimiento
ábrete entendimiento
deja a un lado la razón
y deja brillar el sol escondido en tu interior.
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