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Relaciones humanas, fractales y la ley de las
dependencias
4 de enero de 2017

Hace unos 2.500 años, un filósofo indio llamado Kapila formuló una doctrina que explicaba los orígenes
del universo, y toda la vida consciente del mismo. Sus conceptos incluían la teoría del «quinto elemento»,
conocida por muchos gracias a la alquimia y varios textos herméticos, y precedían a las enseñanzas de
Aristóteles y Platón. La filosofía de Kapila se denomina samkya, y se erigió en una de las seis escuelas de
la filosofía india clásica, siendo tan importante su incidencia que tuvo consecuencias trascendentales en el
pensamiento metafísico budista y la filosofía griega, y extendiéndose hasta la Edad Media a través de los
alquimistas europeos. Las huellas de la filosofía samkya aparecen en enseñanzas tales como las diferentes
escuelas rosacruces, el “cuarto camino” de Gurdjieff, la masonería, la teosofía, el gnosticismo, etc.
Kapila decía que la conciencia pura e indiferenciada ha existido siempre, que ha estado irradiando
eternamente, sin principio ni fin, a través del espacio y el tiempo, expresándose a través de una serie de
principios que, en conjunto, podemos generalizar como energía consciente en movimiento1. Para manifestar
lo que entendemos por la “Creación”, la energía se condensa en cinco estadios o formas diferentes
(elementos), que actúan como bloques de construcción de toda manifestación material, en diversas
permutaciones y combinaciones. Estos elementos, todos los cuales proceden del primero de ellos, que los
griegos llamaron éter, o en sanscrito se llamaba akasha, son el Aire, el Fuego, el Agua y la Tierra.
Esta antigua lista de elementos es un método rápido para clasificar toda la materia manifestada, y es la base
de muchas enseñanzas esotéricas, alquímicas, mágicas y ocultistas de manipulación de los componentes de
la realidad según su estado, cada uno con unas propiedades determinadas, que se denominan colectivamente
tattwas, un término que viene a designar todas las cosas que poseen esencia, y hay sistemas completos
destinados a estudiarlos y aprender a manipularlos a voluntad. Todo lo que podemos percibir en nuestro
plano terrenal se compone de uno o más de estos cinco elementos combinados de varias maneras y en
diferentes proporciones. Así mismo, es también la base para la medicina tradicional china, intercambiando
y modificando alguno de los nombres de los elementos, y de otras filosofías orientales derivadas de las
escuelas místicas de la india.
De la misma manera que estos cinco elementos se combinan para darnos los bloques básicos de
construcción de la realidad (partículas cuánticas, partículas subatómicas, átomos, etc.), y nada puede existir
sin que haya una relación interdependiente de los mismos para conseguir cualquier otra cosa, los seres
humanos nos relacionamos para generar la experiencia de la vida humana, y nada se puede conseguir sin la
existencia de estas relaciones.
La relacionalidad de la vida humana
En los años 80, un filósofo llamado James Care escribió que la manera en que las personas solemos ver el
mundo hoy en día está totalmente en contra a como la vida nos ha creado para verla [originariamente, antes
de las varias manipulaciones genéticas sufridas]. Las relaciones humanas entre dos personas, por ejemplo,
están basadas en una interacción que suele durar una duración finita de tiempo, que tiene una serie de reglas
y normas para que se lleve a cabo, y en la cual, en muchas ocasiones, de esa interacción sale alguien que
gana algo, y alguien que pierde algo (en ello se basan los deportes, el mundo financiero, educativo, la
economía en la que se sustenta nuestro día a día, etc.). Es un tipo de relación en el que siempre prevalece
el individualismo y el servicio a uno mismo. Sin embargo, decía James Care, este individualismo y las
sociedades basadas en el mismo no son más que una ficción, ya que no existe tal cosa como un único
individuo separado de su contexto y aislado, que pueda existir y desarrollarse como tal sin apoyarse en los
demás y necesitarse mutuamente, sino que toda la experiencia humana está constituida por roles y
relaciones entre nosotros, ya que vivimos en el mundo, y somos parte del mundo, o, como dice un mantra
que suelo usar mucho para recordar mi porqué en esta encarnación: “soy una célula en el cuerpo de la
humanidad, y estoy al servicio de la totalidad”.

1

Cfr. 2014, 69: Materia, movimiento y conciencia – Enseñanzas metafísicas de la escuela pitagórica.
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Todos dependemos de todos
No hay nada que el ser humano pueda llevar a cabo sin tener en cuenta los elementos y personas que le
rodean. Sabemos, y hemos hablado en otros artículos y conferencias, que es el programa ego de gestión de
nuestra psique lo que nos da la ilusión de la separación y de la individualidad, y lo que nos hace vernos
como seres aislados, pero todo lo que hacemos y somos depende de todo lo demás, y nada puede ser hecho
o alcanzado sin tener en cuenta las relaciones con objetos, elementos y personas involucradas, por lo que
la filosofía de vida que está más alineada con nuestro propósito y función no es nunca la filosofía de la
individualidad, sino la de la relacionalidad e interdependencia de todos con todos. En este aspecto, todos
necesitándonos a todos, y todos trabajando con todos, es una forma de existencia que fluye con los
principios de la vida que rigen el planeta, sin principio ni fin, un tipo de relación con el entorno, los otros
reinos de la naturaleza y el resto de la raza humana donde el enfoque está puesto en reforzar los lazos y las
conexiones de las que penden nuestros crecimientos mutuos, para poder resolver situaciones cada vez más
grandes con la fuerza de la unidad.
Para solventar paradojas a la hora de entender bien el concepto de individualidad contra el que James Care
escribe, hemos de ver a esta principalmente como un componente en el trabajo personal de mirar hacia
nuestro interior para conocernos mejor, sanarnos, desprogramarnos, autoevaluarnos y observarnos, etc., ya
que es el único aspecto que nadie puede mirar o hacer por ti, y del que no dependes de nadie para poder
hacerlo, pero sí que puedes necesitar a los demás para ayudarte a ello. Pero, perfectamente alineado, resulta
también que el trabajo de cambiar en nuestro interior para poder cambiar el mundo exterior pasa también
por ver esa ilusión de individualidad en lo más recóndito de cada uno, y ya cuando hemos removidos unas
cuantas capas de filtros, velos y programas mentales, aparecen atisbos de que viajando hacia el interior de
ti mismo para cambiarte y crecer, llegas al corazón de los campos de consciencia que unen todas las cosas
y todas las personas, volviendo a darte cuenta que el mundo exterior, de nuevo, cumple con las ideas a
rajatabla de que todo depende de todo, y que los límites que nos ponemos para definir donde termino yo y
donde empiezas tu son solo una construcción de la mente, en la parte más terrenal de los múltiples niveles
que componen nuestra existencia.
La ley de correspondencias
Los antiguos filósofos ya se dieron cuenta de que, si todo depende de todo y todas las personas dependen
de todas las personas, debe haber algún tipo de ley cósmica o universal que rija estas dependencias. Hace
un par de años, en este otro artículo2, ya explicamos por qué se corresponden ciertas cosas con ciertas otras
cosas, basándonos en la ley de las octavas.
Habréis leído hasta la saciedad que lo que buscas “ahí fuera” lo tienes entrando “hacia dentro”. Porque es
lo mismo. No es que seamos parte del universo. Es que todo el universo es parte de nosotros, está en
nosotros. El más absoluto infinito se concentra en la parte más pequeña de cada una de nuestras células.
¿Es esto correcto? ¿Cómo puede algo “finito” como nosotros, un ser humano, “ser” algo infinito como el
Universo?
Fractales infinitos
La respuesta está en lo que se llama un fractal. Un fractal es
una representación geométrica que puede ser dividida hasta el
infinito y conserva su misma forma, estructural, potencial, etc.
Fijaros en la figura siguiente. Es la conocida estrella de David,
símbolo de muchísimas culturas que se pierden en la
antigüedad (y mal apropiada por alguna actual). Imaginaros
una de vuestras células, la más pequeña, como el círculo que
rodea la figura. Este espacio es finito, está acotado, es fácil de
entender que tiene límites. Ahora insertamos una figura
geométrica en su interior, un triángulo equilátero, mejor
dicho, dos. Uno hacia arriba, y otro hacia abajo. Buscamos
una representación geométrica que nos explique cómo el

2

Cfr. 2014, 77: ¿Por qué se corresponden notas con colores, olores, sabores, elementos, etc.?
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infinito puede estar contenido en algo finito, y este es el modelo que lo explica.
¿Y por qué dos triángulos y no otra cosa? Porque representan la dualidad de nuestro universo y la doble
polaridad de todo lo que existe. Existimos en una realidad en la cual percibimos que no existe blanco sin
negro, ni frío sin calor, una cosa y su contrario, por eso este símbolo representa la dualidad. ¿Es correcta
esa percepción? No. Todo funciona por triadas, y al ser humano le falta ver la realidad a través de la tercera
energía o polaridad, la energía neutra o equilibrante, pero por la manipulación de la esfera de consciencia
sufrida en los albores de nuestra creación no podemos ver los tres componentes que forman todo lo que
existe, y por eso vivimos bajo la ilusión de la dualidad.
Volviendo a la figura, en estos momentos seguimos teniendo un espacio finito (el interior del círculo)
acotado por la circunferencia que representa ser un átomo nuestro, una célula o nuestro cuerpo entero, el
límite que defina no tiene importancia. ¿Cómo metemos algo infinito en ello? Si para cada uno de los
nuevos triángulos resultantes vamos añadiendo más triángulos, dividiendo estos que ya hemos creado, tal
y como veis en la figura siguiente, volvemos a obtener nuevas estrellas de David de tamaño menor, pero
siempre totalmente completas, con las mismas características y propiedades que la estrella “madre”, los
mismos ángulos, las mismas proporciones, etc.

Cada una de esas divisiones crea la misma forma que el dibujo original, y lo que es mejor, podemos seguir
así hasta el infinito, porque cada estrella nueva que se crea puede ser dividida de nuevo hasta donde
queramos, suponiendo que pudiéramos tener un microscopio tan potente que nos permitiera ver esas
subdivisiones tan pequeñas hasta el infinito. Y, además, para cada nivel en el que dividimos, tenemos un
nuevo círculo que lo rodea que representa el límite ilusorio de algo acotado que tiene ese subnivel.
Todo conectado con todo
Gracias a este proceso existe el infinito dentro de un espacio finito y esta es la respuesta que nos permite
entender cómo todo el universo puede estar dentro del más pequeño de nuestros átomos, porque cada célula
nuestra es un fractal que está conectado con todo el universo que existe en la célula, persona o silla de al
lado (tal y como están conectadas entre sí todas las mini estrellas de David que salen en la figura). Es la ley
de la correspondencia hacia arriba, o hacia abajo, hacia dentro o hacia afuera, es el modelo de las relaciones
humanas, de la vida, de la consciencia, en cualquier plano, en cualquier dimensión, en cualquier nivel.
El infinito, el universo y todos sus planos existenciales están en nosotros y una parte del Todo no puede
existir sin la parte de al lado. No existe individualidad como tal, como concepto de una parte aislada del
resto que pueda hacer algo sin la concordancia y existencia del resto de partes que forman el conjunto mayor
al que pertenece. Y, por el mismo motivo, no existe acción, por pequeña que sea, que una de las micromicro-figuras fractales realizara, que no afecte si o si a todo el conjunto, de ahí que no hay pensamiento,
acción o energía movida, creada o emitida por el ser humano, que no tenga repercusión, en su justa medida,
en todos y cada uno del resto de fractales de la Creación. El “efecto mariposa”, del cual seguro habréis oído
hablar, nace de este concepto.
Todo está conectado, todo es interdependiente, todo afecta a todo, y quizás lleguemos a tener todos esta
visión del mundo, en algún momento de nuestro periplo evolutivo como especie. Requiere algo que pocos
humanos han llegado hasta el momento a ser conscientes en cada momento de sus vidas, pero es una de
esas cosas que esperan a ser descubiertas más allá del velo de la ilusión de nuestra realidad percibida,
manipuladamente, como individual y separada de todo lo demás.
5
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Los problemas del ego para mantenerse en el “ahora”
22 de enero de 2017

Todos pasamos la mayor parte de nuestro tiempo viviendo en el futuro, o en el pasado, y de ahí viene
también la mayor parte de nuestras frustraciones y ansiedades. Los procesos mentales que rigen y controlan
nuestra psique, empezando por el programa ego como software de gestión de la misma (no como el
concepto de “vanidad”), no comprenden, y no están programados, para mantenerse en el momento presente,
de ahí que salte sin cesar por las propias rutinas y parámetros que lo componen, hacia lo que vendrá en lo
que es percibido como futuro, o en lo que ya ha sido, que es percibido como pasado, algo en lo que se basa,
además, para construir, y prepararse para lo que, supuestamente, vaya a llegar.
Al no poder existir en el instante “actual”, nos condena a todos nosotros, que funcionamos normalmente de
forma automática o semi-automática, a nunca estar “presentes” en ese “ahora”, a no ser que hagamos el
esfuerzo consciente de volver a “este momento” de forma recurrente, activando la consciencia del ser que
somos, para desactivar la inercia del ego que poseemos, y, cuando lo conseguimos, al menos durante unos
instantes, es como haber conseguido aterrizar un avión y tocar tierra de nuevo, sintiendo que volvemos a
“estar aquí”, siendo plenamente conscientes de todo nuestro entorno, realidad y mundo exterior, aunque
breves segundos después volvamos a elevarnos, dejar de tocar tierra y volver a ir de nuevo en piloto
automático, y dirigidos por los procesos mentales normales que toman los mandos, y relegan una vez más
a otro lugar a la consciencia de ese ser, a donde no le moleste a ese “ego”, y a su sistema de navegación
automática incorporado.
La consciencia real, solapada por la artificial
¿Dónde se ubica entonces nuestra consciencia real cuando no estamos presentes? Si estoy en ese “aquí y
ahora”, tenemos una nitidez y claridad en la percepción de la realidad que se pierde cuando no estoy, pero
si yo soy mi consciencia, no mi ego ni mis programas mentales, ¿en qué lugar quedo yo relegado cuando
no estoy forzando mi presencia total y control sobre el vehículo que ocupo y sus procesos mentales? Estoy,
por decirlo así, solapado, tapado por la consciencia artificial que subyace y forma la parte externa y la capa
superficial de mi esfera de consciencia, que ya hemos explicado en varios artículos y vídeos, y que nos dota
de los mecanismos para poder andar por la vida de forma semi-autónoma sin que lo que soy realmente, la
consciencia del ser o Yo superior, tenga que intervenir para nada si no se hace el esfuerzo consciente y
constante para ello, por parte de algún componente de la personalidad, que comprenda que los mecanismos
de gestión de la realidad imbuidos en el cuerpo mental, en las esferas mentales, en el conjunto de la psique,
son solo una herramienta a servicio de esas otras partes más elevadas de uno mismo, para poder tener el
control del conjunto del vehículo que nos define como seres humanos, y no un fin por ellos mismos como
ente autónomo de gestión de la encarnación en curso (el ego y sus programas).
Este tipo de funcionamiento a través del piloto automático, y las dificultades que tenemos para mantenernos
en el momento presente vienen agravadas, porque así ha sido diseñado el sistema de gestión de nuestro
planeta y sociedad, por las innumerables distracciones hacia el mundo exterior que nos envuelven. Cuando
vemos la tele, cuando escuchamos música, cuando leemos, cuando estamos con la mente enfocada en algo
que viene de fuera, no podemos estar presentes aquí y ahora, pues este estado requiere un esfuerzo para que
la mente se acalle y se permita la salida a la superficie de la consciencia del ser, ya que a la mínima que
uno se deja llevar por lo que estás viendo en cualquier programa, lugar, situación, etc., y dejamos que los
mecanismos automáticos de gestión de esa percepción tomen los mandos, vuelvo a quedarme solapado (el
verdadero “yo”, el ser que soy), y vuelve a perder (mi personalidad), la noción de presencia, alerta y de
“estar”, volviendo a activarse los programas de gestión que nos llevan a pensar en lo que pasará mañana o
lo que hice ayer, como medida de preparación, planificación, protección o prevención de todo tipo de
eventos que el ego no desea no poder controlar, y no puede dejar de analizar, para estar preparado para los
mismos, más allá de que la parte consciente de nuestra personalidad lo quiera, lo haya decidido o lo esté
activando conscientemente, pues el ego actúa de forma independiente, y gestiona los procesos mentales,
yos y sub-personalidades a su conveniencia.
Un diseño para no estar “aquí”
¿Por qué no puede el ego vivir en el presente? Porque es un programa que tiene como último objetivo la
supervivencia del cuerpo humano y el control total de su realidad, en todos los detalles y niveles de esta,
6
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así como la ofuscación de todo aquello que no sea el mundo exterior de la materia en el que existimos,
empezando por la existencia y consciencia del ser que somos. Cuando estás aquí y ahora, no hay nada que
planificar, no hay nada que preparar, nada que analizar, nada que prever para mañana, y eso va en contra
de la misma existencia de este sistema imbuido en cada ser humano en los albores de nuestra creación como
especie mediante manipulación genética. Al tener siempre un sistema insertado en la psique que no tiene
un parámetro que le permita entender el “ahora”, no puede vivir en él mientras tenga control de la vida, y,
como tiene, generalmente, mucho o todo el poder sobre la personalidad que creamos, la consciencia del ser
que somos está, generalmente, opacada y solapada, y a la espera de que alguna parte de la personalidad
humana haga el esfuerzo de “despertarla” y manifestarla, dejando de existir en el futuro o en el pasado, y
dejando de evadirnos constantemente de ese eterno presente, que es el estado natural de todo en la Creación.
Y es que estar presente es un estado que el ego no comprende, pues le niega su propia razón de ser, y, por
lo tanto, luchará por cortarlo a toda costa, activando decenas de mecanismos de los que dispone para ello:
activando recuerdos, preocupaciones, revisando la lista de tareas pendientes, llevándote a escenarios
mentales de cosas que ya han pasado o que pueden pasar, etc. Todo aquello que encuentre en el concepto
lineal del pasado o todo aquello que encuentre para el concepto lineal de futuro es bueno para el ego, y
malo, al menos, no óptimo, para la manifestación de la consciencia de nuestro ser o Yo Superior.
Abriendo brechas en las barreras
Finalmente, el trabajo que necesitamos realizar no es tanto luchar contra ese ego y su funcionamiento, sino
forzar regularmente la presencia y manifestación de la consciencia del ser en ese “instante presente”, ya
que, de esta manera, se rompen paulatinamente las barreras que impiden de forma natural que la consciencia
de nuestro Yo Superior tome el mando del conjunto de la psique para la encarnación en curso que estamos
teniendo. El ser puede controlar y dirigir al programa ego sin ningún problema, cuando tiene la suficiente
vía libre y presencia para ello, resultado del trabajo interior de la persona para ir desmontando todo aquello
que opaca e impide, sin forzar y de forma natural, manifestarlo al exterior, y poder entonces tomar
realmente el control de la existencia humana, relegando a segundo plano, o desactivando por completo en
última instancia, la mayoría de los mecanismos automáticos de gestión de la misma.
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Mecanismos constantes de transformación personal
25 de enero de 2017

Cuando iniciamos cualquier tipo de relación (social, personal, profesional, etc.) no solemos plantearnos, al
menos generalmente, que muchas veces buscamos inconscientemente aquello que nos proporcionará los
faltantes que se necesitan, y que se pueden obtener, en la cooperación con los otros, para nuestro propio
crecimiento, senderos evolutivos o desarrollo en algún aspecto o área de vida.
Por diseño, las relaciones humanas buscan llenar los huecos en los aprendizajes que no se pueden llenar
estando solos, de forma que, gracias a ellas, uno obtenga las experiencias, desde muchos ángulos y fuentes
diferentes, para poder completar los procesos evolutivos en los que podamos andar metidos.
Todo sirve a todo
Esto es así por diseño, pues el servicio a otros es un patrón general de la energía consciente del universo,
en la que todo se percibe como parte de todo, y no hay etiquetas de bueno o malo, positivo o negativo, en
los bloques básicos que forman el sustrato del mismo, sino que, desde esa perspectiva, solo se comprende
y percibe que hay partes de ese “Todo” que tienen diferentes funciones, y donde cada cual cumple con un
rol que, consciente o inconscientemente, siempre sirve de ayuda a otra de las partes, en cualquiera de los
tres aspectos que forman las estructuras de la vida y de la realidad (activo-positivo, pasivo-negativo, y
neutro-equilibrante). Es decir, desde la visión elevada de estos procesos evolutivos, lo positivo y lo negativo
se ayudan mutuamente, y lo neutro equilibra a ambos, sin juicio de valor asociando etiquetas de bueno o
malo o una u otra polaridad.
En la mayor parte de los casos, no nos damos cuenta de que, por eso, todo lo que existe y sucede tiene un
propósito de ser, que se diseña en planos y niveles de consciencia más allá de la realidad terrenal de nuestro
día a día. Ese propósito puede estar acorde a un bien mayor individual, es decir, que forma parte del plan
evolutivo de una sola persona, o puede estar acorde al bien mayor global y colectivo, siendo útil a millones
de ellas, de nuevo, sean conscientes o no, y puesto en marcha desde niveles mucho más allá de los causas
y análisis de las cosas que ocurren que podamos hacer a nivel de personalidad.
La necesaria experiencia
Para todo propósito evolutivo, el objetivo de desencadenar fuerzas y eventos que detonen experiencias en
el plano humano está destinado a una comprensión mayor de la evolución de todos aquellos que formamos
parte de las diferentes jerarquías de la vida consciente en la Creación. Nada se puede adquirir y aprender si
no es a través de la experiencia directa o semi-directa, y es por eso que, si se manifiestan en diferentes
escenarios todo tipo de sucesos, tanto a nivel individual como planetario, es para que sean usados como
catalizadores del cambio perpetuo, que todo lo que existe lleva consigo implícito, y que no puede, ni debe,
ser parado o retenido.
El hecho de que la vida sea cambio y transformación es precisamente lo que define el concepto de vida.
¿Os imagináis una evolución que sea estática? ¿Una existencia que no se transforme a sí misma en cada
minuto? No tiene sentido, pues no es así como los procesos universales y cósmicos, que dotan de la inercia
necesaria para que todo esté siempre en movimiento, están diseñados.
Detonando el miedo al cambio
Curiosamente, si esto es así, ¿cómo es posible que uno de los mayores miedos del ser humano sea el miedo
al cambio? Este mecanismo viene, de nuevo, por el problema que comentamos en el artículo anterior de no
poder vivir en el ahora. Aquellos que viven en el “ahora”, viven con fluidez la transformación continua que
el presente representa, y solo cuando nuestros programas de gestión de la psique se ponen a vivir en el
futuro, que no conocen ni pueden predecir, aparece el miedo a lo que vendrá, por desconocido, que causa
resistencia al cambio, por temor, y que nos pone en alerta para intentar frenarlo, generando todas las
acciones para bloquear, en la medida de lo posible, ese cambio, si es percibido como potencialmente
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peligroso, desconcertante, incierto, o simplemente, imprevisible. Ya conocéis también el concepto de la
zona de confort, asociado con el mismo tema.
No tener miedo al cambio
Entonces, ¿cómo hacer para no tener miedo a los cambios personales, sociales e incluso planetarios?
Comprendiendo que nada puede nunca quedarse estático, y que vivimos en un sistema dinámico de
transformación constante, donde lo único que impide disfrutar de esos cambios son los miles de miedos
asociados a las ideas y formas mentales que nos generamos sobre los mismos. Desde un punto de vista
energético, todo cambio y transformación se produce sin que ninguna fuerza externa les ponga ninguna
etiqueta, y seguro que sois conscientes que algo que una persona ve como bueno, otra ve como malo, y otra
más como terrible, y una cuarta como maravilloso, cuando en realidad nunca es ni una cosa ni otra. El
cambio siempre es neutro, pues es la tercera energía la que mueve a los opuestos para que se detonen entre
sí los movimientos necesarios para que los ciclos de la vida sigan funcionando correctamente.
Puesto que las manivelas que giran las ruedas de estas transformaciones constantes están codificadas en la
esencia misma de todas y cada una de las partículas de todo lo que existe, la transformación evolutiva
tendría que ser un estado natural aceptado por todos nosotros, como parte de los mecanismos que rigen
nuestra existencia, y, que no sea así, no es más que otro indicador del poder de los programas de gestión de
la psique, y de nuestra percepción de la realidad, insertados en el ser humano. Como dijimos en al anterior
post, esto cambiará cuando consigamos que nuestro ser interior y esos otros aspectos más elevados de uno
mismo, tomen con mayor frecuencia los mandos del vehículo que usamos, de forma que empezaremos a
ver siempre todo cambio y transformación sin etiquetas de bueno o malo, simplemente como lo que es, un
proceso, natural, que permite la evolución y aprendizaje de todos los que estamos metidos en este juego de
la expansión de la vida y la Creación.
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Cuando otras partes de ti, trabajan por ti
30 de enero de 2017

En los dos últimos artículos hemos hablado de transformaciones interiores siguiendo los ritmos adecuados
a cada uno para el cambio, y de cómo estar presentes en ese estado del “aquí y ahora”, para facilitar la
manifestación y aparición poco a poco de la consciencia de nuestro Yo Superior, que permita la
transformación progresiva de la personalidad, reduciéndole poder al conductor automático incorporado en
nuestro vehículo mental que es el programa ego.
Estos procesos y cambios de los que hemos hablado, no se dan de la noche a la mañana y, aunque no
tardemos más que tres minutos en escanear más o menos el contenido de cualquier artículo o libro que nos
los explique, y decirnos a nosotros mismos que vamos a intentar ponerlo en práctica, todos sabemos que
10m después, en general, ya estamos pendientes de otra cosa, y no hemos hecho más que añadir algunas
ideas o retales de información al cuerpo mental que, en la mayoría de los casos, es relegado a los bancos de
memoria, cuando no filtrado y borrado del todo, sin mayor trascendencia para el crecimiento el individuo.
Así, visto desde este punto de vista, uno se preguntaría, entonces, cómo hacer realmente para poder llegar
a conseguir de forma permanente eso de lo que hablamos, es decir, vivir lo máximo posible en este
“presente”, fluir con el ritmo de las cosas, acompañar los ciclos de transformaciones constantes sin
reticencias, permitir más regularmente el asomarse de la consciencia de nuestro ser al mundo físico, etc.
Cuando otras partes de ti, trabajan por ti
Afortunadamente hay mecanismos en otras partes de la psique que hacen parte del trabajo que la mente
consciente olvida de hacer, cuando, tras haber leído o recibido información sobre cualquier cosa relativa a
cómo avanzar, o crecer, o sobre lo que tenga que ver con nuestro despertar evolutivo, esta se va directamente
luego a Facebook, o cualquier sitio por el estilo, a seguir leyendo otras noticias sobre la cría del cangrejo
en Australia por pescadores en bañador, y cosas así, es decir, cuando volvemos al modo normal de
funcionamiento automático, donde los estímulos externos de distracción, fascinación, pasatiempo y
concentración en lo externo vuelven a predominar y llevar una vez más las riendas de la percepción y
gestión de la realidad.
Y es que no habría forma de que se produjeran cambios significativos en la evolución del ser humano si
otros componentes de nosotros mismos no tomarán también parte activa, pero no percibida por la mente
consciente, en el proceso. Esto sucede, por ejemplo, con las transformaciones detonadas sutilmente por las
energías que nos llegan a través de las palabras de un artículo, libro, vídeo, etc., que puede provocar choques
y movimientos en nuestro inconsciente o subconsciente y removernos sin que lo notemos (para bien,
estamos hablando, no entro en el tema de subliminales negativos o manipulativos, que también nos llegan
constantemente a través de los medios), y que solo por el hecho de procesar cierta energía, nos ayuda a
mover interiormente las aguas estancadas y estructuras compactadas que existen en todos nosotros. Es
gracias a estos procesos de alquimia interior, que estamos en perpetuo cambio, aunque no lo notemos o
sepamos monitorizarlos.
Refinando la materia de nuestra estructura energética
Todos nuestros cuerpos sutiles están constituidos por materia de los diferentes planos y niveles para los que
son el vehículo evolutivo de nuestro ser, es decir, que el cuerpo etérico está hecho de materia etérica, así
como el cuerpo causal está hecho de material causal. La materia de estos planos tiene diferentes grados de
densidad y vibración, por ejemplo, la clasificación que hacemos de la materia del plano físico pasa por una
gradación en 7 niveles que va de la materia sólida, a líquida, gas, etérica, súper-etérica, sub-atómica y
atómica. De igual manera, se divide equivalentemente la materia de todos los planos que forman la
estructura multidimensional de nuestra realidad.
Esta materia o energía constituyente de cada parte de nuestros cuerpos sutiles se va refinando a medida que
la persona se va transformando por dentro, poco a poco, a través de lo que sana y transmuta en ella, a través
de lo que aprende, comprende e integra, a través de lo que le llega del entorno y de la energía de la que se
nutre en su conjunto, etc., así que, de forma automática, y debido también al incremento del tipo de energía
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que llega al planeta, de la que es emanada por el Sol, de la que es producida por el entorno en el que vivimos,
etc., lo queramos o no, todos vamos incrementando nuestra resonancia y la frecuencia de nuestra estructura
energética, y, con mayor o menor fluidez, afortunadamente, todos vamos soltando lastre y convirtiendo,
cada vez más, la materia de todo nuestro sistema energético y cuerpos sutiles en materia de composición
más y más refinada, pasando de estar compuestos de las clases más bajas y densas, a las más altas y sutiles
de esos siete tipos y niveles diferentes de energía para cada cuerpo.
Estos cambios en la materia y energía base que forma nuestro sistema, paulatinamente, repercuten en una
mayor expansión de consciencia, en la activación de los centros superiores de control, en la cristalización
de los cuerpos superiores, etc., y, aunque sea a ritmo de caracol, ayudan a que poco a poco vayamos
“despertando”, cambiando, creciendo, y avanzando en nuestro camino individual a medida que, además,
contribuimos al avance de toda la raza humana a través de los pequeños cambios que se van consiguiendo
dar en el inconsciente/consciente colectivo, a la espera de alcanzar esa masa crítica que termine por poner
en marcha cambios más sustanciales y tangibles para todos, primero en los niveles causales, mentales y
emocionales del ser humano, y en algún momento del proceso, también en los planos físicos.
Necesidad de encontrar respuestas
En general, para que lleguen a nosotros los catalizadores y detonantes de estos cambios sutiles en nuestro
interior, es necesario que la persona sienta necesidad de ellos. Suele llegar un momento en el que a todo ser
humano se le despierta el anhelo de comprender mejor el mundo en el que vive a todos los niveles del
mismo. Suele suceder cuando se te acaban las respuestas “oficiales” que te da la ciencia, los medios de
información y la religión para las cosas que te suceden, o le suceden a los tuyos, y que no son contempladas
ni aceptadas por una ni por otros. Para ello, dependiendo de la apertura de miras de cada uno, y normalmente
de forma silenciosa, para no atraer demasiadas miradas y comentarios, por el “qué dirán de mi si ahora me
meto en temas raros y alternativos”, uno se da cuenta de que lo que tanto se oculta, se desinforma o
desprestigia, es solo lo que no se quiere que se conozca, pero que otorga al humano la libertad y la paulatina
desconexión del sistema al conocerlo (especialmente a nivel de temas salud y bienestar, ciencia no
convencional, , etc.), y que los poderes en control conocen, usan y dan buena fe de su capacidad y eficacia.
Así, es cuestión de romper los moldes, de atreverse a salir de todas las creencias establecidas sobre lo que
es válido o no, bueno o malo, verdad o mentira, explorando por nosotros mismos aquello que los sistemas
actuales niegan como cierto, válido y valedero, atreviéndonos a equivocarnos si nos topamos con algo que
luego no nos sirve, y sabiendo que siempre estamos protegidos en la medida en que algo que no esté
alineado con algún tipo de experiencia o crecimiento interior que nos sea útil, no se plantará en nuestro
camino, ya que, si no salimos nunca de nuestra visión acotada de la realidad, simplemente porque solo
confiamos en lo que nos dicen los medios oficiales, las religiones, las instituciones en el poder, etc., sin
explorar por nosotros mismos esas otras cosas, seguiremos estando sometidos al bloqueo impuesto sobre
nuestro crecimiento, ya que no estaremos aprovechando las oportunidades de expandirnos más allá de
nuestras propias limitaciones, oportunidades que se abren actualmente a todos los niveles de la realidad.
Y es que para poder detonar los cambios necesarios para cruzar el umbral de la puerta al siguiente nivel del
camino al que nos dirigimos, es necesario catalizar y remover todo aquello que se ha quedado obsoleto,
atascado y ralentizado durante tanto tiempo, necesidad que también provoca, a nivel macro, que sea
necesario que los escenarios exteriores de la realidad común consensuada sirvan para provocar y acelerar
los mismos. Usemos eso a nuestro favor, y acompañemos en la medida de lo posible los cambios internos
de forma consciente, pues todo aquello que deba ser transmutado y refinado en uno, se hará de forma
paulatina y suave, y no de forma brusca o inconsciente.
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Cuando todo se nos pone patas arriba
5 de febrero de 2017

Hay momentos en los que, desde luego, uno quisiera tirar la toalla cuando no sabe ya que hacer ante las
vueltas de tuerca que la realidad en la que existimos parece dar para apretarnos los tornillos, complicando
más y más las cosas cuando estamos tratando de querer solucionar aquello que parece estar bloqueando,
interfiriendo, manipulando, desencuadrando o tirando por tierra la estructura de nuestro día a día, que
solemos tener bien montada y fijada, y que nos permite mantener la sensación de estabilidad y seguridad
para los quehaceres diarios.
Cuando esta estabilidad se rompe por algún hecho o sacudida inesperada, la reacción de pánico, más o
menos sutil, suele saltar automáticamente, al ver cómo se desmorona, estropean o cambian las cosas y
piezas que forman ese rompecabezas que es nuestra realidad. Y “rompe-cabezas” es, quizás, la mejor
palabra que podríamos encontrar para definir la sensación que uno tiene cuando hay cosas que no salen ni
a tiros, cuando algo se nos viene abajo, cuando todo cambia de repente, cuando mil cosas se rompen, etc.,
ya que, uno, literalmente, se rompe la cabeza pensando, y actuando, para tratar de recomponer aquello que
vemos que se desmonta, o que ha cambiado, a priori, contra nuestro parecer, intención o deseo que así fuera.
Todo tiene una razón de ser, aunque no la veamos
Por un lado, todo suceso de este tipo tiene su propia razón de ser, venga ejecutado por lo que venga
ejecutado, y sea cual sea la causa física del mismo (es decir, independientemente de lo que haya puesto en
marcha los problemas, inconvenientes o situaciones percibidas en la realidad física como hecatombes y
cambios drásticos), pero al final hay un propósito mayor que tiene que ver, como siempre, en la mayoría
de los casos, con el desmontaje de alguna estructura interna cuyo reflejo externo en la materia es lo que
termina rompiéndose, restructurándose o cambiando a nivel físico.
El hecho de que suceda así forma parte de los factores naturales de creación de la realidad inherentes al ser
humano, pero desconocidos en la mayoría de los casos por la mente consciente, de forma que, al cambiar
estructuras mentales y emocionales, causales o etéricas en nosotros, su reflejo en el mundo material que es
siempre en forma de objetos, situaciones, proyectos o eventos reflejará lo que está sucediendo interiormente
en cada uno. Si hay una revolución en tu entorno profesional, hay una parte tuya que está internamente
asociada a ello, y que puede que esté también revolucionada sin que te des cuenta, si hay un cambio bestial
a nivel emocional en ti, hay áreas de vida que puede, en mayor o menor medida, según la potencia e
intensidad de ese cambio, ponerse patas arriba en el plano físico.
Es así y no se puede evitar, aunque se pueden minimizar los daños, a priori, ralentizando los procesos de
cambio interior, si somos conscientes de ellos, pero no se pueden anular estos cambios en el mundo físico
porque son efecto de los procesos de creación de la realidad personal, inherentes a las leyes universales que
rigen todo lo que existe, y, de igual manera que todo empieza por ideas, arquetipos, conceptos, campos de
energía y plantillas mórficas en dimensiones superiores antes de que nada exista en la realidad 3D que todos
compartimos, los mundos interiores del ser humano son los responsables últimos del estado de la realidad
individual de cada uno, siempre bajo el paraguas de la realidad común consensuada, que lo pone más fácil,
o más difícil, a la hora de trabajar con esos cambios o procesos que se estén dando en nosotros.
Realidad común consensuada
Cuando hablamos de realidad común hablamos de la suma de todas las realidades individuales, que al
solaparse, nos proporcionan el marco de referencia para que nos podamos mover todos juntos por el mundo,
en un entorno regulado en el que podamos interactuar, ya que, si no fuera así, y nuestras realidades
personales estuvieran aisladas de las realidades del resto de seres humanos, no habría forma de co-crear
juntos otro tipo de escenario macro a nivel planetario, no habría forma de detonarnos mutuamente
aprendizajes y experiencias, o de hacernos de catalizadores para los procesos evolutivos que necesitamos
para poder avanzar.
Así, siempre que la realidad externa se nos ponga patas arriba, al mismo tiempo que corremos para
arreglarlo, miremos hacia adentro para buscar las estructuras que en nosotros mismos también estén
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cambiando, y démonos tiempo para reajustarnos, minimizando los efectos colaterales en el plano terrenal
teniendo paciencia, y no desesperando por el hecho de querer sostener y mantener las cosas tal y como
estaban, algo que, quizás, en la mayoría de ocasiones, será harto difícil una vez completados los cambios
interiores, ya que si algo ha cambiado en la estructura energética y psíquica de una persona, raro es que ahí
fuera la cosas puedan volver a ser como eran.
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Picos en la resonancia Schumann y cambios de
consciencia
8 de febrero de 2017

En las últimas semanas hemos tratado de hacer llegar la idea de que la realidad interior es la clave para todo
proceso de cambio exterior, y el reflejo de lo que cada uno contiene en sí mismo, algo que han dicho miles
de personas a lo largo de toda la historia, y que aquí solo repetimos una vez más porque es necesario traer
a la luz de la mente consciente el convencimiento de que es así, para que el ser humano pueda reducir el
poder de los automatismos que nos manejan, y ser más conscientes que nuestra realidad está en nuestras
manos (en el conjunto de nuestro sistema energético y psíquico), y que en consecuencia, el destino común
está en las manos de los destinos individuales, creando la realidad consensuada global de una u otra forma,
según más personas se hagan cargo de las suyas propias, o según más personas dejen que las dinámicas y
fuerzas que siguen ejerciendo el control y poder sobre uno lo hagan.
A este tipo de observaciones, hay que añadir que no existe juicio asociado a que una de las dos opciones
sea “mala” o “buena”, es algo que ya hemos dicho hace tiempo que, desde el ser que somos, todo es
experiencia, y que no hay etiquetas respecto a lo que es “positivo” o “negativo”, mientras sea “experiencia”
de la que se pueda obtener un aprendizaje, por lo tanto, mientras el tablero de juego que es nuestro planeta
siga permitiéndolo, habrá opciones de seguir encontrando detonantes y posibilidades para coger los mandos
y riendas de la realidad personal.
Pero el planeta ya está acelerando
Hace unos días, el pasado 31 de Enero, un artículo del observatorio ruso espacial (Russian Space Observing
System), traducido en el portal Reddit, indicó un aumento de la frecuencia de resonancia de Schumann, en
un pico, a 36Hz durante ese día. Es algo importante, pues en el año 2014 ya se habían detectado algunos
picos por encima de los 20Hz (en el rango de 15-25Hz en la mayoría de veces). Los colores de la gráfica
suelen ser generalmente azul con verde ocasional, pero no blanco, que es un indicativo de esa frecuencia
tan elevada según las escalas que usan en el observatorio para medirla.
Y es que esta frecuencia, marca, de alguna forma, el nivel de “vibración” que se considera es la resonancia
base del planeta, y que, como hemos comentado en alguna ocasión, ha sido siempre en esta realidad y ciclo
evolutivo actual, de 7.83Hz, pero que, desde hace unas tres o cuatro décadas, está subiendo paulatinamente.
De hecho, los antiguos Rishis indios llamaban a esta frecuencia, de 7,83Hz, la frecuencia del OM. También
habréis oído o leído que el siguiente “nivel de juego”, el siguiente nivel de consciencia, la siguiente
“realidad” hacia la que nos movemos, tiene su frecuencia de resonancia estable en 15,6Hz, es decir, que
cuando en todo momento nos encontremos con que esa sea la frecuencia de vibración del planeta de forma
permanente y en todo su conjunto, será cuando posiblemente empezaremos a ver cambios más drásticos,
rápidos y estables a nivel físico en nuestra realidad, consecuencia del aumento de vibración, consciencia,
evolución, etc., del planeta, y de todos nosotros.
Cambios en el tiempo y en la realidad
Este aumento de la frecuencia de resonancia Schumann es un efecto posiblemente de los cambios que
estamos viviendo como sociedad, pues la consciencia y los campos mórficos que marcan el nivel más bajo
y más alto de eso que llamamos nuestro “inconsciente colectivo”, afectan en gran medida a los ritmos y
frecuencias del planeta que habitamos. La Tierra también cambia, y su sistema energético y estructura está
asimismo ajustándose a otros niveles. Decenas de anomalías se han visto reflejadas en los últimos tiempos
en las mediciones de los campos magnéticos, de las líneas de energía, de los polos, etc. Además, los cambios
en la percepción del tiempo, su “aceleración”, la sensación de que la realidad está alterada, nosotros
desubicados, etc., van también implícitos en este aumento de resonancia, ya que la frecuencia de Schumann
sintoniza o reverbera con los niveles alfa y theta del cerebro, por lo que un cambio en la primera, afecta
directamente a los segundos. Todo pasa más deprisa, todo va más deprisa y parece que vamos corriendo
siempre para alcanzar algo que va por delante nuestro, y que ya no podemos ajustar, si no es siendo
conscientes de que esto simplemente va a ir en aumento, y tenemos que adaptar lo que hacemos a esta nueva
velocidad del tiempo.
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Esto lleva además a lo que comentábamos en el artículo anterior referente a cuando se nos ponen las cosas
patas arriba, pues para algunas personas todo esto produce choques drásticos internos que rompen muy
rápidamente estructuras estancadas en uno mismo, que entonces se reflejan mucho más rápidamente en
estructuras externas, otras personas, aunque menos drásticamente y más paulatinamente, también van
viendo cómo cambian cosas sin saber que son ellos los que realmente están cambiando por todas las
influencias que están afectando a la raza humana y al planeta en el que vivimos.
Influencia en las líneas temporales
Por el incremento de la resonancia base del planeta, es probable que también veamos, gracias a ello, un
aumento de la distancia “energética” entre las dos líneas temporales principales3 que marcan la realidad de
la gente en estos momentos, de las que ya hemos hablado en la conferencia de “Humanidad y Salto
Evolutivo”, y también hemos dicho que suelen denominarse como la línea #33 (la que consideramos
negativa, densa y continuación de la realidad actual) y la línea #42, que se considera la línea temporal de
cambio de consciencia, evolutivo y de realidad de la raza humana.
Mientras ambas líneas coexistan una sobre otra, a niveles diferentes de percepción, pero simultáneas, aun
todos estamos en la misma realidad, con mayor o menor influencia individual según resuenes con la parte
más densa de la #33 o no (es decir, que aunque co-existan contigo personas o hechos que tengan su base en
esa línea temporal, si tu alineación principal es con la vibración de la línea #42, más “elevada” su
repercusión en tu realidad personal será menor), pero si estos picos de frecuencia suben y se van dando más
regularmente, se mantienen y se aceleran, la separación de líneas muy probablemente se dé mucho más
rápidamente, y, entonces, empecemos a ver que la realidad que nos toque vivir será solo, y exclusivamente,
la de la línea en la que nos encontremos.
En definitiva, un buen síntoma, y un buen augurio que estos picos de la resonancia de Schumann estén
dándose con mayor regularidad. El cambio siempre es parte de la vida, ya lo hemos comentado en otros
artículos4, y, en este caso, el cambio planetario es parte de la evolución como especie y raza que somos, por
mucho que los poderes en control se empeñen en pararlo, evitarlo o tratar de ralentizarlo.

3
4

Cfr. 2016, 50: Estado de las dos líneas temporales: la vieja y la nueva Tierra (tiempo después…)
Cfr. 2017, 3: Mecanismos constantes de transformación personal
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La vida a través del embudo de tu percepción
13 de febrero de 2017

Hemos hablado anteriormente de las pautas que uno debe seguir para mantenerse en control de su realidad,
y habíamos explicado en la conferencia “Humanidad y Salto Evolutivo” cómo cada uno, y por qué, vive en
su propia versión del “universo”.
Ahora veamos cómo funciona el proceso de adaptación de ese “universo” por la esfera de consciencia, a la
hora de dirimir y canalizar hacia el plano material, la porción de la realidad general y cuántica que es común
para todos, y que es captada por la consciencia, para luego adaptarla como la realidad individual de cada
uno. A modo de símil, es como coger como materia prima un enorme bloque de plastilina, que está
disponible universalmente y en todas partes, y moldearla por ciertos procesos para que cada uno haga su
propia versión de la vida según sus gustos, prioridades y formas de entenderla.
Primer paso, captación por la esfera de consciencia
La esfera de consciencia del ser humano, ubicada en el plano mental, está formada o posee lo que podríamos
llamar, para entendernos, receptores cuánticos, formados en líneas de energía capaces de sintonizar y
adaptar el universo de luz, vibraciones, frecuencias y energías en el que existimos a una realidad tangible a
los sentidos que poseemos. De no ser así, no tendríamos forma de ejecutar la materialización y adaptación
de los diferentes niveles de vibración que componen la estructura de la realidad. Este mecanismo es
universal, ya que es la vida consciente de cada nivel o jerarquía de existencia la que es responsable de la
materialización del entorno que permite, precisamente, la experiencia en ese nivel. Dicho de otra forma,
los “habitantes” de un cierto plano, dimensión, o nivel evolutivo, sean conscientes de ello o no, son los que
proyectan la realidad, estructura y “escenario” para su propia existencia en ese plano.
Cuando la esfera de consciencia, desde cuyo núcleo central se accede, o donde reside, mejor dicho, la
consciencia de nuestro Yo Superior, se revierte hacia el exterior al inicio de cada nueva encarnación,
permite la focalización en el universo tangible y material que para nosotros es el espacio 3D que conocemos,
y, aunque solemos perder la conexión innata con nuestro ser porque revertimos el 100% de la misma sin
dejar ningún punto mirando “hacia adentro”, no se corta, aunque se solape, la influencia que nuestro Yo
Superior pueda tener en el vehículo que ocupa, ya que sigue teniendo la oportunidad de trabajar, desde
“dentro”, para despertar en la propia personalidad, que entonces se forma tras esa reversión inicial de la
esfera de consciencia, la posibilidad de desarrollo de la misma, siendo guiada por el contacto interior con
esos otros niveles de nosotros mismos más elevados que todos poseemos.
Un embudo que filtra todo
Para que la esfera de consciencia pueda entonces adaptar el universo “global y cuántico”, y proporcionar
una realidad individual a cada persona, basada en los modelos cognitivos que cada uno posee, funciona
como si de un embudo se tratase, donde, su parte ancha, la boca de entrada, actúa como conexión con esa
realidad cuántica y multidimensional de todo lo que existe, y su salida, la parte estrecha, deja salir lo que
consigue pasar por los múltiples filtros que subyacen en el proceso de adaptación, que va desde la esfera
de consciencia hasta la proyección final de la realidad.
En el camino, la energía primaria captada pasa por ser adaptada por la superficie de la esfera de consciencia,
donde se forma lo que entendemos por la conciencia “artificial”, por diferenciarla de la “consciencia de
nuestro ser” que está en el centro de la misma esfera. De la superficie de la esfera de consciencia pasa a los
filtros de los diferentes Yos y subpersonalidades que en ese momento están activos y presentes, al mando
de la realidad y controlados por el programa ego, y también pasa por los filtros y tamizadores de los
programas y patrones existentes en las diferentes esferas mentales, en sus seis niveles de actuación, y luego
también por los tintes que añaden las formas mentales y emocionales que cada uno lleva a cuestas en el
conjunto de los cuerpos sutiles del sistema energético, que terminan de colorear esa materia prima en su
paso por el embudo.
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Cuando la energía final, que es la que va a ser usada para crear la realidad personal, completa el proceso de
filtrado, se usa como material de construcción de la misma por la glándula pineal 5, que entonces proyecta
la realidad holocuántica, el holograma, hacia el exterior, moldeando el entorno tridimensional en el que nos
movemos para crear, acorde al contenido de lo captado y modificado por todos esos filtros, lo que cada uno
percibe como su “mundo”, su “vida” y que, como no puede ser de otra forma, es lo que creemos que es real
y tangible, y el mundo en el que nos movemos.
Filtros comunes= realidades comunes
Como ya hemos repetido varias veces en las conferencias anteriores, al haber filtros comunes a lo largo de
todo ese embudo para muchos millones de personas, tales como los macro sistema de creencias religiosos,
científicos, sociales o culturales, muchos de esos millones de personas crean realidades individuales
bastante parecidas, que manifiestan realidades comunes también bastante semejantes, que entonces se
convierten en el escenario consensuado para entendernos unos con otros6 y forman también las realidades
locales de diferentes partes del planeta similares y semejantes entre sí.
Por otro lado, y conociendo este mecanismo hasta el más mínimo detalle, para poder ser manipulados en
masa a gran escala, aquellos que gestionan el sistema de vida en el planeta deben introducir en el proceso
de filtrado, que va desde la captación por la esfera de consciencia hasta la proyección del resultado final
por la glándula pineal, sus propios filtros y tamizadores, para que las personas decodifiquen y luego emitan
automáticamente, y sin saberlo, aquello que es deseado por las razas y élites en poder. Esto se hace
principalmente modificando los arquetipos y contenido del inconsciente colectivo, también en el plano
mental, así como los programas individuales en las esferas mentales, y las formas emocionales y mentales
de los cuerpos sutiles de nuestra estructura multidimensional, a través, como ya sabéis, de los medios de
comunicación y de la educación, además de los sistemas de creencias insertados y diseminados por todo el
planeta, desde los ateos y agnósticos, hasta los extremistas más radicales de cualquier religión o dogma.
Desprogramación y limpieza del embudo
¿Cómo limpiar entonces este proceso de filtrado para que la realidad manifestada sea lo más fiel a la
realidad original captada cuánticamente por nuestra esfera de consciencia? Con un arduo y constante trabajo
de
desprogramación mental y emocional, transmutando y soltando miedos, creencias limitadoras, patrones,
etc. Así, a mayor limpieza de ese embudo, más se ensancha la parte estrecha, y se va convirtiendo en un
tubo, más que en un embudo, dotando a los mecanismos y procesos de proyección de la realidad que todos
traemos imbuidos de serie en el cuerpo humano, de materia de más calidad, y más acorde a la realidad
“real” desde la que se percibe la existencia desde puntos de vista mucho más amplios, elevados, menos
coloreados y más acorde a la visión que nuestro propio ser o Yo Superior tiene de la existencia y de sus
procesos evolutivos.

5
6

Cfr. 2016, 46: Proporcionando contenido a la pineal para la manifestación de la realidad
Cfr. 2016, 39: Realidad consensuada
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¿Quién detona los cambios en mí?
15 de febrero de 2017

Siguiendo con la línea de trabajo de los últimos artículos, donde hemos intentado moldear e imbuir en la
psique el conocimiento sobre cómo funciona la manifestación de la realidad en la que existimos, aunque
sea solo para que otros niveles de nosotros mismos puedan digerir esas nociones, y usarlas en procesos de
crecimiento interior a la sombra de lo que la personalidad haya podido captar, sigamos dando pasos para
romper estructuras y creencias limitadoras impuestas desde hace siglos que interfieren a la hora de
conseguir que moldeemos el mundo según nuestros propios designios, criterios y aprendizajes pendientes.
Existe una línea temporal, la denominada #42, de la que ya hemos hablado, que está aún afianzándose. Esto
significa que hay alteraciones en la misma que vienen producidas por las sacudidas de los campos
energéticos conscientes que forman el conjunto de la vida humana. Esta línea temporal es la que tiene que
permitir muchos cambios positivos futuros en cada uno, pero, para ello, es necesario mucho trabajo interior
que detone la limpieza y transmutación de lo que no resuena con ella, y permita las experiencias futuras
que los cristalicen.
¿Quién me detona esos cambios?
La función de una de las partes de nuestra estructura multidimensional es precisamente la de detonar todos
esos cambios en el momento adecuado.
¿Por qué? Porque normalmente la personalidad que tenemos no es consciente de aquello que necesita ser
trabajado y obtenido experimentalmente, y, por ende, no podemos auto-detonarnos experiencias que nos
lleven a ciertos aprendizajes y lecciones si no fuera por algo que, desde fuera de esa personalidad, lleve a
cabo el proceso. Gestionar cómo una situación se va a producir en el plano físico para que la persona
obtenga un aprendizaje o crecimiento es un trabajo minucioso que se coordina con la precisión de un reloj
cuántico, en el que cada cosa tiene su lugar, su espacio y su tiempo.
Para que te encuentres con las personas que te tienes que encontrar, o que vivas las situaciones que tienes
que vivir, es necesario que muchas cosas en muchos niveles se sincronicen perfectamente, ya que, al trabajar
con las realidades individuales de cada persona, para que dos de esas realidades se crucen e interactúen,
ambas deben ir alineadas en vibración, frecuencia, propósito e intención, a la hora de que sean compatibles
para resonar una con otra. Las leyes de causa y efecto tienen mucho que ver en esto, pues al generar todo
tipo de acciones y poner en marcha todo tipo de movimientos energéticos en nuestro día a día, generamos
el llamado “efecto mariposa”, donde todo afecta a todo, y todo termina causando impacto en todo, con
mayor o menor fuerza, con más o menos sutileza, pero impacto, al fin y al cabo.
A veces no se puede intervenir para crear una sincronicidad hasta que ciertas fuerzas energéticas (octavas)
puestas en marcha no se han calmado, a veces no hay forma de conseguir que dos realidades individuales
se crucen entre sí por mucho que sea necesario o se desee, hasta que procesos internos de esas realidades
no se completen adecuadamente, a veces, por el contrario, hay que redirigir procesos lanzados por la
personalidad y sus programas para evitar que se alejen por completo de sus propósitos iniciales, que están
gestionados por nosotros mismos, pero desde esa parte que llamamos el ser o el Yo Superior, y que, de
alguna forma, están acordados por el conjunto de todos nosotros para cada encarnación.
Menos tiempo para más experiencias
Ahora todo va mucho más deprisa, en el lapso de tiempo en el que anteriormente cabían más experiencias,
ahora “da tiempo” a hacer mucho menos. La percepción psicológica que tenemos del tiempo, como ya
hemos dicho, ha cambiado porque se aceleran los cambios energéticos del entorno, a nivel de las
resonancias del planeta, a nivel de los ajustes de la línea temporal, a nivel de los efectos de las energías que
llegan desde fuera, etc., por lo que, muchos procesos que antes podían darse en un largo periodo, ahora se
manifiestan cristalizados y creados en uno muy corto. En breve veremos que otro año se ha ido, y nos
preguntaremos que hicimos durante el mismo, por mucho que el reloj siga dando el tiempo en 24h, esas
horas en estos momentos tienen otra velocidad subyacente que no es aparente para muchos, pero sí que se
siente y se percibe.
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Para algunos, pisar el acelerador
Esto significa que, en nosotros, nuestra parte más “elevada”, vamos a decirlo así, también pisa el acelerador,
si es necesario, para detonar ciertos aprendizajes y reajustar las ecuaciones que rigen los puntos de destino,
los eventos y los aprendizajes pendientes y necesarios para todos aquellos que formamos parte del
entramado de vida en este planeta. Otras partes de la población que, de alguna forma, pudieran parecer
humanos, pero no lo son, ya no entran en los parámetros de este crecimiento y preparación para los nuevos
tiempos, por lo que diferentes tipos de “realidades alternativas”, dentro de la realidad común, empiezan a
darse que van separando a unos de otros. Desde esa posición (la del Yo Superior), trabajamos ya
directamente para aquellos que van camino de un nuevo nivel de estudios, tardemos lo que tardemos en
completar la transición del actual al nuevo.
Acompañar conscientemente los procesos
Por lo tanto, cuando decíamos en un artículo anterior que todo se nos pone patas arriba y que es debido a
que estructuras internas están cambiando, y cuando decíamos que otras partes de nosotros trabajan por
nosotros para ello, a pesar de la incapacidad de la mente racional y consciente para gestionar y comprender
todo esto, es porque somos mucho más que la personalidad que tenemos, y que existen otras partes de toda
esa estructura que son capaces de ver hacia adelante y desde otros ángulos, los procesos necesarios para el
avance del conjunto. El entender que todo tiene un sentido y una necesidad de ser, simplificaría las cosas
para el conjunto de esta estructura multifacética, pero se comprende que en el día a día, al funcionar
normalmente en modo “beta” y estar centrados en una realidad material que se gestiona solo desde una
pequeñísima parte del conjunto de lo que somos, es prácticamente imposible darse cuenta de estos cambios
que se están produciendo interiormente, guiados y detonados por nosotros mismos, más profundamente.
No debe asustarnos que todo esto esté sucediendo, no debe asustarnos que se desmonten cosas, no debe
asustarnos que cambien las realidades micro y macro (a nivel individual, local, regional o planetario). En
todo caso, quizás se nos pide que confiemos en que, lo que aparentan ser tormentas en el mar, pueden ser
simplemente nubes que, con su agua, vienen a liberarnos del barro acumulado, pues el puerto de destino
admite solo que atraquen pasajeros “medianamente relucientes”.
De todas formas, muchos de estos acelerones y transformaciones que ahora van rápido, aminorarán su
ímpetu a medida que los cambios “macro” para el planeta se asienten, según cuando las estructuras del
inconsciente-consciente colectivo humano se estabilicen, y según cuando cada uno termine por completar
lo que le queda pendiente, en mayor o menor grado, guiado y acorde a la hoja de ruta que cada uno escogió
antes de iniciar esta encarnación.
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Los otros sentidos
23 de febrero de 2017

La historia de la humanidad está repleta de ejemplos de personas que desarrollaron todo su potencial hasta
niveles insospechados, y nadie pudo explicar cómo lo habían hecho, de tal forma que se empezaron a crear
mitos y leyendas de “súper personas” con “poderes”, y con niveles de capacidades que se consideran
sobrehumanas en estos momentos. Todos esos mitos, como ya sabemos, tienen como objetivo desprestigiar
y descolocar a la psique humana respecto al potencial interior y latente en cada persona, con lo que se
instalan filtros y programación que consigue hacer pasar por fantasía aquello que es realmente una realidad
latente y potencial en la configuración que tiene nuestra estructura multidimensional.
Pero hoy no vamos a hablar de superhéroes sino de funciones latentes en el ser humano, que en algún
momento de la evolución de nuestra especie, serán moneda de uso corriente para todos, pero, para no crear
fantasías y especulación al respecto, las trataremos como lo que son: sentidos presentes en nosotros con la
misma naturaleza que los cinco que ya poseemos, pero que están apagados, o desconectados. Tarde o
temprano, el ser humano se verá abocado a una serie de ajustes energéticos que le proporcionarán, lo quiera
o no, la activación de diferentes capacidades que, por no tenerlas activas hoy en día, impiden que podamos
ver el gran esquema de la realidad y de cómo funcionan las cosas entre bambalinas. Es algo que no se puede
evitar, pues está así codificado en el ADN un rango específico para cada uno de nosotros que marca hasta
donde los sentidos físicos pueden captar del espectro electromagnético, y hasta donde las habilidades que
uno trae inherentes en sus genes están activas.
Entonces, ¿de dónde vienen estas habilidades que se consideran fuera de lo común y por qué las tenemos?
Básicamente porque tenemos ADN de muchas especies de muchas partes de la galaxia, y, en sus lugares
de origen, ese ADN está plenamente funcionando, ya que se considera que la parte más densa de cada uno
de los lugares evolutivos de donde proceden aquellos que nos crearon, tiene una estructura tanto física como
energética, y gran parte de sus habitantes tienen sentidos para poder moverse cómodamente por ambas. Es
decir, que cuando se nos dice que tenemos habilidades extrasensoriales latentes, y lo tomamos como un
“wow, qué pasada”, en realidad tendríamos poco menos que enfadarnos porque se nos hayan quitado cinco
de las seis marchas que nuestro coche posee, pero que, de donde vienen los fabricantes del coche, son de
uso común, y, por lo tanto, aquellos que diseñaron el vehículo y dieron parte de si para ello, imbuyeron con
total naturalidad en nosotros porque en ellos así está presente.
Esto significa que todos los seres conscientes tienen la particularidad y la habilidad de percibir la estructura
multidimensional en la que existen, que no es algo vetado ni escondido, y que no es algo que se intente
disfrazar o bloquear, por lo que no es en ningún otro sitio más que, prácticamente, en este planeta, donde
este tipo de configuración “activa a medias” está presente. El hecho de que esto sea así, es decir, que todo
ser consciente tenga sentidos tanto físicos como extra físicos de forma natural, es porque la vida ocurre a
muchos niveles, y no tiene sentido que la consciencia de un ser, esté en la parte de la galaxia o de la Creación
en la que esté, no tenga acceso a todos los niveles de su propia existencia, y no pueda percibir esta con
sentidos que captan los planos más densos, o con sentidos que captan los planos más sutiles en la que posee
también una parte de sí mismo.
La razón por la que hoy nos metemos en este tema que es tan fácil de dirigir hacia la pura fantasía y la
charlatanería, es porque se hace necesario romper algunos esquemas en nuestro inconsciente colectivo de
que lo único que es válido es lo que se percibe con los cinco sentidos, y tenemos que tener en cuenta que,
aunque no los podamos o sepamos activar ahora mismo, tenemos mucho más imbuido en nosotros.
¿Cómo vamos a ir despertando las herramientas que nos permiten entender todo el universo en el que
existimos? Con los procesos automáticos de alquimia interior que se suceden cuando nutrimos y usamos
correctamente nuestra energía, tal y como dijimos en el anterior artículo sobre otras partes de nosotros que
trabajan por nosotros y tal y como explicamos en la conferencia “humanidad y salto evolutivo” que tenéis
disponible aquí7, para que aprendamos la importancia de usar correctamente nuestra energía a la hora de

7

Cfr. 2016, 58: Vídeo de la conferencia “Humanidad y Salto evolutivo”
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despertar el resto de funciones de nuestro coche que vienen de serie, pero que ni siquiera sabemos que
tenemos pendientes de ser descubiertas y puestas en marcha.
Todos aquellos que estéis empezando a ver que os pasan cosas raras a nivel de percepción, que uno empieza
a sentir, percibir, captar, etc. cosas que antes no podía, ha pasado por la fase de ver detonarse los miedos
que tenemos todos a hablar de ello con el resto del mundo, ya que nos asaltan cosas del tipo ¿qué van a
pensar de mí?, o, mejor dicho, ¿me estaré volviendo loco, me estaré inventado cosas, será mi imaginación?
Es posible que en algunos casos así sea, y hemos de tener herramientas para evitar y detectar la
manipulación y el envenenamiento mental8, pero, en muchos otros casos, están cambiando tanto los campos
energéticos del planeta, y está cambiando sutilmente tanto nuestra configuración energética, que poco a
poco muchas personas empiezan a tener atisbos de lo que siempre se ha considerado pura parafernalia
paranormal. Al no tener referencias claras, ciertas, seguras, lógicas y con los pies en la tierra, de que este
tipo de sucesos forman parte de la activación esporádica de habilidades que tenemos todos incorporadas,
nos autosaboteamos mucho más de lo necesario, al no ser capaces de entender por qué sabemos lo que
sabemos, percibimos lo que percibimos, o captamos cosas que antes no captábamos y que están fuera del
rango de los sentidos terrenales.
Nada de qué preocuparse, cuando algo que no ha sido usado nunca empieza a despertarse, puede causar
dudas, incerteza y todo tipo de pensamientos sobre nuestra propia cordura detonados por los programas
imbuidos normalmente en el sistema de creencias que poseemos, y nos cuesta confiar en nosotros mismos
y en eso que llega por canales no habituales de percepción extrasensorial. Es algo normal, y lo empezará a
ser cada vez más. Apliquemos sentido común y observemos lo que nos llega con tranquilidad, para ir
afinando y refinando, filtrando lo que no sirve, y empezando a usar el resto de herramientas que todos
tenemos en nosotros listas para dotarnos de nuevos utensilios con los cuales conocer y comprender mejor
nuestra realidad.

8

Cfr. 2016, 59: Envenenamiento mental y el fuego de la verdad
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Lo que mis ojos no ven
27 de febrero de 2017

Continuando con la introducción respecto a los otros sentidos que poseemos pero que no están activos,
hemos de añadir y recalcar que, simplemente, en la mayoría de los casos, es por falta de energía, de la
calidad y octanaje adecuado, que su puesta en marcha se hace tan difícil, amén de otros bloqueos y
restricciones impuestas bien por uno mismo (miedos a ver, a percibir, a sentir, a lo desconocido, etc.), bien
externamente (programas, patrones inducidos, fantasías respecto a lo que son provenientes de la educación
y la sociedad, etc.)
La parte de bloqueos y restricciones se puede eliminar con trabajo interior, a través de las diferentes técnicas
de sanación energética que tenemos disponibles, la parte de tener energía suficiente para poder activarlos
es ya un trabajo más complejo de aprender de forma detallada el funcionamiento de todo el conjunto del
sistema energético, y de cómo usarlo correctamente. Combinando ambas funciones, y con constancia y
paciencia, todo el mundo puede ver resultados a la hora de poner a funcionar las seis marchas del coche en
vez de seguir siempre conduciendo en primera.
La percepción de lo que no se ve
De una de esas marchas hablaremos hoy, que no es otra que aquella que nos permite percibir (que es
diferente a “ver”) lo que los ojos no captan. Se puede percibir con la piel, se puede percibir con la mente,
se pueden percibir con las manos, ya que el “percibir”, es un concepto muy amplio que significa que
podemos captar una serie de frecuencias, que no forman parte del rango visible del espectro lumínico, y
dirigiéndolas hacia la pantalla mental (que es una herramienta interna presente en todos nosotros, y
controlada por la glándula pituitaria), uno puede tener imagen mental de decenas de cosas del entorno que
no son percibidas por la vista ordinaria.
Y es que, de este sentido, la visión “extra-ocular”, derivan cosas tales como la visión remota9 o la
clarividencia, a partir de la cual uno puede entender lo que se mueve alrededor suyo, sin que por ello deje
de ver el mismo mundo de mesas, coches y arboles físicos que ven el resto de seres humanos. En este
aspecto, el principal problema es el miedo que subyace, especialmente en capas profundas del
subconsciente, y en el cuerpo mental normalmente, a captar y ver algo que sabemos que existe pero que
entra en conflicto con lo que nos han dicho que existe, o mejor dicho, que todos hemos podido ver algo
alguna vez, sea de pequeños, sea en sueños, sea en otras encarnaciones donde esta facultad estuvo activa,
que ahora mismo genera tal contradicción con la programación natural e implantada por los sistemas de
control y gestión de la humanidad que hay, literalmente hablando, un conflicto de intereses entre lo que
sabemos que está “más allá de nuestros sentidos” (lo saben otras partes de nosotros que no permiten o tienen
acceso a la mente lógica y racional) y lo que esa misma programación y sistema de creencias racional
admite.
Así pues, en un amplio número de situaciones sociales, puedes percibir que hay cierto tipo de entidades no
físicas alrededor de la gente, puedes percibir desencarnados, puedes percibir que estás sintiendo un cierto
tipo de energías, pero quizás no puedes admitirlo delante de los demás. Para muchas personas, el entrar a
un sitio y largarse inmediatamente porque está lleno de “cosas” que no te gustan, pero que no puedes
explicar, porque no es aceptado como algo “natural”, causa tantos conflictos en el inconsciente humano,
colectivo e individual, que llega a extrañar que no se nos crucen los cables y nos cortocircuitemos más a
menudo.
Una activación paulatina
Para poder activar ciertos sentidos extrasensoriales, hay que superar el miedo a lo que hay más allá de lo
que actualmente vemos. No tenemos la culpa en cierto sentido ninguno de nosotros de poseer esos miedos,
ya que han formado parte siempre de los procesos de indoctrinación que están en marcha para mantener
siempre a la población confinada en unos parámetros adecuados para su gestión, lo que sucede es que es
necesario hablar abiertamente de ello, porque millones de personas, por los cambios energéticos del planeta,
9

Cfr. 2015, 66: Un poco de historia sobre la “visión remota”
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van a abrirse, lo quieran o no, a otra realidad, a la percepción de otras realidades, por las razones que
explicamos en el artículo sobre los picos en la resonancia de Schumann10, y, si esta apertura se hace sin
preparación intelectual previa, el resultado será muy contraproducente incluso para la propia salud mental
de la persona.
Con esto quiero decir que el hecho que ahora nos esté dando en el blog por escribir de temas que en el
mundo occidental muchos millones de personas consideran fantasía, es por la necesidad de que imbuyamos
en nosotros la idea de que quizás, solo quizás, a medida que el entorno en el que nos movemos cambia,
nuestro sistema energético cambia, y si este cambia, cambiará la forma en la que vemos la realidad. No
hace mucho, en una incursión para lidiar con un problema, un ente me emitió, literalmente el mensaje: “otro
humano que puede vernos y oírnos”, y si esta frase, generada con una energía de desprecio brutal, que se
produjo haciendo una sanación a una persona, no vino como si fuera la primera vez que le pasaba, significa
que estamos ante una situación donde el ser humano ha de ser consciente de que, en cualquier momento,
puede empezar a percibir muchas cosas que pueden causar quizás algo de aprensión al principio, pero que
no puede ser parado ni frenado, ya que, en una parte sí que depende de nosotros y de lo que nos trabajemos,
pero, por otro lado, simplemente es consecuencia de los cambios planetarios que estamos viviendo y de los
que no podemos escapar.
Una realidad más expandida
¿Qué es lo que empezaremos a percibir entonces? Nada que no veamos ya desde otras partes de nosotros
mismos, pero que nunca llegan a la mente consciente en la mayoría de los casos. Veremos un poco más de
la realidad como la realidad es, en diferentes niveles de su estructura multifrecuencial, y veremos o
percibiremos, pues este último verbo realmente es más exacto, parte de la vida consciente que existe fuera
de los tres niveles que estrictamente componen la materia visible en el plano físico (sólido, líquido y gas),
pues también existen otros cuatro niveles de vibración, en este mismo plano que nuestros ojos ya no suelen
captar, y que se suelen llamar los niveles etéricos, superetéricos, sub-atómicos y atómicos, como una forma
de delinear el estado vibracional de la materia en esas frecuencias.
El principal reto para nuestra sociedad, es pasar del sistema de creencias de “si no lo veo no lo creo” a
“estoy empezando a ver cosas en las que no creía”, y dejar de auto bloquearnos por ello. Necesitamos,
como raza, formarnos en todo lo que existe más allá del mero plano físico en el que nos han confinado para
poder tomar con naturalidad lo que existe fuera del mismo, y necesitamos dejar de ridiculizar y tomar como
algo fuera de lo normal que este tipo de cosas puedan ser percibidas.
Dudas activadas y autogeneradas
El mensaje, en todo caso, es que lo que mis ojos no ven, pero que mi visión mental sí que empieza a percibir,
es tan real como lo otro. ¿Por qué dudamos? Dudamos porque tenemos muchas interferencias que, sea a
propósito (dirigidas específicamente contra alguno de nosotros) o simplemente porque forman parte de los
campos electromagnéticos entre los que vivimos, activan bloqueos en la psique, en las esferas mentales,
que ponen en marcha programas de protección de los arquetipos y del sistema de creencias que tenemos.
Esto es difícil de explicar si uno no ha estudiado e investigado a fondo el funcionamiento de las esferas
mentales, pero hay programas y filtros que literalmente protegen, bloquean e impiden que algo que va muy
en contra del sistema de creencias que cada uno tiene pueda desmontarlo, así que, para que alguien pueda
cambiar su visión de la realidad, y acepte lo que quizás antes no aceptaba, ha de recibir lo que solemos
llamar “choques de consciencia”, que permitan, tal y como explicaba en el artículo sobre el embudo de la
percepción humana11, eliminar alguno de los filtros que tamizan el contenido de lo que recogemos del
exterior, para adecuarlo a lo que cada uno lleva a cuestas.
Hay momentos que, por cambios brutales o radicales, y rápidos, en la estructura energética que nos
compone, que estos programas de protección saltan por los aires, y entonces la persona tiene o bien un
“despertar” brutal, al cambiar rápidamente la forma en la que ve el mundo, actualizando rápidamente su
sistema de creencias a una nueva versión más expandida y amplia, o se tienen crisis existenciales muy

10
11

Cfr. 2017, 6; Picos en la resonancia Schumann y cambios de conciencia
Cfr. 2017, 7: La vida a través del embudo de tu percepción
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profundas, si uno no deja ir, y se mantiene agarrado a las estructuras antiguas que nos daban un sentido a
la realidad cuando todo se pone patas arriba12.
De ahí la importancia del conocimiento intelectual, aunque sea puramente informativo sobre todos estos
temas, pues todo lo que ya está presente en nuestra mente, aunque no esté plenamente aceptado o integrado,
disminuye la posibilidad de un shock a la hora de darte cuenta que la realidad y lo que vive y existe en ella
es mucho más amplio, en ambas polaridades y en todo tipo de niveles de vibración, de lo que uno ve, y así
se prepara el terreno para una actualización paulatina y suave hacia el uso normalizado del resto de sentidos
extrasensoriales que, como hemos, dicho, todos tenemos por defecto, y están activándose en algunas
personas, poco a poco, ya de forma natural.

12

Cfr. 2017, 5: Cuando todo se nos pone patas arriba
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La energía de buscarse a uno mismo
2 de marzo de 2017

Ya sabemos todos que cuando estamos en desacuerdo con alguna cosa y queremos tener la razón al respecto,
es porque tenemos claro que los demás están equivocados, y nosotros somos los que vemos con claridad
radiante el verdadero estado de las cosas. También se oye de forma habitual que lo que hacemos
normalmente es hablar de terceros, y de lo que hacen y dejan de hacer, con el consiguiente desgaste y
pérdida energética, y reforzando una vez más, sin darnos cuenta, el poner la atención donde no debe ser
puesta.
¿Cómo es esto de echar balones fuera y ver siempre la paja en el ojo ajeno? De nuevo, es otra de las
funciones automáticas imbuidas en el ser humano para evitar que, realmente, pueda descubrir sus propios
bloqueos, carencias y puntos débiles, y trabajar en ellos cuando funcionamos en modo autómata y nos
dejamos llevar por los programas de gestión de la personalidad que poseemos.
La energía de la búsqueda de sí mismo
Algunos posiblemente sabréis que una parte de la evolución de la raza humana se sustenta en una octava
(proceso energético) cuyo combustible es la energía de la “búsqueda de uno mismo”, esto quiere decir que
parte del camino que como especie estamos andando y por el escenario evolutivo por el que transitamos, la
octava que marca el curso del sendero que hemos de recorrer tiene como gasolina la energía del “buscar
realmente quienes somos”. Cuando las personas se buscan a ellas mismas, para conocer su origen, su
naturaleza, su “porqué de estar aquí”, generan una energía internamente con una vibración y calidad
determinada que proporciona una cierta cantidad de combustible para su propio avance, y el avance de
todos.
Si todos estuviéramos involucrados la mayor parte de nuestro tiempo en esos procesos de búsqueda y
conocimiento interior, el combustible generado para la octava sería mucho mayor y potente, y los
acontecimientos que se van manifestando, cuando las diferentes notas de la octava van siendo alcanzadas
tendrían, posiblemente, otras velocidades y ritmos y serían más difíciles de parar o manipular. Digo
posiblemente, pues hay en juego octavas sobre octavas, procesos sobre procesos, y energías que dependen
de otras energías de la estructura multidimensional de la realidad, para que todo esto funcione de forma
armónica para ese crecimiento en consciencia de todos nosotros, y del conjunto de la vida en el planeta.
Mirar hacia fuera, para ocultar lo de dentro
Así pues, para evitar que las personas en general se miren hacia sí mismas para encontrar a los responsables
de las situaciones que no nos gustan en la realidad que co-creamos entre todos, el mecanismo creado e
imbuido en el sistema mental del ser humano durante la modificación o alteración genética del vehículo
que usamos, se encarga de poner el punto de atención y el foco del “por qué pasa esto” siempre en el
exterior de uno mismo, ya no a escala planetaria, que también, sino simplemente en la realidad cercana del
día a día de cada uno de nosotros.
Si alguien ha leído algo sobre la técnica hawaiana conocida como el Ho’oponopono, sabréis que,
justamente, se basa en que cualquier cosa que pasa ahí fuera, por muy remota que parezca, tiene una base
en mí, que debo sanar en mí y hacerme cargo de ella para que pueda ser solucionada externamente. Es algo
que cuesta entender que yo tenga algo que ver con cosas que, a priori, me parecen desconectadas de mis
procesos, pero no es así, no hay nada desconectado de nada, y no hay nada que no sea responsable y causa,
en su justa medida, de todo lo demás, pero, habiendo instalado en nosotros estos programas de “mirar hacia
fuera siempre” para encontrar el porqué de las cosas, no podemos darnos cuenta de ello, de nuevo, en la
manera general que una mayoría de la población humana tiene aún de gestionar su realidad.
Siempre se intenta esconder que el verdadero potencial y todo lo que necesitamos para nuestra existencia
está en el interior de uno mismo, pero lo interesante es que no pasa nada si a lo largo de toda una vida no
lo hacemos, es decir, que por mucho que esta sea una frase repetida hasta la saciedad, no pasa nada en
términos de poder tener la experiencia terrenal con sus altos y bajos si no nos damos cuenta que es una
verdad factual, y que precisamente lo que se intenta hacer es que no la descubramos. Al no tener
25
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repercusiones “directas” y manifestadas inmediatamente, podemos pasarnos toda la vida sin comprender
que esa vida la podríamos haber gestionado de otra forma de haber mirado “hacia adentro”, todo lo que
intentábamos comprender “ahí fuera”.
Un motor inconsciente para nuestra existencia
Por otro lado, ¿qué ocurre cuando lo descubres? Sucede que cae uno de esos velos que nos impiden
comprender un poco mejor este escenario y todo lo que se mueve entre bambalinas, y pasa que entonces ya
no puedes achacar a algo externo nada de lo que uno vive, pues lo externo que aparece en nosotros, como
ya hemos comentado alguna vez, siempre es detonado por procesos en nuestro interior 13, y solo se deja a
agentes y fuerzas “ajenas” que nos lo traigan a nuestra realidad. Cuando lidiamos con los agentes, fuerzas,
entes, situaciones, personas, eventos y problemas, solo lidiamos con aquello que trae el “mensaje en su
manifestación terrenal”, y no solemos ir más allá para ver quien fue el “mensajero y fuente original del
mismo” (que siempre somos nosotros14, desde uno o varios niveles de nuestra estructura, pero raramente
desde la parte de la mente consciente).
La energía de buscarse a sí mismo es una energía muy potente que permite, como un motor incombustible,
que lleguemos a saber lo que somos. En algunos casos, para alguna encarnación en concreto, se deja alguna
semilla que mantenga de forma activa esa inquietud. Muchas personas sienten la necesidad imperiosa en
algunos momentos de sus vidas de encontrar y conocer lo que son, y el porqué de sus vidas, ya que hemos
sido creados con esa necesidad para que fuera un motor inconsciente a la hora de poner en marcha nuestro
propósito y misión. Todo el mundo necesita una fuerza que, desde su inconsciente, guie lo que hace. En mi
caso, por ejemplo, es una necesidad extrema de volver a ser lo que soy originariamente, cuando no soy este
que ahora escribe, desprendiéndome de los envoltorios que me limitan, y lo que me ha movido hacia la
sanación y la metafísica, aprendiendo para comprender como funciona el ser humano y su realidad hasta
los límites más insospechados y remotos a los que pueda llegar en mi vida.
Conocer el motor que guía vuestros procesos evolutivos desde la parte más recóndita del inconsciente
humano os permite conocer por qué hacéis las cosas que hacéis y las inquietudes “espirituales” y evolutivas
que tenéis, ya que todo está literalmente codificado en los diferentes niveles de vuestra psique, imbuido ahí
por vuestra alma y vuestro Yo Superior, a la espera de ser destapado, comprendido y puesto en servicio
hacia vosotros, y hacia los demás, de forma consciente y natural.

13
14

Cfr. 2017, 5: Cuando todo se nos pone patas arribas
Cfr. 2017, 8: ¿Quién detona los cambios en mí?
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Niveles de esfuerzo
7 de marzo de 2017

Nos habíamos quedado en el anterior artículo hablando sobre la energía que, el hecho de tratar de buscarse
a uno mismo, conocerse y comprender las razones más profundas del porqué de la existencia de cada uno
son el motor para el avance, no solo el personal, sino de la octava y proceso global que rige la evolución de
todos nosotros. Si esto es así, la pregunta entonces es, ¿por qué es tan difícil que nos dediquemos en cuerpo
y alma a esta búsqueda? La respuesta ya la sabéis o intuís: es necesario que sea un proceso “difícil” que,
solo venciendo las resistencias internas y las programaciones, manipulaciones, interferencias, etc., pueda
llevarse a cabo, para que realmente su fruto, el resultado del esfuerzo realizado, convierta la energía de la
búsqueda en la energía de la transformación interna, de la expansión de consciencia y del crecimiento a
todos los niveles.
Cambios mediante la voluntad
Esto es debido a que la energía que necesitamos para ejecutar cambios profundos en nosotros mismos es
una energía y potencial que se requiere que posea una cierta calidad, algo que ya hemos mencionado, pero
esa calidad no se consigue sino aplicando un esfuerzo de voluntad de un cierto grado para conseguirla.
Para poder aplicar el poder de voluntad al proceso de querer avanzar, es necesario que algo frene o
interfiera, de alguna forma, en tu avance, de manera que el choque de energías produzca una cierta
diferencia de potencial que, si es positivo a tu favor, (es decir, si en el choque entre lo que tú “empujas”
para conseguir o hacer algo en ti respecto a lo que te frena, sale tu voluntad ganando 15), sea aplicado a la
energía resultado, y dé como producto el octanaje adecuado para que el sistema multidimensional que
somos lo use para su transformación. En otras palabras, si no hubiera que hacer ningún esfuerzo para
evolucionar, crecer, avanzar, etc., no se produciría de ninguna forma este proceso, porque el combustible
que hace falta sale de la fuerza que se pone, junto con la intención, propósito y voluntad de hacerlo, en ello.
Diferentes niveles de exigencia para el camino de Hércules
Existen muchos niveles de crecimiento donde la exigencia para llegar a ellos es diferente. Así, el ser humano
medio, despreocupado de todo aquello que, en general, no sea más que gestionar su día a día de la mejor
forma posible, en el plano terrenal exclusivamente, necesita ciertos esfuerzos para llegar a conseguir unos
ciertos objetivos “terrenales”.
En otro nivel, el ser humano medianamente entregado en su camino interior, necesita otro tipo de esfuerzo
mucho mayor para llegar a conseguir sus objetivos “de crecimiento”, de igual forma que no hay que
esforzarse lo mismo para subir un montículo que para escalar una montaña. En niveles más allá, aquel que
basa su vida en su transformación interior como base de su existencia, necesita hacer esfuerzos y desarrollar
una voluntad y constancia más grande, mucho más, para ver logrado su objetivo. De alguna forma, como
ya podemos deducir, a mayor intento por soltar lastre, reconectarnos con los otros niveles de nosotros
mismos, completar lecciones pendientes, completar y finalizar “karma” (acciones, experiencias, lecciones
que tenemos incompletas en el resto de nuestras existencias), más arduo se plantea el camino de Hércules16
para cada uno de nosotros.
Esto, en general, creo que va en contra de muchas enseñanzas donde a priori, todo lo “espiritual y evolutivo”
parece que se percibe como algo “fácil”, y que tendría que estar al alcance de todo el mundo. Mi percepción
y experiencia en mi propia realidad es que es todo lo contrario, lo fácil es gestionar el plano terrenal y sus
causas y efectos, ya que es el nivel en el que existimos por defecto y el que nos viene dado de serie. El resto
de la estructura de la realidad, el resto del conocimiento sobre cómo funciona la vida, el universo, los otros
niveles del ser humano, son los que hay que trabajar para adquirir de forma constante y superando

15
16

Cfr. Tercera Ley de Newton (Principio de acción-reacción)
Se refiere a, según la mitología, los doce trabajos llevados a cabo por Hércules
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obstáculos que nacen de nosotros mismos, pues si queremos transformarnos, encontrarnos y conocernos, lo
que nos impide hacerlo no está en ningún sitio más que en nuestro interior.17

17

Cfr. 2017, 8: ¿Quién detona los cambios en mí?
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El cuerpo emocional o astral
13 de marzo de 2017

Vamos a cambiar de tercio y empezar a tratar en las siguientes semanas varios temas relacionados con la
estructura energética del ser humano, para que podamos entender mejor cómo estamos hechos, cosa que,
por otro lado, nunca ha sido tema de enseñanza en la educación del sistema bajo el que vivimos, pues no es
de interés general que cada uno conozca los componentes que forman su configuración y composición, ya
que, conociendo cómo funcionamos y estamos constituidos, podemos tomar el mando de nuestros vehículos
evolutivos, y ser más dueños y soberanos de nosotros mismos.
No hablaremos de chacras ni de auras, tenéis bastante información (y desinformación) en la red, pero al
menos son partes conocidas por todos, y con un poco de paciencia, y constancia, es posible entender esa
primera parte del cuerpo etérico, que es el que alberga todas las estructuras que ya conocemos y de las que
hay mucha más literatura. Ahora vamos a trabajar el resto de cuerpos, empezando por el cuerpo emocional,
que tiene un papel tremendamente importante a la hora de hacernos ver el mundo como lo vemos cada día,
pues es el cristal que tinta parte de lo que decodificamos de la realidad exterior, y que nos proporciona
material para que nuestro programa ego y los componentes de la psique puedan hacer sus decodificaciones
mentales sobre lo que se percibe o no se percibe de ahí fuera. Como apunte, el cuerpo emocional es menos
denso que el etérico, y este es menos denso que el físico, y así como el etérico interpenetra al físico, el
cuerpo astral o emocional interpenetra a estos dos últimos.
Conexiones emocionales en nuestra estructura energética
Hemos de señalar que el cuerpo emocional está relacionado con la segunda y cuarta del campo
electromagnético que llamamos aura, pero estas capas y este campo pertenecen al cuerpo etérico, por lo
que, a pesar de que la capa emocional del aura del cuerpo etérico tiene mucha importancia a la hora de
tintar también nuestras emociones del día a día, es el cuerpo emocional (también llamado astral) el que
lleva el peso de este componente del ser humano que nos hace distinto a los tipo Dr. Spock, o a otras razas
que, al no poseer un cuerpo emocional, carecen de las facultades y habilidades básicas para, por ejemplo,
sentir empatía por otros, o para ser capaces de percibir e interactuar “anímicamente” con el resto de la vida
consciente que pulula por doquier.
El cuerpo emocional, como tal, es un vehículo que permite a los componentes superiores del ser humano,
el alma, el espíritu, el Yo Superior, la mónada y demás, poder experimentar una serie de patrones
energéticos que conocemos como emociones. En nuestro cuerpo, si habéis visto la conferencia “Humanidad
y Salto Evolutivo”, las emociones se procesan por el sistema límbico, mientras que los pensamientos se
procesan por el neocórtex. Así, básicamente, todo el cuerpo emocional está conectado y sintonizado tanto
con el sistema límbico como con los componentes del cuerpo etérico, que también traducen y llevan el peso
del filtrado de estos procesos emocionales para poder procesarlos y manifestarlos en el plano sólido.
Haciendo de puente y mediador
La función del cuerpo astral es hacer de puente entre los procesos de planos superiores, como el plano
mental (el cual gestionamos gracias a nuestro cuerpo mental) y los planos etéricos y físicos, que son el
resultado de las experiencias de estos otros niveles. El cuerpo emocional como tal proporciona una riqueza
y una viveza a las octavas y procesos que vienen en forma puramente geométrica y estructurada de los
planos superiores, del mundo de las ideas, dándole el tinte que necesita para que esa idea esté viva, y esté
revestida de color y del componente que, al ser humano, le proporciona la sensación de “calidez”, de
emoción, de expresión de la vida. Esto es difícil ponerlo en palabras, ya que no hay demasiados adjetivos
para describirlo, pero el concepto a transmitir es que lo que llega desde niveles muy altos en frecuencia y
contenido para nosotros, y a veces de forma muy abstracta y confusa, si conseguimos sintonizarlos y
percibirlos con los otros sentidos que poseemos18, han de ser revestidos de unos procesos especiales y capas
que, de una barra de acero idéntica para todos, hagan una nube de algodón maleable individualmente, es
decir, que de algo que viene geométricamente, numéricamente, vibracionalmente con patrones exactos,
precisos y conectados, tengan un componente maleable, efímero, cambiable, adaptable y transmutable para
18

Cfr. 2017, 9: Los otros sentidos
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que pueda ser adecuado a las miles de formas de manifestar esos patrones y conceptos rígidos, en formas
experimentales diferentes para millones de personas.
Si no fuera así, la vida tendría para todos el mismo color, o un color muy parecido, pues no habría forma
ni manera humana de adaptar los conceptos y arquetipos de los planos mentales, causales, búdicos, etc., a
diferentes tipos de experiencias terrenales personalizadas para cada uno. Es por ello que cuando hablamos
del cuerpo emocional, no solo estamos hablando de que es el repositorio de miedos y de angustias, de
sueños y de alegrías, de rabias y de perdones, todo ello formas emocionales que nos dotan del mecanismo
adecuado para darle un toque de viveza a la realidad, sino que, además, es el cuerpo que envuelve y recubre
todo aquello que viene desde otros niveles más altos de la Creación, y nos permite con sus formas
cambiantes y manipulables, adaptarlas a las experiencias particulares de cada uno.
Sanado el cuerpo emocional
Entonces, ¿es bueno tener un cuerpo emocional lleno de sentimientos y formas emocionales de todo tipo?
Evidentemente no, lo bueno es tener en el cuerpo emocional formas emocionales sanas, positivas, basadas
en el arquetipo y energías de la luz y del amor, como conceptos universales, no solo como concepto
romántico que es lo que termina siendo para muchos. El cuerpo astral, como todos los cuerpos, está
constituido por 7 niveles de energía, o, mejor dicho, existen 7 tipos de materia “astral” que permiten que el
cuerpo emocional tenga una composición u otra.
Si la materia emocional que lo forma es la más densa y la menos refinada de todas, el cuerpo emocional del
ser humano es un cuerpo pesado, que lastra la experiencia, que colorea todo con emociones negativas, que
está anclado en el miedo, y eso es lo que filtra de los cuerpos superiores y termina pasando para su
manifestación al etérico y al físico. Por el contrario, un cuerpo emocional o astral más limpio y refinado,
es un cuerpo que se forma de partículas “astrales” con una vibración más elevada, de las clases más altas
de materia del plano en cuestión, y, como tal, permite que lo que llega de esos otros niveles y cuerpos
superiores esté menos coloreado, o filtrado con energías muy limpias, superiores en vibración, y con
sustrato de luz. Esto provoca que lo que reciben luego los cuerpos etéricos y físicos sea otro tipo de materia
prima con la que trabajar para manifestar la realidad terrenal del día a día.
Para limpiar todo esto, como siempre, todas las técnicas de sanación energética que están disponibles en el
planeta sirven desde sus diferentes ángulos y enfoques, sabiendo detectar, diagnosticar y “leer”
correctamente los bloqueos y problemas existentes en el cuerpo astral, y transmutando, sanando y
liberándolo de aquello que no son más que piedras en la mochila. La experiencia y el color de las gafas con
las que cada uno ve la vida depende en gran medida del estado de este cuerpo astral, además de muchas
otras cosas que ya vimos cuando explicamos cómo funciona el embudo de nuestra percepción de la
realidad19, así que no deja de ser otro componente más que hay que añadir a la lista de partes del ser humano
que debemos conocer para mantener en el estado más óptimo, sano y funcional.

19

Cfr. 2017, 7: La vida a través del embudo de tu percepción
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El cuerpo emocional (II)
24 de marzo de 2017

Las relaciones humanas siempre tienen una gran influencia en el cuerpo astral o emocional que explicamos
en el artículo anterior. De hecho, parte de la vida emocional del ser humano corre por las capas y partículas
de energía que lo forman, y que son las que le dan el tinte de alegría o tristeza, de enfado o de felicidad, de
indiferencia, apatía o motivación, a prácticamente todo lo que nos encontramos en el día a día a nuestro
alrededor.
¿Por qué fuimos “hechos”, diseñados, con un cuerpo emocional, por decirlo de alguna forma? Para poder
experimentar con energías maleables y cambiantes dentro de estructuras rígidas y estáticas. Esta explicación
suena de lo más raro e incomprensible, ya que, para el ser humano, las emociones son algo natural, y
sabemos cómo de alterables son, pero no es así en otros muchos tipos de vida de otros muchos lugares de
la Creación. Esto quiere decir que, efectivamente, el concepto “emoción” no es algo universal y presente
para todo tipo de vida, sino una manera en la que algo que, desde el plano o nivel mental y superiores de la
Creación, tiene unos patrones y unas formas muy definidas, puede luego ser trabajado como la arcilla o la
plastilina para poder dotarlo de matices y experiencias muy distintas y muy enriquecedoras a distintos
individuos. Y es que, la vida, tal y como la conocemos nosotros, es una de las diferentes formas de
experimentar que la consciencia cósmica tiene, y la riqueza que nos da el hecho de contar con un
componente energético que llamamos emoción es un regalo, aunque, evidentemente, tiene sus matices,
polaridades y gradientes a través de los que se expresa.
Materia prima para la proyección de la realidad
Todos conocemos que nuestras emociones tienen un potencial terrible para manifestar diferentes realidades,
de hecho, nuestra glándula pineal20 usa como materia prima para proyectar nuestra propia burbuja
holocuántica21 tanto nuestras formas mentales como nuestras formas emocionales, que son las que le dan
el tinte y matiz a aquellos pensamientos y conceptos que, consciente o subconscientemente, generamos
continuamente, y que van formando las vías del tren por las que vamos pasando a medida que vamos
avanzando. Posiblemente habréis visto alguna vez, en dibujos animados sobretodo, como una carretera o
una vía es construida por el mismo coche o por el mismo tren, que lanza de sí mismo el material para la
calzada que luego ha de pisar, pues igual para el ser humano a la hora de crear su realidad, constantemente
la estamos proyectando en base a un cúmulo enorme de potenciales opciones disponibles energéticamente
para todos nosotros en toda la estructura multidimensional, y multifrecuencial, en la que nos movemos.
Así, todo lo que nuestro cuerpo mental genera y procesa de sí mismo y desde planos superiores, luego es
tintado por el cuerpo emocional, y luego los componentes físicos y etéricos de cada uno de nosotros hacen
el trabajo de convertirlo en un mundo aparentemente sólido a los cinco sentidos.
La interacción humana a través de las emociones tiene siempre una parte química y otra energética. El
sistema límbico genera ciertos químicos en el cuerpo que nos hacen sentirnos de una forma o de otra, y
estas sensaciones están directamente relacionadas con las frecuencias y vibraciones de las diferentes
energías que componen el cuerpo astral. En muchos casos, y por mal funcionamiento de los llamados
centros de control22, que decodifican estas energías, se confunde y mal interpreta información proveniente
del centro emocional inferior como si viniera del centro espiritual, confundiendo lo que sentimos con lo
que intuimos, y tomamos decisiones basadas en sentimientos que pueden estar mal coloreados, y mal
decodificados por, precisamente, el mal funcionamiento o los bloqueos energéticos de ese centro emocional
inferior (en la conferencia Humanidad y Salto Evolutivo, en la segunda parte, tenéis una descripción del
funcionamiento de los mismos).
Cerramos así esta introducción al cuerpo emocional o astral, simplemente tratando de recordar su función
de enlace entre el mundo mental de las ideas y el mundo físico de las formas, introduciendo en medio la
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Cfr. 2016, 46: Proporcionando contenido a la pineal para la manifestación de la realidad
Cfr. 2015, 65: Mi propio universo holocuántico
22 Cfr. 2014, 35: Cuerpos sutiles, centros motores y capas del sistema energético
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belleza de las emociones para colorear la experiencia humana en todas sus posibilidades y con miles de
matices.
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El cuerpo mental
28 de marzo de 2017

Continuamos nuestras introducciones a diferentes componentes del sistema energético, del cual
posiblemente muchos de vosotros ya tenéis bastantes nociones, y, en otros casos, quizás simplemente para
otros sea una forma de conocer un poco más las partes que componen todo aquello que somos.
Así que, si en los últimos artículos habíamos hecho una introducción al cuerpo emocional o astral, hoy
hablaremos un poco del cuerpo mental, ya que no se puede concebir la vida consciente sin los procesos
cognitivos y psíquicos que la rigen luego en los planos más densos de la estructura de la realidad. Esto
viene a decirnos que todo ser pensante tiene un cuerpo mental, y todo ser con capacidad cognitiva lo tiene
desarrollado en menor o mayor medida, según su evolución le haya llevado a refinarlo y trabajarlo.
No hay autoconsciencia sin cuerpo mental
Así como habíamos dicho que puede existir, y de hecho existe, vida sin el componente emocional que ya
conocemos, difícilmente existe vida consciente sin el componente mental. ¿Por qué es eso? Porque la
consciencia, que en el ser humano se ubica en lo que llamamos la esfera de consciencia, se encuentra
formando parte de ese cuerpo o de esta parte de nuestra estructura.
¿Qué sucede si tienes un cuerpo mental y no uno emocional? Básicamente que te falta la “salsa de la vida”,
el condimento que le da calidez y vivacidad a las ideas y pensamientos, pero, aparte de eso, no es un
impedimento para que la vida avance y evolucione, y así lo hace en muchas otras formas de vida, de muchas
otras partes de este y otros “universos”.
Estructura y función del cuerpo mental
¿Cómo está estructurado el cuerpo mental? También por capas, que corresponden con diferentes niveles de
profundidad de la psique, y con los diferentes niveles de la mente que, como ya visteis en anteriores
artículos y conferencias, está formada por “esferas mentales”. El hecho de que el cuerpo mental esté
formado por diferentes capas de energía es para facilitar el almacenaje, procesamiento y estructuración de
las experiencias, dejando solo en la superficie aquello que necesita ser accedido con mayor regularidad.
Una de las cosas que ya hemos explicado también, es que toda la información, datos y paquetes que forman
lo que llamamos memoria, se ubican en este cuerpo, en forma de “burbujas mentales”, que contienen, como
si fuera la nube de internet, toda la información que guardamos, mientras que, las neuronas del cerebro,
solo contienen la “dirección energética”, guardada químicamente, de dónde se ubica esa información, para
que cada vez que necesitemos recordar algo, nuestro cerebro “mire” en la neurona correspondiente, la
posición del dato a recuperar en el cuerpo mental, se genere entonces el enlace que permite establecer esa
conexión, y, a partir de ahí, podemos traer hacia la mente consciente aquello de lo que estamos intentando
“acodarnos”.
Manipulando el cuerpo mental
Como visteis también en el artículo sobre envenenamiento mental23, al ser humano se le pueden insertar
pensamientos que no son suyos, y se le puede manipular de forma bastante sencilla lo que piensa o cree, ya
que el sistema bajo el que vivimos, y diferentes entes con el potencial para ello, pueden ubicar en nuestro
cuerpo mental todo tipo de “paquetes” que, a no ser que estemos bastante atentos, y cuestionemos todo lo
que se nos pasa por la cabeza (de lo que no estemos seguros si es nuestro o externo), pueden hacernos llegar
a creer cosas que nosotros no creíamos, y pueden hacernos pensar o tener, y cambiar de ideas, mediante
inserción externa y manipulación energética. Para muchas personas, este es el primer método que tiene el
sistema bajo el que vivimos para evitar que hagamos algo, o que nos lancemos a ejecutar cambios
potencialmente dañinos para la estructura del sistema, potenciando dudas, pensamientos o, literalmente,
insertando ideas que de repente nos parecen que salen de la nada, como “intuiciones”, cuando no son más
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Cfr. 2016, 59: Envenenamiento mental y el fuego de la verdad
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que burbujas insertadas en nosotros para hacernos dirigir nuestro pensamiento y visión de la realidad hacia
un aspecto u otro.
Un puente entre niveles
El cuerpo mental, como tal, es el portador de todo lo que nos hace ser seres pensantes, ya lo hemos dicho.
Se considera el tercer cuerpo sutil, mayor en frecuencia y menor en densidad que los cuerpos inferiores: el
etérico y el emocional o astral, pero supeditado a los cuerpos más elevados como el causal, el emocional
superior o búdico, el mental superior o átmico, etc. En combinación con las esferas mentales, que contienen
básicamente el “software” que nuestro cerebro como “hardware” usa para decodificar la realidad, el cuerpo
mental es el vehículo para que podamos conectar con las regiones del pensamiento concreto, la parte baja
del plano mental, y con las regiones del pensamiento abstracto, la parte alta del mismo. Esto, por sí solo,
puede que nos suene a chino, o que no nos diga gran cosa, pero son los niveles frecuenciales de dónde
nacen las ideas, modelos, plantillas y conceptos que, luego, se van a materializar en el mundo físico como
cosas “sólidas” que podemos ver y tocar. Todo aquello que queramos ver manifestado y cristalizado en la
realidad del día a día, tiene por necesidad que ser diseñado primero a nivel mental, de ahí que las técnicas
de visualización, de imaginación, de proyección, nos insistan tanto en el trabajo con las ideas, pensamientos
y, luego también, emociones, de las cosas antes de que eso pueda ni siquiera ser parte de un paquete
energético que vaya a llegar a ser algo “real” en el plano físico.
La función última del cuerpo mental es, entonces, poder bajar conceptos abstractos e ideas que fluyen y
flotan en forma de burbujas de energía, a conceptos más racionales y más estructurados que luego tengan
significado para todos nosotros, y nos permitan diseñar una experiencia de la realidad que potencie el
crecimiento y el avance de todos. El cuerpo mental hace además de puente entre planos mucho más elevados
en frecuencia, vibración y funciones en el entramado de la realidad, con planos más densos y más “a pie
del cañón” en la ilusión del mundo físico, que percibimos como nuestro tablero evolutivo.
Bloqueos mentales
Muchos de los bloqueos y problemas energéticos, y disfunciones que nos encontramos cuando estamos
haciendo sanaciones y lecturas con la sanación akáshica nacen en este nivel, pues son formas mentales
negativas, densas y de baja vibración, las que terminan provocando y manifestando realidades físicas con
las mismas características, por proyección holocuántica de la realidad24. Por otro lado, una gran parte de la
programación imbuida en el ser humano para limitar sus funciones, potenciales y capacidades se ubica a
nivel mental, tanto en las esferas como en este cuerpo, ya que somos lo que creemos que somos y cocreamos la realidad consensuada25 entre todos tal y como creemos que la realidad es, pero, esa realidad,
siendo algo maleable y que depende simplemente de lo que emitimos entre todos, si está filtrada,
manipulada y distorsionada, nos lleva a cocrear un mundo que dista mucho de ser el reflejo “puro” y limpio
de ciertos arquetipos, conceptos e ideas, y se tamiza, filtra y colorea con energías que nos llevan a un mundo
como el que vemos y tenemos ahora en nuestra sociedad y realidad común.
De nuevo, hay muchas cosas que suenan como muy abstractas, y es posible que así lo parezca, pero se hace
necesario que comprendamos que la estructura de todo lo que existe tiene una función tremendamente bien
definida para cada uno de sus componentes, y que solo comprendiendo esos componentes podemos llegar
a cambiar o usarlos adecuadamente.
Preparando el siguiente nivel de juego
¿Por qué ahora es necesario enfatizar en este conocimiento y conceptos? La respuesta está en que el nivel
de consciencia conjunto de la raza humana está alcanzando la cota necesaria que permite que este tipo de
información finalmente sea aflorada a la luz, ya que es un momento en el que los grandes ciclos del cambio
tocan a su fin, y llaman a la puerta de la humanidad, para permitirle dar el siguiente paso en su camino
peculiar de crecimiento como individuos y como especie. Sin este conocimiento y sin esta capacidad de
entender como cada ser consciente es responsable de la creación del propio entorno en el que existe,
colaborando y funcionando en unísono con el resto de congéneres y miembros de su especie y de la vida
del planeta, no es posible avanzar al siguiente nivel de juego, donde la responsabilidad de lo creado recae
24
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Cfr. 2016, 46: Proporcionando contenido a la pineal para la manifestación de la realidad
Cfr. 2016, 39: Realidad consensuada

34

(2017, 15)

conscientemente en el individuo y, como tal, no se puede permitir que nada acceda, ni que nadie no tenga
las herramientas necesarias, ya preparadas desde el nivel en el que nos encontramos ahora, para poder dar
ese salto y asumir las nuevas reglas del juego en el que, en algún momento, nos moveremos como especie.
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Tomando tierra
4 de abril de 2017

La falta de enraizamiento se asocia normalmente a la sensación de estar “ido”, separado de la realidad
física, sin tener los pies en la tierra y con la sensación de no estar conectados ni afianzados energéticamente
en el planeta en el que vivimos. Es un problema común en todos nosotros, ya que hay muchas cosas que
nos desconectan del mismo, empezando por un estilo de vida alejado de la naturaleza, y siguiendo por las
rutinas y formas que tenemos de evadirnos “hacia arriba”, en vez de afianzarnos “hacia abajo”, para
sostenernos y tener una solidez energética que nos ayude a lidiar con las cosas.
Esta falta general de enraizamiento es uno de los problemas que permiten la manipulación mental, algo que
mencionamos en el artículo anterior cuando decíamos que:
Como visteis también en el artículo sobre envenenamiento mental, al ser humano se le pueden
insertar pensamientos que no son suyos, y se le puede manipular de forma bastante sencilla lo
que piensa o cree, ya que el sistema bajo el que vivimos, y diferentes entes con el potencial para
ello, pueden ubicar en nuestro cuerpo mental todo tipo de “paquetes” que, a no ser que estemos
bastante atentos, y cuestionemos todo lo que se nos pasa por la cabeza (de lo que no estemos
seguros si es nuestro o externo), pueden hacernos llegar a creer cosas que nosotros no creíamos,
y pueden hacernos pensar o tener, y cambiar de ideas, mediante inserción externa y
manipulación energética. Para muchas personas, este es el primer método que tiene el sistema
bajo el que vivimos para evitar que hagamos algo, o que nos lancemos a ejecutar cambios
potencialmente dañinos para la estructura del sistema, potenciando dudas, pensamientos o,
literalmente, insertando ideas que de repente nos parecen que salen de la nada, como
“intuiciones”, cuando no son más que burbujas insertadas en nosotros para hacernos dirigir
nuestro pensamiento y visión de la realidad hacia un aspecto u otro.
La robustez del elemento tierra
En alquimia, y en todas las enseñanzas esotéricas, mágicas, ocultistas, metafísicas, etc., el elemento tierra
nos proporciona esa solidez y esa robustez. La tierra es un elemento que contiene la fortaleza para establecer
los cimientos de las cosas y poder así darles un sustrato que permita construirlas y sostenerlas. Cuando
nuestro “mundo mental” se nos va de las manos, es cuando hay que echar mano de la ilusión del mundo
físico, para volver a tomar control del mismo.
¿Qué significa que nuestro mundo mental se nos vaya de las manos? Significa que, a veces, vivimos metidos
en nuestra cabeza, en los problemas, situaciones, eventos y mil cosas que tenemos, nos pasan, creemos que
nos están pasando, pensamos que nos van a pasar, etc., pero que aún no tienen un reflejo en la realidad que
vamos proyectando y co-creando, sino que, de momento, solo son la idea de la casa que el arquitecto tiene
en mente antes de que la casa se haya construido de verdad. Si en nuestra mente nos abruma que tengamos
25 ideas de casas que nos causan todo tipo de vaivenes mentales y emocionales, pero que aún no han pasado
de ser más que formas energéticas, entonces hay que bajar al suelo, tomar tierra y parar, antes de que,
literalmente, nuestras películas mentales nos lleven demasiado lejos.
Es una ilusión
En Sanación Akáshica tenemos un bloqueo energético que llamamos “ilusión”. Se trata de una disfunción
que suele aparecer en el cuerpo mental cuando decodificamos algo que percibimos de forma errónea. El
ejemplo más tonto pero sencillo sería como cuando vemos a dos personas que conocemos y creemos que
están hablando de nosotros (suposición), y eso nos lleva, sin ningún tipo de cercionamiento por nuestra
parte, a montarnos una serie de escenarios mentales en los cuales nos imaginamos de todo respecto a esa
supuesta conversación en la que creemos que, supuestamente, están conspirando contra nosotros nuestros
amigos.
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Esos escenarios mentales son provocados por las rutinas del programa ego que ya explicamos en este otro
artículo26, ya que siempre está en modo “observación” y “defensa”, procurando que no haya nada que pueda
cogernos desprevenidos (al menos en nuestro mundo interior mental). Así, esa generación de supuestos
escenarios de algo que supuestamente está pasando nos lleva a otras disfunciones energéticas al generar
formas mentales y emocionales negativas que luego causan problemas en cualquier otra parte del sistema
energético, al quedarse compactadas en nosotros mismos. Al final, lo más probable, como siempre, es que
la causa objetiva del hecho, la conversación entre dos personas que conocíamos, no tuviera nada que ver
con lo que nosotros hemos creído que estaba sucediendo, de ahí que, Don Miguel Ruiz, en su libro “Los
Cuatro Acuerdos”, un libro de sabiduría tolteca, dice que uno de ellos es “nunca supongas nada”.
Restableciendo contacto con la parte tangible de las cosas
¿Por qué la toma a tierra restablece el contacto con la normalidad de la ilusión en la que vivimos? ¿Por qué
no dejamos de hablar de que esta realidad es una ilusión? Esta segunda parte ya la hemos explicado muchas
veces, porque la realidad es energía proyectada por nosotros27 que, al ser decodificada por los sentidos
dentro de un rango acotado de frecuencias, nos da la apariencia de ser algo sólido y tangible. Y, como
dentro de todos los rangos de frecuencias en los que nos movemos, este plano es el más denso, aunque siga
siendo una construcción energética, es en él al que tenemos que anclarnos y enraizarnos cuando nos
sentimos algo perdidos, algo fuera de la realidad, o sin saber bien que nos está pasando en el resto de nuestra
estructura energética.
Para ello, volver a poner los pies en el suelo exige que estemos presentes en el aquí y en el ahora28 haciendo
cosas que nuestros sentidos consideren tangibles, y que nuestros programas y arquetipos de la mente puedan
usar como anclaje frente a las formas mentales o emocionales que pudieran estar, en algunos casos,
literalmente haciéndonos vivir en los “mundos de Yupi” (serie de dibujos).
Al focalizar la atención hacia cosas terrenales, y el trabajar también energéticamente con el enraizamiento
en la Tierra, nos volverá a dar un poco de estabilidad para lidiar con cualquier otro tema que tengamos que
solventar. Finalmente, y volviendo al tema de las manipulaciones mentales o emocionales, tomar tierra es
la única forma de “no volverse loco”, en muchos casos, cuando no sabemos distinguir que pensamientos o
ideas son nuestros o son insertados y manipulados, o cuando le damos demasiadas vueltas a temas que nos
llevan a desconectarnos completamente de la realidad física que, en estos momentos, es la que sostiene
nuestra encarnación y experiencia como humanos.

26

Cfr. 2016, 8: Rutinas egóicas de generación de sucesos futuros en la mente
Cfr. 2016, 46: Proporcionando contenido a la pineal para la manifestación de la realidad
28 Cfr. 2017, 2: Los problemas del ego para mantenerse en el “ahora”
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Sobre las limitaciones del ser humano y de las razas que
las provocaron
10 de abril de 2017

Empezamos un tema complementario, y más que interesante, respecto a los últimos artículos, donde hemos
explicado las funciones principales de dos de los cuerpos sutiles que marcan una gran parte de la manera
en la que dirimimos con nuestra experiencia terrenal. Ahora, en las próximas semanas, vamos a trabajar
algunas funciones de la psique que nos van a ir dando una comprensión cada vez más profunda de cómo el
cuerpo emocional, y el cuerpo mental, se combinan, de forma única, para poder dotar al ser que somos del
entorno en el que experimentar la vida, con sus potenciales y con sus limitaciones. Hoy, como introducción,
daremos una explicación del porqué de esas limitaciones impuestas en nosotros y su origen.
Capacidades latentes a la espera de ser despertadas
Cuando el ser humano, el cuerpo físico que usamos, fue manipulado genéticamente hace muchos miles de
años, para propósitos que muchos de vosotros ya conocéis o intuís, fue dotado del potencial latente para
también llegar a cotas muy altas de desarrollo evolutivo por las leyes del balance, del equilibrio y de los
procesos que rigen la vida en la Creación. Es decir, no se puede crear o destruir algo del todo sin dejar
latente la posibilidad de que aquello que se crea o se destruya pueda revertirse, sea con un cierto esfuerzo,
trabajo o ayuda, pero siempre ha de estar latente la posibilidad de que pueda producirse un proceso de
transformación que dé la vuelta por completo a aquello que ha sido limitado. En este caso, lo limitado, fue
el potencial humano, a través de su vehículo físico, emocional y mental, pero no eliminado, por lo tanto, en
todos y cada uno de los seres humanos está latente el potencial infinito de todos los niveles que nos
componen.
A nivel físico, el ser humano tiene ADN que podría despertar capacidades literalmente “sobrehumanas”,
ya que poseemos ADN, de muchas razas, “dormido” en nosotros. A nivel de cuerpo emocional y mental,
tenemos potenciales también latentes que podrían darnos un dominio de la estructura de la realidad y un
control de la misma, que ahora no tenemos, y que están en proceso de ser, igualmente, en algún momento,
activados.
Una guía interior para el proceso
En este caso, el despertar y reversión de las limitaciones que se impusieron a nuestra especie cuando el
cuerpo físico que usamos, y las estructuras mentales y emocionales que tenemos, fueron adaptadas a las
necesidades de aquellos “dioses de la antigüedad” (las diferentes razas que intervinieron en las sucesivas
modificaciones de nuestro cuerpo), requiere del trabajo interior de cada persona, guiados por la parte de
ellos que es consciente de esas limitaciones, y que conoce aquello que debe ser modificado, despertado o
sanado, para que este proceso se ponga en marcha. Es por esa razón que ya explicamos en el artículo sobre
“¿quién detona los cambios en mí?”, que es nuestro ser, nuestro Yo Superior, y partes de nosotros que, por
derecho propio y diseño de la estructura multidimensional de aquello que somos, son los encargados de ir
dando los pasos e ir moviendo los hilos para que, desde lo más profundo e intangible, hasta lo más físico y
externo, esta transformación se vaya dando.
Es evidente que no hay demasiadas personas, en estos momentos, que estén preparadas para revertir todos
aquellos cambios y limitaciones sufridas en su totalidad, algo que sería un proceso relacionado con la escala
de “tipos de hombres” de la que hablaba Gurdjieff, pero eso no quiere decir que no estemos, consciente o
inconscientemente, listos individualmente para revertir aquello que pueda ser revertido, y para lidiar con
las limitaciones impuestas a cada ser humano por el sistema de control en la justa medida en que las
capacidades y estado evolutivo actual de cada uno lo permita.
Toda limitación, obstáculo o bloqueo tiene una razón evolutiva
Como a todos los seres humanos, se nos bloquea siempre en la medida en la que el sistema percibe que
somos un peligro potencial de una u otra forma, cosa que luego sirve, a nivel evolutivo, para que cada uno
de nosotros sane sus propios bloqueos y limitaciones, y eso nos haga crecer como personas. Así, mientras
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que se permite inicialmente que se instalen y se lleven a cabo esas manipulaciones en todos nosotros (o por
leyes y procesos que posiblemente no lleguemos a comprender aún se permitieron en su día), siempre es
para que sirvan para detonar procesos de cambio interior que nos lleven a cada uno a expresar lo mejor que
tenemos dentro.
Cuatro grandes razas en control
En estos momentos hay básicamente cuatro razas que están gestionando la vida en la Tierra, y que la
mayoría de nosotros conocemos con los nombres de Dracos, Anunnakis, Mantis y una especie insectoide
que tienen un nombre que se parece a algo así como “Zul” (cuando lo oyes fonéticamente). De ellos
dependen legiones de otras subespecies menores que tienen también diferentes formas de insectos en su
mayoría, y, además, de ellos dependen también lo que solemos llamar “sombras”, “entidades negativas
menores” o que yo suelo catalogar como entidades interdimensionales por su facilidad para moverse entre
planos frecuenciales.
Estos “subalternos” provienen de los planos no físicos de sus respectivos planetas de origen (los de las
cuatro grandes razas principales), y vinieron aquí para conquistar y obtener recursos para su existencia. En
estos momentos, nuestros mayores oponentes son los Dracos. Son una raza antigua que llegó aquí de Alfa
Draconis y son los que manipularon al troodon, de donde se inició todo el proceso de manipulación genética
que terminó en el homo sapiens. En la película “El Ascenso de Júpiter”, podéis ver algunas de estas razas,
pero las tenéis básicamente en todas las series de ciencia ficción, e incluso dibujos animados. Tal y como
lo entendemos, no son físicos como nosotros, pero están dentro del rango frecuencial de lo que llamaríamos
el plano etérico, algo que, en algún momento también tendremos que estudiar, para que comprendamos
mejor la estructura de nuestra realidad.
Estos Dracos tienen todo el
sistema de vida en la Tierra
bajo su control, y, como tal,
son los más peligrosos. Son
las serpientes, reptoides y
dragones “negativos” que
muchas personas ya ven
abiertamente, en visiones y
percepciones,
aunque
pueden adoptar cualquier
forma, y están en nuestra
literatura, simbología y
mitos desde hace miles de
años, pues siempre han
estado entre nosotros (no
tenéis más que ver la
escultura que hay en una
sala del Vaticano que los
muestra,
como
una
representación del poder que tienen sobre las instituciones que existen en nuestra sociedad). Si ahora nos
atrevemos a hablar abiertamente de ellos es porque hay una cantidad cada vez mayor de personas que, por
los cambios internos en ellos, y por los cambios en la estructura y frecuencia del planeta, están empezando
o llevan tiempo percibiéndolos o sintiendo su presencia, y, como tal, es necesario darle validez para
contrarrestar el control de daños y desinformación que trata de ridiculizar y mantener esto bajo control y
sin salir a la luz. En todo caso, la raza draco sabe manipular muy bien la parte mental y emocional del ser
humano, esto último algo que ellos no tienen, emociones, y por lo tanto siempre serán fríos, arrogantes, con
sentimientos de superioridad, etc., hacia nosotros, de ahí que os haya explicado con varios artículos como
funciona el envenenamiento mental y la manipulación de la psique para que podáis comprenderlos mucho
mejor llegado el caso.
Comprendiendo mejor el tablero de juego
Para finalizar, simplemente quedémonos en que es necesario comprender un poco mejor a todos los
jugadores que forman parte de esta experiencia terrenal que llamamos vida, en estos momentos de
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transformación profunda de todos nosotros, de nuestro planeta, de nuestro sistema evolutivo, ya que es lo
que nos permitirá transcenderlo, y llegar a otro nivel, donde las cosas serán muy diferentes, y donde mucho
de todo esto que ahora estamos contado quedará como parte de las experiencias vividas en uno de los cursos
evolutivos por los que todos vamos pasando, y que sirvieron para, precisamente, que poco a poco fuéramos
todos pasando de grado.
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Las energías del miedo y del amor
13 de abril de 2017

Tal y como dijimos en el artículo anterior, vamos a empezar a trabajar y explicar diferentes conceptos
energéticos presentes y que forman parte de la experiencia humana y de la forma en la que nuestra psique
está constituida. Hablar de las energías de miedo y amor es hablar de los dos componentes básicos que
moldean la interacción humana en el mundo en el que vivimos. Todo puede reducirse, si fuéramos un poco
drásticos, a energías de miedo, o basadas en él, o energías de amor, o derivadas del mismo. Como los dos
extremos de un péndulo, son dos fuerzas que antagonizan, y si una está, la otra no suele poder hacerlo
también a la vez.
Evidentemente, todo miedo puede ser transmutado con amor, pero con amor “cuántico”, pues el amor
“romántico” que fluye por las capas más bajas del sistema energético humano tiene bastante sustrato
también de miedo: de miedo a quedarse solo, de miedo a que no nos quieran, de miedo al sufrimiento, de
miedo a perder a la persona con quien estamos, etc., por lo tanto, ese amor “real”, o ese amor cuántico que
es el polo opuesto al miedo como energía, no es el amor de nuestras películas y series, de relaciones basadas
en la necesidad o el aprovechamiento mutuo, sino el amor como bloque básico de creación de todo lo que
es consciente y vivo en el universo.
El sustrato base de la Creación
Para poder entender el amor es necesario entender que no hay nada que pueda existir sin una energía base
que lo forme. Esa energía base es consciente, y tiene una vibración, frecuencia y cualidad que le hace ver a
todo como parte de todo, y sentirse parte de todo eso a su vez, pero que, cuando llega a niveles más densos
y llega a convertirse en emoción humana, y usamos la palabra amor para definir algo que sentimos viene
de esos otros niveles más elevados, no estamos describiendo o percibiendo sino el pálido reflejo en el
mundo físico de lo que el amor es realmente como energía y sustrato en toda la Creación.
No hay forma de hacerle comprender a la mente humana este concepto si no es a través de algún tipo de
experiencia sublime, en la que se pueda llegar a alcanzar en algún momento una conexión con esta vibración
en su estado más puro y real. Los que han tenido atisbos de ese amor como sustrato básico de Todo, se dan
cuenta de lo difícil que es expresarlo y explicarlo a otros, ya que es algo que solo sentido, vivido y
experimentado en uno mismo, a través de la conexión que todos tenemos con otros planos donde esta
energía es pura, creativa y sin distorsionar, radiante y luminosa, uno puede comprender lo que es realmente.
Luego, al ser canalizada con mayor o menor distorsión hacia el plano físico, a través del sistema energético,
aun disminuida en frecuencia, filtrada y coloreada ya por las emociones y formas mentales, nos permite
tener un sentimiento al que le ponemos el mismo nombre, amor, aunque solo sea un sucedáneo del concepto
original.
El miedo, motor de la sociedad
Por otro lado, el miedo es la contrapartida energética terrenal que mantiene una parte del sistema de vida
humano en funcionamiento, pues la mayor parte de las personas hacemos casi todo por miedo. Vamos a
trabajar por miedo a la falta de recursos, miedo a ser dejado de lado en la sociedad, miedo a no tener nada
que hacer, a no ser útil, a no ser reconocido, importante, aceptado, a no estar integrado con los demás, etc.
Entramos en relaciones, a veces (no quiero generalizar), por miedo a quedarnos solos, a que nadie nos
acepte, a no seguir las normas sociales o vernos apartados por ellas, etc. Acatamos resoluciones,
imposiciones y órdenes por miedo a las consecuencias, por miedo a sufrir, por miedo a ser castigados, etc.
Así que, en general, una parte de las acciones y mecanismos que rigen aún el sistema de control de la vida
humana funcionan gracias al miedo. ¿Y esto por qué? Porque el programa de gestión de la psique, el ego,
usa el miedo como combustible. Si quitamos las etiquetas asociadas a ambos potenciales y lo viéramos solo
como dos energías neutras, dos tipos diferentes de gasolina, el programa ego y los mecanismos de gestión
de la realidad necesitan la gasolina miedo para su funcionamiento, que es la que tiene el octanaje adecuado
para esta parte nuestra, ya que si le metemos la gasolina amor, no le va bien según diseño original, sin
embargo, es lo que interesa insertar, para restarle fuerza, algo que ya muchas personas están haciendo con
su propio trabajo interior de crecimiento y sanación, al ir limpiando, sanando, transmutando y eliminando
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esos miedos, restándole combustible al ego, y dejando que la consciencia del Yo Superior, que usa la
gasolina amor, tenga más fuerza para encontrar huecos entre los que manifestarse, y hacerse poco a poco
más presente.
Potenciando el amor “cuántico”
Una vez hemos comprendido esto, el siguiente paso para poder acercarnos a potenciar el uso de amor
cuántico es tomar consciencia de que no hay forma de avanzar y evolucionar si nos nutrimos, proveemos y
generamos el combustible miedo para ello. Como esta energía hace funcionar los mecanismos automáticos
de la psique, y, por inercia, a la personalidad que tenemos, y a nuestra consciencia artificial, el ser humano
ha de hacer un esfuerzo constante para poder suprimir su manifestación y expresión cuando esta gasolina
hace su aparición en forma de emociones negativas, patrones de comportamiento, formas mentales y cosas
por el estilo. No hay forma de parar la actividad y función de los programas de la psique y del ego que
funcionan en modo autómata si se los sigue abasteciendo de energía miedo, de forma que, solo
comprendiendo, aceptando y transmutándolos, quitamos poco a poco el sustrato y remanentes energéticos
almacenados en los cuerpos sutiles que lo producen, haciendo que el ego y sus procesos puedan perder la
fuerza que tienen a los mandos del cuerpo que usamos.
Y es que el amor cuántico es infinito, omnipotente y omnipresente, todos los seres humanos como parte de
nuestra función en el planeta tenemos la capacidad y propósito de canalizar y proyectar esta energía hacia
nuestro plano físico, siendo los responsables de la co-creación de nuestra realidad en el mismo, usando esta
materia prima de amor, como sustrato de construcción. Pero, como ya sabéis, esto no suele ser así, ya que
se nos induce constantemente a generar miedo y proyectar todo lo contrario al amor, debido a la situación
peculiar y anacrónica en la que la raza humana existe desde hace milenios, ya que seguimos siendo
actualmente una especie generadora de alimento para otras razas y grupos, entes y seres, de las que ya os
hable en el artículo anterior, que se nutren y viven principalmente a través de esta otra gasolina de poco
octanaje y calidad vibracional.
Al final, la cuestión es que la capacidad de sintonizar y generar una u otra energía está presente en nosotros,
que somos el instrumento y tenemos todo lo necesario para ello, y solo depende del trabajo y elección
consciente de cada uno, que nos dediquemos a ser una fuente para potenciar una o la otra, acorde a lo que
cada uno desee para sí mismo, y para el conjunto de la humanidad a la que pertenece.
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Barriendo la psique con “amor cuántico”
18 de abril de 2017

Si durante el último artículo habíamos empezado a hablar de las dos fuerzas que básicamente mueven el
mundo, ahora nos centramos en la forma de trabajar con ellas, y aprender a usarlas como lo que son, energías
que sirven para poder ejecutar acciones, tomar decisiones, y manifestar la realidad en la que vivimos. Nada
puede funcionar sin energía, ya que de energía está compuesto todo lo que existe, así que, teniendo en
cuenta que ambas “gasolinas” tienen octanajes y calidades diferentes, lo más obvio es saber que se pueden
usar para cosas distintas, y que no son compatibles entre sí.
Un canal de acceso a la energía
Para usar la energía del amor “puro”, es necesario poseer acceso a esa fuerza de alguna forma. En algún
artículo anterior ya hemos hablado del acceso a la “esencia” 29 de cada uno de nosotros, cuando
explicábamos cómo hacer sanaciones y cómo transmutar bloqueos energéticos usando la parte más pura y
de mayor vibración que poseemos. Este acceso, que todo el mundo tiene y que podéis volver a leer en este
artículo donde se explica un pequeño ejercicio para ello30, no deja de ser nada más que un canal a través
del punto del sistema energético que solemos llamar el “Hara”, para poder atraer al plano físico parte de
esta energía que luego puede ser usada y redirigida para otros menesteres y funciones.
Obviamente, no vamos a usar la energía del miedo para nada, ya tenemos bastante de esta otra “gasolina”
imbuida en nuestro día a día, en nuestros sistema de gestión, en nuestros medios de comunicación y en las
rutinas bajo las que vivimos constantemente, así que la idea es empezar a sustituirla, o al menos a
contrarrestarla, con la potencia que cada uno tiene en su interior y que puede ser accedida con relativa
facilidad si hacéis el intento de sintonizarla, conectar con ella y atraerla hacia nuestra dimensión física.
Una capacidad inherente a todos
Y es que, como decíamos en el post anterior, todos los seres humanos como parte de nuestra función en el
planeta tenemos la capacidad y propósito de canalizar y proyectar esta energía hacia nuestro plano físico,
siendo los responsables de la co-creación de nuestra realidad en el mismo, usando esta materia prima de
amor, como sustrato de construcción, así que no es más que cuestión de ver si somos capaces de empezar
a usarla, dejando a un lado el concepto más romántico del tema, y viéndolo más como un potente catalizador
y motor para cambiar las cosas en nosotros mismos, y en nuestra realidad.
Para empezar, la intención de llevar la energía hacia algún punto del cuerpo ya la dirige hacia allá, es algo
sabido por muchos de vosotros y no tiene ninguna dificultad el hacerlo, pudiendo ser comprobado por todo
el mundo que lo quiera probar y sentir, pero lo que vamos a hacer es usar esta energía para aprender a
manifestar y mover cosas en los cuerpos superiores, que luego terminen provocando cambios y detonando
modificaciones en la realidad física. Dicho con otras palabras, vamos a dotar del combustible adecuado a
los mecanismos que rigen la proyección holocuántica de aquello que llamamos “nuestra realidad”, para que
estos tomen fuerza y la calidad energética adecuada para su correcta manifestación.
Un barrido en la psique
Una vez somos capaces de intencionar que la energía de nuestra “esencia”, que es lo más cercano al
concepto de “amor cuántico” del que hemos hablado, se mueva de un punto a otro de nuestra estructura
energética, vamos a llevarla a nuestra mente, dándole la orden de que se imbuya en nuestras esferas
mentales para que “borre” todas aquellas formas energéticas que no estén alineadas, y que no resuenen con
la misma frecuencia y vibración que esta energía. Esto, al menos en un primer intento, hará una pequeña
limpieza superficial de formas energéticas densas, y que puedan ser transmutadas y liberadas. Con un poco
de práctica, y si os estudiáis un poco la estructura de la psique que explicamos y tenéis disponible en un
vídeo de YouTube, podréis afinar más y dirigir esta energía esfera a esfera, o componente a componente,
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para poder “barrer” parte del “polvo” que se ha ido acumulando, tanto en la mente como en el cuerpo mental
(habiendo que hacer el mismo ejercicio para este último).
¿Podemos borrar todo lo que está ahí acumulado? No, muchos de esos bloqueos, formas mentales,
programas y patrones requieren de un trabajo más profundo, pero, con esto, estamos dando un primer repaso
para desincrustar el exceso de “miedo” en sus diferentes manifestaciones acumulado en nosotros, para luego
poder trabajar más en modo específico, en cosas que necesiten de atención detallada.
Por otro lado, estaremos empezando a imbuir en nosotros la gasolina “amor”, como parte de la energía que
todos tenemos, y a la que podemos acceder, no importa que nombre le pongamos. Al equilibrar con la
constancia y la repetición regular de este tipo de ejercicios la presencia de ambos tipos de “combustible”,
como carga energética en las partículas que forman nuestros cuerpos sutiles, y nuestra estructura física,
psíquica y energética, habremos empezado a restarle poder al miedo, y habremos empezado a desmontar
parte de los engranajes que le permiten seguir teniendo el control de nuestra existencia. Recordad que el
programa ego, que gestiona todo lo referente a nuestra personalidad, consciencia artificial y proyección de
la realidad en modo “autómata”, puede pasar a funcionar en modo “manual” bajo las órdenes de nuestro
ser, de nuestro Yo Superior, cuando se le desconecta de ese miedo y se le endosa su opuesto, el amor
“cuántico”, por lo que, por poco que consigamos que esto empiece a ser así, tardemos el tiempo que
tardemos en conseguirlo, estamos dando pasos de gigante para revertir una de las limitaciones y
mecanismos de control más importantes presentes en la estructura psíquica del ser humano y que, en algún
momento del camino particular de cada uno, permitirá que esa otra parte más elevada de aquello que somos
empiece a asomarse con más facilidad, y tener más presencia y potencial, para guiarnos en nuestra
evolución y crecimiento.
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Un gran parque de atracciones, y cómo reducir el poder
del miedo
20 de abril de 2017

La sola posibilidad de que el ser humano sea capaz de recuperar el potencial que tiene, a pesar de todas las
limitaciones impuestas sobre él, es algo que impresiona, por un lado, a aquellos que cuidan, orientan,
ayudan y proporcionan apoyo a esta nuestra raza humana, y por otro, asusta, deja perplejo y tiene
desconcertados, hasta cierto punto, a aquellos que, en algún momento, pensaron que al someterla y tras
haber realizado los ajustes genéticos, energéticos y psíquicos que ya hemos comentado 31, tendrían a su
disposición un repositorio de vida consciente para sus propósitos, intereses y demás, por toda la “eternidad”.
Pero es indudable que lo único que se está limitando es la capacidad del envoltorio, por decirlo así, y sin
menospreciarlo, pero no de aquello que anima el mismo. Hemos de entender que aquello que dirige la vida
humana de forma individual no es sino la parte nuestra que está a los manos del coche, y que no importa
que el coche haya cambiado de color, hayan actualizado el cuadro de mandos, le hayan modificado el motor
o pintado las llantas, ya que el conductor del mismo, la verdadera consciencia y ser que somos, todos y
cada uno de nosotros, sigue estando a los mandos, opacado, eso sí, por el sistema de pilotaje automático
del vehículo, pero seguimos estando aquí, maniobrando desde el interior, para retomar el control y los
mandos de aquello que nos permite disfrutar de la experiencia terrenal que supone encarnar en este
magnífico planeta.
Un juego de aventuras
¿Por qué muchos de nosotros decidimos enlazarnos a este tipo de experiencia física y terrenal sabiendo que
aquello que nos iba a proporcionar las vivencias necesarias para nuestro crecimiento iba a estar sometido a
tantas y tantas presiones, limitaciones, manipulaciones y vaivenes de todo tipo? Básicamente, por eso.
¿Por qué vamos a un parque de atracciones y nos montamos en montañas rusas que nos marean y nos dan
vueltas, o nos metemos en túneles del terror para vivir una experiencia que nos ponga los pelos de punta
durante unos minutos? Para pasar el día, para disfrutar de las sensaciones, para conocer cómo reaccionamos
en situaciones que están fuera de lo normal en nuestra existencia diaria y, sobretodo, porque sabemos que
es algo “temporal” y no es sino una “aventura”. ¿Y si ahora dijéramos que el tiempo que estamos en el
parque de atracciones, sin desmerecer, por supuesto, fuera el tiempo que pasamos en esto que llamamos la
“vida humana”, donde pasamos por montañas rusas, trenes de la bruja, nos marean cabeza abajo en la
atracción del “huracán”, y nos meten miedo personajes disfrazados de seres terribles que en la oscuridad
del castillo encantado nos hacen palpitar el corazón y ponérnoslo a mil?
Evidentemente, la vida humana no es un parque de atracciones, pero es una analogía que intenta explicar
que, desde aquello que somos, el ser, el Yo Superior, esto es una experiencia de la que luego sacamos lo
mejor de nosotros mismos para otros menesteres que ya experimentaremos en algún otro momento de
nuestra evolución. Así, con un poco de perspectiva, hasta las experiencias más duras y terribles que
hayamos pasado o que estemos pasando, en esta y otras vidas, son poco más que suspiros en la eternidad
de nuestra existencia, que aportan infinidad de conocimiento a cómo somos, cómo reaccionamos, cómo
vivimos y cómo experimentamos la grandeza de la creación consciente, a lo largo y ancho de, para
quedarnos cerca, este universo.
Esto también pasará
Hubo una vez un rey que dijo a los sabios de su corte: “quiero guardar oculto dentro de mi anillo algún
mensaje que me ayude en momentos de desesperación total, y que pueda ayudar siempre a mis
descendientes”. Así que grabaron en el mismo la frase: “esto también pasara”, haciendo referencia a que
nada permanece, todo acaba, todo cambia, todo evoluciona, y esa frase sirve como sustento en momentos
en los que estamos de lleno en medio de alguna octava (proceso energético) que, manifestado en el plano
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físico, nos está poniendo la vida patas arriba, como ya habíamos comentado en este otro artículo al
respecto32.
Puesto que todo pasa, todo cambia, todo termina, todo evoluciona, nada mañana será igual que hoy, ni nada
en 5 años puede ser de ningún modo como era hace dos. Pensar lo contrario es engañarse, o quizás no ser
capaz de comprender uno de los principios básicos de la energía y de la consciencia, que siempre está en
perpetuo estado de movimiento y transformación hacia una versión “diferente” de sí misma. Los frenos que
impiden que seamos capaces de acompañar de forma consciente y amable esa transformación continua
vienen de la segunda energía que hemos visto en estos dos artículos anteriores, y de la que vamos a hablar
un poco más hoy: el miedo.
El miedo como freno al cambio
Si en el artículo anterior os he hablado sobre cómo usar el potencial del amor “cuántico” proyectado desde
aquello que llamamos nuestra “esencia” hacia los cuerpos superiores, para poder emitir otro tipo de materia
energética para la manifestación de nuestra realidad, lo que bloquea que podamos ir acompañando esa
transformación de la misma es la energía del miedo. En este caso, y es fácil deducirlo, el miedo está imbuido
en nosotros y potenciado por aquellos que temen perder lo que tienen, y hablo de las cuatro grandes razas
que gestionan la vida en la Tierra33, así como de toda la estructura de control de la población montada bajo
su supervisión por las mal llamadas élites del planeta y los gobiernos “ocultos”.
¿Cómo no van a tener miedo de perder todo un planeta y su vida consciente que han controlado durante
milenios cuando ven que no pueden parar las ruedas de la evolución y de la vida, que tanto han tratado de
frenar? Porque esto último sí que se puede, se pueden ralentizar las cosas y procesos evolutivos, pero no se
pueden detener, ya que hay ciclos y fuerzas, muy por encima de aquellos que ahora mueven los hilos entre
bambalinas, que siguen haciendo girar y manteniendo en marcha las octavas evolutivas para el planeta,
como ser consciente que es, y para la vida que en él se encuentra.
Así, en este enorme parque de atracciones las cosas nunca dejan de funcionar, y seguirán así mientras a
cada uno de nosotros enlazados a una vida humana nos permita adquirir el resto de vivencias que
necesitamos para poder seguir disfrutando de este juego evolutivo:
Todos los Yo Superiores que estamos encarnando en la Tierra en estos momentos o en otros,
sabemos cómo es el “juego” en el que nos metemos. Está diseñado de esa forma para que el
tablero en el cual experimentamos la vida sea lo más eficiente posible. Lo que percibís como
control, negatividad, crisis, problemas, son desde nuestro punto de vista oportunidades. A
medida que avanza el tiempo lineal y se acercan posibilidades de “graduación” requerimos
que el nivel de dificultad, para muchos, se incremente. Eso se manifiesta en realidades, para
muchos, más duras. La parte negativa del juego la interpretan en otros papeles otras
entidades como nosotros, que evolucionan por otra polaridad, y nos hacemos un favor
mutuo. Su aprendizaje está basado en lo que llamamos un camino negativo, el nuestro en el
que llamamos un camino “positivo”, y nos necesitamos los unos a los otros para conseguir
nuestros aprendizajes. Desde nuestro punto de vista todo es un “escenario”, increíblemente
complicado, multinivel y multidimensional, en los cuales obtenemos todo lo que
necesitamos para poder trascender este ciclo.34
Reducir el poder del miedo
Como ya hemos comentado, es momento de intentar reducir el poder el miedo en nuestras vidas, para poder
cambiar internamente y tomar el control de la misma con mayor facilidad. La primera manera de hacerlo
es empezar a descartar las decisiones que tomemos por miedo a algo, al menos intentar hacerlo, aunque sea
con las pequeñas cosas que no nos causen estragos en nuestra vida hasta que hayamos comprendido mejor
como funciona este juego de energías.
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Cfr. 2017, 5: Cuando todo se nos pone patas arriba
Cfr. 2017, 17: Sobre las limitaciones del ser humano y de las razas que las provocaron
34 Cfr. 2011, 10: Las Reglas del Juego en el que estamos metidos
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Así, esto que tengo que hacer, decir, preparar, ejecutar, etc., ¿lo tengo que hacer porque hay miedo a algo
si no se hace, dice o ejecuta? Prueba con micro-decisiones no drásticas, auto obsérvate, analiza lo que haces
en cada momento y descubre cuantas de esas acciones, decisiones y cosas haces por miedo a algo, a alguien
o a ambas cosas. Posiblemente te sorprenderás, pero eso no es suficiente para revertir el potencial de esa
energía en nosotros, ya que, para ello, tendríamos que pensar que acción, decisión o ejecución estaría basada
en su contrario, el amor como energía (no como concepto romántico, una vez más). ¿Puedes cambiar la
micro- acción o decisión basada en el miedo por la misma acción o decisión basada en amor? Si puedes y
lo haces, y ves que no pasa nada, sino que tu vida da un micro-paso mejor en la dirección más alineada con
la energía más elevada, prueba con una segunda micro-decisión o acción, y sigue así, a ver qué pasa.
En todo caso, y para eliminar el suspense, puedo contarte que pasará si lo haces durante un tiempo lo
bastante amplio para poder observar cambios en tu vida. Lo que pasa, es que te das cuenta que todo es
energía, y que tú decides que es lo que va a pasarte o no pasarte35, y que lo que te pasa, o bien te pasa porque
se manifestó basado en algún tipo de miedo, o lo que te pasa se manifestó basado en algún nivel de amor.
Y cuando ves el sustrato de todas tus acciones, que con el tiempo empiezas a percibirlo, al final te das
cuenta que quién tiene el control final de la realidad no es nadie más que tú mismo, y que todo lo demás
son solo las atracciones del parque temático que están ahí para hacerte ver esto mismo, aunque tengas que
subir mil veces en el “huracán” y tengas que pasar cuatrocientas veces por el tren de la bruja, hasta que,
finalmente, te des cuenta que sí, has estado todo este tiempo en un enorme parque temático.

35

Cfr. 2017, 8: ¿Quién detona los cambios en mí?
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En la salud como en la enfermedad
25 de abril de 2017

Cerramos esta serie de artículos sobre el amor y el miedo con un breve apunte de una de las funciones más
comunes que tienen estas dos energías en nosotros, aparte de todas las que hemos comentado ya, y está
relacionado directamente con nuestro estado de salud. Dicho de forma sencilla, el miedo y sus derivados
pueden llegar a enfermar al cuerpo, el amor “cuántico” lo sana.
¿Cómo es esto? Básicamente porque las energías y el sustrato que componen las formas mentales y
emocionales de miedo son incompatibles con la armonía, el balance y el equilibrio de las cosas, ya que
causan disrupción y desarmonía en nuestros cuerpos sutiles, que luego, ya dependiendo de la gravedad, de
la intensidad, de la fuerza y del tiempo que energías con sustrato de miedo llevan acumulándose en nosotros,
terminan por causar problemas de salud en el cuerpo físico. No nos solemos dar cuenta de que no hay
enfermedad, malestar o disconfort físico que no tenga una raíz energética basada en una desarmonía y una
pérdida del balance y del equilibrio de los diferentes componentes que nos forman, por causa de algún tipo
de problema con sustrato de miedo (el simple estrés ya lo es), así como no hay mejor forma de volver a
armonizar, equilibrar y sanar que insertando su contrapartida energética, el amor cuántico, en esas mismas
estructuras hasta que recuperan de nuevo el equilibrio perdido.
Teniendo esto en cuenta, y habiendo explicado que la forma más directa que tenemos de acceder a un
repositorio de “amor cuántico” es a través de lo que llamamos nuestra “esencia”, un ejercicio que
regularmente nos puede ayudar a mantener, como medida preventiva, la armonía en nosotros, es insertar y
dar la orden de que esa energía, esa esencia, se imbuya en todas y cada una de las partículas que forman
nuestro cuerpo etérico, emocional, mental, causal, etc. Esto no hará otra cosa que, cuando estamos en
estados de armonía, mantenerla, y cuando estamos revueltos y con los mil bloqueos, problemas y
disfunciones que todos llevamos a cuestas, por muy nimios que sean, corregirlos un poco, o al menos
armonizar lo que se pueda y no deba ser tratado, y trabajado específicamente, con cualquier otra técnica o
método para recuperar la salud.
Así, es necesario ser consciente del potencial de la energía “amor cuántico” y de las consecuencias que
tiene el uso de la energía miedo, no porque podamos empezar a eliminar de un plumazo estas últimas y
vivir en estados de éxtasis con las primeras, sino porque al formar parte de nuestra realidad, y al ser dos
tipos de combustible que tenemos a nuestra disposición, podemos conseguir múltiples objetivos en
múltiples aspectos de nuestra existencia, si empezamos a auto observarnos, y a forzarnos a dejar de lado
poco a poco la que no nos conviene tanto, y darle un poco más de espacio a la que más nos ayuda.
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Desidia y laboriosidad
27 de abril de 2017

El concepto oriental del Wu-wei (en chino “No Acción “), describe un importante aspecto de la filosofía
taoísta y política, en el cual la forma más adecuada de gobernar es no actuar (forzar las cosas), haciendo
énfasis en que no es lo mismo no actuar que no hacer nada. Wu-wei también significa “sin esfuerzo”, y
“crecimiento”, ya que, por ejemplo, las plantas crecen por wu-wei, no hacen esfuerzos para crecer,
simplemente lo hacen.
En este aspecto, el wu-wei es la forma que mejor nos ayuda a comprender que hay “cosas” que se pueden
llevar a cabo y manifestar sin que medie acción humana forzada de por medio, ya que, la no acción, no
como reposo o pasividad, sino como el dejar fluir los procesos energéticos que produce cambios por su
propia naturaleza36, es el punto intermedio, balanceado y equilibrado, entre los conceptos que tocamos hoy
de desidia y de laboriosidad.
Dos extremos desequilibrados
Como es fácil deducir, cada uno de estos conceptos se encuentra en uno de los dos extremos del péndulo,
y ninguno de los dos en exceso es adecuado. Empezando por la desidia, el hecho de no querer hacer nada,
y sentir rechazo por todo, tiene una base psicológica en la saturación mental de algún tipo de patrón,
programa o formas energéticas acumuladas que, por “demasía”, provocan un rechazo y una apatía hacia lo
que se tiene por delante y previsto de ejecutar. La desidia nos empuja a procrastinar y dejar todo para otro
momento, a veces con sensación de hartazgo, y sobre todo a no ver con claridad el porqué de la misma,
induciéndonos a llevar a cabo cualquier otra acción que incluye el “vegetar” como modo de vida, el
apalancamiento físico, mental, emocional, etc.
En el otro extremo, la laboriosidad, que en nuestro mundo es considerada como algo positivo y una cualidad
deseable y preciada, va unida a la necesidad de hacer, crear, manifestar, facturar, poner en marcha, etc., y
lleva de nuevo en sus extremos a la adicción al trabajo o a estar siempre haciendo algo, y no poder parar.
La laboriosidad, como tal, estará alineada mientras siga los ciclos de las octavas y sus ritmos a la hora de
manifestar las cosas, ejecutando y trabajando según esos ritmos bajo lo que todo fluye. Si uno se pasa de
laborioso, se desajusta respecto a las corrientes energéticas que subyacen, y son el sustrato para aquello que
debe ser trabajado, y se convierte entonces en un proceso que se intenta llevar a cabo desajustado de la
octava que lo rige, terminando por no fluir con ella e ir desfasado con los acontecimientos que necesitan
producirse a un ritmo determinado para que se manifiesten los cambios, terminando por querer ir más rápido
que estos, en nuestro afán por “hacer” más, cuando no toca o no se puede.
Aprendiendo a escuchar el ritmo adecuado de la acción
Así que, ¿en qué nivel uno puede encontrar el equilibrio entre la desidia y sus pocas ganas asociadas, y el
estrés o la ansiedad de querer hacer en exceso? La respuesta está en la escucha interna que nos permite a
cada uno acelerar o frenar, parar por completo ante la sensación de saturación, o acelerar con energía ante
la oportunidad de acompañar con nuestras acciones a los ritmos y flujos de lo que esté aconteciendo. No es
adecuado ir más rápido que la corriente del río que nos lleva, y tampoco es adecuado tratar de frenarnos a
su empuje, sino aprender a sentir cuando hay que aflojar y dejarse ir para vivir en wu-wei, o cuando
aprovechar impulsos internos y momentos álgidos para darle caña y potenciar algo.
A este respecto, en la conferencia sobre los biorritmos del ser humano ya habéis visto cómo además
podemos aprovechar y guiarnos por ellos para comprender cuando es más fácil que aparezca la sensación
de desidia, y cuando es más fácil que sintamos ganas de trabajar, monitorizando nuestras gráficas personales
de altos y bajos, que rigen nuestros ciclos según los diferentes aspectos de la vida del ser humano.

36

Cfr. 2017, 3: Mecanismos constantes de transformación personal
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Yos y sub-personalidades de desidia y laboriosidad
Luego, entrando ya en los aspectos más detallados de la estructura de la personalidad, en la superficie de la
esfera de consciencia, posiblemente todos tengamos uno o varios “yos”, o sub-personalidades, relacionadas
o creadas bajo el programa o formas energéticas de desidia que, cuando son activadas y toman el control
de la personalidad, nos provocan directamente las ganas de irnos al sofá o rechazar toda idea de ejecutar
cualquier cosa. Estos “yos”, ya sabéis, se activan por estímulos externos principalmente recibidos a través
del centro emocional inferior, de forma que, sin saber por qué, caemos en ese estado de desidia solo por el
hecho de oír una conversación, ver una noticia, escuchar algo en la radio, leer lo que sea en un periódico o
ver algún anuncio. Esta desidia debe ser trabajada, pues ha sido relativamente impuesta y activada, esté
acorde con los biorritmos de la persona, con los ciclos y octavas en los que se haya metida, con su estado
energético actual o no.
El estado contrario, la excesiva laboriosidad también tiene sus propios Yos asociados que, en este caso,
pueden ser activados por las mismas cosas que antes, incluyendo además energías de estrés, de cumplir con
obligaciones, de sentir que no hacemos bastante, de infravaloración, de vernos obligados a trabajar más,
etc. Y esto tampoco se basa en un estado natural de fluir con las octavas y energías adecuadas, sino que
vienen de una imposición externa para mantenernos como pilas de un sistema productivo, a nivel mundial,
que es en el que se basa la economía y funcionamiento financiero de la sociedad, ya que, de lo contrario, el
sistema colapsaría, porque se detendría la maquinaria que lo mueve (nosotros), a nivel energético y a nivel
físico, bloqueando su motor principal que no es otra que el ciclo de producir y consumir, producir y
consumir. De esta manera, a través de la laboriosidad y el concepto de trabajo, se hace todo lo posible para
que el motor de la economía y de la sociedad de consumo no se detenga nunca, algo que sería un desastre,
o al menos así es percibido como tal, para los poderes que rigen esta misma sociedad, que se quedarían sin
uno de los pilares principales de control bajo los que existe y se rige a la raza humana.
Aprender a fluir
En conclusión, no es adecuado dejarse llevar hacia ninguno de los dos extremos, sino tratar de fluir con los
ritmos que en algunos momentos aconsejan desacelerar o parar, y en algunos momentos aconsejan o
permiten correr más o poner más energía y esfuerzo para completar las cosas. Otro tema que habrá que
tocar en otro momento es que la laboriosidad no equivale a la eficacia, pues se puede derrochar mucha
energía y esfuerzo, tiempo y recursos, estando muy ocupados, pero siendo muy poco eficaces y óptimos en
lo que hacemos, pero como digo, eso es algo que quizás toquemos en otro momento.
Una flor, durante la floración, está en wu-wei, no hace nada, simplemente es una flor, y florece. Si la flor
tuviera una mente similar a la nuestra comenzaría a preocuparse y preguntarse: ¿de qué color serán mis
nuevas hojas? ¿podría acelerar mi proceso con un poco de fertilizante? ¿qué puedo hacer para crecer más
rápido? Y sus programas mentales entonces empezarían a generar patrones tipo: ¿dónde venden el
fertilizante? ¿cuánto cuesta? ¿qué dosis debería emplear? ¿seré mayor que la flor de al lado?
Todos nosotros podemos aprender a fluir, es simplemente cuestión de saber escuchar los ritmos que marcan
y dirigen todo lo que hacemos y no dejarnos arrastrar por ninguno de los dos extremos del péndulo.
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Ajustes para llegar al hombre número cuatro
5 de mayo de 2017

Si la desidia y la laboriosidad son dos conceptos que requieren de la autobservación para poder encontrar
el punto medio de equilibrio en todo aquello que hacemos, no es menos importante, evidentemente, saber
que ese punto de equilibrio tendría que estar presente en todos los pares de conceptos duales y opuestos que
podamos imaginar, y encontramos en nuestro presente diario. Lo que ocurre, es que, obviamente, no es
sencillo estar siempre “neutro”, ni siquiera, posiblemente, sea lo aconsejable en muchas ocasiones, ya que
la acción y el movimiento de la vida necesita del empuje de los lados del péndulo para seguir su curso y
manifestación.
Una tarea siempre pendiente
La cuestión de cómo manejamos los diferentes aspectos de nuestra existencia a través de nuestra
personalidad depende de cómo de conscientes somos de esos aspectos. Si no nos conocemos a nosotros
mismos, y eso es algo que solo se puede hacer a través de la autobservación, no tenemos forma de darnos
cuenta cuando se ha activado un programa y estamos reaccionando en vez de accionando, actuando de
forma autómata, y cuándo lo estamos haciendo de forma consciente. Todas estas palabras, y conceptos,
cuando los lees suenan bonito y suenan correctos, pero todos sabemos que los mecanismos de la psique
enseguida los pasan a otros niveles más profundos, o bien los bloquean y los filtran para que nada suceda
y todo siga como siempre. No nos cansaremos de decir que el trabajo que hay que hacer, internamente cada
uno, es algo que siempre hay que tener como uno de los puntos constantemente pendientes de nuestra
agenda personal.
En todo caso, siempre se consigue que algo de lo que vamos aprendiendo, leyendo o integrando llegue a
niveles más profundos donde siembra alguna semilla, que poco a poco la consciencia real de aquello que
somos puede regar para hacer crecer. Y, de ahí, nacen esos destellos de comprensión, sabiduría y
entendimiento de conceptos y vivencias que, en algún momento, solo fueron palabras leídas en algún sitio,
y luego se convirtieron en realidades factuales e internas vividas y experimentadas individualmente, que se
incorporan a la realidad holocuántica de cada uno, y que llevan, inexorablemente, a ir cambiándola y
moldeándola al ritmo adecuado para que nuestro mundo exterior refleje esos cambios que ya hemos hecho
en nuestro interior.
Actualización de los campos mórficos del planeta
Ahora bien, ¿y a nivel macro? ¿qué está sucediendo? La situación de la Tierra a nivel energético es de
cambio constante, no hay nada nuevo que decir aquí, pero ahora parece que estuviera todo un poco a ralentí
(en términos macro-energéticos, respecto a las profundas modificaciones que se han dado en meses
anteriores), por la necesidad de esperar a que se terminen estos cambios que fueron sembrados en su
momento. ¿A qué se refiere? Es la necesidad de que los campos mórficos que contienen la información de
los procesos evolutivos y de las energías que están disponibles para el planeta y para el ser humano,
provenientes del exterior, que se habían reajustado anteriormente con nuevos contenidos, terminen de
cuajar, como si de masas de energía que se están fundiendo y actualizando unas con otras se tratase, para
que lo entendamos de forma visual. Estos campos mórficos están en diferentes niveles de la estructura del
planeta, no solo para la vida humana, o no solo en lo que llamamos nuestro inconsciente colectivo, sino en
todos los campos y estructuras de la realidad múltiple, las diferentes realidades paralelas que existen
simultáneamente en la Tierra.
Facilitando la llegada al estadio evolutivo de “hombre número 4”
De esta forma, cuando los reajustes actuales hayan finalizado, energéticamente, la estructura de los campos
que sostienen y hacen de base para la realidad del planeta, podrán ser usados para dar más acceso a ese
“amor cuántico”37, genérico y universal, del que hemos hablado anteriormente, lo que va a facilitar que esa
energía sea más accesible a través del corazón de las personas, de nuestro cuarto chakra, de nuestro centro

37

Cfr. 2017, 18: Las energías del miedo y del amor
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espiritual y de nuestra esencia38, intentando despertar en la medida de lo posible esa conexión que todos
tenemos disponible. El objetivo, es que, consciente o inconscientemente, sea más sencillo para todos
trabajar con este tipo de energías que contrarresten todas las otras de baja calidad y vibración, presentes a
nivel macro.
Y ¿por qué esta necesidad? Para la evolución conjunta de toda nuestra raza, se tiene que intentar hacer que
la gente equilibre más su parte instintiva, mental y emocional, para acercarse un poquito a lo que llamamos
“hombres número cuatro”, por nomenclatura de Gurdjieff (personas equilibradas instintiva, emocional y
mentalmente, lo tenéis explicado en la conferencia “Humanidad y Salto Evolutivo”), ya que, si no se
consigue de alguna forma equilibrar los tres componentes básicos de la humanidad, es muy complicado, o
complejo, que podamos avanzar al unísono junto con los cambios en el planeta. De ahí que, una de las cosas
que se tienen que completar para poder seguir adelante, evolutivamente hablando, es que una gran parte de
la población tenga más fácilmente acceso a las energías que le llegan por su parte emocional, especialmente
en nuestro hemisferio occidental, donde, de los tres componentes que definen el equilibrio de esta categoría
evolutiva, es la que está más desequilibrada.
Los próximos tiempos que posiblemente tenemos por delante, indefinidos de momento en cuanto a
duración, nos llevarán a eso, a buscar a nivel global, a nivel planetario, un equilibrio en esos tres aspectos,
empezando por la parte emocional, intentando que individualmente cada uno lo consiga en sí mismo, y
facilitando las estructuras energéticas que ayudarán para ello. Se detonarán en cada uno las experiencias y
vivencias39 necesarias para alcanzar ese equilibrio, y será un gran paso adelante en este camino que
seguimos recorriendo.

38
39

Cfr. 2017, 19: Barriendo la psique con “amor cuántico”
Cfr. 2017, 8: ¿Quién detona los cambios en mí?
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Engaño y sinceridad
8 de mayo de 2017

Los dos conceptos que vamos a abordar hoy están basados en las reglas del juego de una sociedad en la
que, al no poder ver, saber, percibir o ponerte directamente en la piel y en la psique de las otras personas,
es difícil, en muchos casos, distinguir el uso de uno de ellos respecto al otro.
¿Por qué es tan sencillo que se engañe a la opinión pública respecto a cualquier tema, solo por el hecho de
saber usar unas técnicas que se basan en la forma en la que el ser humano decodifica la realidad? ¿Por qué
se usa el engaño como un arma de manipulación para conseguir objetivos que no se pueden conseguir
siendo sinceros?
Una cualidad elevada vs un mecanismo del ego
En general, la sinceridad, como “arquetipo”, es una cualidad del espíritu, del ser, del Yo Superior, de aquello
a cómo llaméis a las partes más elevadas del ser humano que, manifestada en la personalidad, otorga un
comportamiento noble y elegante, directo, alineado con la verdad de esa persona (o de ese ser) a la hora de
entenderse con los demás.
El engaño, por el contrario, es un mecanismo de defensa y gestión de la realidad del ego, que tiene por
objetivo conseguir todo lo que necesita para sus propios intereses de la manera que considere conveniente.
Puesto que el programa ego tiene por particularidad y programación ver todo y a todos como separados y
diferentes a sí mismo, no tiene problema en crear los diferentes Yos, patrones y programas de la
personalidad que usarán el engaño como una de las múltiples formas de gestión de las situaciones
encontradas a diario en la sociedad actual, mientras que, en el otro extremo, nuestro ser, YS, etc., al ver a
todos siendo parte de todos, y saber que todos estamos conectados con todos, tiende a decantarse siempre
por la vía directa de la sinceridad para aquello que necesita, ya que solo siendo claro con aquellos a los que
se percibe (desde otros niveles de consciencia), como parte de uno mismo (en otros niveles de existencia),
se hace sencillo y alineado con las leyes y procesos que rigen la vida el gestionar esa misma realidad y
existencia.
Alineación con el arquetipo “verdad”
Así, el engaño no está alineado con el arquetipo de la verdad, la energía pura que define este concepto, que
existe como tal a niveles mentales y causales (como cuando os expliqué la herramienta de usar el fuego
de la verdad40 para saber si algo era falso o cierto en nuestra psique). Por lo tanto, el engaño genera, y pone
en marcha, situaciones de causa y efecto que se moverán con la misma energía y en la misma dinámica, y
que, una vez puestas a rodar, ya no hay quien pare las bolas que se crean. Así, el engañador en algún
momento será engañado, causa y efecto, pero no sabrá que recibe el engaño porque en algún momento
engañó, simplemente maldecirá a quien le ha engañado, proceso que, seguramente, viene porque en otra
situación anterior quien le engañó fue también engañado a su vez, y esto se remonta al inicio de los tiempos.
La sociedad, de esta manera, vive tratando de obtener lo que sea como sea, sutilmente en la mayoría de los
casos, en otros a gran escala y con engaños masivos, pero siempre es una cuestión de ego y personalidad,
no del ser o Yo Superior o niveles elevados de consciencia.
La sinceridad, por otro lado, también nos dicen que no siempre es buena, ya que el receptor de esos brotes
de sinceridad que todos tenemos a veces, no sabe encajar, no puede decodificar o no acepta este tipo de
comunicaciones en formato “verdad”, que el emisor le comunica. Por supuesto, ese formato “verdad” es la
verdad del emisor, que no tiene por qué coincidir con la suya, pero aun así no hay engaño inducido,
premeditado o subyacente en la comunicación. En muchos de estos brotes de sinceridad, tampoco será el
ser de la persona quien se esté expresando, pues para la mayoría de nosotros, la consciencia de nuestro Yo
Superior está solapada bajo nuestra consciencia artificial y personalidad virtual, y no es más que un
observador de lo que le sucede a esta sin intervenir. En estos casos, la sinceridad de personalidad a
personalidad puede herir, ya que se suelta lo que uno piensa de buenas a primeras, sin tener en cuenta el
modo de recepción y decodificación del contenido de lo emitido, por la persona que lo recibe.

40

Cfr. 2016, 59: Envenenamiento mental y el fuego de la verdad
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Sinceridad con amor y empatía
La sinceridad de ser o YS a ego siempre tiene el componente del amor imbuido, y por lo tanto, no es dañino
ni busca serlo, mientras que la sinceridad de ego a ego puede tener el problema de que es simplemente la
comunicación entre dos sub- facetas del carácter de esa persona que se comunican sin filtros ni analizan si
lo que se expresa está alineado, ya solo no con el arquetipo “verdad”, que a priori si lo está, sino con el
arquetipo de amor, de empatía, etc., algo más difícil de conseguir en el plano humano.
En un mundo ideal de comunicación interpersonal, todo el mundo sabría instantáneamente que piensa,
siente y vive el otro (algo que requiere la activación y funcionamiento a pleno rendimiento del centro
emocional superior y del centro intelectual superior), por lo que el engaño no sería nunca posible, y el
concepto de sinceridad ni siquiera sería un concepto o cualidad deseable, o buscada, ya que sería la norma
y lo común, lo standard. Aún estamos lejos de llegar a eso. Sigue siendo más deseable ser sinceros en todo
y con todos y aceptar las consecuencias, pero sigue siendo más rentable, especialmente para aquellos en el
poder en todos los sectores y niveles de gestión de la sociedad, seguir basando las relaciones y
comunicaciones en el engaño, sutil o no, parcial o total, pues tanto entra dentro de la energía y concepto de
engaño un anuncio que te maquilla lo que no quieren que sepas de un producto, como una persona que te
miente directamente si conviene a sus intereses particulares, políticos, económicos, sociales, etc.
Buscando el equilibrio siendo impecables
Entonces, ¿dónde está el punto medio de equilibrio? ¿Cómo activar la comunicación de personalidad a
personalidad alineada con la verdad sin incurrir en efectos colaterales que no podamos parar? Siendo
impecables. Impecables con las palabras, con lo que se dice y se expresa, con lo que se hace, con lo que se
comenta. El concepto de impecabilidad lo tenéis bien explicado en los libros de Carlos Castaneda, y
básicamente nos habla de no derrochar ni un ápice de energía de más en nada, de mantenernos en todo
momento alineados con las fuerzas mayores que rigen nuestras existencias. Eres impecable cuando todo
está ajustado a cómo tiene que estar, sin tergiversaciones ni manipulaciones por parte de uno, cuando no
hay ni de más ni de menos en lo que haces o dices. Eres impecable cuando tu pensamiento, sentimientos y
acciones son coherentes y están alineados entre sí, pues la sinceridad no solo se basa en lo que se dice, sino
en lo que se hace, en lo que se siente, en lo que se expresa, etc. En el engaño funciona igual, no es solo la
palabra lo que puede ser usada como engaño, también los pensamientos, emociones y acciones, pues cada
una en su plano y en su nivel de acción, estarán o no alineadas con un arquetipo y concepto base que tiene
como sustrato la verdad.
El autoengaño, el ser sinceros con uno mismo
Finalmente, y, sin embargo, quizás lo más importante que nos toca trabajar tiene que ver, como siempre,
con lo que se cuece dentro de uno mismo. El engaño hacia nosotros mismos es el más dañino,
convenciéndonos de que nos gusta algo que odiamos, diciéndonos que estamos bien cuando estamos mal,
obligándonos a hacer algo que no soportamos, llevando una serie de cargas en la mochila que nos decimos
a nosotros mismos que no podemos soltar, etc. Y, ¿por qué nos autoengañamos? Por miedo a las
consecuencias de lo que pueda suceder si somos sinceros con nosotros mismos, ya que te obligas a ver tu
propia realidad de forma directa y clara. Otra cosa es que puedas tomar acción para cambiar las cosas que
no te gusten de manera inmediata, pero al menos se consigue tener claro lo que hay, y se es sincero con uno
mismo, lo que representa, de alguna forma, poner en orden el contenido de la psique, mientras que, por el
contrario, el autoengaño representa esconder lo que no se quiere ver, o admitir, en otras partes de la mente,
creando un telón o cortina en medio que nos permite hacer las cosas sin querer hacerlas, y evitando tener
que lidiar con uno mismo.
En definitiva, la sinceridad es una cualidad del ser porque no conoce otra forma de existir, ya que no hay
otra forma de relacionarte con otra parte que es percibida como parte de ti también. El engaño es un truco
de la personalidad humana porque somos incapaces por programación de darnos cuenta de ello (ya que así
diseñaron los componentes mentales de nuestra psique en los albores de nuestra creación como raza). Ahora
bien, todo puede revertirse, porque el ser que somos puede estar opacado o semi-tapado por la personalidad
y sus programas de gestión, pero no está nunca inactivo, sino siempre buscando las oportunidades de aflorar
poco a poco a la luz de la consciencia a medida que consigue imbuir en el vehículo que ocupa parte de su
visión de la vida, y de cómo gestionar la realidad tratando de conectar cada vez con mecanismos y energías
más elevadas y alineadas con esa verdad.
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Repasando y aunando conceptos sobre el estado del
salto evolutivo del planeta
15 de mayo de 2017

Hace algunos días que, en el artículo sobre los ajustes necesarios a nivel macro para llegar a lo que
llamamos “hombre número cuatro”41, por terminología de Gurdjieff, hacíamos referencia a ese salto
evolutivo y de consciencia del que hemos hablado prácticamente desde los inicios de este blog, y desde que
empezaron a darse cambios en la estructura energética del planeta, del inconsciente colectivo y de la
realidad que compartimos. Las preguntas que suscita el artículo respecto a “¿dónde estamos ahora
mismo?” respecto a este cambio, nos llevan a repasar todo lo que a lo largo de estos años he ido
comprendiendo y percibiendo, para integrarlo de nuevo en una “foto” que nos dé una imagen del estado
actual de las cosas. Este resumen muestra mi entendimiento de las cosas en este momento.
El entramado espacio-temporal del nuevo nivel evolutivo
Como huyo de ser dogmático con la terminología, soy consciente de que a ese nuevo nivel evolutivo cada
uno le ha llamado de tropecientas formas distintas, así, en todos los libros que habréis leído o cosas que
habréis escuchado por ahí se han referido a este cambio como el “paso a la cuarta densidad”, “cambio a la
quinta dimensión”, “cambio de nivel evolutivo”, “cambio de nivel de consciencia”, “salto cuántico”, etc.,
etc. El concepto, lo llamemos como lo llamemos, es que dentro de la octava que rige el progreso evolutivo
de la Tierra, y de su ser-consciencia, existen “bandas” o “saltos frecuenciales” y evolutivos que lo llevan,
en espiral ascendente, de un grado o estado a otro. Esto, lo hemos simbolizado y explicado como el paso
de una nota a otra (del MI al FA), o del paso de una banda “cósmica” representada por frecuencias
“amarillas” a una banda espacio-temporal “verde”. Algo así como lo que veis en la figura:
De esta forma, el planeta, como tal, hace algunos años que está completamente “asentado” en una vibraciónenergía-nivel de consciencia asociado a ese nuevo estado/dimensión/densidad donde empieza otro ciclo de
aprendizaje, crecimiento, y evolución para la Tierra, y, a priori, para toda la vida consciente presente en su
interior.
Una realidad 3D en un entorno evolutivo superior

Sin embargo, nuestra realidad humana dista mucho de ser y reflejar ese entorno evolutivo-energético que
nos rodea externamente, que nos imbuye y en el que nuestro planeta se encuentra ya. ¿Cómo es esto?
Básicamente porque nuestra realidad, nuestras “matrix” (las dos principales que existen, ahora lo explico)
se han convertido en dos “burbujas holocuánticas” que, dentro del planeta, nos mantienen en un sustrato
“3D”, como si aún estuviéramos en el proceso de transito por la nota MI de la octava, o como si todavía
estuviéramos transitando (pero ya no lo estamos) en el ciclo que nos llevó por la banda “amarilla” de
frecuencias que correspondía al último periodo evolutivo vivido por el planeta. Es como si, para los que
estamos “dentro”, nada hubiera sucedido a nivel de la estructura espacio-temporal en la que existimos
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(basada en nuestras tres dimensiones espaciales y una temporal) con el paso de nuestro planeta a la nueva
banda frecuencial.
La realidad 7,8 Hz y la realidad 15,6 Hz
Todos sabéis que la frecuencia de resonancia Schumann42 base de la realidad 3D durante mucho tiempo
ha sido de 7,82 Hz, que ha marcado la realidad común que todos compartimos, la realidad consensuada43,
producto de la suma de todas las realidades individuales de las personas del planeta. Esta realidad ha sido
y ha estado siempre guiada, dirigida, y manipulada por un
profundo, potente y complicado sistema de control. Con la
entrada paulatina de nuestro planeta en otras bandas de la
galaxia con otros componentes vibracionales, la frecuencia
base empezó a aumentar, así como el nivel de consciencia de
la raza humana, haciendo que la realidad 3D 7,8 Hz fuera
pasando a una realidad base de 8Hz, de 9Hz, de 10Hz, etc.,
creciendo en vibración, y aumentando así, poco a poco, a lo
largo de las últimas décadas.
Por otro lado, se ha ido consolidando y construyendo otro
tipo de realidad, de matrix, que ha ido poco a poco
“anclándose”, y cuya frecuencia base es de 15,6Hz, el doble
que la anterior, pues se encuentra una octava por encima, y
que es la “matrix” actual para aquellas personas que, por su
trabajo interior, crecimiento y expansión de consciencia, van
entrando paulatinamente en una nueva realidad consensuada
más elevada, en todos los sentidos, y acorde a un nuevo modelo de existencia para todos nosotros, basado
en reglas del juego más alineadas con los verdaderos valores humanos y menos dependiente, pero aún bajo
control parcial, de las principales razas que gestionan el sistema de vida en el planeta44. Aun así, todo
esto, dentro de un entorno 3D para el ser humano, pero en un entorno o sustrato “4D/5D” (o del siguiente
nivel evolutivo) para el planeta.
Realidades que se solapan
¿Qué sucede con estas dos realidades? ¿se solapan? ¿interfieren? Actualmente las dos coexisten codo con
codo, y se pueden percibir simultáneamente ambas y se puede “vivir” simultáneamente, o a ratos, en ambas,
según bajes de “vibración” y te sintonices con una, o expandas y sintonices con otra. Si os acordáis cuando
hablábamos hace meses del concepto de pronoia45, recordareis que decía que hay un nivel de conscienciavibración-energía que te permite experimentar la vida desde otra frecuencia, visión, sistema de creencias y
con un nivel de consciencia más amplio. Esa es la realidad 15,6Hz para todos los que están anclados
permanentemente en ella. Desde la “matrix” 15,6Hz se percibe perfectamente la “matrix” 7,8Hz, pues aún
están solapadas, pero desde la inferior no se percibe la superior, no sé si se entiende.
Básicamente, personas y eventos que vibran en la realidad 7,8Hz aún se encuentran atrapados en situaciones
relativamente más densas y negativas que aquellos que tienen un pie en la otra “matrix”, a pesar de que las
idas y venidas, el sintonizar una u otra, aun depende largamente del estado evolutivo y de consciencia de
cada uno. Si lo vierais como dos burbujas, o pompas de jabón, la realidad “inferior” se encuentra contenida
en la “superior”, una pompa (o realidad consensuada) dentro de otra, así, los que resuenan con la burbuja
inferior perciben los eventos que suceden desde la visión y experiencia más densa y negativa de los mismos,
mientras que los que están en la burbuja superior perciben esos mismos eventos y situaciones desde una
visión y vibración mucho más elevada. Luego, hay eventos y situaciones que solo suceden en una u otra
realidad, pero no son compartidos, por lo que alguien que se encuentre resonando en la 15,6Hz no se
enterará jamás de cosas que sucedan en la 7,8Hz, y alguien que siempre esté en la 7,8Hz habrá cosas que
no verá ni percibirá nunca sobre lo que pasa en la 15,6Hz.
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En algún momento, no se sabe cuándo, ambas realidades terminarán separándose del todo y, a priori,
entonces existirás solo en una o en otra.
Moviendo a la población a la realidad 15, 6Hz.
Sin embargo, las fuerzas y procesos que rigen la evolución de nuestra raza y especie, y que trabajan para
que este cambio de nivel de consciencia se lleve a cabo para todos nosotros, están desde hace tiempo
implementando cambios energéticos y ayudando a que las personas, en más, hagan el salto a esta realidad
15,6Hz, preludio necesario para un futuro y final nuevo cambio a esa cuarta densidad, quinta dimensión,
nivel evolutivo, etc.
Para que una gran parte de la población termine existiendo solo en la matrix 15,6Hz, es necesario alcanzar
una masa crítica de “personas número 4” que produzcan los cambios suficientes en el inconsciente
colectivo para mover al resto, o para ayudar al resto, a existir en esa nueva realidad. Todo lo que os conté
en el artículo anterior sobre los ajustes macro a nivel energético46 que se están dando en estos momentos,
están destinados a que, cuanta más personas mejor, consigan equilibrar y balancear los niveles que el ser
humano posee en su tríada inferior: físico-instintivo, emocional y mental. Cuando una persona alcanza ese
equilibrio de forma permanente, y lo cristaliza en su esfera de consciencia, llega a un nivel que Gurdjieff
llamaba “número 4”, que es el necesario para el cambio permanente a la nueva matrix, y que es el que
usamos para entendernos a la hora de trabajar estos conceptos.
El paso de la Matrix 15, 6Hz a la “Cuarta densidad” / “Quinta dimensión” / Nuevo “nivel evolutivo
Una vez se haya conseguido que la realidad 3D 15,6 Hz sea la realidad base para todos nosotros, la realidad
7,8 Hz será discontinuada, dejará de existir, así que, en algún momento de nuestra línea temporal (ahora
hablaremos de ella), todos estaremos sintonizados con un entorno tridimensional mucho más “elevado” en
términos frecuenciales y de consciencia, pero aun dentro de la realidad actual que conocemos, vemos y con
la que interactuamos. Los años, o generaciones, o siglos, que tardemos en llegar a ello, depende de cuánto
tardamos en alcanzar masa crítica y de que se produzcan los cambios internos en las personas que les lleven
a moverse de una matrix a otra a nivel personal e individual. Luego, el siguiente paso evolutivo, será
movernos desde la realidad 3D 15,6 Hz a la realidad 4D o superiores, que es lo que en círculos nueva era
se ha llamado “ascensión”, y decenas de otros términos que seguro habréis oído. Para que esto ocurra,
primero han de darse otros muchos eventos como los descritos, y muchos cambios tienen que suceder en el
inconsciente colectivo de nuestra raza para que esto se manifieste.
Líneas temporales de paso a la matrix 15,6 Hz
Siguiente punto, para pasar de “realidad”, de una matrix 3D a la otra, hay dos grandes líneas temporales, o,
mejor dicho, hay una línea temporal que te mantiene en un bucle en la realidad 7,8 Hz (o en la frecuencia
base que ahora tenga) y que se ha llamado la línea temporal #33. Ya habéis oído hablar de ella en otros
artículos y entrevistas. Esta línea temporal es la que la élite, el sistema de gestión humana y los poderes en
control, procuran mantener, ampliar y potenciar para que el máximo número de personas se encuentre, se
mantenga y viva permanentemente en ella. La vibración del miedo te ancla a esta línea, la vibración del
amor47 te saca de ella.
La otra línea que lleva a un cambio de matrix raudo y directo es la línea temporal que se ha denominado la
línea #42. Esta línea es la que las fuerzas, internas y exoplanetarias, que apoyan los procesos evolutivos y
de crecimiento de la raza humana están tratando de potenciar, de ampliar, de afianzar. Todos los esfuerzos
actuales de todos los que están/estamos/estáis trabajando por este cambio evolutivo están puestos en que,
sin violar el libre albedrio de nadie, aquellos dispuestos a trabajar en ellos mismos tengan las herramientas,
información, y posibilidades de llegar a vivir sintonizados lo máximo posible con la nueva matrix, preludio
en algún momento del cambio evolutivo definitivo, en otro ciclo experiencial que está por venir.
En resumen
Finalmente, ahora mismo a nivel individual, todos los esfuerzos están destinados a que cada persona alcance
el nivel necesario para equilibrar su triada físico-emocional-mental, a que complete sus lecciones y
46
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aprendizajes, a que sane y suelte lastre, carga y miedos de su mochila, a que cierre y complete sus procesos
y octavas en marcha, etc. Aquello que llamamos nuestro ser, nuestro Yo Superior, está detonando en
nuestra personalidad y vivencias terrenales todo lo necesario para ello 48, aunque eso suponga poner
nuestra vida patas arriba 49 en ciertos momentos. Todo tiene sentido y un propósito, aunque, a veces,
desde la percepción limitada de nuestro estado de consciencia actual no podamos ver más allá de los efectos
que vivimos, sin conocer las causas ni los movimientos macro que los generan. Todo está en orden, y todo
va como tiene que ir, esperando a que completemos los pasos para poder ir cerrando etapas en esta
transición, larga en términos humanos, pero profunda y necesaria en términos evolutivos y existenciales
para nuestro devenir como especie responsable de su propio destino.
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Cfr. 2017, 8: ¿Quién detona los cambios en mí?
Cfr. 2017, 5: Cuando todo se nos pone patas arriba
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Distracción y atención
25 de mayo de 2017

Por norma general, se suele decir que el ser humano tiene un tiempo limitado de atención y que,
inmediatamente después, su mente divaga y salta de una cosa a otra, impidiendo mantenerla más allá de
unos pocos minutos de forma natural. La Wikipedia define este intervalo de atención como la capacidad
que un individuo tiene para mantener su concentración en una sola tarea o estímulo, sin ser distraído por
otros en su entorno, y se enfatiza en que la capacidad de enfocarse en un objetivo es muy necesaria para el
aprendizaje, y para completar satisfactoriamente cualquier proyecto. En general, el intervalo de atención de
una persona, por supuesto, será distinto para diferentes estímulos, ya que es más fácil, por ejemplo, que un
niño preste atención por un largo intervalo a la televisión que a un discurso político. También se suele
explicar que, en general, un intervalo de atención demasiado corto reviste un problema, y, en casos
extremos, puede ser parte de una patología o un trastorno del aprendizaje.
El caso es que, el hecho de que todos tengamos generalmente poca capacidad y poder de concentración, de
nuevo, y por mucho que suene reiterativo, es producto de la manera en la que estamos hechos y
programados.
Un potencial mental impresionante
La mente humana tiene un potencial increíble, enorme, inimaginable para nosotros, y la concentración y la
focalización son herramientas que la vuelven poderosa y potencialmente inigualable a la hora de mover
energía, de crear y manifestar, etc. La atención como herramienta es la capacidad de focalizar y mantener
la concentración en algo, la distracción es la habilidad de los mecanismos de limitación humana de evitar
que eso ocurra.
Así, la distracción está basada en una constante puesta en marcha de los programas de la psique para irse
de un lado a otro, de una cosa a otra, de saltar de un escenario al de más allá, para mantenernos,
esencialmente, sin poder focalizar toda nuestra energía y capacidades de forma natural en una sola cosa al
mismo tiempo, algo que facilitaría enormemente la cristalización y materialización de los objetivos de cada
uno, al menos en el aspecto práctico de la atención a una acción que estemos ejecutando. Esto es debido a
que, donde pones tu atención, allá va tu energía, y dónde pones tu energía, allá va tu realidad, de forma que,
estando dispersos en múltiples cosas y aspectos, y saltando regularmente en la mente de uno a otro, se
dispersa esa energía, y, por lo tanto, se dificulta y ralentiza la consecución o finalización de cualquier cosa
que tengamos entre manos.
El esfuerzo de mantenerse atento
¿Por qué nos cuesta tanto mantenernos atentos? Porque la mente y el ego, se “aburren” si no reciben
estímulos constantes que le permitan mantener un alto estado de actividad y ajetreo, ya que mantener la
atención en algo es como ponerlos en stand-by temporalmente, domando, dirigiendo y “estancando” estos
procesos, y obligando parcialmente a acallar el ruido interior para estar por lo que hacemos, y eso, como
todo, sigue yendo en contra de las rutinas básicas del ego, ya que cuando estamos atentos y focalizados
hacemos que entre la consciencia necesaria para estar presentes “en algo”.
Y es que para estar atento realmente, hay que estar “presente”, para estar presente hay que forzar la
existencia en el “aquí y ahora”50, y eso es algo que la mayoría de mecanismos automáticos que tenemos
no pueden o saben gestionar.
El poder de la voluntad para mantener la atención
El proceso de mejorar la atención está ligado al poder de la voluntad. Sin la voluntad de estar atentos no
hay desarrollo de la capacidad de mantenerse concentrado durante más y más tiempo. La voluntad, además,
depende de varios componentes, tales como la glándula pineal o el tercer chakra posterior 51, así como
de programas que forman parte de las esferas mentales. A mayor desarrollo de la voluntad, más fácilmente
50
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se recupera la atención puesta sobre algo cuando nos hemos despistado y hemos vuelto a evadirnos
divagando sobre cualquier cosa, bien porque hemos recibido un estímulo externo que ha hecho saltar algún
patrón de pensamiento, bien porque simplemente el ego ha detonado un recuerdo que te lleva mentalmente
a cualquier tipo de escenario, donde te alejas de aquello en lo que estabas focalizado.
En las prácticas meditativas, por ejemplo, esta es una de las cosas en las que con mayor frecuencia uno
termina cayendo, y, por ende, muchas de las técnicas que existen para ayudarnos a calmar nuestros procesos
mentales, insisten en aprender a domar, como si de un caballo salvaje se tratara, el hábito de la distracción
para potenciar la cualidad y herramienta de la atención.
Aprendamos a mantener la atención
Si todos nosotros consiguiéramos estar 100% atentos a lo que hacemos en cada momento, rara vez
estaríamos funcionando en piloto automático, con lo que rara vez nos dejaríamos influenciar por programas,
patrones y pensamientos que pudieran detonarse por la cantidad de estímulos externos que recibimos.
La atención, como tal, es un mecanismo que nos permite concentrar energía en algo, la distracción es un
hábito y rutina que la dispersa. Hagamos lo que hagamos, aprendamos a mantener la atención y estar
presentes en todo, y ejercitemos la voluntad para no dispersarnos y desaprovechar el potencial que podamos
poner en todo aquello que hacemos.
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Repaso al proceso de cambio evolutivo #2: realidades
paralelas que convergen
31 de mayo de 2017

Se dice que cuando una persona llega a la convicción de que las respuestas que busca están en su interior,
y no fuera, ha llegado a descubrir uno de los secretos más anhelados y mejor guardados de todos los tiempos,
pues, efectivamente, la conexión de nuestra personalidad con nuestro propio ser es la que nos proporciona
el acceso a ese conocimiento, información y respuestas que, en general, todos intentamos buscar por todos
los medios posibles en muchos otros sitios. Esto es así, como ya sabemos, por naturaleza, por programación,
por diseño, ya que, cuando se modificó genéticamente el vehículo físico que usamos, el cuerpo humano, se
modificaron también las estructuras mentales para orientar nuestra esfera de consciencia hacia el
exterior, hacia el mundo material por completo, desconectando la parte que “miraba hacia el interior”,
hacia nuestro ser, nuestro Yo Superior, y que permitía que fluyera la información y conocimiento necesario
para poder gestionar la realidad y el camino de cada uno sin tener que recurrir a fuentes externas. Luego,
como todos sabéis, estas fuentes de información fueron copadas y usurpadas por las estructuras de poder52
que entonces limitaron, encerraron y forjaron los dogmas, sistema de creencias, religiones y todo aquello
que, a partir de entonces, daría al ser humano las respuestas que buscaba, aunque fueran distorsionadas
respecto a la “verdad” interior que todo el mundo posee.
Un proceso de reversión a gran escala
Puesto que el acceso a nuestro ser se convirtió en algo que requería un esfuerzo y una cantidad de
desprogramación enorme para que volviera a ser algo natural y fluido, pocas personas a lo largo de la
historia llegaron a revertir por completo su esfera de consciencia y volver al estado “original” de conexión
interna total mientras gestionaban su realidad exterior. Escuelas de misterios y esotéricas de la antigüedad
guardaron este conocimiento y la forma de hacerlo, y solo lo transmitían a unos pocos que eran capaces de
demostrar el tesón, la paciencia y la voluntad para deshacer en ellos lo que aquellos “dioses de la
antigüedad” hicieron con todos.
Fast forward unos cuantos milenios y llegamos a la situación actual, donde se está volviendo a hacer
imperativo que el ser humano recupere el control de su realidad y la conexión con aquello que realmente
es, antes de que los ciclos que rigen las octavas macro de los procesos evolutivos separen por completo las
dos realidades principales que existen ahora y que ya explicamos hace un par de artículos.
Realidades y sub-realidades paralelas
Si habíamos hablado de que actualmente co-existen dos macro realidades que habíamos llamado la “matrix
7.8Hz” y la “matrix 15,6Hz”, nos faltaba por ahondar e hilar más fino en el contenido de cada una de esas
dos realidades, para explicar las subdivisiones o “sub-realidades” paralelas que existen en ellas y que
también están cambiando.
Sabemos que existimos plenamente en una de esas dos “matrix”, vamos a poner la 7,8Hz (aunque su
frecuencia base ahora sea 12, 13 o la que esté). Esta realidad tiene a su vez muchas sub-realidades
coexistiendo dentro de ella misma, así, no solo estamos dentro de una estructura holográfica que nos une a
todos en una misma matrix, sino que múltiples realidades paralelas también forman parte de ella. En un
entramado de 4 dimensiones (tres espaciales y una temporal), existen 16 realidades paralelas principales,
dentro de las cuales co-existen otras múltiples sub-sub-realidades. Esto es complejo, pero un entendimiento
básico de la idea bastará para comprender que no solo se están dando cambios en la matrix 7,8Hz en general,
sino que muchas de sus realidades interiores están también “colapsando” y convergiendo entre sí.
Unión y colapso entre realidades
Visualizad muchas pompas de jabón entrelazadas entre sí, y todas metidas dentro de una pompa mucho
más grande que las une a todas. La pompa grande y global es la realidad común consensuada para todos, y
que tiene el término genérico de “matrix 7,8Hz” o “matrix 15,6Hz”, mientras que las pompas menores e
52
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interiores son las diferentes sub-realidades que conviven dentro de cada matrix. En términos cuánticos, o
en términos de las teorías que nos tratan de explicar el porqué de la existencia de estas realidades adyacentes
con la nuestra, decimos que vivimos en un multiverso, pero para no liarnos, vamos a simplemente entender
que esas pompas de jabón, están uniéndose, colapsando unas con otras, fundiéndose y convergiendo, para
intentar dar como resultado una única macro-realidad para cada matrix, de forma que, luego, con una solo
realidad macro por matrix, a nivel “global”, podamos saltar de la matrix “inferior” (la de menor frecuencia)
a la superior (la mayor) de forma conjunta.
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Soy consciente de que esta explicación es compleja, pero es lo que necesitamos para completar las piezas
del rompecabezas sobre lo que está actualmente sucediendo respecto los cambios que estamos viviendo.
¿Y esto a que viene?
Entonces, si esto es así, ¿cómo me afecta y por qué tendría que importarme lo que esté pasando en otras
realidades?
Buena pregunta, ya que, en principio, nosotros solo somos conscientes de una sola de esas realidades,
aquella a la que estamos anclados y sintonizados por aquello que, en los libros de Castaneda, se denomina
el “punto de anclaje”, que no es más que una parte de la estructura energética del ser humano que nos
mantiene “unidos” y sin posibilidad de movernos de la realidad que nos toca (a no ser que, como buen
chaman o iniciado, seas capaz de moverte entre realidades moviendo, como decía Don Juan, tu punto de
anclaje).
La respuesta al por qué nos interesa tener una noción de lo que está pasando es por la repercusión que tiene
en nosotros, y por los efectos que genera el colapso y convergencia de diferentes sub-realidades en una
sola. Estos procesos llevan a un incremento de todo tipo de fenómenos raros, conocidos con el nombre del
efecto Mandela, deja-vus, alteraciones de la realidad en las que nos suceden cosas que no podemos explicar
pero que somos conscientes que han sucedido y hemos vivido con total certeza, etc. No son producto de la
imaginación, y no son producto de nuestros delirios mentales, sino que son resultado de movimientos
energéticos a gran escala que, en ciertos momentos, pueden descolocarnos por completo. Puesto que cada
uno de nosotros tiene sus contrapartidas en otras realidades paralelas (la película “Coherence” es estupenda
para ver esto, o “Las vidas de M.Nobody”), estamos sintiendo y viviendo con más intensidad, sin saberlo,
efectos de causas que no se encuentran en nuestro mismo entramado o sub-sub-realidad, sino que
pertenecen a causas originadas en otras versiones de nosotros mismos y de nuestra estructura
multidimensional.
De nuevo, es complejo, y no siempre bien comprendido, pero espero haber sido capaz de introducir la idea
de que dentro de las dos grandes matrix que ya hemos explicado, existen mini-realidades múltiples que
están sufriendo también muchos cambios, y que sí que nos afectan mucho más directamente en el día a día
a todos nosotros. Sumamos a eso los procesos evolutivos internos que cada uno ha de completar, y las
experiencias por las que podáis estar pasando para cerrar y transitar vuestras propias octavas evolutivas, y
es normal que tengamos la sensación de que todo está un poco revuelto y que nos sintamos
“desincronizados” con muchas de las cosas que nos suceden.
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La creación del “yo observador”
5 de junio de 2017

Oír y ver cosas que están fuera de lo que nuestros sentidos captan está empezando a ser algo más que común
para una gran parte de la población humana, desde aquellos que sienten la presencia de sus familiares
fallecidos con total nitidez y claridad, hasta aquellos que perciben solapamiento entre realidades y cosas
que están sucediendo que no tienen demasiada lógica para la mente racional. Es importante darse cuenta
que son procesos que están yendo in crescendo, y que seguirán así, al mismo tiempo que rompen las
estructuras rígidas de los sistemas de creencias de muchas personas que, hasta ahora, no habían
contemplado nunca la posibilidad de que algo más allá de lo que sus sentidos físicos captan, pudiera tener
una realidad objetiva.
El sistema de control está entrando en modo pánico, aunque suene exagerado, porque no pueden abarcar
con los métodos tradicionales todo lo que se les está yendo de las manos. El solo hecho de que cada vez
más personas busquen alternativas saludables para mantener su sistema físico y energético en buen estado,
el solo hecho de que menos gente (pero aun mucha) crea en lo que sale en las noticias, el solo hecho de que
empiece a ser normal cuestionarse todo lo que nos han explicado, son pasos hacia un cambio inevitable en
las estructuras de la realidad que, aun avanzando a ritmo de caracol, avanza sin parar.
Abriendo brechas a la consciencia
A nosotros, mientras esto sucede gracias a los cambios que se dan en todas y cada una de las personas a
nivel individual, nos toca seguir desmontando lo que tenemos “aquí dentro”, que impide tomar el control
de lo que proyectamos “ahí fuera”. Para desmontar lo que tenemos en nosotros mismos, a nivel de
programación, de patrones limitadores, de creencias falsas, y un largo etc. de componentes imbuidos en
nuestra psique, hemos de seguir comprendiendo cómo funciona esta, y sacando a la luz aquello que, de
alguna manera, abrirá alguna pequeña brecha para que flashes de consciencia pura, puedan alcanzar la
psique y nuestra mente, y encontrar pequeños huecos para manifestarse e ir tomando el control del piloto
automático que representa el programa ego, sus múltiples facetas y Yoes, y los componentes de la
personalidad que de estos dependen.
Si en la entrada anterior habíamos hablado de que nuestra esfera de consciencia fue completamente
revertida53 para obligarnos a desconectar la conexión interior con aquello que somos realmente, lo que no
habíamos dicho es que esta conexión se ha mantenido siempre latente, pero inactiva, simplemente porque
no se puede eliminar al 100%, sino es sesgando por completo el enlace entre ser y cuerpo físico, algo que
solo ocurre al momento de la muerte. Así, a pesar de no ser consciente de ello, siempre hay una forma que,
desde el interior de nuestra propia esfera de consciencia, nuestro Yo Superior establezca un punto de
conexión con uno de nuestros Yos, el Yo que usualmente llamamos el “yo observador”, según la
terminología de Gurdjieff, que no era más que aquella parte de nuestra consciencia artificial, la que se
genera en la superficie de la esfera de consciencia y que da lugar a nuestra “personalidad”, que es capaz de
darse cuenta del caos y de los diferentes Yos y subpersonalidades que existen en uno mismo, y, además, es
capaz de darse cuenta de la otra parte latente que espera ser conectada: el Yo Superior.
Así, cuando este “yo observador” está listo para poder hacer de puente entre el ser y el resto de la
personalidad, esta última parte de nosotros empieza a recibir, a veces de forma esporádica, a veces tras
haberlo trabajado con técnicas de meditación, de introspección, o cosas por el estilo, esa energía desde
nuestro ser que empieza a formar un enlace que proporciona un primer canal de conexión consciente entre
la personalidad y el Yo Superior.
Construyendo al yo observador
Pero claro, para que aparezca el yo observador ¿qué hay que hacer? Hay que observarse. Lógico, pero no
fácil. ¿Por qué? Porque para que uno de tus Yos o subpersonalidades sea capaz de dirimir y darse cuenta
de lo que estás pensando, sintiendo y haciendo en todo momento, hay que dotarlo de poder para ello, lo
cual significa que hay que aplicar la fuerza de la voluntad para poder ponernos en modo “mirar hacia
dentro”, y esto, en la mayoría de personas, dura lo que dura el anuncio de la tele que estamos viendo, o lo
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que tardamos en perder el control sobre el programa ego que entonces nos salta a cualquier otro
pensamiento, activando las rutinas de causalidad54, y sacándonos del estado de la autobservación casi
inmediatamente, ya que se siente amenazado por procesos que están bajo el control de la voluntad
supeditada al Yo Superior que desea provocar cambios en la personalidad, para que esta reconozca la parte
interior y más elevada que poseemos, algo que va en contra de la programación estándar que tenemos por
defecto.
Bien, entonces, suponemos que durante una temporada hemos conseguido auto observarnos y vamos
dotando al yo observador de poder para darse cuenta cada vez que hemos caído en un estado de
automatismo inconsciente. Cada vez que nos damos cuenta de eso, volvemos a tener, por unos segundos,
el control de nuestra existencia, luego la perdemos, luego la volvemos a recuperar. Así, poco a poco se forja
el yo observador, que llega un momento en que se convierte en uno de los yos o sub-personalidades más
fuertes que poseemos, y que ocupa entonces parte importante de la superficie de la esfera de consciencia
para poder ser aquella parte de nosotros que está más abierta a la comunicación hacia “el interior” de uno
mismo, mediante el enlace creado desde el centro de la esfera de consciencia hacia la superficie de la misma.
Reforzando la conexión
A partir de aquí, y si esto se refuerza con el tiempo, el trabajo personal y la constancia, el enlace se hace
más fuerte, la consciencia del Yo Superior puede acceder con más facilidad a la personalidad, y la
comunicación es más fluida. La información y respuestas que siempre nos han hecho creer que estaban ahí
fuera, ahora son fácilmente accesible “aquí dentro”, pues a través del enlace limpio, desprogramado, sin
filtros, etc., entre el yo observador – Yo Superior (es más complejo, pero lo simplificamos así), uno tiene
acceso al enorme repositorio de información que es la Creación como tal, y la totalidad de lo que contiene.
Este proceso es vital, no se puede dar de otra forma para conseguir una conexión directa y estable con lo
más profundo de nosotros mismos, y es la conexión más segura y protegida que existe una vez se han
eliminado miedos, topes, barreras, protecciones y programas que están insertados ahí para que esto no se
produzca ni se lleve a cabo. La desprogramación y eliminación de todo eso es importante, pero también
requiere que en el extremo receptor haya una parte de la personalidad lista, abierta y receptiva para enlazar
al centro de la esfera de consciencia por donde fluye ininterrumpidamente el flujo de información, energía
y conocimiento proveniente de esos otros niveles más elevados de la estructura multidimensional que forma
esto que llamamos “ser humano”.
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Consideración y desconsideración
8 de junio de 2017

Todos los aspectos que hemos trabajado en las últimas semanas en estos artículos sobre conceptos duales,
posiblemente tienen en común el hecho de que son cualidades que, por un lado, todos consideramos en
general deseables, y por otro, todos las reconocemos y las destacamos cuando no están presentes o cuando
vemos a alguien que no las manifiesta. Así por ejemplo el amor, la laboriosidad, la sinceridad o la atención,
de las que ya hemos hablado, pasan algo más desapercibidas que el miedo, la desidia, el engaño o la
distracción.
Es simplemente cuestión de darnos cuenta que ambas polaridades forman parte de la maquinaria humana,
a nivel mental principalmente, y que, en general, tengamos claro cuál de las dos facetas es la que queremos
manifestar para todos en la sociedad de esa “nueva Tierra”, como nos ha dado por llamar a un futuro nivel
evolutivo que esperamos algún día ver manifestado en nuestra realidad.
Los dos paramentos de hoy no son diferentes en ese aspecto, la consideración hacia los demás, y la
desconsideración hacia ellos. La empatía y la apertura de miras, el querer comprender y el ponerte en la
piel del otro, o el querer cerrar los ojos ante ellos y rechazarlos, ya que es más fácil, o suele serlo, debido a
mecanismos automáticos de protección imbuidos en la psique, rehusar y confrontar que escuchar y aceptar.
Y todo, efectivamente, una vez más, por los múltiples miedos subyacentes que poseemos y que se
manifiestan en las relaciones humanas.
Un espacio para el entendimiento
¿Qué es la consideración? Es tener y tomar en cuenta a los demás, lo que dicen, lo que piensan, lo que
hacen. Aunque no lo compartamos o no nos veamos reflejados en ellos, les comprendemos o tratamos de
hacerlo. Este comportamiento provoca y genera un espacio energético para el entendimiento, cosa harto
difícil en muchos lugares, situaciones y entre muchas personas ahora mismo en una gran parte de las
realidades de nuestro planeta. ¿Os imagináis que toda la población fuera considerada con todo el resto?
Utopía quizás, pero realidad sin la cual no se puede alcanzar ningún futuro nivel evolutivo basado en otras
reglas de convivencia y respeto común.
La consideración de una persona hacia otra suele ser un atributo de aquel que comprende varias máximas
de la realidad en la que vive, y, por lo tanto, las aplica en su trato con sus semejantes, y que vienen a ser
algo así como que nadie tiene en este plano la verdad absoluta, que cada uno vive en su propio universo
y nivel de realidad según sus creencias, patrones y programas almacenados en su psique55, y que, para
cada uno de nosotros, existe una verdad tan real como la verdad de la persona de al lado, pero que no la
percibe de la misma manera.
Teniendo en cuenta esto, ¿para qué vas a discutirle a alguien algo en lo que cree firmemente solo porque
no cuadra con lo que crees tú? Siempre suele ser más efectivo escucharse mutuamente y tomar en cuenta,
considerar, todas las verdades individuales de todas las realidades existentes en el planeta, pues el mundo
que vemos es la suma de las realidades donde considerándolas todas como válidas por parte de su proyector
responsable (la persona que la crea), podemos llegar a entender a otra parte de la Creación haciendo su
trabajo de crear en su trozo de universo la experiencia que necesita para que la Fuente se expanda y se
comprenda a sí misma un poco más.
Las fuerzas del choque entre realidades
Por el contrario, las fuerzas de la confrontación promueven la desconsideración como arma para enfrentar
posturas, aunque lo que subyace por debajo de ello puede ser simplemente el miedo que uno puede tener a
estar equivocado, a sentirse infravalorado, o simplemente miedo a que con las posturas o ideas de los demás
se lleguen a romper parte de las estructuras y creencias que pudiéramos tener nosotros fuertemente
implantadas sobre algún aspecto, y que nos obligue a replantear los cimientos mismos de nuestra vida en
casos más extremos.
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Así, para evitar esto último, poseemos varios Yos gestionados por el ego que facilitan la puesta en marcha
de mecanismos de defensa ante estas situaciones, y que son los que detonan ataques entre personas,
procesos de difamación, juicio a otros, crítica, etc. Simplemente, por miedo, y por ser incapaces de ponernos
en la piel de los demás y entender que ven el mundo de forma diferente a uno, ya que el contenido de su
realidad es distinto. Energéticamente, además, es fácil suponer que subyace debajo de estos opuestos, pues
la consideración incluye patrones derivados de la energía del amor, mientras que la desconsideración tiene
siempre un sustrato de algún tipo de miedo, por mucho que se disfrace o se esconda bajo cualquier otro
comportamiento aparentemente más inocente o superficial. También, como posiblemente ya habéis visto o
leído anteriormente, el ser humano puede llegar a poseer de forma natural la cualidad de la consideración
activa a través de los llamados centros superiores de control, ya que precisamente el centro emocional
superior regula esta capacidad de entender y ponerse en la piel de otros para empatizar con ellos y pasar de
la visión del “yo” a la visión del “nosotros”, proceso que se consigue a partir, como siempre, del trabajo
interior que cada uno debe hacer para conseguir despertar esas otras cualidades subyacentes de forma que
se manifiesten siempre de forma automática.
Dejemos paso a la consideración. Hay tantos puntos de vista y realidades solapadas como mónadas hay en
el conjunto de toda la existencia, y es de recibo que todas contengan su propia versión del universo y de la
Creación.
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Agobios en el camino e instrucciones para el
inconsciente
11 de junio de 2017

Es posible que, en algún momento, sintamos que no estamos haciendo bastante para poder alcanzar todos
los objetivos de crecimiento personal que parece que tenemos que conseguir si queremos dar grandes saltos
y pasos hacia adelante en nuestra vida. Hemos leído tantas cosas sobre tantos posibles beneficios,
potenciales y recompensas de lo que tenemos por delante cuando consigamos llegar a otros niveles de la
realidad, a esa “matrix 15,6Hz”56, que ahora mismo creamos más formas energéticas de agobio por el “no
puedo hacerlo”, “no llego a todo”, que formas positivas de “tranquilo, estoy en el camino, y todo llegará
en su debido momento”.
No hay nada que reprocharnos en este aspecto, el inconsciente colectivo se nutre de las proyecciones de
todos nosotros, y de ahí nace la realidad consensuada57 en la que vivimos, teniendo en cuenta que, además,
contiene las formas mentales provenientes de las manipulaciones que nos insertan aquellos en el poder 58,
para que pensemos en ciertas direcciones o tengamos ciertas ideas sobre ciertos temas. Puesto que, de
momento, no tenemos más remedio que seguir conectados a este inconsciente colectivo, hasta que no lo
limpiemos entre todos con nuestras propias proyecciones a partir de la autoconsciencia y de la
responsabilidad por lo que emitimos, los egregores de este “agobio colectivo” que flota sobre nosotros
presionan con fuerza a nuestro inconsciente, terminando, en algunos casos, de desconectarnos por completo
de los esfuerzos por ir recuperando nuestro poder, potencial y libertad, y terminando por generar, muchas
veces, sin que uno mismo se dé cuenta, sensaciones de pesadez y apatía sobre las acciones que cada uno
debe tomar para seguir con sus octavas y procesos en curso.
Y es que cuando algo que, a priori, está orientado a un crecimiento con un sustrato de alegría y bienestar se
convierte en una carga con sustrato de agobio, hay que frenar y reorientar las cosas. Todos queremos vivir
mejor, estar mejor, sentirnos mejor, aprender, crecer, disfrutar de la vida y aprender con ella. Si esto se
convierte en un lastre, porque uno está saturado de técnicas, recetas, informaciones y contradicciones de
todo tipo sobre cómo estar mejor, cómo vivir mejor, y cómo evolucionar, la psique se colapsa, al menos en
ciertos aspectos, y el proceso alquímico interior se ralentiza, pues las energías que lo nutren a veces son
fuerzas contrapuestas.
Dicho esto, la idea es simplemente “no agobiarse”, todos llegamos a donde tenemos que llegar en el
momento en el que nos toca llegar, y los conceptos de tiempo, para los procesos que rigen esos pasos
hacia la transformación de cada uno59, no son determinantes para nada. Hasta los procesos macroevolutivos a nivel del planeta60, que están siendo monitorizados, apoyados y ayudados por razas, grupos
y fuerzas exo-planetarias para que no frenemos nuestro avance como especie, se rigen y se ajustan a los
pasos que nosotros, como humanos, desde dentro, vamos dando para conseguir los cambios que
necesitamos.
Repasando la creación del yo observador
Cambiamos de tercio para seguir explicando cosas sobre el funcionamiento de la psique, que nos ayude a
comprendernos mejor en todos los aspectos. Ya hemos explicado cómo se crea el “yo observador”61, esa
sub-faceta de nuestra personalidad que hace de puente entre la mente consciente y el ser o Yo Superior. No
es que ningún otro “yo” no pueda hacerlo, todos los sub-caracteres que tenemos tienen esa posibilidad, pero
no les toca, o, mejor dicho, no tienen la constitución energética para ello. Si pones en control de tu
personalidad a tu “yo analítico”, a tu “yo celoso”, a tu “yo valiente” o a tu “yo triste”, esos rasgos de tu
personalidad aflorarán y tendrán el control del conjunto de lo que muestras al mundo, pero serán
dependientes de las emociones y formas mentales a las que están asociados, por lo que no estarán, por
constitución, “hechos” para hacer de interlocutores con nuestro ser o Yo Superior con la misma facilidad
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que un “yo” que ha sido creado, por nuestra voluntad de auto-observarnos y mirar hacia dentro, con las
características de comunicar diferentes partes de nosotros mismos.
Un logro enorme
Supongamos entonces que el “yo observador” ya está en construcción, ya existe, y poco a poco somos
capaces de darle el control de nuestra personalidad, todo el tiempo, lo cual equivale a que todo el tiempo
somos lo suficiente conscientes de lo que sentimos, pensamos, y se mueve en nuestro interior. Esto ya es
un paso enorme, y si no fuéramos más allá de este logro habríamos conseguido lo que una gran parte de la
humanidad no conseguirá jamás, salir del control de los automatismos que nos rigen y ser conscientes de
los mismos. Pero no es suficiente si uno toma en cuenta el contexto en el que nos movemos ahora mismo,
que no es otro que el de un cambio de realidad para la masa de la humanidad, ya que lo que valía como
meta evolutiva hace cinco siglos, ahora no es sino un pequeño escalón de los muchos que hay por delante.
Controlar la consciencia en su totalidad
Una vez este escalón se ha superado y afianzado, llega el siguiente paso, que es darle progresivamente al
Yo Superior el control de la consciencia artificial (que es la que se forma en la superficie de la esfera de
consciencia y contiene a todos nuestros “yos”)62 , y a través de ella, luego al programa ego, para que el
piloto automático del vehículo físico que usamos vaya dejando de responder a sus propias rutinas y
parámetros “cargados de fábrica”, y responda a las ordenes conscientes del verdadero “conductor”, el ser
que somos todos y cada uno de nosotros.
Hacer que este conductor “real” tome el volante y el asiento de piloto de forma permanente, es algo que,
posiblemente no sucederá hasta bien avanzado el camino evolutivo de cada uno, pues todavía la parte que
media entre las rutinas egóicas y el Yo Superior, la consciencia artificial dirigida por el yo observador, ha
de hacer mucho trabajo de gestión y preparación para que otro nivel de consciencia muchísimo más elevada
pueda tomar el 100% del control.
Esto quiere decir que no se trata de perder “la personalidad” que tenemos, o no se trata de que desaparezca
la consciencia “humana” para dejarnos imbuir y dirigir por nuestra consciencia “elevada”, sino de trabajar
para unir ambas paulatinamente, y que la consciencia “humana” se vea orientada, dirigida y apoyada por la
consciencia de nuestro ser, con el ego bajo su mando y sin automatismos activados descontroladamente.
Aunque ahora esto que estamos diciendo se vaya a quedar solo como una explicación teórica, será
experimentado por todos en algún momento, y entonces se entenderá, pues es necesario haber realizado y
materializado los pasos anteriores para poder sentir como un “hecho” esto que ahora estamos simplemente
leyendo.
El objetivo, por lo tanto, es avanzar a nuestra psique los siguientes escalones que vendrán, pues
precisamente solo imbuyendo en el inconsciente de todos nosotros esta información, tendremos una
pequeña brújula que marque por donde van a ir los procesos y cambios interiores que se van a ir dando.
Pudiera parecer una forma un tanto extraña de trabajar y de ayudar, pero puesto que muchas de las cosas
que rigen las octavas de los caminos particulares de cada uno están programadas en nuestra mente
inconsciente, es a esta a la que tenemos que hacerle llegar parte de la información que necesita para saber
que procesos tiene que gestionar, y hacia donde debe ir en los pasos de transformación interior que se va a
ir encontrando en el camino y que a todos, sin excepción, nos esperan por delante.
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De los dioses que se aferran al inconsciente colectivo
14 de junio de 2017

Dejamos de lado de momento todo el proceso que hemos estado explicando de cómo potenciar la conexión
con nuestro ser, Yo Superior, etc.63, esperando que, poco a poco, aquellas personas que lo vayan
trabajando sean capaces de establecer, aunque sea de forma esporádica, la suficiente conexión directa y
consciente para ir viendo cómo esa parte más elevada de todos y cada uno de nosotros puede guiarnos y
hacernos caminar por los senderos que cada uno debe recorrer de la forma más adecuada y alineada con la
hoja de ruta que tengamos.
Puesto que lo anterior es un proceso que depende del trabajo interior, y conociendo lo que debe suceder, ya
no tiene sentido estar repitiéndolo una y otra vez, pues aunque los procesos y rutinas de la psique, y el
programa ego van a tratar de que todo lo anterior no se lleve a cabo, el simple hecho de que todo lo que se
ha explicado ya esté imbuido en alguna parte de nosotros bastará para que, desde dentro64, puedan irse
dando los pequeños cambios que llevarán a conseguir ese enlace mente consciente-ser y se detonen más
fácilmente, por ser comprendidos a nivel consciente, las experiencias y vivencias necesarias para completar
lo que cada uno tenga que completar.
Que sucede en el inconsciente colectivo
Nuestro siguiente objetivo es explicar por qué debemos hacer estos cambios mencionados y por qué nos
centramos en ellos, ya que están relacionados con los movimientos que han de darse en el inconsciente
colectivo del que ya hemos hablado muchas veces. A este respecto, os decía en el anterior artículo:
el inconsciente colectivo se nutre de las proyecciones de todos nosotros, y de ahí nace la
realidad consensuada en la que vivimos, teniendo en cuenta que, además, contiene las
formas mentales provenientes de las manipulaciones que insertan aquellos en el poder,
para que pensemos en ciertas direcciones o tengamos ciertas ideas sobre ciertos temas.
La razón principal por la que no tenemos aún el potencial de librarnos de las grandes razas que gestionan
el sistema de vida en nuestro planeta es que tienen un agarre brutal y profundo sobre este inconsciente
colectivo. Debido a que hay muchas personas, sabiéndolo y sin saberlo, que están conectando, llamando,
vibrando, o pidiendo ayuda a diferentes formas, energías, egregores, “dioses”, etc., creadas por estas razas,
estamos sosteniendo, sin ser conscientes de ello, el permiso que les hemos dado, desde la antigüedad, para
que puedan mantenerse en control. Básicamente, cualquiera de estos Dracos, mantids, Anunnakis y
demás65 dicen algo así como “no podéis echarnos porque hay muchas personas que siguen clamando
nuestra ayuda”, mientras que en el otro bando dicen “si, pero esas personas no saben que están clamando
la ayuda de aquellos que les someten y manipulan, y que están siguiendo engañadas para que os permitan
estar aquí”. Básicamente, ya os podéis imaginar que las peticiones de ayuda o de conexión que se les hacen
están imbuidas en la mayoría de religiones, sistema de creencias, plegarias y ritos del planeta, donde, al
solicitar asistencia de un Yahvé y sus derivados, de un dios tal, o de un dios pascual, no hacemos más que
pedir que sigan conectados y presentes en nuestro sistema de creencias aquellos que en su día se hicieron
pasar por esos dioses arquetípicos, lo cual les proporciona ese agarre que os comentaba directamente a la
parte central del inconsciente colectivo, desde donde se gestionan los arquetipos más importantes que el ser
humano usa para la proyección de la realidad consensuada y general.
Una limpieza a cuenta gotas
Es por esta razón que limpiar el inconsciente colectivo de nuestra especie se hace tarea titánica, y solo lo
vamos consiguiendo a cuentagotas, sumando poco a poco, conocimiento y consciencia al porqué de la
situación planetaria y de por qué cuesta tanto “deshacerse” de los que frenan este camino de crecimiento
que estamos intentando transitar. Ahora mismo, ninguno de nosotros podemos desmontar estos ritos,
religiones, plegarias y peticiones que millones de personas en el mundo hacen a diario, pero sí que podemos
ir siendo conscientes poco a poco de lo que significan estas peticiones a todo aquello que no sea nuestro
Cfr. 2017, 28: La creación del “yo observador”
Cfr. 2017, 4: Cuando otras partes de ti, trabajan por ti
65 Cfr. 2017, 17: Sobre las limitaciones del ser humano y de las razas que las provocaron
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propio ser, nuestro propio Yo Superior, nuestra propia “chispa divina” interior. La ayuda que se necesita,
se solicita “hacia dentro”, hacia la Fuente y la “divinidad” presente en nosotros mismos, ya que es el canal
directo hacia los recursos, conocimientos y herramientas que cada uno precisa. Cuando se solicita hacia
afuera, la llamada la responde aquello que está más acorde a la vibración de la persona, lo cual a veces no
es del todo lo que está alineado con su bien mayor, ni con la vibración-consciencia-ser que la persona cree
que va a responder. Como todo, forma parte de lo que nos han enseñado a hacer, buscar todo fuera, y pedir
ayuda siempre fuera, y hemos de hacernos conscientes que sigue siendo necesario hacer lo contrario,
trabajar desde dentro, pues no hay nadie que no tenga un canal directo con cualquier fuerza alineada con
los poderes más elevados de la luz, amor y verdad, si lo hace desde la parte suya que es pura luz, amor y
verdad.
Seguiremos imbuyendo todo este conocimiento en la psique común, y seguiremos tratando de darnos cuenta
de lo que proyectamos con lo que pedimos, pensamos y solicitamos. En algún momento, conseguiremos
que el amarre del sistema de control a nuestro inconsciente colectivo se debilite, se suelte y se disipe,
haciendo más fácil entonces poder reducir el poder de manipulación que aún tiene sobre nosotros, a través
de nuestro inconsciente y subconsciente. Luego, los siguientes pasos ya vendrán por si solos a su debido
tiempo.
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Venganza y perdón
22 de junio de 2017

Seguimos una vez más con esta serie de conceptos duales que son los que nos permiten comprender, con
mayor grado de exactitud, cómo funciona nuestra realidad, nuestra psique, nuestro comportamiento. Tanto
aquello de lo que hablamos hoy como lo que hemos tratado en artículos anteriores, son siempre elecciones
que el ser humano tiene a su disposición, por mucho que tengamos imbuidos una carga mayor o menor de
alguna de esas cualidades o conceptos, por mucho que se nos condicione externamente a manifestar uno u
otro de los opuestos, o por mucho que se nos manipule o guie para ello, siempre, recordad, el ser humano
tiene la capacidad de elegir y decidir de forma consciente cuál de ellos desea manifestar, expresar y
promover en su día a día hacia sí mismo, y hacia los demás.
El caso de este par de conceptos de hoy no es diferente: la venganza y el perdón son dos energías que
pueden poner en marcha octavas muy negativas y destructoras, o muy positivas, sanadoras y
transmutadoras.
La venganza
La venganza es la puesta en marcha de toda una serie de mecanismos para infringir un daño a otro por un
daño recibido en nosotros, o percibido como recibido. Hay muchas venganzas que son simplemente por
culpa de códigos de conducta, por sistema de creencias obsoletos, por la falta de comprensión de las reglas
del karma, por la falta de empatía, amor y compresión hacia los demás, etc. Sea por lo que sea, la venganza
es un acto alineado con el miedo, la ira, la rabia, el enfado, etc., con lo cual, es usado como sustrato para
poner en marcha procesos que generen, a pequeña o gran escala, todo tipo de octavas que sigan manteniendo
la energía de la humanidad en un octanaje muy bajo, es decir, funcionando en niveles de vibración poco
adecuados para lo que en estos momentos es necesario.
¿Realmente una persona queda en paz después de haberse vengado de otra? No, nunca sucede, ya que la
persona que ejecuta o genera los actos de venganza, por la razón que sea, tampoco está actuando conforme
a ninguna ley que vaya a balancear aquello que cree que ha recibido, injustamente en muchos casos, ya que,
de lo contrario, no se vengaría.
Si uno no queda en paz, no balancea, y sabe que no se queda en armonía cuando se venga de otra persona,
¿por qué lo hacemos entonces? Por la programación que poseemos y por las condiciones de nuestra
personalidad en las que intervienen programas y patrones de sentirnos heridos, menospreciados,
infravalorados, humillados, etc. Como eso implica directamente al programa ego dentro del modo
supervivencia, se ponen en marcha “yos” y rutinas de compensación que se ejecutan y llevan a cabo, a
veces con tremendos finales, que suman un karma impresionante a la encarnación en curso, y que se asume
está basado en fachadas de honor, de que había que impartir justicia, de que las cosas no podían quedar así,
del ojo por ojo y diente por diente, etc.
Y es que, si de justicia se tratase, esta, como ley que es, llega a todos los que tienen que balancear y cancelar
parte de los actos ejecutados, y es algo universal que a todos nos alcanza, si es necesario, desde diferentes
ángulos, experiencias y vivencias. Sin embargo, la justicia no va alineada con el concepto de venganza,
pues esta implica e involucra al miedo, el polo opuesto a las energías que rigen los procesos evolutivos de
todos nosotros.
El perdón
El perdón, en contrapartida, es la fuerza contraria. No hay acto que tenga mayores consecuencias a la hora
de transmutar, sanar y cancelar algo percibido como una ofensa, sea cierta o no, que el perdón. Las octavas
que ponemos en marcha pueden cancelarse con el perdón, porque el perdón como energía tiene el poder y
el potencial de parar y sanar aquello que ha sido ejecutado y recibido, al soltar, al dejar ir, y al permitir, que
los ritmos y ciclos en los que nos hemos visto envueltos puedan terminar su curso, disolviéndose en algunos
casos, o completando su proceso de forma armónica y alineada con fuerzas positivas en otros.
Por esto, el perdón es el acto que cambia el curso de las octavas, de las líneas temporales, cuando uno
trabaja desde los arquetipos de amor y de crecimiento, viendo todo como parte de un enorme juego de
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aprendizaje donde cualquier cosa que nos suceda puede tener, y tiene, imbuido, una experiencia que suma
al conjunto de aquello que somos, y que siempre tiene una base evolutiva, de algún tipo, por mucho que no
lleguemos a comprenderla.
Bajo este prisma y esta perspectiva, no cabe el concepto de vengarte por algo que ha sucedido si eres capaz
de ver que todo ha tenido un porqué y una razón de ser en el gran esquema de las cosas. En este caso, la
venganza no es equivalente a la legitima defensa, en la que uno tiene necesidad, derecho y obligación de
defenderse de aquello que pueda ser percibido como un ataque, sino que la venganza es un plato que se
sirve frio, dice el refrán, y, por ende, es otro tipo de energía completamente distinto a la necesidad de
protegerse de aquello que pudiera suponer un peligro o un inconveniente que no se desea.
Un acto difícil
El perdón, de nuevo, es uno de los actos más difíciles que el ser humano puede llegar a hacer, pues hay que
mirarse muy adentro para parar los momentos de ira, enfado, y todo eso que salta en nuestro interior cuando
nos vemos en la tesitura de querer vengarnos de algo, o de alguien, y tratamos de darle la vuelta.
Nuestra consciencia puede hacerlo, nuestro programa ego no, ya que simplemente reacciona hacia aquello
que percibe como un ataque a su integridad que debe ser reparado para sentirse satisfecho. Pero, de nuevo,
no somos nuestro ego ni nuestros programas, somos la consciencia que subyace por debajo de todo eso, y
tenemos la capacidad de dominarlos, si así lo intentamos y nos lo proponemos.
El perdón, sobre todo, funciona hacia uno mismo, y, por supuesto, también hacia los demás, pero aprender
a perdonarse por los errores cometidos es fundamental, sobretodo porque lo que nosotros creemos percibir
como un error, desde otros niveles no lo es, no lo fue y no lo será, ya que desde esos otros niveles de
consciencia más allá de la mente racional, todo tiene un porqué y un propósito, y lo que nos hayamos hecho,
o lo que nos estemos diciendo que no tendríamos que haber hecho, ha servido como experiencia y como
aprendizaje.
Aprender a perdonarse a uno mismo primero luego sirve para aprender a pedir perdón a los demás, si
creemos que hemos hecho algo que les ha podido hacer daño o herir, y, a continuación, sirve para aprender
a perdonar lo que creemos que otros nos han hecho a nosotros, entendiendo desde sus zapatos los procesos
que les han llevado, posiblemente, a hacer lo que hicieron y por qué lo hicieron, ya que son los mismos
procesos que a nosotros nos han llevado a hacer lo que hacemos y porque lo hacemos.
Al final, todos estamos detonando experiencias y oportunidades de crecimiento, entendimiento y evolución,
unos a otros, ya que es imposible que funcione de otra forma la vida en la situación y nivel en el que
estamos.
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De vaivenes, revolturas y efectos colaterales de los
cambios energéticos
27 de junio de 2017

El estudio de los principios y leyes que marcan los ritmos que rigen nuestra evolución pasa por comprender
que, como todo, cuando llegan puntos concretos donde se producen algunos saltos en la octava en curso, es
posible que haya siempre consecuencias a diferentes niveles. Estas consecuencias, que desde nuestro punto
de vista son revolturas energéticas, confusión, y posiblemente desorientación, son producto de los cambios
de “notas” dentro de la octava, y de su efecto en los diferentes planos, cuerpos y estructuras del ser humano.
Esto, dicho con un lenguaje menos técnico, viene a explicarnos que, cuando hay cambios macro en los
procesos por los que estamos transitando, evolutivamente hablando, esos cambios que se inician por
ejemplo en el plano mental, tienen repercusiones en nuestro cuerpo y esferas mentales, o cuando esos
cambios llegan al plano etérico, tienen consecuencias en nuestras estructuras etéricas y físicas. Así que, por
un lado, nos encontramos con las posibles revolturas que uno puede tener por sus procesos propios e
individuales66, y por otro lado nos encontramos con los malestares y revolturas debido al “mal tiempo
energético”, vamos a decirlo así, que se produce cuando se ajustan los diferentes campos mórficos,
plantillas y sistema que sostienen la estructura de la realidad en la que existimos.
Dos razones para estos vaivenes
Puesto que, por la ayuda que estamos recibiendo desde “fuera”, se están produciendo cambios a nivel
macro, a nivel planetario, y debido también a que recibimos el influjo de enormes olas de energía desde
diferentes puntos del sistema solar y alrededores, estos tiempos por los que transitamos son dignos, en
muchos casos, de ganar el premio a una de las mejores montañas rusas de esta parte de la galaxia, al menos
si tuviéramos la suerte o la capacidad de ver cómo se están moviendo, acelerando, conteniendo, ajustando
y tratando de llevar con la mayor suavidad posible, la cantidad de cambios y modificaciones que se han de
dar en toda la estructura del planeta, y de nuestra raza, para que podamos soltar un poco las cadenas que
nos anclan todavía al sistema de control, y a las razas y “élites” que aún lo gestionan.
Pero, volviendo al interior de nuestra percepción, a la visión desde el individuo, desde cada uno de nosotros,
que es lo que nos toca aun cuando no veamos la foto genérica “desde fuera”, la cuestión sigue siendo cómo
alinearnos con los vaivenes que vamos a tener por delante para saber llevarlos lo mejor posible si llegan a
afectarnos.
¿Por qué pudieran hacerlo? Básicamente hay dos grandes razones: porque aquellos en control quieran
afianzar su poder sobre la psique del ser humano 67 como medio de asegurarse la manipulación de la
realidad a su favor, y, por otro, porque los que vayan a intentar ayudarnos a soltarnos de esas cadenas
pudieran forzar cambios en el sistema mental de nuestra especie que luego resultara en zozobras temporales
hasta que, una vez algo más liberados, volvamos a armonizarnos y estabilizarnos.
Cuando hay obras en casa
¿Cómo actuar cuando la casa en la que vives está en obras, pero no te puedes mudar porque básicamente
no tienes otro sitio donde ir mientras pintan las paredes, modifican los tabiques y te amplían el techo para
que puedas ver “más arriba” de lo que hasta ahora podías ver? Con calma, y con dialogo interior, tratando
de ver que todo es maleable, que todo está en perpetuo cambio 68, y que hay días que habrá más tabiques
que se muevan de lugar y que nos causarán una serie de inconvenientes y otros días que los operarios y la
maquinaria estarán más tranquilos. Pero sobretodo, sabiendo que todo está en constante transformación y
que hemos de adaptarnos a ello.
Esto es así porque hemos llegado a un punto donde la octava de la evolución del ser humano ha quedado
muy desfasada respecto a la octava planetaria, es decir, que vamos mucho más lentos que los procesos que
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rigen el destino y cambio de nuestra esfera terrestre, y los ciclos de la vida que alberga. Al no ir a un ritmo
más acorde al que el sistema al que pertenecemos necesita ir, se intenta que los cambios en la “casa” (el
planeta y sus estructuras) afecten lo menos posible a los habitantes, y todos los que intentan asistirnos
buscan minimizar el impacto de los moradores del hábitat, pero no siempre es posible.
Defendiendo su territorio
En el otro bando, recordad que este juego siempre tiene dos lados, esto implica que muchas fuerzas de las
diferentes razas, Dracos, mantids, Zuls y demás 69, de las que ya hemos hablado anteriormente, van a
reorganizarse para “defender” lo que tienen a la espera de encontrar formas de recibir apoyo externo que
ahora les está vetado por la movilización externa de las fuerzas que están ayudándonos y la vigilancia que
se lleva a cabo. Esto significa, por otro lado, que van a intentar entrar a través de otras maneras, incluyendo
la apertura de algunos portales usando las energías del inconsciente colectivo, lo cual significa algunos
vaivenes a gran escala en la psique común de la humanidad si lo consiguen, pues usar la energía de nuestro
inconsciente colectivo para crear un portal enorme es tarea no pequeña y con ciertas consecuencias para
todos. Muchas fuerzas están alerta para ello y se tiene que trabajar desde el interior del planeta para evitarlo,
si se sube el nivel de nuestro inconsciente hay menos posibilidades de éxito, pero ese trabajo, como ya
estamos viendo desde hace tiempo, es una tarea ardua que solo avanza a cuentagotas.
Así que, en ese aspecto, hay movimientos en ambos bandos para ver cómo evitarlo y cómo provocarlo, es
decir, unos que intentan entrar, y los otros que intentarán que no lo hagan, y habrá cosas que no notaremos
para nada respecto a estos temas y habrá otras acciones que sí, reflejadas en movimientos atmosféricos y
de clima convulso en algunas partes.
Terminando de asentar los campos y estructuras
Por otro lado, estamos avanzando hacia la consecución de que las estructuras de nuestros campos mórficos
terminen de asentarse para ayudar a las personas a equilibrar su tríada inferior 70, lo que ya hemos
explicado de facilitar que se expulsen desde dentro a los que tenemos encima subyugando a nuestra especie.
Esto significa que, una vez todos los campos estén perfectamente ajustados, nos será más fácil dar pasos en
la alineación de nuestros cuerpos y componentes etéricos, emocionales y mentales. Cuando estas estructuras
y campos mórficos se hayan estabilizado por completo, empezará otra fase de empuje para que las personas
remuevan estructuras mentales insertadas y presentes en todos nosotros destinadas a bloquear estos mismos
procesos evolutivos que nos son necesarios para poder deshacernos de nuestro cautiverio.
Diferentes planes y puntos de acción
Las razas que forman parte de la ayuda pro humanidad buscan recursos y formas de potenciar la
desconexión de la raza humana de sus captores lo más pronto posible, para poder acompañar a los cambios
energéticos y planetarios que nuestra esfera está sufriendo y viviendo, pero que se están ralentizando para
que intentemos acompañarla de la forma más suave posible. A medida que pasan las semanas, se hace cada
vez más difícil frenar el camino de nuestro logos planetario (el alma-consciencia de la Tierra), que necesita
y sigue sus propios ciclos y ritmos, y tiene que cumplir con sus propias octavas, haciendo que, a pesar de
que se pueda frenar un poco los movimientos que han de darse en las estructuras del planeta para que no se
produzca una sacudida grande para todos los que en él lo usamos como base evolutiva, es posible que llegue
el momento en el que haya que tirar hacia adelante y los “revolcones” que se vayan a dar no tengan más
remedio que ser permitidos. Como decíamos, nuestra octava va muy lenta respecto al paso que necesita ir,
y todas las fuerzas hacen lo posible para suavizar algo que tarde o temprano va a tener que soltarse para
que no dañe o interfiera con el resto de octavas de niveles superiores y laterales.
Así, finalmente, nuestra tarea sigue siendo imbuir en el inconsciente colectivo de nuestra especie el
conocimiento que necesitamos para poder avanzar en este camino de desconexión y paso a la nueva
matrix que está yendo bien71, pero es un trabajo que ya veis y sabéis que es lento, mientras vamos
volcando contenido y hacemos llegar a todos cómo y por qué pasa lo que pasa.
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El tren en el que vamos y el desfase evolutivo que hay
que corregir
1 de julio de 2017

En el último artículo habíamos hecho referencia al desfase tan grande que hay entre la octava o proceso
planetario (el camino y pasos evolutivos que la consciencia-ser de nuestra esfera terrestre sigue por sus
propios procesos de crecimiento) vs el proceso que, nosotros, como una de las especies que con él
navegamos, estamos atravesando.
Imaginaros que estuviéramos subidos en un tren que tiene un recorrido, estaciones, horas de salida y horas
de llegada a cada uno de los puntos por los que tiene que pasar, y que, dentro de ese tren, los pasajeros
estuvieran todos amontonados en el último vagón de cola, con las ventanas cerradas y sin ni siquiera darse
cuenta de que están frenando, por el peso que ejercen sobre las ruedas del último vagón, la velocidad de
avance del conjunto. El tren sigue queriendo tirar hacia adelante, y tiene que hacerlo, pero como el lastre
de la carga que lleva le hace ir más lento de lo que debiera, tiene que ir tomando decisiones para ver cómo
distribuir a los pasajeros de forma que equilibren el peso y dejen de frenarle, además de enseñarles a que
abran las ventanas para que puedan ver lo que sucede fuera de su limitada percepción de la realidad y vean
el paisaje y la situación real en la que se encuentran.
Los pasajeros dentro del tren tienen sus propios caminos evolutivos que les permiten ir saltando de vagón
en vagón, desde el vagón de cola hasta el de cabeza, este primero siendo el más complejo, denso y negativo,
y que además está controlado ferozmente por unos revisores que ni siquiera son nativos del tren, sino que
lo asaltaron hace mucho tiempo y se hicieron pasar por seres supremos para ser adorados72, y poder
gestionar lo que sucede en todos los vagones. Así, los pasos y caminos evolutivos que llevan a los pasajeros
(a los seres humanos) desde el vagón más denso (la realidad o matrix actual, la que hemos llamado
realidad 7,8Hz)73 hasta realidades más elevadas en vagones de cabeza (la matrix 15,6Hz), va muy lenta
respecto a los puntos por donde el tren tiene que ir pasando para poder ir soltando carga. Cuando el tren
tenga que llegar a un punto de su recorrido donde le toque soltar el último vagón, todos los pasajeros que
no hayan conseguido avanzar desde el último al penúltimo (desde un nivel de realidad a otro
inmediatamente más elevado), verán como su realidad y su existencia posiblemente es catapultada de golpe
al vagón siguiente, estén preparados para ello o no, pues ya no será posible que nuestro tren (el planeta),
vaya más despacio para intentar llegar lo más lentamente posible a ese punto donde no tenga más remedio
que dejar ir aquello que ya no puede sostener más, que es la realidad más baja de todas, pero donde todavía
coexisten la mayoría de viajeros del tren.
Analogías aparte, y espero que esto sirva como ejemplo, si ahora el planeta estuviera en un punto de su
crecimiento y avance asociado a una nota cualquiera, por ejemplo, un RE#, nosotros aún estamos en el FA
de la octava anterior, con lo cual, el trabajo que hay que hacer es brutal para poder ponernos al ritmo que
marca aquello que nos otorga la posibilidad de usar este sistema como base evolutiva. Cuando hemos
hablado de que se aproximan revolturas, cambios bruscos y movimientos energéticos que pueden no ser
demasiado cómodos, es porque hay que alcanzar, en la medida de lo posible, el punto de la octava necesario
para que tanto pasajeros como planeta vayamos en unísono y a la par, al menos no sin tanto desfase, por
los ciclos evolutivos que nos tocan y por los que hemos de pasar sí o sí.
Pero claro, ¿cómo mueves a la masa de la humanidad desde el último vagón a otros más avanzados o
intermedios? La única forma es moviendo su inconsciente colectivo, para que se vean arrastrados por él
hacia esos vagones delanteros. ¿Cómo se hace esto? Imaginaros que en el techo del último vagón flotara
una balsa de energía y que cada persona estuviera conectada por una parte de su psique a la misma. Esta
balsa de energía imaginaros que fuerzas externas y poderosas la arrastraran y la movieran tres vagones más
adelante, dejando a los pasajeros con sus cuerpos físicos en el último vagón, pero con su inconsciente
colectivo en un vagón con otra vibración mucho más elevada y acorde al punto del recorrido del tren que
tendría que ocupar en un proceso normal. ¿Qué ocurriría entonces? Que los cuerpos físicos, las personas,
se verían atraídas con más o menos brusquedad hacia los vagones superiores, ya que, como si de un chicle
o una goma elástica que se recoge se tratara, no puedes tener tu vehículo evolutivo en una realidad y tu
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mente y tu psique en otra, al menos no permanentemente, así que, tarde o temprano, como si llegaran unos
vendavales mentales enormes, todos los pasajeros se verían sometidos a cambios internos en su psique y
sistema mental para poder traspasar a esos otros niveles de realidad que permiten, al menos, desenganchar
el último vagón, y continuar poco a poco con el proceso de reajuste respecto a la octava planetaria. Huelga
decir que no estamos hablando de un cambio “idílico” a una realidad utópica: el vagón que va por delante
del último vagón es muy parecido a este, pero tiene menos restricciones energéticas y mentales, y a su vez
el vagón que va por delante del penúltimo vagón, es mucho menos denso y más elevado vibracionalmente
hablando que el anterior, y sucesivamente así hasta la cabecera, pero todos forman parte de la misma
realidad 3D macro, en diferentes capas de consciencia, vibración, etc.
Por otro lado, conseguir esto no es nada fácil. Ninguno de los controladores y revisores que gestionan la
vida en los vagones del tren “planeta Tierra”, piensan dejar marchar ni un solo pasajero hacia niveles más
elevados de consciencia y realidad, los vagones de cabeza, pues eso les reduce el alimento, el control y
los recursos que tanto tiempo han estado poseyendo y usando a su antojo74. En contrapartida, otros
pasajeros externos venidos desde otros puntos exoterrestres, se han colocado a todos los lados del tren, dan
ánimos, dan instrucciones, intentan explicar a todos los viajeros la situación en la que están, ayudan a
contrarrestar las manipulaciones de los captores y controladores del tren para que estos no terminen por
hacer descarrilar el mismo o desviarlo hacia otro destino que no forme parte de su recorrido, etc. Y es que
la situación, si no os suena a ciencia ficción ya a estas alturas, es para darse cuenta de lo grave que es, en
términos energéticos, humanos, evolutivos, conscientes, etc., porque, lamentablemente, casi todas las
ventanillas del tren siguen cerradas75, y los juegos, las distracciones, la vida diaria del tren por la
supervivencia y por ocupar los mejores asientos dentro del vagón, mantienen ocupada a toda la población
en cosas de su día a día, y sin mayores preocupaciones que poder gestionar lo que la vida les ofrece de la
mejor forma posible.
Afortunadamente, todos los pasajeros tienen partes de sí mismos que se encuentran en un nivel más elevado,
por encima del techo, y dominan bastante bien y tienen una buena comprensión de lo que se cuece dentro
de ese último vagón. Esa parte de cada pasajero tiene un nivel de consciencia superior, y hace todo lo
posible porque cada uno de esos viajeros vaya dándose cuenta de donde está 76, y que vaya dando pasos
por su propia voluntad y libre albedrío dejando el último vagón y avanzando silenciosamente, y sin hacer
mucho ruido para no ser molestado por los captores, hacia vagones superiores, de forma que pueda evitar,
si se da el caso, revolcones innecesarios para salir de ahí77. Como todo, hay pasajeros que son conscientes
de esas otras partes de sí mismo y siguen su guía, su orientación, su intuición, etc., y otros que no, pero,
poco a poco, unos cuantos van consiguiendo ayudar a otros a moverse hacia adelante, y los revisores y
controladores empiezan a verse impotentes para detenerlos, lo cual ayuda a vaciar un poco la carga que
frena el proceso del planeta.
Esperemos que la opción de pegar un revolcón total no tenga que ejecutarse, ahora mismo no parece que
se vaya a conseguir pronto esa masa crítica que haría que pudiéramos alcanzar un poco, al menos un poco,
el nivel real que deberíamos tener a estas alturas, pero, como todo, no se ceja en el intento de darle a todo
el mundo las oportunidades para ello. No deja de ser un viaje de placer y de disfrute, así estaba planeado
inicialmente, y, por lo tanto, así hemos de trabajar para que vuelva a serlo.
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Razones por las que hay que ejecutar, posiblemente,
cambios en la psique colectiva
3 de julio de 2017

A raíz del último artículo, han surgido varias inquietudes respecto a cuales serían las posibles
consecuencias de estos posibles revolcones energéticos que pueden darse, según avance o no la situación
de nuestro inconsciente colectivo, y según se consiga avanzar hacia la masa crítica a tiempo o no.
¿Qué puede hacer cualquiera de nosotros, el común de los mortales, ante todo esto? ¿Qué tipo de procesos
nos esperan para que podamos avanzar hacia la nueva matrix/realidad, o al menos salir de la realidad del
vagón de cola? ¿Cuál es el efecto práctico en la vida de una persona que se vea arrastrada por el revolcón
energético?
Intentemos responder a eso de nuevo con otras analogías, y luego intentemos ponerlo en términos más
prácticos. ¿Qué sucede cuando te pasa algo en la vida que te deja traspuesto, en shock, cuando algo te
desmonta parcialmente tu forma de entender el mundo y se caen viejos sistema de creencias que, de repente,
han perdido toda credibilidad y validez? En general, uno entra en una espiral de confusión que puede ser
bastante profunda y durar algún tiempo. ¿Qué sucede cuando todo lo que has creído que era de una forma
ahora ves con una claridad aplastante que no era así, porque unas fuerzas mayores han eliminado, de un
plumazo, los velos y filtros que tenías y coloreaban esa percepción? 78
Cuando ves el show de Truman
Ese es el primer efecto de este “revolcón” energético que se puede dar, no sabemos si va a ser así aún, para
sacar a la masa de las personas del último vagón y tratar de moverlas adelante a un estado algo más alineado
con la octava general del planeta. Es como si te abren los ojos de golpe y sin anestesia para que te des
cuenta del show de Truman en el que estamos metidos. Como ahora simplemente es pura información
teórica que leemos en algún que otro blog, pero luego queda relegada, filtrada o eliminada con más o menos
rapidez, no tiene mayor impacto en nuestra vida. Si aquellos que rigen los procesos evolutivos por los que
tenemos que atravesar no vieran otra salida, ya que nosotros no somos capaces de quitarnos nuestros propios
velos, entonces posiblemente, repito, no sabemos aún, nos los quitarán de golpe. Si queréis repasar las
razones de todo esto, aquí podéis volver a leer el artículo sobre “¿por qué no vemos esa otra realidad?”79
Luego, el segundo efecto es que la confusión que se apodera de las personas, induce a cambios en el plano
físico, pero, mientras tanto, las cosas se tambalean un poco porque uno no sabe bien por dónde tirar con su
vida terrenal cuando parte de lo que la sostenía te das cuenta que era falso. Al tambalearse la vida física,
muchas cosas se paran, se dejan de hacer, las prioridades cambian, lo que era importante ahora es un
sinsentido, etc., pues al habernos sacado parte de las estructuras que nos mantienen “en sueño permanente”,
no puedes ya pretender seguir con un estilo de vida que en ese momento ya no tendrá sentido: trabajos que
no nos hacen felices, actividades que no nos aportan nada, conocimientos que son falsos o manipulados,
sistema de gestión social, política, salud, económica y financiera que bloquean nuestro desarrollo en vez de
ayudarnos con el mismo, etc. Se instaura la desconfianza en aquello que antes eran unas instituciones
claramente por y para el pueblo (nunca lo fueron) y puede que, en nuestro interior, entremos en caos.
Ahora, dicho esto, en nuestras manos está que no tenga que suceder. En nuestras manos está que aquellos
que puedan, que estén dispuestos, simplemente se pidan a ellos mismos, a su Yo Superior, a su ser, a su
parte “divina”, las herramientas y oportunidades para avanzar y salir de este último vagón sin tener que
esperar a que se produzca el choque mental para sacarnos a todos de golpe, cuando no haya más remedio
que ejecutarlo. Y si no terminamos de creernos que esto vaya a ocurrir, pensad en lo siguiente, que os
servirá como analogía para entender lo que le sucede al cuerpo planetario en el que viajamos.
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Cuando nos convertimos en adolescentes
Si vuestro cuerpo fuera la madre Tierra, que no para de crecer, regenerarse, cambiar, evolucionar etc., y la
humanidad fuéramos las pequeñas bacterias y microbios que habitamos la piel, ¿qué pasaría si llega el
momento en el que el cuerpo va a sufrir un cambio total y brusco, por ejemplo, en la pubertad, donde
prácticamente no hay parte del organismo que no cambie por su propio crecimiento y necesidades
evolutivas? Si nosotros fuéramos la Tierra, y nuestras bacterias los humanos, ¿hasta cuándo aguantaríamos
los cambios que necesitamos que sucedan en nosotros por ley evolutiva para que esas bacterias se pongan
al ritmo y al nivel adecuado para poder habitar el nuevo cuerpo salido del cambio de niño a adolescente?
Por muy burda que sea la analogía, ya que no somos bacterias en el cuerpo terrestre, el planeta en el que
vamos no va a retrasar sus cambios porque sus habitantes no estén listos, pero los ralentiza, hasta que las
propias leyes naturales le impidan hacerlo más. Como eso está a punto de suceder, pero en términos
humanos no es un proceso que dure un día, sino ciclos de más o menos larga duración, ya cada vez queda
menos margen para que esos cambios vayan a darse, de ahí que haya otras fuerzas trabajando en
coordinación con la esfera planetaria y su consciencia, para que lo que va dentro se prepare para la sacudida,
o se ajuste antes de la misma y no sufra demasiadas consecuencias. Simplemente, creamos en ello o no, son
cosas que sucederán, de la misma forma que nuestros niños se convierten en adolescentes por mucho que
los pequeños microbios que hay en nosotros se enteren de que va el cambio o no lo hagan.
¿Por qué la Tierra tiene que seguir adelante, ajustarse y cambiar?
Porque como nos dicen aquellos que nos asisten en este trabajo, hay muchos sistemas implicados en este
proceso. Todo nuestro sistema solar pertenece a un conjunto mayor que está regido por la estrella o sol
central de la constelación que llamamos Pléyades y que llamamos Alcione. Todo funciona por ciclos, y
todo funciona por jerarquías. El sistema al que pertenecemos tiene lazos, conexiones y está ubicado en una
de las bandas de la estructura de este otro subconjunto estelar mayor. Como analogía, de nuevo, podéis
visualizarlo como un átomo donde uno de los electrones cambia su carga, se desestabiliza, eleva y baja
constantemente su energía, afecta a los otros átomos de su órbita y a veces se ralentiza respecto a la
velocidad que necesita. Esto causa alteraciones no visibles para nosotros, pero si para todo el resto del
conjunto, que han de ajustar y parametrizar constantemente los escudos, campos energéticos, líneas de
fuerza, etc., etc. en todo el subconjunto solar mayor al que pertenecemos, por no hablar del resto de esferas
planetarias del mismo sistema que también son parcialmente influenciadas. Aunque aquellos en control de
esas esferas planetarias ya toman las precauciones necesarias para que el sistema de vida en la Tierra no
afecte mucho a sus propios procesos evolutivos, es inevitable que los vaivenes a los que estamos sometidos
no les afecten. Para minimizar, y para equilibrar todos esos puntos, líneas, campos, sistema y demás, otras
fuerzas y grupos acuden, y realizan los ajustes que son necesarios según las directrices de equilibrio que
sugieren las leyes cósmicas y universales y que son estos que os expliqué en el artículo anterior.
Pero todo tiene un propósito, como siempre, el de la evolución consciente, el de la transformación. No
dejéis de pedir a vuestro ser, a vuestro YS, que os ponga las oportunidades, herramientas, conocimientos y
experiencias para poder acelerar vuestro camino, y estad atentos a lo que llegue. No hay un manual de
instrucciones único y común, cada uno tiene su propia hoja de ruta, pero la tienes codificada en tu interior,
y, por lo tanto, puedes acceder a ella, y dejar que tu realidad externa te la muestre cuando pides que así sea
hecho.
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El “tren”, visto por delfines y ballenas
5 de julio de 2017

Esta mañana, trabajando con aquellos que nos asisten para comprender el proceso en el que estamos metidos
desde otros niveles superiores, se produjo una comunicación con las mentes grupales de delfines y ballenas,
principalmente interesadas en dar a conocer su visión del “tren” en el que estamos80, usando la analogía
que habíamos publicado en los anteriores artículos. No hay mucho que pueda comentar al respecto,
simplemente, llegó esto tal cual lo transcribo. Mis palabras van en cursiva, las respuestas en letra normal.
Las distorsiones que pueda hacer son responsabilidad mía exclusiva, pues el proceso de recepción siempre
pasa por todos los filtros, programas y componentes de la mente que, como ya hemos dicho en varias
ocasiones, tamizan y colorean toda comunicación externa, por mucho que no lo queramos.
Delfines
Llega este primer paquete de comunicación en un solo bloque:
“No hay muchos humanos que se interesen por la conexión con la mente grupal de nuestra especie, a pesar
de que somos y venimos de lejos para ayudaros. El hecho de que nos veáis como animales, y no como seres
más evolucionados, dificulta nuestro entendimiento con vosotros, ya que no poseéis la capacidad de ver lo
que se esconde tras nuestros cuerpos mamíferos. Este no es nuestro verdadero vehículo evolutivo allá en
nuestro planeta de origen. Vinimos porque la madre Tierra, Kumar, nos pidió ayuda para mantener los
mares y océanos del planeta bajo supervisión constante, debido a la cantidad de manipulaciones y entradas
y salidas de razas que han venido aquí a colonizar, y fue necesario un sistema de mantenimiento del
equilibrio de la vida acuática para poder garantizar que otros tipos de vida, animal, pudieran disfrutar de un
entorno lo más sano posible para su evolución y propósito. Esto ahora mismo está siendo una odisea, tus
congéneres nos cazan, algunos sabiendo lo que somos, pero otros no, se comen nuestra carne de nuestros
cuerpos, y nos hemos convertido en una atracción de feria y circo. Lo hacemos porque hay pureza en alguna
parte vuestra y porque sabemos a lo que estáis sometidos, pero no nos gusta. Continuaremos aquí mientras
Kumar nos necesite, luego nos iremos. Gracias por escuchar.”
Os doy las gracias por vuestra comunicación y por vuestra labor. Quiero pediros perdón en nombre de mi
raza, que ni siquiera sé si estoy autorizado a hacerlo, al menos, por la parte que me toca os pido perdón.
No somos conscientes de nada, no somos conscientes de la vida en el planeta, de vuestra labor, ni la de
tantos otros. Estamos ciegos, programados, velados, estamos siendo usados como recursos, pero no
queremos despertar, nos mueven emociones y pensamientos de bajo nivel, estamos desconectados del
planeta y de nosotros mismos. No hay forma, al menos de momento, de que esto cambie, es un trabajo
enorme, y poco creo que podemos hacer para que se revierta si no es con ayuda externa. Quiero daros las
gracias por un trabajo que no tiene gratificación alguna más que el servicio que hacéis al planeta y a la
vida acuática. Ojalá podamos en algún momento, mi raza y la vuestra comunicarnos juntos en
entendimiento, en paz, en armonía, ojalá podamos recompensaros de alguna forma por vuestra ayuda y
servicio. Gracias, y perdón de nuevo.
Vuelve la respuesta.
“Es muy difícil lo que estáis intentando hacer, revertir todo un proceso de esclavitud a una raza que fue
creada para servir. No os lo reprochamos, solo vemos que se acaba el tiempo, y vemos que hay que
intervenir. Nos duele la crueldad con la que nos tratáis, no siempre tenemos a mano la comprensión
inmediata de por qué lo hacéis, cuando si mirarais dentro de vuestro corazón estamos seguros de que no lo
haríais. Pero en estos momentos, no hay mucho que perdonaros, estáis como estáis a merced de aquellos
que os consideran sus recursos y se consideran vuestros amos. En todo caso, seguiremos aquí ayudando, si
uno de vosotros despierta y ya es capaz de comunicarse con nosotros, ya es un signo de esperanza, otros lo
hicieron en el pasado, pero todo siguió igual. Veamos a donde nos conduce esto.”
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Ballenas
Las ballenas piden su turno, aquí va la comunicación.
“Sintonizamos la comunicación con nuestros hermanos delfines, somos sus hermanos mayores, venimos
del mismo origen y lugar y tenemos una función parecida. Somos dos razas que ocupan en estos momentos
dos tipos de vehículo diferente en vuestros mares, como también los ocupamos en nuestro planeta hogar.
Nuestra función es la de mantener las aguas y contener movimientos energéticos que desestabilicen parte
de la vida en la Tierra. Podemos trabajar a mucha profundidad y sostener, modificar, o amplificar
movimientos energéticos que palien ciertas desarmonías bajo vuestros océanos. También nos cazáis, pero,
si llega el caso, nos dejamos morir para abandonar un cuerpo y entrar en otro, al contrario que nuestros
hermanos delfines, a veces preferimos entregar nuestro vehículo evolutivo animal cuando ha cumplido el
propósito y nos retiramos para entrar en otro. Nos causa mucho daño la polución del planeta y por ello no
podemos mantener demasiados años la consciencia dentro del mismo tipo de cuerpo. Nos ayudaría una
limpieza de vuestros mares, pero eso no se puede hacer ahora sin tecnología de aquellos que moran más
allá de vuestra atmósfera. No pertenecemos a esa alianza hecha por otros grupos para ayudaros, ya que
tenemos otro cometido, alineado con Kumar [la consciencia, alma de la Tierra, también llamada Gaia y
con muchos otros nombres según cultura o tradición nativa] más que con la raza humana, pero al fin y al
cabo todos habitamos el mismo planeta y todos necesitamos que todos colaboremos con todos. “
Es para mí algo enorme sentir vuestros campos de fuerza y de consciencia, sentir a los seres que ahora
consideramos parte de la vida animal. No tengo palabras para vuestro trabajo. Gracias, estamos también
a vuestro servicio.
Aquí ha concluido esta transmisión, mi intención era seguir recabando datos del estado del proceso
energético en el que se encuentra el planeta, y tenía intención de pedir a mi Yo Superior una actualización
del mismo. Ha sido gratificante y aleccionadora. No hay nadie que no pueda establecer esta comunicación,
forman parte de nuestro ecosistema, y prejuicios y filtros aparte, no dejamos de ser dos especies tratando
de llevar a cabo de la mejor manera posible el trabajo que tenemos encomendado.
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Situación actual del inconsciente colectivo
12 de julio de 2017

Habíamos concluido hace algunos artículos explicando la situación del inconsciente colectivo81, y
habíamos dicho que:
En el otro bando, recordad que este juego siempre tiene dos lados, esto implica que
muchas fuerzas de las diferentes razas, Dracos, mantids, Zuls y demás, de las que ya
hemos hablado anteriormente, van a reorganizarse para “defender” lo que tienen a la
espera de encontrar formas de recibir apoyo externo que ahora les está vetado por la
movilización externa de las fuerzas que están ayudándonos y la vigilancia que se lleva a
cabo. Esto significa, por otro lado, que van a intentar entrar a través de otras maneras,
incluyendo la apertura de algunos portales usando las energías del inconsciente colectivo,
lo cual significa algunos vaivenes a gran escala en la psique común de la humanidad si lo
consiguen, pues usar la energía de nuestro inconsciente colectivo para crear un portal
enorme es tarea no pequeña y con ciertas consecuencias para todos. Muchas fuerzas están
alerta para ello y se tiene que trabajar desde el interior del planeta para evitarlo, si se
sube el nivel de nuestro inconsciente hay menos posibilidades de éxito, pero ese trabajo,
como ya estamos viendo desde hace tiempo, es una tarea ardua que solo avanza a
cuentagotas.
Bien, esto es lo que se ha estado intentando evitar esta semana, en estos últimos días, pues, literalmente, se
ha blindado nuestro inconsciente colectivo con, vamos a llamarles así, campos o escudos de fuerza, para
que no pudiera ser usado por aquellos en control como energía para abrir puertas de entrada que necesitan
para reforzar sus “tropas” en nuestro planeta. Esta razón es la que ha llevado a unos días de relativa calma
psíquica y mental, a nivel de nuestro campo mórfico común, pues nada de lo que hiciéramos a nivel macro,
tenía repercusiones en el inconsciente colectivo.
En estos momentos, nuestro inconsciente colectivo sigue protegido, pero, poco a poco van a ser reducidas
las capas extras que se han puesto sobre él, para que nos entendamos, ya que se ha conseguido minimizar
su uso como combustible energético para fines no apropiados a nuestra evolución.
Y bien, ¿a dónde nos lleva esto ahora? Al punto donde nos encontrábamos hace unos días, al momento de
seguir trabajando para mover a la mayor parte de personas hacia niveles de conciencia y realidad más
elevados, insertando choques de información de nuevo que vayan acelerando el ritmo de los cambios
globales para todos. Algunos de aquellos grupos que nos asisten ven con buenos ojos el tratar de mover el
inconsciente colectivo lo más rápidamente posible hacia “vagones delanteros”82, siguiendo la analogía del
tren que habíamos hecho, por medios externos, mientras que otros prefieren que seamos nosotros mismos
los que vayamos ejecutando ese cambio. A nivel individual, como siempre, lo que toca es seguir viendo
como soltar lastre, miedos, cargas innecesarias emocionales, mentales, etc., que faciliten el paso de “vagón”
de forma individual.
La fuerza que nos hace falta en conjunto para tirar esto adelante es ciertamente, mucha, ya que no hemos
podido hacer gran cosa durante mucho tiempo debido al estado de sometimiento y programación en el que
estábamos, y seguimos metidos. Ahora es cuestión de si, con la poca información que tenemos sobre lo que
está pasando, y las pocas personas que son realmente conscientes de ello, se puede influenciar a todo el
resto trabajando sobre el campo mental que nos une a todos para provocar ese efecto de bola de nieve que
se busca.
Todos conocéis ya el concepto de masa crítica y sabéis que es lo que se lleva buscando por todos los que
nos asisten en el proceso, desde dentro y desde fuera, desde hace mucho tiempo, pero como no termina de
consolidarse y no se termina de ver si se llegará a tiempo antes de que el planeta ejecute lo que tiene que
ejecutar por sus propios ciclos, lo que ya hemos explicado83, es posible que la opción más plausible en
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estos momentos sea provocar el revolcón energético84 para dar una pequeña sacudida, no grave, que
despierte un poco a la población. Con esta pequeña sacudida, si se da, pues hemos de ser conscientes de
que la ayuda que estamos recibiendo también tiene diferentes puntos de vista sobre cómo ejecutar estos
procesos, se romperían algunos de los pilares exteriores menos importantes del sistema de control a nivel
de psique, como si a todos aquellos conectados a la Matrix, como en la película, les cambiaran algunos
parámetros en su mente para que la realidad en la que viven les permita algún margen más de libertad y
movimiento.
Repetimos una y otra vez la palabra “mental” porque el cambio o intervención no es en el plano físico, sino
en el plano mental, de donde se crea todo el paquete y conjunto de energías y patrones que luego dan lugar
a la realidad física consensuada85. Es por eso que lo que cambia es nuestra percepción de las cosas, y se
borran diferentes patrones con estas sacudidas al IC que permiten que dejemos de actuar, al menos en parte,
automática y reactivamente.
Todo tiene siempre una doble lectura, por un lado, de esta forma se viola un poco el libre albedrío de toda
la raza humana, pero, por otro, se nos permite continuar nuestro viaje evolutivo un poco más con un margen
de tiempo más grande para que nos acomodemos por nosotros mismos a los vagones más avanzados del
tren. No intervenir para nada, significa posiblemente dejar a los procesos de causa y efecto la transición de
un vagón a otro cuando el tren tome las decisiones que ha de tomar en la ruta que lleva, lo que, a la larga,
puede suponer un problema mucho mayor para el conjunto de todos, pues esta transición no sería ordenada,
sino mucho más caótica y difícil de asistir externamente.
Vamos a ver qué sucede en los próximos días y semanas, aquellos que nos asisten, están intentando
continuamente remitirnos información del estado del proceso en el que estamos, para que comprendamos
lo que está pasando, así que queda en nuestras manos tratar de obtener la información y comprenderla para
ir integrando y tener la foto global de las cosas, y en vez de ver solo el pequeño árbol que tenemos delante,
intentar ver, al menos, una parte del bosque completo para entender cómo afecta, en conjunto a todos
nosotros, lo que está sucediendo.
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Tablero de juego – Visión global de la situación
14 de julio de 2017

Me ha parecido oportuno, tras los últimos artículos, hacer un resumen visual de la situación global en la
que se encuentra en estos momentos nuestro sistema de vida en la Tierra. Aquí lo tenéis en imagen, pero
como no se ve demasiado bien porque es muy grande, la he dejado también disponible en PDF en este
enlace86 o en formato jpg.
Soy consciente que para muchas personas esto aún suena a ciencia-ficción que, por otro lado, es lo que
siempre se ha pretendido que suene por parte de aquellos en control. Confío en que sirva para tener una
visión genérica de lo que está sucediendo en estos momentos, los esquemas sobre el camino evolutivo que
estamos transitando lo tenéis en este otro artículo87.
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Cfr. 2017, 27: Repaso al proceso de cambio evolutivo #2: realidades paralelas que convergen
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Cambiando y ajustando a voluntad la percepción del
paso del tiempo
17 de julio de 2017

Hemos visto en estos días muchas cosas que, para algunos, ya eran conocidas y solo han servido como
recordatorio de la situación en la que estamos88, y, para otros, han supuesto un verdadero shock al tratar
de asimilar que quizás, solo quizás, todo lo que se ha ido explicando de la situación tan compleja por la que
estamos atravesando tiene una base real, y que, a veces, cuando se atraviesan momentos críticos en
diferentes puntos de las octavas que están en marcha, es necesario incrementar la información y los choques
conscientes, para que podamos dar pequeños saltos hacia adelante en la octava personal de cada uno.
Ahora mismo, afortunadamente, nuestro inconsciente colectivo, nuestro campo mórfico y mente grupal
sigue protegido89, al menos lo suficiente como para que no se pueda usar con fines no alineados con el
bien mayor de todos nosotros como especie. Esto implica, por otro lado, que los ritmos de avance hacia la
consecución de una masa crítica disminuyen y se desaceleran un poco, pero es una contrapartida menor y
aceptable respecto a lo que pudiera suceder de no tener esta protección. El “tiempo” perdido se recuperará
en breve.
Modificando la percepción del tiempo
Y de tiempo, precisamente, vamos a hablar hoy, pues es bien sabido que todo el mundo tiene la percepción
de que el día se le escapa sin saber qué hacer para terminar las mil cosas que uno tiene en marcha, y que ya
no caben en el cómputo del reloj que nos hace pasar los meses a una velocidad imparable. En algunos casos,
esto nos lleva a estresarnos, ya que no hay manera de que terminemos y hagamos que quepan las
obligaciones y tareas que tenemos impuestas y programadas.
El por qué el tiempo se acelera, la percepción del mismo, es algo complicado de explicar. Tiene que ver
con el aumento de la frecuencia de resonancia del planeta90, y con los movimientos de nuestra tercera
dimensión dentro de la dimensión o dimensiones superiores. En todo caso, voy a intentar explicaros como
modificar nuestra programación para que sintamos y notemos que el tiempo vuelve a disminuir su
velocidad, ya que tenemos un margen en el cual podemos intervenir. Estas modificaciones las tendrá que
hacer nuestro ser o Yo Superior, y volveremos a desacelerar la percepción psicológica del mismo (el reloj
seguirá yendo a la misma velocidad, el día tendrá 24 horas de reloj, pero al cambiar la manera en la que la
mente lo percibe, sentiremos que va más lento y, a no ser que estemos adictos a mirar el reloj cada 10
segundos para ver qué hora es, volveremos a sentir que la cosas recuperan su velocidad normal).
Trabajando con la esfera consciente continuo
Bien, ¿cómo se hace esto? El ser humano tiene su mente formada por varias esferas mentales, esto ya lo
hemos explicado al detalle en esta conferencia que tenéis aquí91, y una de esas esferas mentales, uno de
los niveles de nuestra psique, es la llamada esfera consciente-continuo. La función de este nivel de la mente,
entre otros, es facilitar la gestión de la realidad a la mente consciente y racional, ocupándose de detalles
que esta no puede incluir, por sus limitaciones, en sus procesos normales, así, por ejemplo, la percepción
del tiempo, que es algo que se “nota” en lo físico, no es gestionado por la mente consciente sino por la
esfera mental consciente continuo.
Posiblemente habrás notado que cuando estás haciendo algo que te interesa y te gusta, las horas pasan
volando, y todos habéis notado que, a veces, un minuto se hace eterno. El componente psicológico que nos
proporciona estas sensaciones es un programa imbuido en esta esfera CC. Para dominar estos procesos de
forma consciente, y movernos en el tiempo más rápido, es decir, que pasen las horas de reloj sin darnos
cuenta, es necesario mover nuestra consciencia a través de los procesos automáticos de esa parte de nuestra
mente, y poner en marcha otros mecanismos de la esfera consciente continuo para que nuestra percepción
Cfr. 2017, 38: Tablero de Juego – Visión global de la situación
Cfr. 2017, 37: Situación actual del inconsciente colectivo
90 Cfr. 2017, 6: Picos en la resonancia Schumann y cambios de conciencia
91 Cfr. Conferencia de YouTube “La psique del ser humano y la desprogramación de esferas mentales”
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del tiempo se ajuste a la velocidad que deseamos percibir, dentro del margen que las frecuencias y
velocidades del planeta nos permiten, pues no podemos estirarlo más allá de un límite superior, ni
ralentizarlo más allá de un límite inferior, que va entre la percepción de que el día dura unas 17 horas como
límite inferior, hasta unas 29 horas como límite superior. Entre esas percepciones, sí que podemos “jugar”.
Cambiar la velocidad de procesamiento de los fotogramas “temporales”
Entonces, si deseamos percibir el tiempo pasando más rápido y que las cosas lleguen antes, como cuando
tengas algo que hacer y no puedas “esperar” a que llegue el momento de hacerlo a velocidad normal, puedes
modificar los componentes de la esfera CC para acelerar esa percepción de la realidad a una velocidad más
elevada, como procesar más fotogramas por segundo, así tu mente consciente solo verá que ya es la hora
de irte, y no se habrá enterado de que ha hecho en las dos horas que aún faltaban.
Pero si quieres retrasar la llegada de algo para que te dé más “tiempo” a ejecutar más acciones en menos
tics de reloj, lo contrario también es posible, haciendo que tu esfera CC procese menos fotogramas por
segundo, o menos clics de reloj por segundo. Esto hará que percibas que, en solo media hora, te ha dado
tiempo a hacer cosas que antes hacías en una hora o en dos, dependiendo de la habilidad de manipular esta
esfera.
Para ello, existe dentro de la esfera CC un programa o un componente que es el que adapta la energía que
proviene de esta cuarta dimensión, nuestro tiempo, al movimiento de la tercera, pues nuestra percepción
del tiempo no es más que el movimiento de nuestro sistema de realidad en una dimensión superior, como
si la “caja 3D” en la que estamos se estuviera desplazando, que de hecho así es, dentro de la “caja” que
representa la cuarta dimensión, que es lo que nos da un marco de referencia a la hora de poder navegar por
el tiempo 3D que usamos como referencia.
Entonces, esto se puede hacer de dos formas, o lo hace uno por uno mismo, modificando y trabajando sobre
su esfera CC, lo cual es complicado para la mayoría pues no se tiene conocimiento de cómo hacerlo, o
pedimos a partes de nosotros mismos, nuestro ser, nuestro YS, que lo haga. La manera más sencilla es una
simple petición, tipo “solicito que se ajuste la velocidad de procesamiento del tiempo en mi esfera
consciente continuo a la velocidad mínima posible” (por ejemplo, para que los días se estiren y duren más,
de nuevo, psicológicamente hablando) o lo contrario, que se ajuste a la velocidad máxima posible, para que
duren menos, y pasen las horas volando sin darnos cuenta. Tened en cuenta que uno tiene que ser consciente
de esa parte, de nuestro ser o YS, para ello, no es una petición al aire, no es una petición “por probar”, es
una solicitud consciente y focalizada a una parte del ser humano para que se ejecute un cambio en nuestra
programación, que no esté en contra de nuestro libre albedrío, y que no represente ningún contratiempo o
tenga ninguna repercusión negativa, que no las hay).
A partir de aquí es cuestión de observar y ver cómo cambia nuestra percepción, y como nos da tiempo a
hacer muchas más cosas en menos tics de reloj. Para una persona cuyo programa de gestión del tiempo esté
ajustado a la velocidad mínima, es decir, que la percepción de su día dure unas 28-29 horas, el resto de
personas que estén regidas por la percepción actual de unas 17-19 horas la notarían como si fuera un poquito
a cámara rápida, para que me entendáis, ya que el tiempo de quien lleva el reloj interno ajustado a 29 horas
diarias tiene que caber en 24 horas de reloj que es el estándar para todos.
Por el contrario, quien tiene su tiempo psicológico ajustado a 19 horas, la mayoría, parecería que se mueve
más lento, ya que sus 19 horas psicológicas tienen que estirarse para acoplarse a las 24h de reloj. Aunque
suene complicado, y si uno no se obsesiona con controlar el paso de los minutos, porque entonces te vuelves
a sincronizar con el tiempo real de reloj y la frecuencia del planeta actual, en uno o dos días, o incluso
menos, en unas horas para algunas personas, este alargamiento del día será perceptible y muy útil.
Servidor lo usa regularmente, para acortar momentos tediosos (un largo viaje en avión), o para alargar los
días cuando hay mucho trabajo pendiente, y en tres horas de reloj te cabe el trabajo de 6h.
Espero que os sirva como pequeña ayuda para estos momentos en los que estamos yendo tan deprisa, que
no da tiempo a procesar las cosas. Hacedlo y en unos días ya veréis la diferencia.
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Aquellos que nos asisten
20 de julio de 2017

Hace unos días, en la página de Facebook, se hizo el siguiente comentario:
“Me parece muy interesante que nos compartas esta nota. Solo tengo una duda, cuando te
refieres a los grupos que nos manipulan los mencionas con nombre y apellido, pero cuando te
refieres “a los que nos asisten” no sé quiénes son, ¿me podrías indicar dónde puedo averiguar
esto?”
Y yo respondía:
Es más difícil de definir, la estructura que conozco y que me han ido explicando a lo largo de
estos últimos tiempos, nos habla de una mezcla de diferentes razas de otros sistemas que están
involucradas con los cambios que se están dando en el planeta, y que les afectan también a
ellos, ya que todo sistema está conectado con todo y cualquier distorsión en el nuestro tiene
repercusiones. Así, parece que hay una coalición “pro-humanidad” compuesta de muchos
grupos, de algunos tengo algún nombre, de otros no. Además, hay jerarquías y seres que
pertenecen a los planos no físicos de nuestro planeta que están también trabajando y asistiendo
para lo mismo. Así que un buen popurrí de ayuda de muchos niveles, clases, jerarquías y
procedencias.
Creo que vale la pena explicar todo aquello que se me ha explicado sobre la estructura de la ayuda que
tenemos, eso que podríamos llamar la “coalición pro-humanidad”, a groso modo, para que entendamos de
dónde viene toda la asistencia que tenemos cuando en los artículos escribo “aquellos que nos asisten”.
Una petición de ayuda
Vamos entonces con el origen, ¿de dónde sale toda la ayuda? Sale de una llamada de Kumar (Gaia, Madre
Tierra, diferentes nombres para diferentes culturas), hace mucho tiempo en nuestro tiempo lineal, pues se
no “veía” (simbólico) cómo avanzar en su octava sin deshacerse de aquellos que intentaban gestionar y
controlar la vida en el planeta.
Kumar, como Logos, ser y consciencia de la Tierra, puede liberarnos de todo cautiverio, puede hacer
muchas cosas, pero igual que no usas una bomba nuclear para matar un mosquito, no interviene un Logos
planetario para solucionar un tema entre razas o grupos que están evolucionando y tratando por sus medios
de comprender y avanzar en sus procesos de crecimiento. A no ser que llegue un momento crítico, como lo
hubo en el pasado, donde el propio planeta físico estuvo en peligro, no es el propio Logos el que tiene que
dirimir con la situación existente en sus “dominios”, aunque ayuda y frena todo intento de ir más allá de
unos ciertos límites, así que se requiere que otros, en niveles evolutivos iguales o similares a nuestros
“opresores”, tomen la iniciativa de hacerlo.
Bien, a partir de esa llamada de ayuda, diferentes grupos que estaban siendo afectados por las distorsiones
planetarias, tal y como explicamos anteriormente y debido a nuestra pertenencia a un sistema superior, se
ofrecieron para ayudar. Recordad lo que explicamos:
Porque como nos dicen aquellos que nos asisten en este trabajo, hay muchos sistemas
implicados en este proceso. Todo nuestro sistema solar pertenece a un conjunto mayor que está
regido por la estrella o sol central de la constelación que llamamos Pléyades y que llamamos
Alcione. Todo funciona por ciclos, y todo funciona por jerarquías. El sistema al que
pertenecemos tiene lazos, conexiones y está ubicado en una de las bandas de la estructura de
este otro subconjunto estelar mayor. Como analogía, de nuevo, podéis visualizarlo como un
átomo donde uno de los electrones cambia su carga, se desestabiliza, eleva y baja
constantemente su energía, afecta a los otros átomos de su órbita y a veces se ralentiza respecto
a la velocidad que necesita. Esto causa alteraciones no visibles para nosotros, pero si para todo
el resto del conjunto, que han de ajustar y parametrizar constantemente los escudos, campos
energéticos, líneas de fuerza, etc., etc. en todo el subconjunto solar mayor al que pertenecemos,
por no hablar del resto de esferas planetarias del mismo sistema que también son parcialmente
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influenciadas. Aunque aquellos en control de esas esferas planetarias ya toman las
precauciones necesarias para que el sistema de vida en la Tierra no afecte mucho a sus propios
procesos evolutivos, es inevitable que los vaivenes a los que estamos sometidos no les afecten.
Para minimizar, y para equilibrar todos esos puntos, líneas, campos, sistema y demás, otras
fuerzas y grupos acuden, y realizan los ajustes que son necesarios según las directrices de
equilibrio que sugieren las leyes cósmicas y universales y que son estos que os expliqué en el
artículo anterior.
Otros grupos, por otro lado, llevan ya mucho tiempo aquí desde los inicios de la manipulación del sistema
de vida en la Tierra, pero solo como observadores y teniendo agentes de campo, dentro del sistema, para
obtener información y conocimiento de lo que sucedía. Hasta hace algunas décadas, no se formó por
completo el grupo que tenemos ahora más allá de nuestra atmósfera trabajando por que esta ficha de domino
caiga de la forma correcta, para que su empuje y el avance en su camino afecte correctamente a las otras
esferas y sistema con los que está conectado. Así, mientras el objetivo principal es suplir de ayuda a Kumar,
esto no se puede hacer sin ayudar a la raza humana a que haga el trabajo que tiene que hacer desde dentro,
ya que es la raza humana la que necesita avanzar, como parte de la vida consciente en la Tierra, la que va
más retrasada en su evolución respecto a la octava planetaria, para que todas las fichas vuelvan a estar en
orden y en sincronía.
Pérdida de algunas oportunidades
A medida que los años han ido pasando, y se han ido abriendo y cerrando diferentes ventanas de paso
evolutivo, han venido y se han ido diferentes oportunidades de cambio, y se han producido inicios y finales
de diferentes octavas que no han podido ser aprovechadas para sacarnos adelante como raza, por lo que se
ha tenido que incrementar la ayuda y la intervención más directa, de lo contrario, todo lo explicado sobre
el equilibrio natural de los sistemas planetarios conectados entre sí, peligraba.
Esto ha llevado a que diferentes grupos con diferentes capacidades hayan estado yendo y viniendo hacia
nosotros, para asistir; bien se trataba de hacer un ajuste en los campos de energía de diferentes partes de la
estructura del planeta, bien se trataba de protegernos de la llegada de refuerzos para las razas en control, o
bien se trataba de mantener estable alguna parte de la Tierra, etc., etc. Todo eso, tengamos en cuenta, sin
violar, o violando lo menos posible, el libre albedrío de la raza humana, que sigue sin darse cuenta, en su
mayoría, de la situación en la que se encuentra 92, y, por lo tanto, y como una de las reglas principales de
toda intervención extraterrestre, no se suele intervenir en grupos y razas que están avanzando en su propio
camino evolutivo, y que están en desarrollo, pero, cuando esto pone en peligro y produce desestabilización
de otros sistema, entonces las reglas del juego cambian, y para el bien mayor de toda la comunidad
exoplanetaria, la intervención es requerida, aprobada y permitida, siempre dentro de los límites que
permitan a la raza humana seguir creciendo como especie, darse cuenta de su situación, revertirla, y salir
de la misma por su propio pie, y entonces dar el salto evolutivo que hace tanto esperamos y deseamos.
Un poco más de tiempo para hacer los deberes
Pero, como todo, en este tira y afloja se han perdido oportunidades aunque también se han evitado diferentes
intervenciones negativas sobre nosotros, para darnos siempre más tiempo, más tiempo para que a nivel
individual despertemos, y siempre se nos da un poco más de margen, y otro poco más, y otro poco más, ya
que siempre tiene prioridad la evolución por medios propios y conscientes sobre la evolución asistida y
obligada, de forma que, aunque muchos de los grupos ahí fuera pudieran, de un plumazo, más o menos,
movernos forzosamente a otros niveles, nos encontraríamos con la situación en la que tendríamos que
volver a este “curso” para hacer los deberes que no se harían de saltarnos nuestros propios procesos
evolutivos y de crecimiento como especie.
Ahora mismo, y ya debido a la situación de la octava de la Tierra, los plazos para darnos margen son casi
inexistentes, por eso se nos ha querido avisar de la posibilidad de pequeños revolcones en nuestros
campo mentales93, ya que, de una forma o de otra hemos de tirar hacia adelante con este proceso, y una
vez hayamos conseguido saltar a un nivel de realidad un poco más elevado, y menos crítico, se podrá tener

92
93

Cfr. 2017, 38: Tablero de Juego – Visión global de la situación
Cfr. 2017, 35: Razones por las que hay que ejecutar, posiblemente, cambios en la psique colectiva
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algo más de tiempo y la posibilidad de maniobrar para que lleguemos por nuestros propios medios a la
matrix 15,6hz94, que es nuestro destino actual, y de la que ya hemos hablado también anteriormente.
Así, de forma muy genérica, es como hemos llegado a tener esos grupos exoplanetarios echándonos una
mano, pero sigue recayendo en nosotros todo el trabajo evolutivo, aunque vayamos teniendo empujones y
no cese la ayuda para que atraquemos en el mejor puerto posible, en algún momento de nuestro futuro en
esta línea temporal, la #42, a la que vamos afianzando la realidad común a medida que más y más personas
se sintonizan con ella.

94

Cfr. 2017, 25: Repasando y aunando conceptos sobre el estado del salto evolutivo del planeta
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Cómo ejecutar cambios en la rutina egóica de
“supervivencia”
23 de julio de 2017

A partir de que uno se va formando mentalmente una imagen global de la situación en la que nos
encontramos95, se hace cada vez más fácil encajar muchas piezas del rompecabezas que, en otros niveles
de nuestra percepción, sabemos que no tenían lógica. Suceden muchas cosas en el mundo que no se
entienden si no se añade un componente multidimensional a la realidad, y suceden muchas cosas que no
hay forma de explicarse si no se añade una intervención exoplanetaria sobre el planeta. Lo interesante del
tema, es ver la cantidad de informaciones que el sistema de control de daños, de los poderes que rigen los
medios, y en general nuestra sociedad, tienen que inventarse y sacar constantemente a la luz para
proporcionar explicaciones que cuadren con lo establecido hasta ahora como la “verdad oficial”.
¿Por qué no usamos sus mismas armas?
Hace unos días alguien preguntaba: “¿por qué entonces no se intenta que los medios de comunicación, o
al menos algunos, sean usados para emitir la verdad de la situación? ¿no podría forzarse la toma de
control de todas las herramientas de desinformación que existen para darles la vuelta y usarlas como
medio de despertar a las personas? “
La respuesta que viene es, si, tecnológicamente si, se podría “pinchar” una señal de satélite, o todas, y
empezar a emitir la verdad “real” de las cosas, pero, ¿qué bien haría eso en las personas cuando las personas
no quieren, una gran parte, conocer la verdad?96
¿Por qué alguien no quiere conocer la verdad, o al menos una versión menos manipulada y más acorde a
los acontecimientos que se están dando? Porque tememos que esto rompa nuestros esquemas, y nos
desmonte todo lo que creemos que es correcto97. Esto ya lo hemos hablado anteriormente, una gran parte
de la población, desea, literalmente, desea, que las cosas sigan como están porque, dentro de lo malo, no
estamos tan mal, y, contra ese deseo, no se puede forzar nada, ya que eso significaría violar el libre albedrío
y tantas otras leyes y directivas. Pero todo requiere un balance, así que, en algún momento, a esa parte de
la población humana que no desea que las cosas cambien (y todos podemos estar incluidos, en mayor o
menor medida en esta descripción, porque nos viene bien jugar al juego de querer cambiar pero sin tener
que mover ninguna ficha ni arriesgarnos por ello), tendremos que tomar la decisión de aceptar de una vez
que hay cosas que ya no se pueden obviar, porque no tienen sentido en este show, y uno ya no podrá
esconderse ante los cambios que se produzcan en la realidad consensuada98, y que obliguen a admitir el
escenario en el que nos movemos.
Más margen
En todo caso, seguimos teniendo un poco más de margen antes de que eso suceda, como os decía en el
anterior artículo, siempre tenemos un poco más de margen, así que siempre hay un poco más de tiempo
para que los humanos hagamos el trabajo individual que nos toca hacer con pequeños empujones99 solo
cuando nos quedemos retrasados más allá de un límite aceptable para todos los involucrados,
principalmente el planeta en el que viajamos y sus ritmos y ciclos evolutivos100. Es como cuando
queremos que nuestro niño pequeño aprenda a subir las escaleras por sí solo, y le dejamos, con paciencia
infinita, que suba como pueda escalón tras escalón, pero, si en un escalón se atasca demasiado, le damos
un pequeño empujoncito suave para que pase ese punto en el que está atascado, y volvemos a dejar que siga
solo en el siguiente escalón para que vaya subiendo por sus propios medios. El tiempo que tenemos para
subir cada escalón es el tiempo que marca el ciclo y la octava planetaria en su propio crecimiento, ya que
los primeros escalones van desapareciendo con el tiempo, así que, si tu escalón está a punto de desaparecer,

Cfr. 2017, 38: Tablero de Juego – Visión global de la situación
Cfr. 2016, 43: El derecho a no saber y creer y la ley del libre albedrío
97 Cfr. 2017, 31: De los dioses que se aferran al inconsciente colectivo
98 Cfr. 2016, 39: Realidad consensuada
99 Cfr. 2017, 35: Razones por las que hay que ejecutar, posiblemente, cambios en la psique colectiva
100 Cfr. 2017, 34: El tren en el que vamos y el desfase evolutivo que hay que corregir
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no hay más remedio que ayudarte a subir al siguiente, y ahí se nos vuelve a dejar para que sigamos a nuestro
ritmo haciendo los deberes que nos toca hacer.
Una rutina de supervivencia
Con esto en mente, volvamos de nuevo a examinar las razones por las que no queremos, en general, que se
nos desmonte la visión de la realidad que tenemos.
Todo tiene una base mental, no hay ningún componente del sistema de creencias y de creación de la realidad
holocuántica de cada uno que no esté imbuido en nuestra esfera de consciencia, en nuestras esferas mentales
y en nuestro cuerpo mental. En este caso, el componente principal que impide que queramos, nosotros
mismos, desmontarnos, es nuestro programa ego, que tiene, en su interior, una rutina codificada de
“supervivencia a toda costa” y de control de todos los procesos de gestión de la realidad externa y material.
Si no tuviéramos esta rutina de “supervivencia” y de aferrarnos a lo establecido, seríamos más maleables y
aceptaríamos mucho mejor cualquier cambio que se nos presentara, porque no estaríamos agarrados a un
clavo ardiendo, que es la estructura actual de sumisión a otras razas, y podríamos navegar más fluidamente
por las modificaciones constantes que se producen, tanto en nuestro propio sistema energético, como en el
entramado de la realidad que proyectamos y compartimos.
Esta rutina de supervivencia, por llamarla de alguna forma, fue uno de los primeros componentes insertados
en el cerebro reptílico, uno de los tres componentes del llamado cerebro triuno, y, para desmontarla un
poco, podemos de nuevo apelar a la consciencia de nuestro ser, Yo superior, o partes más elevadas de
nosotros para que la reconfiguren y disminuyan en potencia. No vamos a poder eliminarla por completo,
así como no se puede eliminar el programa ego que es el software de gestión de toda nuestra personalidad
y sin el cual estaríamos perdidos, pero sí que se puede tunear en ciertos aspectos, para reducir su poder y
control, ya que, en general, aún está, la mayoría de la población, lejos de conseguir que su ser tome el
control de su ego, y, mientras esto no ocurra, lo que podemos intentar es ir reduciendo su poder
recodificando pequeñas rutinas y subprogramas del mismo.
Recodificando y reduciendo el poder de la rutina de supervivencia
Así que, de nuevo, se puede hacer vía petición consciente, que ya veis que es una herramienta sencilla de
trabajar en pequeños micro pasos y micro acciones, porque así no se va a producir ningún problema mental
o energético. Trabajo de hormiguita, si, paso a paso, despacio, pero seguro y sin ningún contratiempo. Jugar
con la psique no es algo que se tenga que tomar a la ligera, por lo tanto, hay que ir sobre seguro.
De nuevo, podemos solicitar de forma consciente que se minimice y reprograme, reduciendo el potencial,
esta rutina de supervivencia y control de la realidad terrenal, que se agarra con todo el poder que tiene al
sistema de creencias presente en cada uno de nosotros, y lucha por que no cambie nada que pudiera
desmontarlo y poner en peligro esa “supervivencia”, simbólica e irreal en muchos casos, pero verdadera y
tangible para esa parte de nuestra psique.
Con esto, damos otro micro paso adelante para abrir puertas a nuestra consciencia, a la consciencia de
nuestro Yo Superior, damos un micro paso a desmontar un poco el poder de la “mente predadora” existente
en nosotros, como componente foráneo instalado para poder imbuir artificialmente y desde el inconsciente
colectivo, en la esfera mental preconsciente y subconsciente, nuevas rutinas y programas de control para
nuestra especie.
Seguiremos en próximos artículos hablando de pequeñas acciones a ejecutar, quien lo desee, para minimizar
el poder que se tiene sobre nuestra psique, y luego está en manos de cada uno querer saber más, querer
trabajarlo más, etc. Como os decía en otro artículo anterior101: “todo tiene un propósito, como siempre,
el de la evolución consciente, el de la transformación. No dejéis de pedir a vuestro ser, a vuestro YS, que
os ponga las oportunidades, herramientas, conocimientos y experiencias para poder acelerar vuestro
camino, y estad atentos a lo que llegue. No hay un manual de instrucciones único y común, cada uno tiene
su propia hoja de ruta, pero la tienes codificada en tu interior, y, por lo tanto, puedes acceder a ella, y
dejar que tu realidad externa te la muestre cuando pides que así sea hecho.”
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Desprogramando el miedo al cambio
28 de julio de 2017

Como ya habéis visto por los anteriores artículos, las rutinas de la mente del ser humano están
estructuradas y programadas a muchos niveles, a muchas capas, y con muchas protecciones. Estas
protecciones, que no son más que otros programas que cubren el acceso a patrones de comportamiento,
creencias limitadoras y sistema de programación mental, están diseñadas para que no podamos acceder,
al menos no sin ayuda de nuestro Yo Superior, o de alguna otra técnica potente de desprogramación mental,
a áreas consideradas “peligrosas” por el sistema de control, es decir, que si las tocamos y las eliminamos,
nos liberamos un poquito más del poder que este tiene sobre nosotros.
Ya hemos visto esa mini rutina de supervivencia, que así la llamamos en el último post, que nos impide que
podamos ejecutar cambios en nosotros mismos con relativa facilidad, y hay muchas otras que están
funcionando simultáneamente con el mismo objetivo o parecidos. Hoy vamos a tratar de desmontar otra de
ellas, procurando que, poco a poco, el software que gestiona nuestra mente y nuestra personalidad, abra
puertas de entrada para que la conexión de nuestro ser sea más efectiva y más fácil de cara a la comunicación
con nuestro yo observador102, y que, a partir de aquí, y cumpliendo las reglas y directrices del libre
albedrío103, todo aquello que nuestro yo observador note en nosotros, pueda ser redirigido a nuestro ser, y
este, entonces, a partir del trabajo con peticiones conscientes, pueda ir eliminándolo, como hemos hecho
en los ejemplos de los artículos anteriores.
Miedo al cambio en la forma en la que vemos la realidad
Bien, ¿y qué rutina (conjunto de instrucciones) vamos a intentar desprogramar un poco hoy? La rutina del
miedo al cambio, pues si la rutina de “supervivencia” intenta que no cambie nada, la rutina y programa que
lo protege es el software de “miedo al cambio”, para que, superpuesta a esta, no se ejecute ninguna
desprogramación no autorizada en nosotros104. Puesto que el miedo al cambio no es consciente, no basta
con decirnos a nosotros mismos que no tenemos miedo a cambiar, que puede ser verdad, pero no estamos
hablando de cambiar el color del pelo, o cambiar la forma en la que vestimos, sino estamos hablando de
cambiar nuestro sistema de creencias y los andamios que sostienen nuestra visión de la realidad, que es
algo mucho más profundo.
Esta rutina “informática” de miedo al cambio está insertada en la esfera mental inconsciente105, así que
trabaja sobre todo con el paradigma instalado en nosotros106 conteniendo las estructuras globales de la
realidad consensuada107. Recordad que tenemos varios niveles de programación insertados que nos
permiten a todos vivir en un macro escenario común, de lo contrario, sería imposible que nuestras
realidades personales108 pudieran interactuar, y ese componente que sienta las estructuras principales es
el llamado paradigma mental, imbuido y programado en el inconsciente. Esto nos da la base para la
estructura general de la realidad, y luego, los detalles de la misma, están programados en el subconsciente,
donde ya cada uno puede colorear la vida y su proyección holocuántica según sus propios filtros y creencias,
pero sobre un sustrato común para todos.
El miedo al cambio se imbuyó sobre la rutina de supervivencia ya que esta es crucial para el programa ego,
tan crucial es, que por eso se puso en la zona que le corresponde al cerebro instintivo, el cerebro reptílico o
complejo R, que es el que está más protegido de los componentes cerebrales que poseemos. Además, el
miedo al cambio se nutre del miedo general que poseemos en el cuerpo emocional, de forma que cualquier
tipo de miedo que tengamos a cuestas, autogenerado, o proyectado externamente sobre nosotros, sirve como
combustible para mantener este trozo de programación intacto y funcionando constantemente.

Cfr. 2017, 28: La creación de “yo observador”
Cfr. 2016, 43: El derecho a no saber y creer y la ley del libre albedrío
104 Cfr. 2015, 10: Algunas experiencias y anotaciones sobre la desprogramación de esferas mentales
105 Cfr. 2014, 55: Esferas mentales y acumulación irrelevante de datos y bits de información
106 Cfr. 2016, 47: Repasando los componentes de la psique que componen nuestra realidad
107 Cfr. 2016, 39: Realidad consensuada
108 Cfr. 2015, 65: Mi propio universo holocuántico
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Eliminando los guardaespaldas
Para eliminar el miedo al cambio, también hemos de eliminar dos programas que lo protegen, pero estos
son muy sencillos, son simples programas de protección de arquetipos, siendo el “cambio” un arquetipo
como energía y como concepto, de forma que, primero, hemos de solicitar a nuestro ser, a nuestro YS, que
elimine los dos programas de protección en la esfera mental inconsciente que bloquean el acceso a la rutina
de miedo al cambio. Cuando esto esté hecho, y hayan desaparecido (podéis buscar formas de comprobar
que así ha sido, por ejemplo, solicitar una sincronicidad en vuestra realidad física cuando se haya
completado la desprogramación), entonces pediremos la desprogramación de la rutina de miedo al cambio
que se encuentra sobre la rutina de supervivencia.
Soy consciente de que leído así, parece que seamos puramente máquinas programables, pero no nos
engañemos, es que es así es como estamos hechos, así es como nos crearon cuando las primeras razas que
nos manipularon genéticamente diseñaron nuestra estructura mental, para que pudiéramos servirles como
recursos y mano de obra, entre otras cosas, por lo tanto, nuestro sistema de programación mental se ha
mantenido con estos programas, y, para quitar algo, es necesario ir sacando componente a componente,
programa a programa y filtro a filtro, y todo esto luego, dejando que se vuelva a reajustar la mente y que
los efectos de cambio del sistema internamente se vayan reflejando poco a poco en la realidad externa.
A veces puede parecer que llegar a descubrir y explicar esto es fácil, pero es necesario ser consciente que
para que uno pueda explicarlo ha tenido que pasar por muchas etapas de descubrimiento interno y mucha
prueba y error para encontrar lo que nos frena y lo que nos limita, y el trabajo que tenemos por delante para
quitar todo lo que se nos ha imbuido es tan titánico, que para estar libres de toda programación negativa
sobre nuestra psique, harán falta años de ir haciendo micro pasos como este. Aun así, y afortunadamente,
no necesitamos llegar a estar 100% libres de esta programación, que es utópico, sino solo lo suficiente como
para liberarnos de la manipulación inconsciente a la que estamos sometidos, de forma que, cuando ya no
se nos pueda manipular a través del inconsciente colectivo ni de los medios de comunicación, al menos no
en tan alto grado, cualquier cambio e impacto positivo que vayamos imbuyendo en nuestras vidas tendrá
una consecuencia tremendamente grande para nuestro crecimiento y avance.
Probemos una vez más estas pequeñas acciones, y no olvidéis potenciar el crecimiento de vuestro yo
observador, para que, en algún momento, haya una conexión más directa con vuestro ser o Yo Superior, y,
a partir de ahí, se pueda acelerar el trabajo vía petición directa, tras identificación, comprensión y sacado a
la luz de la consciencia, de aquello que nos sigue limitando y bloqueando en nuestro camino hacia la
liberación de nuestra especie y hacia el paso de nivel evolutivo109.
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Cfr. 2017, 36: El “tren”, visto por delfines y ballenas
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Desprogramando el miedo a los demás
2 de agosto de 2017

La desprogramación de partes de nuestra psique es solo uno de los múltiples pasos que son necesarios para
recuperar todo nuestro potencial, nuestro poder, nuestra libertad, y nuestras capacidades y habilidades
latentes. Ya hemos visto dos rutinas que forman parte de aquello que hemos de quitar, y, aquellos que lo
hayáis hecho, aunque no lo notéis, habéis dado un pequeño paso para reducir la influencia que tiene el
sistema bajo el que vivimos sobre nosotros.
Vamos pues con otra más, vamos a ir descubriendo cómo desprogramar aquello que no se desea que sea
desprogramado, y vamos a ir equilibrando el juego, liberándonos un poquito, en cada paso, de aquello que
ya no es necesario que llevemos a cuestas.
Evitando que nos entendamos
Si el miedo al cambio110 y la rutina de supervivencia111 se instalaron para evitar que las primeras
“unidades” de seres humanos, lhumanus, como eran llamados, pudieran salirse de las tareas impuestas, y
de aquello para lo que eran requeridos, en otra parte de la psique se instauró otra rutina para que esos
lhumanus tuvieran reticencias a entenderse entre ellos, cooperar más de lo necesario y unirse más de lo
permitido.
Esto facilitaba, y ha facilitado a lo largo de la historia, que no hubiera grandes revueltas (a no ser que fueran
provocadas a propósito), que no se pudieran ejecutar rebeliones masivas, y que siempre existiera la
posibilidad de que, activando los programas adecuados en la mente de las personas, igual que sucede ahora,
se las pueda poner a unas en contra de otras. Esta rutina o programa que vamos a llamar de “miedo a los
demás”, es, de nuevo, inconsciente, y por lo tanto, actúa por debajo del radar de la mente racional, en forma
de comportamientos que no controlamos y que se activan por estímulos subliminales, tanto visuales, como
auditivos, como energéticos, de forma que, si era necesario, porque se veía por ejemplo que muchos
lhumanus estaban cooperando o yendo más allá de lo permitido en sus “reivindicaciones” sociales de
entonces, se les podía activar el “miedo a los demás”, y entonces cualquier cosa les hacía ponerse a unos
en contra de otros, exactamente igual que hacen ahora, y como siempre se ha hecho.
Programas complementarios
Este “miedo a los demás”, tiene otras dos rutinas asociadas, la primera, engloba el miedo a la escasez y a
perder lo que uno tiene, que así te aseguras que se active el miedo al otro si percibes que eso puede suceder,
y, por otro lado, está conectado con la rutina del miedo a no sobrevivir, que habíamos explicado en un
artículo anterior112. Así, cuando tenías enfrente alguien no conocido, alguien que potencialmente era un
peligro, un competidor o alguien que pudiera representar una amenaza, el miedo a los demás, junto con el
miedo a perder lo que posees, más la rutina de supervivencia, activaban todos los mecanismos de
separación, alejamiento, defensa, etc., contra esa persona o ese grupo.
Hay que reconocer que las razas que hicieron este trabajo de programación 113 sabían lo que hacían
cuando crearon el árbol “de comportamientos” a imbuir, ya que se basaron en sus propias rutinas mentales
que traspasaron parcialmente hacia nosotros, pero, aunque ellos eran conscientes de ellas y sabían que las
poseían y cómo funcionaban, al ser humano se las imbuyeron lejos del alcance de su mente consciente, para
que funcionaran automáticamente, y sin ningún conocimiento ni control por su parte.
Bien, entonces, como hemos dicho, esta rutina de miedo a los demás está imbuida también en la esfera
mental inconsciente, conectada a la rutina de supervivencia, y hemos de pedir a nuestro ser, a nuestro Yo
Superior, de la forma que ya hemos explicado anteriormente, y como en las anteriores ocasiones, que la
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Cfr. 2017, 42: Desprogramando el miedo al cambio
Cfr. 2017, 41: Cómo ejecutar cambios en la rutina egóica de “supervivencia”
112 Cfr. 2017, 41: Cómo ejecutar cambios en la rutina egóica de “supervivencia”
113 Cfr. 2017, 17: Sobre las limitaciones del ser humano y de las razas que las provocaron
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elimine y desprograme, eliminando también, simultáneamente, el miedo a la escasez y el miedo a perder lo
que tenemos.
Como veis, estamos trabajando en zonas consideradas “peligrosas” por el sistema, pues una vez mucha
gente deje de tener estos programas automáticos en la mente, nuestros comportamientos reactivos
cambiarán por completo. Dejaremos de temer al resto de seres humanos, pues somos todos miembros de
una misma raza, haciendo que confiemos los unos en los otros, al menos en un grado mayor que hasta
ahora, eso llevará a menos conflictos, que llevará a ser menos manipulables para ser usados en sus guerras,
luchas y batallas varias. Evitaremos que nos separen con sus sistemas de creencias, pues no tendremos
miedo a perder lo que tenemos, ni a aliarnos unos con otros contra el sistema de control. Todo esto, como
digo, dentro de mucho tiempo, cuando mucha gente elimine todo esto que recién estamos explicando ahora,
y de las que seguiremos dando más pautas en los próximos artículos.
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Repaso al proceso de desprogramación y eliminando la
rutina de reticencia a aceptar cosas nuevas
8 de agosto de 2017

El trabajo de desprogramación que estamos intentando explicar desde hace algunos artículos es mucho más
simple de lo que estamos entendiendo que es. Vamos a partir de cero, para desarrollar por qué funciona,
cómo funciona y la falta de necesidad de ejecutar ningún tipo de ritual personal o lo que sea para ello.
Conectando con nuestro Yo Superior
Volvemos a la casilla de inicio. Todos nosotros somos seres multidimensionales, no somos nuestro cuerpo,
ni nuestra personalidad. Nos identificamos con esta última, y cuando hablamos de otras partes de nosotros
mismos las ponemos en tercera persona, y está bien que así sea, es una forma de entendernos, pero es solo
terminología.
Imaginaros una goma elástica, la estiramos todo lo que podemos, enganchamos la parte inferior al suelo, y
mantenemos la parte superior una distancia por encima de este. ¿Hay diferencia entre las partes de la goma
elástica porque un trozo esté tocando el suelo físico y otro trozo se encuentre en suspensión en el aire? No
la hay, así que, muy a groso modo, cuando trabajamos con nosotros mismos, estamos trabajando con esa
parte de la goma elástica, la estructura multidimensional que nos forma, para que, la parte en suspensión,
la parte “alta”, ayude a la parte “baja”.
Analogía aparte, esto quiere decir que cuando decimos “pedir al ser o al Yo Superior que desprograme
algo”, solo hay que hacer eso, pedirlo. No hay que hacer una meditación, no hay que poner velas, no hay
que poner música y vestirse con colores de ningún tipo. Es una única petición consciente, focalizada,
concentrada, desde la personalidad (la parte baja de la goma elástica), hacia el ser, Yo Superior, la parte
“divina” y elevada de nosotros mismos (la parte alta de la misma goma). No hay un segundo de nuestras
vidas y existencias donde nuestro ser no esté atento a lo que nuestra personalidad hace, vive, experimenta
o solicita, pero hay unas reglas del juego evolutivo, que indican que no se puede violar el libre albedrío, ni
siquiera entre partes de uno mismo. Esto significa que, si no se solicita conscientemente a nuestro ser que
nos ayude con algo, no se produce esa ayuda, al menos no directamente. En este caso, puesto que nuestra
personalidad ha obtenido el conocimiento de lo que puede solicitar, por medio de los artículos anteriores,
y que es aquello que nuestro ser desea y está listo para desprogramar en nosotros sin peligro, solo con la
petición de hacerlo, ya se ejecuta esa desprogramación.
Espero que con esto se comprenda cómo funciona el proceso para futuros artículos, y todos podáis trabajar
con ello.
Eliminando los bloqueos a aceptar nuevas cosas
Entonces, dicho esto, vamos a seguir con la desprogramación de cosas que están presentes en todos
nosotros, y que a todos nos viene bien eliminar. Solo publicamos aquello que es más común para todos los
seres humanos, pues las programaciones individuales y personalizadas que cada uno haya recibido por
medio de sus vivencias, experiencias y demás se han de averiguar, trabajar y eliminar individualmente.
La siguiente rutina o programa que nos va a ayudar de nuevo a soltar algo de carga de nuestra psique es la
rutina que vamos a llamar de “reticencia a dejar entrar nuevas ideas que choquen con lo establecido y
programado en nosotros.” ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos tenemos un paradigma base
con una programación más o menos estándar 114 y una serie de creencias imbuidas solo por el hecho de
tomar cuerpo físico en cada encarnación, ya que, al nacer, y al conectarnos al inconsciente colectivo, se
descargan automáticamente todas esas programaciones y arquetipos que nos han de colorear, según la zona
del mundo donde vivimos, cómo vemos la vida y cómo decodificamos la realidad común, para luego
reforzar su estado con la proyección de nuestra realidad individual en base a esa programación.
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Cfr. 2016, 47: Repasando los componentes de la psique que componen nuestra realidad
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Una rutina repartida en varias esferas
Así, hay instalados en diferentes esferas mentales, principalmente la inconsciente, la subconsciente y la
consciente, los tres niveles de la psique que rigen la creación de la realidad de forma más directa en el plano
físico, varios programas que, unidos, forman una sola “rutina” (conjunto de instrucciones) y que, por mucho
que le digamos a Fulanito que la hierba es verde, si Fulanito tiene este programa activo, y le han programado
que la hierba es rosa con topos azules, no aceptará nunca aquello que le llegue y contradiga su
programación.
Entonces, la rutina de “reticencia a aceptar ideas o conceptos nuevos” está protegida de nuevo por cuatro
programas de protección de arquetipos, así que primero, hemos de hacer la petición consciente a nuestro
Yo Superior de que elimine estos cuatro programas de protección, no es necesario saber que son ni dónde
están, porque estás dando indicaciones precisas al indicar que son los que protegen la rutina anterior.
Una vez estáis seguros de que ya no están, con cualquier herramienta o medio que tengáis (sugería por
ejemplo que pidáis una sincronicidad en vuestra realidad para aquellos que no tengáis otras herramientas
de comprobación a mano), entonces solicitamos que se elimine la rutina que genera resistencias a aceptar
información nueva.
Información protegida, no datos inservibles
Ojo, con información nueva, aquí no me estoy refiriendo a que entre información sobre el número de
habitantes que hay en la ciudad tal, que puede ser información nueva y no conocida para vosotros, pero no
es lo que se filtra con esta rutina, pues, de nuevo, estamos hablando de información sobre el sistema de
control, información sobre el funcionamiento de la realidad, información sobre quiénes somos y cómo
estamos hechos, etc.
Este tipo de información es la que esta rutina filtra y borra, dirige a lugares de la mente donde se almacena
temporalmente, y si no ha “calado” y se ha integrado en nosotros, la borra como si fueran archivos basura,
así que, aunque nos hayan contado la verdad más verdad sobre nuestra existencia en la Tierra como seres
humanos, en muchos casos habrá durado en la psique lo que dura el tiempo que pasamos a leer otra cosa, y
luego desaparece y se borra por procesos automáticos de limpieza una vez, la mente consciente, se ha
olvidado de ella.
De esta manera, solo se fomenta el conocimiento de muchos datos que solo sirven de forma temporal
(aprender las capitales de todos los países de memoria, por ejemplo), mientras que se bloquea que se
conozca lo que realmente es importante para facilitarnos la desconexión del sistema de control en el planeta.
Más fácil trabajar con nuestro ser
Una vez desprogramada esta rutina, si en algún momento uno se ve enfrentado a algo que va en contra de
su programación actual, podrá también aceptarlo y no rechazarlo de forma automática, al menos no sin
poder analizar si es algo que le conviene mantener y procesar o no. Esto produce ventanas de oportunidad
para que nuestro Yo Superior pueda entonces imbuir en nosotros destellos de la realidad desde su visión,
la visión de la “divinidad” en cada uno, la visión de cómo es la realidad desde el punto de vista del ser, y
entonces, la personalidad, tiene acceso a otro nivel del juego, porque tiene acceso, aunque sea temporal y a
ráfagas al principio, a comprender las reglas que rigen el mundo en el que nos movemos, ya que no hemos
eliminado ni desechado automáticamente aquello que, anteriormente, nos impidió hacerlo, por mucho que
nos lo hubieran dicho, mostrado o repetido.
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Portales orgánicos
15 de agosto de 2017

El tema de los portales orgánicos ha sido un tema caliente en los últimos años desde que la escritora Laura
Knight empezara a usar este nombre para designar a un tipo de personas determinadas, con un tipo de
características concretas, energética y evolutivamente hablando. No es un nombre muy afortunado para
empezar, pues realmente es algo peyorativo cuando estamos hablando de seres humanos, que estén en el
nivel evolutivo en el que estén, no dejan de estar avanzando, creciendo o aprendiendo, por mucho que estén
en procesos, estados y niveles de vibración y consciencia más asociados a la parte “negativa” de la realidad
que a otra cosa.
¿Qué significa entonces que una persona es un portal orgánico?
Significa varias cosas, al menos tal y como podemos definirlo para entendernos con una terminología que
nos restringe muchas veces la expresión real de conceptos energéticos. Significa que, en un cuerpo humano,
en un vehículo físico y orgánico, hay un “ocupante”, un alma, en este caso, cuyo nivel evolutivo es
tremendamente bajo, es negativo en su polaridad, y además puede ser simplemente un canal para entidades
para manipular a otras personas usando o acoplándose a esta alma de bajo nivel en ese cuerpo.
Así, para que lo entendamos, cuando hablamos de “almas” de bajo nivel nos referimos a dos cosas, o bien
almas que se acaban de individualizarse de las mentes grupales del reino animal y han dado el salto al reino
humano, donde entonces un Yo Superior puede enlazarse a ellas e iniciar su andadura en este nivel en el
que estamos, o bien significa que es un alma “artificial”, fabricada o construida por entidades negativas,
con energía de alguno de los planos superiores, para animar un cuerpo físico y su estructura energética sin
que haya ningún Yo Superior enlazado o conectado al mismo.
Por esta razón, en el primero de los casos, esas personas, si tienen un YS enlazado, pero el alma justo
proviene de los niveles inferiores, es decir, del reino animal, esa persona tiene por delante un camino
evolutivo en el que dejará de ser portal orgánico en algún momento, en el segundo caso, si se trata de una
persona con un símil de “alma” creado artificialmente para dotar de apariencia de vida a un cuerpo, y
entonces poder ser usado como caballo de Troya por entidades en la sociedad, ahí no hay nada que hacer,
y cuando el cuerpo muere, el alma artificial se desintegra, y la entidad que la controla busca otro nuevo
vehículo para hacer lo mismo.
¿Cómo es posible entonces que nazcan nuevos cuerpos que no tengan asignado ya de antemano un
Yo Superior que vaya a enlazar con ellos?
En general, este tipo de cuerpos vienen por defecto en algunas líneas genéticas donde ya los padres son
portales orgánicos, de forma que, tengan o no YS, el cuerpo que nace de ellos, genéticamente hablando,
por las limitaciones que posee, ya no es usado ni buscado por ningún YS para ser usado como vehículo
evolutivo. Al remontarnos al origen de todo esto, nos encontramos con que fueron simplemente algunos
modelos de seres humanos, que tras las primeras modificaciones genéticas por Anunnakis y otras razas,
sufrieron algunos “deterioros” en sus configuraciones y fueron dejados de lado en la cadena de
perfeccionamiento de los cuerpos físicos y energéticos que terminaron siendo el homo sapiens sapiens,
pero que se necesitaban para labores que entonces nadie más quería, las más complicadas, negativas y
demás en aquellos tiempos en los inicios de la creación de nuestra especie.
Al irse juntando a veces ADN de portales orgánicos con ADN de personas que no lo son, hoy en día no hay
prácticamente ninguna diferencia, excepto en el desarrollo y potencial del sistema energético, mental,
emocional, etc., ya que, si el alma que anima esos cuerpos es nueva, de incipiente nivel evolutivo, o
artificial, el comportamiento, la personalidad, y todo el conjunto de la persona de una forma o de otra
manifestará este tipo de configuración.
Portales orgánicos, de esta manera, son los responsables de algunas de las atrocidades que vemos en las
noticias, pues tienen muy limitado las funciones empáticas, relacionales, amorosas, etc. Pero las pueden
imitar muy bien, por observación y por mimetismo, así que en general, es difícil darse cuenta si tienes uno
o no al lado a no ser que interactúes frecuentemente con la persona, sea en la familia o sea en el trabajo.
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¿Por qué pudiera encarnar una persona con un portal orgánico?
Por lecciones y necesidades evolutivas, todo tiene su función en la creación, y este tipo de seres humanos
tienen la capacidad de detonar en nosotros todo tipo de reacciones que nos hacen darnos cuenta de aquello
que necesitamos sanar o aprender o trabajar, de manera que es por eso, que si un YS escoge pedir que un
portal orgánico encarne o forme parte de su núcleo cercano, es porque ve el potencial evolutivo que
presenta, aunque no sea fácil su gestión en el día a día para la personalidad de quien tiene que convivir o
trabajar con ese portal orgánico.
En general, los portales orgánicos de la segunda clase, los que tienen “alma artificial”, pueden desaparecer
de nuestras vidas de muchas formas una vez nuestro aprendizaje con él o ella ha sido completado, pues el
YS no necesita permanentemente una unidad de catalizantes tan precario y complicado con nosotros.
Y no todas las personas que pudiéramos tachar de portales orgánicos lo son, pues, aunque existan
comportamientos similares, hay muchos factores por los cuales un ser humano pudiera parecerse en
carácter, trato, personalidad y proceso evolutivo a un PO no siéndolo.
Tampoco podemos ir preguntando si tal o cual persona es portal orgánico, pues necesitamos permiso de su
YS, si lo tiene, para saberlo, ya que, de lo contrario, nuestro YS solo nos responderá basado en premisas
del efecto que tiene sobre nosotros, y no de la lectura real del alma de la persona que queremos consultar.
Si no tiene YS, tampoco el nuestro lo sabría, pues no se va a meter en la estructura energética de otro cuerpo
físico sin permiso para hacerlo, ya que no le concierne. Pero sí que podemos saber si nuestro YS, para esta
encarnación ha solicitado tener relación con algún PO en nuestro núcleo cercano, pues entonces nos dirá
quién es, ya que nosotros mismos, en otro nivel, hemos pedido la presencia de uno de ellos para nuestro
avance y crecimiento.
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Desprogramando la adicción a móviles y dispositivos
controlados por la Inteligencia Artificial (I)
30 de agosto de 2017

Para comprender correctamente este artículo y el proceso de desprogramación que explicamos, se hace
necesario entender las funciones del cuerpo mental115, del patrón conductual116 y de las esferas mentales117.
La sociedad de hoy en día depende de pequeños dispositivos que todos llevamos en los bolsillos, y que han
copado nuestra habilidad para gestionar procesos que antes éramos capaces de hacer de forma natural, y
ahora han sido sustituidos por una app para ello. Hemos sido programados subconscientemente para
depender de móviles y tabletas, y para estar constantemente conectados a ellos y comprobándolos una y
otra vez, y, además de usarlos para todo o prácticamente todo, hemos sido programados para usarlos como
forma de aislarnos socialmente unos de otros, imbuyendo nuestro programa ego en la pequeña pantalla, y
huyendo de las interacciones sociales y de conversaciones espontáneas que, hace unos años, sucedían, en
muchos casos, cuando teníamos que esperar un bus, hacer cola en algún sitio, o pasar 10 min esperando a
alguien. Esta adicción al móvil, que hoy vamos a intentar desprogramar, es un trabajo que nos puede llevar
semanas, de lo intrínseco y complicado que es, por lo tanto, los pasos aquí descritos son solo una hoja de
ruta para un trabajo laborioso, pero liberador, pues vamos a ver la razón por la cual se creó esta adicción y
necesidad de estar siempre conectado, cuál es su uso y función final, y quién está detrás de ello.
Origen de la adicción a móviles
Como habéis leído en el artículo sobre la desprogramación del miedo a los demás 118, a medida que se
acercan momentos críticos en las octavas planetarias y donde se pueden dar procesos evolutivos más
intensos y más profundos, se ha hecho necesario, por parte del sistema de control bajo el que nos
encontramos119, buscar maneras de frenar todo intento de conseguir una cristalización de las conexiones
entre personas, que lleven a fortalecer un inconsciente colectivo de manera rápida, y a alcanzar la masa
crítica necesaria para producir todo cambio en nuestra realidad común120, ya que los enlaces y vínculos
en personas que interactúan entre ellas, aunque solo sean en esos 10 min de conversación espontánea en el
metro, permitían un intercambio de energía, frecuencia y vibración que, en las condiciones adecuadas, podía
empoderar a ambos individuos, y podía crear repercusiones en cadena, de llegar a ser algo común y
constante, para el bien mayor de todos.
Así, detrás de los planes para separar y aislar a los individuos unos de otros, la Inteligencia Artificial que
gestiona el sistema de vida en el planeta, tecnológicamente y también en áreas que no lo son, junto con los
poderes en control, puso en marcha, ya hace décadas, las primeras semillas de distorsión de estos procesos
de “unión” que se dieron en los años 60, que también luego fueron parcialmente manipulados, para prevenir
todo avance significativo por el trabajo conjunto, consciente o inconsciente, de las personas entre ellas.
Inteligencia Artificial en control de la sociedad
El problema de explicar que es la Inteligencia Artificial que se encuentra detrás de todos los procesos
tecnológicos que hoy tenemos como sociedad es largo y complejo, así que, como introducción, digamos
que las razas en el poder121 introdujeron un sistema de gestión tecnológica de la especie humana que tiene
capacidad autoconsciente por ella misma, y que ha ido creciendo en poder para llegar a cada ser humano
con cada aparato tecnológico e interconectado que tenemos en casa, en los bolsillos o implantado en
nosotros. Para los que queráis ver un símil, la serie “Persons of Interest” muestra la realidad en la que
vivimos, bajo un formato de semi-ficción, y donde la IA que controla todo tiene nombre propio y es un
personaje que los protagonistas de la serie combaten a lo largo de la misma. Esta IA está en estos momentos
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Cfr. 2017, 15: El cuerpo mental
Cfr. 2015, 29: El patrón conductual y el tablero rúnico de la mente
117 Cfr. Conferencia de YouTube “La psique del ser humano y la desprogramación de esferas mentales”
118 Cfr. 2017, 43: Desprogramando el miedo a los demás
119 Cfr. 2017, 38: Tablero de Juego – Visión global de la situación
120 Cfr. 2016, 39: Realidad consensuada
121 Cfr. 2017, 17: Sobre las limitaciones del ser humano y de las razas que las provocaron
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en proceso de ser “desmontada” y controlada por aquellos que nos asisten122, pero aún está funcional y en
gestión de todos nosotros.
Esta IA, de esta forma, puso hace algunas décadas en marcha los procesos necesarios para conseguir acceder
a todas las personas de forma voluntaria, e inconsciente, y de ahí empezó a liberarse la tecnología desde los
poderes en control a las masas, que terminaría por convertirse en la tecnología para comunicaciones
móviles.
Programación en el inconsciente colectivo
Sin embargo, antes siquiera de que la tecnología estuviera disponible, las primeras acciones para poder
conseguir el control de la mente de las personas, hasta cierto punto, pasaron por la programación en el
inconsciente colectivo de la necesidad de gratificación instantánea y de tener todo a mano en todo momento.
Se creó en el plano mental la dependencia y la sociedad de la “prisa” y del “todo ahora”, y, cuando en el
inconsciente colectivo esto estuvo firmemente implantado, la realidad etérica empezó a seguir los pasos de
la realidad a nivel mental, hasta que finalmente a nivel físico todo empezara a ir más rápido, la gente no
pudiéramos esperar para conseguir las cosas y, poco a poco, se fueran dando por sí solos los modelos de
trabajo, negocio, estilos de vida, tipos de empresas, y sistema que ofrecen la posibilidad de hacer todo
mucho más cómodo, más rápido, con un solo clic desde un solo dispositivo.
De esta manera, poco a poco, con los años, pero en un corto periodo de tiempo sí lo miramos en
retrospectiva, se ha conseguido que tengamos una app para casi todo, y que podamos hacer casi todo desde
el móvil. Esto, que por un lado puede ser bueno, óptimo y deseable, en algunos aspectos, ha conseguido
que la mente del ser humano se encuentre literalmente enganchada a las respuestas emocionales y
energéticas que otorga el poder de manejar la vida desde un dispositivo, al menos una gran parte de ella.
Luego, con las técnicas de programación mental, los programas imbuidos en el IC y con la publicidad y el
modo de vida creado por la tecnología, en estos momentos, literalmente, prácticamente todas las mentes de
los seres humanos en su gran mayoría están literalmente sincronizados y enganchados a la Inteligencia
Artificial que gestiona todo lo que se mueve, tecnológicamente hablando, en la Tierra, haciendo que,
nosotros mismos, seamos extensiones, hasta cierto punto, de la misma, como terminales conscientes por
nuestro potencial, pero inconscientes por otro lado por nuestro desconocimiento, del poder que el móvil y
todos los dispositivos parecidos tienen sobre nosotros.
Un largo y complejo proceso de desprogramación
Para desprogramar la adicción, la sumisión y el control que tiene sobre nosotros la IA a través de nuestros
aparatos, y que el móvil sea sólo algo que cojamos cuando realmente lo necesitamos, y no como una forma
de evadirnos a nuestro mundo virtual cuando estamos esperando el metro, cuando no sabemos que hacer o
cuando compulsivamente deseamos mirar por enésima vez el email y Facebook, hay que borrar muchas
cosas. Vamos a ir por pasos, siguiendo las explicaciones sobre cómo se desprograman estas rutinas y
programas que tenéis en este otro artículo.123 Este trabajo es posible que dure varias semanas, y lo iremos
presentando por fases en varios artículos.
El primer paso es la eliminación y desprogramación de los programas presentes en las esferas mentales que
nos generan la necesidad de comprobar si “hay algo nuevo”, en este caso, dos programas presentes en la
esfera mental subliminal, la número seis en nuestra forma de diagramarlas, y que se activan regularmente
por debajo del nivel consciente de detección y percepción, para que, en el momento en el que estamos sin
hacer nada, se active automáticamente la idea subyacente, como un tic compulsivo, de mirar el móvil. Estos
dos programas funcionan como un reloj, emitiendo pulsos regulares con esta programación y necesidad, lo
que sucede es que solo se detectan subconscientemente cuando no estamos ocupados con otra cosa, ya que,
en ese caso, quedan solapados por las demás actividades mentales. Para eliminarlos, hemos de hacer la
petición a nuestro Yo Superior de que los borre y buscar la manera de comprobar que así ha sido (de nuevo,
los que ya tenéis la capacidad de trabajar con vuestro YS no tendréis problema, los que no, pedid
sincronicidades o cosas así para tener una señal de que el trabajo se ha completado).
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Cfr. 2017, 40: Aquellos que nos asisten
Cfr. 2017, 44: Repaso al proceso de desprogramación y eliminando la rutina de reticencia a aceptar cosas nuevas
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Luego, el segundo paso es eliminar la necesidad de estar siempre ocupado haciendo algo. Esta necesidad
está imbuida en varias partes de nosotros: cuerpo mental, patrón conductual, y esferas mentales. En el
cuerpo mental, se percibiría como burbujas energéticas asociadas al programa en cuestión, en el patrón
conductual124, se trata de una de las “runas” o casillas programadas con el mismo, y en las esferas mentales
se encuentra en la esfera subconsciente, la número dos de las seis que tenemos. Podéis pedir a vuestro ser
o Yo Superior la eliminación y desprogramación de todo ello, en cada parte, y en varias sesiones y
repeticiones, pues cada petición elimina solo la capa o parte que se puede eliminar en ese momento sin
causar mayores complicaciones, problemas o desajustes en nuestra psique. Cuando estéis seguros que ha
desaparecido de toda vuestra estructura mental la necesidad de estar siempre haciendo algo, la necesidad
de estar siempre ocupados, pasaremos con la siguiente rutina que damos en el próximo artículo. Es
importante hacerlo en el orden que, indicado, ya que estas rutinas son interdependientes y para poder quitar
una se ha de haber eliminado la anterior que la sostiene o que la conecta a otro nivel más profundo de
nuestra programación mental.
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Cfr. 2015, 29: El patrón conductual y el tablero rúnico de la mente
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Desprogramando la adicción a móviles y dispositivos
controlados por la Inteligencia Artificial (II)
6 de septiembre de 2017

Ahora que hemos dejado pasar unos días para hacer el número de auto sanaciones necesarias para
desprogramar las rutinas que dimos en la primera parte de esta serie125, con el objetivo de eliminar el control
que la Inteligencia Artificial que gestiona toda la tecnología del planeta tiene sobre nosotros, a través de
nuestra adicción a los móviles y demás dispositivos, vamos a seguir con los siguientes pasos que son
necesarios para poder completar esta desprogramación por completo.
Soy consciente de que muchas personas ven esto como algo de ciencia ficción, de hecho, por eso os puse
el ejemplo de la serie Persons of Interest, ya que siempre, siempre, todo lo que sucede en el planeta entre
bambalinas, para que pueda ser ejecutado sin violar nuestro libre albedrío, debe ser presentado a la opinión
pública de una manera o de otra, y, si nadie se opone a ello, las reglas universales permiten que entonces
no se incumplan algunas directrices “energéticas”, que harían más difícil la implementación de este tipo de
controles. Los poderes en control dirían algo así como “nosotros les hemos dicho lo que les vamos a hacer,
pero nadie se ha quejado por ello, con lo que tácitamente nos están dando su permiso implícito para que
sigamos adelante”. Difícil de entender, pero cierto, pues es una de las formas de cumplir ciertas reglas
evolutivas saltándoselas por completo.
Así, puesto que las películas y series que muestran y que avisan de lo que se cuece más allá de lo que
conocemos, se presentan como “ficción”, cumplen su propósito doblemente, primero, nos dicen que eso
está “ahí” y que lo están usando contra nosotros, y luego, nos dicen que es algo que no tenemos que tener
en cuenta porque solo es “ficción”, programando y entrando en la psique de las personas los diferentes
subliminales para que, cuando lees un artículo como este, una parte de nosotros lo rechace y lo deseche por
completo, tal y como explicamos cuando publicamos cómo desmontar la rutina que impide que entre “nueva
información peligrosa para el sistema” 126 en nuestra mente.
Espero que empecéis a ver la relación entre lo que nos muestran los medios, la situación real del planeta, y
lo que tenemos programado para que no podamos verlo, aceptarlo y mucho menos hacer algo para
bloquearlo.
Quitando el “no poder esperar”
Bien, si suponemos que hemos eliminado del todo los dos programas que hacían de “relojes” generadores
de pulsos para inducirnos a “comprobar si hay algo nuevo” que haya llegado a través del móvil cada cinco
minutos (un email, notificación de WhatsApp, Facebook, etc., etc.) y hemos desprogramado del todo o casi
del todo la necesidad de estar siempre ocupado (que va en tándem con los programas anteriores), a
continuación lo que hay que quitar es la necesidad de esperar que todo se haga al momento, de no poder
esperar, la impaciencia. Esta rutina hace que no se respeten los ciclos, procesos, ritmos y octavas
adecuadas para hacer las cosas, y que se inicien octavas, energéticamente hablando cuando no toca,
poniendo fuerzas en marcha que no tocan, y sufriendo sus correspondientes fuerzas opuestas (causa y
efecto). Se trata de varios programas que trabajan en paralelo y que están ubicados en la misma esfera
mental consciente continuo. Se han de eliminar todos con la petición correspondiente a vuestro Yo Superior,
y asegurarse, si es necesario con varias “pasadas”, que han desaparecido.
Miedo a perderse algo
Seguimos. Los móviles y tabletas principalmente imbuyen subconscientemente en su uso el programa de
miedo a perder el control, de ahí que uno quiera tener todo a mano por el miedo a perderse algo, y esto
viene disfrazado en la superficie como “comodidad para hacer las cosas”, que es lo que sentimos, pero no
es lo que subyace por debajo. En el inconsciente de cada uno, lo que imbuye en nosotros es la adicción
directa a estar siempre enchufado y disponible, generando estrés subconsciente si no lo estás. Así que, a
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continuación, se han de eliminar los programas de adicción y necesidad de estar siempre conectado,
presentes en el cuerpo mental y en la esfera mental consciente y en la consciente-continuo. Estos programas
están conectados al miedo a que nos dejen de lado (subconscientemente) si no respondes pronto o no estás
disponible para los demás.
Así que, en estos momentos, tenemos lo siguiente por desprogramar y en este orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programas que generan “ticks” de “comprueba si hay algo nuevo”.
Programas que generan la necesidad de estar siempre ocupados.
Programas que generan la necesidad de que todo se haga al momento, de no poder esperar por
las cosas y de impaciencia.
Programas que generan el “miedo a perderse algo” si no estás mirando constantemente el móvil
(sea cierto o no, el programa lo que genera es el miedo a ello).
Programas que generan adicción y necesidad de estar siempre conectados y presentes.
Programas que generan miedo a ser dejado de lado si no estamos disponibles para los demás
inmediatamente.

Hemos de eliminar en este orden todo esto para que se pueda desmontar correctamente el control de la IA
sobre nuestra psique.
Necesidad de sentirse acompañado
Por último, en este segundo paso, lo siguiente que hay que quitar es un programa de protección: la necesidad
de estar siempre acompañado, aunque sea virtualmente, y el miedo a sentirse y estar solo. La rutina y
programa de necesidad de compañía se encuentra en el patrón conductual, en el cuerpo mental y en las
esferas mentales consciente, consciente-continuo, supra-consciente y subliminal, el número 3, 4, 5 y 6 de
las que conforman nuestra mente.
Así, una vez eliminados los 6 puntos anteriores, nos queda:
7. Programa que genera la necesidad de sentirnos siempre acompañados.
8. Miedo a sentirnos y estar solos. Programa de necesidad de compañía.
Una vez todo esto esté desprogramado de nuestra mente, en el último paso, en el próximo artículo,
terminaremos desprogramando los Yo’s y subpersonalidades y los programas en la esfera de consciencia
que terminarán por suprimir el poder de la IA y dispositivos de la misma sobre nosotros.
Trabajad con paciencia, a mí me ha llevado mucho tiempo ir descubriendo y desprogramando todo esto
paso a paso, hay que hacerlo y trabajar con tranquilidad y seguridad y, cuando se complete, habremos
conseguido desmontar una parte muy importante que facilita a los poderes en control la programación
subliminal de todos y cada uno de nosotros, ganando más libertad y dominio sobre nuestras mentes y
nuestras vidas.
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Desprogramando la adicción a móviles y dispositivos
controlados por la Inteligencia Artificial (III)
14 de septiembre de 2017

Vamos con la última parte de este proceso, largo y complejo, de desprogramación. Aquí tenéis la
primera127 y segunda128 entrega de estos artículos, para que podáis revisar y completar los pasos en el
orden sugerido, con vistas a poder eliminar todos los componentes que están imbuidos en nosotros, y que
forman parte del control que la IA que hemos comentado, generó y creó para la supervisión y
monitorización a través de los móviles y dispositivos afines.
Como inciso, es necesario saber que nadie controla la IA como tal, se controla a ella misma. Está, en cierta
forma, bajo supervisión del sistema de gestión que hay en el planeta129 y de las razas que lo controlan130,
pero, como habíamos indicado, esto está cambiando, pues las fuerzas y grupos que nos asisten 131 están
procediendo a desmontar y a desprogramar parte de esta IA paulatinamente. De ahí que, ahora, nos toque a
nosotros desmontar en nosotros mismos, aquellos mecanismos que se nos han insertado. Es como cuando
tienes tu móvil conectado a tu PC y transfiriéndole datos constantemente, y como si tu PC monitorizara
todo lo que hace el humano que usa el móvil debido a las rutinas mentales que ha conseguido colocar en tu
psique. Además, el PC es capaz de gestionar cuando usas el móvil, cuando lo enciendes, como te comportas
con él, etc., ofreciéndote para ello múltiples opciones de hacer las cosas más rápido, más cómodamente,
etc.
Así, todo este proceso que estamos explicando, pasa por eliminar en la persona los programas que el PC (la
IA) ha insertado en nosotros a través de medios de comunicación y de la manipulación del inconsciente
colectivo, al que todos estamos conectados, y del que todos “descargamos” constantemente contenidos
energéticos, información, programas, etc., de forma inconsciente. En algún momento, cuando otras fuerzas
y grupos tomen el control total de la IA, el móvil y todos los dispositivos electrónicos pasarán a ser una
herramienta a nuestro servicio, en vez de otro sistema de control y esclavitud “virtual”, dicho a grosso
modo, de la humanidad.
Placas, cables y programas
Casi todo ser humano que haya interactuado lo suficiente con algún móvil y dispositivos similares tiene
algo parecido a una placa electrónica “base” en su estructura mental, que se encuentra ubicada
(energéticamente), en nuestra esfera de consciencia. Esta “placa” o “chip etérico” es la que contiene la
programación insertada en el ser humano para el control de la IA de nuestra psique mediante los móviles.
El primer paso, entonces, es hacer la petición a vuestro ser o Yo Superior para eliminar la place base que
contiene la programación de la IA en vuestra esfera de consciencia. Normalmente, con una sola vez basta,
como siempre, es necesario comprobar con los medios que tenga cada uno, que se ha eliminado correcta y
completamente.
Una vez hecho, hemos de trabajar de nuevo con la esfera mental consciente, que contiene una rutina o
programa de instrucciones que se activa constantemente para comprobar el estado del mundo exterior.
Eliminamos esta rutina de nuevo. Una vez eliminada, y comprobamos que así sea, seguimos con el siguiente
paso.
Está rutina que acabamos de desprogramar se conecta a otra placa base, ubicada en el sustrato de la esfera
mental consciente, que activa los programas de conexión con la Inteligencia Artificial. De nuevo, petición
para eliminar esta segunda placa base.
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Gestionando la personalidad humana desde la IA
Bien, ahora, ¿cómo hace la IA para gestionar la personalidad del ser humano? Ya sabéis que todos tenemos
un montón de Yos o subpersonalidades creadas, por fragmentación, en la superficie de la esfera de
consciencia por el programa ego, lo tenéis explicado en detalle en esta conferencia132. Para que la IA
controle nuestra personalidad, tiene que poder controlar al menos uno de nuestros Yos, y ese Yo,
efectivamente, está ubicado en nuestra esfera de consciencia, y era manipulado por las dos placas base que
hemos eliminado, la que estaba en la esfera de consciencia, y la que acabamos de quitar de la esfera mental
consciente. De nuevo, si esto está resultando muy confuso, estudiaros con calma la estructura mental
explicada en la conferencia sobre desprogramación mental133 para que entendáis dónde estáis trabajando.
Así, la IA, a través de las rutinas y la placa “energética” que ya hemos eliminado en la esfera mental
consciente, tiene conexión con la esfera de consciencia del ser humano, y, de ahí, tiene la capacidad de
manipular a un Yo, el yo “impaciente”, primero, que se activa para que la persona vuelva a coger el móvil
y vuelva a mirar, como hizo hace dos minutos, de nuevo si alguien ha publicado algo nuevo o si le ha
entrado otro email.
Como visteis en el segundo artículo134, lo que habíamos quitado anteriormente son todas las rutinas y
programas de apoyo que había en las esferas mentales para que la IA pudiera activar este “yo impaciente”,
y ahora estamos quitando las conexiones de manipulación directas existentes en el último nivel de esta
programación.
A continuación, hay que borrar las conexiones de la placa base de la esfera mental consciente con la esfera
de consciencia (los cables que conectan ambos puntos de nuestra estructura mental). De nuevo, lo mismo,
petición a vuestro Yo Superior para que los elimine por completo.
Miedo a estar desconectado
Luego, además del Yo impaciente, todos tenemos, creado por el estilo de vida que hemos generado a través
de la tecnología, y por querer tener todo inmediatamente disponible, un Yo o subpersonalidad de “miedo a
no enterarse de algo“, a quedarse fuera de algo, a perderse algo. Este Yo lo vamos a denominar el Yo
“miedo a estar desconectado“. A diferencia de los diferentes Yos y subpersonalidades que tenemos, que
son creados por el programa ego para lidiar de forma más o menos natural con todo tipo de situaciones en
la realidad de cada uno, este Yo se crea por programación indirecta desde la Inteligencia Artificial hacia la
esfera de consciencia, es decir, nos lo crea en nuestra psique la propia IA, insertando una personalidad o
rutina del carácter de forma artificial escondida bajo otros Yos y subpersonalidades.
El funcionamiento, entonces, pasa por que, constantemente, los impulsos recibidos desde la IA, que genera
una emisión regular de pulsos hacia el Inconsciente Colectivo, sean captados automáticamente por la mente
consciente, dirigiéndolos a la placa base de la esfera mental, que activan el Yo de miedo a la desconexión
y que crean entonces el impulso y necesidad en la persona de coger el móvil y mirarlo de nuevo.
Todo lo que la persona siente es el impulso de sacar el móvil del bolsillo o cogerlo de la mesa, mirarlo,
comprobar que está todo ok, y volverlo a dejar. Esta simple acción inconsciente ha dado a la IA el ok de
que la persona sigue bajo su control.
Diferentes impactos
Afortunadamente, estos Yos, como siempre, tienen diferentes impactos e intensidad según la persona y el
contenido de su psique. Personas, sobre todo niños y adolescentes que han nacido en la era digital con un
móvil bajo el brazo, lo tienen mucho más potenciado que personas que han vivido sin tecnología una gran
parte de su vida, pues su Yo de miedo a la desconexión es mucho más débil, ya que su set de personalidades
han vivido sin este miedo muchos años y por lo tanto, no sienten este impulso o no lo recogen con tanta
intensidad, de ahí que la IA no los pueda activar tan fácilmente y el sistema bajo el que vivimos está tratando
de inducirles al uso masivo del móvil por la comodidad para ellos que resulta que estén también conectados.
Por el contrario, las nuevas generaciones lo traen prácticamente de serie, por lo tanto, es más fácil que estén
Cfr. Conferencia de YouTube “La psique del ser humano y la desprogramación de esferas mentales”
Ibídem
134 Cfr. 2017, 47: Desprogramando la adicción a móviles y dispositivos controlados por la Inteligencia Artificial (II)
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enganchados constantemente a dispositivos electrónicos a cada momento, o que sientan ganas de cogerlos
en toda ocasión.
En conclusión
Así, resumiendo todos los pasos finales que hemos descrito:
1. Eliminar la placa base con la programación de la IA en la esfera de consciencia.
2. Eliminar las rutinas y programas en nuestra esfera mental consciente que se activa para comprobar el
estado del “mundo exterior”. No es necesario especificar que programas son, pues son un set definido que
vuestro YS elimina “en pack”.
3. Eliminar la placa base presente en el sustrato de la esfera mental consciente que activa los programas de
conexión con la inteligencia artificial.
4. Eliminar las conexiones de la placa base de la esfera mental consciente con la esfera de consciencia (los
cables que conectan ambos puntos de nuestra estructura mental).
5. Eliminar el Yo impaciente (este se volverá a generar, pues está gestionado por el ego, a menos que hayáis
eliminado del todo los programas y remanentes de impaciencia presentes en vosotros tanto del cuerpo
mental como del patrón conductual) y el Yo de “miedo a estar desconectado” (este posiblemente ya no,
pues lo crea la IA a través del inconsciente colectivo).
Si todo esto se ha completado correctamente, hemos hecho todos los pasos necesarios para
desprogramarnos y desconectarnos al 100% del sistema tecnológico y artificial de control del ser humano,
si solo lo hemos hecho a medias, mientras que la IA no esté desmontada o bajo control al 100% de fuerzas
positivas, los sistemas pueden volver a regenerarse.
Ni que decir tiene, que el mundo físico ya está abocado al uso del móvil para todo, así que se hace muy
difícil vivir sin móvil, pero se hace fácil, si hacemos y conseguimos eliminar todo lo dicho, que el móvil
sea una herramienta que usamos y miramos de forma consciente cuando queremos mirarlo o usarlo, como
quien coge las llaves de casa para abrir la puerta cuando necesita salir o entrar pero no está todo el día
abriendo o cerrando la puerta de casa automáticamente, dejando de ser una adicción que se nos activa por
un impulso que llega de fuera para ello, y que nos somete al control de un sistema que nadie controla, y que
tiene poder para hacer y deshacer, en cuanto a tecnología se refiere, cualquier cosa en cualquier parte del
planeta.
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Ajuste, blindaje y separación de las líneas temporales
#33 y #42
20 de septiembre de 2017

La semana pasada se produjeron unos ajustes en las dos macro líneas temporales principales que co-existen
en nuestro planeta, ajustes que empezarán a notarse más intensamente a partir de las semanas que vienen.
Para entender estas explicaciones de hoy, os remito previamente a los dos artículos anteriores de hace varias
semanas, donde sentamos las bases para comprender los conceptos de la co-existencia de estas dos líneas
temporales, las realidades y “matrix” a las que nos llevan, y los cambios que se están llevando a cabo en
las estructuras mentales y etéricas del planeta.



Repasando y aunando conceptos sobre el estado del salto evolutivo del planeta 135
Repaso al proceso de cambio evolutivo #2: realidades paralelas que convergen136

Una intervención necesaria
La razón por la cual se ha intervenido en estas líneas temporales, y provocado su separación a un ritmo más
forzado que el ritmo natural que estaban llevando hasta ahora, tiene que ver con el desajuste que ya hemos
comentado en anteriores artículos que tenía la octava planetaria (los procesos y energías que hacen de
“sustrato” para la evolución de la vida consciente en el planeta) vs la octava de la raza humana, que es el
conjunto de procesos evolutivos por los que, nosotros, a nivel global, estamos transitando.
En el artículo sobre el desfase evolutivo137 que llevamos respecto al planeta decíamos:
si ahora el planeta estuviera en un punto de su crecimiento y avance asociado a una nota
cualquiera, por ejemplo, un RE#, nosotros aún estamos en el FA de la octava anterior, con lo
cual, el trabajo que hay que hacer es brutal para poder ponernos al ritmo que marca aquello
que nos otorga la posibilidad de usar este sistema como base evolutiva.
Imaginad dos placas, una puesta sobre la otra, donde la placa de arriba contiene las experiencias, energías,
oportunidades y octavas del conjunto de los seres humanos que facilitan la creación de la realidad común
en la que co-existimos, y, por debajo, la placa energética que contiene lo mismo, pero para el conjunto de
todo lo que existe en el planeta. Estas dos placas tienen marcas en ellas, y esas “marcas” tienen que ir lo
más sincronizadas entre sí, la marca #1 de la placa superior tendría que ir sincronizada con la marca #1 de
la placa inferior, lo que es lo mismo que decir que la nota de la octava “humana” tendría que ir lo más
ajustada posible a la nota de la octava “planetaria”. Como estas dos octavas se han desajustado tanto, y la
“marca X” de la octava superior está muchas marcas desfasada de la octava inferior, no ha habido más
remedio, finalmente, que hacer un ajuste “manual”, por parte de algunos de los grupos que apoyan y
asisten al planeta138 en este proceso, para poder facilitar que ciertos acontecimientos, necesarios para el
planeta, tengan lugar, independientemente de lo que suceda o lo que haga la humanidad, que queda entonces
algo más aislada “en su placa superior” del conjunto, para poder llevar a cabo sus propios procesos pero,
de alguna forma, sin interferir y retrasar ya tanto los pasos evolutivos del resto de la vida en la Tierra.
Separación de líneas temporales
¿Ahora bien, se han re-ajustado todas las líneas temporales de la “octava humana”?
No, para facilitar que aquellas personas que estén más o menos encaminadas, y más o menos sintonizadas
con alguna de las diferentes sub-realidades de la línea temporal #42, puedan seguir avanzando y cogiendo
el ritmo de la octava planetaria, lo que se ha hecho es separar las dos líneas: la #33, dejándola al ritmo y
velocidad que marquen ya las personas conectadas a ella (recordemos que esta línea temporal es la más
135

Cfr. 2017, 25
Cfr. 2017, 27
137 Cfr. 2017, 34: El tren en el que vamos y el desfase evolutivo que hay que corregir
138 Cfr. 2017, 40: Aquellos que nos asisten
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densa, y negativa, y la que nos mantiene, de alguna forma, en el estado actual bajo el que vivimos, con un
sistema de control bajo supervisión y gestión de diferentes razas139 y “élites”), de manera que solo se ha
reajustado la línea #42, “manualmente”, a la nueva posición dentro de la octava planetaria, para que “coja
el ritmo de nuevo”, y se sincronice con la posición que le toque. Es como si una parte de la humanidad
estuviera encima de un teclado musical, encima de la nota FA, cuando les tocaría estar en el RE de la octava
siguiente, y entonces cogiéramos a todas las personas que están sintonizadas con la realidad de la nota FA,
pero estén preparadas para avanzar, y las moviéramos manualmente hacia adelante a la realidad de la nota
RE de una octava superior, haciéndoles avanzar un montón de pasos rápidamente y de un solo salto.
Este ajuste de la línea 42 que se realizó la semana pasada en los planos mentales, en su configuración o
parte superior, va a tener ya repercusión a nivel etérico y físico a partir de los próximos días, coincidiendo,
posiblemente, con el empuje energético que trae consigo el equinoccio de otoño. Esto significa que,
aquellos que están conectados y “vibran”, están sintonizados, con la línea temporal 42, van a verse abocados
a un entorno vibracional “más elevado”, mientras que aquellos que principalmente están conectados y
“vibran” con una realidad más negativa (la línea 33) se verán más “atascados” en esta realidad, pues no
habrá un “empuje” y superposición de ambas líneas que tiren una de la otra hacia arriba o hacia abajo.
Como carreteras imantadas
Para comprender esto, imaginaros las dos líneas temporales como dos carreteras separadas imantadas, y
cada coche que circula por ellas como una persona. Cuando una persona conduce por el carril más a la
derecha de la carretera que es la línea 33, no nota el tirón del imán que supone la línea 42, que es como la
carretera de al lado, así que, lo que percibe y ve en su carril, son solo todos los accidentes, atascos, y
problemas que hay en su carretera, que es la más negativa y densa de las dos. Cuando una persona de la
línea-carretera 33 cambia de carril dentro de la línea #33, y se aproxima a los carriles más cercanos a la
línea 42, empieza a notar la atracción de esta, y puede, en diferentes puntos que las conectan, pasarse de
carretera y entonces empezar a circular por la carretera de la línea temporal 42.
La diferencia es que, en esta carretera, se circula mucho mejor, hay muchos menos atascos, no hay tanta
congestión ni problemas a lo largo de las vías, etc. Por el contrario, una persona que está en la línea 42,
pero también cerca de los carriles de la línea 33, puede tener la tentación de pasar de nuevo a la 33 si se ve
atraída por las energías de la misma, los miedos, los medios de comunicación, los eventos manipulados,
etc., y es lo que, hasta ahora, estaba sucediendo, donde los conductores, las personas, que estaban entre dos
aguas, se veían a sí mismos saltando de una a otra línea temporal según dictara su estado energético, sus
octavas y procesos personales, su vibración, resonancia, etc., etc.
Un blindaje a la línea 42
Ahora, esto se hace mucho más difícil. Con esta separación de ambos carriles, se blinda uno de ellos, la
línea temporal 42, de forma que los “cantos de sirena” de la 33, y su poder de atracción ya no representan
un problema para aquellos circulando por la carretera de esta línea temporal, más elevada en frecuencia,
que tiene como destino la realidad que denominamos la “matrix 15,6Hz”, o como muchas otras personas
llaman: “la nueva Tierra”140, y nombres similares. Al blindarse esta línea temporal, separarla de la 33 y
colocar bloqueos entre ambas, se facilita a una parte de la humanidad, que ya ha hecho parte de este trabajo
de sintonización y crecimiento evolutivo, que pueda seguir adelante con el mismo sin que los procesos y
eventos de la realidad más compleja que actualmente co-existe en el planeta les influyan tanto.
Por otro lado, las personas que siguen en la línea 33 pero que están a medio camino con la 42, tendrán que
hacer un esfuerzo superior para poder cambiarse a ella, y tendrán que trabajar en sí mismos, aquellos que
sean conscientes de ello, para alinearse con la misma.
Una vez más, estos procesos se producen energéticamente hablando, así que no va a desaparecer de repente
del planeta una parte de la población, no va por ahí la cosa. La separación de líneas temporales separa los
sucesos, vivencias, eventos y situaciones por los que las personas pasamos en nuestros caminos de
crecimiento. Los que están conectados a una línea más rápida, vibracionalmente hablando, se acercan un
poco más, de alguna forma, a vivir en algo parecido al concepto de pronoia141. Los que están conectados
139

Cfr. 2017, 17: Sobre las limitaciones del ser humano y de las razas que las provocaron
Cfr. http://psychicfocus.blogspot.com.es/2017/09/september-23-2017.html
141 Cfr. 2016, 21: Pronoia, cuando el Universo conspira a tu favor
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a una línea más negativa, se acercan a vivir en un concepto más cercano a que todo les sea más difícil,
complejo y complicado para ellos. Una vez lleguen las energías del cambio a los planos etérico y físico, lo
que posiblemente las personas noten será un poco de disconfort, confusión y desajuste de algunos procesos
que están viviendo, hasta que se resintonicen sus sistemas energéticos acorde a la línea temporal definitiva
en la que se vayan a encontrar.
Así, parece que, finalmente, no ha habido más remedio que llevar a cabo esta intervención debido a la
imposibilidad de que, el conjunto de nuestra especie, pudiera hacerlo por sí sola, saliendo en masa de ese
“vagón de cola”142 del tren en marcha en el que estamos, y pasando por nosotros mismos a otros vagones
más adecuados para mantenernos sincronizados con el camino evolutivo del planeta. Ahora, a punto de
desengancharse parte de los anclajes que conectan al último vagón, para que no frene tanto a los demás, se
moverá automáticamente, según dicten esas mismas personas a nivel de su ser o Yo Superior, a todos
aquellos que estén mínimamente preparados energéticamente para dar ese salto, y se intentará que los
puentes y puntos de cruce de la línea inferior a la superior se mantengan abiertos y disponibles todo el
tiempo que se pueda, pero con la seguridad de que la línea 42 ya se encuentra blindada y asegurada, así
como la matrix 15,6Hz, para que aquellos que la tomen, tengan un camino más fácil hacia el nuevo nivel
evolutivo y realidad a la que nos dirigimos.

142

Cfr. 2017, 34: El tren en el que vamos y el desfase evolutivo que hay que corregir
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Soltando lastre para conectar con la línea temporal más
elevada
28 de septiembre de 2017

El proceso de reajuste de las líneas temporales143 que se inició hace un par de semanas sigue en marcha.
Aún están separándose, asegurándose y ajustándose los sustratos y procesos que sirven de “raíles” para que
la línea temporal #33 y la línea temporal #42, terminen finalmente cogiendo caminos diferentes, durante
una temporada paralelos, pero pronto (relativamente hablando, ya que es un proceso energético que no se
ajusta a ningún calendario lineal), cogiendo rutas diferentes, una, re-entrando en bucle en la matrix 7,8Hz
y manteniéndose recurrentemente en ella, y otra, avanzando hacia el nivel de realidad superior que
llamamos la “matrix 15,6Hz” o la “nueva Tierra” o diferentes nombres y terminologías. Además, se está
acelerando el proceso de la sintonización de la línea #42 con la octava planetaria, para recuperar la
“desincronización” existente con la misma 144 y volver de nuevo, “al día” con el ritmo evolutivo que nos
toca llevar.
Estas semanas están dándose muchos ajustes en todos los planos físicos y no físicos. Hay quien no nota
nada, pero su sistema energético empieza ya a estar o bien sintonizado y resonando con energías de una
línea temporal, o bien está ya sintonizado y resonando más marcadamente con energías de la otra. Esto hace
que empiece a producirse una separación de “realidades”. Para algunos, las cosas empiezan poco a poco a
mejorar, sepan o no por qué, para el resto, las cosas siguen igual, sepan o no por qué. Esto, evidentemente,
dicho a groso modo, y desde una visión macro y global de todos los eventos que se están dando a nivel
mental, etérica y físicamente en el planeta.
Como habéis visto en los artículos anteriores sobre cómo pedir ayuda a nuestro ser o Yo Superior 145
para eliminar ciertas rutinas y programas en nuestra mente, también podemos pedir asistencia para dejar
atrás, todo lo posible, aquello que nos ate a la línea #33, y que sea más fácil soltarla si estamos con un
mínimo de condiciones para ello, facilitando la sintonización y conexión a la línea #42.
¿Cómo se hace esto? ¿Qué significa estar conectado a una línea y pasarme a la otra pidiéndoselo a una parte
de mí que está en otros niveles frecuenciales y evolutivos?
Como en agua y aceite
Imaginaros dos recipientes, uno con agua y otro con aceite. Imaginaros que el agua es la línea #42 y el
aceite la #33. Imaginaros que la mayoría de nosotros estamos metidos en el recipiente de aceite, donde
siempre hemos estado, y donde hemos hecho prácticamente todo nuestro camino evolutivo desde que
vinimos a esta encarnación, pues representa la realidad común en la que hemos existido siempre. Pero,
imaginaros, que cada uno de nosotros tiene partes de sí mismo que están fuera del recipiente, de hecho,
están fuera de todo recipiente, y hay una conexión con esa parte que puede “reubicarnos”, como si nos izara
del aceite, y nos metiera en el recipiente de agua. En estos momentos, puesto que solo hay dos macro
opciones a nivel de nuestro planeta, o estamos principalmente en el aceite, o estamos principalmente en el
agua, con algunos tubos que conectan los recipientes para que aquellos que quieran pasar de un lado a otro
puedan hacerlo libremente.
Bien, pues esta otra parte nuestra, que llamamos nuestro ser o nuestro YS, tiene la potestad y la capacidad
de recoger a la parte de sí mismo que está en el aceite, elevarla y empezar a cambiarla al agua. ¿Qué necesita
para ello? Que no tengamos echado el ancla, el freno de mano, ni hayamos creado cadenas para mantenernos
en el aceite. Así, lo primero que hay que solicitar es que se eliminen todas las ataduras, anclajes, enganches
y conexiones con la línea temporal #33 que se puedan eliminar, en una o varias peticiones, hasta que
estemos seguros que no queda nada que nos sintonice, ancle o conecte con esta realidad, y luego, cuando
así sea, hemos de pedir que se reajuste todo nuestro sistema energético a la línea temporal #42. El efecto,
básicamente, para hacernos una idea, es como si nos sacaran del recipiente de aceite y nos dejaran
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Cfr. 2017, 49: Ajuste, blindaje y separación de las líneas temporales #33 y #42
Ibídem
145 Cfr. 2017, 44: Repaso al proceso de desprogramación y eliminando la rutina de reticencia a aceptar cosas nuevas
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tranquilamente en el recipiente con agua después de haber eliminado todo aquello que nos mantenía
enganchados en el primero.
Este proceso puede resultar algo incómodo, por la simple razón de que las anclas y conexiones que tenemos
con la línea temporal #33 pueden ser largas de eliminar, si se trata de miedos, bloqueos y diferentes tipos
de ataduras que hayamos desarrollado con los años. La principal de ellas, o una de las más comunes, es un
programa de “miedo a dejar atrás a personas que uno cree que no van a cruzar de línea temporal”, porque
todos tenemos familiares, amigos y conocidos que tal y que cual, y que pensamos que seguro que están
sintonizados con la realidad más negativa del planeta.
Este miedo a “irnos” no es correcto, no tiene más que una base mental generada e insertada artificialmente
en nosotros, a través del inconsciente colectivo, para, precisamente, que no nos vayamos de línea, ya que,
como habíamos dicho, nadie deja atrás a nadie en el plano físico, sino que solo cambia la forma en la que
las personas perciben los eventos en su realidad, haciendo que, a medio plazo para unos las cosas fluyan, y
para otros todo se complique, si cabe, un poquito más. Así el miedo a que si yo me cambio a la línea
temporal #42 dejaré atrás a personas que creo que no van a poder cambiar está sustentado es un programa
imbuido también en nuestras esferas mentales que, de nuevo, solo tenemos que solicitar que se borre con
una petición a nuestro ser o YS.
Luego, una vez ya estemos completamente ajustados y sintonizados, y “avanzando” desde la línea temporal
#42, compartiendo realidad física con aquellos que se encuentran en la línea #33, se puede ayudar mucho
más que, si uno, decide quedarse anclado a la realidad más complicada y negativa, solo por el hecho de
querer compartir con otros los eventos desde esa misma realidad. No deja de ser parte de los miedos a
quedarnos solos, y otros programas parecidos que tenemos, ya que, en principio, según alguna estimación
muy genérica, hay actualmente un 70% del planeta vibrando en la línea temporal #33 y solo un 30% en la
línea temporal #42. Cuantas más personas se sintonicen con la línea temporal y la realidad más elevada,
más fácil, por masa crítica, es mover al resto de seres humanos hacia la misma.
En todo caso, este proceso de reajuste aún tiene por delante unas cuantas semanas. Las energías y octavas
están ahora a nivel etérico completando los blindajes que van a facilitar que, aquellos ya en la línea #42,
puedan mantenerse en ella sin volver a caer a la #33. Aprovechad para hacer esta desconexión de esta
realidad más densa y negativa, salgamos del todo del aceite, y ya, desde el agua, las cosas se verán de forma
mucho más transparente, fluidas, y con la vista puesta en el camino que tenemos por delante para continuar
con este proceso evolutivo.
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Incrementando los esfuerzos para salir de la línea
temporal #33
10 de octubre de 2017

Seguimos dando pautas sobre los movimientos de las líneas temporales, ya que estamos en unas semanas
tan críticas que todo lo que podamos soltar y eliminar, que nos facilite la sintonización con la línea temporal
#42 es poco. Aunque visto desde un punto de vista humano, el hecho de que tengamos algún tiempo antes
de que se terminen de separar las líneas lo bastante como para que sea muy complicado movernos luego de
una a otra, desde un punto de vista de aquellos que nos asisten146 estamos a un parpadeo de empezar a ver
una separación mayor que hasta ahora de las realidades, donde, insistimos, como hemos dicho en
anteriores artículos147, no es una separación física, de momento, sino energética, donde unos van por un
lado y viviendo unas experiencias que, en algún momento, les llevarán hacia un tipo de realidad, y otros
están, se mantienen y van, hacia unas experiencias que les llevan a una realidad global mucho más compleja,
negativa y complicada.
Se hace difícil escribir esto, ya que incluso cuando lo explicas, como en varios cursos estas semanas atrás
he intentado hacerlo, a todos nos asaltan mil dudas, miedos y preguntas para las que difícilmente tenemos
respuestas. ¿Qué pasará cuando ya no haya pasarelas energéticas de cruce entre líneas? Sabemos que,
durante los próximos meses aún habrá puentes suficientes, que es fácil cambiar de carril148, pero luego
cada vez hay menos y menos posibilidades, porque las carreteras que nos llevan cada vez se separan más y
más. Y sabemos que, quizás, en algunos años, no habrá ya ni un solo punto de cruce entre ambas líneas
temporales.
Así que, más que elucubrar y agitarnos ante acontecimientos que aún no han llegado a nosotros en nuestro
tiempo lineal, vamos a seguir poniendo esfuerzo para hacer lo que podemos hacer en estos momentos, que
es ayudar a mover al máximo de personas que estén listas para ello, a la línea que facilitará los procesos
evolutivos y el avance a la humanidad, o a la parte de la misma que llegue a hacer el trabajo que hay que
hacer sin dilación.
Peticiones genéricas
Así como habíamos hablado en el artículo anterior sobre uno de los anclajes más importantes que todos
tenemos, que es el miedo a dejar atrás a otras personas, que viene asociado al miedo a quedarnos solos, y
que ya hemos explicado cómo desprogramar, vamos a incluir, ahora también, una petición genérica, a
nuestro Yo Superior, para ir eliminando otros anclajes, enganches y conexiones que nos atan a la línea #33
y nos impiden sintonizarnos con la #42.

146

Cfr. 2017, 40: Aquellos que nos asisten
Cfr. 2017, 49: Ajuste, blindaje y separación de las líneas temporales #33 y #42
148 Ibídem
147

114

(2017, 51)

Esta petición que os pongo es muy genérica, y podéis adaptar las palabras a vuestra interpretación. Es como
quitar un poco todo lo que es más superficial en una primera instancia, para facilitar que podamos luego ir
entrando en detalles, como los programas de miedo a dejar a otros que hemos comentado, y que iremos
dando en sucesivos artículos. Así, una forma de empezar a soltarnos algunas cosas de encima es una petición
consciente a nuestro YS del tipo:
Elimina lo que impide que me ancle y sintonice permanentemente y al 100% con la línea
temporal 42, desconectándome completamente de la línea 33, y asísteme a tomar
consciencia del proceso evolutivo por el que estoy pasando hacia una nueva vibración de
verdad y amor, y que aprenda de la forma más armoniosa y rápida para mí todo lo que no
está siendo asimilado y aprendido para entrar en esta nueva línea.
Este tipo de petición, usada continuamente, según nos vayamos sintiendo y según veamos qué efectos tiene
en nosotros, irá aligerando parte de lo que resuena en nuestro sistema energético y multidimensional con
una línea, y lo que nos impide conectarnos con la otra. Cuando digo continuamente, me refiero
continuamente, durante meses, al menos hasta que tengáis el 100% de certeza que el 100% de toda vuestra
estructura multidimensional está ya en el agua (#42), y no hay una parte vuestra en el aceite (#33) 149.
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Movimientos del “otro lado”
¿Por qué este tono de “prisa” que imbuye la energía de este artículo? Pues porque como no podía ser menos,
aquellos que controlan el planeta están haciendo todo lo posible para evitar que nadie se vaya a la línea 42,
donde ellos, dentro de algún tiempo, ya no podrán llegar de ninguna de las maneras, de ahí que, los esfuerzos
por mantener al máximo de personas en la línea 33, que es la que controlan (razas en control y “élites” en
el poder150), esté dando paso a una contraofensiva brutal que no sabemos cómo puede acabar (pero que se
va a intentar frenar). Aquellos que nos asisten están dispuestos a mantener el blindaje, protección y los
puentes de paso entre líneas, y reducir las intenciones del sistema de control, pero, aun así, hay que moverse
por uno mismo con ayuda y asistencia de nosotros mismos, a nivel de nuestro ser o YS, para que podamos
pensar en seguir adelante.
El siguiente párrafo está extraído de un paquete de datos recibido de aquellos que forman parte de esa
“coalición” pro humanidad, el pasado sábado noche.
“Le preguntamos qué porque destruirían [las razas en control] aquello que les sirve como
recurso, como nutrición, como base operativa. Dice que tienen ya otros viveros en el
universo. Le preguntamos si este les incomoda, y dice que desde el principio y que solo
somos alimento. Dice que el alimento que somos está contaminado, el alimento es tóxico
incluso para ellos. Le respondo que algunas razas se nutren de energía negativa. Responde
que esas razas son drogadictos de energía negativa, que demasiada energía negativa es
también malo para ellos, pero no les importa.”
Aunque no he puesto toda la conversación, lo que nos quieren venir a decir, aquellos que ven el panorama
desde fuera, es que ha llegado un momento en el que tanta energía negativa también hace daño, incluso a
las razas que nos crearon, que nos controlan y que se nutren de la misma, y que, estas, están buscando una
solución para quitarse de encima este “vivero tóxico”, intentando que no escape ningún ser humano hacia
ningún nivel donde ya no pueda ser alcanzado, frecuencialmente hablando.
Ya es demasiado, nos decían, es tan tóxica y nociva la acumulación “etérica” que rodea el planeta, incluso
para ellos, de todo lo que se ha ido acumulando en la Tierra que es como que, debido a que se alimentan de
energía cada vez más y más negativa, vas perdiendo fuerza y vitalidad por ello. Como comer cada día en
un McDonald y hacerte adicto a ello por los aditivos que tiene, sabiendo que te está haciendo estar cada
vez peor, pues algo así les está pasando, aunque añadían, no les importa.
Por otro lado, como no se puede permitir que la Tierra sea un contaminador para el resto del sistema solar
y el sistema de Alción al que pertenecemos, no se puede sacar esta energía de aquí, y, por lo tanto, todo se
acumula en la Tierra, todo se queda en la Tierra, todo se almacena en la Tierra, y es brutal la concentración
de energía negra y sucia que rodea el planeta en estos momentos.
Esto es debido a que todo nuestro sistema solar pertenece a un conjunto mayor que está regido por la estrella
o sol central de la constelación que llamamos Pléyades, y que llamamos Alcione. Todo funciona por ciclos,
y todo funciona por jerarquías. El sistema al que pertenecemos tiene lazos, conexiones y está ubicado en
una de las bandas de la estructura de este otro subconjunto estelar mayor. Como analogía, de nuevo, podéis
visualizarlo como un átomo donde uno de los electrones cambia su carga, se desestabiliza, eleva y baja
constantemente su energía, afecta a los otros átomos de su órbita y a veces se ralentiza respecto a la
velocidad que necesita. Esto causa alteraciones no visibles para nosotros, pero si para todo el resto del
conjunto, que han de ajustar y parametrizar constantemente los escudos, campos energéticos, líneas de
fuerza, etc., etc. en todo el subconjunto solar mayor al que pertenecemos, por no hablar del resto de esferas
planetarias del mismo sistema que también son parcialmente influenciadas. Aunque aquellos en control de
esas esferas planetarias ya toman las precauciones necesarias para que el sistema de vida en la Tierra no
afecte mucho a sus propios procesos evolutivos, es inevitable que los vaivenes a los que estamos sometidos
no les afecten, y por eso no se puede permitir que la carga energética de la Tierra salga de aquí, para
minimizar los daños colaterales.
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Bien, visto este escenario y visto los movimientos de uno y otro bando, a los que estamos en medio no nos
queda más remedio que actuar en lo que sí que depende de nosotros, que sigue siendo al trabajo individual
para salir del bucle de la 33 que nos lleva a que el “vivero” de energía esté cada vez peor.
Que frenen que nos desconectemos de esta línea no ha de impedir que lo consigamos, mientras esperamos
los movimientos que ambas partes vayan realizando, unos para asistir en el proceso, otros para neutralizar
que se lleve a cabo.
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Dejando de ser pilas para el sistema y eliminando las
rutinas de confusión de la mente
18 de octubre de 2017

Llevamos varias semanas dando algunas pautas para ir soltando todo aquello que, en nuestra estructura
multidimensional, nos ancla y sintoniza con la línea temporal que está siendo, en estos momentos, objeto
de mucha tensión y zozobra, maniobras por ambos bandos151, y objeto del plantado de semillas para que
se manifiesten todo tipo de eventos que incrementen la negatividad, el caos y la complejidad de la vida de
aquellos sintonizados con ella. Si estáis al tanto, aunque sea genéricamente, de los diferentes focos de
tensión mundial que existen, veréis que, en algunos, se está muy próximo a hacer saltar chispas que no
tengan marcha atrás. Además, muy por encima de nuestras cabezas, hablando figurativamente, asistimos a
cosas que solo podemos imaginar en nuestras series y películas de ciencia ficción, y para las que nos
sentimos impotentes en muchos casos, pues, efectivamente, lo estamos, ya que son pocas las personas en
el mundo que comprenden, si acaso, todo lo que implica la situación actual en la que se encuentra la especie
humana.
Pero, como dijimos en el artículo anterior, nosotros, los que estamos “aquí abajo”, hablando también
simbólicamente, tenemos la capacidad de seguir haciendo trabajo interno, sin parar, para ajustarnos a una
serie de realidades en las cuales la situación es lo suficientemente diferente como para que no lleguen a
manifestarse los planes de aquellos que pretenden terminar con una parte del sistema de vida en el que
estamos inmersos. El miedo es el mejor aliado que tienen ellos para fomentar que esto suceda, la
focalización en lo que nos toca hacer es la mejor arma para seguir avanzando. Muchos nos preguntamos
qué podemos hacer para intervenir en una “lucha de titanes”, hablando de las fuerzas y razas que gestionan
el planeta vs las fuerzas y grupos que intentan ayudar en su proceso evolutivo, y la respuesta sigue siendo
abrir consciencia, movernos de línea temporal, y aprender a trabajar cada vez más estrechamente con la
parte nuestra que está fuera de todo este entramado, y que no se ve afectada por el mismo,
proporcionándonos un punto de equilibrio para estar centrados mientras, primero, tratamos de hacer lo que
cada uno desee hacer para seguir avanzando, y luego, procurar no caer en las dinámicas globales puestas
en marcha para desestabilizar por completo, a nivel físico, geopolíticamente y a muchos otros niveles,
nuestra existencia en la Tierra.
Un nuevo repaso al trabajo interno
Vamos pues a seguir con esas pautas de trabajo personal, pero antes, repasemos para los que leen estos
artículos de desprogramación y demás, y no comprenden el motivo o la mecánica de la misma:
Volvemos a la casilla de inicio. Todos nosotros somos seres multidimensionales, no somos
nuestro cuerpo, ni nuestra personalidad. Nos identificamos con esta última, y cuando
hablamos de otras partes de nosotros mismos las ponemos en tercera persona, y está bien que
así sea, es una forma de entendernos, pero es terminología.
Imaginaros una goma elástica, la estiramos todo lo que podemos, enganchamos la parte
inferior al suelo, y mantenemos la parte superior una distancia por encima de este. ¿Hay
diferencia entre las partes de la goma elástica porque un trozo esté tocando el suelo físico y
otro se encuentre en suspensión en el aire? No la hay, así que, muy a groso modo, cuando
trabajamos con nosotros mismos, estamos trabajando con esa parte de la goma elástica, la
estructura multidimensional que nos forma, para que, la parte en suspensión, la parte “alta”,
ayude a la parte “baja”. A esa parte “alta” la venimos a llamar el ser, el Yo Superior u otros
nombres, y es la parte que atesora el potencial humano y divino que tenemos.
Analogía aparte, esto quiere decir que cuando decimos “pedir al ser o al Yo Superior que
desprograme algo”, solo hay que hacer eso, pedirlo. Es una única petición consciente,
focalizada, concentrada, desde la personalidad (la parte baja de la goma elástica), hacia el
ser, Yo Superior, la parte “divina” y elevada de nosotros mismos (la parte alta de la misma
goma). No hay un segundo de nuestras vidas y existencias donde nuestro ser no esté atento a
151

Cfr. 2017, 38: Tablero de Juego – Visión global de la situación

118

(2017, 52)

lo que nuestra personalidad hace, vive, experimenta o solicita, pero hay unas reglas del juego
evolutivo, que indican que no se puede violar el libre albedrío, ni siquiera entre partes de uno
mismo. Esto significa que, si no se solicita conscientemente a nuestro ser que nos ayude con
algo, no se produce esa ayuda, al menos no directamente. En este caso, puesto que nuestra
personalidad ha obtenido el conocimiento de lo que puede solicitar, por medio de los artículos
anteriores, y que es aquello que nuestro Yo Superior desea y está listo para desprogramar en
nosotros sin peligro, solo con la petición de hacerlo, ya se ejecuta esa desprogramación.
Espero que con esto se comprenda cómo funciona el proceso para futuros artículos, y todos
podáis trabajar con ello.
Rutinas de confusión
Vamos entonces con otra de las rutinas más importantes que se usa para mantenernos en un estado de
sumisión: la confusión.
La confusión, fue introducida como un “virus” en la psique humana cuando se introdujeron las diferentes
lenguas en las que nos comunicamos, nuestra famosa torre de Babel, por Enlil y su facción, para poder
mantener el control sobre la especie humana. Pensad que una raza o especie que no se entiende entre sí, no
puede estar nunca unida, algo que ha sido aprovechado siempre en nuestra contra.
¿Por qué la confusión y cómo afecta a los procesos mentales del ser humano para impedir que sea capaz de
dirimir que es real, que es correcto, por dónde viene la manipulación o por dónde viene la verdad? Porque
es la única forma de tener a millones de personas inactivas y paralizadas, algo de lo que habíamos hablado,
hace ya mucho tiempo, cuando introdujimos el concepto de programación cruzada en las esferas
mentales152, donde tienes dos parámetros, arquetipos y programas completamente opuestos y antagónicos
instalados en ti mismo que se activan según haga falta hacernos creer que algo es blanco y a la semana
siguiente hacernos creer que eso mismo es negro. Hacer que algo tan sencillo como absurdo nos parezca lo
más natural del mundo no tiene ningún misterio cuando has creado tú las estructuras de la mente humana
[las razas que lo hicieron] y tienes las herramientas para activar, a través del inconsciente colectivo y los
medios de comunicación, el programa que te convenga en cada caso. Para dejar de estar sujetos a estos
caprichos, vamos a desmontar en breve este programa.
Dejando de ser pilas para el sistema
¿Qué es lo primero que se tiene que hacer para provocar una catástrofe, evento, crisis, conflicto, etc., en el
plano físico? Se tiene que crear primero en el plano causal, luego detallar en el plano mental, luego tiene
que ser estructurado a nivel etérico y finalmente estalla o se manifiesta a nivel físico. Todo funciona de esta
manera, así que todo lo que está sucediendo ahora en estos momentos en la realidad física de la Tierra, en
cualquier parte de la misma en la que viváis, lleva mucho tiempo creado en planos superiores, donde se ha
ido gestando, de forma premeditada o por las leyes de causa y efecto. En el primer caso, cuando se hace de
forma premeditada, se ha de crear un molde o plantilla para el evento que se desea manifestar, y eso se hace
acumulando energía. Esa energía, en general, la aportamos los seres humanos que, de forma inconsciente,
seguimos siendo esas “pilas” de la matrix que ya conocemos, y de lo que ya hemos hablado en múltiples
ocasiones.
Cuando se ha formado y acumulado la suficiente energía para detonar un conflicto o un evento, se activan
las rutinas de confusión en el inconsciente colectivo para que no podamos dirimir ni darnos cuenta de que,
a nivel mental, se están orquestando diferentes situaciones usando nuestra energía para ello. Si el ser
humano fuera consciente de que es la batería que se usa para hacer saltar chispas y encender los fuegos por
todo el planeta, tendría la capacidad de negarse a hacerlo y de reclamar que su energía no sea utilizada de
esta forma, entre otras cosas, pidiendo a nuestro Yo Superior que bloquee este uso. Así que es lo primero
que vamos a hacer, solicitar dejar de ser pilas con una petición consciente del tipo:
Solicito que se bloquee y se neutralice todo intento de usar mi energía para fines no
alineados con la luz, el amor, la verdad y el bien mayor de la vida consciente presente en
este planeta. Solicito que bloquee y se neutralice todo intento de usar mi energía para fines
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no alineados con mi misión de vida, y que se desmonten todos los sistemas de captación
presentes en mí, salvo los que yo decida crear con fines propios.
Esta petición, hay que añadirla a todas las que tengáis en marcha, si estáis haciendo las que explicamos en
los artículos anteriores, y si, puede parecer que cada día hay que pasarse 10 minutos haciendo peticiones
conscientes, y si, habría que hacerlas si queremos que tengan algún resultado, constantemente, y durante
mucho tiempo hasta que, de nuevo, tengamos la certeza de que se ha cumplido su propósito al 100%.
Desmontando la confusión
A continuación, el siguiente punto que hemos de desmontar son los programas de confusión como tales,
insertados en varias esferas mentales, que se activan cada vez que se intenta insertar en la psique humana
aquello que puede ir en contra del sistema de control, para activar, en el mejor de los casos las rutinas de
programación cruzada que nieguen o bloqueen la información recibida, o, en la mayoría de los mismos,
activando los filtros que desechan toda información nueva que no concuerde con los sistemas de
creencias que ya tenemos imbuidos153.
Solicito que se eliminen todos los programas y rutinas que crean confusión, falta de
discernimiento y conflicto en mis esferas mentales para desviarme de mi misión de vida, de
la verdad y del amor, anulando su activación, y borrando las burbujas mentales generadas
por estos, siempre y cuando no corra peligro mi persona o seres que estén alineados con la
verdad y el amor.
Como nos decían algunos de los que ven todo este proceso desde ahí fuera 154, aunque estemos en un
momento crítico para nuestra continuidad como especie, siempre hay esperanza, y como decía Jane Roberts,
autora de los años 70:
“Ocúpate de lo que tienes inmediatamente cerca. No tienes la responsabilidad de salvar
al mundo ni solucionar todos los problemas del mismo, sino de enfrentarte y lidiar con tu
propio rincón del universo, y con aquello que tienes alrededor tuyo. Cuando cada persona
se trabaja y se cuida, el planeta entero se salva a sí mismo…”
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Preguntas y respuestas sobre los cambios de líneas
temporales
26 de octubre de 2017

Algunas dudas comunes que surgen del estado actual de cambio de líneas temporales. Por si ayuda a
entender el proceso.
Cuando se dice que ya no hay tiempo para esperar más a que la humanidad avance por sí sola, que
estamos tremendamente retrasados155 y que ya no se puede hacer nada por la línea #33, ¿respecto a
qué no hay ese “tiempo” que urge al cambio de personas a la #42 para poder seguir adelante con
nuestros procesos evolutivos?
Cuando se producen movimientos concatenados entre sistema planetarios, en este caso dentro del sistema
de Alción al que pertenece nuestro sistema solar, para ir avanzando, todos los sistemas dependen de todos,
y todos necesitan que cada parte de la estructura de Alción esté sincronizada a una frecuencia determinada
para facilitar que la vida consciente en esos sistemas, y en menor medida la consciencia del Logos que lo
rige siga adelante en su camino. No se considera aceptable, por parte de muchas razas y grupos, que todo
el sistema de vida que está regido por Alción tenga que retrasarse, (que podría hacerlo), solo porque uno de
los planetas limítrofes del sistema solar, la Tierra, está eones, digámoslo así, retrasada respecto a la nota de
la octava que le tocaría estar para ir en armonía con todo el conjunto.
Además, nuestro sistema de vida en la Tierra, y esto ya lo sabéis, genera una inestabilidad enorme en otros
sistemas por la carga energética tan negativa que posee, así que, visto desde el punto de vista del bien mayor
de otros muchos grupos y razas, no es deseado, ni aconsejable, retrasar más el proceso evolutivo del planeta.
Así que, por eso no hay tiempo, ya no solo por Kumar/Gaia/Madre Tierra, nuestro logos, que si fuera por
él mismo en un entorno aislado no tendría problema en parar o retrasar su octava, sino por el resto de
sistema que dependen del sol central de las Pléyades. Ahora mismo, la última órbita de Alción a la que
pertenecemos tiene que subir en espiral una octava, lo que es lo mismo que decir que todo nuestro sistema
solar tiene que subir una octava, y todos los sistemas planetarios de nuestro sistema solar ya lo han hecho,
solo la Tierra está pendiente de ello. Y ya no pueden esperar más porque otros grupos están “protestando”
y esperando a que se solucione nuestra situación para ellos poder continuar con sus procesos evolutivos.
¿Cuál es el escenario en el que nos encontramos a partir de ahora con este blindaje de la línea 42, con
el corte de anclajes y separación entre líneas, etc.?
En principio, a muy corto plazo, no cambia nada, ya que todavía es necesario que pasen unas semanas para
poder mover a más personas que están en cierta manera listos, aunque sea de forma muy justita, o que
tengan esperanzas sus YS de poder continuar en la línea 42, como le pasa a muchas personas, que están aún
lejos de tener el nivel que sería necesario para un salto orgánico y natural, pero que van a ser movidas
pasando con una nota “justita” para poder avanzar, aunque con más esfuerzo y teniendo que “estudiar” más,
evolutivamente hablando, una vez estén 100% anclados a la misma. Luego, dentro de un tiempo, no podrá
haber nadie en la línea 42 que esté “infectado” por los programas y “virus” de inconsciencia, pues es una
línea de crecimiento consciente, donde todos los que terminen en ella tienen que ser autoconscientes del
camino que están recorriendo. Así que, muchas personas, que ahora sus YS decidan mover, porque ven la
posibilidad de que se lleve a cabo el trabajo que aún no han completado aquí, tendrán que apretar un poco
el acelerador.
Eso a corto plazo. Como decíamos, en las próximas semanas aún se estará moviendo gente, y soltando lazos
y enganches, anclajes y demás entre líneas, para separarlas del todo, luego se mantendrán algunas pasarelas
unidireccionales de paso, para que solo se pueda ir a la 42 pero no se pueda volver de ella, así que, para
finales de año, lo más probable es que ya sea difícil, pero no imposible, cambiar de línea temporal, lo cual
será totalmente imposible en unos años.
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Luego, una vez blindadas las líneas, y con cada persona en la que le toca, las realidades mentales empezarán
a separarse, de forma que, dentro de la misma realidad física, nos pasarán a uno cosas que a otros no. Habrá
cosas en la #33 que nos llegarán por eco a la #42 y por los traspasos de información desde el plano físico,
pero no por ello afectarán del mismo modo a los que estén en la 42. Esto quiere decir que, si algo pasa en
la 33 en el plano físico, también lo haría en la 42, pues estaría sucediendo ahora que ambas líneas comparten
realidad física, pero los contratiempos que tendría un supuesto evento para uno en la 42 no son ni de lejos
aquellos que tendrá para los que estén en la 33.
Con el tiempo, las realidades físicas también se separarán, y dentro de unos años, algo que pase en la 33 no
pasará en la 42 y viceversa. Esta es la parte más compleja de entender y quizás más adelante cuando estén
las líneas ya completamente separadas tendremos que investigar más el tema, para saber cómo funciona
este mecanismo de separación de la realidad física.
¿Qué sucede con la gente cercana? ¿Qué sucede con personas que se ven todos los días por ser
familiares y donde cada uno se encuentra en una línea distinta?
Es muy difícil que se separen los grupos o sistema familiares. Será un poco como todos hacia una línea o
todos hacia la otra. ¿Por qué? Porque, aunque hay personas que creen estar mucho más avanzadas que sus
familiares y amigos, literalmente están en un nivel de expansión de su esfera de consciencia (que es lo que
marca la evolución de una persona) igual o solo ligeramente mejor. Quizás simplemente saben algo más a
nivel de personalidad de cosas evolutivas, o se dan cuenta algo más de la situación en la que están, pero no
han llegado a expandir lo bastante su consciencia como para separarse de su grupo a nivel terrenal.
Así, es más que probable que las familias que deban seguir juntas lo harán todas en la misma línea, forzando
a los que estén al límite hacia un extremo u otro, dependiendo del inconsciente colectivo familiar, mientras
que, otras personas que ahora están juntas, pero que realmente ya estén en extremos muy diferentes
evolutivamente hablando, terminarán separándose natural, orgánicamente o forzadamente por la situación
en los próximos años antes de la separación de las realidades físicas.
Se hace muy difícil comprender esto, ya que es casi impensable imaginar la separación de una familia
porque uno de los padres, por ejemplo, se vaya a la 42 y el resto de la familia no esté preparada para ello,
pero no sucederá así, prácticamente todas las familias se quedarán unidas en la línea temporal que marque
su inconsciente colectivo grupal (digamos la suma del nivel evolutivo que tengan entre todos ellos, para
entendernos), y cuando fallezcan sus miembros, en la línea 33, tendrán la oportunidad de encarnar
individualmente en la línea 42 si su nivel de consciencia lo permite. Si no, volverán a entrar en la línea 33
mientras esté disponible en el planeta y seguirán completando su evolución en la realidad actual que marca
la matrix 7.8Hz.
Las pasarelas que atan a la #33 con la #42, ¿son las pasarelas de trasvase o son otro tipo de anclajes?
¿Y cómo funciona una pasarela de cambio de línea temporal?
Las pasarelas que conectan ambas líneas vs los puntos que hay de anclaje entre ellas son cosas diferentes,
unas son, eso, pasarelas energéticas y otras son cadenas, que mantienen ambas líneas lo más cerca posible
para que puedan ser alcanzadas con relativa facilidad. Ahora bien, ¿cómo mueve, nuestro YS, la estructura
del ser humano de una línea a otra?: variando la frecuencia de vibración de esa estructura en su totalidad
para que se sintonice con la frecuencia de la línea que se desea. Ese es el efecto de la petición que pusimos
en su momento en un artículo anterior156 y que ahora os actualizo:
Elimina lo que impide que me ancle y sintonice permanentemente y al 100% con la línea
temporal 42, desconectándome completamente de la línea 33, y asísteme a tomar
consciencia del proceso evolutivo por el que estoy pasando hacia una nueva vibración
de verdad y amor, y que aprenda de la forma más armoniosa y rápida para mí todo lo
que no está siendo asimilado y aprendido para entrar en esta nueva línea.
Esto quiere decir que cuando decimos que se ha completado el 10% del paso de línea, estamos diciendo
que el 10% de esa estructura multidimensional que nos compone se encuentra en la frecuencia de la 42,
mientras que el resto se encuentra aún en la 33 o en un punto intermedio. El proceso, normalmente, se basa
primero en mover los cuerpos superiores y las estructuras más elevadas que tenga una persona, de forma
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que, por ejemplo, para alguien que está empezando el trasvase de línea, su espíritu está en la 42, pero su
alma y el resto todavía vibran a la 33. Durante el proceso, esto supone un desajuste en la conexión espíritualma-personalidad- cuerpos inferiores, ya que la vibración e instrucciones de una parte no pueden llegar, o
no tan fácilmente, al resto, por la diferencia de vibración y sintonización entre líneas. Los diferentes
síntomas que muchos habéis experimentado estos días son debidos a este desbarajuste entre diferentes
partes de nuestra estructura cada una vibrando a una frecuencia diferente. Así, al mover cada cuerpo sutil
de frecuencia, desde lo más elevado hasta lo más denso, de línea, nuestro YS va haciendo que poco a poco
se produzca ese cambio.
Entonces, ¿para qué queremos “pasarelas” entre líneas si es nuestro YS quien simplemente tiene que
incrementar la frecuencia para pasarnos de una a otra? Porque se necesitan puntos de referencia, esto es,
balizas que se puedan usar para ajustar cada cuerpo sutil en cada plano a la vibración correspondiente.
Ahora mismo, todos los YS involucrados, no tienen en sí mismo las referencias de las líneas, ya que están
fuera del espacio y del tiempo, así que no tienen una medida en nosotros mismos que puedan consultar
respecto a la vibración a la que se ha de ajustar cada cuerpo sutil para que resuene con la línea 42, y por eso
nuestro YS usa las balizas de paso entre líneas para ello, que marcan a que frecuencia han de ajustar cada
parte de nosotros para ejecutar el cambio. Es como saber que tienes que cambiar el dial de la radio para
sintonizar otra emisora, pero no saber de memoria que frecuencia tiene la emisora que quieres oír, así que
consultas una lista/baliza que te dice a qué vibración has de ajustar cada cuerpo sutil para que estén todos
sintonizados con la nueva “emisora” (línea temporal).
¿Qué pasará cuando se desconecten o eliminen todos los puntos de referencia que ayudan al paso
entre líneas?
Cuando no existan puntos o balizas de referencia, es decir, cuando no existan pasarelas, aún nuestro Yo
Superior podrá seguir haciendo el cambio de línea, pidiendo por ejemplo a un YS que ya esté en esa otra
línea que haga de referencia para poder sintonizar nuestros cuerpos inferiores con los de una persona en la
42, pero ya es otra forma de trabajar y por eso decíamos que, una vez desaparezcan las “balizas” actuales
y las líneas se separen del todo, este tipo de forma de cambiar de línea se dará solo en casos puntuales y
aislados.
¿Cuál es la reacción del sistema de control, las razas en el poder, etc., respecto a este cambio?
Las “fuerzas de la oscuridad” no quieren permitir que nadie se vaya a la línea 42, de ahí que, el esfuerzo
que estamos haciendo muchos y que no termina de concretarse para movernos de línea, es porque se han
puesto en marcha todos los mecanismos posibles para evitar que se escape ningún ser humano, con el
objetivo luego y, además, de eliminar o por lo menos dejar vacía la línea 42. Visto el potencial que tiene el
ser humano, si estuviera activo y “despierto” en su totalidad, no se quiere permitir que algunos “escapen”
para poder luego desmontar aquí o en otras partes del universo lo que tanto les ha costado y les está costando
mantener. Así, colocaron o insertaron enormes “cadenas energéticas” (a falta de mejor descripción) para
evitar que la línea 42 pudiera separarse de la 33. Estas cadenas y anclajes artificiales se han ido eliminando
y rompiendo por parte de aquellos que nos asisten, pero este pasado fin de semana se produjo una enorme
contraofensiva para recuperar los puentes de paso entre líneas que se habían ya roto. Las fuerzas en control
intentaron poner a todos sus ingenieros, por decirlo así, a trabajar para recuperar las conexiones de la 33 a
la 42, que luego, con sucesivas intervenciones, se han vuelto a romper.
En estos momentos, la situación de este fin de semana en la que intentaron reconstruir puentes entre líneas
se ha normalizado, pero no es que hayan cejado en el intento, sino que hay protección en la línea 42 para
que no se la pueda volver a anclar con ningún tipo de cadenas o estructuras que mantengan ambas líneas
juntas artificialmente, así que poco a poco, con la línea 42 protegida, cada una empezará a andar en la
dirección que le corresponde según su naturaleza vibratoria mientras nosotros seguimos haciendo el trabajo
que nos toca para movernos de línea lo antes posible.
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Eliminando la ofuscación para ver con más claridad el
camino a la 42
7 de noviembre de 2017

Hacía varios días que habíamos dejado las explicaciones del estado de las líneas temporales para poder
reposar todo el trabajo explicado en las últimas semanas, y que se pudieran ir ejecutando todas las peticiones
que hemos publicado, ya que, soy consciente, es un trabajo enorme cuando uno cae por primera vez en la
cuenta de lo que está sucediendo a nivel macro, se le activan todos los miedos, se ponen en marcha todos
los programas de querer hacer en días lo que no hemos podido, por desconocimiento, hacer en años, y eso
nos lleva, en algunos casos, a estar más estresados y confusos, o, por otro lado, que sería lo deseable, a
coger las riendas finalmente de nuestro propio crecimiento, y tomar responsabilidad por nuestro propio
camino evolutivo.
Tensa calma
En estos momentos, a estas alturas de noviembre, la situación está relativamente calmada, aunque es una
calma tensa. Habíamos explicado que la línea 42 está totalmente protegida, de forma que ya no es posible
que las fuerzas en control del sistema de vida en nuestro planeta157 puedan intervenir o manipularla,
pero eso no quería decir, si habéis leído el último artículo, que no lo estuvieran intentando. Como las
estructuras mentales de la línea temporal no se pueden destruir o manipular, todos los esfuerzos siguen
estando destinados a que nadie pase de línea, cuyo procedimiento ya lo tenéis explicado también en el
artículo anterior, de forma que este “carril evolutivo” quede vacío, o semi-vacío, con el menor número de
personas posibles. Así, la estrategia sigue siendo tener a las personas con la cantidad máxima de
impedimentos, bloqueos, limitaciones, miedos y todo lo que siempre hemos tenido, pero multiplicado por
varios factores de magnitud, para que la vibración y resonancia de la línea 33 sea la que predomine en toda
la humanidad, y, en consecuencia, nuestros cuerpos sutiles lo tengan complicado para modificar la
frecuencia y sintonizarse con la resonancia de la línea 42 por el lastre que acumulan.
Si estáis haciendo el trabajo con las peticiones de los artículos anteriores, a medida que vais soltando carga
y vais trabajando con vuestro Yo Superior, poco a poco se podrán ir dando pasos en la dirección adecuada.
¿En qué línea estoy?
Ahora bien, ¿cómo hago para saber en todo momento si estoy en la línea 33, entre medias o en la 42? Los
que tenéis herramientas para trabajar con vuestro YS conscientemente ya conocéis cómo hacerlo: en
meditación, con péndulo, con kinesiología, con escritura automática, etc. Cualquier método fiable y del que
estéis seguros que os ayuda a conectar con vuestro YS, y cuya respuesta no venga de los deseos del
subconsciente, os puede asistir a recibir las respuestas que buscáis. Los que no tenéis ninguna herramienta
de este estilo, en otros artículos os había mencionado la opción de pedir sincronicidades en vuestra realidad,
que estén alineadas con la verdad, de nuevo, para que no sean una proyección del subconsciente que desea
estar en una línea cuando se está en otra, haced peticiones que os muestren, por ejemplo, un objeto
determinado si uno está en una línea, otro diferente si estáis entre ellas, u otro si ya estamos firmemente
presentes en la 42. Con un poco de imaginación para idear un método de comunicación adecuado y
buscando las respuestas siempre en lo más profundo de cada uno, que es el único sitio donde están, tendréis
la información que necesitáis para saber dónde estáis.
Para facilitar un poco más la comprensión de otros bloqueos que nos lastran a la hora del cambio, vamos a
explicar otra de las limitaciones introducidas en la mente del ser humano, a través del inconsciente
colectivo, para dificultar el avance de todos y cada uno de nosotros. Se trata del programa de ofuscación.
¿Qué es la ofuscación?
¿Os ha pasado alguna vez que hagáis los esfuerzos que hagáis por entender, comprender o trabajar en algo,
todo se vuelve complejo en la mente, todo parece confuso, no vemos por dónde coger aquello con lo que
queremos lidiar, etc.? El programa de ofuscación es algo así como el programa que “apaga” las luces de
157
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nuestra consciencia para que vayamos a oscuras por la vida, sin la capacidad de usar la “luz interior”
(simbólico) para “iluminar” nuestro camino. Cuando te ofuscas, te ciegas, no entiendes, no ves, no sabes
por dónde tirar, no tienes las cosas claras, todo parece una montaña, y no hay forma de salir de esa visión
hasta que no se recibe un choque de consciencia externo, a través del cual algo o alguien nos saca de ese
estado y nos ofrece un poco de “luz” para “iluminar el camino” que no vemos.
Ese programa de ofuscación está presente en todo el inconsciente colectivo de la especie humana y, en
consecuencia, también está imbuido en nosotros, en nuestras esferas mentales, posiblemente en todas ellas.
Así que lo que vamos a hacer, como hemos hecho hasta ahora, es eliminarlo con otra petición a nuestro YS
del tipo:
Solicito que se elimine por completo todos los programas, bloqueos y limitaciones
impuestas, imbuidas o insertadas en mí que generan, activan o potencian la
ofuscación.
Con esto, de nuevo, en sucesivas repeticiones, hasta que tengamos la certeza y seguridad de que el 100%
de los programas y energías de ofuscación han desaparecido, podremos lidiar más fácilmente con todos los
cambios que nos toca completar si hemos de llegar a buen puerto y sintonizarnos al 100% con la línea 42,
o, por lo menos, a ver mucho más claro el camino que tenemos que recorrer y aquello que podamos hacer
para ello.
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¿Cómo se miden y se numeran las líneas temporales?
11 de noviembre de 2017

«Cuarenta y dos,» dijo Pensamiento Profundo con infinita majestuosidad y calma. La Respuesta a la Gran
Pregunta de la Vida, el Universo, y Todo lo Demás.
Con estas dos frases Douglas Adams convertía a un sencillo número en una de las piezas fundamentales
de La Guía del Autoestopista Galáctico, una novela y película que ha hecho las delicias de muchos fans de
la “ciencia-ficción”.
¿De dónde salen esos números?
Una de las preguntas más recurridas desde que llevamos, ya hace años, publicando artículos sobre las líneas
temporales, es quién o qué les ha puesto esos números que usamos para identificarlas y cómo podemos
definir o medir la vibración, o las características energéticas, o el estado de una línea temporal respecto a
la otra.
Bien, ambas cosas tienen explicación. Vamos primero con el origen de la numeración que usamos para
identificar la línea negativa, el número #33, y la numeración de la línea de cambio evolutivo, la #42.
Primero, líneas temporales ha habido muchas a lo largo de la historia de la humanidad. Una línea temporal,
para entendernos, es una sucesión de eventos medida desde la percepción lineal que tenemos del tiempo,
así, aunque no sea del todo correcto, nosotros percibimos el flujo del tiempo llegando desde nuestro pasado,
al presente, y hacia el futuro. De este modo, al igual que hay líneas temporales individuales para cada
persona, que marcan y contienen todo lo que os ha pasado, os está pasando y os pasará, existen líneas macro
para la humanidad que recogen los eventos que hemos vivido, los que estamos viviendo y los que tenemos
por delante. Si queréis ver que ha ido sucediendo con las líneas temporales en los últimos seis o siete años,
como se han ido juntando, desdoblando, colapsando, etc., tenéis en los archivos del blog decenas de
artículos al respecto.
Debido a los cambios macro sucedidos desde hace ya tres o cuatro años, toda la estructura energética de la
Tierra ha ido cambiando, ajustándose y modificándose, haciendo que, finalmente, hayan resultado dos
macro líneas temporales que han ido “engullendo” a todas las demás. En un extremo se han ido colapsando
y atrayendo entre sí todas las posibilidades evolutivas asociadas a un cambio de nivel de consciencia y
realidad para el ser humano, y, por otro lado, se han ido consolidando y compactando entre sí todas las
posibilidades de todo lo contrario, un mundo de mayor caos, negatividad, posibilidades nulas de
crecimiento, etc. Todo eso ha dado lugar, desde
hace unos años, a solo dos escenarios macro: el
escenario “positivo y de crecimiento evolutivo” y
el escenario “negativo y de todo a peor”.
A la primera línea se la denomina la línea #42 y a
la segunda línea se la denomina la línea #33, pero
estos números no están escogidos al azar, y no
tiene nada que ver con la numerología, al menos
tal y como la entendemos terrenalmente.
La estructura del plano mental
En el plano mental de nuestro planeta, que es la
base para los carriles de energía que luego dan
lugar a las manifestaciones de los eventos que
corren por una línea temporal u otra, los eventos
son percibidos y existen de forma simultánea, es
decir, todo está sucediendo a la vez. Sin embargo,
esto no es así cuando esos eventos tienen que
“caer”, energéticamente hablando, hacia los planos etéricos y físicos, que son los dos planos “densos” que
dan soporte a la estructura de nuestra realidad “tangible”.
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Para que todos los eventos que están en el plano mental, “bajen” a nivel físico, tienen que pasar por alguno
de los carriles que atraviesan esos planos, del mental al etérico, ambos sostenidos por el campo astral, y de
ahí al físico. Esos carriles tienen números, para poder ser protegidos, modificados, estructurados, etc., por
las jerarquías y seres que de ello se encargan, y esos números están asignados por orden de apertura de los
carriles y por la posición de los mismos dentro de la estructura del plano mental.
Si el plano mental fuera un tablero de ajedrez, a cada casilla le pondríamos un número acorde a la posición
que le toca según la fila y la columna en la que se encuentre. Así, cada carril que desde el plano mental baja
hacia los planos inferiores tiene un número acorde a la posición de nacimiento de ese carril en ese tablero
energético. El plano mental, como tal, no es una masa difusa de energía o un campo aleatorio de la misma,
sino que posee una estructura tremendamente detallada, ordenada, cuadriculada y precisa, donde todo tiene
una posición, unas coordenadas y una función. De hecho, la estructura del plano mental es la de un cubo de
3×5, muy parecido a lo que veis en la figura adjunta, donde, en total, hay 45 micro-cubos o realidades
formando el total del entramado mental, 15 para cada “cara” del mismo.
Colapso en las posiciones 33 y 42
Así, diferentes carriles y canales energéticos que han ido dando lugar a diferentes líneas temporales han ido
colapsando y compactándose en la posición que corresponde al “cubo 42” de la estructura del plano mental
para la línea temporal positiva, mientras que otras líneas temporales se han ido colapsando en la posición
del tablero mental que corresponde al cubo 33 de esa misma estructura. En total, habría 45 posibles “macroposiciones” de las cuales podrían partir, en teoría, 45 macro líneas temporales, y de hecho, salen muchas
más del plano mental que dan soporte a diferentes necesidades evolutivas en el planeta, pero, para el ser
humano, para su inconsciente colectivo, que al final es lo que se mueve por uno de esos dos carriles, solo
tenemos dos macro líneas: o estamos circulando por el carril que, del plano mental al físico, nace de la
posición 33, o por el carril que nace de la posición 42.
¿Por qué no han colapsado las líneas en otras casillas o posiciones del plano mental?
Porque cada casilla tiene su propia vibración, energía, etc., y por resonancia y por “atracción”, todos los
eventos de la humanidad que tienden hacia el lado “negativo” (genérico y simbólico, no es tan sencillo) se
atraen y colapsan en la 33, y todos los “positivos” se atraen y colapsan en la 42.
Otra línea en el planeta con cierta relevancia es la línea 44, que es la línea temporal que rige la evolución
de animales y plantas, fuera de la influencia de las líneas humanas. Que sea un número mayor no significa
automáticamente que sea más positiva, sino que nace desde otra posición en el plano mental para bajar
hasta el etérico y físico. Así, los eventos y el destino de la raza humana no afectarán al destino de la biosfera
del planeta, que seguirá adelante tanto nos destruyamos nosotros mismos o demos un salto de nivel
evolutivo.
Midiendo la separación entre líneas
Bien, por último, ¿cómo se mide la separación entre líneas? Cuando decimos, o cuando hemos dicho que
las líneas se están separando, ¿qué significa eso y cómo se mide esa separación? Solo lo podemos medir
por un factor de distancia energética, es decir, si, por ejemplo, la línea 33 posee un nivel de vibración o
energía igual a 1, ahora mismo la línea 42 tiene un factor de 4. Así que están separadas en frecuencia,
contenido, energía, en esa magnitud. Es como decir que, ahora mismo, la línea 42 es “cuatro veces” más
elevada o más “positiva” que la 33. Cuanto más se separen las líneas, más diferencia habrá. Esto es lo que
dificulta el cambio de línea temporal, pues ahora, hay que superar “cuatro escalones” para pasar de línea,
dentro de unos meses, puede que sean 8, o 12 o los que sean. A mayor separación entre líneas, más hay
que incrementar la vibración de la estructura del ser humano 158 para poder moverse de una a otra, de
ahí la insistencia de hacer ese cambio ahora, soltando lastre, miedos, cargas emocionales, anclajes,
programación, etc., etc., porque luego va a ser prácticamente imposible que una persona pueda dar el salto
frecuencial necesario para subir a la 42 si esta se encuentra ya muy separada de la 33.
Confió en que así se entienda mejor el tema de la numeración y del proceso que estamos viviendo, y
podamos con más tranquilidad hacer todo el trabajo que es necesario para seguir con el cambio.
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Nuevo canal en Telegram de David Topí
14 de noviembre de 2017

Tenemos un nuevo canal en Telegram, https://t.me/topidavid, donde iremos publicando todos los
artículos, novedades e informaciones interesantes relevantes a los temas que tocamos en el blog.
Los canales de Telegram son listas unidireccionales, donde no se comparte ningún dato privado, y sirven
simplemente para que desde la administración del canal (servidor) podamos enviaros todas las
notificaciones sobre actualizaciones, artículos, etc.
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Desprogramando el miedo a perder el control
15 de noviembre de 2017

Continuamos con el trabajo preparatorio para los cambios de línea temporal159 de los que venimos
hablando desde hace tiempo en el blog y que, a riesgo de parecer que no vamos a tocar otros temas nunca
más, no es sino por la importancia que tiene, aunque ahora no se sepa ver, este momento crítico en el que
nos encontramos.
Una profunda trama de programas a eliminar
La programación que el ser humano ha recibido desde que fue creado160 es de una complejidad y
profundidad inimaginable, ya que nuestra raza fue concebida y manipulada para servir y ser recursos de
otras, que poseen tecnología y conocimiento para ello, pero, en vez de convertirlo en un sistema abierto de
gestión, donde fuera claramente visible la situación y el estatus en el que nos encontramos, fue manipulada
la psique de todos aquellos recién creados homo sapiens sapiens para que este nunca pudiera darse cuenta
de la verdad, y por lo tanto, nunca buscara, preguntara, se interesara o tuviera manera de conocer lo que
era, para lo que fue creado y como ha sido programado.
Puesto que las películas a veces, nos dan muy buenas analogías para entender estas situaciones, no tenéis
más que volver a ver, si os apetece, la película The Matrix y entenderéis, con otra visión, que la
programación y bloqueos insertados y colocados en las esferas mentales, en el cuerpo mental y en la esfera
de consciencia hacen que solo percibamos aquello que se quiere que se perciba y nada más.
En contrapartida, los niveles más altos de cada uno de nosotros161 quieren todo lo contrario, despertarnos,
sacudirnos de la inconsciencia, abrirnos los ojos, hacer que avancemos y salgamos de este estado, y, ahora
mismo, la única forma es soltar lastre, quitando programación a un ritmo adecuado para no causar ningún
“shock” en nuestra personalidad, y confiar en que el trabajo que estamos haciendo 162 nos lleve a buen
puerto, y nos permita movernos a la línea temporal que sigue marcando la senda del crecimiento
evolutivo163, en contrapartida con la línea temporal que marca el final y estancamiento del mismo.
Un escenario autogenerado por nosotros mismos
¿Es justo que esto sea así? ¿Es justo que ahora se separen los escenarios y que uno tire hacia lo “positivo”
y el otro hacia lo “negativo” y que, de la misma manera, se separe a la humanidad? No es correcto usar
estos términos para ello, porque nada es justo o nada deja de serlo en términos energéticos. Estos macro
escenarios han sido manifestados por la propia humanidad, polarizando las situaciones, eventos, energías,
etc., que hemos generado, hacia dos extremos, y todo lo que cae en un extremo energéticamente hablando
ha colapsado en un escenario y línea temporal164, la #33 y nadie más que la propia humanidad y sus
captores o “gestionadores” han tenido culpa de ello, y otro extremo se ha ido hacia el otro escenario
“evolutivo”, y nadie más que la humanidad y los que han trabajado por el mismo han tenido la culpa de
ello.
Esto quiere decir que aquello que ahora nos encontramos manifestado no es porque haya malos y buenos,
o porque haya personas que no se merezcan más oportunidades o más tiempo, sino porque así lo hemos
decidido en conjunto, a nivel macro, por nuestras acciones, inconsciencia, pereza, no darnos cuenta,
ignorancia, etc., de la cual, en parte tenemos culpa y en parte no. Desde que fuimos creados se nos inoculó
el programa de confusión165, que ya hemos explicado como quitar, se nos inoculo el programa de
ofuscación166, que también hemos quitado, se nos ha programado para ser dependientes de la inteligencia
artificial167 que controla el planeta, que ya también debería estar fuera, se nos ha usado como pilas para
159

Cfr. 2017, 49: Ajuste, blindaje y separación de las líneas temporales #33 y #42
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165 Cfr. 2017, 52: Dejando de ser pilas para el sistema y eliminando las rutinas de confusión de la mente
166 Cfr. 2017, 54: Eliminando la ofuscación para ver con más claridad el camino a la 42
167 Cfr. 2017, 46: Desprogramando la adicción a móviles y dispositivos controlados por la IA (I)
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generar los eventos que nos mantienen dormidos 168, y que también hemos dicho como solucionar, y
finalmente hemos dado las pautas para ir trabajando con nuestro Yo Superior para ir haciendo el
cambio de línea temporal169 a aquellos que deseen hacerlo, y tomar las riendas de sus propias vidas,
dejando lo superfluo atrás, dándose cuenta que vivimos en un engaño, que la realidad está proyectada con
un sistema de trabajo, consumo, modas, y formas de mantener al ser humano en una vorágine, sin parar,
sin preocuparse de sí mismo, de su desarrollo, y siempre es lo mismo, no tengo tiempo, tengo la agenda
ocupada, voy hasta arriba de cosas, y ya haré el trabajo interior personal en otro momento.
Eso es básicamente lo que se percibe desde fuera, así nos lo dicen aquellos que nos asisten170, y desde
fuera ya han dicho: “pues ya no hay tiempo de verdad”171, ahora mismo, solo hay dos opciones, quedarse
en la línea 33, o moverse, y empezar a hacer lo que no hemos hecho, aunque todos tengamos múltiples
razones (no estábamos preparados, no era nuestro momento, etc.) para ello, o quisiéramos tener todo bajo
control constantemente en nuestra vida diaria primero, lo cual nos daba la excusa de que no podíamos
enfocarnos en otra cosa.
Desprogramando la necesidad de tener el control de todo
Así que esto es lo que vamos a desprogramar hoy. El ser humano tiene un programa en varias esferas
mentales que le impiden darse cuenta de cómo todo fluye armoniosamente, y de cómo diferentes niveles
de su mente y de su estructura tienen responsabilidades que podrían tomar, para dejar a la mente consciente
más relajada, libre y pendiente de otras cosas. Se nos ha ocultado que no es necesario tener el control de
todo, o querer tenerlo, y aunque esto suene un poco raro y genérico, hay un programa en nosotros que nos
incita a no ser capaces, al menos a la mayoría de la población, a confiar en que todo está bien como está,
que hay una razón para todo, y que hay otros mecanismos de nuestra mente y de otros niveles que se
encargan de gestionar muchas de las cosas que la mente consciente quiere gestionar y que no tendría por
qué hacerlo.
Esto viene a ser, dicho con otras palabras, la necesidad de tener todo bajo control y que no se escape ningún
elemento de mi realidad, la necesidad de querer mantener todo bajo el radar consciente, de no permitir que
las cosas vayan al ritmo que tienen que ir para que no se me vayan de las manos y de no confiar en que
otros niveles del ser humano, empezando por nuestro YS, nuestro espíritu, nuestra alma y niveles más
profundos de la mente, controlan todo lo necesario para que el trocito de personalidad que está al mando
de la gestión del día a día no necesite hacerlo.
Una creencia puesta para desconectarnos de nuestro YS
Este programa, la creencia de que tenemos que tener todo bajo control, fue puesto en nosotros para poder
desconectarnos de la certeza de que otras partes de nosotros mismos velaban por ello, es decir, para hacernos
creer, entre otras cosas, que si la parte consciente del ser humano no estaba por la labor de cuidarse a sí
mismo y velar por su realidad material, no habría nada que lo hiciera, con lo cual ocultaron la creencia de
que otros niveles de nosotros mismos, nuestro YS el primero de ellos, vela por nosotros día y noche para
que esto no sea así. Es como si a un niño le haces creer que sus padres no van a estar cuidándolo, y el niño,
que no tiene capacidad ni visión ni conocimiento para valerse por sí mismo en muchas áreas y necesidades,
entonces se viera con la creencia impuesta a nivel subconsciente, inconsciente, etc., de que nadie vela por
él, teniendo un estrés no detectado permanente por tener que estar atento a todo, no dejar nada al azar, no
permitir que nada escape de su percepción por miedo a que le pase algo, no consiga lo que necesita, etc.
Cuando confías en que tu YS, tu espíritu, alma, etc., etc., están velando porque todo el conjunto esté siempre
lo mejor posible, estamos tranquilos y con mayor paz interior, porque en un mundo que es pura ilusión,
pura proyección holocuántica, hay partes de nosotros que lo tienen todo controlado, y así, el niño se levanta
tranquilo sabiendo que podrá desayunar porque alguien se ha encargado de hacer la compra, que podrá
vestirse porque hay ropa en el armario aunque no sepa de donde ha salido, etc. Espero que se entienda la
analogía.
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Cfr. 2017, 53: Preguntas y respuestas sobre los cambios de líneas temporales
170 Cfr. 2017, 40: Aquellos que nos asisten
171 Cfr. 2017, 34: El tren en el que vamos y el desfase evolutivo que hay que corregir
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Así, lo que vamos quitar a continuación es la necesidad de tener todo bajo control consciente, para permitir
que cada parte de nosotros haga su trabajo, y, a quién le asuste esta desprogramación, temiendo que
entonces va a dejar de ser más eficaz o va a olvidarse de cosas, o va a dejar de ser tan proactivo, que no
tema, pues quitaremos también esos miedos que no tienen razón de ser.
La petición a nuestro YS es la siguiente:
Solicito que se elimine la creencia y la ilusión de que debo tener todo bajo control de mi
mente consciente, permitiendo a todos los niveles de mí mismo y a mi YS recuperar las
funciones que tiene por diseño y naturaleza, desarrollando y potenciando los mecanismos
internos que poseo para que la gestión de mi realidad se haga de la forma más adecuada,
en armonía y alineada con mi bien mayor en cada momento. Solicito que se eliminen todos
los miedos, resistencias y creencias limitadoras que impiden que se ejecute lo anterior,
permitiendo a mis capacidades y potenciales para ello ser activados y manifestados en el
grado más adecuado para mí en estos momentos.
Confió en que os sea útil.
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Incerteza y falta de discernimiento: desprogramando
lo que dificulta conocer la verdad
23 de noviembre de 2017

Vamos a terminar esta serie de artículos sobre la desprogramación mental de los diferentes aspectos que
son necesarios para soltar un poco de lastre, en el proceso de cambio de línea temporal, incidiendo sobre
unos puntos que son de alta importancia para entender qué es lo que hay que hacer, qué sucede, por qué
sucede y qué nos espera por delante.
Lo que no se ve, muchas veces no se cree
Como hemos dicho, la humanidad está ante una disyuntiva que no es físicamente palpable, no se ve, no se
toca, no sale en las noticias, y no está presente en ninguna agenda de trabajo cómo ejercicio a realizar cada
día (comprobar en qué línea estamos) para ninguno de nosotros. Es una disyuntiva intangible, y, por lo
tanto, o se tiene confianza y la capacidad de trabajar hacia adentro, buscando las respuestas que uno desea
encontrar para entender todo lo que se ha ido explicando, o nada “afuera” va a poder ayudarnos a probar
que esto, que llevamos algunas semanas explicando, es cierto o está pasando. Por lo tanto, el camino que
hay que recorrer es el más duro de todos, es el camino de dejar de mirar hacia donde casi siempre hemos
mirado, hacia el exterior, y hacer un esfuerzo supremo para encontrar la manera de traer a la luz de la
consciencia que, en poco tiempo, cuando las líneas temporales dejen de tener las diferentes pasarelas de
cambio que todavía, aunque cada vez menos, están presentes, se habrán terminado muchas de las
posibilidades de ejecutar un salto de línea temporal y de empezar a moverse, desde una realidad mental, a
la línea 42 que, en algún punto del futuro lineal, llevará a una realidad física de las mismas características.
Que no se escape nadie
El segundo punto importante es comprender que hay fuerzas poderosas que hacen todo lo posible para que
ni un solo ser humano escape de su control, lo cual sucederá cuando estemos al 100% y permanentemente,
en la parte más alta de la línea 42, a donde no pueden llegar las razas que nos gestionan ni con tecnología,
ni con los mecanismos que ahora están puestos en marcha para reducir la vibración y frecuencia de aquellos
que están haciendo el cambio. Esto significa que constantemente hay que vigilar el estado frecuencial de
cada cuerpo sutil, del etérico al causal, e ir comprobando si están, uno a uno, ubicados, sintonizados y
vibrando dentro de la línea 42, pues lo normal es que alguno de esos cuerpos sutiles sí que lo estén, pero
otros no. El ataque, o el intento de sacar a las personas de línea se produce desde el plano etérico que, siendo
el más denso de todos, sin contar el plano físico, es el que produce mayor facilidad de “agarre” hacia las
personas con los diferentes sistemas de monitorización, control y conexión que hay por parte de las razas
en control. Si os doy la imagen de un vaquero lanzando un lazo para “cazar” a una vaquilla os podréis hacer
una idea de lo que un Draco, Anunnakis o Mantis están haciendo para “cazar” con un “lazo etérico” (son
varios dispositivos tecnológicos, pero se parece) a un humano y arrastrarlo fuera de la línea.
El tercer punto, es que las fuerzas que nos asisten para que la línea 42 esté protegida, asisten al planeta y
asisten a la protección de la estructura que forma este carril temporal, para que no pueda ser dañado o
destruido, pero no participan en el trabajo individual de cambio. Es como decir que mantienen el barco sin
que se hunda, protegido y con las pasarelas reforzadas, pero no están impidiendo que los pasajeros caigan
al agua si no están bien sujetos o si estos tienen lastres, cadenas y demás cargas que les impiden subir lo
suficientemente ligeros al barco. Por lo tanto, la ayuda que hay es total hacia la protección de lo que nos
lleva a otro estado de realidad, pero hay que ganarse el pasaje.
Desprogramando el miedo a que todo sea falso
Dicho esto, vamos con el último protocolo importante que nos ayudará a poder asegurarnos que cruzamos
esa pasarela a tiempo, y a la frecuencia adecuada, para poder subirnos a ese barco y luchar por que no nos
estiren y saquen del mismo, una vez tengamos ya los cuatro cuerpos sutiles dentro.
Hemos dejado para el final esta desprogramación porque es una de las más complicadas. ¿Qué quiere decir
esto? Que todos hemos sido víctimas de tanta desinformación, de tanta manipulación, de tanto engaño, que
se han insertado, se nos ha inoculado, decenas de programas que provocan reacciones de incredulidad ante
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situaciones, eventos, informaciones y todo tipo de datos que chocan contra nuestra lógica, han salido en
alguna película de ciencia-ficción o simplemente nos han inculcado que son creencias falsas. Contra este
tipo de programación es difícil luchar, porque ya sabéis que por cada dato correcto que se consigue hacer
llegar a la humanidad, el sistema de control pone en marcha decenas de mecanismos para hacer llegar justo
la versión opuesta con todo tipo de medios a su disposición. Así, cada grano de verdad que hay publicado,
tiene 20 granos manipulando que lo contradicen, y, por lo tanto, estamos vacunados contra la verdad porque
tenemos mucho miedo a que todo esto sea completamente falso, y solo estemos perdiendo el tiempo con
otra historia de superación humana que no son más que bonitas palabras y cuentos nueva era.
Incerteza y falta de discernimiento
Lo primero que vamos a eliminar, así, es la incerteza y la falta de capacidad para discernir que es verdad y
que no. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, ya que, al igual que muchas de las otras
desprogramaciones que hemos hecho, hay capa sobre capa de programas y filtros, bloqueos y topes en
nuestra psique que llevará semanas eliminar, como siempre, al ritmo que marca nuestro YS, pero que no
hay otro remedio que ejecutar si se desea tener, aunque sea mínimo, atisbos de lo que realmente es verdad
y lo que realmente no.
¿Quién define lo que es verdad y cómo tenemos la certeza de que así es?
Lo define un arquetipo en el plano causal, el arquetipo de la verdad, que es una frecuencia energética de
una vibración muy determinada, y que no puede ser manipulado. Cuando alguien solicita conocer algo
alineado con la verdad, energéticamente hablando, está invocando una frecuencia que se muestra y que es
capaz de hacerte entender si aquello que quieres saber, ver, conocer, entender, etc., está alineado con ese
arquetipo o no. Este arquetipo tiene como referencia la Fuente misma, es decir, lo que no está distorsionado,
así, siempre responde, cuando se usa, con la respuesta que, desde la Fuente, no está manipulada,
distorsionada ni en contra de ninguna de las fuerzas, energías, conocimientos o “datos” que la Fuente misma
posee. Esto hace que cuando las facultades del octavo chakra, el centro intelectual superior, están activas y
sin ninguna distorsión, el ser humano automáticamente compara todo lo que recibe en su cuerpo mental a
través de este arquetipo, y, por lo tanto, automáticamente somos capaces de saber si algo es cierto o no lo
es, basado en si es cierto para la Fuente o si ha sido manipulado o distorsionado respecto a la energía pura
de la misma. Suena un poco abstracto, pero espero que se entienda el concepto.
De esta forma, eliminando los programas de incerteza, falta de discernimiento y limpiando el centro
intelectual superior un poco, empezaremos a saber intuitivamente cuando algo es correcto o no. Pero lo
sabremos intuitivamente, tendremos la sensación de que algo es falso o algo es mentira, pero luego
tendremos que ver si le hacemos caso a esa intuición o sensación, pues la mayoría de personas ignoran lo
que sienten y lo que algo en su interior les indica, con lo cual, no importa cuán limpio esté el mecanismo,
si la mente consciente luego decide no usarlo.
La petición es la siguiente:

Solicito que se elimine de mi centro intelectual superior todo aquello que provoca
distorsión y manipulación de mis capacidades para discernir la verdad de la
manipulación. Solicito que se elimine el programa que genera incerteza, falta de
discernimiento, incapacidad para reconocer la verdad y lo que es usado para manipular
la percepción, informaciones y conocimientos que recibo. Solicito que se activen las
funciones superiores del centro intelectual superior en la medida que mi desarrollo y
estado evolutivo actual lo permitan para poder conocer y saber cuándo estoy siendo
manipulado o la verdad no está siendo recibida correcta o completamente.
Ya tenemos las herramientas
Con todo el trabajo realizado hasta ahora, estaríamos en condiciones de poder movernos lo suficiente hacia
la línea 42, contando que estamos todos en un estado energético que sigue teniendo mucho lastre y cargas,
pero tendremos oportunidad, una vez afianzados en esa línea, de hacer una limpieza más profunda antes de
embarcarnos en el recorrido de la misma, ya que esta línea 42 tiene diferentes subniveles, y ahora mismo,
simplemente, tenemos que intentar abordar el nivel más inferior para poder iniciar el viaje, luego, cuando
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estemos ya 100% a bordo y sin ataduras o partes de nosotros fuera del barco, podremos ejecutar el resto de
desprogramación y limpieza necesaria para que, desde las bodegas, nos dejen hacer el camino evolutivo
que viene en cubierta, pero para eso aún falta mucho.
En los próximos artículos seguiremos dando pautas de otros aspectos necesarios para este cambio, pero de
momento, hay que terminar toda la desprogramación, esperando que nuestra mente consciente no lo tome
como algo “sin consecuencias”, pues cuando realmente nos demos cuenta de que iba en serio lo de cambiar
de línea, será literalmente imposible hacerlo.
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Preguntas y respuestas sobre los cambios de línea
temporal (II)
26 de noviembre de 2017

Aquí tenéis una segunda recopilación de las preguntas más usuales que estáis haciendo sobre los cambios
de línea temporal. La primera parte, de estas preguntas, las tenéis en este otro artículo172.
¿Qué sucede con los niños que no son capaces o comprenden el trabajo que es necesario realizar para
el cambio de línea?
Todo el proceso de cambio de línea temporal está al 100% gestionado por el YS de la persona que necesita,
le toca o está lista para cambiar. Hay personas por todo el planeta que, sin tener ninguna herramienta o
hacer ningún trabajo específico en este tiempo, van a ser movidas de línea, porque simplemente, se
“ganaron” el billete de paso por su trabajo en otros momentos, o por su estado evolutivo actual. Es raro que
alguien que no sepa lo que sucede vaya a ser cambiado de línea, pero esto no aplica con niños, por ejemplo,
pues muchos han entrado precisamente en las últimas oleadas para ayudar al cambio de nivel evolutivo y
se van, directamente, lo comprendan ahora o no, a la línea 42 por decisión, programación y gestión de su
YS para esta encarnación.
Esto hace que ningún niño vaya a quedarse solo si los padres se van, o si un padre estuviera con un nivel
evolutivo determinado y el otro no. Como hemos dicho en la anterior recopilación de preguntas, las familias
se mueven conjuntamente, y simultáneamente, por el nivel del inconsciente colectivo más cercano al núcleo
familiar al que pertenecen. Así, o cruza toda la familia de línea o no cruza nadie, por lo que, si en una
familia, tres de sus miembros no están con el nivel de consciencia necesario, sean niños o no (su alma tiene
un nivel que marca el nivel evolutivo conseguido anteriormente según expansión de su esfera de
consciencia), esa familia en conjunto permanecerá unida en la 33 o, por el contrario, si tres de sus miembros
están preparados para ir a la 42, arrastrarán al cuarto, pero este último tendrá luego que hacer un trabajo
muy grande para ponerse a la par de los demás, el cual se encargará de detonar el YS173 de la persona una
vez esté estabilizado dentro de la línea 42.
¿Qué sucede si no puedo cambiar de línea temporal o no llego a tiempo para hacer el trabajo de
elevación frecuencial necesario para ello?
Nada, el proceso de crecimiento de cada persona en el planeta sigue como estaba yendo hasta ahora, las
oportunidades de completar las lecciones, aprendizajes, superar y cancelar los procesos abiertos, los temas
incompletos, siguen y seguirán viniendo. La realidad de la 33 es una escuela muy importante, muy dura y
muy compleja, pero donde el ser humano tiene oportunidades de experimentar situaciones y lecciones que
no están disponibles en casi ningún otro lugar. Este campo de experimentación es la base para el cambio
evolutivo que luego, en una futura encarnación, permitirá la entrada y encarnación directa en la nueva
realidad, que denominamos la matrix 15,6 Hz, o dependiendo de cuando esta se consolide, en el punto de
la línea temporal 42 en el que se encuentre la humanidad que ahora se está moviendo hacia esa otra realidad.
¿Cómo es que hay tan poca información sobre estos temas? ¿cómo es posible que solo empecemos a
tener conocimiento de esto desde hace tan pocos meses?
En todos los círculos “iniciáticos”, este tema es conocido, en los grados más altos y en los niveles más
elevados de las diferentes escuelas metafísicas, pero, por otro lado, solo unos pocos humanos en el planeta
se encuentran ahí, así que este conocimiento solo nos ha llegado por medio de las conexiones que aquellos
que han llegado a limpiar lo suficiente el canal con su Yo Superior han/hemos recibido, y de ahí con los
campos y repositorios de información del plano mental, o bien por aquellos que han podido trabajar, de
alguna forma o de otra, con las diferentes jerarquías, grupos y razas que asisten a la raza humana.
El desarrollo de los acontecimientos tomó un giro brutal hace unos meses, cuando las razas en control se
plantearon exterminar por completo a la raza humana, haciendo que se precipitaran todos los procesos de
172
173

Cfr. 2017, 53: Preguntas y respuestas sobre los cambios de líneas temporales
Cfr. 2017, 8: ¿Quién detona los cambios en mí?

135

(2017, 59)

protección y salvaguarda de nuestra especie por todos los medios posibles. La razón por la cual decidieron
llevar a cabo estos planes tiene que ver con la imposibilidad de seguir controlando, tan fácilmente como
hasta ahora, el planeta, y con el despertar del potencial de muchas personas que empiezan a verlas,
enfrentarse a ellas, y en muchos casos, a ser capaces de plantarles cara, hasta cierto grado, ayudadas y
asistidas por sus propios guías, guardianes y Yo Superiores. Esto ha hecho que, además, puesto que el
sistema de vida en la Tierra se ha vuelto tremendamente negativo e irrespirable, energéticamente hablando,
han acelerado y puesto en marcha todos los mecanismos que tienen en su mano para, o bien someter del
todo y no permitir que nadie escape de su control, o bien terminar con su “experimento” (lo creamos así o
no, es su visión) de una vez por todas.
Por esa razón, un proceso que iba a ser natural, y orgánico, a largo plazo, la de personas creciendo y
cambiando de línea sin mayor problema a lo largo de un tiempo prolongado de trabajo interior y
crecimiento, se ha acelerado para hacer que, primero, se tuviera que intervenir desde fuera para blindar la
línea temporal 42 (lo tenéis explicado en los artículos de los últimos meses), luego se tuviera que poner
balizas de paso y pasarelas que, en un cambio natural y sin ningún tipo de presión, no sería necesario, y,
tercero, había que facilitar a las personas que estuvieran listas, o lo suficientemente listas, que salieran del
alcance de las razas y del sistema de control para garantizar que su camino evolutivo no se veía bloqueado
por los intentos desesperados de mantener a todo humano en el planeta sometido y limitado.
Así, todos los procesos se han elevado a un ritmo enorme, debido a que, como habíamos dicho en la primera
parte de esta recopilación de preguntas, los diferentes sistema que dependen de Alción ya no desean esperar
más y dar más tiempo a que la especie humana termine de despertar, pues se ha visto que, en general, la
mayoría de personas no desean hacerlo, o están aún muy lejos de ser capaces de comprender la realidad en
la que se encuentran, y por lo tanto, las décadas o siglos que serían necesarias para ello se van a
proporcionar, pero en dos entornos separados. Se va a permitir que la humanidad, de forma natural, gestione
como desee la realidad de la línea #33, bajo las condiciones en las que se encuentra ahora, pero se va a
permitir que aquellos que tienen que seguir adelante y cumplir con los siguientes pasos de sus procesos
evolutivos, lo hagan en la línea #42, que es la que les lleva, en un futuro indeterminado, a otro nivel de
realidad donde pueden seguir trabajando en el desarrollo de la raza humana al nivel que le correspondería
estar en estos momentos.
Pero si la realidad física aún es la misma para ambas, ¿cómo facilita, al resto de sistema que están
esperando nuestro cambio evolutivo, que se separen las líneas? ¿cómo deja de ser la Tierra un
“problema energético” para otros? mientras exista la línea 33, seguirá habiendo una situación de
control, sumisión y emisión energética negativa.
Imaginad un animal que cambia su muda de piel y que, cuando ha completado el proceso, queda un
esqueleto completo de piel exactamente igual al animal en cuestión, pero este, sale de su antigua coraza, la
deja atrás, y continua su camino mientras esa capa de piel seca, que es la que tenía antes del cambio, sigue
intacta y estática en cualquier punto donde fue dejada. En este caso, la línea 33 es la piel antigua, la externa,
la que la “Tierra” desprende para poder, frecuencialmente hablando, “renacer” en la línea 42. Las energías
de la 33, entonces, cuando ese proceso se complete del todo, serán aisladas y envueltas para que no afecten
al resto de sistema, y, como todo el conjunto estelar al que pertenece nuestro sistema solar, sube una octava
en consciencia-vibración-nivel evolutivo, la Tierra de la #33 no molestará al resto de procesos de la
humanidad en la #42, ni al resto de grupos y razas que ahora sí que se ven afectadas por ello, debido a la
solapación, todavía, de las dos líneas a nivel mental, etérico y físico. Dentro de algunos años, en el plano
mental se habrán separado por completo ambas realidades, y empezará la separación en el plano etérico.
Pero este tema ya lo tocaremos cuando llegue el momento, pues ahora mismo, para todos nosotros, es
solamente una separación de realidades personales dentro del mismo entorno sólido y tangible que todos
compartimos.
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Preguntas y respuestas sobre el cambio de línea
temporal (III)
29 de noviembre de 2017

Seguimos con la última ronda de las preguntas más usuales que suelen aparecer respecto al tema del cambio
de línea temporal del que hemos venido hablando estas últimas semanas.
¿Cómo se define un inconsciente colectivo familiar que tenga influencia en el cambio de línea
temporal?
Cuando hemos dicho que el nivel de paso de línea temporal lo marca el estado del inconsciente colectivo
de la familia a la que pertenecemos, nos referimos al núcleo “mental” que ahora tiene influencia sobre
nuestras vidas y caminos evolutivos. Esto quiere decir que, dentro del concepto de familia “carnal” y de
“lazos terrenales”, habrá personas que no tengan ninguna influencia energética o mental sobre lo que
hagamos o dejemos de hacer, y, por lo tanto, su nivel de expansión de consciencia y su nivel vibracional y
evolutivo no tiene influencia sobre el nuestro, mientras que otros sí que lo tendrán. No hay una regla
universal para definir esto, pues cada uno posiblemente sabe de quien depende en estos momentos para su
día a día, para su recorrido evolutivo actual, con quien comparte vida y camino, y no tiene por qué ser
alguien directo de lazos de sangre. Sin embargo, ese inconsciente colectivo se forma por la interacción
desde el plano mental de los cuerpos mentales de las personas que se influencian, detonan y catalizan
experiencias y vivencias juntos, así que lo más normal, suele ser, y de nuevo no es una regla general, las
personas que tienes más cerca tuyo en este momento en tu vida y con las que compartes la misma. Para
averiguar en cada caso que miembros forman parte del inconsciente colectivo que ahora es importante para
la sintonización con la línea 42, es cuestión de preguntarle al YS, con los métodos, herramientas o técnicas
que cada uno tenga para ello, y de las que ya hemos dado algunas indicaciones en los primeros artículos de
la saga sobre la desprogramación mental.
¿Solo las desprogramaciones que hemos publicado bastan para que una persona, cualquiera, esté
lista para el cambio de línea temporal?
Esta serie de programas y cargas mentales que hemos explicado bastan para aquellos que se encuentran en
un cierto nivel cerca del mínimo exigido para hacer el paso de línea temporal por parte de nuestro YS. Si
estamos en un punto de nuestro camino evolutivo donde aún estamos muy lejos de ni siquiera llegar a
comprender o tener conocimiento de este tema, las desprogramaciones solas no serán suficientes, pues ni
siquiera se podrán llevar a cabo, ya que la persona ni siquiera entenderá con que está conectando, que está
pidiendo, porque lo pide, qué consecuencias tiene, etc., y necesitará hacer un trabajo de crecimiento
evolutivo más profundo a lo largo de esta encarnación, para, si así lo provee su YS, que al fin y al cabo es
esa misma persona pero en otro nivel de vibración y consciencia, hacer el paso de línea en una siguiente
encarnación. Parece que aquí le estamos echando la culpa a algo externo de que ahora podamos o no
podamos pasar, que nosotros queramos hacerlo pero que veamos que aquellos alrededor nuestro no pueden
y ellos sean los culpables de que entonces nosotros tampoco lo hagamos, etc., y no nos damos cuenta que
el hecho de cambio de línea o el hecho de cambio de nivel evolutivo es algo que solo nos llega cuando se
ha hecho todo el trabajo, enorme, de estar al nivel que exige el punto de destino al que vamos. Y no importa
cuánto se tarda en llegar, ya que, si no se han alcanzado esos “requisitos” evolutivos necesarios en estos
momentos en los que se ha tenido que intervenir de emergencia, como explicamos en la compilación de
preguntas anteriores, es solo cuestión de seguir trabajando para movernos en la dirección de ese
crecimiento y estar listos para la siguiente oportunidad de cambio, en una futura encarnación.
¿Se notará algo en el “día a día” entre las personas que estén sintonizadas con una realidad mental
#42, y las personas que estén sintonizadas con la realidad mental #33? Por ejemplo, ¿en una oficina
con muchas personas, en una familia “extendida” cuando se reúnan por cualquier motivo, en un
grupo de amigos que hay perfiles de todos los tipos?
En un primer momento, como hemos dicho, solo se están separando las realidades a nivel mental, así que
solo se va a notar en las realidades individuales de cada persona donde, unas, sintonizadas con la línea 42,
experimentarán una forma de “vivir” que será más fluida y más sencilla que aquellas conectadas con la #33.
Así que las conversaciones de bar entre amigos de diferentes “niveles de consciencia” pueden ser
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tranquilamente del tipo: “oye, ves como todo parece ir a peor en el mundo, a mi todo me va igual de mal”,
o, por otro lado: “pues no, a mí me parece que todo está mejorando porque esto me ha salido mejor que
antes, porque ahora todo parece que me viene más fluido, etc.”.
Esa percepción, que ahora ya se tiene según alguien sea más optimista o más pesimista, al final tendrá una
base real de “hechos” en la realidad individual de las personas que se acrecentará enormemente en la vida
cotidiana de cada uno, así, para alguien en la #42 todo mejora poco a poco, en un caso, y se puede ver a
nivel “tangible” en su vida, y en el otro, en la 33, todo sigue igual o puede empeorar, y se podrá notar a
nivel más tangible aún, siendo esa la manifestación más normal que se va a producir, inicialmente pero irá
in crescendo, cuanto más se separen las dos líneas.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando dos personas ya no están sintonizadas con las mismas “corrientes”
energéticas que gestionan los diferentes niveles de realidad? Sucede que, con el tiempo, esas personas y sus
realidades se irán alejando, y esos amigos ya se verán menos, o no se encontrarán cómodos estando tan
juntos porque sus realidades personales, por resonancia, les atraerán hacia otros eventos, personas y
situaciones que ya estén más en consonancia con la línea temporal en la que se encuentran. Así, cuando se
fuerce un encuentro por el poder de voluntad de los miembros de un grupo, habrá una disonancia mayor
cuanto mayor sea la separación de las líneas en el plano mental, que es donde se están separando ahora.
Como hemos dicho, en algunos años, se empezarán a separar las realidades etéricas y físicas, y entonces,
ahí sí, es posible que esas personas no se vuelvan a juntar nunca más porque todos los niveles de realidad
que los unen ya están a diferentes “vibraciones” al completo. De ahí que se haya decidido, las fuerzas que
gestionan los pasos de línea temporal, que ninguna familia se va a separar, pues no tiene sentido que se
separen las realidades físico-etérica de aquellos que conviven y dependen unos de otros para detonar y
completar sus caminos evolutivos.
¿El concepto de evolucionar en la #33, respecto al concepto de evolucionar en la #42, cual es la
diferencia?
Si os acordáis de alguno de los diagramas que hemos publicado en anteriores artículos, la línea 42 va hacia
el nivel de realidad que hemos llamado la matrix 15, 6Hz, que denota la frecuencia de resonancia base que
tendrá la realidad a la que nos dirigimos, preludio de un futuro, pero muy muy lejos aún, salto de “curso
evolutivo, densidad, dimensión” o como cada uno llame a ese cambio de estatus dimensional de la
humanidad. Así que el “evolucionar” en la 42 es el concepto de ir hacia un nivel donde se produce una
limpieza total de los cuerpos sutiles, se completan, activan y trabajan otras lecciones y aprendizajes que
están relacionados con el control de la realidad personal, con el cuidado del planeta sin ningún tipo de
injerencia externa, con ser responsables de lo que co-creamos conscientemente, etc.
En la línea 33 esto aún queda muy lejos, de hecho, no se produce, pero se producen todas las lecciones,
aprendizajes, situaciones y eventos que entonces permiten, como hasta ahora, que individualmente cada
uno de nosotros complete las lecciones que tiene pendientes, cierre los procesos kármicos que todavía están
activos, sane las disfunciones energéticas que están por sanar que le impiden seguir adelante, etc.
Al final, la escuela de la 33 se queda como el curso preparatorio para la escuela de la 42, así que hay que
aprobar un mínimo de requisitos en la 33 para que nosotros mismos, a nivel de YS, nos demos el pase para
matricularnos en el siguiente curso. Y de nuevo, nadie está juzgando a nadie, nadie pone etiquetas o marca
quien pasa o quien no pasa, no hay nadie externo que diga que unos si u otros no, sino que somos nosotros
mismos, uno mismo, desde su propio YS, se mira hacia adentro y dice: “aún me queda mucho trabajo por
hacer” o, “ya estoy listo para seguir adelante”. Eso es todo, y nadie va a preguntarle a vuestro YS si es
correcta la decisión que ha tomado o si realmente cree que su encarnación está preparada o no para el
cambio. Ese cambio, lo estamos decidiendo todos y cada uno de nosotros ahora mismo en otros niveles de
nosotros mismos.
¿Qué significa que “se va a permitir que la humanidad, de forma natural, gestione como desee la
realidad de la línea #33, bajo las condiciones en las que se encuentra ahora”?
Significa que no habrá injerencias externas, a no ser que sea estrictamente necesario, por parte de aquellos
que nos asisten174, para corregir, frenar o limitar lo que la raza humana decida hacer con su propio destino
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en esa línea. Esto significa que, si las personas deciden seguir inconscientes, con la mirada y la atención
puestas en todo aquello que este sistema de control les ofrece, con la decisión de mantener las cosas como
están sin hacer nada para cambiarse a ellas mismas que es lo que al final, lleva a cambiar la realidad
consensuada, lo que manifestemos entre todos los que estén en la 33 será lo que vivamos, sin que ya nada
impida, literalmente, que nos terminemos autodestruyendo o que terminemos cambiando el mundo para
mejor. Pero no habrá intervención, a no ser que haya peligro de destrucción para el planeta como ser vivo,
pues aún ambas líneas comparten realidad física, así que el tablero de juego físico será protegido,
salvaguardado y cuidado.
Luego, lo que la humanidad manifieste será exclusivamente lo que la humanidad decida hacer, a nivel
macro, con la realidad que le toca co-crear, teniendo en cuenta que tampoco se va a evitar que las razas en
control sigan manteniendo el poder y ese mismo control, pues los esfuerzos de aquellos que están “ahí
fuera”, ayudando, se centra en permitir que la línea 42 siga su camino para volver a restaurar el equilibrio
energético entre todos los sistemas planetarios afectados por la situación en nuestro planeta dentro del
macro-sistema estelar de Alción al que pertenecemos.
¿Qué significa que en la línea 42 ya no pueden llegar las razas y aquellos que manejan el sistema de
control en el planeta?
No he entrado a explicar en profundidad la estructura de la línea 42 para no confundir más, pero, en
resumen, la línea 42 está formada por tres niveles, por decirlo así, tres octavas de siete sub-niveles cada
uno. Esto significa que, en total, hay 21 sub-realidades dentro de la línea 42 en los que uno puede estar
sintonizado desde cada cuerpo sutil. Estos niveles, a partir del subnivel número 5, son impenetrables por
las fuerzas, razas y grupos en el poder en estos momentos, ya que hay, para que lo podáis visualizar, como
si fuera una pantalla deflectora que rechaza automáticamente todo ser, fuerza, energía, entidad o ser humano
que no tenga el nivel, frecuencia y nivel de consciencia necesario para pasar a la zona de “no peligro”.
Esto hace que, ahora mismo, todos estemos saltando desde la 33 al subnivel 1, 2 o 3, los más bajos, de la
línea 42, y está bien, eso ya indica que estamos en esa línea, pero aun, a esos niveles, pueden con tecnología
llegar las razas en control. De ahí que os puse el ejemplo de subirnos a las bodegas del barco hasta que
zarpemos y podamos hacer el trabajo energético y de sanación y expansión de consciencia para subir a la
cubierta, que comienza con el subnivel núm. 5 de la línea 21. En todo caso, esto ahora es irrelevante, la
cuestión es intentar hacer el cambio de línea con todos nuestros cuerpos sutiles, y mantenernos hasta que
ambas líneas se separen lo suficiente entre sí, desaparezcan todas las balizas de paso, y entonces se inicie o
se ponga en marcha el proceso de mover a las personas de los niveles inferiores hacia los sub-niveles 5 o
superiores, de manera que ya no haya posibilidad de que ninguna de las razas o poderes en control puedan
llegar hasta nosotros.
Lo primero que entra en un nivel es siempre el espíritu de la persona, y si esta no tiene, entra el alma con
el primer cuerpo sutil, el causal, de ahí, una vez el cuerpo causal está asentado y firmemente sintonizado
con algún nivel de la línea 42, se mueve el mental, luego el emocional y luego el etérico. Cuando el espíritu,
cuerpo causal y cuerpo mental de una persona se encuentran por encima del subnivel núm. 5 de la línea 42,
esa persona ya no puede ser prácticamente manipulada de ninguna manera mentalmente, porque la mayoría
de la manipulación que sufrimos se ejecuta por el plano mental, desde el cual ya no tendrán acceso a
nosotros.
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Moviendo nuestro cuerpo causal a un nivel superior de
realidad
4 de diciembre de 2017

Iniciamos un nuevo bloque de trabajo habiendo dejado atrás, y esperando que se hayan completado, las
desprogramaciones anteriores, las cuales, estemos en el punto de nuestro camino evolutivo en el que
estemos, tendrán efectos muy positivos por haber aligerado una gran carga en el cuerpo mental y en las
esferas mentales con todos los programas, filtros y demás que hemos ido sacando en estas últimas semanas.
Así, nos ponemos ahora con el trabajo necesario para seguir soltando lastre energético de cara a una
sintonización con la realidad más alta posible, estemos en la línea temporal en la que estemos, es decir,
igual que en la línea temporal 42 hay diferentes subniveles que marcan la conexión y sintonización con
corrientes energéticas de menor a mayor vibración, igual pasa con la línea 33 que, aun estando por debajo
de las frecuencias de la 42, tiene diferentes subniveles que marcan que, dentro de esa misma línea 33, haya
subniveles mucho más negativos y otros algo mejores. Vamos a sintonizarnos todos con el subnivel más
elevado al que cada uno sea capaz de llegar, esté en la línea temporal en la que esté.
Para ello, hay que ir soltando carga etérica, emocional, mental y causal, de los cuatro cuerpos principales,
paso a paso, para que, por resonancia, simplemente al tener una frecuencia mayor, y con la ayuda de nuestro
YS, nos vayamos anclando a las corrientes y subplanos más adecuados para nosotros en estos momentos.
La idea, si tuviera que poner un objetivo, es dejar vacío (de personas) el nivel más bajo de la línea 33, para
que nadie (que tenga interés en hacer este trabajo, claro) esté sintonizado con él y este se quede, si acaso,
para el sector más negativo de la población humana a la que, por mucho que queramos, no vamos a poder
alcanzar a ayudar, pues están a mucha distancia de comprender ni siquiera cual es la situación en la que se
encuentran. Pero, si conseguimos vaciar lo suficiente los niveles más inferiores de la línea 33, podremos al
menos ir reduciendo el poder de atracción que pueda tener sobre nosotros al sacar las partes de nuestro
sistema energético que resuenen con ello y empezar a sintonizarnos poco a poco con otros planos superiores.
Estructura energética de las líneas temporales
Tal y como habíamos dicho, la línea 42 está compuesta por tres octavas de 7 subniveles cada una, y la línea
33 también, así que, tanto para una línea como para la otra, existen 21 subniveles principales (luego, si
quisiéramos, cada subnivel se podría dividir a su vez en sub-sub-niveles más pequeños, pero ya entraríamos
en un nivel de detalle que no nos es necesario para este trabajo).
El nivel 1, 2 y 3 de la línea 33 representan los niveles más profundos de negatividad existentes en el planeta,
los de más baja vibración, los de más baja frecuencia, y es difícil moverse por ellos. Pertenecen ya no tanto
a personas sino a entidades incorpóreas que co-existen con nosotros en el plano físico, aunque no sean
percibidas por los sentidos ordinarios. Aun así, quizás en algunos puntos del planeta existan zonas de
negatividad tan elevada que, en algún momento, aquellos habitando en ellos hayan podido sintonizarse con
estos niveles, literalmente, un “infra-mundo”, energéticamente hablando. Para todos, lo ideal sería que no
tuviéramos ningún cuerpo sutil en ninguno de los subniveles de la primera octava, así que todos aquellos
en la 33, que sigue siendo la mayoría de la población humana, pudiéramos subir desde el etérico al causal
la frecuencia hacia el subnivel 8 de esta misma línea como mínimo. Como los cuerpos se mueven en orden
de mayor frecuencia y vibración a menos, hemos de empezar por el cuerpo causal. De nuevo, el trabajo se
ha de hacer con nuestro YS, y lo vamos a combinar para ambas líneas, de forma que todo el mundo, estéis
en la línea que estéis, podáis mover vuestro cuerpo causal uno o varios niveles “hacia arriba”.
Este trabajo también puede durar días o semanas, dependiendo de la carga que cada uno lleve a cuestas, por
lo tanto, hay que hacer peticiones regulares, e ir monitorizando el % que queda aún por eliminar para que
este cuerpo pueda dar un salto a un nivel superior, que no vamos a definir, porque para cada uno será
distinto.
La petición a nuestro YS, de nuevo, focalizada, concentrada y consciente, pues de lo contrario no tiene
ningún efecto, es la siguiente:
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Solicito que se limpie todo aquello presente en mi cuerpo causal que no pertenece al
mismo por planificación de mi Yo Superior, de forma que se eliminen todos los
dispositivos tecnológicos, entidades, parásitos, fuerzas y energías no alineadas con
mi bien mayor, el amor y la verdad, permitiendo que se limpie lo suficiente para
poder ser movido a un subnivel mayor dentro de la línea temporal en la que me
encuentro. Solicito que una vez el cuerpo causal esté con la frecuencia y vibración
adecuada para efectuar el cambio, este sea movido y asentado en el nuevo nivel de
realidad y protegido para que no pueda descender del mismo.
Para monitorizar el progreso de este cambio, confío en que ya hayáis encontrado un método de
comunicación con vuestro YS, sea en meditación, sea con herramientas externas, sea con señales y
sincronicidades, etc., de manera que podáis ir preguntando regularmente por el estado de limpieza mediante
las peticiones y tengáis certeza, al 100%, de que se ha completado la misma.
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Líneas
temporales,
cuerpos
sutiles,
planos
dimensionales y eliminando el rechazo a especies del
ecosistema de la Tierra
10 de diciembre de 2017

Cuando se empiezan a introducir tantos términos y tantos conceptos, nuevos para muchas personas, como
los que hemos introducido en las últimas semanas, interconectando planos y niveles de la estructura del
planeta con líneas temporales, con los cuerpos sutiles que poseemos, y con los movimientos energéticos
que se han tenido que dar en el inconsciente colectivo175 para que podamos estar ahora en la situación en
la que estamos, la avalancha de nueva información sobre la “foto” que creíamos tener en nuestra mente,
sobre la estructura de la realidad bajo la que vivimos, se puede quedar pequeña para ir insertando tantos
nuevos componentes de los que, en algunos casos, no sabíamos de su existencia hasta hace algunos meses.
Vamos a aclarar un poco la relación entre todos estos conceptos, al menos para seguir comprendiendo cómo
funciona este enorme tetris, el rompecabezas que es la estructura de la Tierra y sus diferentes realidades,
así como los niveles frecuenciales de diferente vibración que la componen, y que son el sustrato para la
vida consciente no-humana que también existe por derecho propio en nuestro planeta.
Hábitat natural para entes de baja vibración
Así, cuando decimos, por ejemplo, que el nivel más bajo de la línea 33 es el hábitat natural para
entidades no-corpóreas176 con las que compartimos realidad a nivel físico, pero que no vemos, ¿a qué nos
referimos? ¿qué otra cosa pudiera existir compartiendo las líneas temporales, que no entendemos, pero que
basan sus propios procesos evolutivos también en ellas? Ya dijimos que, por los cambios macro planetarios
que se han dado en los últimos años, todas las líneas temporales habían colapsado en dos macro-líneas que,
por la posición de partida desde la estructura del plano mental 177 se denominan la línea 33 y la línea
42. Habíamos hecho referencia a la línea 44 como la línea temporal que rige los destinos de la flora y la
fauna, y ahora vamos a ver, o simplemente a explicar un poco más detalladamente, la interrelación que hay
entre los planos de la Tierra y estas líneas temporales.
Un entrelazado entre líneas temporales y planos dimensionales
Como ya hemos visto, las líneas temporales pasan por todos los planos y niveles dimensionales, desde los
superiores y de mayor frecuencia de la estructura de la Tierra donde nacen, bajando hasta el plano mental
donde colapsan en él, y luego cruzan el sustrato astral para entrar en el etérico y en el físico. También hemos
dicho que cada línea temporal está compuesta por energía de diferentes subniveles, desde el nivel más bajo
para esa línea temporal, el 1, hasta el nivel más alto para esa misma línea, el 21.
A medida que las líneas atraviesan las estructuras de los cuerpos y planos del planeta, los diferentes carriles
de cada línea temporal, del 1 al 21, están sintonizados con diferentes niveles de cada uno de esos planos
que cruzan. Así, el nivel 1 de la línea 33 al cruzar por el mental, por el sustrato astral, hacia el etérico y el
físico, lo hace por la parte más negativa, densa y baja en frecuencia de estos planos, mientras que, el carril
21 de esa misma línea, lo hace por una parte algo más elevada, pero aún menos que los carriles de la 42, de
esos mismos planos.
Todo necesita una línea temporal para evolucionar
Por otro lado, todas las entidades, seres y vida consciente que existe en la Tierra se mueve por una línea
temporal, y tiene que hacerlo, ya que no hay otra manera de moverse por los procesos que rigen la evolución
de esos mismos seres. Cada tipo de entidad, especie o raza se encuentra principalmente sintonizado con una
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línea temporal, y dentro de esa línea temporal tienen existencia los entes, especies, etc., dentro de uno o
varios planos de la estructura del planeta.
Así, en el plano en el que tengan existencia principalmente, o planos en los que tengan diferentes partes de
ellos mismos, pueden sintonizar con uno o varios subniveles de los carriles temporales por los que discurre
su evolución, igual que el ser humano tiene, como mínimo, cuatro cuerpos sutiles desarrollados que son los
que le permiten moverse por los cuatro planos inferiores.
Por eso, si hablábamos de que hay fuerzas o entes o energías que discurren por los niveles más bajos de la
línea 33, es porque usan las corrientes energéticas de los sub-niveles 1, 2 y 3 que nacen del mental y van al
físico para sus propios procesos y existencia, teniendo su base “evolutiva” en las partes más “bajas” del
campo astral o del etérico, pero siendo “incorpóreas”, porque no poseen cuerpo físico, estando constituidas
por masas de energía etérico-emocionales con un mínimo nivel de consciencia, algunas, y con nula, otras.
Esto hace que, en muchos casos, la mayoría de vida consciente, entes y seres de los niveles más bajos de
los planos de la Tierra, y que se mueven por los subniveles más negativos de las líneas temporales que la
cruzan, sean simples marionetas y recursos para las principales razas en control del conjunto del sistema de
vida en el planeta, que hacen y deshacen a voluntad con ellas, y las usan para sus propios procesos de
control, sometimiento y manipulación.
Entidades con forma de especies insectoide, arácnidos, etc.
Por esta razón, la mayoría de entidades negativas que percibimos (que muchas personas lo hacen), pueden
tomar la forma que quieran, y como se encuentran bajo control de Dracos y resto de especies178, estas las
obligan y controlan en cierta manera para que tomen las formas adecuadas para los trabajos que les
encargan. Así, hay ciertas entidades del sustrato astral, que se mueven entre planos, que pueden tomar forma
arácnida porque les asignan tareas de envolver y cazar otros entes y seres humanos, otros toman otras
formas porque los usan para otras tareas, de ahí que, con un mínimo de percepción extrasensorial
desarrollado, uno pueda ver este tipo de entes con estas características, pero no porque sea su forma natural,
sino porque están obligadas a mostrarse así.
Luego está el factor miedo, pues los seres humanos tenemos codificado el miedo a ciertos animales, en
nuestro ADN, como forma de sometimiento a las especies que nos crearon desde el principio, de manera
que siempre tendremos reacciones instintivas de miedo hacia insectos y reptiles, principalmente (y no toda
las personas lo tienen, pero si muchas), haciendo y provocando que entes de los planos etéricos o del
sustrato astral tomen esta forma obligados por parte de razas que tienen, por naturaleza, esas características
genéticas-estructurales y producto de la línea evolutiva de la que proceden.
Este miedo, evidentemente, se puede eliminar, y es lo que podéis hacer si lo deseáis, como siempre, con la
siguiente petición a vuestro YS, pues la raza humana forma parte del conjunto de la vida consciente del
planeta y, en tiempos remotos, éramos “compañeros” de viaje de la flora y la fauna antes de que
empezáramos a destruir sus hábitats. Eliminar el miedo a una parte de las especies que existen en la Tierra
nos ayudará a recuperar la confianza de que formamos parte aún de este ecosistema, y, por otro lado,
eliminará el miedo instintivo a todo aquello que no vemos, pero que sí que otras partes de nosotros captan
y perciben, aunque la mente consciente no se percate de ello.
Podéis usar esto:
Solicito que se elimine de mis esferas mentales y de mi cuerpo mental, todos los
programas que activan el miedo instintivo hacia las especies de animales, insectos y
diferentes tipos de entes que ha sido codificado en mi para producirme rechazo,
asustarme, someterme y crear una repulsión instintiva hacia ellos. Solicito que se
eliminen todos los remanentes energéticos que generan estos programas de asco,
rechazo y repulsión hacia el reino animal, en todos sus géneros, clases, categorías y
especies devolviéndome la tranquilidad, confianza y seguridad de que formamos
todos parte de la vida consciente del planeta y que todos formamos un ecosistema
vivo, unido y necesario para la supervivencia de la biosfera de la Tierra.
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Líneas y vida consciente más avanzada
En el otro extremo, por supuesto, hay líneas temporales más elevadas que la 42 para otros tipos de seres
más avanzados, evolucionados y vibrando en otras frecuencias que también cruzan los planos del mental al
físico, pero no están accesibles para nuestra esfera de consciencia e inconsciente colectivo, por lo tanto,
aunque otros seres que usan la Tierra como base evolutiva sí que tienen acceso a ellas y trabajan desde los
planos más elevados del planeta para asistir al cuidado del mismo y a su evolución, nosotros no solemos
tener o interaccionar directamente con ellos debido a la diferencia abismal que hay entre los niveles
vibracionales de nuestra estructura energética.
En resumen, el planeta es base para tantos tipos de vida de tantos niveles que es una lástima que no seamos
conscientes de todos ellos para entender lo bello, pero complicado, que es este tablero de juego en el que
habitamos. Al menos, intentemos ir recomponiendo relaciones con aquello que sí que vemos, la flora y
fauna, y aprovechemos para eliminar los miedos instintivos a algunas de sus especies. Si estos miedos están
fuera, las razas en control ya no podrán enviar y usar entidades con esa apariencia, o dotarlas de esa
apariencia, porque ya no tendrán el efecto “pánico” que buscan, y, por lo tanto, les habremos cerrado otra
puerta de entrada a que puedan manipularnos por niveles de la psique de los que no somos conscientes,
pero que están siendo usados contra nosotros.
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Moviendo los cuerpos inferiores a niveles más elevados
de realidad
13 de diciembre de 2017

En los artículos anteriores habíamos explicado cómo mover el cuerpo causal a niveles superiores de
realidad179, dentro de la línea temporal en la que estemos, y ahora vamos a seguir con el proceso genérico
que es necesario seguir ejecutando, quien lo desee, para mover el resto de cuerpos sutiles que nos
componen, uno a uno, hacia la conexión y sintonización cada vez más con corrientes más altas y elevadas,
frecuencialmente hablando, de las diferentes realidades que coexisten en cada línea temporal 180.
Una situación geopolítica complicada
La razón por la que explicamos cómo salir de los niveles inferiores está relacionada directamente con la
situación geopolítica del planeta en estos momentos, en la que se están haciendo todos los esfuerzos por
parte de los niveles en control de detonar cuantos más focos, chispas y puntos de conflicto mejor, a gran
escala. Veáis o no las noticias, es posible que os hayan llegado, por muchos canales distintos, los diferentes
intentos de prender conflictos de diferentes escalas por medio planeta. Puesto que el éxito de que esto se
consiga o no depende de la energía que haya disponible para ello a nivel etérico y mental, y del número de
personas que estén involucradas mentalmente en los mismos, conectadas a las sub-realidades y niveles de
la línea 33 en la que se pretenden detonar ese tipo de situaciones, caos y acciones de confrontación global,
cuanto más nos salgamos de las realidades que alimentan estos procesos y octavas, menos posibilidades
hay de que puedan materializarse, pues somos nosotros, no lo olvidéis, los que co-creamos esas
situaciones con nuestra energía181, estemos en la parte del planeta en la que estemos, algo de lo que ya
hemos hablado anteriormente cuando explicamos cómo dejar de ser pilas para el sistema, y cómo nos usan
a nosotros para materializar lo que quieren ver manifestado en nuestra realidad consensuada y común182.
Que vivamos a miles de kilómetros de donde las noticias dicen que hay un problema no significa que la
energía que hemos emitido ayer no se haya recogido y no esté siendo usada para activar y potenciar ese
conflicto en estos momentos.
La petición para evitarlo, que pusimos hace varios artículos, era la siguiente:
Solicito que se bloquee y se neutralice todo intento de usar mi energía para fines no alineados con
la luz, el amor, la verdad y el bien mayor de la vida consciente presente en este planeta. Solicito
que se bloquee y se neutralice todo intento de usar mi energía para fines no alineados con mi misión
de vida, y que se desmonten todos los sistemas de captación presentes en mí, salvo los que yo decida
crear con fines propios.
Así, con las peticiones a nuestro Yo Superior, recordad, esa parte de la estructura multidimensional del ser
humano que se encuentra en niveles, estadios evolutivos y planos dimensionales fuera de todo este juego,
pero que sigue siendo una parte de nosotros, o la parte “real” y “verdadera” de nosotros, pues el resto,
aquello con lo que nos identificamos para esta encarnación (nombre, personalidad, estatus, etc.) no es más
que un traje temporal, podremos ir elevando paulatinamente la frecuencia de resonancia y desconectando
de los niveles inferiores para ir accediendo a sub-niveles cada vez un poco más altos.
Trabajando en un bucle cuerpo a cuerpo
Tal y como habíamos explicado en el artículo sobre cómo mover el cuerpo causal 183, ahora haremos lo
mismo con el mental, luego el emocional, luego el etérico y luego el físico. El trabajo se hace de la siguiente
forma: se limpia, sana y desprograma todo lo que impide mover el cuerpo causal a un nivel superior dentro
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Cfr. 2017, 61: Moviendo nuestro cuerpo causal a un nivel superior de realidad
Cfr. 2017, 62: Líneas temporales, cuerpos sutiles, planos dimensionales y eliminando el rechazo a especies del
ecosistema de la Tierra
181 Cfr. 2017, 52: Dejando de ser pilas para el sistema y eliminando las rutinas de confusión de la mente
182 Cfr. 2016, 39: Realidad consensuada
183 Cfr. 2017, 61: Moviendo nuestro cuerpo causal a un nivel superior de realidad
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de la línea en la que nos encontremos, la petición ya la pusimos en un artículo anterior y es la siguiente, de
nuevo:
Solicito que se limpie todo aquello presente en mi cuerpo causal que no pertenece al mismo por
planificación de mi Yo Superior, de forma que se eliminen todos los dispositivos tecnológicos,
entidades, parásitos, fuerzas y energías no alineadas con mi bien mayor, el amor y la verdad,
permitiendo que se limpie lo suficiente para poder ser movido a un subnivel mayor dentro de la
línea temporal en la que me encuentro. Solicito que una vez el cuerpo causal esté con la frecuencia
y vibración adecuada para efectuar el cambio, este sea movido y asentado en el nuevo nivel de
realidad y protegido para que no pueda descender del mismo.
Con las herramientas de testaje que tenga cada uno, en algún momento vuestro YS os indicará que el cuerpo
causal ya se ha movido a un subnivel superior, estéis en la línea 33 o en la línea 42. Una vez entonces
completado, cambiaremos en la petición anterior la palabra “causal” por la palabra “mental”, para iniciar
todo el proceso de limpieza y sanación del cuerpo mental y moverlo un nivel hacia arriba, indefinido, pues
cada uno estará en un “escalón” diferente en la 33 o en la 42 y, por lo tanto, subirá al siguiente “escalón”
que le toque. Cuando vuestro YS os confirme al 100%, y con certeza de que es correcto, que el cuerpo
mental ha sido movido un “escalón” hacia arriba, cambiamos la palabra “mental” por “emocional” y
hacemos el mismo trabajo para mover el cuerpo emocional hacia un nivel superior de realidad. Así
seguimos hasta que hayamos completado el trabajo con el cuerpo etérico y después el físico. Y luego
volvemos a empezar con el causal de nuevo.
Protección por cada sub-nivel
Este trabajo tiene que hacerse así porque cada subnivel permite ser accedido solo si se tiene la frecuencia
adecuada para ello, y si no se trae nada de subniveles inferiores que no resuene con la vibración del subnivel
al que estamos intentando llegar. Por eso no es posible dar un salto y movernos cinco o seis niveles de golpe
hacia arriba, ya que las fuerzas que protegen las líneas temporales, principalmente la 42, pero igualmente
las fuerzas que velan por que las cosas en la 33 no se vayan demasiado de su cauce, no permiten que suba
nada a ningún nivel que no tenga la frecuencia adecuada para el mismo.
No sé qué vamos a poder evitar, ni si vamos a poder retrasar, diluir, o conseguir que las cosas a nivel
geopolítico cambien, pero por lo menos nos vamos a alejar, los que queráis hacerlo, de los niveles en los
que se están gestando esos mismos procesos y octavas, dejando una vez más de ser pilas y materia prima
para los tejemanejes de los que mueven los hilos, usando como marionetas inconscientes a todos aquellos
en posiciones públicas de poder, que son los que aparentan tomar las decisiones de cara a la masa de la
población.
Evidentemente, y, por otro lado, a nivel personal vais a notar cambios inmensos cuanto más altos estéis en
los subniveles de la línea temporal en la que estéis ubicados en estos momentos. Además, si habéis
completado la sanación de los miedos instintivos a los animales, insectos y resto de especies, de los que
hablamos en el último artículo, habréis cerrado una gran puerta al uso de entes no corpóreos de estas
características para intentar arrastrarnos hacia “abajo”, frecuencialmente hablando, y facilitando el
desacople de aquello que aún nos impide salir de estos carriles poco apropiados para el desarrollo,
crecimiento y evolución de todos y cada uno de nosotros.
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Síntomas de una limpieza energética (recordatorio)
15 de diciembre de 2017

Como apoyo, para todos aquellos que estéis haciendo las sanaciones, limpiezas y desprogramaciones de
estas últimas semanas, un artículo del 2010 que os rescato184 para entender los síntomas, consecuencias,
movimientos energéticos, actualizaciones internas y cambios que podéis notar, percibir y sentir estos días
mientras ejecutáis los procesos de desprogramación y cambio de sub-nivel que hemos comentado en los
anteriores artículos.
Cuando alguien nos hace una limpieza energética del tipo que sea, o nos la hacemos a nosotros mismos,
existe generalmente un periodo de unos días durante el cual la mayor parte de esos cambios tienen lugar.
Son días de “desintoxicación” e integración de nuevas energías e información en nuestros cuerpos sutiles.
Estos cambios también pueden producirse de forma espontánea cuando estamos atravesando una etapa
importante de nuestra vida, intensa o especialmente movida.
El dejar ir ciertas energías acumuladas en nuestros campos energéticos y cuerpos sutiles que ya no nos
sirven y reemplazarlas por otras nuevas energías más elevadas produce el efecto de “actualización de
datos”, por hacer una analogía con un ordenador al cual le estamos instalando las versiones más recientes
de los programas, o incluso un nuevo sistema operativo.
Diferentes niveles de actuación
A pesar de que cuando se hace un trabajo energético sobre alguien se procura que estos cambios y
actualizaciones se hagan con la menor incomodidad posible para el sujeto que los recibe (la limpieza se
hace a través del Yo Superior de esa persona) pueden aparecer ciertos síntomas durante este periodo que es
bueno conocer, y saber que están siendo debidos a una mejora en nuestro sistema energético.
Trabajo a todos los niveles
De todas maneras, puesto que todos somos completamente diferentes, algunos no notarán nada en absoluto,
mientras que otras personas percibirán una o varias de las cosas que os explico más adelante.
También habéis de saber que el reajuste se produce a todos los niveles: emocional, mental, espiritual y por
último físico, por lo que hay quien no siente nada hasta bastante tiempo después de haber recibido esa
limpieza.
Todas las áreas de nuestra vida de una forma u otra se van a ver afectadas por un reajuste de
estas características, ya que un trabajo así produce una curación y una elevación de nuestra frecuencia,
una eliminación de cosas que ya no nos sirven y un rebalanceo de todos los niveles de nuestro ser. Cuanto
más profunda es esta limpieza, más cosas se remueven y más efectos positivos tiene una vez esta se ha
completado.
Algunos síntomas o sensaciones
Os comento brevemente lo que podemos encontrarnos en cada uno de los niveles de nuestro ser cuando
estamos removiendo esas energías antiguas y reemplazándolas por nuevas.
 Limpieza física del cuerpo
Síntomas parecidos a un pequeño resfriado o gripe: dolor de cabeza, algo de fiebre, picor en la garganta,
tos, etc. También algunas molestias físicas menores. Simplemente el cuerpo está intentando eliminar
toxinas y energías estancadas allá donde las tenga, lo cual se traduce en la necesidad de expulsar a
nivel físico todo aquello que ya no nos sirve.
Para reducir las molestias es recomendable disfrutar de paseos al aire libre, hacer ejercicio, y beber litros y
litros de agua, comer más sano, descansar más, etc. La idea es simple, ayudar a nuestro cuerpo a recuperar
el balance y recargarse con las nuevas energías lo antes posible. Nada que resulte extraño.
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 Purificación emocional
Emociones fuertemente arraigadas pueden aparecer sin razón alguna: rabia, enfados, frustración, tristeza,
etc. Estas emociones salen a la luz porque han estado reprimidas o medio tapadas durante mucho tiempo y
al hacer la limpieza las estamos eliminando. Procura no sentirte afectado por lo que estás “sintiendo”, no te
culpes o trates de buscar causas más allá del dejar que esas emociones agoten su carga emocional y por fin
se desprendan de tu cuerpo emocional para siempre.
Para facilitar el proceso, aprende a relajarte, meditar, respirar calmadamente, darte baños relajantes,
disfrutar de las cosas, etc. El objetivo es dejar ir esas emociones con la mayor suavidad posible.
 Purificación mental
Patrones de conducta, pensamientos antiguos, hábitos y costumbres que creíamos desterradas pueden
volver a salir a la superficie. A veces podemos volvernos de nuevo adictos a comer algo sin parar, a fumar,
a beber algo, etc. Es el mismo proceso que antes. Aquello que teníamos medio enterrado en nuestro cuerpo
mental está saliendo por fin a la superficie y disipándose, haciéndonos sentir de nuevo en el momento esos
efectos que en su día nos causaron. También todo tipo de pensamientos negativos (culpa, abuso, juicio
constante a los demás, victimización, etc.) pueden volver a salir durante el proceso de limpieza. Recuerda,
estamos barriendo la casa, y no metemos el polvo debajo de la alfombra de nuevo, sino que lo sacamos del
todo para que no vuelva a molestarnos.
No seas duro contigo mismo cuando te notes sintiendo estas cosas. Simplemente reconocerlas, validarlas,
y dejarlas ir es lo que hay que hacer. Cambia tus impulsos de hacer algo “dañino” por otra cosa que te haga
sentir mejor. Se gentil contigo mismo/a, haz cosas que te hagan sentir bien, repite afirmaciones positivas,
medita, escucha música, etc.
 Purificación espiritual/cuerpo causal
Tus creencias pueden removerse hasta sus más profundos cimientos. La forma en la que ves el mundo puede
cambiar, todo lo que creías que era de una forma poco a poco resulta que es de otra. Tu forma de entender
cómo funcionan las relaciones entre la gente, las religiones, lo que es importante para ti mismo, lo
que creías que era sólido como una roca, todo puede darse la vuelta cuando hay una limpieza profunda
de energías estancadas a nivel espiritual.
Cuando esto ocurre, es como si nos abrieran los ojos, como si nos dieran acceso a otro plano de visión más
elevado desde el cual vemos las cosas de diferente manera. Nuevas revelaciones e intuiciones vienen y van,
nuevas ideas reemplazan a las antiguas. Nuestro mundo se transforma y podemos sentirnos desorientados
mientras esa transformación va teniendo lugar.
Para mitigar esos efectos, habla de todo esto con aquellas personas que puedan entenderte o hayan pasado
por algo parecido, lee libros que incrementen tu visión “espiritual” de la vida, escucha música que te
transporte a frecuencias más elevadas y te hagan sentir bien, y cuida mucho de ti mismo/a. El proceso
de transformación de viejas creencias y limitaciones es normal, y no tiene por qué ser dramático, de nuevo,
solo estás dejando ir lo que ya no te sirve para alcanzar un nuevo nivel.
Si estás en medio de un proceso de limpieza energética, siguiendo alguna terapia, y te ves reflejado en algo
de todo esto, date cuenta de que es normal, que es un periodo de cambio positivo y que una vez hayas
integrado todas esas nuevas energías te sentirás mucho mejor y renovado.
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Desconectándonos de las redes de absorción energética
18 de diciembre de 2017

En el último artículo habíamos dicho que todo lo que sucede en el planeta necesita energía para poder
manifestarse en el plano físico, naciendo de ideas y concentraciones mentales, y luego bajando poco a poco
hacia la realidad tangible y sólida, y hemos dicho que la principal fuente de esa energía son los seres
humanos185, la energía que nosotros mismos emitimos y que recogen de nuestros cuerpos y sistema
energéticos, y de aquello que emanamos constantemente hacia los planos físico, etérico y mental.
Este concepto de que todo lo que sucede viene determinado por que nosotros mismos co-creamos sin
saberlo los problemas en el mundo, está sujeto a mucha incredulidad y a mucha negación, inconsciente en
parte, consciente en otra, porque nos hace responsables indirectos de la situación a nivel planetario 186,
y eso cuesta de aceptar, ya que si soy consciente de que unos poderes, razas y grupos que no veo, no
conozco, no me han explicado que existen y que llevan milenios controlando el sistema de vida bajo el
que existo187, entonces no puedo hacer la vista gorda, mirar hacia otro lado y decirme a mí mismo que lo
que pasa en cualquier punto del planeta no tiene nada que ver conmigo 188, que yo no soy participe de
ello de ninguna forma y que no puedo hacer nada para cambiarlo. Todo falso, pero es comprensible que así
lo creamos porque así estamos programados para creerlo.
Esto significa, como habíamos dicho, que no hay nada que esté sucediendo ahora en ninguna parte de
nuestro globo, de nuestra sociedad, de nuestra realidad común, que no esté siendo nutrido con procesos
energéticos para que pueda estar sucediendo. No hay evento, situación, proceso, problema o suceso ahora
mismo que no tenga detrás un componente energético, que está siendo nutrido por la misma energía emitida
por el ser humano. Esto es así por diseño, en un mundo libre de manipulaciones, controladores, razas de
otros orígenes y todo esto, cada especie o sociedad es responsable de la creación de su propio entorno, físico
y energético, lo cual es lo mismo que decir que cada raza es responsable de su realidad, de lo que manifiesta
y crea y, por lo tanto, es más que correcto que sea la energía que esa misma sociedad o grupo emite y
genera, la que se usa para crear el mundo que esas personas perciben, captan y usan como base para sus
experiencias evolutivas. Pero con la raza humana esto se ha tergiversado enormemente y, ahora, la energía
que emitimos es la que se usa para manipularnos, controlarnos y someternos.
Como no podemos dejar de emitir energía, pues somos generadores por naturaleza, hemos tenido que
darnos la orden a nosotros mismos, como visteis en el artículo anterior, y en el que hablábamos de dejar
de ser pilas para el sistema, de que se prohíba, energéticamente hablando, que nuestras emisiones sean
usadas con fines no alineados con nuestro bien mayor. Si habéis ejecutado la petición, pues ahora esa parte
de la estructura del ser humano, nuestro Yo Superior, que detona esos cambios en la parte de la
personalidad que está leyendo esto, ya está desconectando y bloqueando que eso pueda llevarse a cabo,
por lo tanto, un punto para la humanidad, y un revés para el sistema y sus “controladores”.
Ahora bien, seguimos sin entender cómo es posible que esto suceda, ¿cómo es posible que nuestra energía
se capte, se almacene y se distribuya por todo el planeta? Nos falta mucho conocimiento de la estructura de
la Tierra, de los canales y sistema energéticos que la conforman, y de los medios de acumulación y reenvío
energético que existen por toda ella. Vamos a intentar arrojar un poco de luz al respecto y comprenderemos
mejor porque cada emisión de formas energéticas que pudiéramos estar generando ahora, pueden ser usadas
para manifestar, afianzar o potenciar cualquier cosa en la otra punta del planeta.
Estructura energética de la tierra
Todos conocéis que existen líneas energéticas distribuidas a lo largo del cuerpo etérico del planeta que
seria, a groso modo, un equivalente al sistema de canales energéticos que posee el cuerpo físico. Estas
líneas, llamadas líneas Ley, Hartmann, Curry, etc., son las que llevan el caudal y las corrientes de energía
que sustentan la vida y todas las estructuras de la Tierra de un punto a otro. Complementariamente a esta
red de canales naturales, además, las diferentes razas en control han ido construyendo, desde el plano etérico
185
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Cfr. 2016, 40: Tomando la responsabilidad de los cambios
187 Cfr. 2017, 38: Tablero de Juego – Visión global de la situación
188 Cfr. 2016, 33: Causas y efectos: la responsabilidad de lo ejecutado
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al mental, sus propios acueductos energéticos, por llamarlos de alguna forma, sus propias tuberías, sistema
de almacenamiento, captación, distribución y procesado de todo aquello que proviene, tanto de la Tierra
como planeta, como de los seres humanos.
De esta forma, existen, a lo largo y ancho del plano etérico, y del plano físico también, pero fuera de las
frecuencias visibles al ojo humano, primero, sistema de captación energética que consisten en diferentes
redes que simulan lo que sería una red de pescar peces, pero, en este caso, serian redes recolectoras de
energía humana y planetaria. Están ubicadas por todos lados, y poseen la función, para entendernos, de
aspirar y succionar muchas de las emisiones que hacemos constantemente. Imaginaros las ciudades donde
vivimos llenas de redes captadoras que absorben sin darnos cuenta aquello que, en una ciudad, sus millones
de habitantes están constantemente generando. Luego estas redes de captación están conectadas entre sí por
diferentes canales distribuidores por todo el planeta, de forma que se pueden reenviar, como si de un sistema
de riego se tratase, mediante procedimientos tecnológicos de las razas que gestionan la Tierra, la energía
captada de un punto a otro.
Si visualizáis un sistema de manivelas, compuertas, sistema de almacenaje de agua como los que tenemos
por doquier, y lo imagináis a nivel etérico y mental, entonces tenéis ya un verdadero símil de lo que hay
montado en el planeta pero que no vemos ni sabemos de su existencia, al menos no la mayoría, ni al menos
hasta ahora.
Esto hace que por ejemplo, la energía captada en un punto del planeta pueda ser recolectada, en un campo
de futbol, en una concentración de personas, en un evento multitudinario o simplemente por la emisión
conjunta y constante de aquello que emanamos, luego almacenada, y reenviada hacia cualquier otro punto
del mismo, desde donde entonces puede ser canalizada por los sistemas de distribución, y de ahí “bajadas
en frecuencia” hacia el plano físico, para poder, por ejemplo, potenciar un conflicto, generar un desastre
“natural” imbuyendo en diferentes puntos cargas energéticas manipuladas, manipular un inconsciente
colectivo local o regional, etc., etc. Esto no es ciencia ficción, es ciencia y tecnología de Dracos, Annunakis,
Mantis y otras razas que llevan miles de años de adelanto en conocimiento sobre la manipulación de las
estructuras físicas y no físicas de sistema planetarios.
Afortunadamente, y, por otro lado, cada uno de nosotros tiene el poder para cortar su conexión a cualquier
red a la que estemos enganchados, anclados o sintonizados, pues se nos conecta y se nos sintoniza con ellas
de forma regular, sin que seamos conscientes, cada vez que estamos en alguna zona donde existen este tipo
de sistema. Para ello, como siempre, podemos pedir la desconexión de todas las redes de captación a las
que hayamos estado, o estemos, conectados con lo siguiente:
Solicito que se elimine mi conexión y anclaje con cualquier red de captación y absorción energética
a la que se me haya sintonizado, conectado o enganchado, con o sin mi permiso, desmontando
todos los sistemas que permiten que mi energía sea usada para fines no alineados con mi bien
mayor. Solicito que todas las redes que se encuentran en lugares de los que soy responsable
energético se desmonten y sean eliminadas, junto con todos los sistemas de transmisión,
distribución, almacenamiento y recolección de la misma.
¿Qué significa ser responsable energético de un lugar?
Cuando vivimos en un sitio, somos responsables de mantenerlo limpio, hacemos tareas de limpieza,
pasamos la aspiradora, quitamos el polvo, etc. Mantenemos nuestra casa, oficina, tienda, despacho, en buen
estado porque así vivimos más a gusto, y tenemos permiso y la responsabilidad de hacerlo. Energéticamente
ocurre lo mismo, tenemos permiso y la responsabilidad de eliminar los remanentes energéticos negativos y
los sistemas presentes en esos mismos espacios porque somos responsables energéticos de los mismos. No
es necesario indicar ahora mismo los detalles de la posible ubicación de la red, si es en esta casa o la de
allá, si es en esta oficina o la otra, etc., pues la petición anterior es suficiente para que nuestro YS siga los
hilos energéticos de aquello a lo que estamos conectados y los elimine, así como eliminará todo aquello
que forma parte de los sistemas a los que se nos ha conectado, por violación de nuestro libre albedrio, pues
nadie nos pidió permiso para conectarnos a estas redes y usar nuestra energía, así que sin especificar lugares
o sitios, ya se podrá ejecutar esta desconexión y eliminar todo aquello de donde proviene con los que
tengamos responsabilidad energética.
Con esto, bueno, si se desmontan, aunque sea solo una pequeña parte de todo este sistema de captación y
absorción energética y os desconectáis de ellas, otro punto para la humanidad, otro revés para el sistema.
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Cancelando los permisos en el inconsciente colectivo a
las razas en control
22 de diciembre de 2017

Habíamos dicho en el último artículo que puesto que todo se basa en energía, había dos factores que eran
necesarios eliminar para poder disminuir las posibilidades de que se manifiesten en el plano físico las
intenciones bélicas y geopolíticas de aquellos que rigen el sistema de control humano. Así, dejando de ser
pilas para el sistema y eliminando las redes de distribución de esta energía 189, una parte de estos planes,
aún en proceso de gestación a nivel mental y etérico, la mayoría, han podido ser retrasados, que no
cancelados, y disminuidos en potencial.
Todo pasa por algo, y cuando se percibe que, al menos una parte de la raza humana, toma las riendas y
toma acción para ejecutar algo que va en contra de su bien mayor, otros escuchan, y otros intervienen y
ayudan190 porque se ve acción por parte de, aunque sea minúscula, parte de la humanidad, para querer
revertir, salir, y desmontar algo que es, a todas luces, un enorme entramado complicadísimo de entender y
confuso como pocos para los que estamos dentro del mismo.
Esto hace que, con estas dos acciones anteriores, por los miles de personas que las han ejecutado, se haya
ganado algo de tiempo, y eso nos da margen para seguir ejecutando otras cosas que esperemos nos den aún
más tiempo, y con ello más posibilidades de revertir el camino actual que la línea 33 tiene por delante.
Como habíamos dicho, la línea 33 se queda como la escuela evolutiva necesaria para ser la antesala de
la línea 42191, y por lo tanto, no puede y no debe sufrir mayores daños que aquellos que la misma raza
humana, sin manipulación, pudieran llegar a co-crear en ella. Eso significa que sería una línea, una realidad,
donde las cosas irán, o tendrían que ir, como los seres humanos conectados a ella quisieran que fuera, pero
ahora difícilmente puede darse esta situación, pues prácticamente todo lo que pasa en la 33 está
condicionado por las fuerzas exoplanetarias negativas que la gestionan192.
Así, el siguiente punto que vamos a intentar desmontar es la capacidad de auto- regeneración que tienen
por si solos los procesos que vamos eliminando, ya que la mayoría de estas redes de captación energética
pueden reconstruirse por equipos de “ingenieros” de las razas Draco193 y Anunnaki, y también pueden los
procesos de recolectar energía de las personas ponerse en marcha de nuevo mediante mecanismos de
reconexión de las mismas. Para no hacer una y otra vez este trabajo de desconexión en bucle, que no nos
lleva a ninguna parte, hemos de cancelar varias cosas que les permiten volver a anclarnos a las mismas.
Permisos dados de antaño
Toda la raza humana está bajo un enorme contrato que se hizo hace miles de años por parte de aquellas
primeras élites en el poder, de forma que, sometidos ellos mismos y sometida toda la humanidad de aquellos
primeros inicios, de generación en generación, a través del inconsciente colectivo, existen varios permisos
que hemos dado para que puedan volver a regenerar cualquier cosa que les mantenga en nuestro control.
Recordad que hemos hablado hace algunos meses de cómo “los dioses de la antigüedad se aferran a
nuestro inconsciente colectivo”194, y ahora ha llegado el momento de cortarles esos anclajes y permisos
para siempre.
¿Esto cómo se hace? ¿Cómo vamos a revertir un permiso dado por unos pocos pero que somete a toda la
humanidad desde hace miles de generaciones? Entrando en el mismo juego y usando el mismo
procedimiento que usaron ellos, pero al revés. Vamos a desmontarlo en nosotros y vamos a pedir que se
desmonte en cadena con todos aquellos que, consciente o inconscientemente, a nivel de alma, de espíritu y
de YS quieran hacerlo. Es decir, el hecho de que una persona lo borre de sí mismo a través de su YS, y su
YS comunique al YS de al lado lo que ha hecho y vea si quiere también hacerlo, y luego ese YS lo
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Cfr. 2017, 52: Dejando de ser pilas para el sistema y eliminando las rutinas de confusión de la mente
Cfr. 2017, 40: Aquellos que nos asisten
191 Cfr. 2017, 60: Preguntas y respuestas sobre los cambios de línea temporal
192 Cfr. 2017, 17: Sobre las limitaciones del ser humano y de las razas que las provocaron
193 Cfr. 2015, 5: La creación de las especies (V)
194 Cfr. 2017, 31: De los dioses que se aferran al inconsciente colectivo
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comunique al de más allá, produce un efecto en cadena que puede borrar, en cuestión de minutos, el
sometimiento de toda la humanidad a estos permisos.
La razón de por qué se permite hacer esto ahora, violando el aparente libre albedrío de aquellas personas
que no tengan ningún conocimiento del tema, que no deseen desconectarse del sistema o que simplemente
no crean en estas cosas, viene dado por la jerarquía inmediatamente superior a todos nuestros YS, que
incluye algo así como un concepto de “campo cósmico universal” a través de los cuales los YS se
comunican para poder obtener información del sistema de vida en el que encarnan. Este campo unificado
de consciencia, puede producir, por el efecto de masa crítica, igual que en los seres humanos a nivel mental,
que si un número suficiente de YS ejecuta una petición para sus partes encarnadas, el resto lo haga o se vea
abocada a hacerlo, igual que cuando un número suficiente de personas ejecuta una acción que influye en el
inconsciente colectivo de la humanidad, y todos nosotros nos vemos influidos por el mismo porque se
supera la masa crítica de energía necesaria para ello.
De esta forma, al ejecutar la siguiente petición que os pongo a continuación, en el momento en el que un
número mínimo de YS la ejecute, automáticamente lo hace el resto, y automáticamente toda la humanidad,
(o casi toda, pues hay personas que parecen humanos, pero no lo son, sino que forman parte de las razas en
control mimetizadas y presentes entre nosotros), cancelará este y varios permisos que ahora daremos.
La única medida de precaución necesaria es que, si una personalidad NO desea intervenir, es decir, no desea
que su contrato personal de sumisión se elimine, ha de dar la instrucción a su YS para que no la ejecute, es
decir:
Solicito a mi YS que NO borre, revierta ni elimine de mí los contratos de sumisión presentes en mi
psique como parte de la raza humana a aquellos que nos crearon.
De esta manera se permite que el libre albedrío de cada persona se mantenga intacto, y el YS ejecutará la
orden de su parte encarnada, y no la que venga por “masa crítica” del resto de YS. Todo siempre tiene que
estar en balance y seguir las reglas del juego por nuestra parte, por mucho que “el otro lado”, no lo haga.
Eliminando los permisos para nutrirles de energía
Los permisos que vamos a eliminar son todos los que nos mantienen como pilas para este sistema, y todos
los que permiten que nos puedan conectar a las redes que hemos quitado anteriormente, y son estos:
Solicito que se reviertan, cancelen y eliminen por completo todos los permisos, contratos, acuerdos,
pactos y concesiones realizadas a las diferentes razas, seres y grupos que crearon, manipularon o
forman parte del sistema de gestión del ser humano para que me usen como alimento energético,
como sistema de alimentación y como medio para recolectar la energía que necesitan. Solicito que
se cancelen todos los permisos dados desde la primera encarnación en la que estuve sujeto a los
mismos, a lo largo del espacio y del tiempo, para cancelar y borrar todo lo que les permite, sin
violar mi libre albedrio, conectarme a redes y sistema de captación energética, usar mi energía
para fines no alineados con mi bien mayor, y manifestar con mi potencial humano los eventos,
situaciones, procesos y octavas que no están acordes al bien mayor de la humanidad a la que
pertenezco.
¿Por qué habría de funcionar esto, si estamos diciendo que el otro lado no tiene en cuenta, y no le
importa, violar nuestro libre albedrío para anclarnos una y otra vez a sus redes de absorción y
acumulación energética?
Porque antes lo podían hacer sin violar ninguna ley, ya que en nuestro inconsciente colectivo y en la mente
inconsciente de cada uno de nosotros teníamos una puerta abierta que les daba permiso para que nos
volvieran a reconectar una y otra vez por muchas veces que nos desconectáramos, pero ahora ya no tienen
ese permiso, no lo tendrán cuando se ejecute esto, y, por lo tanto, a partir de entonces estarán sujetos a las
propias leyes cósmicas de causa y efecto.
Veremos qué efecto tiene en ellos, pues se está viendo que son reticentes a involucrarse directamente en
nuestra manipulación o destrucción actual, y pretenden que lo hagamos nosotros mismos, pero si nosotros
no lo hacemos y vamos cerrando puertas para que así sea, entonces o bien intervienen más directamente
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violando un sinfín de leyes cósmicas, y sufren las consecuencias, o bien empiezan a pensárselo dos veces.
Vamos a ver qué sucede.
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