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Desmontando los escenarios más negativos en el plano
mental
5 de enero de 2018
Hemos dejado pasar las fiestas navideñas, y deseo que todos hayáis entrado con buen pie en el nuevo año,
para poder evaluar el impacto de las peticiones realizadas en las últimas semanas y la situación de nuevo a
nivel global, y en los diferentes planos y niveles que componen la estructura de nuestro planeta y de nuestra
sociedad.
Las cosas han ido avanzando poco a poco, la línea temporal 42 está ya unos 12 grados separada de la línea
33, esto quiere decir, como habíamos explicado hace algunos artículos, que si le asignáramos un nivel de
frecuencia igual a 1 a la línea 33, la línea 42 en estos momentos se encuentra 12 niveles “por encima”, es
12 veces más elevada, con lo cual, aunque despacio, estamos yendo a buen ritmo para separar ambas
realidades. Por otro lado, esto significa que el esfuerzo y el trabajo personal que hay que hacer para moverse
de línea ahora es 12 veces más grande que lo era hace justo unas pocas semanas, cuando dijimos que la
separación era de cuatro grados o niveles. Este proceso continuará así y ambas líneas se irán alejando cada
vez más en frecuencia en los próximos meses, en un intento por asentar ya las bases para el inicio de las
separaciones etéricas que tienen que empezar a darse, posiblemente, en algún momento de este 2018, quizás
a mediados de año, no lo se, pero ya se verá.
Escenarios complicados en la 33
Por otro lado, las cosas en la línea temporal 33 no pintan bien, a pesar de haber destruido una enorme
cantidad de redes de distribución de energía como hicisteis muchos con el trabajo del artículo anterior, y a
pesar de que miles de personas han dejado de ser “pilas” para la matrix, y que hemos cancelado millones
de permisos, aquellos en control tienen recursos para reconstruir lo perdido, y aunque les ralentizamos en
sus planes, no los frenamos del todo.
Esto no quita que sigamos cerrando puertas, como dijimos, para minimizar las herramientas, técnicas y
métodos que tienen para manipular a la humanidad, que, repito una vez más, están buscando que nosotros
mismos nos autodestruyamos, pues, como hemos dicho anteriormente también, ya tienen otros viveros y
puntos de nutrición en otros lugares que suplen lo que pueden perder si nosotros dejamos de serlo. Ahora
mismo, como somos más un problema que un recurso, las cosas han tomado otro aire y buscan, como
dijimos, que el ser humano termine consigo mismo a través de echar leña al fuego en la cantidad de puntos
de conflicto que hay por todo el planeta.
Soy consciente de que a la mayoría de vosotros no os interesan mucho las noticias, por lo manipuladas que
están, pero no dejéis de echar de vez en cuando un vistazo a los grandes movimientos geopolíticos para que
tengáis una idea de por dónde intentan sembrar la semilla del conflicto a gran escala. En estos momentos,
y no es ninguna sorpresa, tanto a través de Corea del Norte, Irán, Israel, Pakistán y otros puntos
“conflictivos”, se intenta encontrar la chispa que prenda la llama final.
Desmontando el escenario macro
Bien, panorama complicado aparte, nosotros seguimos haciendo lo que podemos para que estos escenarios,
ahora en proceso de cristalización en el plano mental, no terminen de cuajar, o lo hagan lo más tarde posible,
o lo hagan de forma diferente.
El proceso para que algo suceda en el plano físico lo hemos explicado muchas veces, primero algo se forma,
se consolida y cristaliza en el plano mental, ahí se forma todo el evento, sucesos y acontecimientos, con
todo lujo de detalles, de ahí que la sintonización con este plano mental lleve a muchas premoniciones y
sueños donde uno ve cosas que van a pasar.
Cuando el escenario en el plano mental está cristalizado, el que tiene más peso de ellos, pues siempre hay
múltiples alternativas que están a la vez en marcha, baja al plano etérico, es decir, se forma en el plano
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etérico esa misma situación, y luego, tarde o temprano, si está ya formada a nivel etérico, termina por
manifestarse en el plano físico. Aquí tenemos varias alternativas, como ahora mismo el escenario mental
predominante es el más negativo para todos nosotros, donde los conflictos y enfrentamientos bélicos entre
varios países se detonan y crecen exponencialmente, podemos trabajar en este plano antes de que caiga al
etérico, luego si no llegamos a tiempo, o no lo desmontamos lo bastante, tendremos que hacer lo mismo en
el etérico, porque, de lo contrario, ya en el plano físico no podremos pararlo.
Un riesgo a tener en cuenta
Esto entraña un riesgo, y creo que no vamos a ser ingenuos. Personalmente he sufrido lo que no está escrito
por publicar lo que publico, yo y los míos, y acepto esta responsabilidad porque yo la escogí
conscientemente. Pero ya no hay nadie que no esté trabajando y ayudando para “desmontar” este sistema
que no esté identificado como tal, por lo tanto, si uno decide participar de estas acciones, ha de ser
consciente de que hay millones de entes de diferentes razas que pueden tomar algún tipo de represalia.
Esto va acorde a lo que cada uno es, hace, y trata de poner en marcha que vaya en contra de la estructura
macro de control bajo la que vivimos, al impacto, al nivel de responsabilidad que asume y a lo que es capaz
de mover. Es causa-efecto. Protestar contra un político o un sistema bancario o cualquier otro nivel medio
de la pirámide o círculos de control no entraña peligro, al menos no a este nivel, tratar de desmontar los
planes de las razas exo-planetarias que gestionan el planeta, a partir de este punto de la situación en la que
nos encontramos, puede representarlo en forma de ataque psíquico o energético, en forma de manipulación
mental, emocional o etérica, en forma de bloqueos de todo tipo en la realidad y vida de la persona, etc.
Tenemos protección, pero siempre hasta el nivel que cada uno tiene de “puertas abiertas” en sus sistemas
energéticos que pueden ser aprovechadas contra uno mismo.
Nueva petición de trabajo
Dicho esto, el siguiente punto de actuación es desmontar lo máximo posible, en el plano mental, el escenario
macro de confrontación mundial y nuclear al que nos intentan llevar, repito, de momento, es solo el evento
“mental” que quieren que implementemos, así que, desmontarlo, es como quitarle piezas a un lego desde
millones de puntos diferentes de la estructura del plano mental del planeta. Y esto lo haríamos, a través de
nuestro YS, de la siguiente manera:
Solicito que se desmonte, elimine, transmute y disipe en la Fuente todos los componentes,
energías, procesos, octavas y maniobras puestas en marcha en el plano mental para
cristalizar, solidificar y materializar en el plano etérico y físico los escenarios más negativos
de confrontación bélica en la Tierra, evitando que las estructuras de estos escenarios puedan
ser reconstruidas con facilidad, a no ser que vuelvan a empezar desde cero, destruyendo por
completo los pilares, vigas y soportes energéticos que dan pie a la base para que estos
escenarios puedan ser procesados y movidos al plano etérico. Solicito que se me dote de la
protección necesaria para que pueda ejecutar esta petición bajo las reglas universales de
asistencia a la humanidad, de forma que pueda estar bajo la protección de las fuerzas que
rigen el destino del ser humano, y estas se encarguen de bloquear cualquier intento de frenar,
atacar o manipularme y distorsionar mi estructura energética por haber sido parte de esta
destrucción. Gracias.
A partir de aquí, vamos a ver qué sucede, y en breve os reporto el estado de este trabajo según se vaya
ejecutando y se vaya desmontando este macro escenario .
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¿Cómo se desmonta un escenario mental?
17 de enero de 2018
Habíamos dejando el tema, hace unos días, de cómo está la situación planetaria, en el desarrollo y ejecución
del proceso que estamos intentando aplicar para minimizar las posibilidades de que, el escenario global más
negativo existente en estos momentos para ambas líneas temporales, la 33 y la 42, llegara a materializarse
en el plano físico o, al menos, lo hiciera demasiado pronto, antes de que se pudieran insertar otras
protecciones y medidas de seguridad que, de alguna forma, minimizaran los daños que una teórica, y de
momento “mental” (en proceso de ser “ideada”) situación de conflicto global pudieran generar.
Este “desmontaje” del escenario “mental” es algo quizás no del todo comprendido. ¿Cómo que podemos
evitar que se materialice una situación a nivel global haciendo peticiones a nuestro YS? ¿Cómo es que
tenemos poder para frenar algo que unas, mal llamadas, “élites” y unas razas en control de la humanidad
están cristalizando a toda máquina y con todos los recursos posibles a su disposición?
Desmontando unos planes futuros
Imaginaros que tenéis un objetivo a cumplir para la semana que viene, por ejemplo, vais a montar una
reunión de amigos. Este proyecto es solo una idea en vuestra cabeza, en vuestra mente, así que, literalmente,
es un escenario “micro” de vuestra realidad personal presente en el plano mental, y formado por los
componentes de vuestra propia estructura energética. Para que la semana que viene, que es cuando tenéis
planificado que vuestro objetivo suceda en el plano físico, y para que se pueda materializar el encuentro,
tenéis que dar una serie de pasos. Tenéis entonces una lista de cosas en la mente que tenéis que hacer, llamar
a las personas, reservar un lugar para encontraros, hacer las diferentes gestiones para que todos estéis libres
a la hora del encuentro y otros detalles logísticos.
Bien, si ese escenario mental, esa idea o proyecto en vuestra mente fuera para un propósito “poco noble” o
literalmente destructivo, y alguien alrededor vuestro fuera consciente de ello, ¿cómo podría hacer la persona
que conoce vuestros planes para evitarlos o retrasarlos? En este caso, para ceñirnos a los procesos exactos
que se dan en el plano mental, lo que habría que hacer seria borrar de nuestra mente, todo lo posible, las
ideas, pasos y detalles necesarios para que pudierais montar esa reunión “maligna” de amigos. Así, esa
persona entraría en vuestro escenario mental y eliminaría el plan para llamarlos a todos, otra persona
eliminaría la idea de buscar un lugar para el encuentro, etc., etc., de forma que, aunque no tengan poder
para borraros todo, pueden retrasar la fecha del encuentro porque a ti te han hecho olvidarte, confundirte y
retrasarte en la preparación de los pasos necesarios para que este se lleve a cabo, ya que tus “ideas” y
“proyectos” han sido parcialmente desmontados antes de que los llevaras a cabo.
Entonces, cambiemos los jugadores. En vez de una idea para montar un encuentro de amigos imaginaros
una idea para sembrar el caos y la destrucción a gran escala, en vez de unas personas que se han dado cuenta
de ello imaginaros un montón de jerarquías, fuerzas, razas, grupos exoplanetarios y Yo Superiores que están
desesperados por intervenir para frenarlo y, en vez de borrar las ideas y pasos previos al encuentro para que
no se produzca, imaginaros el borrado y desmontaje de todos los protocolos, situaciones, eventos y
proyectos que se están llevando a cabo, en ese mismo plano mental, por las diferentes razas y el primer
círculo del poder de las élites del planeta para materializarlo.
¿Toda la élite está al tanto de estos planes?
No, como hemos dicho parece que solo el nivel más interno del poder en la estructura que rige nuestro
planeta está al tanto y al mando de los mismos, de ahí que, como no hay “medios logísticos” y suficientes
para ponerse todos a salvo cuando se detonen, si lo consiguen, los planes que están aún cristalizándose, la
misma “élite” está librándose de aquellos dentro de su misma estructura de poder que considera
prescindibles.
Así, es posible que hayáis leído rumores por Internet que va a haber muchas detenciones de los “malos”,
que van a caer muchos personajes influyentes, que estamos desmontándoles el juego y que pronto van a
estar todos en la cárcel, etc. Bueno, solo entregarán y dejarán que sean cogidos aquellos que no tienen
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papeles importantes ni roles preeminentes dentro de estos planes, así que, como no caben todos en sus
propios medios de transporte para salir del planeta en último caso o como forma de protegerse ellos mismos,
tienen que deshacerse entre ellos de los que “sobran”.
Esto, que vuelve a parecer de ciencia-ficción, es otra de las verdades que ya nos comunicaron en su
momento a través de varias películas y demás, cuando solo unos cuantos personajes en poder tenían un
billete para subirse a alguna de las “arcas” que salvan a la humanidad en caso de catástrofe total. Para los
que os guste el tema mal llamado “conspiranoico”, este plan se conoce en clave como Alternativa 3 y ya
fue discutido varias veces cuando activarlo y cuando no en una de las reuniones de los Bilderberg de hace
unos tres años.
Reconstruyendo los elementos eliminados
Volviendo al tema que nos compete, las peticiones que habéis hecho algunos de vosotros estas últimas dos
semanas pidiéndole a vuestros YS que fueran desmontando estos escenarios en el plano mental han tenido
efectos limitados, haría falta una enorme masa crítica de personas y fuerzas borrando, transmutando y
cambiando a nivel macro esta situación para que se borrara del todo. Como las fuerzas contrarias vuelven
a reconstruirlo, el efecto está siendo mínimo.
¿Qué significa que vuelve a reconstruirlo? Pues si a ti te van borrando las ideas y los planes que tienes en
tu mente para montar el encuentro de amigos pero minutos después otra persona de tu confianza y en tu
línea de acción te los vuelve a recordar, te los vuelve a insertar en la mente y te vuelve a reforzar la idea de
lo que tienes que hacer, tu escenario mental sigue intacto, y, como mucho, solo se retrasa el tiempo que
pasa entre que se detecta que hemos borrado una parte del escenario y del “proyecto” hasta que vuelven a
generar las formas mentales que vuelven a reconstruirlo de forma igual o similar.
De momento, este es el juego, cada persona que trabaja para ir desmontando lo que puede abarcar recibe
apoyo y ayuda y protección hasta el nivel que se le puede dar sin violar las leyes evolutivas y sus propios
procesos de crecimiento y aprendizaje, y dependiendo además de las “puertas” que tenga en su sistema
energético que faciliten o dificulten esta protección. Cada petición quita una pieza, que a veces puede hacer
que ese escenario que desmontamos se retrase más o menos días en cristalizar al 100% para caer el plano
etérico. Aún no hemos llegado a esa situación pero estamos a punto.
Cuando la situación caiga a nivel etérico será como cuando el restaurante ya está reservado, los amigos ya
están confirmados, los detalles logísticos se han solucionado pero la reunión aún no se ha materializado,
pero está en proceso, por lo tanto, es mucho más difícil luego cancelarlo. Vamos a ver que sigue sucediendo
en las próximas semanas mientras se sigue ganando algo de tiempo para que otras protecciones entren en
juego si llega el caso de que sean necesarias.
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Pequeña actualización del estado de las líneas
temporales y los escenarios en el plano mental
30 de enero de 2018
Los procesos en el plano mental siguen con el tira y afloja que hemos explicado en el último artículo sobre
el proceso de cristalización y materialización de los diferentes y posibles escenarios presentes y factibles
para el conjunto macro de la humanidad en la línea 33. Así, de momento, no hay mucho más que podamos
hacer pues mientras algunos seguimos/siguen desmontando cosas, energéticamente hablando, otros las
siguen reconstruyendo. Como habíamos dicho, esto simplemente nos hace ganar tiempo para que, aquellos
que nos asisten, coloquen y preparen otra serie de medidas para lo que pueda pasar, una vez el plano etérico
empiece a colapsar según la realidad predominante en el plano mental, que sigue en los últimos procesos
de la octava que termina con la creación de un único macro escenario mental común para todos, y su
traspaso a un nivel más cerca de la realidad “sólida” y tangible para todos nosotros donde terminará por
materializarse.
Separación etérica de las líneas temporales
Entre tanto, la buena noticia es que las realidades etéricas de las líneas temporales 33 y 42 se han empezado
a separar, muy sutilmente y muy lentamente, pero esto inicia ya un proceso que, quizás durante todo este
año y quizás parte del que viene, va a empezar a mostrar a un nivel mucho más “palpable” la diferencia y
distancia entre ambas realidades. Ya hemos explicado en muchos artículos los procesos que se dan entre
líneas, cómo se separan, que sucede cuando esto ocurre, etc., por lo tanto, ahora que estas maniobras ya
están en marcha, a un ritmo casi imperceptible para nuestros sentidos pero con la sensación de que algo
está cambiando si estás en la línea 42, veremos cómo nos vamos “alejando”, energéticamente y físicamente,
de eventos, situaciones, personas y, en general, todo aquello que siga en la línea 33.
Nada que preocuparse ni nada que no hayamos vivido ya dentro de la misma línea 33 cuando uno, estando
dentro de uno de los subniveles más altos de la misma, empieza a ver como deja de resonar con todo aquello,
personas y eventos, que se encuentran en las sub-realidades más inferiores de esta. Ahora, aquellos en la
42, empiezan a hacer lo mismo con el resto de personas en la 33, empezando a dejar de resonar más y más,
poco a poco, pero paulatinamente, con todo aquello que ya no “vibra” o “está alineado” con los niveles
frecuenciales que marcan esta línea temporal que nos lleva hacia ese cambio de “matrix” del que ya hemos
hablando anteriormente también en varios artículos.
De momento, es tiempo de seguir haciendo todo el trabajo de desprogramación, limpieza y elevación de
cada cuerpo sutil que hemos explicado en los últimos meses, y seguimos pendientes de lo que suceda en el
plano mental y con el trabajo de protección y contención a nivel etérico y físico de los planes del sistema
de control y las razas en poder del mismo para con el destino de la línea 33 de la humanidad.
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Traspaso de los escenarios mentales al plano etérico
8 de febrero de 2018
Habíamos dejado la situación del plano mental explicando que estaba cerca de crearse un macro escenario
común para todo el planeta, y en los momentos finales de su octava, para “bajar” y empezar a crearse en el
plano etérico.
Bien, eso ha empezado ya a suceder. En estos momentos, así como dijimos en el último artículo que las
realidades etéricas de la línea 33 y de la línea 42 ya han empezado sutil y paulatinamente a separarse,
también dos escenarios mentales, uno para la línea 42 y otro para la línea 33 han empezado a manifestarse
en el plano etérico y, en algún tiempo, los veremos manifestados en el plano físico. Estos dos escenarios
son diferentes, parecidos en sustrato, pero lo suficientemente diferentes para que aquellos que están
conectados a una línea, y sintonizando con su realidad predominante, perciban y vivan una serie de
acontecimientos y, aquellos sintonizados con la otra, vivan otros ligeramente distintos y alineados con la
frecuencia y vibración de la línea a la que correspondan.
En estos momentos, a nivel macro ya no hay mucho que podamos hacer. No podemos desmontar estos
escenarios porque tienen mucho poder y no hay una masa crítica de la humanidad que esté trabajando con
la suficiente constancia para continuamente desmontar lo que las razas y aquellos en control van creando.
Sigue habiendo una enorme parte de la población, la casi totalidad, incrédula ante estos procesos de cómo
se crea la realidad que todos compartimos, y eso hace que no se desee tomar responsabilidad por participar
en revertirla. Pero todo está acorde a la situación de cada uno y todo está acorde al nivel evolutivo de cada
persona, por lo que no hay juicio de valor asociado a esta situación, sino más bien la constatación de que
nos queda mucho trabajo por hacer aún, a nivel de humanidad, para ser capaces de controlar y poder
manifestar el “destino” que quisiéramos entre todos.
En todo caso, a nivel individual las cosas son radicalmente diferentes. Cada persona es responsable de lo
que vive y experimenta, así que a nivel individual cada persona puede moverse entre las diferentes
realidades presentes en los niveles físico-etérico-mental en estos momentos y salir y escapar de aquellas
que le son más negativas y nocivas, algo que ya tenéis explicado en los artículos de los últimos meses, y
que soy consciente que está dando buenos resultados para muchos de vosotros, al menos por el feedback
recibido. Así, a medida que dentro de una línea temporal o de otra vamos escalando poco a poco hacia
niveles superiores, y vamos soltando parte de los programas, bloqueos y cargas que nos sintonizan y atan
con frecuencias y realidades más densas, las experiencias y sensaciones que uno tiene en aquello que
percibe como su realidad del día a día empiezan a cambiar también.
Entramos pues en una fase donde el plano etérico empieza a cristalizar dos macro escenarios superpuestos
sobre una misma realidad y mismo plano físico, que empezará a tener su manifestación “tangible” en los
próximos meses, una vez se haya completado está consolidación de las estructuras etéricas y de los eventos
por venir.
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Programación Multinivel - Eliminando rutinas de
reprogramación mental
15 de febrero de 2018
En uno de los últimos artículos decíamos:
Sigue habiendo una enorme parte de la población, la casi totalidad, incrédula ante estos
procesos de cómo se crea la realidad que todos compartimos, y eso hace que no se desee
tomar responsabilidad por participar en revertirla. Pero todo está acorde a la situación de
cada uno y todo está acorde al nivel evolutivo de cada persona, por lo que no hay juicio de
valor asociado a esta situación, sino más bien la constatación de que nos queda mucho
trabajo por hacer aún, a nivel de humanidad, para ser capaces de controlar y poder
manifestar el “destino” que quisiéramos entre todos.
Las desprogramaciones que hemos hecho hasta ahora, en los meses anteriores, y que ya habéis, espero,
completado, han eliminado una pequeña parte de todos estos sistemas de protección que impiden que
podamos acceder al potencial y conocimiento que tenemos en nuestro interior, que impiden que podamos
modificar a voluntad ciertos patrones y programas que rigen lo que “emitimos”, y que siguen
manteniéndonos confusos, aletargados e incrédulos. Puesto que esta primera capa de desprogramación no
basta para poder recuperar ese potencial y capacidades latentes que nos permitan entender lo que hemos
explicado sobre la situación de los macro escenarios y las líneas temporales, vamos a intentar ir a un nivel
inferior, o más profundo, para desprogramar otras rutinas de “nivel 2” que puedan darnos un poco más de
libertad y control sobre nuestra mente y psique.
Programación multinivel
Tanto las esferas mentales como el cuerpo mental poseen múltiples niveles de programas que han sido
construidos sobre la base original de la mente que poseían aquellos pre-homo sapiens. Esto hace que,
simplemente, al ir desprogramando y sacando “software” de la psique, lo que hacemos es ir recuperando la
estructura original que teníamos antes de las manipulaciones genéticas sufridas, con sus correspondientes
manipulaciones energéticas y mentales. De esta forma, una persona que hubiera desprogramado el 100%
de esos niveles de programas, patrones y arquetipos de su mente, que ahora explicaremos, se acercaría más
y más a gestionar la realidad, tanto la creación como la decodificación de la misma, a cómo funcionaba
nuestra psique antes de la manipulación sufrida, pues simplemente Anunnakis y el resto de razas que
participaron en ello construyeron sobre la base energética y mental que ya teníamos el resto de la
programación para manipularnos y someternos.
La eliminación y desprogramación total haría que la interacción con el medio natural y energético en el
planeta fuera más directo, así como la conexión con nuestro Yo Superior y partes más profundas de cada
uno de nosotros, pues lo que hay son topes, arquetipos, protecciones y programas encima de las conexiones
naturales y estructuras originales que poseemos, enterradas bajo miles de programas, cientos de ellos con
el propósito de proteger de nuestra psique de manipulaciones no autorizadas, algunos de ellos, incluso,
hechos con inteligencia artificial y, por lo tanto, conscientes, o autoconscientes. En todo caso, todos están
supeditados al programa ego y, con ello, también tienen limitado su poder y potencial de acción, de manera
que están supeditados a su vez al poder de nuestro YS y este puede revertir y desprogramar con total certeza
y seguridad aquello que fue programado e insertado en nosotros, en este “modelo” de “coche físico” que
ahora conducimos (el cuerpo y sus estructuras).
Así, la mente humana, las esferas mentales, tienen más de 50 niveles de programación, y las rutinas que
hemos eliminado, aquellos que lo hayáis hecho estos meses atrás, pertenecen a los tres primeros niveles de
la misma. Ahora vamos a ahondar un poco más y seguiremos quitando programas basura que solo hacen
que entorpecer la visión de la realidad, la comprensión de la misma, y ofuscar a la personalidad para que
siga lo más dormida y atontada posible toda su vida.
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Rutina de reprogramación y recuperación de programas perdidos
Lo primero que vamos a quitar, quien lo desee, siguiendo las pautas y ritmos de su Yo Superior, es una
rutina que recompone al cabo de cierto tiempo parte de aquello que hemos quitado. ¿Cómo es esto? ¿No ha
servido de nada todo lo que he eliminado? No, ha servido y mucho, pero tenemos programas que intentan
suplir aquello que se detecta que falta, uniendo otros trozos de software mental para ello.
Así, si hace unos meses eliminamos por ejemplo el programa que crea confusión en la mente, las rutinas de
reprogramación buscan suplir su falta ejecutando en su lugar otros programas que hacen cosas parecidas,
no iguales, pero con efectos similares. Por ejemplo, se activa el Yo distraído más a menudo, activan
programas de agobio cuando no se puede activar, porque ya no está, el programa de confusión, activa el
programa de incredulidad o duda ante un conocimiento o acción cuando ya no puede activarse la confusión
sobre este conocimiento, etc. Esto hace que, sin poder recomponer la rutina que hemos eliminado, puedan
activarse cosas similares que nos causarán sensaciones más o menos iguales y con un efecto más o menos
parecido.
Para eliminar estas rutinas, que pertenecen al nivel 1, 2 y 3 del sistema de creencias del ser humano (hay
rutinas parecidas en los niveles inferiores pero no las podemos eliminar ahora porque hay que trabajar capa
a capa), usaremos la siguiente petición, en sucesivas pasadas, hasta que nuestro YS nos confirme la total
eliminación de las mismas:
Solicito que se eliminen y desprogramen todas las rutinas de reprogramación y
recuperación de programas eliminados de los niveles 1,2 y 3 de mis esferas mentales,
borrando por completo los programas de estos niveles que los bloquean y protegen.
Solicito que se desactiven los arquetipos y programas de nivel 1, 2 y 3 que trabajan en la
recuperación y reprogramación de aquello que elimino, impidiendo que pueda volver a
ejecutarse rutinas similares para suplir su falta. Gracias.
Con esto, aquello que quitemos, de momento, ya no podrá ser sustituido con cosas parecidas.
Rutina de incredulidad y programas de duda
Debido a los arquetipos científicos y religiosos que predominan en casi todas las personas, una gran parte
de la población solo cree y acepta en su sistema de creencias aquello que viene dictado por la materia, la
ciencia y lo que es “medible”, y otra parte acepta solo lo que viene asociado a las religiones y sistema de
creencias, desde los más antiguos a los más “nueva era”, y una mezcla de ambas cosas a la vez según el
tema en cuestión. Esto hace que, si no por un lado, por otro, prácticamente rechacemos todo lo que pudiera
ir en contra de lo establecido por uno de los dos bandos o por una mezcla de ellos. Lo bueno, es que ambos
arquetipos ejecutan las mismas rutinas y programas cuando no desean que algo que va en contra de su
programación y parámetros aceptables entre en el sistema de creencias, así que vamos a borrar dos rutinas
que son necesarias para ambos extremos, y tanto los que sean del tipo “el mundo solo es lo que se puede
tocar o medir” como “el mundo solo es lo que dice el dios o maestro de turno”, lo tendrán un poco más
complicado (sus programaciones) para generar bloqueos que dificulten el despertar y activación de la parte
más “natural”, elevada, interna y original de todos y cada uno de nosotros.
Las rutinas de incredulidad y de duda pertenecen también a varios niveles de la psique, así que ahora vamos
a poder eliminar solo las de los niveles 1, 2 y 3, que son los que estamos trabajando y por los que hemos de
empezar. Están programadas en las esferas mentales, en el patrón conductual, en la consciencia artificial
(superficie de la esfera de consciencia) y en diferentes subcapas del cuerpo mental. Así que hay que quitar
bastantes cosas para eliminarlas por completo, usando esto:
“Solicito que se borren, eliminen y desprogramen las rutinas de incredulidad y de duda
presentes en mis esferas mentales, en mi cuerpo mental, en mi esfera de consciencia, en mi
consciencia artificial, en mi patrón conductual y en todo punto de mí estructura psíquica y
energética donde estén presentes, programados y conectados. Solicito que se borren los
Yos y subpersonalidades asociados a la incredulidad y a la duda, borrando del centro
egóico los parámetros que permiten reconstruirlos y borrando los programas que facilitan
su nueva aparición”.
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Espero que así podamos dar un pequeño paso más, aún quedan muchos, para limpiar un poco más la psique
y que nos vayamos acercando, aunque sea a cuentagotas, a tener la comprensión de que el destino de nuestro
mundo está en nuestras manos, que nada ni nadie externo tomará la responsabilidad por nosotros, que
estamos en un punto crítico, especialmente en la línea temporal 33, y que hay que seguir trabajando para
no perder la esperanza y la posibilidad de revertir lo que otros pretenden materializar en contra de nuestro
bien mayor común.
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Estructura energética del ser humano y el Yo Superior
21 de febrero de 2018
Para todos aquellos que empezáis a seguir el blog y que os veis perdidos con los diferentes componentes y
estructuras que vamos explicando, relacionado con la composición del ser humano, me ha parecido
oportuno rescatar un antiguo gráfico, pero globalmente correcto y de gran ayuda, para que podáis ver de
manera estructurada los diferentes cuerpos, capas, elementos, y posición jerárquica de la composición
multidimensional que nos hace ser seres humanos. Espero que con esto quede algo más claro las diferentes
piezas, a groso modo, que nos componen y dónde estamos trabajando cuando hacemos las sanaciones, las
desprogramaciones, las conexiones con nuestro Yo Superior, etc.
Aquí lo tenéis también en formato pdf para que se pueda visualizar mejor.
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Eliminando y desprogramando la zona de confort
27 de febrero de 2018
Una de las razones por las que constantemente desistimos de hacer todo este trabajo de desprogramación
y, en general, de trabajo sobre nuestro crecimiento personal, es el concepto de la zona de confort que ya
hemos tocado en algún otro artículo, y que todos conocéis de sobra, al menos en el ámbito psicológico. Hoy
vamos a explicar la programación y el porqué de la existencia de una zona de confort desde el ámbito
manipulativo y de control, pues nada fue dejado al azar cuando la raza humana fue creada por manipulación
genética, y fueron alterados muchos de sus componentes, estructuras y “parámetros” de funcionamiento.
Más vale malo conocido
La definición estándar de la zona de confort es de sobra conocida, “más vale malo conocido que bueno por
conocer” que dice el refrán. Y es que cuando nos encontramos con cosas a las que no estamos habituados,
acostumbrados, se salen de lo que dominamos o de lo que es rutinario, se ponen en marcha diferentes
mecanismos mentales y energéticos que nos frenan, hasta cierto punto, dependiendo de la persona, para
dejar de hacerlo, hacerlo a medias, o desistir si las resistencias son muchas o nos parece demasiado
complicado lo que tenemos por delante.
Varios factores intervienen en este proceso. Primero, una zona de confort se amplía o se modifica mediante
el poder de la voluntad humana, siendo la voluntad una energía arquetípica imbuida en todo ser consciente
que le facilita su “tirar hacia adelante en pos de la consecución de sus necesidades”, y este concepto aplica
a todos los seres vivos de cualquier punto del universo. Por lo tanto, la voluntad es una energía imparable
que viene de la conexión con nuestro ser o Yo Superior y, por lo tanto, en el momento en el que hubo de
tomar decisiones respecto a cómo impedir que el ser humano, tras las primeras manipulaciones genéticas,
pudiera tener la voluntad de hacer aquello que nuestros creadores no deseaban que hiciéramos, era necesario
un mecanismo de control que frenara los impulsos que no podían ser frenados de forma natural, pues no se
puede extirpar la voluntad de ningún ser vivo ni apagarla o drenarla del todo. Como tal, solo se podían
insertar mecanismos que usaran otra fuerza existente en las leyes cósmicas y en los procesos de creación
de todo lo que existe, los procesos de “fuerzas opuestas” y causa-efecto, que ponen en marcha una fuerza
opuesta de igual intensidad a todo proceso puesto en marcha por nosotros en cualquier ámbito, nivel o
plano. Es decir, todo aquello que generamos o ponemos en marcha, genera automáticamente una resistencia
opuesta que está basada, o de alguna forma, fue descubierta a nivel “físico”, con la tercera ley de Newton:
“Siempre que un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo objeto, el segundo objeto ejerce una fuerza de
igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero. Con frecuencia se enuncia como “A cada acción
siempre se opone una reacción igual“.
Una forma de bloquear al ser humano
¿Esto qué significa? Que Anunnakis y resto de razas que participaron en nuestras alternaciones genéticas,
vieron así una fórmula para bloquear y disminuir el potencial humano que poseemos si aplicamos la
voluntad a las cosas que queremos hacer, de manera que, potenciando el concepto de las fuerzas opuestas
y amplificándolo, pudieron hacer que la percepción psico-energética de cualquier cosa que quisiéramos
conseguir y “sacar adelante” (que pudiera ir en contra de sus propósitos o del sistema de control), pudiera
ser contrarrestado por la amplificación de la fuerza que se opone de forma natural y por el funcionamiento
de las leyes universales, y que esta fuera tan grande, que desistiéramos, en la mayoría de los casos, de
hacerlo.
De esta forma, nació el concepto energético de la zona de confort que consta de una programación imbuida
en varias esferas mentales, principalmente la subconsciente, a través de la cual se amplifica la percepción
negativa de aquello que nos supone un reto, un cambio, un ajuste en nuestra vida, un problema a resolver,
un obstáculo a superar. Puesto que todo esto requiere de cierta voluntad para llevarlo a cabo, y la voluntad
viene amplificada por parte del Yo Superior en todo momento en el que este precisa que su parte
“encarnada”, que su personalidad al mando del cuerpo físico, tome las riendas para hacer algo, entonces se
pone en marcha esta programación para intentar que la personalidad, que es al fin y al cabo la que tiene que
ejecutar las cosas, mediante la activación de diferentes rutinas en el programa ego, considere que no vale
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la pena el esfuerzo, o considere que si cuesta mucho tiempo, muchos recursos y no es factible a corto plazo,
entonces, en general, se ejecuten los programas de “abandono”, “dejar de lado” y “pasar a hacer otras cosas”
que ya dominamos, no requieren mayor esfuerzo, y nos mantienen dentro de los límites aceptables por la
programación que tenemos.
Es un mecanismo trampa, pues evidentemente va en contra de las leyes naturales del crecimiento y la
expansión de la vida, pues, para poder avanzar, hay que salir de lo que uno conoce y adentrarse en lo que
le va llegando con el ánimo de aprender y crecer con ello, en vez de generar el miedo al cambio que se
ejecuta y activa con cada posibilidad de que algo que viene sea peor que aquello que ya conocemos y a lo
que estamos acostumbrados. Así, con estos mecanismos, durante miles de años, las razas y el sistema en
control se aseguró, en un alto tanto por ciento de casos y situaciones, que los seres humanos no ejecutaban
nada que pudiera hacer tambalear los cimientos del sistema construidos para mantenerlos sumisos,
dormidos y aletargados.
Cuando la voluntad es potente, el ser humano es imparable
Siempre ha habido personas, por otro lado, cuyo ser o Yo Superior ha tomado las riendas con más fuerza,
y la voluntad de hacer algo ha superado a toda programación existente en las esferas mentales de esos
individuos, y esos son los ejemplos de aquellos que consiguen lo que nadie más consigue, aquellos que
rompen moldes, barreras, que parecen no tener límites. En un mundo donde todo es energía, y todo está
formado por las proyecciones holocuánticas del conjunto de la humanidad, lo único que marca lo que se
puede hacer o no se puede hacer es el sistema de creencias individual y global que nos rige.
Así, para concluir, lo que vamos a hacer hoy, quien lo desee, es desmontar esto, desmontar la zona de
confort, esto es, desmontar la programación que amplifica las resistencias al cambio, a hacer cosas nuevas,
a salirnos de lo que ya conocemos para poder explorar lo que aún tenemos por delante. Para ello, puesto
que supongo que habréis desprogramado las rutinas anteriores que hemos ido dando y que deben estar fuera
para que estos cambios que ejecutamos ahora tengan resultado, haremos la siguiente petición a nuestro Yo
Superior con los siguientes parámetros:
Solicito que se eliminen, borren y desprogramen todas las rutinas, programas, arquetipos y
sistema que forman parte del concepto de la zona de confort en la programación que poseo en
mis esferas mentales, en mi cuerpo mental y en cualquier elemento y componente de mí sistema
energético. Solicito que se elimine por completo todo aquello que amplifica las fuerzas de
resistencia y oposición a los procesos y octavas que pongo en marcha, dejando solo los
mecanismos naturales, universales y genéricos que rigen la creación y manifestación de mí
realidad acorde a las leyes cósmicas y naturales en el planeta. Gracias.
Esta petición, como siempre, la hacéis cuantas veces sea necesario controlando el % de eliminación
completado hasta que vuestro YS os indique que se ha completado al 100%. Si veis que se completa
demasiado rápido, en pocos días, pues esto puede llevar semanas, preguntad si estáis trabajando “por
etapas” y ese 100% es solo la finalización de una de esas etapas. Esto ocurre porque cada YS tiene una
forma distinta de enfocar la desprogramación según la situación de su parte “encarnada”, de manera que un
YS que quiere hacerlo todo directamente, tomará del 1% al 100% como forma de medir el proceso y ese
100% indicará la finalización total, pero otro YS que quiera ir más despacio, con más precaución o
simplemente haciendo a trozos, tomará el 100% solo para la finalización de cada etapa o fase. Así que
tenéis que averiguar cómo trabajáis con vuestro YS con los diferentes métodos o técnicas de comunicación
que tengáis y que hemos explicado en artículos anteriores e ir haciendo según vayáis recibiendo las
instrucciones.
Adiós a la zona de confort, bienvenida voluntad.
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Confusión y anclaje de los inconscientes colectivos
8 de marzo de 2018
La confusión es uno de los parámetros más complicados de desprogramar en el ser humano, pues es uno de
los más usados para mantenernos completamente ofuscados. Ya hemos explicado en artículos anteriores
cómo eliminar patrones y programas de ofuscación y otros parecidos y relacionados, que tenéis en los
archivos del blog de los últimos meses, y hoy vamos a intentar eliminar la confusión, que es uno de los
programas que más activos están en estos momentos en el inconsciente colectivo de la humanidad, tanto en
la línea 33 como en la línea 42.
Dos inconscientes colectivos superpuestos
Antes de pasar a desprogramar, vamos a explicar la situación de ambas líneas temporales, pues como ya
sabéis, se completó la separación de las realidades mentales y se inició hace unas semanas la separación
etérica de las mismas. Esto ha llevado a crear dos inconscientes colectivos, uno para las personas conectadas
a la línea 33 y otro para aquellos conectados en la 42, pero están aún muy juntos y solapados debido,
precisamente, a los enormes egregores de confusión existentes en el planeta. Aprovechando la energía de
la confusión que existe ahora mismo en todos nosotros, ambos IC han sido conectados entre sí por “cadenas
energéticas” que impedían que el IC 42 pudiera despegarse del IC 33, para hacer que aquellos en la 42
empezaran a separarse, acorde al ritmo que la separación etérica de ambas líneas pudiera llegar a manifestar,
a nivel físico. Hace unos días, por intervención de diferentes grupos y jerarquías superiores, se empezaron
a cortar todas esas cadenas y anclajes, para permitir que el IC 42 siguiera con su camino natural, pero, de
nuevo, las razas en control vuelven a usar la misma energía de la confusión que reina en el mundo para
volver a crear más “lazos” y anclajes, que vuelven a atar ambos IC, impidiendo la separación de las
realidades una y otra vez.
Desde niveles superiores ya se está trabajando en ello y, para nosotros, que al fin y al cabo somos los que
sufrimos y estamos siendo programados e imbuidos por esa “confusión” constantemente, lo que nos toca
es eliminar aquello que permite en nuestra mente que ese programa se active, e incluso que se pueda
descargar regularmente del IC colectivo al que estemos conectados.
Explicando el programa “confusión”
Como ya hemos dicho muchas veces, cuando se gestó la psique del ser humano y se manipuló para que
pudiéramos actuar acorde a los designios de aquellos que nos crearon, diferentes programas de control se
introdujeron en las esferas mentales de manera que, si era necesario, se pudieran activar para prevenir algún
tipo de “despertar” masivo, algún tipo de reversión del control que se ejerce sobre nosotros, y cosas así.
Cuando los poderes en control empiezan a perder este mismo control, aunque sea en pequeñas dosis, se
activan esos programas que les permiten recuperarlo, o al menos intentarlo. Para ello, se activa en el IC
principalmente este programa que estamos tratando de erradicar hoy, y se activa simultáneamente en las
esferas mentales de la persona la versión “local” del mismo.
El programa de confusión funciona cruzando datos de diferentes esferas mentales, de diferentes partes del
cuerpo mental y asignándolos a diferentes Yos y personalidades en nuestra consciencia artificial de forma
ligeramente caótica para que estemos constantemente “confundidos” respecto a cualquier cosa que
predomine en nuestra realidad. Es decir, si para una persona lo más importante es el trabajo, por ejemplo,
sus programas recuperadores de datos presentes en las esferas mentales empezarán a mezclar diferentes
paquetes de información interna y externa, que serán entregados a través del programa ego hacia uno o
varios Yos de la personalidad y, entonces, en el área laboral, todo será un poco caótico y confuso en nuestra
forma de entenderlo, debido a la mezcla y mala “decodificación” de la realidad externa, no porque la
situación laboral “física” tenga que serlo.
Para entendernos, es una manipulación mental para poner patas arriba la percepción de la realidad de la
persona, haciéndole dudar de algo que tenía claro, creando pensamientos negativos sobre temas en los que
no los tenía, etc. Esto sucede a pequeña escala de forma regular cuando se nos quiere manipular
mentalmente, para que no hagamos algo que pudiera ir en contra del sistema, pero ahora mismo está
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sucediendo, y ha sucedido también en otras ocasiones, a nivel macro, a nivel de toda la humanidad, para
que no sepamos qué camino coger, para que no entendamos nada de lo que pasa a nivel planetario, para
que veamos todo como un caos, en muchos niveles, ya que es simplemente nuestra decodificación caótica
y enredada de lo que recibimos por los sentidos lo que evita y dificulta que podamos tener las cosas
estructuradas y una percepción real y clara de lo que sucede. Es una manera de hacer que la gente vea la
realidad y la perciba de forma confusa y distorsionada respecto a los procesos externos que están detrás de
la creación de los eventos de esa misma realidad.
¿Esto por qué está sucediendo en estos momentos?
Por que los planes para ejecutar un posible conflicto entre potencias mundiales, como ya hemos insinuado
en los últimos meses, requieren de un caos mental y una confusión a gran escala para ello, y aunque esos
planes ya cristalizaron en el plano mental, y ya están en el plano etérico, aún no han sucedido en el plano
físico, de manera que se nos sigue preparando para que nuestra propia energía de confusión, de caos y de
“revoltura” sirvan para las últimas fases del proceso que se quiere llevar a cabo. Estos planes son para la
línea 33, principalmente, pero el hecho de que se hayan “atado” ambos IC hacen que desde la línea 42
también se vayan a percibir y vivir si no limpiamos estos IC, los dos, y a nosotros mismos.
Así que, de nuevo, aquellos que lo deseen, pueden trabajar en su desprogramación de estos temas con su
Yo Superior, a partir de lo siguiente:
Solicito que se elimine y desprograme de mís esferas mentales, de mí patrón conductual, de mí
esfera de consciencia, de mí cuerpo mental, de mí centro egóico y de todos los componentes
donde se encuentra programada la energía y programas de confusión. Solicito que se bloquee
por mi YS la instalación de nuevos programas de confusión desde el inconsciente colectivo en
mis esferas mentales, y solicito que se borre completamente y se transmute en la Fuente la
energía de confusión que yo haya generado en mí, que haya sido absorbida en el IC al que
pertenezco, y que esté siendo usada para ofuscar, crear caos y sembrar distorsión en la
realidad común de la humanidad. Gracias.
Con esto, simplemente cada uno se hace cargo de limpiar su “trocito” de confusión que, generado en
nosotros mismos, ha sido llevado al IC en el que estemos y, una vez desprogramado en nosotros, intentará
que no nos vuelvan a sembrar con ese programa e intentará que no volvamos a generar más confusión que
sirva para materializar unos planes que están completamente en contra de nuestro bien mayor como especie,
mientras nosotros seguimos ganando tiempo para retrasarlos.
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Desmontando el detonante de un mal final
13 de marzo de 2018
Una de las cosas más complicadas de hacer este trabajo, con el blog y demás me refiero, es la frustración
de ir siempre un paso por detrás. Creo que os habréis dado cuenta que vamos a remolque, siempre vamos
desmontando o desprogramando aquello que ya nos han hecho, aquello que ya han creado, aquello que ya
nos han colado en el IC, etc. Es complicado, para la personalidad humana, ver que vamos varios pasos por
detrás en todo momento respecto a los planes habidos y por haber que hay sobre nosotros. Si entramos en
los planos no físicos a desmontar algo es porque ya está a punto de completarse y a punto de empezar a
materializarse, si entramos a desprogramar algo o hacemos peticiones a nuestros seres y Yo Superiores para
bloquear algo, es porque estamos ya casi al límite de que “eso” empiece a ejecutarse. No estamos teniendo
más remedio que actuar en modo reactivo, y eso, en cierta manera, tiene que empezar a cambiar, y empezar
a trabajar en modo proactivo y empezar a prevenir eventos, ataques o manipulaciones, antes de ver que ya
se han puesto en marcha y tener que ir corriendo a desmontarlas.
Así que espero que las cosas vayan a cambiar a partir de ahora porque me propongo intentar, con ayuda de
aquellos que nos asisten y de todo el “equipo de apoyo” que todos y cada uno de nosotros siempre tiene en
los planos y dimensiones superiores, ir por delante, al menos a la misma velocidad descubriendo que están
tramando para poder ir desmontándolo. Este planeta es también nuestro tablero de aprendizaje y evolución,
o tiene que serlo, y tenemos derecho a coexistir en él como una raza libre de un sistema de control invisible
y poderoso, pero frágil también como un castillo de naipes cuando hay suficiente responsabilidad por la
humanidad para intentar tomar las riendas de su destino.
Es utópico, lo sé, somos solo unos pocos miles los que nos ponemos con las peticiones y nos ponemos codo
con codo con nuestros Yo Superiores a desmontar cosas, pero la masa crítica no se mide por el número de
personas que colabora, sino por la cantidad de energía-intención que estas mismas hacen, por lo tanto,
hemos hecho mucho en el pasado simplemente porque los que participaban, lo hacían con convicción y la
intención de que las cosas cambiaran.
Ya hemos desmontado algunas cosas
En el anterior artículo sobre “cómo se desmonta un escenario en el plano mental”, el trabajo que se hizo
desmontó, en ese mismo plano, el escenario que en el momento de su publicación tenía más posibilidades
para detonar o ser la chispa que prendiera un conflicto global, el cual pasaba por Corea del Norte. Al
desmontarlo en el plano mental, se borró luego del plano etérico y, si seguís las noticias, ahora mismo tras
los juegos olímpicos de Corea del Sur hay muestras de “calma” entre ambas Coreas y entre Corea del Norte
y EEUU. Ese escenario bélico ahora ya no existe, así que, gracias al trabajo de todos, y el trabajo de nuestros
YS que lo borraron, ha tenido (el sistema de control) que poner en marcha el siguiente detonante dentro del
mismo escenario con más posibilidades de funcionar.
Así, ahora vamos a intentar eliminar ese segundo evento que puede detonar una catástrofe a medio plazo.
Cuando entras en el plano mental de nuestro planeta y, con asistencia de tu YS (pues hay de todo ahí,
energéticamente hablando) buscas los escenarios que están activos como futuros potenciales para la
humanidad de la línea 33, puedes ver como si fuera una película los diferentes eventos que están
coexistiendo en la misma y que, luego, “caen”, energéticamente, al plano etérico. Ya hemos explicado cómo
funciona esto anteriormente en otros artículos. De todas esas “escenas” que existen, una de ellas siempre
tiene más fuerza y más “potencia” para ser la que se termine manifestando en el plano físico. La primera
“escena” mental pasaba por un ataque norcoreano a USA y estos respondían con otro, iniciando una cadena
que luego involucraba a otros países que se ponían de lado de uno u otro bando. Eso ya no está, eso ha
desaparecido.
La segunda “escena” con más posibilidades es la manifestación de un atentado de bandera falsa, donde los
mismos poderes en control ejecutan una acción, echan la culpa a un tercero, y entonces crean una rivalidad
y un conflicto entre dos actores, potencias, países, etc. Eso es lo que ha usado en las últimas décadas para
generar todo tipo de conflictos, desde la creación de Al-Qaeda como excusa para ir invadiendo y atacando
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diferentes zonas del planeta, como la creación de los piratas somalís para poder controlar las aguas del golfo
de Yemen debido a los portales dimensionales que hay en la zona, etc.
Bueno, así, el siguiente catalizador que tienen preparado “mentalmente” (como plan), y que ya está en el
plano etérico, es decir, está cerca de manifestarse, es el asesinato de un alto dirigente americano, el
presidente, y echarle la culpa a Rusia. Como ya sabéis, ahora mismo, desde hace tiempo, se está preparando
a la población mundial echándole a Rusia la culpa de casi todo, para que se creen los egregores necesarios
para tener la energía que pondrá en marcha los planes acusativos. De ahí, el escenario mental y etérico pasa
por el inicio de una serie de rifi-rafes entre ambos países, detona un pequeño conflicto, crece en magnitud,
y en un año más o menos empieza a haber países que se ponen de parte de un lado y países que se ponen
de parte del otro. Todo esto solo para la línea 33, como hemos dicho en el artículo anterior, pero como la
42 aún está lo suficientemente cerca, se oirán y se verán las consecuencias, aunque no se vivan.
Entonces, lo que vamos a hacer, quien quiera, es desmontar esto. Exactamente esto. Vamos a intentar
desmontar en el plano etérico un evento que no ha sucedido aun, que tienen pensado que suceda en unos
meses y que esperemos que no suceda nunca.
¿Qué pasará si tenemos éxito? Que este artículo quedará sin ningún tipo de prueba material de que es
verdad, puede que simplemente me lo esté inventando todo y que nunca sepamos si eso era un plan real o
no. ¿Qué pasará si no tenemos éxito? Que entonces veremos las consecuencias, y la “película” en el plano
mental que ahora mismo está en marcha en el plano etérico será lo que vivamos de aquí a unos meses.
¿Con esta acción, conseguiremos desmontar del todo este futuro conflicto?
No, porque luego buscarán otro detonante, y luego otro, y luego otro. Solo lo estamos retrasando. Pero no
tenemos otra arma ni otra manera de trabajar en estos momentos porque literalmente, o despertamos la
consciencia del 97-98% del total de la humanidad que está en la línea 33, o llegará un momento en el que
no podremos retrasar más nada y entonces la línea 33 quedará a su suerte y a la manifestación de aquellos
eventos que, por causa y efecto, y la inconsciencia general de nuestra raza, tengan a bien o mal llegar a
manifestarse en el plano físico.
Un trabajo en equipo en los mundos superiores
Para poder desmontar esto todos los Yo Superiores van a tener que trabajar en cadena y simultáneamente.
Ya dijimos que existe una especie de jerarquía superior a todos nuestros Yo Superiores que los “une” y
conecta en un enorme campo “cuántico” de información y coordinación, de manera que, cuando unos pocos
Yo Superiores inician una acción de esta magnitud, es comunicada a todos los YS de todos los seres
humanos encarnando en el planeta. Aquellos que se desean sumar, sin violar ninguna regla de libres
albedríos, ni cosas por el estilo, lo harán, ya que no estamos trabajando en las personalidades, en nuestros
sistemas energéticos, sino lo estamos haciendo en la estructura de la Tierra. Así que no hay problema de
que alguien no tenga ni idea de que va todo esto, si su YS considera adecuado intervenir lo hará, para
preservar un poco más el tablero de juego donde está encarnando, y si considera adecuado no hacerlo, no
lo hará, sin ningún juicio de valor asociado al respecto.
Por lo tanto, la petición es esta:
Solicito que se desmonte en el plano etérico el detonante y catalizador más probable que está
siendo preparado para activar todo tipo de conflictos, luchas y guerras en el plano físico,
desmontando, borrando y desactivando los posibles atentados de bandera falsa que se están
gestando para provocar un enfrentamiento entre potencias mundiales que luego permitan
activar otro tipo de eventos de mayor magnitud. Solicito a mi YS que intervenga si lo considera
adecuado sin prejuicio ni daño para mí, la parte encarnada, protegiéndome de toda
consecuencia por ello en la medida que las reglas evolutivas y cósmicas lo permitan. Gracias.
Ganaremos tiempo, y veremos a ver cómo reaccionan. Gracias por vuestra participación y esperemos que
tengamos suerte y éxito. Aquellos que podáis, consultad-revisad todo lo anterior con vuestro YS, os dará
confianza y seguridad para entender lo que se está haciendo.
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Actualización del estado de las líneas temporales y un
poco más de tiempo para seguir trabajando
19 de marzo de 2018
Estas semanas atrás, como ya habéis visto, han sido intensas. Se ha desmontado por completo el detonante
que habíamos explicado en el artículo anterior, así como detonantes menores que podían ser usados como
planes B, C o X para poner en marcha aquello que ya hemos explicado que estamos intentando retrasar.
Ahora entraremos en una época, semanas, de relativa calma, ya que, para volver a iniciar todo el proceso
de encontrar otra “chispa” (o revitalizar la misma) que detone otro proceso, que sea capaz de iniciar una
confrontación o situación entre las mayores potencias mundiales, les hará falta un nuevo tiempo de
preparación “mental”, y luego un tiempo de activación a nivel etérico, y luego finalmente una acción en el
plano físico. Así que seguiremos observando y seguiremos monitorizando cual es el siguiente movimiento
que se da por parte de aquellos en control y de las razas que los gobiernan.
Tiempo para seguir subiendo a sub-niveles superiores
Bien, con este tema aparcado una corta, aunque agradecida, temporada (si no pasa nada y si no traen
refuerzos de otros lados que pudieran desequilibrar de nuevo la balanza), podemos ceñirnos a repasar el
estado de la situación para aquellos que se encuentran en la línea 42, y que necesitan seguir subiendo de
nivel como parte de su proceso de crecimiento y evolución, así como aquellos que se encuentran en la línea
33 y que, aunque ya no puedan pasar a la 42, pues la distancia energética-vibracional-frecuencial es enorme
(es el equivalente a tener que saltar un foso de un kilómetro solo con el impulso de los pies), pueden seguir
subiendo de subnivel dentro de la línea temporal en la que están, para minimizar la alíneación con las
corrientes, octavas y procesos energéticos más densos, caóticos y complejos de esa línea.
Como habíamos explicado en artículos anteriores (y para todos aquellos que os estáis incorporando al blog
recientemente, es más que recomendable leerlos, al menos desde enero del 2017, que es cuando empezamos
intensamente a seguir el cambio de los procesos de las líneas temporales), a partir del subnivel 5 de la línea
temporal 42 uno puede considerarse ya plenamente dentro del “barco” que te lleva, o que nos llevará, en
algún momento, hacia otros niveles evolutivos en un proceso que poco a poco se va acelerando. Nada que
no sepáis ya si habéis seguido los procesos y explicaciones de la situación y destino de la línea temporal
42. Por lo tanto, en estos momentos, todos aquellos con un “pie” en cubierta, aunque solo sea uno de los
cuerpos sutiles que poseemos, ya estáis sintonizados con la línea 42, y ya están activamente trabajando
vuestros Yo Superiores para acelerar el paso hacia el traspaso de la barrera que hay, y que separa, los niveles
1-4 de la LT 42 de los niveles superiores de la misma línea. Con las explicaciones dadas anteriormente, ya
sabéis cómo seguir moviendo los cuerpos sutiles uno a uno hacia esos niveles, sea en una línea o sea en
otra.
Situación de las líneas temporales
Bien, con este tema también en proceso y a plena potencia, el siguiente punto a considerar y revisar es la
situación de la separación entre líneas, que, como recordareis, hace unas semanas estuvieron bloqueadas
por las “cadenas energéticas” que se habían instalado entre el IC 33 y el IC 42 usando la energía de la
confusión. Todo eso también está fuera: “cadenas” cortadas, egregores de confusión transmutados (al
menos los más grandes y macro planetarios) y todo vuelve a estar separado y protegido. Varios de los
grupos de lo que llamamos “la coalición pro-humanidad”, o como queráis llamar al conjunto de grupos,
razas y demás, que yo me he acostumbrado a llamar “aquellos que nos asisten”, se han puesto manos a la
obra para monitorizar cualquier intento de unir ambos IC de nuevo y así evitar que se bloquee la separación
de la LT 42.
Intentando que lleguen refuerzos
Finalmente, el último punto es el estado de las maniobras puestas en marcha por las razas en control para
recuperar lo que hemos desmontando (lo que hicieron nuestros Yo Superiores trabajando todos a la vez la
semana pasada), tratando de abrir nuevos portales y puertas de entrada para sus refuerzos y asistencia por
21

(2018, 10)

parte de míembros de otras razas y de grupos afines a ellos, contrarios a nosotros. De nuevo, para evitar
que reciban más ayuda de la que ya poseen, se están monitorizando los diferentes portales naturales y
artificiales que hay repartidos por toda la estructura de la Tierra, especialmente aquellos creados por
tecnología “humana”, como el colisionador de hadrones del CERN, y el sincrotrón Sesame de Jordania (si
sois un poco avispados, entenderéis porque le pusieron a ese centro tecnológico el nombre de “Sesame”),
así como los portales del golfo de Yemen y otros menores que hay por el planeta. Esperemos que las
“puertas dimensionales” que estos lugares poseen queden cerradas y no pueda recibirse ayuda para aquellos
en control a través de ellas.
De momento, así está la situación y, con el tiempo ganado con la destrucción y borrado de los detonantes
y catalizadores de ese mal final que habíamos comentado, tenemos un margen para seguir subiendo de nivel
frecuencial y poder ir sintonizando cada vez a más personas con niveles de realidad más elevados.
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Reparaciones urgentes en el planeta
28 de marzo de 2018
Seguimos monitorizando el estado de la situación en las diferentes realidades, estructuras y planos del
planeta, a la espera de que se vayan produciendo los diferentes acontecimientos que, por uno u otro bando,
tengan a bien ejecutar para proseguir, por un lado con la separación, protección y ayuda a la línea 42, y a
las personas conectadas a ella y, por otro, los planes de sembrar el caos, aun más si cabe, en la línea 33.
Múltiples escenarios simultáneos
Como veis, y tal y como dijimos en los últimos artículos, la Rusofobia se está llevando al límite con el caso
del espía ruso, y vamos a ver si lo usan como detonante para futuros acontecimientos o no. Está en el aire,
pues están usando diferentes “tácticas” para que ningún escenario en el plano mental pueda tener más peso
que los demás, como pasó anteriormente, ya que fue la forma en la que pudimos identificar cual era el
“plan” que pretendían materializar a nivel etérico y físico y que, como ya sabéis, fue desmontado.
Debido a que ahora suben y bajan constantemente los escenarios de posición y de potencial, es posible que
intenten activar dos o tres simultáneamente y luego prender la chispa final en el plano físico para uno de
ellos, pues, en cierta manera, de no hacerlo así, estaríamos en la misma situación que hace unas semanas y,
si nuestros Yo Superiores lo decidieran, podrían desmontarlo con la misma facilidad.
Con esta táctica, ahora mismo es complicado saber cuál será el detonante que se intentará materializar para
la línea 33, aunque es seguro que, en las próximas semanas, empezaremos a ver movimientos claros al
respecto, ya que cualquiera de los escenarios en el plano mental ya tienen su contrapartida etérica también
formada. Es algo así como tener a tu disposición, en esos cuentos de “elige tu propia historia”, que fueron
populares para niños en su tiempo, diferentes finales para un mismo cuento que ya están todos escritos, y
que solo depende de las decisiones que se tomen en cada momento para que, al final del cuento, leas uno
de ellos o leas otro. Espero que se entienda la analogía.
Intervención para reparar y fortalecer el planeta
En otro orden de cosas, es importante saber que, a nivel físico-etérico, el planeta está siendo “reparado”,
vamos a decirlo así, porque sus estructuras no aguantan en estos momentos la presión y la velocidad del
cambio energético que se está produciendo. Una parte de la situación atmosférica y de la actividad tectónica
caótica y anómala tiene su origen en los procesos de separación de dos realidades que antes estaban unidas,
y en el proceso de dotar de “fisicalidad”, es decir, de materialidad a nivel sólido, a la matrix 15,6Hz, como
hemos llamado a ese nuevo nivel de realidad que coexiste con la realidad actual en la que todos estamos
inmersos.
Al tener que bajar a nivel físico una realidad que ya existe a nivel etérico, y que será el “campo base” para
aquellos en la línea 42 dentro de algunas décadas, y al separar las dos líneas temporales dentro de la realidad
actual, y crear dos realidades mentales, y dos etéricas para esta matrix 7,8Hz, el planeta está sufriendo
desajustes enormes que han requerido la intervención de las diferentes jerarquías y seres que cuidan del
mismo, de Kumar, de la Tierra, de la vida consciente en ella. De momento, la lista de actuaciones que se
han puesto en marcha es la siguiente:
– Eliminación de todas las bolsas de presión interna en las capas inmediatamente subterráneas a la corteza
terrestre que están a punto de provocar maremotos, terremotos, desplazamientos de tierras, agujeros,
socavones y desplazamiento, roturas y explosiones a través de las fallas y placas tectónicas, a través de
erupciones volcánicas y a través de otros fenómenos naturales como medida de alivio de la presión
energética de la corteza y capas interiores del planeta.
– Eliminación de todas las estructuras, elementos, implantes y dispositivos insertados en la Tierra, en
diferentes capas de su superficie y corteza, así como en sus capas interiores, para causar desestabilización
energética y física, de los procesos y estructuras que sostienen al planeta. Se ha puesto en marcha la
restauración de las vigas energéticas y físicas, el cierre de las fallas creadas por manipulación humana, el
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tapado de los agujeros, conductos, túneles y comunicadores insertados y excavados en el interior del planeta
para la manipulación del mismo y para el control de las razas hostiles a la vida en él.
– Eliminación, cerrado y soterrado de todos los túneles y vías de comunicación existentes bajo tierra, en
todo el planeta, inundándolos o enterrándolos para su cierre e inutilización total, de manera que no puedan
ser usados por las “élites” humanas y las razas en control para desplazarse por su interior de un punto a otro
del planeta.
– Eliminación de todas las vías de suministro energético a estos túneles y sistemas de comunicación para
que queden completamente soterrados para siempre.
– Restauración en toda la atmósfera de las capas protectoras y los niveles de seguridad atmosféricos,
eliminado de los chemtrails y de la nanotecnología dispersada por todo el planeta.
– Limpieza energética de todos los mares, ríos, aguas y océanos del planeta.
– Dispersión de temporales, lluvias, borrascas y demás fenómenos atmosféricos que no están acordes al
bien mayor de la vida consciente presente en las diferentes partes del globo terrestre.
Como os podéis hacer una idea, estos proyectos que aquellos seres que cuidan del planeta están poniendo
en marcha, son proyectos inicialmente a nivel energético, no se actúa, aun, en el plano físico, ya que
restaurar y corregir todos los daños es una tarea enorme y primero se ha de trabajar en los niveles no físicos
para que los niveles “sólidos” en algún momento puedan ser reparados y reajustados. Esta operación es de
tal magnitud, que no hay un solo elemental en la Tierra que no tenga una mini tarea dentro de ella, y no hay
fuerzas de la naturaleza que no se hayan puesto en marcha para poder asistir. Confiemos en que se refuerce
todo lo suficiente para que pronto podamos ver una situación más estable a nivel meteorológico, físico y
energético en toda la Tierra.
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Quién y cómo se hacen las reparaciones energéticas
planetarias
1 de abril de 2018
En el anterior artículo hemos citado diferentes acciones que se están llevando a cabo para asegurar la
sostenibilidad y supervivencia del planeta como ser vivo, y como reserva de vida para muchas otras especies
animales y vegetales conscientes, que lo usan como base evolutiva, ya que, de lo contrario, de no producirse
esta intervención, no llegaríamos a buen puerto con la separación de realidades a partir de la separación de
líneas temporales que se está dando y, esa nueva realidad, esa nueva “matrix” que está “solidificándose” y
“bajando” en densidad hacia el plano físico, no tendría un sustrato actual que le hiciera de base para
aguantarse mientras dura todo este proceso.
Para entender por qué se tiene que actuar primero a nivel etérico para luego poder reparar a nivel físico,
hemos de entender que los seres que reparan o que están haciendo estos trabajos no poseen una estructura
energética, en su configuración como seres conscientes, tan densa como la humana, por lo tanto, no pueden
“bajar” al plano sólido, coger un pico y una pala y empezar a tapar
agujeros, o abrir huecos en las paredes de la corteza terrestre para dejar
salir una acumulación de energía que está a punto de explotar.
Como no pueden hacerlo y, nosotros, los humanos, no vamos a hacerlo,
pues en general no tenemos herramientas, conocimientos ni potencial para
ello, se han de activar los mecanismos de auto-regeneración planetaria y
los procesos de reconfiguración de la materia y de sanación y recuperación
de la misma, sanando primero los “moldes“ energéticos y las plantillas de
las estructuras de la Tierra, para que, luego, la materia “sólida”, que no
deja de ser pura energía en otro estado de densificación, se amolde y se
adapte a la estructura y contrapartida etérica reforzada, dando lugar a una
“reparación automática” en el plano físico (a nuestros ojos y entendimiento), debido a que la propia materia,
átomos y partículas que están ahora caóticamente y distorsionadamente formando parte de las estructuras
de la Tierra se habrá reconfigurado por completo.
Por lo tanto, en algunos meses, que es lo que se estima que tardarán en completar la lista de tareas que
visteis en el artículo anterior, el propio planeta en el plano en el que nosotros lo percibimos empezará a
auto-ajustarse y auto-balancearse, pero no será porque simplemente “sucede” y listo, sino porque cada viga
etérica, cada capa energética, cada sustrato de la atmósfera, de los mares y ríos, habrá empezado a ajustarse
a otro estado vibracional acorde al nivel de las reparaciones etéricas que se puedan llegar a efectuar.
¿Hasta dónde van a llegar? ¿Tendremos un planeta sano, limpio y cristalino al finalizar estos
procesos?
No, ni de lejos. Harían falta décadas de trabajo para ello e intervención tecnológica, no solo energética, por
parte de otras razas para ello. Tendremos un planeta que no se romperá en unos 25-30 años, que es lo que
se estima (depende de la guerra y oposición que den las razas en control) que tardará la nueva realidad en
estar lista para el “traspaso” de aquellos que se encuentren en la línea 42, ya a nivel físico. Así que hay que
hacer las reparaciones mínimas para que, al menos, el planeta dure otros 30 años y, luego, ya se verá, pues
es decisión de Kumar y de sus jerarquías lo que suceda con su “cuerpo físico” en su versión 7,8Hz, y no
hay nada que podamos hacer nosotros para cambiar las decisiones que tome el planeta al respecto.
Por lo tanto, las noticias son buenas en ese aspecto, tenemos millones de seres que, desde hace un par de
semanas no descansan día y noche para devolver a la Tierra un mínimo de estabilidad y de equilibrio y, a
nosotros, nos proporciona un tablero de juego para seguir experimentando, creciendo y aprendiendo,
subiendo de nivel dentro de la línea temporal en la que estemos, completando nuestras desprogramaciones,
sanaciones y procesos evolutivos y esperando, como ya sabéis, a ver cómo se desarrollan las cosas en la
línea 33.
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Un resumen y explicación de la situación actual a nivel
planetario
3 de abril de 2018
La estructura de nuestro planeta es muy poco conocida más allá de la simple configuración física que
podemos llegar a estudiar en la escuela primaria o en el instituto. Incluso si nos vamos a estudios
especializados de geología o materias afines, nos quedamos con la información que conocemos de la
composición en el nivel físico más denso, desconociendo que, incluso dentro del entramado físico, hay
niveles de vibración que dan lugar a los recubrimientos “etéricos” de todo lo que es tangible a los sentidos,
y que esta parte “tangible” es solo uno de los múltiples niveles vibracionales que coexisten en las estructuras
que dan lugar a la realidad en la que nos movemos. Como habíamos explicado, eso es lo que está siendo
reparado actualmente.
Cuando explicamos o decimos que el planeta tiene que decidir qué hacer con su cuerpo físico en su realidad
actual, como dijimos que sucederá, o tiene que suceder según los eventos de la octava planetaria, en unos
25 o 30 años, estamos hablando de algo parecido a una “muda de piel” total, como la que ejecutan muchas
especies animales para renacer con otro envoltorio físico que les permite crecer y seguir avanzando,
habiendo dejado atrás un cúmulo de escamas o células inertes en la piel que se quitaron. Evidentemente la
analogía es sólo parcial, la Tierra no muda de piel, o de realidad, para ser más concisos, sino que
“manifiesta” una nueva, una nueva realidad que hace décadas ya estaba formada en los niveles y estratos
superiores del mismo sistema terrestre y que ahora se encuentra ya a nivel del plano o nivel que llamamos
el plano etérico, a un solo “paso” de convertirse en una realidad “sólida”, tanto como la que percibimos
ahora.
Esta nueva “realidad”, ese nuevo sustrato, es lo que todo el mundo ha llamado la nueva Tierra, la nueva
realidad, el paso de nivel evolutivo, el cambio de dimensión y otras denominaciones. Nosotros la llamamos
la matrix 15,6Hz por la vibración base, en frecuencia, que tiene ese nuevo “cuerpo” que el planeta poseerá
cuando esté listo, y cuando se termine la octava de solidificación que ahora está en su nota RE, así que aún
le queda prácticamente toda la octava por completar, de ahí la estimación de que necesitará unas tres
décadas, si todo va bien, para ello.
Un cambio de realidad desde la línea 42
El paso de una realidad a otra la darán aquellos que estén sintonizados o puedan estarlo en este tiempo que
falta con esa nueva vibración, de ahí el trabajo previo que hemos hecho en los meses anteriores para
movernos a la línea 42, que es la única línea temporal que, por el sustrato y corriente energética que posee,
es la que permite a las personas sintonizadas con ella ir incrementando su vibración-consciencia-energía
para poder hacer el cambio de “matrix”, desde la actual (7,8Hz) a la nueva (15,6Hz, una octava superior).
El cambio será muy sencillo, cuando estemos en ese momento ya lo explicaremos, pues aún faltan muchos
años para que suceda.
Por otro lado, la pregunta de “¿qué pasará con los que estén aún en la línea 33 cuando eso llegue? Primero,
la pregunta es: ¿existirá alguien en la línea 33 cuando eso llegue? Si fuera por las razas en control y por
las “élites” humanas no quedaría en pie ni una persona para ello. Hay un juego de intereses enorme, a un
nivel que la mente humana difícilmente comprende, y que tiene que ver con ciertas paradojas temporales
en los que, bueno, para decirlo fácilmente, la humanidad de la línea 42 en la nueva realidad podría intervenir
en su “pasado” para impedir que las razas en control manipularan al ser humano, y crearan al lhumanu,
precursor del homo sapiens, y así, a groso modo, impedir, en una línea temporal paralela, que todos los
sucesos que se han dado en nuestra historia se den, y todo cambie, y ellos pierdan todo lo que tienen porque,
de alguna forma, resetemos desde nuestro “futuro”, aquello que está en nuestro pasado.
No me voy a enrollar aquí, es muy difícil explicar por qué quieren deshacerse de nosotros, ya que, como
dijimos en artículos anteriores, y ya lo sabéis, seguimos siendo alimento y fuente de nutrición energética,
mano de obra y recursos para ellos, pero, también dijimos que nos hemos convertido en un elemento
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nutricional envenenado y tóxico por la cantidad ingente de egregores de muy baja vibración que rodean y
existen por todo el planeta. Por lo tanto, la situación es tremendamente complicada.
Los dos primeros círculos o niveles de poder del planeta, aquellos en las posiciones inmediatamente
inferiores a las razas en control, son conscientes de esto desde hace tiempo y tienen preparada su salida de
la Tierra, pues saben que no pueden saltar a la línea 42 y que perderán el control de la línea 33 si el planeta,
Kumar, desecha esta realidad para poder seguir adelante. Recordad que habíamos explicado en este otro
artículo el desfase planetario que el propio Kumar lleva respecto al punto de su octava evolutiva donde
debería estar, para poder “acompañar” y estar en sintonía con el resto de sistemas regidos por el sol central
de Alción del que depende, y que se ha ido retrasando y retrasando debido a la carga o lastre que la poca
consciencia global que poseemos, y el peso del IC de la línea 33 genera en los campos y estructuras mentales
de la Tierra.
Así, de esta manera, en estos momentos, el problema es cómo hacer para evitar este intento de quitarse de
en medio a la humanidad, preservar el planeta todo el tiempo que se pueda hasta que la nueva realidad esté
formada, mantener la línea 42 libre, limpia, alejada de la 33 y sin interferencia, y tratar de facilitar los
procesos evolutivos de todos aquellos aun en la 33, que forman prácticamente el 97% de la humanidad,
pues en todos estos años, a fecha de hoy, solo un 2,7% de personas han podido anclarse a esta línea 42.
Esta estimación no es aleatoria, inventada o intuida, es la suma de todos los Yo Superiores que, coordinados
por una jerarquía superior y unidos todos, como ya hemos explicado, en un campo cuántico consciente de
comunicación y coordinación, han indicado a las fuerzas que rigen a Kumar para que pueda tomar
decisiones respecto a cómo moverse adelante en su camino. Así, imaginaros que, el “alma planetaria”,
pregunta a todos los YS: “¿cuántos de vosotros tiene su encarnación, su parte “terrenal” lista para subirse
a la línea 42? Y solo unos 137 millones de YS, de aproximadamente 7500 millones, levantan la mano.
Kumar y las fuerzas planetarias los cuentan y entonces comunican a todos los YS: “pues la nueva realidad
tendrá que ser gestionada solo por esos 137 millones de personas a nivel planetario, porque no podemos
esperar más y no hay tiempo para que nadie más se suba al carro.”
El tiempo es simultáneo y todo sucede a la vez
Por otro lado, el concepto de “no hay tiempo” es engañoso, pues en un universo donde todo sucede de forma
simultánea no es correcto. De hecho, precisamente, debido a todo sucede simultáneamente y pasado,
presente y futuro coexisten en un eterno ahora, Dracos y Anunnakis temen que desde un punto de ese
ahora, en nuestro futuro percibido, volvamos a un punto de ese ahora en nuestro pasado, para desbaratarles
los planes de control y dominación de la Tierra. Ese potencial existe y lo adquiere la raza humana en un
momento evolutivo de la línea 42 que ellos conocen, precisamente, por la capacidad de percibir
simultáneamente y moverse entre líneas de tiempo que tiene una parte de los individuos más avanzados en
la raza Draco, a la vez que nosotros tenemos conocimiento de lo mismo por el mismo potencial que tienen
nuestros YS para ello, no estando sujetos a las leyes espacio temporales por ser “adimensionales” y
“atemporales”.
Quizás en algún tiempo me explaye más al respecto, pues ahora causa mucha confusión incluso el concepto
de que haya razas que se nos quieran quitar de en medio, así que no está el inconsciente colectivo como
para subir más confusión sobre el tema (especialmente después de toda la que se tuvo que quitar al ser
usada como energía para atar ambas líneas temporales).
Por lo tanto, habrá una solución para asistir a la línea 33 que ya se está poniendo en marcha, y que quizás
explicaremos cuando se pueda, pero, entre tanto, hay muchos eventos que no podemos controlar, porque
los planes para sembrar caos, conflictos y enfrentamientos por todo el globo siguen su marcha a ritmos
forzados, y con muchas cortinas de humo para dificultar que los podamos prever, como os explicaba en el
post anterior.
Seguid trabajando en vuestros procesos evolutivos, completad las desprogramaciones, seguid subiendo de
nivel y soltad lastre, pues cada partícula de energía que no vibre a una frecuencia medianamente elevada,
es una partícula de energía que nos sintoniza con niveles más bajos de la línea temporal en la que estemos.
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Por qué no podemos seguir desmontando escenarios
bélicos
6 de abril de 2018
La confusión siempre es un mal aliado del crecimiento, de la consciencia y de la comprensión, pero es
necesario recurrentemente dar información como la que hemos explicado en el último artículo, a riesgo de
causar algo de ella, para poder abrir brechas en la personalidad egóica y romper algunos filtros en la
programación para que podamos ir comprendiendo la situación “real” en la que estamos a nivel macro
planetario. De no ser así, y de no ir cerrando cabos y explicando por qué las cosas están como están, y cuál
es la razón de todo lo que nos sucede como especie, nunca podríamos plantearnos que hacer para cambiarlo,
ni si realmente podemos hacerlo.
Ha sido un choque de consciencia enorme, percibido en el inconsciente colectivo, darse cuenta, de golpe,
que en la línea 42 solo hay unas pocas decenas de míllones de personas, y que estos pocos millones van a
tener que gestionar un planeta entero, dentro de unas décadas. Este hecho no es una invención o una
suposición, como os decía antes, sino que es una decisión de Kumar (la conciencia planetaria), las razas y
grupos que nos asisten, y las jerarquías no físicas que asisten al mismo planeta desde los niveles más
elevados de su estructura, para que, la base evolutiva en la que “viajamos”, siga su rumbo correctamente.
Por lo tanto, para todos aquellos que estáis en la 42, el trabajo que tenéis, tenemos, por delante es enorme,
pero a la vez muy gratificante, un nuevo inicio, un nuevo amanecer para la Humanidad y el esperado salto
de consciencia, que se ha retrasado tanto, que muchos habían perdido la esperanza de que realmente llegara
a suceder. Sucederá, y todo está en camino de llegar. Para nosotros, unas pocas décadas puede parecer una
eternidad, pero veréis que en estos años nos esperan gratas sorpresas a medida que la línea 42 eleve más y
más su vibración y nos acerquemos a niveles de realidad más elevados. Todo será mucho más fácil en un
periodo de tiempo a medio plazo.
Luego está la otra cara de la moneda, la línea 33. En cierto sentido, representa aquello que no se pudo
terminar de arreglar, por que contiene la base manipulativa del ser humano desde sus cimientos más
profundos. La línea 33 en sus estructuras mentales y etéricas está tan aprisionada, controlada y bloqueada
por el sistema bajo el que vivimos que haría falta un equipo de trillones de bulldozers para desmontarla. El
problema principal de la línea 33 es que millones de personas no quieren, literal y conscientemente, no
quieren “despertar”, no quieren darse cuenta de la realidad “real”, no quieren hacer cambios, no quieren
tomar las riendas de sus vidas, no quieren tener la responsabilidad de crear el mundo en el que viven, etc.
Eso hace muy difícil que nadie asista a la línea 33 en la magnitud que se requiere, porque hay que “querer”
cambiar individualmente para lanzar una señal a los de “ahí fuera” de que aceptamos su ayuda. Cada
persona que lo ha hecho, se ha empezado a mover a la 42, así que, en general, en la línea 33, que contiene
a la mayoría de la humanidad, el inconsciente colectivo que los une es el que decide que se puede hacer y
que no se puede hacer con los eventos de la misma. Cuando hemos podido desmontar algo como lo que se
hizo hace algunas semanas y que explicamos en este otro artículo, era porque había un “miedo” tan alto a
que algo gordo pasara, que muchas personas empezaron a pedir una solución. Cuando todo se calmó,
muchas personas pensaron “bah, no era para tanto” y volvieron a sus niveles de consciencia anteriores en
vez de aprovechar el “pasito” dado hacia adelante para tomar impulso y seguir despertando.
En la línea 42 se va dos pasos para adelante y uno para atrás, siempre se avanza un poco aun a pesar de las
trabas del sistema, pero en la línea 33, la consciencia colectiva avanza un paso y retrocede un paso y medio,
avanza dos pasos y retrocede los dos pasos de nuevo.
Esa es la razón por la que no podemos pedir a todos nuestros YS que sigan desmontando escenarios bélicos
de confrontación mundial, pues se ha visto que simplemente quitamos una pieza, volvemos a quedarnos
tranquilos dos días, las razas en control preparan otro escenario nuevo, y como no hemos avanzado nada
en consciencia con el trabajo realizado, volvemos a estar en la misma situación solo que dos días más tarde.
De nuevo, todo esto no es intuitivo o inventado, es la respuesta y la explicación que el conjunto de YS
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comparte entre sí, a la vista de la situación y “nivel” de sus contrapartidas terrestres, y a la que, si sintonizáis
y trabajáis con vuestro propio YS, tendréis total acceso a la misma de forma consciente.
Por lo tanto, el problema reside en la poca consciencia, voluntad y deseo de la casi total parte de la
humanidad por cambiar las cosas y, de nuevo, no hay juicio de valor asociado, esta conclusión no es buena
y no es mala, simplemente ES. La situación ES así para la línea 33, y solo las personas en la línea 33 pueden
cambiar esto. Aquellos que se han dado cuenta y que cogieron las riendas de sus vidas y se pusieron en
marcha para ejecutar los cambios internos que requerían hacer para poder seguir avanzando ya están en la
42, al menos con alguno de sus cuerpos sutiles superiores, y es solo cuestión de tiempo que terminen de
mover todo el resto de su estructura a esta línea. Como decíamos antes, solo con que tengas uno de tus
cuerpos sutiles en ella, normalmente el causal, ya tienes el billete para el barco, y tu YS terminará de mover
el resto de cuerpos a esa línea si seguís haciendo las peticiones y el trabajo que hemos explicado durante
todo el año 2017.
Confío en que esto sirva para aclarar un poco más las cosas y seguiremos hablando del tema en próximos
artículos.
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Cómo funciona el inconsciente colectivo para “leer”
datos en él
9 de abril de 2018
Vamos a seguir cerrando diferentes puntos de las explicaciones que hemos dado anteriormente en el artículo
resumen del estado de la situación con las líneas temporales para terminar de comprender de qué manera
podemos acceder a toda esta información. Así, en el anterior artículo decíamos:
Cuando hemos podido desmontar algo como lo que se hizo hace algunas semanas y que
explicamos en este otro artículo, era porque había un “miedo” tan alto a que algo gordo
pasara, que muchas personas empezaron a pedir una solución. Cuando todo se calmó, muchas
personas pensaron “bah, no era para tanto” y volvieron a sus niveles de consciencia anteriores
en vez de aprovechar el “pasito” dado hacia adelante para tomar impulso y seguir
despertando.
¿Cómo es posible obtener esta información desde nuestro inconsciente colectivo y cómo es posible que
nuestros Yo Superiores la tengan? La segunda respuesta es sencilla, no requiere de demasiada explicación:
cada Yo Superior es completamente consciente del estado frecuencial, energético y mental de cada parte
de sí mismo a nivel “terrenal” o “físico”, así que cada YS percibe constantemente cualquier cosa que suceda
a nivel físico, energético, emocional, mental y a nivel de alma de la persona. Luego, ese conocimiento es
compartido sin ningún “tabú” o “restricción” entre los YS, de manera que, para que todos los que estamos
aquí encarnando, a nivel de la parte más elevada de nosotros mismos podamos comunicarnos, poseemos
ese campo común “cuántico” de información que está supervisado por una jerarquía superior que forma
parte de las fuerzas y seres que cuidan del buen rumbo de la vida consciente en nuestro planeta.
Por lo tanto, todos los YS, volviendo a la pregunta, son conocedores en todo momento de lo que sucede a
nivel de humanidad al compartir todos entre ellos la información de sus encarnaciones para propósitos de
coordinación y trabajo conjunto por el bien mayor de la evolución de nuestra especie. En el momento en el
que tienes plena consciencia y conexión con tu YS de forma limpia y clara, desprogramado de todos los
filtros, topes, programas distorsionadores y demás componentes mentales que lo bloquean, tienes acceso a
todo el conocimiento que tu YS tiene al respecto, de este y de cualquier otro tema.
Un acceso a casi la misma información desde el inconsciente colectivo
Por otro lado, ¿cómo hacen las razas en control para tener la misma información y saber qué hacer, qué no
hacer, que desmontar, que crear, por donde manipular, por donde despistar, por donde programarnos, etc.?
Lo hacen a través de nuestro inconsciente colectivo (IC), de manera que obtienen prácticamente los mismos
datos que nuestros YS pero trabajando desde el plano mental de nuestro planeta, donde se sitúa este
repositorio de información que todos compartimos.
Para entender cómo es posible esto, vamos a explicar un poco más en detalle el funcionamiento del IC de
la especie humana, y cómo subimos y bajamos información al mismo a través de los diferentes mecanismos
presentes en la mente.
La mente y la conexión con el IC
La mente es un campo cuántico, que tiene una estructura muy definida y que está formada por partículas
pequeñas de energía. Simplemente, estas partículas ínfimas, mucho más pequeñas y constituyentes en
ciertos niveles de las partículas sub-atómicas que conocemos gracias a la física cuántica, tienen la capacidad
de absorber y guardar procesos mentales y energéticos en ellos, haciendo que actúen como repositorios y
almacenadores de datos “cuánticos”, “bits” de información, que nos van a permitir insertar y grabar en
nuestra mente todo tipo de programas, patrones, creencias, arquetipos, etc., algunos de los cuales hemos
estado trabajando y desprogramando en los últimos meses.
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La mente pues, tiene una estructura formada por seis esferas, que están ubicadas, energéticamente hablando,
en diferentes partes de la cabeza y dentro del nivel que pertenece al cuerpo mental. Estas seis esferas
mentales imbuyen y contienen diferente “software”, programas que van a servir para poder gestionar,
procesar y trabajar con todos los componentes energéticos que permiten que el ser humano sea un ser
pensante y pueda gestionar su realidad, a la vez que crearla y decodificarla, y nos da la oportunidad de
crecer y evolucionar mediante la conexión de la mente con los estratos y niveles superiores que poseemos
dentro de nuestra estructura multidimensional.
Cada esfera mental tiene asociada una función determinada por su posición y por las conexiones que tiene
con el cuerpo mental y otras partes del sistema energético, y de ella depende el funcionamiento de una parte
de nuestra psique. Estas esferas mentales se acoplan en nosotros en cada nueva encarnación cuando se
inserta también el cuerpo mental de la persona, trayendo ya de serie y pre-programadas una serie de
contenidos y funciones que nos dan, desde el primer aliento de vida, la capacidad de usar nuestra mente
para poder entender el mundo que nos rodea y al cual venimos a experimentar en cada nueva vida.
La mente pre-consciente
Una de estas esferas es la llamada esfera pre-consciente, pues se ocupa de procesar y gestionar todos los
sistemas mentales que están por debajo de la mente consciente, antes de que esta otra esfera mental reciba
ningún tipo de información ni paquetes de datos. Así, esta esfera mental, es la que contiene toda la
programación base que da lugar a la realidad del individuo, algo que vimos hace algunos meses cuando
hablamos del paradigma, arquetipos y programas que la componen. Esto significa, que los cimientos de la
realidad personal de cada uno, y por ende, la realidad común, están programados en esta esfera mental.
Para que la esfera mental preconsciente funcione correctamente, ha de obtener los datos que ha de procesar
directamente del cerebro, a partir de una conexión energética presente en el cerebelo que conecta ambos
componentes, la parte “hardware” que se encuentra en esta parte del cerebro, y la parte software que es el
contenido de esta esfera. Esta conexión “energética” es la que une la esfera mental preconsciente con el
cerebelo etérico, a través de una red de filamentos que conectan todos los cuerpos sutiles entre sí, en este
caso, conectando solo el mental y el etérico y no teniendo conexión con el cuerpo emocional que se
encuentra entre ambos. Luego, los impulsos registrados en el cerebelo físico por la actividad cerebral, son
captados por la contrapartida etérica de esta misma parte del cuerpo para ser reenviadas a la mente y
viceversa.
Primer análisis de datos provenientes de los sentidos
Cuando diferentes tipos de datos sensoriales llegan al cerebro proveniente de los sentidos, y a través del
cerebelo estos datos se pasan a la mente, es esta esfera la primera que se pone en marcha para analizarlos,
decide qué datos son irrelevantes y pueden ser desechados, y luego decide que datos y paquetes son
traspasados a la esfera consciente o qué datos van a parar a las esferas superiores.
Esto hace que la capacidad de procesamiento de esta parte de la mente sea de las mayores de todas las
esferas que la componen, pues al hacer de puerta de entrada de todo lo que captamos de la realidad exterior,
es necesario que tenga los programas y rutinas adecuados para ello. Además, es la parte de la mente que
nos conecta con el inconsciente colectivo de la humanidad, de forma que no solo procesa lo que entra por
los sentidos físicos, sino que además procesa y hace de enlace con el campo de energía consciente que nos
une a todos los seres humanos en el plano mental de la estructura de nuestro planeta.
Conexión y recepción de datos del inconsciente colectivo
Como hemos dicho, la conexión con el inconsciente colectivo de la raza humana se realiza energéticamente
a través de esta esfera mental. Los programas que posee, una parte de ellos, se encargan de subir a esta
balsa y repositorio que nos une a todos nosotros todo aquello que le llega, como si hiciera una copia de
seguridad de los datos y estímulos que recibe. Esto permite que la humanidad guarde a nivel del plano
mental, para cada una de las diferentes realidades del planeta, una copia de las burbujas y procesos mentales
que los seres humanos generamos constantemente y hace que todo lo que pensamos, soñamos y generamos
mentalmente, se almacene por completo en nuestro inconsciente colectivo. De esta manera, tanto nuestra
“élites” como las razas en control, tienen acceso mediante la tecnología adecuada para ello, a todo el
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conocimiento y formas mentales generadas por todos los seres humanos y que se va acumulando como si
de una enorme biblioteca de datos se tratase.
Por otro lado, en el sentido contrario funciona de igual manera, es decir, para bajar datos desde el IC a la
mente de la persona, con la diferencia de que existe un filtro que limita lo que la mente preconsciente va a
recoger del inconsciente colectivo, pues nosotros individualmente no tenemos la capacidad de almacenar
todo el contenido del mismo, ni nos es necesario guardar las burbujas mentales generadas por otros miles
de míllones de personas. Así, en el canal de “bajada” de datos, se filtra todo aquello que no está destinado
al uso personal y que ya viene con una codificación distinta que indica que es lo que el filtro preconsciente
debe dejar pasar o no para el interior de la esfera.
Datos codificados con diferentes códigos
Este proceso de codificación de la información del inconsciente colectivo se hace de forma automática por
los mecanismos insertados por el sistema de control y las razas en poder y gestión del mismo, de manera
que, a todos los datos que constantemente subimos los seres humanos de manera aleatoria y que no tienen
una importancia concreta, se le asigna un tipo de código, mientras que, a todos los datos presentes en el IC
que son de interés general, por ser parte de las estructuras comunes que sostienen la realidad en el planeta,
o porque forman parte de la programación que se quiere insertar en la mente preconsciente de todos los
seres humanos, se les asigna otro distinto que está codificado para ser aceptado por el filtro, idéntico, que
todos tenemos en esta esfera como podéis ver en el diagrama siguiente:

Este proceso es automático, ya que está diseñado para poder mantenernos a todos los seres humanos
actualizados con todos los demás seres humanos a nivel preconsciente, al menos esa era la intención
inicialmente, cuando se creó el protocolo de actualización de la información mental del ser humano antes
de las primeras manipulaciones genéticas.
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Sin embargo, luego, aquellas razas y grupos que tomaron la iniciativa de manipular las primeras “versiones”
del hoy homo sapiens, vieron la posibilidad, a través de este mecanismo, de insertar también en la psique
todo tipo de conocimientos, ideas, programas de control y sistemas de creencias adecuados a sus
necesidades y que les facilitara el control y gestión de la especie. Así, debido a que el mecanismo de “copia
de seguridad” y “actualización” presente en la esfera preconsciente funciona de manera automática y
constantemente, imbuyendo ciertos programas y cualquier tipo de información en el inconsciente colectivo,
automáticamente asignaron códigos (por medios tecnológicos de manipulación de la energía del IC) a la
información que se “bajaba” y que quedaba registrada y almacenada en el cuerpo mental de la persona una
vez recogido y procesado por la esfera mental preconsciente.
Una forma de conocer el estado de la humanidad en su conjunto
Es de esta manera, y gracias a estos mecanismos, que es posible conocer cuando hay miedo, confusión,
caos, o cualquier otro tipo de energía predominante en el IC, pues aparecen enormes balsas de formas
mentales que se juntan por similitud vibracional y nos dan una idea de lo que las diferentes personas emiten,
por eso dijimos también:
El problema principal de la línea 33 es que millones de personas no quieren, literal y
conscientemente, no quieren “despertar”, no quieren darse cuenta de la realidad “real”,
no quieren hacer cambios, no quieren tomar las riendas de sus vidas, no quieren tener la
responsabilidad de crear el mundo en el que viven, etc.
Esta información es literal, eso es lo que está codificado y almacenado en enormes proporciones en el IC
de la 33, y de ahí que nuestros YS usen esta información para determinar qué planes de acción tomar o no
tomar respecto a la situación en esa línea.
El estado actual de los escenarios con más potencia en la 33
Así, actualmente hay tres macro escenarios en la línea 33 que pueden detonar que las cosas vayan a peor,
pero no sabemos cuál explotará o se materializará primero, así que solo podemos describirlos como si
fueran tres escenas de tres películas que destacan sobre las demás.





El primer escenario es un conflicto entre Israel e Irán, a raíz de las protestas palestinas, que escala
y escala en potencial hasta convertirse en conflicto directo entre los dos países.
El segundo escenario es un atentando de bandera falsa en el encuentro, si se celebra finalmente,
entre USA y Corea del Norte, atacando o bien a un presidente o bien a otro, echando la culpa al
país del que no ha sido atacado, y provocando una respuesta militar, o bien de Corea hacia USA o
bien de USA hacia Corea.
El tercer escenario pasa por provocar a Rusia con pequeñas maniobras militares en sus fronteras,
buscando excusas para hacer intervenir a la OTAN, creando un micro conflicto y hacerlo luego
escalar con el tiempo.

Tres “películas” con potencial, tres escenarios que buscan materializar, y mucho trabajo por hacer para
evitarlos. Las razas y grupos que nos asisten están buscando algún tipo de solución para ello, pero antes,
tiene que haber algún tipo de demostración de la humanidad de la línea 33 de que se toma la situación en
serio, de que quieren evitar estos sucesos, de que quieren tomar las riendas de lo que les pase en su realidad.
Y a partir de aquí, si se da esa respuesta, bueno, ya se verá cómo evoluciona la situación.
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Parámetros para la gestión de la nueva realidad: inicio
de la preparación al cambio
15 de abril de 2018
Dejamos ya de lado las explicaciones de los procesos que se están dando en la línea 33 esperando que todos
aquellos involucrados y afectados por los mismos tengan las herramientas necesarias y el conocimiento
para poder proceder y tomar las decisiones oportunas para la gestión de sus realidades en esa línea.
Así, a partir de ahora, nos vamos a centrar ya en el trabajo que hay que hacer en la línea 42, para que, todos
los que estáis ya en ella, o en transición, empecéis a tener el conocimiento y herramientas de todo lo que es
necesario para preparar el camino que nos lleva al cambio de “matrix”, aún lejos, en el tiempo líneal, pero
mucho más cerca de lo que pensamos.
Primero vamos a sentar las bases de lo que son, a nivel energético, las “reglas del juego” para la matrix
15,6Hz, la nueva realidad, la nueva Tierra, etc. Estas “reglas del juego” son las que marcan el tipo de
preparación que necesitamos llevar a cabo para poder asumir el control de esa realidad cuando llegue el
momento de hacerlo, y las que marcan la preparación, conocimientos y herramientas que vamos a entregar
en los próximos años para que todos los que estéis por la labor de empezar a prepararos, podáis hacerlo.
Un nuevo inconsciente colectivo
Como ya hemos hablado varias veces, la realidad común que existe para toda la humanidad está codificada
en la esfera mental preconsciente, donde se encuentra programado el llamado “paradigma”, el conjunto de
reglas y estructuras que marcan cómo proyectamos, creamos, decodificamos y percibimos todos el “mundo
sólido” en el que existimos. Esas reglas cambiarán para la “nueva Tierra”, de manera que pasaremos a estar
regidos por otras circunstancias diferentes que debemos conocer de antemano, aunque ahora aún nos
parezca algo imposible o complejo de entender y llevar a cabo.
Actualmente, las reglas que definen nuestra realidad, tanto las consideradas leyes de la física, como las
reglas “espirituales” y cósmicas (como las leyes de causa y efecto, las leyes que marcan los parámetros de
lo que se considera “válido” por la ciencia, las leyes que marcan lo que percibimos o no de nuestro
entramado multidimensional, etc.) vienen programadas de serie en todos nosotros desde nuestro
nacimiento, cuando se insertan las esferas mentales en el cuerpo mental para cada nueva encarnación, algo
que hemos mencionado en el artículo anterior.
Para la nueva “matrix”, esta esfera mental preconsciente tiene que ser desprogramada de las leyes actuales
y, poco a poco, tenemos que imbuir las nuevas reglas del juego en nuestra psique para que podamos eliminar
las restricciones que nos han marcado hasta ahora dentro del tablero de juego que es la matrix 7,8Hz, la
“vieja Tierra”, la realidad actual. Por lo tanto, el IC de la línea 42, que ya está lo suficientemente separado
del IC de la 33 como para no verse afectado por lo que pase en él, imbuye e incorpora en sí mismo otra
serie diferente de estructuras y reglas energéticas que determinan la manera en la que el ser humano ha de
interactuar con las corrientes vibracionales cada vez más elevadas que se irá encontrando a medida que
avance por la línea 42, y vaya subiendo de nivel dentro de esa misma línea.
Tres octavas de siete niveles
Recordad que habíamos mencionado que la línea 42 es como una enorme corriente energética que podría
asimilarse a tres arcoíris puestos uno al lado del otro, sumando en total, a groso modo, 21 niveles o
escalones, tres octavas de siete niveles cada uno, aunque es solo una forma de percibirlo porque, excepto
en los puntos de salto entre el 4 y 5 nivel, y entre el nivel 10 y 11, que se han instalado barreras de protección
para evitar que se cuelen las razas en control a esta línea, el resto son simplemente gradientes energéticos
sin ningún tipo de distinción clara entre sí de cuando empieza uno y termina otro (de igual forma que no es
posible definir en un arcoíris donde exactamente termina el rojo y empieza el naranja, son niveles
difuminados unos en otros en sus extremos).
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De esta manera, hay dos parámetros importantes que marcan dos conceptos que habremos de asumir y
aprender a gestionar cuando llegue el momento del cambio de realidad: el dominio de la manipulación de
la realidad personal, y el dominio de la manipulación del IC colectivo. Esto significa que, aquellos millones
de personas que sean responsables de la gestión de esa nueva “matrix”, serán responsables de todo el
entramado de la misma, no solo a nivel “tangible” o sólido, sino en toda su estructura de planos y niveles
energéticos. De manera que, todo el mundo, en algún momento de su camino evolutivo y antes del cambio
de nivel, tendrá que estar preparado y conocer cómo controlar su propia realidad actual actuando sobre los
programas, parámetros y arquetipos que tenemos codificados en nuestra esfera mental preconsciente y
subconsciente y, luego, habremos de entender y ser capaces de interactuar con nuestro IC 42 de forma
natural.
Este último concepto es el que mencionaban, hace algunas décadas, algunos de los primeros libros
canalizados que lograron llegar solo con una mínima distorsión en su recepción, al hablar de la creación de
un “complejo de memoria social” para la humanidad (El Material Ra, los libros de Jane Roberts, etc.)
Creación de un complejo de memoria social
Un “complejo de memoria social” es un inconsciente colectivo al cual sus “creadores” (las personas
conectadas a él) tienen pleno acceso de forma consciente, de manera que pueden “percibir” e interactuar a
nivel global con este enorme banco de datos, como si de un archivo de información común para todos los
humanos se tratase y, a partir de ahí, poder tener siempre información de lo que sucede de forma genérica
en la realidad en la que se existe.
De nuevo, puesto que en estos momentos esto suena a ciencia ficción o a algo demasiado abstracto, tened
presente que solo estamos empezando a sentar las bases de lo que son estos conceptos, que iremos
desarrollando en los próximos años y que iremos explicando cómo dotarnos de las herramientas necesarias
para ello. Por lo tanto, vamos a ir poco a poco y veréis como cuando llegue el momento estamos todos más
que preparados para ese cambio de forma natural, sencilla y fluida.
Por lo tanto, los dos puntos más importantes que nos van a ocupar un cierto tiempo de preparación en estos
pasos iniciales son la consecución y dominio de la realidad personal y luego el aprendizaje de cómo
monitorizar y poder trabajar conscientemente con el IC de la línea 42. Veréis lo interesante de todo lo que
tenemos por delante y lo que vamos a conseguir al respecto.
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El “currículum evolutivo” de la línea temporal 42
20 de abril de 2018
Ahora que hemos dado unas primeras pautas sobre un par de macro temas que forman parte de las nuevas
reglas del tablero evolutivo que representa esa nueva realidad, esa nueva “matrix 15,6 Hz”, vamos a dar
también una lista de diferentes temas que vamos a tener que tratar en los próximos años, para entender todo
el camino que nos lleva desde el punto actual evolutivo hasta el punto de salto y de cambio de realidad que
tenemos por delante. Así, de esta manera, los siguientes temas serán de vital importancia a partir de ahora
en las explicaciones que daremos en el blog:
1.

La preparación para el cambio de línea temporal que se habrá completado a lo largo de este 2018
para aquellos que estén ya listos para embarcarse en el proceso de cambio de realidad.
2. Las nuevas reglas del juego de la nueva matrix 15,6Hz
3. Los procesos que se tienen que dar estos años hasta que se complete la solidificación de la nueva
realidad y se pueda hacer el “traspaso” de una realidad física hacia la otra.
4. Explicaciones de porque Kumar “desecha” la realidad 7,8Hz, cómo lo hará, que se notará o se
dejará de notar.
5. El concepto del “reset” mental del inconsciente colectivo como forma de preparar a la población
para el salto evolutivo, borrando parámetros del IC de la 42 y de las esferas mentales de aquellos
listos para el cambio (“El Gran Evento”, “La Ola”, y nombres así que se le han ido poniendo a
este suceso). Explicación de la influencia en la psique de las personas, desorientación, sensación
de confusión que se producirá.
6. Cambios que hemos de esperar mientras duren y convivan las dos realidades a nivel “sólido”.
Cambios que se irán notando en la realidad 7,8 Hz para aquellos en la línea 42 que tengan que
“anclarse” y pasar a la nueva realidad cuando esta se encuentre más cerca en materialidad del
plano físico actual.
7. ¿Cómo se gestiona una nueva realidad? ¿Qué nos encontraremos al traspasar a ella? ¿Qué hay ya
en la nueva “matrix”?
8. Responsabilidades individuales y colectivas en la gestión de la nueva matrix. Estructura de la
nueva realidad a tener en cuenta vs las estructuras actuales conocidas.
9. La interacción con el IC 42 de forma consciente. La formación de un complejo de memoria social
para todos los seres humanos en la línea 42.
10. Miedos, resistencias, programas instalados en las esferas mentales que deben desaparecer y ser
desprogramados. Proceso de sanación energética, de cambio de “vibración” y alíneación con la
nueva realidad a lo largo de los próximos 25-30 años.
Lo pongo de esta manera, ya que quiero expresarlo como si del currículo formativo de un curso de
preparación hacia un grado superior se tratase, en el que todos nosotros, como alumnos, tenemos más o
menos claro los temas que vamos a tener que estudiar durante esa carrera universitaria o la formación que
se está haciendo y, de esta manera, tendremos una guía a la hora de ir dando pautas, ejercicios, explicaciones
técnicas y teóricas sobre el tema, etc. Para ello, nos iremos guiando también por los números de cada tema,
así, en futuros artículos diremos cosas como, el ejercicio o programa o concepto tal está asociado al punto
1, o al punto 8 del “temario evolutivo” que hemos planteado, de esta forma simplificaremos la manera en
la que podremos ir transmitiendo conocimiento e información que nos vayan preparando, poco a poco, el
camino que hemos de recorrer.
Conocimiento y habilidades a integrar y manifestar
La diferencia con los estudios “humanos” es que este currículo no es algo que hay que aprender, sino que
es algo que tiene que ser imbuido en nosotros a nivel psico-energético, a nivel de formas mentales y de
conocimiento “integrado”. No basta con saber que el IC 42 funciona así o “asá”, si no sabemos interactuar
con el IC de forma consciente y natural. No basta con saber que se puede manipular tu realidad personal si
no eres capaz de salir a la calle y hacerlo en tu día a día, no basta con saber que hay una estructura
determinada en la nueva matrix si no sabes percibirla e interactuar con ella.
También hemos de tener en cuenta que mientras dure la convivencia con la línea 33, y sigamos
influenciados por algunos de sus procesos, habrá cosas que no podremos llegar a ejecutar, pues, como
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hemos dicho, la realidad actual 7,8Hz aún tiene mucho poder, es muy densa, y seguimos con un pie
fuertemente en ella, aunque a nivel mental y parcialmente etérico ya nos encontremos por completo en la
línea 42. Pero eso no significa que vaya a sernos fácil poder empezar a ver todo esto puesto en práctica y
manifestado a corto plazo, ya que necesitamos que la línea 42 se afiance más, que nos sintonicemos con
niveles mucho más altos de la misma, para que las propias “corrientes energéticas” de esa línea 42 sean la
que nos proporcionen el acceso a niveles de realidad pre-nueva matrix que serán el campo de entrenamiento
práctico para este “plan de estudios” que proponemos.
Así, lo que ahora será conocimiento teórico, será en unos años conocimiento práctico y aplicado, real,
tangible a vuestros sentidos, ya que tendremos un entramado “energético” listo para que lo que ahora no se
puede percibir ni manifestar aun, pueda llegar a hacerlo.
Con esto, nos ponemos manos a la obra, y en el siguiente artículo empezaremos con algunas nociones base
para los diferentes puntos que hemos citado y que tienen que ir abriéndose paso en la programación actual
que tenemos, que rechazará parte de estas ideas mientras no hayamos desprogramado algunos de los
aspectos del sistema de control de la línea 33 que existen en nosotros. En paralelo, tendremos que ir
quitando cosas para que nuevos conceptos, conocimientos y capacidades se puedan ir abriendo paso hacia
nuestra mente y no sean rechazados, eliminados o borrados de inmediato por los programas que velan y
protegen los sistemas de creencias que todos tenemos impuestos y programados en nosotros.
Estado del traspaso de línea temporal
El primer tema que trataremos hoy, sentando bases teóricas, pertenece a los conceptos del punto 1, y es el
estado del traspaso de línea y los procesos que están por completarse al respecto. En estos momentos, y
como dijimos hace algunos artículos, es imposible que alguien que no inició el año pasado el cambio de
línea temporal pueda hacerlo partiendo de cero. Dijimos, poniendo la analogía, que las líneas temporales
están tan separadas entre sí que sería el equivalente a saltar un foso de un kilómetro de ancho con solo el
impulso de los pies. Por lo tanto, y desde el punto de vista de los Yo Superiores, ya hace meses que cada
Yo Superior ha “evaluado” a su contrapartida “terrenal” y ha decidido si estaba lista para dar ese salto y
ejecutar el cambio de línea. Por lo tanto, quien tiene que estar en la línea 42 ya lo está, y quien no está en
ella ya no puede estarlo. Estas afirmaciones causan la activación de míedos y rechazos en el programa ego
de la psique, pues nos rebelamos ante este tipo de situaciones, ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué alguien o
algo me veta que cambie de línea temporal? ¿Por qué ellos sí y yo no? La respuesta solo la tiene el propio
YS de la persona, que tiene que medir el “nivel de consciencia” que se posee para decidir si esa misma
persona puede “sintonizarse” y permanecer en la línea temporal.
Ninguno de nuestros YS considera bueno o malo estar o no estar en una línea u otra, son etapas evolutivas
diferentes, escuelas y grados de consciencia diferentes. No puedes poner a un niño de tres años a estudiar
asignaturas de bachillerato y no es malo que no puedas ponerlo, simplemente ES. La diferencia evolutiva
entre la línea 33 y la línea 42 ahora no se percibe, pero es el equivalente a los estudios de guardería respecto
a un doctorado universitario en su grado más alto. Es enorme la diferencia que hay en los procesos
evolutivos que se dan en la línea 42 respecto a los procesos que se dan en la 33 y por eso dijimos que solo
menos de un 3% de YS habían “levantado” la mano cuando se les fue “preguntado” si estaban listos para
mover sus contrapartidas terrenales a la línea 42.
Tiempo para el cambio
Afortunadamente, tenemos varias décadas para estar listos para la preparación de este “doctorado” que
vamos a cursar cuando demos el salto de realidad y, como tal, esa preparación nos va a llevar a quitarnos
de encima todo lo que nos impida activar el potencial que poseemos para hacer este nuevo curso evolutivo
sin problemas. Así, para completar esto, si no se ha dado el paso de mover o sintonizar al menos el cuerpo
causal con la línea 42, ya no es posible hacerlo, pero si se ha hecho, entonces ahora sigue el proceso de
mover el resto de cuerpos uno a uno hacia el interior de esa línea.
Se pueden seguir haciendo las peticiones y el trabajo que se ha explicado en los últimos meses, pero también
nuestros Yo Superiores han tomado las riendas del “traspaso” y se están ejecutando esas peticiones de
mover todos los cuerpos sutiles, aunque la mente consciente no intervenga para ello. Aquellos que deseáis
trabajar en conjunto con vuestro YS tenéis o podéis usar las diferentes técnicas que hemos mencionado
durante el último año: pedir cambios y señales en vuestra realidad, usar o aprender a trabajar con el YS a
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través del péndulo, a través de la kinesiología, aprendiendo técnicas de meditación y comunicación con
vuestro YS con cualquier método o técnica que conozcáis, solicitar mensajes claros, etc. Cualquier cosa
que os permita hacerle preguntas a vuestro YS y recibir respuestas de forma clara, nítida e inequívoca os
ayudará a comprender el proceso por el que estáis pasando, el nivel en el que estáis, el estado de vuestros
cuerpos sutiles, el subnivel de la línea 42 al que habéis llegado, etc.
Con ello, espero que se pueda dar por cerrado el tema del punto evolutivo en el que se encuentra cada uno,
la línea temporal en la que se está y cómo terminar de ejecutar el cambio de la estructura energética hacia
la línea 42, por encima del nivel 5, lo más rápidamente posible. Y, a partir de aquí, empezamos con la
explicación y conceptos de diferentes aspectos de este “temario” que nos hemos montado para darle un
poco de estructura y coherencia a todo lo que tenemos por delante.
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Cambiando las reglas de manifestación de la realidad
común
29 de abril de 2018
Ahora que hemos sentado las bases de los principales temas que vamos a ir tocando poco a poco en futuros
artículos, empezaremos a entrar en detalle en algunos de ellos para ir dando pautas sobre los conceptos
macro que tendríamos que tener más o menos asimilados, antes de entrar en conceptos menores, detalles
técnicos o ejercicios para ir preparando la psique y el sistema energético para alínearnos con niveles cada
vez más elevados de la línea 42.
Aún es pronto para hacer explicaciones detalladas o concretas sobre cómo se produce ese cambio de
realidad, y como se percibe, pues estamos en un nivel de comprensión aún muy básico de los procesos que
tenemos por delante. Para tener una forma de ir midiendo los avances que la masa de la humanidad en la
línea 42 haga, usaremos el IC de la línea 42 como nuestro “medidor”, para saber que se puede o no se puede
ir explicando, acorde a lo que el conjunto de YS que se encuentra en esa línea determine como los temas a
tratar para poder ir avanzando en el proceso.
De esta manera, sabiendo que nuestros YS van a monitorizar el progreso que hacemos, tendremos vía libre
en algunos momentos para ir publicando conceptos más avanzados, o tendremos que hacer pausa y revisar
conceptos ya publicados pero quizás no entendidos, asimilados o integrados. Recordad que todo lo que
recibimos por los sentidos es subido automáticamente al IC a través de los procesos automáticos de la esfera
mental preconsciente que ya hemos explicado, así que es sencillo, para nuestros YS, saber qué conceptos
han sido captados, integrados o, por el contrario se han “borrado” de la psique de las personas por los
programas, filtros y sistemas de creencias que aún siguen en pie. No hay prisa, el placer del viaje está en
el camino, no tanto en llegar pronto al destino.
Las reglas de la nueva realidad
Así, hoy tocamos un primer tema asociado al punto 2 de ese currículum evolutivo que nos habíamos
propuesto usar como guía para las explicaciones a dar, y ese tema está relacionado con las reglas del juego
que forman la nueva realidad, la nueva “Tierra”, el nuevo nivel evolutivo.
Como todos sabéis, o como habéis leído en algún artículo anterior, la realidad exterior es una realidad
acotada a la capacidad que tienen nuestros sentidos de percibir las ondas y captar las estructuras energéticas
que vienen de la realidad “cuántica” o general, y que nosotros adaptamos según el contenido de nuestra
mente y de nuestro cuerpo mental. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestra realidad personal, es necesario
cambiar todo ese contenido para proyectar otra “realidad”. Evidentemente esta realidad “personal” en la
que cada uno existe, forma parte y está dentro de las estructuras de la realidad consensuada y común, por
lo tanto, las calles por las que andamos siguen siendo las mismas calles para todos y los edificios son los
mismos edificios. El autobús donde nos subimos es el mismo autobús para todos y, sin embargo, cada uno
está viviendo una versión particular de ese autobús o de lo que sucede en esa calle.
Como hemos explicado, las estructuras macro dependen del llamado “paradigma”, insertado en nuestra
esfera mental preconsciente, pero los detalles de esa realidad individual dependen del contenido explícito
y concreto que cada uno tiene principalmente a nivel subconsciente, aunque estén asociados y archivados
en carpetas generales, los arquetipos, que todos tenemos por igual con contenido parecido. Por lo tanto,
cuando tú te subes a un autobús que comparten muchas personas, para ti, en tu viaje, la experiencia, las
cosas que sucedan, como vaya o no vaya el viaje, depende solo de lo que estás proyectando en ese momento,
mientras que para la persona de al lado, su experiencia y su realidad dentro del autobús, depende de lo que
esa persona proyecte en su realidad particular.
Recordando que es el “paradigma”
Todo ordenador necesita un sistema operativo para poder instalar programas sobre el mismo, ya que los
programas necesitan un conjunto de instrucciones base que al ser comunes para todos, no tienen por qué
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venir imbuidas en cada programa, sino que, usando el conjunto de las instrucciones del sistema operativo,
ya pueden operar correctamente. Para la mente es idéntico, cada programa que tenemos no contiene toda la
operativa necesaria para funcionar por sí solo sino que se apoya en un conjunto de instrucciones general y
global insertado al nacer en cada ser humano en su esfera mental preconsciente y, luego, en un sustrato
inferior de cada una de las otras esferas mentales, que contiene la programación base para cada ser humano.
Así, todos nosotros tenemos y nacemos con esta programación base ya instalada para cada encarnación,
que depende de la época en la que nos encontramos y también del lugar espacial e histórico. Esto quiere
decir que hay pequeñas variaciones en la programación base entre las diferentes regiones, culturas o
sociedades del planeta, ya que se tiene que adaptar este sustrato a las mismas, para que puedan instalarse
sobre ella los programas de gestión necesarios y adecuados para las personas de esos grupos, regiones y
culturas diferentes.
El paradigma, así, es el conjunto de instrucciones base que tiene nuestra mente para decodificar y manifestar
nuestra realidad, que nace de la realidad genérica y cuántica que es el mundo de las ondas y partículas, y
que nuestra mente se encarga de darle forma y convertirla en la realidad que percibimos con nuestros
sentidos. Estos programas que dictan y forman los pilares para la decodificación de la realidad, las “reglas”
de cómo la realidad tiene que ser para todos nosotros, están insertadas en nuestra esfera mental
preconsciente y son las que nos permiten poseer una realidad común y consensuada para todos.
Un cambio en la manera de proyectar la realidad
Esta regla o forma de proyectar la realidad que ahora está imbuida en nosotros es una manera de
mantenernos controlados, pues aquellas razas en control pueden y saben insertar el contenido que desean
en nuestra estructura energética para que proyectemos aquello que les interesa que todos manifestemos
como marco común y macro para todos. En la nueva realidad, en el nuevo nivel evolutivo, esto no será así,
ya que al poseer y haber llegado a crear, como llegaremos a hacerlo, un complejo de memoria social, un IC
42 controlado conscientemente por los seres humanos, no necesitaremos proyectar una realidad común de
forma individual, sino que usaremos la proyección consciente que todos podremos usar trabajando a través
del IC 42.
Esto significa que el paradigma, el conjunto de reglas que dictan cómo funciona la realidad común dejará
de estar insertado en nuestra esfera mental preconsciente, liberándola de una programación enorme que nos
permitirá usar las capacidades de esa esfera mental para otras cosas. De esta manera, el ser humano
proyectará a través de los mismos mecanismos actuales que poseemos, vía el cuerpo mental y la glándula
pineal, solo el contenido de nuestra realidad particular, sin necesidad de sostener las estructuras comunes a
través de la esfera preconsciente, porque habremos podido, y podéis estar seguros de que podremos, generar
esas estructuras mentales y etéricas para la realidad “física” en la que vayamos a estar de manera común,
consensuada y “limpia” para todos nosotros a partir del manejo, conexión y trabajo con el IC 42.
Canales de manifestación directos desde el plano mental al físico
Por lo tanto, lo importante de este punto es comprender este primer cambio que se producirá en las reglas
del juego de esa nueva matrix, donde las estructuras que den soporte a nuestras realidades individuales
vendrán proyectadas directamente desde el IC, sin pasar por nuestra esfera mental preconsciente, a través
de los canales energéticos que desde el IC 42 se abrirán, o están ya abiertos, en la nueva realidad, hacia el
plano etérico, y desde ahí, hacia lo que será el plano físico que aún está en formación y solidificación.
Como analogía, imaginad una cascada de agua que cae en un lago, ahora, por muy raro que parezca, el lago
se forma porque primero la cascada de agua cae en nuestra mente preconsciente, y a través de nuestra
glándula pineal emitimos las ondas que forman en el mundo “real” y tangible a nuestros sentidos ese lago.
Cuando nos quitemos del medio este paso, los procesos energéticos y octavas que forman o han de formar
ese lago en el plano físico, vendrán directamente desde el plano mental y pasando por el etérico, darán lugar
a la manifestación de la realidad que para nosotros será nuestro campo de juego y experiencia.
Soy consciente de que cuesta entender que lo que todos veis cada día en vuestra realidad es 100%
dependiente de todos y cada uno de vosotros, y que si no hubiera vida consciente proyectando
constantemente esos patrones no tendríamos una realidad común en la que movernos, sin embargo, así es,
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y así fuimos “construidos” a nivel físico y energético para que nuestra realidad fuera una ilusión, un
holograma, y no pudiéramos “salir” de ella, convirtiéndose en un show de Truman debido a la imposibilidad
de darnos cuenta que estamos dentro de un escenario creado por nosotros mismos, por todos nosotros, cada
milisegundo de nuestras vidas, y cuyas reglas, las traemos todas codificadas de serie al nacer.
Cuando esto cambie, el escenario común y macro cambiará si así lo decide el conjunto de todos aquellos
que se encuentren en el IC 42 y será tan maleable y sencillo como lo es ahora cambiar una imagen en un
ordenador y modificar el holograma que el proyector asociado al ordenador emite en 3D para hacernos
creer que es algo que siempre fue así, estuvo así y así se mantendrá.
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Desprogramando parte de los filtros que impiden
integración de datos
8 de mayo de 2018
Habíamos dejado las explicaciones sobre los temas preliminares que debemos integrar respecto a las reglas
del nuevo nivel evolutivo explicando que habrá ciertos cambios en la manera en la que la nueva realidad
“tangible” a los sentidos que percibiremos como nuestra “nueva realidad” funcionará. Esto no es un cambio
a capricho o un cambio que vaya a dotarnos de menos control sobre la realidad, sino que es la manera en la
que todas las razas que no han sido tan manipuladas como la nuestra funcionan.
En un entorno evolutivo “normal”, los miembros de cualquier especie comparten un IC de forma consciente,
proyectando en el mismo aquello que desean que forme parte de su entorno, una vez su IC está con el
contenido adecuado, los mecanismos de manifestación de la realidad proyectan desde el plano mental las
formas energéticas y mentales que los miembros de esa especie han consensuado y proyectado, estos son
codificados y manifestados en el plano etérico y luego, literalmente, forman la realidad física acorde al
deseo y diseño del conjunto de la sociedad.
Así fue diseñado en sus parámetros originales la creación de las estructuras en cualquier planeta donde
hubiera vida consciente, siendo los mismos miembros de esas razas o especies los responsables de crear
conscientemente su propio entorno evolutivo.
¿Qué nos pasó a nosotros? Que si aquellos que modificaron nuestros cuerpos y sistemas energéticos
hubieran dejado este mecanismo intacto en sus inicios no hubieran podido manejar ni controlar la realidad
del ser humano ni esconderse de nosotros en aquellos límites frecuenciales que nuestros sentidos no captan,
por lo tanto, tuvieron que manipular por completo los procesos de creación de la realidad planetaria y común
en la Tierra imbuyendo los mecanismos en la psique y esferas mentales de cada ser humano, cambiando
los canales de manifestación a través del IC hacia la esfera mental preconsciente, usando la glándula pineal
como proyector de la realidad y consiguiendo así que, simplemente, insertando ellos en nuestro IC lo que
querían que nosotros tuviéramos como “holograma” y viéramos como “real”, fuera “descargado” en
nuestras mentes y proyectado en forma de ondas holocuánticas hacia el exterior. Básicamente, metieron el
proyector de cine en cada espectador en vez de dejarlo fuera de ellos, y evitaron que la película que se
proyectara hubiera sido decidida y creada por todos antes de entrar en la misma sala. Espero que con esto
se entienda lo que expliqué en el último artículo y así se resuelvan algunas de las dudas que me habéis
hecho llegar al respecto.
Revisando puntos pendientes
Bien, en otro orden de cosas, otro de los puntos que tenemos que volver a retomar pues no ha sido del todo
integrado por aquellos en la línea temporal 42 (recordad que vamos monitorizando el estado del IC y de
esta manera podemos saber qué conceptos han “cristalizado” y han sido integrados en nuestra psique y
cuales hay que volver a tocar), es la idea de que nosotros tenemos el poder de crear aquello que vemos
cómo el mundo sólido. Esto, en la mayoría, no ha pasado los filtros de la esfera mental preconsciente y
literalmente no nos lo creemos. No pasa nada, como dije, vamos a tener que hacer miles de
desprogramaciones y sanaciones hasta que sea algo tangible, real y que podáis comprobar por vosotros
mismos, así que hoy ejecutaremos una de ellas para que sea más sencillo empezar a demostraros, por
vosotros mismos, que sí que tenéis el poder de crear el mundo en el que vivís y que este NO es independiente
de vosotros, sino que sois co-creadores del mismo y que, por lo tanto, lo que veis en vuestro día a día ha
salido de vosotros, y de todos aquellos a vuestro alrededor.
Miles de filtros
Para facilitar que la programación que tenemos limitandonos pueda ir siendo reducida y poco a poco nuestro
YS pueda ayudarnos a integrar estos nuevos conceptos, vamos a eliminar otra de las capas de programación
que impiden que ciertos parámetros se almacenen en el cuerpo mental, lo cual supondría ya la integración
del conocimiento, pues significaría que habrían pasado los diferentes filtros de las distintas esferas mentales
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y, entonces, habría sido “aceptado” por los sistemas de creencias que tenemos como datos e ideas “válidos”,
que podemos incorporar a nuestra estructura cognitiva. Por lo tanto, lo que vamos a quitar hoy, quien quiera,
son una serie de filtros que actúan en todo el proceso de reenvío de los paquetes de datos que van desde los
sentidos físicos hacia el neocórtex, de ahí a través del cerebelo etérico hacia la esfera mental preconsciente,
de ahí hacia la esfera mental consciente y de ahí hacia el repositorio de datos que es el cuerpo mental.
En estos pasos mencionados, cada estímulo, dato o información que entra por los sentidos es cortado,
filtrado, diluido y adaptado a los modelos de creencias que tenemos programados, así que ya os podéis
imaginar que os pueden dar un libro con los secretos mejor guardados del universo que, cuando entran esos
estímulos visuales por los ojos tienen un tipo de información codificados, pero cuando llegan al cuerpo
mental han sido tan diluidos que lo único que nos acordamos y aceptamos como válido es una línea de una
página que es más o menos intrascendente y no choca con los sistemas de creencias que rigen al ser humano.
Es por esta razón, que en general, no solemos aceptar nada que vaya en contra de lo que queremos aceptar,
creemos que es válido y solemos dar por correcto, ya que hay varios miles de filtros desde la fuente de
información hasta el almacenamiento de la misma que dificulta que realmente integremos aquello que nos
llega (no significa que no lo comprendamos, significa que no queda almacenado como parte del
conocimiento integrado y, después de unos días, se borra de nuestra memoria por los procesos naturales de
“limpieza energética” que todos tenemos de aquellos paquetes de datos que son descartados por los procesos
mentales). En este otro artículo además, dimos algunas pautas sobre cómo detectar que es verdad y que no
lo es trabajando con el arquetipo de la “verdad” del plano causal y aquí sobre cómo desprogramar lo que
nos impide reconocer lo correcto.
Por lo tanto, para eliminar una parte de esos filtros y que podamos empezar a entender y aceptar aquello
que nuestro YS nos intente hacer llegar, podemos usar esto:
Solicito que se eliminen todos los filtros de los niveles del 1 al 5 de mí sistema de creencias en
la esfera mental preconsciente, la esfera mental consciente y el cuerpo mental. Solicito que se
eliminen los filtros preliminares que diluyen el contenido de todo aquello que no está acorde a
la programación imbuida en mí por el sistema de control a través del inconsciente colectivo al
que estoy conectado. Solicito que se eliminen los bloqueos, implantes y sistemas imbuidos en mi
a nivel cerebral, en mis sentidos y en los programas y procesos de envío de información desde
los sentidos hacia la mente y hacia el cuerpo mental facilitando el paso de todos los paquetes
de datos que mi YS da por válidos como parte de mí crecimiento personal, espiritual y camino
evolutivo.
De nuevo, hay que hacer varias veces la petición, pues esta desprogramación funciona por capas, de manera
que cada vez que hacemos esta petición nuestro YS elimina un poco de la misma. Tenéis que buscar la
manera de comprobar qué % de la petición se ha completado con las diferentes herramientas que os he
mencionado en artículos anteriores (revisadlos, están en los archivos del blog, para que no me volváis a
preguntar por el tema) y en unos días, como mucho un par de semanas, una gran parte de estos filtros
tendrían que estar fuera.
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Introducción y decodificación de “crop circles”. Círculo
del 8 de Mayo. Willoughby Hedge
10 de mayo de 2018
Como muchos sabéis, desde hace años, vienen apareciendo los llamados “crop circles” o círculos de las
cosechas por todo el mundo, aunque principalmente en Europa, y son muchas las personas que, interesadas
por el tema, han investigado y tratado de decodificarlos. Su origen es confuso para algunos, claro para otros,
y tema de controversia, pues, como ya podéis intuir, algunos de ellos son legítimos mensajes de fuerzas “de
ahí fuera” que nos apoyan, o apoyan el proceso evolutivo de la raza humana y del planeta, otros están
creados por las élites militares del planeta para sembrar caos y confusión y, otros están creados por las
mismas razas en control, que, siendo también visitantes “externos”, al llevar tanto tiempo aquí toman este
planeta como su propiedad y a la raza humana como su pertenencia.
La tecnología que se usa para hacer estos crop circles, sean de quien sean, es la misma o muy parecida. En
general, a pesar de que podéis encontrar algún vídeo en YouTube de personas haciéndolos con herramientas
rudimentarias, estos vídeos y demostraciones están preparadas para intentar crear la idea de que no es más
que una broma de algunos humanos o de un sistema humano que decide impresionar en los campos de trigo
diferentes mensajes que nadie entiende. En todo caso, no es correcto, pues los primeros crop-circles fueron
transmitidos por diferentes razas exo-planetarias como forma de insertar símbolos en la estructura físicoetérica del planeta para asistir en zonas donde había que elevar o corregir una disfunción energética.
Con el tiempo, a medida que las élites y sistema de control humano vieron que esto tenía el potencial
enorme de despertar consciencias, pues miles de personas empezaban a hacerse preguntas sobre su origen
y su complejidad, se pusieron en marcha por las diferentes agencias de seguridad de los principales países
occidentales los medios de control de daños, empezando ellos mismos a crear otros círculos de las cosechas
para despistar, causar confusión y poder controlar el debate público al respecto.
Bien, así, con el tiempo, siguieron los crop circles apareciendo por muchos países y lugares y, como
nuestras “élites” ya no podían pararlos, tuvieron que encontrar la manera de empezar a desinformar al
respecto. Se han creado webs y páginas con todo tipo de información falsa, con todo tipo de interpretaciones
contradictorias, etc. A día de hoy, sigue habiendo cada temporada una serie de impresiones de símbolos y
geometría que sigue causando estupor, asombro y muchas preguntas más.
Tres fuentes posibles
Cómo hemos dicho, hay tres fuentes posibles para cada uno de los crop circles que vemos. La primera,
diferentes razas y grupos que asisten al planeta y a nosotros, dentro de eso que hemos llamado la “coalición
pro humanidad”. La segunda fuente, las cuatro principales razas en control del planeta: Dracos, Anunnakis,
Zuls y Mantids, con la asistencia de otras razas y grupos menores. La tercera fuente, el complejo militar y
de seguridad de la mayoría de países donde aparecen estos círculos en las cosechas.
Todos usan la misma tecnología, incluido el complejo militar humano, pues tienen a su disposición un tipo
de “esfera” proyectora de campos de fuerza que hacen el equivalente a “imprimir” un dibujo en una
camiseta, siendo el dibujo el patrón que se quiere transmitir, y la camiseta la superficie donde se realiza.
No tiene que ser siempre hecho sobre campos de trigo o parecidos, sino que la tecnología que se posee
puede hacerlos en cualquier tipo de superficie de hierba o similares, pero no es lo más habitual.
La razón de porqué tiene, las “élites” militares y asociados, esta tecnología, es porque ha sido entregada en
los intercambios y concesiones realizadas a las razas en control desde hace tiempos inmemoriales.
Un estudio detallado de los círculos de las cosechas
Debido a la frágil situación planetaria, los cambios en las líneas temporales, la reestructuración de los
campos mentales y etéricos del planeta, sus líneas de energía, sus canales, etc., la Tierra como sistema
“físico” y vivo está sufriendo tal cantidad de situaciones extremas que es necesario intervenir
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constantemente para mantener la integridad del planeta estable y lo más balanceada posible. Es por eso que
“aquellos que nos asisten”, siguen creando, impresionando y “grabando”, literalmente en la estructura
físico-etérica de la Tierra muchos más datos, informaciones y mensajes a través de este tipo de círculos de
las cosechas, insertando algunos dibujos y símbolos en zonas donde sean necesarios, o tratando de mandar
alguna explicación de lo que esté pasando para que estemos al tanto. Para poder seguir el ritmo de esas
comunicaciones, de esas intervenciones para reajustar partes de la estructura del planeta y para seguir
monitorizando los cambios que se están dando, intentaré obtener una explicación de mí Yo Superior y de
todo ese equipo de ayuda que todos tenemos en los planos y mundos superiores para darles sentido y
decodificarlos adecuadamente a medida que vaya viendo que aparecen nuevos dibujos.
Con esto, espero poder diferenciar que crop circles están hechos por los humanos, cuales están hechos por
las razas hostiles y en control, y cuales están siendo enviados por aquellos que tratan de seguir dando
información, apoyo y asistencia al proceso que estamos viviendo.
Puesto que hace un par de días apareció ya un círculo, esta es la decodificación recibida del mismo:
Willoughby Hedge, Nr Mere, Wiltshire. Reported 8th May.
Como hemos dicho en la
introducción, algunos crop
circles o círculos de las
cosechas son creados por el
propio entramado militar y
algunos sectores del sistema de
control para mandar mensajes o
insertar códigos en diferentes
puntos del planeta, conectados
a ciertas líneas energéticas que
conocemos como líneas Ley,
Hartmann, etc. Este es uno de
ellos. Está destinado a insertar
una determinada frecuencia en
un punto en el que convergen
dos líneas importantes en esta zona, creando un pequeño potencial que luego es canalizado por corrientes
subterráneas hacia pequeños “tantiens” (el equivalente en el cuerpo etérico del planeta) que son usados por
parte del sistema de control para manifestar ciertos planes que aún están en proceso de gestación. La forma
geométrica en este caso, actúa como un “grifo” que está abriendo en el punto etérico en el que se encuentra
(no es un dibujo cuyo objetivo sea un proceso físico) un pequeño portal que canaliza la energía de las
diferentes “ramas” que confluyen ahí en el punto central del dibujo, que es donde está la conexión etérica
con los canales de distribución de la energía.
Recordad que ya habíamos
hablado en otro artículo sobre
la red de “tuberías” etéricas que
existen en el planeta y que
habíamos
desmontado
parcialmente hace algunos
meses,
volviéndolas
a
reconstruir aquellos en control
de las mismas. En este caso,
debido a los sucesos que están
por venir para la línea 33, se ha
redirigido cierta cantidad de
energía hacia un acumulador de
las mismas para poder usarlos
en su detonación y materialización final y de ahí que hayan creado este símbolo en el campo, aunque su
función y finalidad sea para el plano etérico.
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Programas que ralentizan situaciones y eventos de
nuestra realidad
24 de mayo de 2018
Habíamos dejado en el último artículo el trabajo a realizar para eliminar una serie de filtros y programas
que inhabilitan la adquisición de nuevo conocimiento, diluyéndolo y adaptándolo a las necesidades del
paradigma en vigor y del sistema de creencias macro que todos tenemos programado en la esfera mental
preconsciente. Esperando que una buena parte de estos filtros estén ya desprogramados, vamos a seguir con
las explicaciones del funcionamiento de otras partes del sistema bajo el que vivimos, de manera que sigamos
conociendo lo que se mueve entre las bambalinas de la estructura de nuestra realidad.
Ya sabéis que muchas cosas que existen en nuestro mundo poseen una serie de “topes” y sistemas para
asegurar su “robustez”, para funcionar adecuadamente y para que no cambie su forma de funcionar de la
noche a la mañana. Si un aspirador hoy funciona al 10% de su potencia, sin hacerle nada mañana aspira
como loco y al día siguiente va a la mitad de su capacidad, nos rompería todos los esquemas de cómo, en
teoría, un aspirador que está “bien hecho” tiene que funcionar. De la misma manera, también nuestra
realidad común necesita una serie de sistemas para poder mantenerse firme, fija, inalterable o, al menos, lo
suficientemente robusta para que no cambien las estructuras comunes cada dos o tres días. De hacerlo, nos
volveríamos locos, pues si viéramos un mundo que aparenta ser sólido modificarse literalmente cada poco
tiempo, nuestro sistema de referencia respecto al cual nos “anclamos” para poder sostener la ilusión de la
realidad se desvanecería y, al no poder estar conectados al 100% a nuestro YS que podría minimizar ese
impacto y ese “shock”, y gestionar con naturalidad la adaptación al cambio constante que eso supondría,
una parte de nuestra programación se volvería inestable y, en consecuencia, se activarían los diferentes
programas que dan lugar al concepto de locura, desorientación, confusión, no entender nada, paranoia y
derivados.
Un entramado de andamios energéticos
Para que esto no sucediera, y pudiéramos mantener la ilusión de la inmutabilidad, se nos dotó de un
entramado de anclajes energéticos que hicieran que las estructuras que subyacen a nivel etérico y mental
que corren por detrás de lo que percibimos como “sólido” no se movieran demasiado, y existieran unos
andamios que pudieran sostener el mundo que vemos siempre igual, con los mecanismos adecuados para
que, si había que cambiar algo en el plano sólido, primero se cambiara en el IC, como hemos visto cuando
hemos explicado cómo se desmontan escenarios de nuestra realidad común, luego se cambiaran los
andamios del IC en el plano mental para sostener esos cambios y modificaciones en los escenarios mentales,
luego se hicieran los cambios en el plano etérico, luego se cambian y adaptan los andamios en el plano
etérico para que esos cambios se fijen y se sostengan, luego se manifiestan y ocurren los cambios en el
plano físico y, finalmente se ajustan los andamios de la realidad física de nuevo para sostener el nuevo
escenario que vuelve a parecer inmutable, inalterado y fijo.
De esta manera, y por esta razón, todo cambio que se quiere hacer en el mundo sólido y terrenal tarda
bastante tiempo, en general, en manifestarse a nuestros ojos y a nuestra percepción. Las técnicas que usamos
para la visualización, proyección, manifestación de aquello que deseamos, son muy efectivas y hacen lo
correcto, pero los mecanismos que convierten una proyección mental en un evento, objeto o situación a
nivel físico están tan retardados por los “andamios” que han de sujetar cada proyección que, en muchos
casos, nos desesperamos porque las cosas no llegan nunca si somos conscientes del proceso por el cual las
octavas de la manifestación de algo lo están llevando a cabo o, en la mayoría de los casos, nos induce a
creer definitivamente que no hay nada que pueda cambiar nuestra realidad y que no es posible hacerlo
simplemente desde la proyección “de la mente”.
¿Por qué estos “andamios energéticos” de seguridad?
Para asegurarse, aquellos que los diseñaron, que si lográbamos despertar nuestro potencial, imbuido en
nuestro ADN, y lográbamos recuperar la conexión plena con nuestros niveles más elevados, si lográbamos
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manifestar la consciencia de nuestro YS, espíritu y alma en nuestra personalidad, no lo tuviéramos fácil
para desmontar el entramado de control en el plano físico en el que nos encontramos.
¿Podemos deshacernos de estos anclajes que mantienen los procesos de cada plano fijos e inalterables
mientras no se produzcan los procesos de estabilización que permiten que las octavas pasen de un plano a
otro? Podemos, pero ahora no estaríamos preparados para sostener un ritmo de cambio tan grande si estos
andamios desaparecieran a nivel común. Lo que sí que podemos hacer es desmontar los que nos impide ver
cambios más rápidamente en nuestra estructura individual, pues como es arriba es abajo, y como es afuera
es adentro, así que si hay algo que existe en la realidad común y consensuada para todos, y si hay algo en
la estructura del planeta que forma parte de lo que se usa para la puesta en escena de nuestra experiencia
evolutiva, ese mismo “algo” también tiene su versión individual en cada uno sobre la que sí que podemos
trabajar.
¿Qué son y cómo funcionan estos anclajes “individuales”?
Son unos programas que existen en la esfera mental subconsciente que lo que hacen es ralentizar
enormemente los cambios, emisiones, octavas, procesos y energías que emitimos automática e
inconscientemente a través de la glándula pineal, asegurándose de que cada proceso que ponemos en
marcha primero está acomodado en la parte del plano mental correspondiente a nuestra realidad individual,
luego, esos programas, dejan pasar la octava o el proceso hacia el plano etérico, y la vuelven a asegurar,
revisando que todo esté siempre acorde a los parámetros del sistema de control y, luego, dejan pasar la
octava hacia el plano físico donde entonces se vuelve a asegurar y fijar para que nuestros sentidos
tridimensionales puedan “afirmar” que algo ya ha “llegado”, hemos conseguido algo, manifestado algo,
completado algo, etc.
¿Cómo se hace el seguimiento de un proceso de manifestación de una octava?
Cada onda que emitimos con contenido de nuestro cuerpo mental tiene asignado unos “paquetes cuánticos”
de datos para poder monitorizar el proceso de manifestación de ese contenido por nuestro YS y por nuestro
programa Ego, de manera que los programas de control del proceso de manifestación de nuestra realidad
que están en nuestro subconsciente, a través de estos “programas anclaje”, van modulando el paso de la
octava desde el mental al etérico y del etérico al físico al ritmo que la programación imbuida en nosotros le
dicta, haciendo entonces que cualquier proceso mental que podría estar manifestado en el plano sólido en
tres días tarde tres semanas en hacerlo.
De nuevo, para desprogramar esto, tenemos que ir por capas, pues cada nivel de programación del sistema
de creencias imbuido en las esferas mentales tiene sus propios programas “anclaje” y “ralentizadores”, así
que, a medida que vayamos quitando capas de programación, podremos quitar los procesos que frenan el
funcionamiento acelerado de manifestación de la realidad individual. La petición es esta:
Solicito que se eliminen todos los programas “ralentizadores” presentes en mi esfera mental
subconsciente, en mi cuerpo mental y en mis componentes y módulos psíquicos y cognitivos.
Solicito que se desmonten todos los sistemas que ralentizan, disminuyen, limitan y
tergiversan los procesos de manifestación en mi realidad física y sólida de aquello que emito
desde mís procesos mentales. Solicito que se reajusten los mecanismos de gestión de las
octavas y procesos de manifestación de mí realidad individual a la velocidad marcada por
mi YS para ello, desprogramando y eliminando todo lo que los frena y ajustándolos al ritmo
adecuado para que pueda sentirme cómodo con la rapidez de los cambios que esto pueda
producir en mi experiencia terrenal. Gracias.
Como veis, añadimos una parte para solicitar que se ajuste la velocidad de manifestación al ritmo con el
que cada uno pueda sentirse cómodo, para evitar que hoy emitas una cosa y esté en tus manos en dos horas
cuando antes tardaba dos meses. Aunque pareciera que esto sería lo correcto, no lo es, otros programas y
patrones de pensamiento y creencias que tenemos empezarían a entrar en conflicto con lo que creemos y
sabemos sobre el funcionamiento de la realidad y, por lo tanto induciría a conflictos internos subconscientes
relativamente peligrosos para nuestra estabilidad mental. Así, de esta manera, iremos o podremos ir
incrementando paulatinamente el ritmo de manifestación de procesos en nuestra vida, primero quitando
todo lo que los frena y luego poco a poco acostumbrándonos a que las cosas fluyan de otra manera cuando
no haya topes que limiten su manifestación.
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Crop Circle en Buckland Down, Dorset (Inglaterra) del
26 de Mayo
30 de mayo de 2018
Hace unos días volvió a aparecer un nuevo círculo de las cosechas (crop circle) y, tal y como habíamos
comentado en esta introducción a sus orígenes, a quien los hace y porqué, vamos a decodificarlo y explicar
su significado. Las fotos las podéis ver en este enlace de la página Crop Circle Connector donde van
archivando y reportando todos aquellos crop circles que van apareciendo, y que van siendo descubiertos
por los propietarios de los campos y plantaciones donde se realizan, o por grupos de personas ya
directamente involucradas en su búsqueda, con tecnología incluso a nivel de drones para ir supervisando
los lugares donde, en otros años, han aparecido otros patrones y dibujos.
Este que explicamos hoy apareció el pasado 26 de Mayo en Buckland Down, Nr Cerne Abbas, Dorset
(Inglaterra). Ya habíamos mencionado que la mayoría de ellos suelen aparecer en Europa, y una gran
cantidad lo suele hacer en Inglaterra, algo que, ya de por sí, levantaría sospechas, pues no será por falta de
campos de cereales repartidos por todo el mundo y miles de espacios para impresionarlos por todo el
planeta. Sin embargo, y para muchos esto no será ninguna sorpresa, la mayoría de “desequilibrios“
energéticos y manipulaciones del sistema de vida en la Tierra se ejecutan por los poderes “en control” cuyas
“bases” y “centros logísticos” se encuentran, en su mayor parte, en este país, haciendo que las
manipulaciones de las estructuras mentales y etéricas que son modificadas para manipular la realidad, se
hagan también desde este punto del globo (desde otros también, otros países tienen también sus centros de
control y manipulación dirigidos por la mal llamada “élite”, pero Inglaterra tiene una alta concentración de
ellos).
Por lo tanto, cuando es necesario introducir una corrección energética por algo que los que están en el poder
y en control del sistema de vida en la Tierra han hecho o provocado, hay que hacerlo desde el punto físico
donde estas “élites” tiene parte de sus bases, y desde donde se ha creado la distorsión y manipulación, por
lo que la corrección se introduce en los puntos más cercanos al origen de la “disrupción”, siendo esta la
explicación de porqué, cuando los crop circles son creados por alguna de las razas o grupos que asisten el
planeta y a nosotros, como en este caso, aparecen casi todos en los mismos lugares.
Un patrón de contención energética
Como podéis ver en la foto, volvemos a tener un dibujo geométrico que tiene o se asemeja a varias líneas
que confluyen en un punto central, no del todo diferente al primer crop circle que explicamos en una entrada
anterior, con la diferencia que, si
aquel dibujo y patrón geométrico
facilitaba la conexión de varios
flujos de energía en las “cañerías”
del plano etérico hacia uno de los
puntos de poder para dotarlo del
potencial de poner en marcha varios
eventos en el plano mental, que
ahora están intentando caer al
etérico, en este caso, este otro patrón
impresionado hace unos días, frena
que diferentes flujos de energía que
pasan por la zona sean desviados
hacia el mismo punto de “poder”
usado por las “élites”.
Por lo tanto, este patrón de dibujo está destinado a afectar a las líneas de energía etéricas de la zona, no
siendo tampoco en este caso ningún mensaje codificado que se quiera transmitir como en dibujos de otros
años, excepto por la necesidad de imprimir en el plano físico los patrones que han de afectar al etérico para
que estos se fijen a la estructura y no se disipen tan rápidamente, haciendo a su vez que nosotros así podamos
entender qué está pasando al decodificarlo.
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Estructura anclada y sujetada por andamios energéticos
Volviendo al diagrama, lo que parecen cuatro medialunas son cuatro barreras de contención de cuatro
puntos donde confluyen canales etéricos de distribución de “prana”, de energía vital del planeta, en este
caso, canalizando flujos de egregores muy negativos presentes en la estructura energética de la Tierra para
ser canalizados a un punto central donde podrían converger en una enorme “batería” etérica (uno de los
tantiens secundarios de la Tierra que hay en la zona) para cargarlo con energía que pudiera detonar procesos
no demasiado positivos para la línea 33. El efecto de la media luna es revertir el flujo y dirección de la
energía canalizada devolviendola a su punto de origen e impidiendo que se acumule en el punto central de
distribución donde hay un vórtice, que, como en el caso anterior, hace de “grifo” etérico para dejar pasar
las corrientes energéticas que circulan en ese espacio.
Al bloquear con este patrón esas tuberías de
distribución energética, y estar fijadas las
estructuras del dibujo al plano etérico con
los otros cuatro puntos interiores que actúan
como fijaciones (recordad lo que os
expliqué en la entrada anterior sobre las
estructuras que soportan los procesos y
elementos en los diferentes planos del
planeta), de momento, y si nada lo altera, los
círculos en poder en esa zona se han
quedado sin la posibilidad de acumular la
energía que necesitan para la manifestación
y “cristalización” a nivel físico de algunos
de sus planes en proceso de gestación
actualmente a nivel mental.
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Manifestación desde el plano causal
3 de junio de 2018
Tal y como habíamos visto en nuestro “currículo para la preparación al cambio evolutivo” desde la línea
42, las explicaciones sobre las reglas que dictan cómo funciona y está estructurada la realidad van a tener
un enorme peso en estas primeras explicaciones que estamos dando y publicando en el blog, así, vamos a
empezar a dar algunas pinceladas respecto a nuevos temas que habíamos apuntado como importantes de
cara a esa preparación energética, mental y del resto de nuestra configuración, necesaria para comprender
el camino que tenemos por delante. Iniciamos pues la desprogramación de otra parte de la configuración
mental del ser humano que, desde sus inicios, se ha mantenido como parte de los andamios que sostienen
el engaño y la ilusión de que todo es como nos han dicho que es, siendo prácticamente todo lo contrario a
como “es” en realidad.
Complicada estructura de planos y niveles frecuenciales
Ya sabemos que nuestro planeta tiene una serie de planos o niveles frecuenciales que se interpenetran entre
sí, nosotros vemos el plano físico como el sustrato sólido donde tiene lugar nuestra vida, luego existe un
plano etérico como los “andamios” y estructuras entre bambalinas de la realidad “tangible” a los sentidos
físicos, luego existe un plano mental como origen “conceptual” de todas esas estructuras y, todo ello, está
sustentado en un “campo” astral que amalgama todo el entramado mental-etérico-sólido como si fuese una
masa energética que facilita el trabajo, comunicación y modificación de los procesos que se dan entre
planos.
Como muchos ya sabéis, además, por encima en frecuencia del plano mental, existen otras estructuras y
niveles de orden superior, pero, como no tienen tanto efecto directo sobre la realidad del ser humano, no
son tan importantes a la hora de ser usados por los poderes de facto para insertar, cambiar o modificar algo
que nos afecte a todos. Al iniciar, el sistema de control, todo cambio que quieren ejecutar en la sociedad en
nuestro IC desde el plano mental, insertar luego el contenido de lo que se quiere manipular en las personas
en nuestra mente y psique, y usar nuestro proyector “interior”, la pineal, como emisor de las “ondas” que
dan lugar a la realidad, tienen, con esos tres niveles de trabajo, todos los elementos necesarios para el control
y gestión prácticamente total de todas las áreas de vida en el planeta.
El plano causal o espiritual
Sin embargo, existe un nivel de juego superior que no está contemplado por este sistema de control ni por
las razas que nos crearon, debido a que se creyó que jamás ningún ser humano sería capaz de actuar desde
el mismo y, por lo tanto, no lo dotaron de estructuras de gestión y manipulación tan rígidas o permanentes,
dejando así que fuerzas “positivas” tomaran el control de esos otros planos ya que, ni siquiera las razas más
avanzadas que nos controlaron desde el inicio de nuestra creación como homo sapiens pensaron que iban a
llegar a necesitarlas. Así, este nivel de juego superior se encuentra en el llamado plano causal, o plano
espiritual, dependiendo de la línea metafísica o escuela que uno pueda leer o estudiar, y es el nivel
energético-dimensional-vibracional situado inmediatamente por encima del plano mental.
Este plano causal, para el ser humano, es un espacio donde los arquetipos y formas energéticas abstractas
y complejas se forman, antes de caer hacia el plano mental donde se les dota de los detalles, configuraciones
y estructuras concretas, para luego ser construidas a nivel etérico y finalmente aparecer como eventos,
situaciones, y sucesos a nivel físico.
Si podemos trabajar desde el plano causal para ejecutar cambios en nuestra realidad, insertando escenarios
más elevados y abstractos tanto a nivel individual como planetario, nuestros cuerpos inferiores (mental,
emocional, etérico y físico) harán el mismo trabajo de reducir y bajar los escalones necesarios para que
podamos ver el resultado en el plano “sólido”, simplemente empezando en un estrato más alto, pero menos
manipulado y distorsionado, la manifestación de los mismos.
Más facilidad para manifestar eventos y menos distorsionados
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Puesto que con los ejercicios del artículo anterior hemos acelerado los procesos de manifestación de las
octavas que emitimos, ahora tendremos más facilidad para que podamos ejecutar los cambios necesarios
en nuestra realidad, aun trabajando e iniciando todo desde un plano por encima del plano mental desde el
que solemos trabajar normalmente, pero mucho menos manipulado y bloqueado, y desde nuestro cuerpo
causal (mucho más elevado en frecuencia), con la seguridad de que podremos sembrar la semilla de los
mismos en un entorno más fértil, por poseer mayor vibración, y estar más lejos del alcance y los
mecanismos de supervisión automáticos del plano mental y del IC.
Esto es así porque debido a la programación de las esferas mentales, que constantemente comparan todos
los datos, octavas, procesos y demás paquetes energéticos que entran en nuestro cuerpo mental por los
sentidos y del IC, para asegurarse que están acorde a los parámetros acotados del sistema de control, todo
lo que llegue desde el cuerpo causal directamente hasta el etérico, saltándose estos controles, algo que
veremos ahora, puede entrar mucho más limpio y menos manipulado en los procesos de proyección a través
de nuestra glándula pineal. Es decir, vamos a cambiar la ubicación de los procesos iniciales de aquello que
sea necesario manifestar, concretar o atraer hacia nosotros pidiéndole a nuestro YS que los inserte en el
plano causal y que los redirija hacia el plano etérico, saltándose el plano mental para que los mecanismos
automáticos que los distorsionan en origen no puedan hacerlo.
Esto solo sirve para los procesos que tenemos pre-programados en nuestra trama sagrada, en nuestra hoja
de ruta, aquello que corresponde a nuestra misión de vida, a nuestro propósito, a aquello que hemos elegido,
escogido, pre-planificado antes de cada encarnación y, por lo tanto, ya tenemos “diseñado” en otras partes
de nosotros, y que son los escenarios y experiencias, lecciones y vivencias que nuestro YS va activando a
medida que esos procesos van siendo necesarios. En general, todo aquello que se va poniendo en marcha a
nivel particular por nuestro YS es depositado como un paquete de datos en la parte del plano mental que
corresponde a la realidad individual de cada uno, y de ahí es cuando caen hacia nuestro “día a día” una vez
estos paquetes de datos están ya a nivel físico, dotándonos de las situaciones que, a veces, nos sorprenden
por su sincronicidad, importancia, y oportunidad.
Proceso idéntico pero desde un nivel más alto
Puesto que el plano causal tiene la misma capacidad que el mental para gestionar esto, pero no tiene
mecanismos de control para filtrar estos paquetes, lo que haremos será empezar a manifestarlos desde este
nivel, saltarnos el mental (el causal es un plano mental “superior”), y bajarlos al etérico y al físico siguiendo
los protocolos estándar y habiendo retirado parte, esperamos, de los filtros y programas que ralentizan su
manifestación, los encontremos más fácil y rápidamente en nuestra realidad tangible.
Por lo tanto, para ello, la petición a nuestro YS es la siguiente:
Solicito que todos los procesos presentes en mi trama sagrada, alíneados con mi misión de
vida, proposito, servicio, experiencias evolutivas y que forman parte de mí “currículo
evolutivo” para esta encarnación sean movidas al plano causal, reconstruyendo y
reorganizando los procesos de manifestación de las octavas de estos eventos saltándose los
carriles energéticos del plano mental y bajándolos directamente al plano etérico para seguir
con su cristalización hacia el físico. Solicito que se reconfiguren los programas en mis esferas
mentales que gestionan la manifestación de estos procesos para que monitoricen y coordinen
el paso de las octavas que emito desde el plano causal al físico. Gracias.
De nuevo, esto es un trabajo de varios días o incluso semanas, haciendo la petición varias veces y
controlando el % de la misma que se ha completado con vuestro YS, hasta que os indique que ya se ha
completado el 100% de la misma y que todos los procesos de vuestra trama sagrada han sido movidos a la
parte del plano causal que corresponde a vuestra realidad particular y que los programas en las esferas
mentales que los gestionan han sido corregidos y actualizados para poder hacer el seguimiento de los
mismos. No dejéis de trabajar con vuestro YS para ajustar todo esto a vuestras necesidades particulares y
así poder afinar más los detalles y maneras en las que todo aquello que os es necesario para vuestro
crecimiento llegue de la manera más rápida y menos distorsionada posible.
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Nuevos círculos de las cosechas
12 de junio de 2018
La semana pasada y la anterior han sido pródigas en nuevos crop circles, círculos de las cosechas,
aparecidos por varias localizaciones en Europa. Como en ocasiones anteriores, y tal y como dijimos en la
introducción, vamos a dar unas pinceladas sobre la razón de su existencia y aparición, para entender algo
más lo que está sucediendo en el planeta.
Pudiera parecer frugal y un ejercicio superfluo intentar esta decodificación, de hecho, la decodificación que
os publico no es una interpretación mía, sino que proviene de la información que todos los YS comparten
entre si, y a la que todo ser humano puede tener acceso, como hemos explicado muchas veces, cuando tu,
desde tu nivel de personalidad que llamamos el Yo observador, tienes acceso a la consciencia de tu YS. El
hecho de que todos los YS “hablen” entre ellos para compartir lo que sucede en el planeta que les sirve
como “tablero de juego” nos permite comprender los movimientos que, por un lado, la mal llamada “élite”
y el sistema de control bajo el que vivimos preparan y ejecutan y, por otro lado, aquellos que hemos llamado
la “coalición pro-humanidad” (y si alguien tiene otro nombre para denominar a este grupo de razas que nos
asisten quizás seria bueno cambiarlo) tratan de impedir, o contrarrestar y además, balancear, cancelar o
volver a armonizar.
Así, con las imágenes que se han publicado de los últimos círculos aparecidos tanto en Inglaterra, Francia
y Suiza, y vamos a ver porqué, entenderemos mejor los planes de unos y las contramedidas de otros, aunque
desde el punto de vista “humano” y personal del que está leyendo esto, se nos quede un poco lejos el
concepto y la razón de este trabajo de sacar a la luz los procesos y octavas que se dan entre los “macro
jugadores” que ahora mismo tiran de ambos lados de la “cuerda” evolutiva, uno hacia la manipulación y la
desestabilización, el control y el intento de mantener sujeto y estable el sistema, y otros hacia el desmontaje
del mismo, al menos para la línea 42 y al menos para preservar la estabilidad de la Tierra como planeta en
sus realidades físicas, etéricas y mentales.
Círculo en White Way, Nr Baunton, Gloucestershire del 2 de Junio y Bishop’s Cannings Down, Nr
Beckhampton, del 3 de Junio.
Estos dos aparecieron con un día de diferencia, el primero, creado por el sistema de control, con poca
definición, a toda prisa, debido a la rotura del entramado etérico del punto o vórtice de poder que hay justo
en el centro del dibujo. Este dibujo actúa como “bloqueador” energético.

El segundo, con mucha mas definición, haciendo lo mismo, pero creado por los grupos de esa coalición que
nos asiste, debido a que realmente la rotura fue importante y el equivalente a una fuga energética en un
cuerpo sutil del ser humano, pero en la estructura etérica de la Tierra. Así que es algo así, a muy groso
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modo, como poner una “tirita” etérica en los puntos de fuga de prana que estaba saliendo a raudales. Un
escape de agua incontrolable en una cañería en casa es un buen equivalente para entenderlo.

En este caso, la rotura “etérica” se produjo por los intentos del sistema de control de derivar toda la energía
de un tantien o “batería” cercana para usarla para sus fines y propósitos. Ya habíamos explicado como usan
esta energía en artículos anteriores para manifestar a nivel mental y luego etérico aquellos escenarios
deseados por la élite, que luego “caen” y cristalizan a nivel físico como los eventos que vemos en la noticias.
Círculo en Ackling Dyke, Nr Sixpenny Handley, Dorset, del 4 de Junio
Este otro círculo, creado por los grupos que asisten al planeta, es un generador y elevador frecuencial para
restaurar los daños en la matriz etérea de la zona donde sucedieron los daños y roturas de los días anteriores.

El dibujo en estrella está “fijo” en el plano físico, impresionado sobre el campo de cereales, pero es giratorio
en el plano etérico, creando un vórtice que da vueltas a mucha velocidad, como las aspas de un helicóptero,
para hacer “ascender” y elevar la energía de la zona y disipar, como hace un ventilador, la concentración
energética no deseada producida por la rotura anterior.
Círculo en Uster, Zürcher Oberland, Switzerland, del 4 de Junio.
Este círculo es un intento del sistema de control de mínimizar, confundir y crear confusión respecto al
propio proceso de los círculos de las cosechas, su intención y demás. Ha aparecido en Suiza para confundir
y difuminar la idea de que Inglaterra es el centro, uno de los mas importantes, de poder del planeta, llevando
la atención hacia otro país más “neutro”. Intenta representar el concepto de algo que está orbitando o
moviéndose alrededor de la Tierra, dando a entender que es un mensaje o un aviso de que se acerca algo
que pasará cerca nuestro. El interior del círculo, con poca definición por la tecnología usada, que es inferior
53

(2018, 24)
a la tecnología de “impresión” que tienen otros grupos, quiere representar una parte de la Tierra destruida
por ello. Es un “dibujo” para especular con posibles y futuros desastres proveniente de amenazas “ahí
fuera”.

Círculo en Keysley Down, Nr Chicklade, Wiltshire del 10 de Junio
También creado por el sistema de control, insistiendo en obtener y derivar energía hacia los acumuladores
planetarios que están bajo su control. Las “aspas” del dibujo que están impresas y “fijas” en el plano físico
en el campo de cereales, están girando vertiginosamente en el plano etérico, sujetas por tres pilares etéricos
que las fijan a la estructura de este plano en el planeta.

Círculo en Sarraltroff, Nr Goerlingen, Moselle, Francia, del 11 de Junio.
Primer círculo que aparece en Francia este año, y tiene la misma intención que el círculo de Suiza, llevar la
atención fuera de Inglaterra, y dar tema de comentarios a la comunidad internacional y a la gente como
distracción.

Muestra lo que aparenta ser movimientos en el Sistema Solar, cambios en las órbitas planetarias y giros y
procesos de desestabilización a nivel global que pretenden sembrar la idea en el IC de que la Tierra pudiera,
de nuevo, estar afectada por algo “externo” que está a punto de llegarnos. La tecnología usada, de nuevo,
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es la que poseen las “delegaciones”, vamos a llamarlas así, del sistema de control en este país, donde todos
los servicios y agencias bajo control militar sumisas al poder entre bambalinas tienen la capacidad de
impresionar en campos de cereales este tipo de mensajes, dejando a la imaginación humana su
interpretación, basado en los conceptos de crear confusión, miedo y distracción.
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Resumen de la situación macroplanetaria
18 de junio de 2018
Hemos dejado de nuevo pasar unos días para terminar la última petición de desprogramación y cambio en
nuestras estructuras de co-creación de la realidad personal, moviendo algunos de los procesos que inician
las octavas para la manifestación de la realidad desde el plano mental a un plano superior, el causal, que
posee las mismas características, o muy parecidas, pero que no posee un sistema de control y distorsión tan
amplio y profundo. De esta manera, y con este cambio, para aquellos que lo hayan completado, se perciba
ahora de forma más tangible y clara o aun no, todos los procesos pre-programados para cada uno, en la
llamada “trama sagrada”, como el conjunto de aquellos eventos, situaciones, lecciones, experiencias y
aprendizajes por los que queremos, necesitamos o nos hemos propuesto “pasar”, se sucederán de manera
más fluida, menos distorsionada y más enfocada hacia nuestro crecimiento y evolución, más aislados de las
corrientes y vorágines energéticas que marcan el conjunto de procesos que se mueven actualmente en el
plano mental.
Estado de los ICs 33 y 42
Respecto a la situación actual del plano mental, es buena idea hacer un repaso de cómo se están dando los
cambios que separaron en dos, hace algunos meses, las realidades para la línea 33 y para la línea 42. Como
ya hemos mencionado en algún artículo anterior, ahora mismo hay un completo IC para la línea 33 y otro
IC completamente separado para la línea 42. En “tamaño” energético, el de la línea 33 es un IC que abarca
aun prácticamente todo el planeta en su estructura mental, pues prácticamente el 95% de la población está
aun conectada al mismo, y poco menos de un 5% de personas forman el IC de la línea 42 que abarca una
pequeña porción del entramado que está situado a medio camino (vibracional) entre el plano mental y el
causal. Para que os hagáis una idea de una “localización” de estos ICs, el de la 33 rodea por completo el
planeta en la parte baja del plano mental, y el IC de la 42 ocupa, a trozos, según la concentración de personas
en la 42 en diferentes áreas de la Tierra, un piso ligeramente “superior” por debajo de la capa frecuencial
causal.
El hecho de que el IC 42 no esté tan compactado y “enlazado” tan fuertemente entre si, sino que sean como
islas mentales unidas por finos enlaces que comunican las diferentes partes del planeta donde hay personas
en la línea 42, hace que sea necesario reforzar constantemente este IC por parte de las razas y grupos que
nos asisten, pues, de lo contrario, fuertes corrientes energéticas densas y negativas desde la 33 podrían
aislar, más aún, a aquellos en la 42 en “islas” mentales, luego etéricas y tarde o temprano físicas, dentro de
la línea 33. Es como si gotas de aceite flotaran separadas o semiseparadas entre si en una balsa de agua, y
solo mínimas conexiones unieran estas gotas, que representan la energía mental de las personas en la 42
formando un único IC separado del IC de la 33 por la frecuencia de vibración que estos dos ICs poseen.
De momento, esta situación no presenta ningún problema y está siendo vigilada y controlada, ya que se
tenderá, por resonancia, por movimientos naturales, porque las tramas sagradas y experiencias por venir
para cada persona nos irá haciendo movernos hacia donde sea más adecuado para cada uno, a reubicarnos
de forma muy tranquila y natural con aquellos que, más o menos, terminan resonando y “vibrando” de
forma natural y armónica de manera parecida. Esto siempre ha pasado, siempre ha sido un proceso que se
da dentro de la realidad evolutiva que existe en nuestro planeta, y que ahora, simplemente, se ve reforzado
y potenciado por las diferencias frecuenciales entre las realidades de una y otra línea temporal.
Desmontando escenarios negativos en el plano mental y etérico
Para terminar el resumen, y como hecho muy positivo, muchas personas siguen desmontando escenarios
negativos del plano mental, lo cual hace que se esté manteniendo la estabilidad en la línea 33. Después del
trabajo hecho hace algunos meses para desmontar el escenario bélico que existía en Corea del Norte y del
que hemos hablado y explicado como funcionaba el proceso, siguen habiendo, por todo el mundo, pues los
efectos se perciben en el plano mental y etérico a nivel global, grupos de personas que llegan a formar una
suficiente masa crítica para que el conjunto de sus YS puedan “atacar” un escenario puntual y concreto y
haciendo las peticiones (modificadas) que dimos en su día para desmontar estructuras mentales antes de
que caigan a nivel etérico y luego físico, eviten que se materialicen algunos de los planes que la “élite” o el
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sistema de control han intentado poner en marcha en estos últimos meses y que, de momento, están yendo
a “medio gas” por el trabajo de aquellos que, constantemente hacen peticiones para ir borrando lo que otros
pretenden detonar. Para que podáis comprobar esto por vosotros mismos, es cuestión de entrar en
meditación con vuestro YS, pedir que se os conecte visual y energéticamente con el plano mental, percibir
su estructura, su contenido, y aunque al principio os parezca caótico, ir “viendo” como esta energía va
cambiando, como los escenarios, como si fuera una película, que están gestándose desaparecen, o cambian,
o se transmutan en otros, y comprobareis el potencial que tiene la humanidad cuando se trabaja
conscientemente desde el nivel más elevado de cada uno de nosotros para cambiar aquello que se desea y
que, en este caso, provocado por unos cuantos en el poder, no tiene en mente los intereses del resto.
Nuevas desprogramaciones
Para poder seguir aprovechando esta época de calma “relativa”, al menos en lo macro planetario, y dotarnos
aún más de potencial, consciencia y conocimiento para los cambios que cada uno tiene que asumir en su
propio camino, vamos a seguir en el próximo artículo desprogramando otras facetas y componentes de las
esferas mentales que fortalecerán esta capacidad transformadora que tenemos, y nos ayudarán a comprender
el poder de cambiar la realidad que yace latente en cada uno, que al fin y al cabo es en lo que espero poder
estar ayudando a entrenaros, pues, como os comenté anteriormente, en el siguiente nivel evolutivo, esto
que ahora algunas personas están haciendo para intentar desmontar eventos negativos, habrá que hacerlo
conscientemente y regularmente entre todos los que se encuentren camino de esa nueva “matrix 15.6Hz”,
no solo para “borrar” lo que no está acorde al bien mayor de todos, sino para crear lo que sí que lo está, que
también en algún otro artículo explicaremos cómo se hace.
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Programas que bloquean el trabajo interior (I)
21 de junio de 2018
La mayoría de ocasiones en las que, por desidia, distracciones, apatía o por cansancio, abandonamos el
trabajo interior que uno empieza a hacer con mucha ilusión y motivación, sea para cambiar algo en uno
mismo, para desbloquear, sanar, desprogramar o eliminar restricciones, bloqueos y limitaciones,
terminamos luego reprochándonos la poca voluntad o lo fácil que es dejar de lado aquello que nos parece
importante, pero no lo es tanto comparado con las obligaciones físicas y de la vida “de ahí fuera”, que nos
exige estar pendientes de míl aspectos “logísticos” para poder sacar adelante nuestras responsabilidades.
Es, o puede ser, un poco frustrante no encontrar tiempo para uno mismo, para aislarse de la vorágine del
día a día, para empezar algo y mantener la constancia de terminarlo, etc. No hay mucho que decir aquí pues
en un alto porcentaje de las situaciones en la vida que llevamos la mayoría de personas, es normal que mil
mecanismos mentales entren en juego para evitar precisamente eso, que acabemos cosas relacionadas con
nuestro despertar y potencial interior, y que se activen otros mil más para emitir y manifestar eventos y
situaciones que nos obliguen a parar o dejarlos de lado. Hoy vamos a explicar porqué, cómo funcionan y
cómo desactivarlos.
Rutinas de protección contra ejecuciones no autorizadas
Imaginad la siguiente situación. Habéis construido un montón de muñecos y los habéis programado con
una serie de instrucciones, como si estuvierais en un taller de robótica hecho con muñecos de Lego.
Vosotros queréis que vuestros mini robots hagan una serie de cosas que os van a ayudar, o simplemente os
van a divertir, ya que para eso los habéis construido y dado una serie de instrucciones en la codificación de
sus funciones y razón de existir. Para evitar que venga el profesor del taller o alguna autoridad mayor y
cambie vuestra programación de los Legos para que hagan alguna otra cosa que vosotros no queréis que
hagan, habéis introducido una serie de mecanismos en las rutinas de los muñecos para que, cada vez que
reciban una instrucción o se les ocurra a los propios Legos (que tienen una cierta capacidad de libertad
debido al software del que les habéis dotado) hacer algo que no os gusta, se activan unos programas que les
vuelven a centrar en aquello que queréis que hagan y dejen de lado el resto.
A groso modo, eso es lo que tenemos nosotros imbuido en nuestras esferas mentales y cuerpo mental, en
nuestra escala y salvando la analogía hacia un modelo más complejo y mayor, para que, cada vez que
ejecutamos algún tipo de “rutina” no autorizada por el sistema de parámetros de control imbuido en el IC
al que estemos conectados, se ponen en marcha mecanismos para sacarnos de ello y volvemos a poner en
modo “solo ejecución de programas autorizados”.
Un sistema de monitorización interno para evitar el trabajo interior
¿Porqué esto? ¿Quién lo puso? ¿Cómo se evita? El por qué, ya lo sabéis, cuando el lhulu (lo que llegaría a
ser más adelante el homo sapiens) fue creado por manipulación genética tenía un propósito muy
determinado, ya hemos hablado del tema, así que se nos dotó de la programación adecuada para hacer
ciertas funciones acorde a lo que aquellas razas que nos crearon deseaban. Como no se pudo cortar ni
eliminar la parte evolutivamente más “elevada” del lhumanu, sino solo aislarla insertando programas, topes
y barreras, creando una consciencia artificial, un programa ego, una serie de protecciones mentales, etc.
para que el YS no tomara el control de nuevo, siempre existía la posibilidad de que el lhumanu recibiera
del YS, de alguna manera, impulsos para que él mismo rechazara la programación estándar e intentara
despertarse “internamente”, intentara desprogramarse, intentara conectarse plenamente y fusionarse de
nuevo con su YS desde su personalidad, intentara liberarse de las “cadenas” y topes mentales, etc. Como
hasta los mismos Anunnakis no podían llegar más lejos de lo que llegaron, sujetos a las reglas evolutivas
que marcaban ciertos límites en lo que se podía hacer o no sin sufrir ciertas consecuencias ellos mismos,
simplemente pusieron mecanismos que se activaban automáticamente cada vez que se ejecutaba “algo” que
viniera de fuentes no autorizadas, como, en este caso, lo era la voluntad del YS de intentar alcanzar a
despertar a su personalidad, de dotar de más poder y potencial al alma para que esta actuará sobre los
vehículos y cuerpos inferiores, de abrir brechas en la programación,etc.
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Instrucciones controladas por el ego que activan distracciones
Esos mecanismos son una serie de instrucciones codificadas en el programa ego y en la esfera mental
subconsciente que recogen información constante de aquello que estamos ejecutando, una especie de
monitor del sistema que llevan todos los ordenadores para saber qué tareas se están ejecutando en ellos, de
manera que el administrador del mismo puede ver que rutinas están en marcha, cuales consumen los
recursos, el estado de la batería, etc. De forma análoga, nuestro programa ego tiene un equivalente que nos
dota de un sistema de monitorización interno para que las rutinas de gestión de la psique, del cuerpo físico
y del sistema energético estén todas “vigiladas” por el mismo programa ego, de manera que no haya nada
que se salga de los parámetros aceptables para nuestro correcto funcionamiento acorde a diseño.
Estas rutinas tienen la capacidad de detectar cuando estamos trabajando en algo que va en contra de la
misma programación imbuida por defecto al nacer, así, por ejemplo, si te pones a mover energías por tu
cuerpo, activar potenciales latentes, desprogramarte de bloqueos y topes o ejecutando cualquier tipo de
“trabajo interior”, usando tu voluntad, las herramientas que tengas y tus capacidades para ello, estás
ejecutando una acción que no está acorde al control directo del programa ego y de la programación base,
por lo tanto, se activan programas de bloqueo para intentar que dejes de hacerlo. Algo así como que te
quieres poner a meditar o hacer cualquier cosa “hacia dentro”, y lo primero que sucede es que se intensifica
la percepción de los ruidos de la calle y todo te molesta, te empiezan a picar las piernas y no sabes porqué,
te encuentras incómodo en la postura y no te puedes relajar, y, por si fuera poco, se van activando además
mil pensamientos sobre todo lo que tienes pendiente de hacer a lo largo del día dándote la sensación de que
estás perdiendo el tiempo en algo que no tiene resultados inmediatos en tus responsabilidades y lista de
cosas por hacer en el plano físico y en tu realidad material.
Quitar el sistema de monitorización y los programas de control
La activación de todo lo anterior lo hace un programa que ahora vamos a quitar, quien quiera, para que el
trabajo “interior” que uno se proponga ejecutar, por su propia voluntad de hacerlo, por el propio impulso
de hacerlo, no se vea interferido o manipulado por los propios programas que detectan actividad no
autorizada y tratan de impedirlo. Como ya podéis suponer, la consciencia y la voluntad son infinitamente
superiores a cualquier programa auto-ejecutable que tengamos a cuestas en la mente, así que estas rutinas
solo tienen poder cuando las dejamos funcionar por desconocimiento o por poca voluntad de seguir
haciendo ese trabajo, ejercicio, sanación o lo que sea que estemos haciendo. La voluntad, ya lo hemos
dicho, es una energía potenciada y amplificada por el YS a través del centro espiritual inferior en el interior
del cuarto chakra, así como a través de la glándula pineal, por lo tanto, a pesar de la posible existencia de
bloqueos o disfunciones en estos puntos, siempre puede ser amplificada para intentar vencer la zona de
confort de la persona y que esta trate de avanzar en su propio proceso por sus propios esfuerzos.
El programa que quitamos ahora tiene la siguiente petición para ello a nuestro YS, donde también incluimos
la petición de eliminar las capas que lo protegen, pues estas rutinas de monitorización y activación de
medidas que van contra la programación inicial están protegidas por varios arquetipos y firewalls.
Solicito que se eliminen todos los arquetipos, programas, firewalls y protecciones que limitan
el acceso a los programas y rutinas de monitorización interna y de puesta en marcha de
medidas para acciones no autorizadas, instigadas y provenientes del YS o de aquellos que me
asisten y que van en contra de la programación que poseo, de mí crecimiento, de mí evolución,
de mí “despertar”. Solicito que se eliminen todos los sistemas de monitorización interna que
no sirven a mi bien mayor, que sólo efectúan tareas de vigilancia para avisar cuando estoy
ejecutando o intentando hacerlo algún proceso que mi programación estándar rechaza.
Solicito que se eliminen todos los programas que ponen en marcha los mecanismos de
distracción, de bloqueo, de activación de las medidas necesarias para impedir el trabajo que
estoy haciendo. Solicito que se limpien todos los subprogramas y formas energéticas usadas
por estos programas de monitorización para rastrear los impulsos de mí sistema físico y
energético y se les corte todo suministro energético usado para su funcionamiento.
Con esto eliminaremos, en sucesivas pasadas, hasta que tengáis la confirmación de que se ha completado
la desprogramación al 100%, el primero de los sistemas de control sobre nuestros procesos internos de
crecimiento no acordes a la programación base que poseemos.
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Para muchos esto que acabamos de hacer ya no será necesario o un problema, quizás ya habéis conseguido
que sea vuestra voluntad y esfuerzo el que os permita hacer todo lo que estéis haciendo sin la interferencia
de estos sistemas de contramedidas, para otros, será espero de ayuda, para que no dejéis a los cinco minutos
de haber empezado una meditación, una desprogramación, una auto sanación, etc., el trabajo en la misma
debido a las mil cosas que os asaltan mentalmente, a los procesos que se ponen en marcha en vuestro cuerpo
para que dejéis de hacerlo y a todo aquello que el ego trata desesperadamente de ejecutar para bloquear
cualquier cosa sobre la que no tiene control porque no fue programado para ello.
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Programas que bloquean el trabajo interior (II)
28 de junio de 2018
Si hay ciertos programas que intentan activar todo tipo de distracciones, molestias, disminución de la
voluntad y otras acciones para minimizar los intentos de trabajo “personal” que podamos llevar a cabo, tal
y como explicamos en la primera parte de esta serie, hoy vamos a contar qué sucede con las distracciones
externas, por qué se activan tantas cosas a nuestro alrededor cuando estás haciendo ese tipo de actividades,
por qué suena el teléfono cuando te pones a meditar, por qué pican a la puerta justo en ese instante, por qué
tu familia a la que les has pedido que te den un rato sin interrumpirte no hace más que hacerlo, o por qué el
vecino de encima se pone a hacer ruidos que te distraen cuando lleva toda la mañana en silencio. Si te suena
esta situación, no es casualidad, sino causalidad.
Programas y dispositivos de disrupción energética
Así como hay programas en las esferas mentales que actúan cuando el ego encuentra que se están activando
procesos que no están directamente bajo su control y que caen fuera de su programación estándar (pues
meditar, hacerse auto-sanaciones, activar o trabajar con la energía de uno, visualizar, proyectarse, etc., son
parámetros que no forman parte de la gestiones autorizadas” del programa ego) también hay sistemas
automáticos en nosotros mismos que crean “disrupción” alrededor cuando esto mismo ocurre y los sistemas
internos no son lo suficientemente “molestos” como para hacerte desistir. Estos sistemas tienen, como todo,
un potencial limitado, así que, de nuevo, es posible a muchos de vosotros por vuestras características
personales lo que vamos a explicar ahora tenga poco impacto en vuestra realidad o, por el contrario, sea el
pan vuestro de cada día y uno de los limitantes más importantes a la hora de poneros a trabajar en vosotros
mismos.
Su funcionamiento es bastante sencillo de explicar. En la primera parte del artículo habíamos desmontado
unos programas que simplemente activan molestias o sensaciones internas para que desistas de hacer lo que
estás haciendo, así que unos programas presentes en la mente subconsciente da órdenes al sistema nervioso
autónomo para que te pique la pierna, amplifican tu percepción auditiva de los ruidos o envía paquetes de
pulsos a los músculos para que no te puedas relajar. Todo lo que ya hemos contado y mencionado.
Esta segunda categoría de sistemas que desmontamos hoy lo que hace es usar el potencial co-creador de
nuestra realidad y entorno físico emitiendo hacia el exterior de tu campo electromagnético un cierto tipo de
ondas que causan alteración en ese entorno físico-energético. De esta manera, programas y dispositivos que
traemos de serie, emiten a través de nuestra glándula pineal, que es nuestro proyector de realidad por
defecto, “señales de alteración energética” destinadas a impactar en cualquier cosa que esté en un radio de
unos pocos metros de ti, de manera que pueda causar el máximo de disrupción posible en ese espacio en el
que tú, tranquilamente, estás intentando hacer algo que, de forma genérica, va en contra de los parámetros
del sistema de gestión bajo el que existimos.
Sistemas de alteración de los campos electromagnéticos
Así, estos sistemas internos trabajan proyectando “ondas” de disrupción en tu realidad, para generar un
campo energético alrededor tuyo que cause “alteración” y que, al interactuar con el campo energético de
las personas que están a unos pocos metros tuyos, sean en tu casa o sea en la casa de enfrente o el vecino
de arriba, genere, por “impacto”, una “revoltura” en sus sistemas emocionales y mentales sin que se den
cuenta, que activan programas de comportamiento “revueltos” y “alterados”, atrayendo su atención hacia
ti, que es de donde viene la “onda emisora”. Algo así como si estar recibiendo pulsos de energía que tu
mente no decodifica pero que, sutilmente, te hacen ir hacia el origen, es decir, hacia el emisor del mismo,
abriendo la puerta de la habitación donde alguien está meditando, relajándose, haciendo cualquier cosa,
porque tienes un “no se que” interior que ha activado en ti la necesidad de hacerlo.
Este paquete de datos es difícil incluso para mí ponerlo por escrito, pues mientras lo estoy haciendo, y cómo
el sistema de control bajo el que estamos está vigilando siempre lo que escribo, se están produciendo
alrededor mío en estos momentos todo tipo de intentos de distraerme y bloquearme para impedir que
termine de teclear estas líneas que leéis.
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Sistemas imbuidos en elementos tecnológicos
Además de todo lo anterior, imaginad también que en vuestra casa haya un artefacto que emitiera ondas
que remueven un poco vuestro sistema mental y emocional sin que lo sepáis, y que esas ondas activan en
vosotros patrones semi-aleatorios de comportamiento errático, de forma sutil, pero suficiente como para
que, de repente, os entren ganas de coger y hacer ruido cuando os han pedido que no, que tengáis la
necesidad urgente de hacer algo en la habitación cuando os han pedido que no entréis, que los hijos que
tenéis en casa se pongan a chincharse entre ellos y terminan gritando o llorando cuando no lleváis ni cinco
minutos meditando, etc. Estas situaciones, que a veces parecen sacadas de un manual de las leyes de
Murphy, están también provocadas y detonadas por “ondas”, (siempre y cuando no haya entes alrededor
que hagan lo mismo) cuyo emisor está colocado en todo tipo de elementos tecnológicos que tenéis en casa
y que se activan también remotamente, cuando, si llega el caso de que estáis vigilados individualmente, os
ponéis a hacer cualquier cosa que no interese al sistema bajo el que vivimos. Como todo, soy consciente de
que esto a algunos os parecerá una paranoia rozando la ciencia-ficción, pero, cómo de nuevo, es cienciarealidad, y vamos a trabajar para eliminar estos “emisores de disrupción” de manera que podáis comprobar
por vosotros mismos, si os sucede todo lo anterior o si estáis en situación de que os pueda suceder, el efecto
que tienen.
Desmontando los disruptores internos y los presentes en casa
Para eliminarlo, lo haremos en dos partes, dos peticiones. La primera, la desprogramación interna, que
podéis hacer también si queréis para vuestros familiares trabajando con sus YS si estos (los familiares y sus
YS os dan permiso para ello), la segunda, para los disruptores y emisores presentes en los elementos
tecnológicos que tenemos en casa. Ahí van:
Solicito que se eliminen y desprogramen todas las rutinas, sistemas, elementos y programas
presentes en mi que generan ondas de disrupción, caos, confusión, alteración y movimientos
energéticos a mi alrededor para evitar que realice actividades que caen fuera de los parámetros
aceptados por el sistema de control y el IC. Solicito que se eliminen todos los dispositivos
presentes en mi que los amplifican, desconectándolos de los programas que rigen las rutinas de
identificación de estas actividades y bloqueando las órdenes del programa ego para su
activación. Solicito que se desconecte toda fuente de alimentación interna que estos dispositivos
y programas posean para funcionar a mayor potencia y que se eliminen todos los remanentes
energéticos que tengan asociados para hacerlos desaparecer por completo. Gracias.
Luego la segunda:
Solicito que se eliminen todos los dispositivos, elementos y sistemas presentes en mi vivienda o
lugar habitual de residencia o trabajo que generan caos, confusión y alteración en el sistema
energético de las personas presentes en esos espacios, activando aleatoriamente programas de
comportamiento, rutinas mentales y patrones de interrupción, bloqueo, limitación,
manipulación o generación de estrés y ruido. Solicito que se extraigan de los dispositivos y
elementos tecnológicos presentes en mi vivienda o lugar habitual de residencia todos los
sistemas tecnológicos y etéricos presentes en sus estructuras para la manipulación de los
campos energéticos de las personas que se encuentran en ellos. Solicito que se asigne un equipo
de aquellos que nos asisten para la desactivación de los elementos físico-energéticos presentes
en todos mis dispositivos tecnológicos que emiten este tipo de pulsos hasta su desactivación
completa. Gracias.
Con esto, una vez lo hayáis completado, y dando por hecho que la anterior parte de los programas internos
ya está también finalizada, confío en que podáis notar la diferencia cuando intentáis hacer algún tipo de
actividad como las que hemos mencionado, y dejan de aparecer tantas distracciones tanto internas como
externas que os intenten sacar de las mismas.
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Sobre las peticiones que no se cumplen (I)
9 de julio de 2018
En general, solemos tener claro que cuando pedimos algo a los “planos y jerarquías superiores” estos nos
van a hacer caso inmediatamente, y van a ejecutar aquello solicitado sin que medie juicio de valor de por
medio, de manera que siempre nos “van a conceder” aquello que estemos pidiendo. Luego, por el método
de prueba y error, vemos que esto no es así, que muchas veces pedimos “cosas” que no llegan nunca, o
pedimos ayuda que no se materializa, o simplemente nos da la sensación de que, “ahí arriba”, hacen “oídos
sordos” a nuestras peticiones. Como en casi todo, no es correcta nuestra interpretación ni tampoco es del
todo correcto la idea de que todo aquello que pedimos, lo conseguimos.
Desear o necesitar
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existe todo un mundo infinito de ayuda para aquello
que se necesita, que no es lo mismo que aquello que se desea, por lo tanto, no existe petición o solicitud
para recibir recursos, herramientas, ayuda, apoyo o lo que sea oportuno cuando hay una necesidad evolutiva
y experiencial asociada a ello. Por otro lado, la mayoría de las veces, el ser humano pide ayuda para cosas
que desea, que puede que tengan algún tipo de relación con procesos evolutivos o no, y que puede que estén
dentro de los parámetros de lo que es útil al crecimiento de la persona o no lo estén. En estos casos, la
respuesta ya no viene dada tanto por mecanismos directos de ayuda desde nuestros niveles superiores, sino
viene dado simplemente por las sincronicidades que generamos nosotros mismos por la proyección
energética de nuestra realidad de manera subconsciente. Así, muchas veces, aquello que deseamos llega
más porque nosotros mismos lo hemos co-creado por proyección que porque hayan intervenido otros
niveles superiores para ello, mientras que, por otro lado, cuando nos es necesario algo, no hay octava o
proceso mental, etérico o físico que se escatime para que esté presente en nuestras vidas, y llegue de la
manera más rápida y fácil posible.
¿Porqué hay diferencia entre desear y necesitar?
Cuando el ser humano nace, para cada nueva encarnación, la esfera de consciencia ubicada en la parte
superior del plano mental para cada uno de nosotros se encuentra “orientada” energéticamente hacia el
interior de la misma, conectada completamente a la consciencia de nuestro YS, de manera que, durante los
primeros meses y años de nuestra infancia, tenemos una conexión total e identificación con esos otros
niveles superiores de consciencia. Luego, la esfera de consciencia empieza a revertirse, a “darse la vuelta”
energéticamente, naciendo la personalidad humana con una consciencia artificial creada sobre la superficie
de la misma esfera de consciencia, y perdiendo esa conexión natural y plena con nuestro YS. Como ya
hemos comentado alguna vez, el programa que ejecuta la reversión es el programa “deseo”.
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¿Por qué el programa “deseo” es el encargado de esta reversión?
El deseo es el programa que genera el estímulo energético para anhelar aquello que entra por los sentidos,
de manera que nos incita a querer enfocarnos en la parte material y terrenal desde nuestros primeros días
de vida. El anhelo, el querer aquello que se percibe, es un programa heredado de la genética de nuestros
creadores, de la raza que llamamos Draco principalmente, que lo poseen a un nivel tremendamente
desarrollado por sus características conquistadoras, dominadoras y basado en la polaridad del servicio a
uno mismo. Este “anhelo” viene codificado en nuestros genes, y activa procesos energéticos de querer
“atraer” hacia nosotros, aquello que captamos y percibimos por los sentidos, poniendo en marcha luego los
mecanismos de la mente para lograr los medios de conseguir aquello que anhelamos.
Al ir anhelando y deseando cada vez más lo que percibimos, nuestra consciencia se ve forzada a enfocarse
en ese mundo material para poder gestionarlo, de esta manera, el programa “deseo” completa en pocos años
la reversión total de la esfera, en todos sus líneas y vectores, y a los 7 u 8 años de edad la persona ya ha
perdido prácticamente toda la conexión con su Yo Superior al haber perdido todos los vectores de energía
que conectaban su personalidad con el centro de su esfera de consciencia. El Yo Superior, entonces, se ve
obligado a comunicarse con la superficie de la esfera de consciencia como si se tratara de un “ser externo”,
algo ajeno a la personalidad, ya que ha sido opacado y encerrado dentro de la esfera sin posibilidad de
tomar las riendas y el control de las esferas mentales, la personalidad y el vehículo físico que ocupa para
cada encarnación.
La necesidad como contrapartida evolutiva
Así que mientras el deseo como programa y energía intenta mantenernos enfocados en obtener cosas del
plano material (o de otros, pero con su reflejo en el mundo de la materia), la necesidad es una energía
asociada a la voluntad de obtener lo que se requiere para completar los procesos codificados en la “trama
sagrada” de cada persona, el conjunto de experiencias, lecciones y aprendizajes que nuestro YS intenta y
necesita obtener de su contrapartida terrenal para cada partida del juego de la vida. Puesto que aquello que
se necesita forma parte de las herramientas y recursos que revierten positivamente en la evolución de una
persona y en sus procesos de crecimiento, siempre está disponible y al alcance de la mano, mientras que
aquello que se desea, aun pudiendo estar disfrazado de necesidad, forma parte de otro programa con otra
energía diferente (el “anhelo”) y por lo tanto, no entra dentro de los procesos directos de “otorgar” lo que
se solicita por muchas peticiones que se realicen. Eso no quita que se pueda asistir por parte de nuestros
guías y YS a ayudarnos, pero digamos que no tiene una prioridad tan alta como los procesos y octavas que
forman parte de lo que “si que se necesita”.
Diferenciando entre lo uno y lo otro
Para diferenciar si estamos solicitando algo que necesitamos o algo que deseamos, es cuestión de ver si
podemos pasar unos días más sin aquello que estamos pidiendo. Si podemos estar sin “lo que se está
solicitando”, si podemos adaptarnos y olvidarnos por completo y no tiene ningún efecto en nuestra vida
tener eso ahora o tenerlo dentro de 10 días, entonces es un deseo, que puede, de nuevo, que venga disfrazado
a nuestra decodificación como una necesidad, pero sigue siendo un deseo que nace del programa ego y de
las rutinas subconscientes de seguir anhelando “cosas” del tipo que sea.
Como podéis intuir, por esta regla, prácticamente todo lo que el ser humano pide a los planos superiores,
en casi todas las plegarias, rezos, peticiones, solicitudes, en casi todas las partes del mundo, bajo cualquier
credo, religión, ideología, o creencia, entra más bien dentro de la categoría de deseo, lo cual es correcto,
pues todos nosotros estamos siendo gestionados por un programa ego, usando una consciencia artificial
sobre la esfera de consciencia llena de múltiples subpersonalidades y que se mantiene enfocada en la
realidad material gracias al programa deseo (pues es literalmente una rutina energética que corre por las
esferas mentales y la esfera de conciencia).
Cada vez que hagáis peticiones a vuestro YS, tomando las del blog y cambiándolas o creando las vuestras
propias, estas son recibidas, al 100%, por completo, pero no todas son ejecutadas, pues depende de los
parámetros anteriores mencionados que se le dé prioridad o no, que se ponga en marcha la octava y proceso
necesario para ello o se ponga en cola para cuando “se pueda”, etc.
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Cuando estemos “solicitando” cosas y no parece que lleguen, analicemos si estamos queriendo o deseando
algo que puede que no esté relacionando con una necesidad evolutiva. Si vemos que es así, trabajemos
nosotros con nuestro potencial co-creador en proyectar en nuestra realidad lo que deseamos, sabiendo que
seguimos recibiendo todo aquello que necesitamos sin ningún tipo de restricción. Ambas cosas corren en
paralelo en nuestras vidas y ambas cosas terminan dándonos “aquello que queríamos”, simplemente vienen
o pueden venir por mecanismos diferentes y donde en uno de ellos, somos nosotros los que podemos
aprender a tomar el control del mismo y en otro aprender a trabajar con planos superiores para recibirlo.
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Sobre las peticiones que no se cumplen (II)
12 de julio de 2018
Cuando hemos hablado en varios artículos sobre los procesos de co-creación de la realidad, y tal y como
hemos comentado en el anterior sobre las peticiones que no se cumplen por pedir aquello que queremos o
deseamos por encima de aquello que necesitamos, hemos obviado que muchos de estos procesos se
interfieren constantemente por “culpa”, por decirlo así, de las proyecciones de los demás, de las
proyecciones del IC, y de las manipulaciones energéticas del entorno que no vemos, pero que existen por
doquier. Así que vamos a ver ahora la segunda parte del porqué no se cumplen muchas de las cosas que
queremos, deseamos o pedimos, aun a pesar de todos nuestros esfuerzos para conseguirlo.
Un ejemplo de algo que se necesita
Ya hemos comentado que cuando necesitamos algo se ponen en marcha cientos de mecanismos para que
llegue a nosotros, así que, por ese lado, no tenemos que preocuparnos demasiado, pues a menos que haya
una interferencia sumamente directa y dirigida contra nuestra realidad particular, en general, solemos
recibir rápidamente lo que nos es necesario, aunque sea algo “tonto” o que parezca nimio. Pero si es
necesario que llegue, llega.
Por ejemplo, imagina que tienes que ir a un evento o un sitio donde hay una experiencia pendiente, un
aprendizaje codificado en tu trama sagrada como importante, un punto de encuentro con otra persona que
es muy necesario para tu próximo paso en tu realidad y, sin embargo, el coche te deja tirado el día anterior
(o te lo manipulan para que te suceda lo dicho), de manera que te ves sin el medio de transporte que tenías
pensado utilizar. Evidentemente, hay miles de recursos alternativos que podemos usar, pero imaginemos
que, por el lugar donde vives o el lugar donde tienes que ir, no tener el coche es un problema porque te
bloquea una experiencia evolutiva (aunque tu personalidad no lo sepa, si lo que sabe tu YS), por lo tanto,
como eso es una necesidad, no un deseo, el tener un coche o un medio para llegar a ese sitio o evento o
encuentro, se pondrán rápidamente en marcha cientos de procesos, octavas y sincronicidades para que
puedas tener el vehículo o transporte que necesitas, ya que, de lo contrario, algo codificado para sucederte
como vivencia o aprendizaje en tu trama sagrada no llegará a sucederte, y habrá que reparametrizar esas
vivencias en otro punto del tiempo y del espacio.
Puesto que para suplir este tipo de situaciones si que tenemos toda la ayuda del mundo, a pesar de las
posibles manipulaciones que “el sistema de control” pudiera ejercer contra ti (si no les “caes bien”, para
decirlo de forma simpática), te llega lo que sea necesario para que puedas estar donde necesitas estar o
hacer lo que tengas que hacer. Confío que este ejemplo tan básico sirva para entender que lo que uno
necesita, a veces son cosas del día a día, y no tiene porque ser algo “enormemente existencial” para que sea
recibido.
Por el otro lado, si ir a ese sitio, evento o encuentro no aporta nada especial a tu “currículo evolutivo”,
entonces si te quedas sin coche tienes que ponerte tu a co-crear y poner en marcha los procesos para
encontrar una solución alternativa, pues aunque pidamos una solución a nuestros guías y YS, y estos puedan
intentar responder en la medida de lo posible, como habíamos dicho antes, esa petición no tiene prioridad
alta, y se ejecuta, “cuando se pueda”.
Interferencias con las proyecciones de otras personas
Con esto comprendido, vamos con el segundo proceso que hace que muchas veces no se consiga atraer,
materializar o co-crear aquello que se proyecta o se desea, dejando ya de lado el tema de las necesidades y
centrándonos en lo que queremos por el anhelo o deseo de tenerlo o conseguirlo.
¿Por qué a pesar de que visualizamos, emitimos, pensamos, intentamos proyectar octavas con el contenido
adecuado para manifestar algo en la realidad, esto no termina de llegar o llega distorsionado?
Básicamente porque nuestras octavas de co-creación personal son interdependientes de las octavas de cocreación del resto de personas involucradas en aquello que estamos manifestando. Es decir, que para que
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algo llegue a tu realidad, puesto que no vivimos solos en el mundo y compartimos una realidad común que
hace de sustrato a la realidad personal de cada uno, un montón de los procesos básicos que sirven para que
vivamos todos en el mismo “entramado espacio-temporal” están fuera de nuestra capacidad manipulativa,
estando programados en la esfera mental preconsciente en el conjunto de reglas comunes que llamamos el
“paradigma”.
Así, si por nuestra voluntad de proyectar cualquier deseo usando los recursos, habilidades y potencial que
tenemos, emitimos algo que, primero, choca o no concuerda con las reglas básicas del paradigma en el
sustrato común (es decir, no es “lógico” que “eso” pueda llegar “de esa manera” para el común de los
mortales), tus proyecciones personales al “unirse” al entramado “cuántico” de la realidad común de donde
aquello que quieres materializar tiene que venir, no cuadra con las “reglas” normales que el resto de
personas están emitiendo inconscientemente. Por ende, tu proyección mental no tiene sustrato energético
para materializarse fácilmente en aquello que pides porque el resto de componentes energéticos y mentales
de las personas involucradas en hacerte llegar algo lo diluyen, lo bloquean (sin darse cuenta, simplemente
una onda puede cancelar otra onda emitida sobre algo por dos personas diferentes) y lo retrasan,
distorsionan o alteran.
Así que, a veces, estamos intentando manifestar “X” y llega a nosotros de forma distorsionada o diferente
simplemente porque todos los procesos energéticos de aquello que hemos proyectado ha sido intervenido
y a interactuado con otra multitud enorme de proyectores inconscientes (el resto de personas) que han
podido cambiar o alterar los parámetros y contenido de tu proyección sin saberlo.
Básicamente, y para que se entienda la explicación anterior, todo el mundo influencia la realidad de todo el
mundo con aquello que emite y proyecta, por lo tanto, muchas de las cosas que emitimos salen “disparadas”
energéticamente a la piscina cuántica que es la realidad común y ahí se convierten en proyecciones
alteradas, canceladas o distorsionadas por la interacción con el resto de proyecciones del resto de seres
humanos.
La importancia del nivel de realidad al que estás conectado
Esto es lo que hace que, cuando estamos haciendo el trabajo de co-crear algo, no llegue, llegue diferente,
llegue muy alterado, se quede a medias o se retrase, en muchos casos, mientras que, en otros, llegue
estupendamente, rápidamente, directamente y sin ninguna distorsión.
¿Cual es la diferencia entre una situación y la otra?
La diferencia es el nivel frecuencial en el que te encuentras y sobre el que proyectas. A mayor vibración,
tus proyecciones acceden a campos de energía más “elevados” para trabajar sobre ellos en la materialización
de lo emitido, de manera que hay menos distorsión y menos interferencia de las proyecciones de las otras
personas. Esto nos viene a decir que si tu estás, con tu cuerpo mental, en un sub-nivel determinado de la
línea 42 más elevado que el sub-nivel de la persona que tienes al lado, tus proyecciones holocuánticas
tendrán “más espacio libre de interferencias” por estar vibrando en una frecuencia superior para
manifestarte aquello que estás emitiendo.
Si por el contrario, tu cuerpo mental (que es el principal responsable de la proyección de la realidad), se
encuentra en la línea 33 o en un nivel bajo de la línea 42, estás compitiendo con “ondas” de bajo nivel y
alta densidad energética que hacen complicado, lento y dificultoso manifestar aquello que se desea co-crear,
por saturación del “espectro energético” en el que todas las proyecciones de todas las personas de ese nivel
de la línea temporal se encuentran.
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Vivir en pronoia
Es por esta razón que a veces, para hacer la analogía, hemos dicho que cuando estás en un nivel muy alto
de vibración, especialmente cuando tu “punto de anclaje” está sintonizado en un subnivel de la 42 lo
suficientemente elevado para que haya poca gente en él, puedes llegar a vivir en un estado de “pronoia”,
que habíamos explicado en un artículo anterior, mientras que cuando estás en un nivel del espectro
energético humano donde hay mucha saturación de realidades individuales coexistiendo, es tremendamente
complicado no verse arrastrado en la tuya por la realidad común del entorno.
Confió en que veáis así la importancia de la sanación y limpieza del sistema energético para que todas y
cada una de tus partículas se encuentren sintonizadas con el nivel de realidad más elevado posible, a la vez
que entendamos porqué no se llega a manifestar todo aquello que uno trata de hacer llegar hacia si mismo,
ya que no solo depende de nuestras ondas y capacidad proyectiva, sino del sustrato común que nos une a
todos y del que dependen parte de los procesos para que “eso” pueda aparecer en nuestra vida.
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Nuevo bloque de conceptos: preparación para el cambio
evolutivo
23 de julio de 2018
Si hacemos la vista atrás y vemos un poco el material que hemos trabajado en los últimos meses, veréis que
hemos tocado bastante el tema de proyección de la realidad y de cómo funciona la co-creación de la misma.
Tanto en los artículos como en las preguntas y respuestas que tenéis en los archivos, habéis podido leer los
diferentes mecanismos y procesos que se dan para que algo que a nuestros sentidos parece sólido e
inalterable, pueda cambiarse, modificarse, manipularse, etc., fácilmente.
Aún cuando esto de momento parezca solo contenido teórico, y aún cuando falten cosas por comprender,
veréis en el futuro como una vez aprendamos a ponerlo en práctica de manera recurrente y más directa,
podréis comprobar el potencial de cambiar las cosas que tenemos por defecto y como todo, en un mundo
que no es más que un macro holograma (aunque no lo parezca) no hay nada que esté escrito en piedra.
Así que os invito a revisar todo lo que hemos publicado hasta ahora para que se integren bien estos
conceptos y mecanismos y poco a poco podáis experimentar con ellos con total soltura para hacer cambios
no solo en vuestra realidad particular, sino en la global y general, en pequeños escenarios locales en la
mayoría de las veces, y luego, esperemos, en el futuro, a nivel macro cuando una gran parte de aquellos
destinados a llegar a los niveles de la línea 42 donde se ha de asumir si o si el control consciente de la
realidad en la que uno quiere existir, sepa como hacerlo. Aun hay mucho tiempo para ello.
Pasos y reglas que rigen el cambio de realidad evolutiva
El siguiente tema al que le vamos a dedicar también una temporada, aunque vayamos saltando y
mezclándolo con otros, o repasando conceptos del tema anterior que se perciban en el IC que no han
quedado claros, es el tema de las leyes que rigen los cambios de realidad y saltos evolutivos, para disipar
un poco el misticismo, la fantasía y las dudas sobre “esto” que estamos viviendo y que literalmente nos han
contado (o no) de míl maneras distintas en diez mil libros distintos y mediante explicaciones quizás poco
claras o incompletas.
Y es que todos los procesos por los que estamos transitando y experimentando forman parte de unas leyes,
ciclos y reglas “físicas”, “astro-planetarias” (en el sentido de que todos los planetas pasan por los mismos
procesos) y que pueden ser fáciles de comprender si quitamos la parte “místico-espiritual” y lo tratamos
desde el punto de vista de los cambios puramente físicos (desde el punto de vista de las leyes físicas
involucradas en ello), energéticos (desde el punto de vista de los cambios en la materia) y estructurales
(desde el punto de vista de los cambios en la estructura multidimensional del planeta) que se han de dar
para que una raza o grupo cambie de nivel evolutivo, y para que un planeta “deseche” una estructura
“obsoleta” y genere otra, y para mover entonces a la población de ese planeta, que esté lista para ese nuevo
nivel evolutivo por los cambios realizados en su estructura energética y mental, y puedan pasar de una
estructura “vieja” (la matrix o realidad 7.8Hz que hemos mencionado o llamado) a una estructura evolutiva
nueva (la matrix 15,6Hz que ídem).
Por lo tanto, vamos a ver un conjunto de procesos divididos en
tres macro bloques:




Los cambios estructurales y energéticos en el ser
humano que se han de dar y se están dando en nosotros
Los cambios estructurales y energéticos en la Tierra, en
sus realidades y dimensiones, en sus planos y niveles
frecuenciales
Los cambios y ajustes necesarios para mover a una
persona de una realidad a otra
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Con la serie de artículos que haremos al respecto veréis, espero, con más claridad, cómo se procede a nivel
planetario cada vez que un “tablero de juego” procede a dar un salto evolutivo en su octava personal (como
la Tierra lo está haciendo ahora) y cómo se tiene que ajustar a aquellos que van “en el planeta” para que se
preparen para el cambio, y cómo han de cambiar, en el tiempo que sea necesario, todos los componentes
del planeta, de la biosfera y de la humanidad para ello. En el próximo artículo nos ponemos con estos temas
e iremos viéndolos poco a poco.
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Primeros conceptos sobre la restructuración de la
Tierra
26 de julio de 2018
Si en el artículo anterior habíamos avanzado que vamos a tratar varios bloques de conceptos desde un punto
de vista más técnico, para intentar comprender y expresar que cambios se producen en todo sistema que se
encuentra en posición de cambio de nivel evolutivo, o cambio de ciclo, empezaremos hoy viendo algunos
de los conceptos macro que se dan en todo sistema planetario que pasa por los mismos procesos por los que
la Tierra está pasando, y tiene que pasar.
Todos los planetas son co-dependientes
Ya hemos hablado, en artículos del año 2017, que el planeta es co-dependiente de otras esferas planetarias
en un entramado energético donde lo que puede pasar en uno de ellos afecta al resto. Ya hemos comentado
que nuestro sistema solar está regido por un sistema estelar mayor, en este caso, nuestra estrella depende a
nivel “metafísico”, “energético”, “cíclico” y evolutivo de Alción, el nombre que le damos al sistema central
de la constelación de las Pléyades. Por lo tanto, todos los sistemas solares, y son muchos, que se encuentran
a nivel energético enlazados bajo este punto central de referencia, son interdependientes unos con otros y,
por lo tanto, como si fuera un enorme dominó cósmico, lo que pasa en una ficha (planeta) cuando “cae”
afecta no solo al sistema solar al que pertenece, sino a todo el dominó (conjunto de todos los sistemas
planetarios dentro del mismo macro sistema estelar- el de Alción).
De esta manera, cada planeta dentro de esta cadena no puede elegir que ritmo llevar, cuando moverse de
una octava a otra, cuando hacer un salto “frecuencial” o cuando no hacerlo, o en todo caso solo hasta cierto
punto, pues hay unos márgenes que le permiten retrasarse un poco si es necesario, como en nuestro caso,
pero, en general, simplemente le toca cuando le toca igual que una ficha de dominó no puede caer cuando
quiera sino cuando la dinámica de la ficha que tiene anterior recibe el empujón y la fuerza para caer sobre
ella y esta a su vez genera el movimiento para caer e influenciar a la siguiente. Cuando esto ocurre, y es lo
que viene ocurriendo desde siempre, y es lo que está ocurriendo ahora, las dinámicas planetarias de cambio
de nivel deben ser ejecutadas por sus logos (las almas-consciencias que rigen esos cuerpos planetarios) para
no dañar o retrasar o crear desarmonía en el resto de la cadena.
Ya estamos en la nota RE# de la octava de cambio
En el punto en el que estamos ahora, la Tierra está recibiendo la influencia de los flujos y energías que la
fuerzan a cambiar, haciendo que, a su vez, el cambio de la Tierra influencie a otros sistemas planetarios
que necesitan nuestro paso de una estructura a otra para aprovechar la inercia generada entre los campos
electromagnéticos de los planetas para poder, a su vez, seguir avanzando.
Los tiempos de cambio son muy amplios desde el punto de vista humano, y se pueden entender como
“ventanas” de paso dentro de la octava para la estructura de la Tierra, no como algo que sucede en un día y
te levantas y de repente la realidad de tu planeta es otra y todos hemos “ascendido”. No funciona así, puede
que para niveles muy elevados de nuestra galaxia un cambio de estas características sea un parpadeo
cósmico, pero para nuestro planeta es un proceso de décadas y aún nos quedan al menos dos para que se
complete.
¿Cómo se calcula esto? Se calcula, o mejor dicho, lo calculan los YS junto con Kumar, como se
autodenomina el alma planetaria, según la velocidad de modificación de las estructuras de todo el planeta
dentro de la octava de cambio. Es decir, si el cambio evolutivo se inicia en un DO, hasta que no llegue al
siguiente “DO” de la siguiente octava no se puede considerar que nuestro planeta ha completado el proceso
de salto frecuencial.
Como ahora el planeta se encuentra en la nota RE# de ese cambio, según la estimación de los YS que están,
estamos, encarnando aquí, y según la velocidad de cambio que se ha llevado hasta ahora, hemos dicho en
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varios artículos que se estima que aún tenemos unos 20 o 25 años hasta que lleguemos a la transformación
total del planeta en el “DO” final. Espero que se entienda.
Reajustar toda nuestra estructura a la “nueva” Tierra
¿Qué hacemos en todo este tiempo? Pues igual que Kumar está preparando todo un nuevo entramado
mental, etérico y físico que corresponde a la realidad mental y etérica de la matrix 15,6Hz y, en el futuro,
al entramado físico que aún no existe pero que se está “solidificando” y “materializando” para la misma,
nosotros, ya sintonizados con la línea 42, debemos ajustar toda nuestra estructura por completo, también,
al equivalente frecuencial de la estructura mental de la nueva matrix a la que ya estamos pre-sintonizados
si estamos en la línea 42, al equivalente frecuencial de la estructura etérica de la nueva Tierra si estamos
con el cuerpo etérico en la línea 42 y, de momento, esperar, porque no tenemos estructura física para la
nueva realidad ni línea 42 disponible todavía para ese plano.
Así, los procesos que hemos explicado a lo largo del año pasado para mover nuestros cuerpos a la línea
temporal 42 ya nos han sintonizado con la vibración inferior y mínima de la línea 42 para resonar con la
estructura mental 15,6Hz si tenemos nuestro cuerpo mental en la 42, con la estructura etérica adecuada si
tenemos el cuerpo etérico en la 42 y, de momento, con la parte energética del cuerpo físico también
sintonizado con la línea 42, ya que la parte “sólida” de nuestro cuerpo orgánico no puede moverse a una
línea temporal que no tiene sustrato base “físico” para ello.

Como pasar un barco por un canal a dos niveles
Como ejemplo, para que se entienda mejor, cuando un barco tiene que pasar por un canal que tiene una
parte a una altura y la otra a un nivel más elevado, primero se nivela la parte del canal inferior en la que se
encuentra este, subiendo el agua para elevar el barco al nivel del canal al que ha de cruzar. Luego se abren
las reclusas o compuertas, y el barco, que ha sido “elevado” previamente al nivel del sitio al que va a pasar,
ya puede cruzar cuando se le da permiso para ello.

73

(2018, 31)

De igual forma, nosotros hemos de subir y nivelar nuestra estructura mental y etérica con las estructuras
mentales y etéricas del punto de destino, algo que estamos haciendo subiendo cada vez hacia niveles más
altos de la línea temporal 42 y, cuando llegue el momento, se facilitará el “traspaso” de una realidad a otra
en el punto en el que esté todo listo para ello.
Los otros cuerpos que no hemos mencionado, el emocional, por ejemplo, también se ha de mover a la 42 y
se ajusta a los niveles frecuenciales existentes entre la estructura etérica y mental de la realidad 15, 6Hz y,
el causal, se ajusta a los niveles frecuenciales de la parte alta de la estructura mental de la matrix 15,6Hz.
En resumen
Bien, ahora resumamos para cerrar cabos sueltos










La consciencia-alma de la Tierra está creando una nueva estructura en todos sus planos porque le
toca, para poder sostener otros procesos evolutivos y otros niveles de consciencia y energía. Para
nosotros, esta estructura la hemos denominado la matrix 15, 6Hz por la vibración base que tiene
(el equivalente a la resonancia de Schumann).
Ya existe una estructura causal, mental y etérica para esa nueva “realidad”.
El proceso que falta para completar la estructura al 100% es la materialización y solidificación de
una realidad “tangible” equivalente en todos los sentidos a la realidad física y material que
poseemos ahora pero en una frecuencia base que es el doble de la frecuencia base estándar para
nuestra realidad actual.
Las personas que se encuentren en el camino de cambio de una realidad a otra, de un nivel
evolutivo a otro, tendrán que ajustar, están ajustando ya, su estructura causal, mental, emocional
y etérica a las nuevas frecuencias, cuyo primer paso es el anclaje a la línea temporal 42.
El cuerpo físico y orgánico de momento se mantiene en la realidad actual de 7,8Hz (o la vibración
que tenga en estos momentos) aunque la parte energética del mismo cuerpo físico también se
encuentra sintonizado en la línea 42 listo para poder “anclarse” a la futura realidad “sólida” de
15,6 Hz cuando esta esté “lista”.
Estos cambios se producen en paralelo con la estructura actual del planeta, para aquellos en la
línea 33 no cambia nada, de manera que siguen conectados a la estructura mental 7,8Hz, a la
estructura etérica de la realidad actual y a la estructura física que ahora es la única que existe.

Con esto en mente, empezaremos en el próximo artículo a hablar de los cambios en el planeta con más
detalle para entender cómo se crea una nueva realidad sobre otra ya existente, y veremos algunos puntos de
los procesos que están en marcha en ese plano físico 15,6Hz que todavía está en construcción.
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Proceso de construcción de una realidad sobre otra
31 de julio de 2018
La formación de una realidad sobre otra, una estructura evolutiva de “orden superior” sobre una ya
existente, en cualquier esfera planetaria, sigue siempre las mismas reglas, procesos y procedimientos, pues
es un protocolo “estándar”, para la consciencia-alma planetaria y aquellos seres y jerarquías que le asisten,
el proceder según el “manual” de manifestación y estructuración de los diferentes planos, estructuras y
componentes que llevan a los “upgrades” cuando, según hemos explicado en el artículo anterior, “toca”
poner en marcha los pasos necesarios para dotar a la vida consciente de un planeta de un entramado “de
experiencias” de grado superior.
En general, lo que suele suceder en otras esferas planetarias es ligeramente diferente a lo que está
sucediendo para nosotros, aquí en la Tierra, donde, por no estar “lista” la mayor parte de la humanidad para
ese “paso” paulatino de nivel evolutivo, tienen que convivir dos estructuras multidimensionales durante un
cierto tiempo, cuando, en general, simplemente en un planeta donde la vida consciente de la misma se
hubiera adecuado al nivel de consciencia necesario para el cambio, se hubieran dado las modificaciones en
las estructuras simultáneamente con los cambios de los inquilinos dentro, por así decirlo, el equivalente a
remodelar tu casa mientras estás dentro de ella e irte acomodando a la nueva pintura de las paredes, a la
nueva distribución de los tabiques y de los muebles y a la nueva energía que de ellos emana, mientras que,
nosotros, digamos, estamos aislados en un rincón de la casa mientras preparan la nueva sin poder pasar a
esta, y luego, solo aquellos que, desde ese “rincón” se hayan adecuado a la vibración de la nueva
construcción, podrán hacer el cambio. Nuestro “rincón” actual, la realidad o matrix 7,8 Hz, que es la única
que nuestros sentidos perciben, no es más que ese pequeño “trozo” de la estructura de la Tierra, que ya
abarca a la realidad 15,6 HZ en todos sus planos y niveles excepto en el físico o más sólido de ellos.
Los procesos de formación de una estructura sobre otra
Bien, con este tema esperando que ya más o menos quede claro la convivencia de estas dos estructuras
dimensionales, y que existe de cada una de ellas y que falta por completarse para la nueva, vamos con el
siguiente punto: ¿Cómo se empieza a formar una nueva “casa”, un nuevo plano mental, un nuevo entramado
etérico, “encima” de uno que ya existe?
En cierto modo la respuesta es sencilla, puesto que están a diferentes frecuencias, no se molestan y pueden
co-existir. Aun así, ¿en que se sustentan esos nuevos andamios que han de asentar una nueva estructura
mental, un nuevo IC para aquellos en la línea temporal 42 y un entramado de andamios etéricos para lo que
se cueza, proyecte y manifieste desde el IC 42 por aquellos conectados al mismo?
La respuesta es que se sustenta sobre otras estructuras artificiales creadas expresamente para apuntalar al
planeta durante la transición de un nivel frecuencial a otro, de manera que no se “rompa” nada que pudiera
dañar, causar alteración o disrupción en la realidad base para la mayoría de personas conectadas a la matrix
7,8Hz que han de ver “inalterada” su realidad y su día a día a pesar de que, literalmente, todo su planeta
está sufriendo una remodelación total.
Por lo tanto, la premisa es no causar ninguna disrupción, o las menos posibles, en las estructuras existentes,
para que nadie conectado a ellas note el más mínimo vaivén energético, dentro de lo posible, pues se notan
o perciben cambios alrededor aunque no sepamos qué es lo que sentimos o percibimos, pero especialmente
también se hace lo más “discretamente” posible para no facilitar los intentos por aquellos que controlan el
sistema de vida en el planeta de destruir las nuevas estructuras accediendo a ellas desde las existentes.
Esto ha hecho que se hayan construido, apoyados en las “paredes” del plano mental actual, en los puntos
del planeta donde eran menos “visibles” y menos elocuentes, los andamios iniciales que permitieron poco
a poco que la materia del plano mental fluyera hasta crear una base o entramado lo bastante asentado para
poder acoplarse por completo al entramado o plano mental de la realidad 7,8 hz y que ya no pudiera ser
destruido ni manipulado (pues fue protegido para ello). De igual manera, para crear una estructura etérica
nueva se crearon “andamios” etéricos en diferentes puntos del plano etérico actual del planeta para que
sirvieran de apoyo a la “energía etérica” de manera que pudiera “solidificar” un nuevo entramado etérico,
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que, una vez formado, ya se acoplara sin dificultad al existente sin posibilidad de ser destruido o
manipulado.
De esta manera, poniendo estructuras temporales para cada plano, creando la estructura de ese plano y
acoplando el plano a su posición encima del plano 7,8 Hz actual, se ha podido construir, en las últimas seis
décadas o así, toda la nueva realidad o matrix 15,6 Hz desde el plano causal hasta el plano etérico.
Y ahora falta el plano físico
Entonces, ¿y el plano físico? Si este proceso es así, ¿Cómo se va a construir el plano sólido de la nueva
realidad? Pues se está construyendo igual, es decir, en el plano físico actual, en su contrapartida energética)
se han creado “pilares” físico-energéticos en diferentes partes del planeta que son los que están sosteniendo,
a nivel físico-energético, la construcción de lo que será, cuando se complete la transición, la realidad
“sólida” y “física” del nuevo nivel evolutivo (la materia “sólida” tiene diferentes recubrimientos
energéticos, formando aun parte del plano “tangible” a nuestra forma de entender los gradientes
frecuenciales de la estructura del planeta).
Esto hace que el sistema de control, las razas detrás del mismo, grupos de poder y demás, estén desesperados
también por desmontar todos estos andamios que mantienen el proceso de solidificación de la nueva
realidad física en marcha, pues si no se consolida este plano, ningún ser humano puede dar el paso o traspaso
hacia ese nuevo nivel de juego, pues, como hemos mencionado, es casi igual de físico y tangible que este,
simplemente vibrando al doble de la vibración “base” que hemos tenido todas estas décadas para la matrix
7,8Hz.
Estos andamios, pues, están también hiperprotegidos, y algunos movimientos en ciertos puntos del planeta
a nivel físico están destinados a causar alteración en lugares donde se encuentran alguno de ellos.
Desestabilizando algunas zonas del planeta concretas, Yemen es una de ellas, como ejemplo, se puede
ralentizar la “materialización” de ese plano físico 15,6 Hz, pues la zona donde se han ubicado los
“andamios” que lo van a sostener (aunque no los veamos) está en permanente desorden, caos y con la
entropía disparada a nivel energético. Además, si tenemos en cuenta otros factores ya de por si complicados,
como la presencia de ciertos puntos y vórtices dimensionales en determinados puntos del planeta, o la lucha
por el control de zonas con recursos físicos y energéticos, hacen que esta última parte de la creación de lo
que falta por montar sea la más compleja, dura, sujeta a vaivenes, a retrasos y a todo tipo de alteraciones
que cambian la velocidad de la octava que sustenta la construcción, y que hace que pasar de una nota a otra
pueda ser más lento a veces, más rápido en otras, que quede estancado, que se acelere, etc. De ahí la
dificultad de estimar con precisión “cuando” estará listo este último punto de la preparación para el cambio.
Aun así, las previsiones son optimistas. La relativa tranquilidad que se respira en la línea 33 de momento,
da lugar a una aceleración de los procesos de trabajo para la construcción de la nueva realidad física, y una
vez el entramado físico 15,6 Hz esté listo en un porcentaje determinado, se podrán retirar las estructuras de
conexión con el entramado físico 7,8 Hz actual, haciendo ya que la separación entre realidades no tenga
ningún punto de unión entre sí ni puente de paso, de manera que sea “inexpugnable” (al menos todo lo que
se pueda) a lo que no tenga que estar en la nueva realidad. De esta manera, como dijimos en el último
artículo, solo será necesario elevar a aquellos en la línea 42, ponerlos a la altura de la “puerta” de la realidad
física en construcción aun, anclar sus cuerpos etéricos desde la línea 42 a la estructura etérica 15,6 Hz,
anclar su cuerpo mental desde la línea 42 a la estructura mental 15,6 Hz, y en el momento que “toque”, se
podrá hacer el traspaso de igual forma que cuando un palé de lo que sea tiene que ser cargado en un camión,
se prepara la plataforma hidráulica al nivel de calle donde está el palé (alma en la línea 42 niveles inferiores),
se mueve el palé a la plataforma (sintonización de toda la estructura del ser humano a la línea 42), se eleva
la plataforma con el palé ya sujeto a la misma (subida de la estructura del ser humano a los niveles más
altos de la línea 42 paralelos a los niveles frecuenciales de la matrix 15,6 Hz) y luego se empuja el palé
desde la plataforma hidráulica (línea 42 niveles superiores) hacia el interior del camión (nueva realidad,
matrix 15,6 Hz).
Confío en que ya podamos dar por cerrado entonces con estos tres últimos artículos el proceso de cambio
que se está dando y cómo se ha construido, y se está construyendo, la estructura a la que “traspasaremos”
en algunos años, sean los que sean que falten para ello. Quedan algunos puntos abiertos que trataremos en
otro momento, como por ejemplo, ¿Qué sucede con las viejas estructuras una vez la población ha traspasado
a las nuevas? Es un tema complejo, pues en un planeta donde toda su población “cambia”, simplemente las
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viejas estructuras desaparecen, se desmontan, las partículas cuánticas que las forman rompen sus enlaces y
vuelven al “sustrato cuántico” de la Creación. Pero en un planeta donde la mayor parte de la población se
mantiene en la estructura “vieja”, y solo aproximadamente un 5% pasa a la nueva, el proyecto es mucho
más complicado para el logos planetario y pasa por mantener una “temporada”, ambas realidades y
estructuras funcionando en paralelo mientras se pueda. Veremos este tema más adelante cuando hayamos
tocado otros conceptos sobre los cambios frecuenciales en nuestro sistema energético que se han de dar y
estos conocimientos estén ya más asentados e integrados.
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Recodificando el punto de anclaje al nivel más alto de
realidad
16 de agosto de 2018
Ahora que hemos visto de forma global la manera en la que se ha estado creando y construyendo la
estructura de esa nueva “matrix”, de esa nueva realidad a la que en algún momento traspasaremos, veamos
a continuación, en la próxima serie de artículos, los cambios concretos que se necesitan ejecutar en los dos
cuerpos más importantes que nos van a sintonizar con ella: el cuerpo etérico y el cuerpo mental, siendo
estos dos los que hacen de anclajes principales para la estructura etérica de 15,6Hz y la estructura mental
de 15,6Hz, pues los otros cuerpos, el emocional y el causal, ya hemos comentado que irán conectados “entre
planos”, pues no existe un entramado emocional especifico como tal ni un punto de anclaje para el cuerpo
causal, que simplemente se “apoya” en el plano causal global 15,6 Hz que englobará las diferentes
realidades paralelas que también existirán en el siguiente nivel de juego.
Recordemos la estructura del planeta de forma esquemática en términos de las realidades que coexisten en
ella para ello:
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El punto de anclaje
Así, si empezamos por el cuerpo etérico, hemos de hablar de uno de sus componentes que ya hemos
mencionado varias veces en otros artículos: el llamado “punto de anclaje”, mencionado en los libros de
Carlos Castaneda y usado en diferentes técnicas “chamánicas” para poder alterar a voluntad la sintonización
de tu sistema energético con otras realidades existentes en la Tierra.
Cuando el trodoon fue manipulado inicialmente para convertirse en la primera especie autoconsciente del
planeta, sacándolo del “reino animal” (ver pregunta #91), justo antes de las primeras manipulaciones que
lo llevaron a convertirse en el “Manu” por cambios en su estructura mental, se le dotó de un sistema de
“anclaje” a la realidad en la que iba a desarrollar su existencia, es decir, debido a que la Tierra ya fue creada
como un entramado “multi-realidad” donde coexisten diferentes realidades simultáneamente, todo el
proceso que iba a llevar a la aparición del lhumanu cientos de miles de años después se inició en una sola
de estas realidades. Para mantener al trodoon autoconsciente en esa realidad, se le sintonizó con la
resonancia base de la misma insertándole un “punto de anclaje”, que viene a ser un equivalente a un
sintonizador de radiofrecuencia que impide que los vectores de cada partícula cuántica que forma todo
nuestro entramado energético puedan variar y cambiar su configuración para “resonar” con el entramado
de cualquiera de las realidades adyacentes a la nuestra, manteniéndonos en esta, y asegurándonos que no
vamos por la calle andando y de repente pasamos a la realidad paralela de al lado o percibimos dos
realidades simultáneamente causándonos, como mínimo, una gran cantidad de confusión si no problemas
mentales más graves por ello.
Codificado de serie al nacer
Este punto de anclaje es una estructura natural presente en todos
nosotros en nuestro cuerpo etérico y se encuentra más o menos a la
altura del omoplato izquierdo en la capa 2.3 de este mismo cuerpo
(ver pregunta #87). En el momento de iniciar una nueva
encarnación, cada uno de los avatares que usamos, cada uno de los
vehículos físicos que ocupamos, al nacer ya en una realidad
concreta, ya tiene de serie en el cuerpo etérico que le corresponde la
frecuencia base de esa realidad sintonizada correctamente. Es como
si te vas a comprar una radio y según la zona del planeta donde vivas
te la entregan con las emisoras locales de tu ciudad pre-sintonizadas.
De esta manera, la entrada del alma en el nuevo cuerpo y sistema
energético, ya se realiza para cada realidad en la que co-existimos
de manera segura y sin posibilidad de alteraciones, cambios o
problemas por no poderte ajustar adecuadamente a la frecuencia de
tu entramado físico, etérico y mental en el que vas a pasar toda la
encarnación que se inicia.
Un marcador de nuestro nivel de realidad
Por lo tanto, si este punto de anclaje es el sintonizador que fija en cual de las realidades paralelas del planeta
está la versión de ti que está leyendo esto en estos momentos, también marca a que subnivel de la línea
temporal, y por tanto, a que subnivel de nuestra realidad actual, nos conectamos. Cuando decimos que hay
que ir subiendo los cuerpos sutiles de nivel dentro de la línea temporal, lo que estamos haciendo es elevar
la frecuencia base de cada partícula que forma cada uno de nuestros cuerpos sutiles como hemos explicado
estos últimos meses (saneando cada cuerpo, quitando bloqueos de los mismos, elevando su frecuencia),
pero luego, una vez elevada y asentada la vibración base de cada cuerpo al nivel al que hemos querido
llegar, ¿qué fija ese cuerpo en ese subnivel de la línea 42 por ejemplo? Pues lo fija el punto de anclaje que,
por orden y ejecución del Yo Superior de la persona, “ancla” el nivel frecuencial mínimo en el que la
persona va a existir.
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Si recordáis, cuando hemos explicado porqué no se cumplen muchas de las peticiones que hacemos,
habíamos dicho que la “sopa energética” que todos compartimos puede ser tan densa que, al estar muchos
seres humanos en los mismos niveles de realidad, nos cancelamos unos a otros nuestras propias
proyecciones subconscientes. ¿Por qué estamos muchos millones de humanos en los mismos niveles de
realidad? Porque nuestros puntos de anclaje nos “conectan” a ese mismo nivel después de “leer” el nivel
mínimo de frecuencia que tienen las partículas de nuestro cuerpo mental, que es el cuerpo que marca, con
mayor importancia, el nivel dentro de la línea temporal en el que nos movemos.
Así, cuando el cuerpo mental se encuentra por ejemplo en el subnivel 15 de la línea 42, el causal en el 16,
el emocional en el 13 y el etérico y físico en el 11 (por ejemplo), el punto de anclaje fijará en el subnivel
15 de la línea 42 el nivel de realidad en el que esa persona “emitirá”, a través de los procesos de proyección
de su realidad mediante la glándula pineal y mediante el contenido de sus esferas mentales y cuerpo mental,
las “ondas holocuánticas” que darán lugar a su “día a día”, a su mundo, a su experiencia.
Si esa persona “cae” energéticamente y su cuerpo mental baja al nivel 11, arrastrando tarde o temprano al
resto del sistema energético, o si el cuerpo emocional “pesa mucho” y lastra a los cuerpos superiores,
bajándolos por ejemplo al subnivel 5 de la línea 42 (o de la 33, es el mismo proceso), entonces el punto de
anclaje se sintoniza con el nivel 5 de la línea temporal y la “sopa energética” donde nos movemos baja de
la frecuencia del nivel 15 al nivel 5, haciendo que nuestro “día a día” sea más denso, complejo y menos
fluido, porque hemos sintonizado nada menos que con diez niveles inferiores las corrientes energéticas que
manifiestan el “mundo de ahí fuera”.
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Bloqueando en la medida de lo posible el punto de anclaje
Entonces, para evitar estos vaivenes de sube y baja, podemos codificar nuestro punto de anclaje para que
no varíe tanto con estos cambios y no dependa de la frecuencia del cuerpo mental para sintonizarnos con
una realidad u otra, sino que nos dé un margen de estabilidad. Digamos que si el cuerpo mental oscila entre
tres o cuatro niveles, no baje automáticamente con cada oscilación sino que se mantenga en el nivel más
elevado que pueda dentro de esos márgenes. Lo que intentamos hacer aquí es desconectar los receptores
del punto de anclaje que “miden” la frecuencia de las partículas del cuerpo mental para ver en que nivel de
realidad están y, entonces sintonizar toda la estructura completa con el mismo, y modificarlo para que
mientras que se mantenga (el cuerpo mental) oscilando entre unos niveles determinados, el punto de anclaje
no nos “baje” y nos saque del nivel más elevado al que hayamos podido llegar.
Esto simplemente lo que hará es permitirnos tener un margen de seguridad para que, si nos manipulan por
cualquier motivo (artificialmente, a propósito, o por cualquier cosa que nos haya sucedido que haya
provocado un “bajón mental” del nivel más alto al que habíamos llegado), el punto de anclaje no nos
sintonice automáticamente con ese nivel inferior, sino que, mientras no descendamos de un umbral mínimo,
nos mantengamos conectados al subnivel más alto de la línea temporal mientras trabajamos por recuperar
de nuevo la frecuencia de vibración que hemos perdido. Esto hace que, evidentemente, tengamos que estar
atentos y ser conscientes del nivel de realidad en el que nos encontramos, trabajando a través de nuestro
YS con cualquier técnica (pidiendo señales, por ejemplo) para darnos cuenta cuando cambiamos de nivel o
se nos saca del nivel en el que estemos.
Para ello, simplemente necesitamos hacer un cambio en la estructura y programación del punto de anclaje,
quien lo desee y lo estime oportuno, ejecutando lo siguiente:
Solicito que se desconecte mi punto de anclaje en mi cuerpo etérico de los receptores y
sintonizadores que evalúan constantemente la frecuencia de las partículas del cuerpo mental
para determinar el nivel de realidad que le corresponde a mi estructura energética y sintonizar
la misma con el nivel adecuado. Solicito que se instale un margen de seguridad en mi punto de
anclaje codificándolo para que, acorde a las necesidades que poseo por planificación de mi Yo
Superior, mi punto de anclaje no efectúe los cambios de realidad hacia niveles inferiores si los
parámetros de mi frecuencia de resonancia se encuentran aun dentro de aquellos codificados
por mi YS para mi. Solicito que se codifique en mi punto de anclaje un nivel de seguridad mínimo
que determine el umbral inferior de este margen, de manera que si mi frecuencia es menor a
este umbral, el punto de anclaje ejecute sus funciones normalmente, pero que mientras que se
mantenga dentro del margen de seguridad codificado, el punto de anclaje sintonice siempre el
nivel más elevado de realidad al que haya podido llegar. Gracias.
Con esto ya tenemos el primer concepto sobre como nos vamos a sintonizar con esos niveles de la nueva
matrix, pues el proceso de anclar el cuerpo etérico de la estructura 7,8Hz a la estructura 15,6hz cuando
toque, pasará por modificar este punto de anclaje de una a la otra. Conociendo ya su funcionamiento básico,
y otros conceptos más avanzados del mismo que explicaremos más adelante, iremos comprendiendo como
se va a producir ese “traspaso” de un nivel evolutivo a otro sin mayores problemas.
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Eliminando andamios etéricos
22 de agosto de 2018
Habiendo comprendido el funcionamiento del punto de anclaje que hemos explicado en el artículo anterior,
el segundo elemento importante del cuerpo etérico que marca el nivel de realidad al que nos sintonizamos
es un entramado más complejo de “hilos” que hacen de conexión con la estructura etérica del planeta,
consiguiendo que todos tengamos unos “apoyos” que no vemos y que no sentimos, pero que nos permiten
mantener y llevar una vida “etéricamente” estable (pues se trata de conexiones desde el cuerpo etérico al
plano etérico) para que, como habíamos dicho en un artículo anterior, la realidad no cambie “demasiado
rápido” (aunque a veces lo hace cuando se fuerzan todos sus topes y limitadores) y tengamos una mínima
sensación de seguridad y de estabilidad y de que, en general, el mundo y sus leyes físicas son bastante
inmutables.
Una estructura muy antigua
De nuevo, volvemos a buscar el origen de porqué tenemos esta especie de cuerdas de seguridad (pues son
hilos naturales que salen de todos nosotros y nos conectan con la estructura del planeta a nivel etérico) y,
para ello nos remontamos a los primeros modelos de “lhulu”, qué, como habíamos comentado, surgieron
de la manipulación del trodoon, convirtiéndolo en “manu” y luego manipulándolo sucesivas veces para
convertirlo en algo así como un primate autoconsciente con genes reptoides y de otras razas, pero ya lo
suficientemente independiente e inteligente para recibir y entender órdenes de aquellos que lo crearon.
Así, si el punto de anclaje ya le fue otorgado al trodoon al
sacarlo del reino animal y dotarlo de autoconsciencia, y luego
el manu (creación de la raza que llamamos Draco) ya lo poseía,
cuando los Anunnakis convirtieron el manu en el lhulu (nombre
sumerio para lo que surgió de las primeras manipulaciones
genéticas) vieron que para poder sostener una población estable
de la nueva especie que habían creado, y poder dotarles de un
entramado en el que pudieran desarrollarse las actividades que
planificaban para ellos (sobre todo extraer minerales), era
necesario dotar al plano etérico del planeta de los andamios que
ya habíamos comentado anteriormente, y luego, para que los
lhulus pudieran conectarse a esos “andamios”, les dotaron de
los enganches y “sostenes” necesarios para ello que hoy
explicamos.
¿Por qué aquellos que crearon al lhulu no necesitaban ellos mismos la estructura de sujeción etérica? Porque
al moverse en otro rango frecuencial y al poder modificar a voluntad la vibración de su estructura
energética, el hecho de que la realidad “física” base cambiara o dejara de cambiar porque la estructura
etérica del planeta lo hiciera con mayor o menor rapidez no les afectaba un ápice, pero si que lo hacia a sus
nuevas creaciones, que no tenían la estabilidad mental suficiente para poder adaptarse a los cambios en su
entorno que la Tierra estaba sufriendo constantemente, por lo tanto, había que afianzar y frenar la realidad
“sólida” para que fuera muy difícil que cambiase (o que cambiase muy lentamente) en comparación con la
velocidad de los cambios naturales que se producirían de no haber puesto “frenos etéricos” para que luego
el plano “tangible” a los sentidos fuera lo más estable e inamovible posible.
Con esta manipulación de la estructura etérica del planeta, no solo se consiguió que el lhulu encontrara su
mundo “estático” en el sentido de que las cosas más o menos siempre eran igual, sino que consiguieron
que, si por la razón que sea, el propio lhulu aprendía, en algún momento, que era el mismo quien estaba
parcialmente a cargo de la creación de realidad (pues los mecanismos para ello han existido siempre desde
el trodoon), notara que no tenían ningún efecto. Es como decirle a alguien que tiene la fuerza para empujar
un coche que lo haga, porque posee las capacidades innatas para ello, pero luego no le dices que las ruedas
del coche tienen unos topes que frenan su movimiento y que el coche, y el mismo, están atados por cuerdas
invisibles al entramado de la realidad que no ven sus ojos, para que, por mucho que empuje, mover el coche
sea algo que cueste horrores, mucho esfuerzo, mucha constancia y aun así se mueva poco.
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Un proceso de cambio lento en el plano físico
Es por eso que cambiar la realidad física es algo que requiere tanta energía, tanto potencial, tanto trabajo,
y tanto tiempo. Cuando algo se borra del mental, y luego se borra del etérico, de no existir los “frenos”,
topes y andamios en el etérico y en el físico veríamos los cambios en nuestro mundo “sólido” en pocas
horas, y ya habéis visto, cuando hemos estado trabajando en desmontar escenarios de confrontación
mundial hace varios meses, que pasaron muchas semanas desde que las octavas del plano mental y los
escenarios que borramos tuvieron repercusión en el plano físico y tuvimos alguna sensación en nuestra
realidad “del día a día” de que había funcionado.
Entonces, ¿qué haremos? Pues podemos quitar parte de esos cables y conexiones que nos atan a la red
etérica para movernos con más libertad a la hora de conseguir que las cosas se muevan rápidamente en
nuestra realidad.
Recapitulando
No se si os dais cuenta, pero si recapitulamos todo lo que hemos explicado estos últimos meses veréis que
la estructura del planeta y del ser humano se preparó a consciencia para que no hubiera forma de escapar
de este sistema de control. Recordad que hemos tenido que trabajar en el inconsciente colectivo para
desconectarnos del mismo, hemos tenido que dejar de ser pilas para el sistema y bloquear el uso de nuestra
energía para sus fines, hemos tenido que desprogramar unas cuantas rutinas de manipulación en nuestras
esferas mentales, hemos movido los procesos de proyección de nuestra trama sagrada al plano causal para
evitar la manipulación, hemos subido de realidad nuestros cuerpos sutiles para emitir desde niveles más
elevados, hemos explicado los andamios que sostienen la realidad mental y etérica y hemos bloqueado que
nos saquen tan fácilmente de niveles de vibración más elevados reconfigurado el punto de anclaje, y aun
así, no hemos aun quitado ni una pequeña parte de todos los controles, mecanismos y sistemas que forman
parte del entramado de vida en el planeta y que nos sigue manteniendo a todos bajo el mismo. En cierta
forma, hace millones de años que los Anunnakis y compañía llegaron aquí por primera vez y desde
entonces, cada vez trabajando a niveles más complicados de deshacer, han tenido bastante tiempo para ir
montando el chiringuito a su gusto.
Eliminando hilos y conexiones no alineadas con nuestro bien mayor
¿Qué hacemos entonces? Eliminar más hilos, conexiones y anclajes que nos atan al ritmo “ralentizado” de
cambio que existe para la manifestación de la realidad física, de manera que nuestras octavas proyectivas,
las que emitimos inconsciente y subconscientemente, no tengan tantos topes que les bajen la velocidad
cuando vayan a manifestarse, porque anteriormente ya hemos quitado los programas en nosotros mismos
que ya disminuían esa velocidad per se. Por otro lado, esto que ahora es una solución a corto plazo, no es
más que una explicación para otro de los pasos que habrá que dar antes del cambio de nivel evolutivo, pues
si una de las primeras cosas que haremos será sintonizar el punto de anclaje con el plano etérico de la matrix
15,6Hz, otro de los pasos será cambiar los enganches etéricos desde la línea 42 actual hacia ese mismo
plano etérico 15,6Hz. Para nuestra parte etérica, eso, al menos, nos asegura que nos podremos mover de
una realidad a otra, y ya veremos más adelante los cambios en el cuerpo mental que también hemos de
implementar.
Por lo tanto, la siguiente petición de nuevo a nuestro YS, comprobando el % como siempre hasta que se
haya completado, para eliminar anclajes, hilos y cables que no sirven a ningún propósito ni bien mayor sino
que solo limitan, frenan y ralentizan cualquier proceso que pongamos en marcha cuando llega el momento
de ver su reflejo en la materia.
Solicito que se corten y eliminen todas las estructuras presentes en mi cuerpo etérico que hacen
de sostén y conexión con la realidad etérica del planeta ralentizando los procesos de cambio en
la misma, e impidiendo y bloqueando que vea los cambios más rápidamente en mi realidad física
y tangible a mis sentidos. Solicito que se desconecte mi entramado etérico del entramado etérico
de control del sistema de vida en la Tierra, permitiéndome mantener solo las estructuras
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naturales y necesarias para que mi cuerpo etérico pueda acoplarse y gestionar con naturalidad
las octavas y procesos etéricos que forman parte de la estructura de mi realidad. Gracias.
Una vez más, esto nos sirve para ir conociendo todo lo que vamos a tener que ir completando a niveles cada
vez más profundos (habrá que quitar otros andamios en el futuro) y a la vez, nos permite, con calma y con
seguridad, desconectarnos un poco más de las estructuras de este sistema bajo el que vivimos, que, como
ya habréis podido suponer, tiene su mayor concentración de elementos de gestión, supervisión y
manipulación fuera del alcance de todos, en los planos no físicos, para que nos entretengamos luchando y
tratando de cambiar las cosas en la realidad “sólida”, cuando, por los topes que tiene es muy difícil que sea
cambiada y, luego, porque para cambiar algo en lo material, primero hay que desmontarlo de arriba abajo
en lo mental y en lo etérico.
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Eliminación de los “andamios” etéricos en todo el
planeta
6 de septiembre de 2018
La situación de calma que seguimos viviendo en la línea 33 a grosso modo en todo el planeta está
permitiendo que muchas de las operaciones que fueron puestas en marcha hace varios meses estén
avanzando a buen ritmo. Si recordáis este articulo, habíamos comentado que se habían iniciado unas
reparaciones de urgencia a nivel etérico en todas las estructuras de la Tierra y, como resultado de las
mismas, parte de las “vigas” que sostienen las realidades mentales y etéricas de las líneas 33 y 42 están
tremendamente bien asentadas y separadas al 100%, quedando solo una fina franja energética en el plano
etérico para unir ambas, y ser el soporte que conecta con la realidad física, que sigue siendo el plano
“común” a las dos realidades existentes en el planeta.
Debido a que el plano sólido y tangible a los sentidos para la línea 42 aun está en formación, aquellos que
asisten al planeta, el mismo planeta y todas las fuerzas de la naturaleza siguen limpiando y sanando,
recuperando y restaurando todo lo posible este mismo plano físico, intentando que sea lo más adecuado
posible para las funciones que debe cumplir para ambas líneas temporales (33 y 42) mientras sea el sostén
terrenal de ambas. Esto significa que aquello que nosotros habíamos iniciado y explicado en el artículo
anterior sobre eliminar andamios etéricos y físico-energéticos para que nuestras realidades particulares
vayan algo más rápidas en sus cambios, ahora se está haciendo para todo el entramado físico y etérico del
planeta, desmontando el 100% de esos topes que fueron puestos para evitar que se pudiera cambiar la
realidad “sólida” con demasiada facilidad. A fecha de hoy, parece que se ha completado algo así como un
5% de esa eliminación, y continuará en los próximos meses hasta su eliminación total.
Como habíamos dicho, cuando quitas todos los frenos, topes, andamios y estructuras que ralentizan que los
cambios que se han generado en el plano mental, en todos sus escenarios macro y globales, “bajen” al plano
etérico y luego lleguen al físico, estos cambios se perciben mucho mas rápidamente en nuestro día a día, ya
no solo a nivel individual sino a nivel global. Esto quiere decir que una vez las estructuras estén limpias de
“frenos energéticos”, podremos ver como todo varia mucho más velozmente, pudiendo corregir procesos,
octavas y todo aquello puesto en marcha que haya sido desviado, proyectado o creado por el sistema de
control, por aquellos que aun rigen parte de las corrientes energéticas que llevan muchos de los procesos
de lo que sucede en la línea 33, así como se podrá ver implementado a mayor rapidez todo aquello que haya
sido proyectado por nuestros YS desde el plano causal, ya que, al mover los procesos de manifestación de
nuestra trama sagrada como habíamos hecho semanas atrás, veremos cambios en nuestras vidas acorde a
estos más ágilmente.
Una vez esto esté listo, habrá que ver como reaccionan aquellos en el poder aun, y que contramedidas
intentan aplicar para frenarlo. Cuando las personas emiten su realidad del día a día, aunque no sean
conscientes de ello, y lo hacen desde un plano (el causal) a través de su cuerpo causal, sin (tanta)
manipulación ni distorsión, y encima el plano final de los efectos de esa emisión no tiene frenos que
ralenticen la cristalización de lo proyectado, las cosas pueden cambiar muy rápido si se deja que esta
estructura se mantenga así, limpia y funcional.
Esperemos que podamos dar un paso de gigante en ese aspecto pues están todas las fuerzas, jerarquías y
grupos que asisten al planeta en este proceso de limpieza trabajando sin descanso para ello.
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Mejorando nuestro descanso nocturno – procesos del
sueño
19 de septiembre de 2018
Vamos a tratar hoy un tema paralelo y aparte de los temas que hemos venido hablando estas últimas
semanas, para intentar dar algunas pautas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida mientras
continuamos con todo el tema de los cambios mentales y energéticos necesarios para el cambio evolutivo.
En este caso, y coincidiendo para muchas personas con el final de las vacaciones de verano, en el hemisferio
norte al menos, entraremos a explicar los mecanismos que rigen el tema del sueño y de que sucede cuando
dormimos, para optimizar y mejorar los procesos que se dan en ellos.
Activando el modo “horizontal” de descanso
Todos más o menos ya intuís que en el momento en el que el cuerpo se pone “horizontal”, una parte de
nuestros procesos mentales lo asocia con el descanso y la recuperación, y es que uno de los programas de
la esfera mental subconsciente, al detectar esta posición, empieza a analizar si es momento de recargar el
cuerpo y de ponerlo en modo stand-by. Para ello analiza diferentes factores como los ciclos internos del
organismo, para ver si han pasado un número determinado de horas desde la última recarga, si hay luz
exterior que pudiera darle pistas sobre los ciclos externos del planeta para saber si es “hora de dormir”, si
el cuerpo está cansado, si la cantidad de energía presente en tus tantiens es inferior a la requerida para
funcionar adecuadamente, etc.
Si al completar ese análisis saca la conclusión de que es buen momento para iniciar el proceso de recarga,
sea por la tarde en una siesta o sea por la noche para dormir, entonces intenta, solo intenta, apagar parte de
los procesos de la esfera mental consciente para que esta no esté tan activa, y permita la disminución a su
vez de las ondas cerebrales pasando de beta al estado alfa.
Por lo tanto, y en el caso de muchas personas eso es lo difícil, pues estamos siempre dándole vueltas a las
cosas en varios niveles de profundidad, nuestra mente subconsciente (que podremos dotar de más poder
para ello en las circunstancias mencionadas), pone a ralentizar los procesos, arquetipos y programas de la
esfera mental consciente, dándole la orden al programa ego de que minimice el trabajo de todas las esferas
para que todo el programa y el cuerpo descanse.
Terminar los procesos en marcha para ponerlos en pausa
Una vez el ego y las esferas mentales han recibido esa orden, intentan terminar de procesar lo que tuvieran
en marcha y al completar cada esfera mental la octava que estaba o estaban activas se ponen todas ellas en
modo “pausa”, con los mínimos programas para mantener el funcionamiento cerebral, físico y mental en
modo “mantenimiento” pero sin activar ninguna de las otras funciones, permitiendo al subconsciente,
dentro del arquetipo “recuperación física”, poner en marcha a través del patrón metabólico, los centros de
control y el sistema energético los procesos de recuperación, restauración y recarga de todo el sistema físico
y sutil.
Así durante los diferentes ciclos que tiene asignado este programa en la esfera mental subconsciente, se
ejecutan las diferentes funciones de recuperación a través de las diferentes fases del sueño, incluida la REM,
que hemos podido medir en laboratorios con experimentos de sueño. Los ciclos y biorritmos del sueño
están codificados en este programa o arquetipo en la esfera mental subconsciente y, si están manipulados,
hay implantes, dispositivos, o distorsión en ellos llevan a que muchas personas tengan una mala “noche”
(o muchas) en la que no se ejecutan adecuadamente las instrucciones de descanso, haciendo que, por
ejemplo, la mente consciente se active cuando no debería, produciendo insomnio porque no se puede apagar
y poner de nuevo en modo stand-by, y otras funciones relacionadas que también se ponen en marcha como
si la persona ya estuviera en modo beta, que es lo que le sucede a una gran parte de la población debido al
estrés, al cansancio, a la manipulación de la psique, a los ataques y manipulaciones energéticas que
sufrimos, a implantes y dispositivos etéricos destinados a ello, etc.
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Desconectando a la personalidad de la mente
Luego, ¿dónde se “va” la personalidad, el “David” que soy cuando estoy despierto? ¿qué le pasa? Puesto
que la personalidad del ser humano se encuentra ubicada en la superficie de su esfera de consciencia en el
cuerpo mental, y está conectada al programa ego, cuando el programa ego recibe la petición de los
programas de la esfera mental subconsciente de minimizar la actividad mental, también “desconecta”, o
pone en modo “off” la conexión desde el ego hacia la consciencia artificial, de manera que la personalidad,
queda, durante las horas del sueño, en “stand-by”, activa, pues no “duerme” como tal, sino que al estar
desconectada o “minimizada” la conexión con la mente, simplemente “estás”, pero sin que tus procesos
mentales estén activos para dotarte de paquetes de datos, información, procesos mentales, pensamientos,
etc.
A tal efecto, para tu personalidad, no has “hecho nada” durante la noche (excepto el sueño, del que
hablaremos a continuación) y no has sido consciente de lo que ha sucedido en esas horas de descanso. Pero
la personalidad no se apaga, sino que simplemente se la minimiza o semi-desconecta de la mente,
permitiendo a todo el conjunto entrar en modo ralentizado y en modo recuperación.
Actividades durante el sueño
Bien. Lo que sucede a continuación una vez el cuerpo está dormido, es que el Yo Superior, a veces el
espíritu y otras veces, pero menos, el alma, pueden abrir y activar otros procesos que permiten a la
personalidad (de nuevo, ubicada en la superficie de la esfera de consciencia) “conectar” con actividades
que se llevan a cabo a nivel de alma, de espíritu o por el YS.
Para ser consciente o medianamente consciente de ello, el YS y los procesos de la esfera mental
subconsciente que siguen latentes, por orden del YS que manda impulsos y paquetes de datos al centro
espiritual inferior, y de ahí a través del sistema nervioso autónomo y del cordón dorado hacia el cerebro,
puede inducir que la personalidad sea “consciente” y parcialmente recuerde las actividades oníricas de lo
que acontece en los niveles superiores o más profundos durante el descanso.
Si la esfera mental subconsciente está por ejemplo activa ordenando material en el cuerpo mental y la
personalidad es conectada a través del centro motor en el interior del quinto chakra a este proceso, la persona
revive en sueños parte de lo acontecido en su realidad “material”, viendo las escenas y acontecimientos de
forma real o simbólica, según lo que los programas de la esfera mental subconsciente estén destilando y
clasificando como información.
Conexión entre encarnaciones
Si el YS desea traspasar información entre encarnaciones, conectar dos vidas paralelas o simultáneas, hacer
copias de seguridad del material recibido durante el día, etc., puede conectar a la personalidad a través de
las esferas mentales consciente continuo y supra consciente, también la subliminal (y esto nos daría sueños
lucidos), con estos procesos, así que la “personalidad” se ve envuelta en sueños que recuerdan eventos de
otras encarnaciones, que están relacionados con la conexión con otras vidas, que están llevando a cabo
traspaso de información entre realidades paralelas, etc. y, cuando te despiertas, lo que tu personalidad
recuerda es el evento de haber vivido, o conectado con otra parte de ti, que puede que no fuera el objetivo
que tu YS tenia, sino simplemente el efecto del proceso puesto en marcha por el YS para armonizar, elevar,
equilibrar, sanar o traspasar información de una parte de ti a otra.
De esta manera, la personalidad como tal siempre está activa, pero al no estar activos o tan activos los
procesos de la mente que gestionan los estímulos del día a día, en la mayoría de los casos al dormirnos nos
quedamos en stand-by y no recordamos nada de lo que ha sucedido por la noche, excepto cuando ha habido
otros procesos durante el sueño y hemos estado conectados a ellos como hemos descrito.
Así, el cuerpo descansa, la mente también, y los niveles superiores del ser humano aprovechan para hacer
otras tareas de mantenimiento, a veces permitiendo a la personalidad humana ser consciente de ello como
un sueño o a veces no, dejándola simplemente “descansar” hasta que se completen los ciclos de sueño
programados y esa persona “despierte” por la mañana con las pilas recargadas (si hemos dormido bien) o
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cansados y fatigados si no lo hemos hecho, o con recuerdos de sueños si ha habido parte de los procesos
anteriormente mencionados.
Petición para corregir y armonizar
Finalmente, para corregir todo esto, dotar de poder a los programas de la esfera subconsciente para “apagar”
al conjunto de la mente cuando sea necesario y eliminar distorsiones en los programas que van a poner en
marcha los procesos de recuperación, podemos ejecutar esta petición durante varios días (o semanas) hasta
que todo esté de nuevo funcionando perfecta y armónicamente y podamos, por las noches, recargarnos
como debemos para poder al día siguiente llevar a cabo nuestras tareas y responsabilidades:
Solicito que se dote de mayor potencial y recursos a los programas de mi esfera mental
subconsciente que rigen el control de la psique cuando es necesario recargar y poner en modo
de mantenimiento todo mi sistema físico y energético, dotándole de los códigos, energía y
parámetros necesarios para incrementar la jerarquía de sus programas por encima de
aquellos otros que no son necesarios durante este descanso. Solicito que se eliminen todos los
bloqueos, implantes, dispositivos, programas, procesos y elementos que distorsionan mis
ciclos del sueño, y las capacidades y programas que se encargan del trabajo de gestión y
mantenimiento de mi estructura física y energética durante el mismo. Solicito que se ejecuten
los procesos necesarios para la reparación y mantenimiento nocturno con la mayor eficacia
posible, armonizando los ciclos y biorritmos de descanso con mis ciclos mentales, emocionales
y físicos y eliminando cualquier bloqueo que impida que esto se pueda llevar a cabo. Gracias
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Entrevista a David Topí sobre el cambio de línea
temporal
25 de septiembre de 2018
Hace algunas semanas aprovechando la visita y estancia en Mérida (México) para dar varios cursos, el
equipo de El Centro del Sol que nos acogía para ello me realizó una entrevista de la cual os traigo un avance
en el siguiente vídeo que me acaban de enviar. En breve estará lista la entrevista completa de más de una
hora donde estuvimos tocando muchos temas relacionados con el cambio de nivel evolutivo, las líneas
temporales, la sanación y trabajo con nuestro sistema energético, etc. Que lo disfrutéis.
https://www.youtube.com/watch?v=pMCyxcDv8NE
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Bloqueando el descenso de vibración de los cuerpos
sutiles
1 de octubre de 2018
Habíamos dejado hace unos días el tema del sueño y de los factores que influyen e influencian que podamos
descansar bien y recargamos energética y físicamente durante la noche, y espero que hayáis empezado a
notar los efectos aquellos que hayáis hecho las peticiones y el trabajo de reprogramación y sanación que
pusimos. Vamos a continuar nosotros entonces con el tema de los cambios energéticos que seguimos
necesitando completar, o poner en marcha, para seguir con la preparación de ese cambio evolutivo y
frecuencial, y alinearnos más y más con los niveles más elevados de la línea temporal 42.
A la vista está que llevamos dos años de intenso trabajo buscando fórmulas que nos permitan subir la
vibración de cada cuerpo sutil para alejarnos lo más posible de las corrientes energéticas y realidades
marcadas por la línea temporal 33, y el sistema de control y gestión bajo el que vivimos. Los pocos o
grandes avances que cada uno haya podido hacer, han supuesto más que un enorme salto cuántico en lo que
respecta a los movimientos energéticos de nuestra estructura sutil a la hora de empezar a escapar de la sopa
energética densa y de baja vibración que existe en esos niveles y partes más bajas de esta línea 33.
El proceso, que ya está en marcha, para ese poco más del 5% de la población de anclarse firmemente a la
línea 42 y seguir avanzando, ha de afianzarse ahora asegurando que no nos bajan y nos mueven de nuevo a
la línea 33, de ahí el trabajo que hicimos con el punto de anclaje y otras cosas que vamos a ir explicando
para, como buenos alpinistas que no quieren caerse ascendiendo por la montaña, ponernos piquetas de
sostén y andamios de conexión para que sea difícil ser arrastrados de nuevo al campo base del que salimos.
Así, ahora que espero todos vosotros hayáis podido reforzar y reprogramar vuestro punto de anclaje tal y
como explicamos en el artículo anterior, vamos a crear pequeños puntos de anclaje individuales para cada
cuerpo sutil, de manera que frenen los cambios frecuenciales “hacia abajo”, es decir, vamos a intentar evitar
que, una vez alcanzado un cierto nivel vibracional en cualquiera de nuestros cuerpos, estos puedan
descender más allá de un nivel mínimo, y nos permitan seguir subiendo su vibración elevando a su vez el
nivel mínimo al que los permitimos descender. Es como poner un tope en la vibración base de las partículas
que forman el cuerpo causal, mental, emocional, etérico y físico para que no puedan bajar (de forma natural,
como lo hacen ahora) a niveles que ya hemos “consolidado” con nuestro trabajo anterior.
De esta manera, vamos a pedirle a nuestro YS que consolide el nivel mínimo que podemos dar por sentado
que ya tenemos “conseguido” por el trabajo de los meses anteriores, y que sea ese nivel mínimo de la línea
42 el que fije como tope inferior. Luego, pediremos que se cambie el “sintonizador” de cada cuerpo sutil
para que, si llega al tope “mínimo”, ya no varíe “a la baja” la frecuencia de las partículas de ese cuerpo y,
por lo tanto, la persona no caiga de nuevo a niveles inferiores de la 42 que ya ha conseguido pasar o no sea
arrastrada de nuevo a la línea 33.
Esto nos va a valer para situaciones “del día a día”, es decir, los pequeños vaivenes, subidas y bajadas que
nos afectan física, emocional y mentalmente con los eventos “normales” que nos suelen rodear de forma
regular. Ya no serán tan válidos (por no ser una fijación extremadamente robusta) si hay vivencias, eventos
o situaciones que realmente supongan un shock energético, un golpe emocional o mental enorme o una
situación muy intensa que nos afecte profundamente, ya que si eso nos ocurre nuestro “tope vibracional”
es posible que no pueda resistir tal golpe externo y termine cediendo. Aun así, será efectivo para la mayoría
de nosotros en la mayoría de ocasiones y nos mantendremos de nuevo la mayoría de las veces en los niveles
más elevados a los que hayamos conseguido llegar.
La petición es la siguiente:
Solicito que se instale por mi YS un sistema de regulación energética sintonizado en su
nivel inferior con el nivel más elevado de la línea temporal 42 a la que haya podido llegar
con cada uno de mis cuerpos sutiles y componentes de mi estructura energética, de manera
que este sistema de regulación mantenga las partículas y energías que forman cada uno de
mis cuerpos en un estado vibracional que no caiga ni descienda por debajo del nivel más
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elevado codificado por mi YS para ello, permitiéndome así sostener la vibración de los
subniveles de la línea 42 más altos a los que he accedido. Solicito que a medida que voy
accediendo a niveles superiores dentro de la misma línea 42, el tope y nivel mínimo del
sintonizador y regulador frecuencial suba para adaptarse a este nuevo nivel y bloquee el
descenso de la vibración de mi estructura energética a frecuencias inferiores por las que
ya he pasado. Gracias.
Confío en que esto sirva para afianzar el trabajo ya realizado, recordad que hay que asegurarse que tanto la
petición con el punto de anclaje como esta, están completas al 100% trabajando con vuestro YS y
comprobando su estado hasta que estéis seguros que ya se ha finalizado la misma.
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Vídeo completo de la entrevista a David Topí sobre
sanación y cambios en las líneas temporales
4 de octubre de 2018
Pues tal y como dijimos hace unos días, tras la publicación del avance de la entrevista que me realizaron
los compañeros del Centro del Sol en Mérida (Yucatán, México) el pasado mes de Agosto, aquí tenéis el
vídeo completo, abordando muchos temas relacionados con el material que hemos publicado en el blog en
los últimos meses. Espero que os sea de interés.
https://youtu.be/SAf-8t4RSn0
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Subiendo y anclando todos nuestros cuerpos al nivel 15
de la línea temporal 42
17 de octubre de 2018
Ahora que hemos puesto en marcha mecanismos para mantener la vibración de nuestros cuerpos sutiles, tal
y como habíamos explicado en el artículo anterior, vamos a seguir con diferentes explicaciones de los
cambios necesarios en nuestra estructura para poder afianzar el trabajo y la conexión con la línea 42 para
que, a pesar de todo lo que puedan intentar hacer para sacarnos de la misma, sea mucho más complicado y
mucho más difícil que lo consigan, pues, como habréis podido intuir, la consigna del sistema de control es
algo así como “repescar a todo ser humano que esté huyendo hacia niveles frecuenciales que puedan
suponer un peligro potencial y un punto de no retorno en las posibilidades de que sea manipulado,
controlado o asediado”.
Por esta razón, vamos a explotar a fondo todos los recursos naturales de los que disponemos para que
nuestra frecuencia de vibración sea lo más elevada posible y no haya posibilidad, o sean mínimas, las formas
en las que se nos pueda bajar y disminuir la misma. Ya hemos visto que hacer con el punto de anclaje, así
que aseguraros aquellos que hayáis hecho el trabajo de elevarlo y bloquearlo que está completa al 100% la
petición para el mismo, y hemos hecho el trabajo de poner “topes” frecuenciales en cada cuerpo sutil para
que no bajen su vibración si la presión y energía externa que los rodea no es tan extremadamente fuerte que
puedan llegar a romper esos topes. Ahora vamos a anclarnos, literalmente, con nuestros cuerpos sutiles, a
los niveles más altos de la línea 42 creando “piquetas” que no solo eviten que bajemos, sino que nos estiren
literalmente “hacia arriba”, frecuencialmente hablando. Vamos a generar “elevadores” frecuenciales
conectados a cada cuerpo sutil para que nuestro YS, como el que tira de una cuerda energética, no solo
pueda subir la vibración de los cuerpos con el trabajo que hemos venido explicando desde el inicio del año
pasado, sino que sean mecanismos automáticos de elevación frecuencial desde la línea 42 los que nos vayan
“subiendo” sin que nuestra mente consciente intervenga para ello más que a la hora de crearlos y ponerlos
en marcha.
¿Cómo se crean estructuras automáticas de elevación frecuencial?
Se crean de la misma manera que alguien que quiere escalar o subir un edificio por la fachada o elevarse a
un punto superior del que está podría hacer, disparando una cuerda con un “gancho” que asegure que se
conecta a un nivel superior, luego se engancha la cuerda que está sostenida en ese nivel a la persona, y pone
en marcha un mecanismo elevador para que su cuerpo ascienda por esa cuerda hasta el punto donde está el
anclaje. En nuestro caso, el punto de anclaje será el subnivel 15 de la línea 42, pues aunque hay personas
que ya lo han superado con alguno de sus cuerpos sutiles, la mayoría de personas en la línea 42 en estos
momentos todavía se encuentran con la mayoría de su estructura entre los niveles 5 y 15 de la misma, y
algunas personas aun están entrando sus cuerpos a niveles inferiores al subnivel 5, teniendo solo el alma y
el cuerpo causal, en la mayoría de casos, y por lo que se percibe al examinar la línea 42 por parte de nuestros
YS, por encima de ese subnivel 5.
Por lo tanto, pediremos a nuestros YS que creen el equivalente a hilos energéticos que sintonicen nuestros
cuerpos sutiles con el subnivel 15, que creen mecanismos de arrastre “vibracional” que tiren de nuestros
cuerpos hacia arriba, y pediremos que pongan dentro de bolsas de energía neutra todos aquellos bloqueos
y “piedras” que llevamos a cuestas para que se pueda producir esta subida de frecuencia sin que los miedos,
disfunciones, bloqueos y elementos presentes en nuestra estructura energética puedan influir y frenar el
cambio de vibración por, precisamente, la vibración y energía densa y negativa de todo eso que aún no
hemos sacado y sanado de nosotros.
Esto no significa que nos hemos librado de seguir quitando lastre de nuestra estructura física a la causal,
sino que debido a la situación en la que nos encontramos, y los esfuerzos por sacarnos de esa línea 42,
vamos a tener que usar técnicas y formas de trabajar que puedan darnos más margen de seguridad y
tranquilidad en niveles más altos de la línea 42 para poder completar ese proceso de sanación y limpieza,
más alejados de la línea 33 y de los sistemas de control que existen en la misma y que, como hemos dicho,
nos siguen afectando a todos porque seguimos compartiendo plano físico ambas líneas temporales.
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De esta manera, la petición es la siguiente:
Solicito que se creen las estructuras de soporte, enganche y conexión al subnivel 15 de la
línea temporal 42 para todos mis cuerpos sutiles, de manera que se formen los hilos,
andamios y sujeciones necesarias para que pueda ser elevado directamente y paulatinamente
por toda la estructura energética de la línea 42 en todos mis cuerpos y componentes físicos
y energéticos. Solicito que una vez creada y fijada la estructura de conexión al nivel 15 de
esta línea temporal, se inicie sin pausa la elevación frecuencial de la vibración de las
partículas que forman el entramado de cada cuerpo sutil, recubriendo con bolsas de energía
neutra los elementos, bloqueos, distorsiones y disfunciones presentes en ellos para que no
interfieran en el proceso de subida frecuencial de los mismos. Solicito que una vez todos mis
cuerpos sutiles se encuentren en el subnivel 15 de la línea temporal 42, se mueva el nivel
mínimo del punto de anclaje y el tope mínimo de cada uno de mis cuerpos sutiles ya existentes
en mi al nuevo subnivel, convirtiéndose este en el nivel mínimo de frecuencia que se ha de
intentar mantener en todo momento a pesar de los vaivenes e influencias externas que me
afecten. Solicito que se dote a mi YS de la capacidad de trabajar en este proceso aun cuando
mi mente consciente no esté pendiente del mismo para que no se violen las reglas evolutivas
y del libre albedrío que rigen los procesos de crecimiento del ser humano entre sus partes
constituyentes, permitiendo al YS tomar las riendas y control de esta elevación frecuencial y
manteniendo la monitorización del mismo en todo momento para corregir las alteraciones,
desviaciones y manipulaciones que puedan darse dentro de los márgenes y parámetros
evolutivos que tengo codificados para esta encarnación. Gracias.
Con esto, subiremos de frecuencia, ganaremos tiempo, margen de seguridad para seguir trabajando y la
posibilidad de poder seguir con las sanaciones y limpiezas energéticas algo más alejados de la vibración de
la realidad y línea temporal 33.
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Incremento en la separación de líneas y tiempo extra
para saltar a la 42
29 de octubre de 2018
La línea temporal 42 sigue su proceso de alejamiento de la línea temporal 33 y ambas cada vez se encuentran
a más distancia vibracional y frecuencial, haciendo que, a su vez, sus realidades y procesos mentales y
etéricos asociados dentro de lo que hemos llamado la “matrix 7,8Hz” vs los procesos mentales y etéricos
de lo que llamamos la “matrix 15,6Hz” sean cada vez más incompatibles entre si. Esto no significa que
haya personas que estén sintonizadas con estos planos y estructuras de esa nueva realidad, esa nueva
“matrix”, pues aun no hay nadie en ella, sino que, simplemente, dentro de las corrientes energéticas de la
línea temporal 42, la vibración de la misma se acerca más a la vibración de la nueva estructura evolutiva
que se está creando superpuesta a la actual y, dentro de las corrientes energéticas de la línea 33, la vibración
de la misma cada vez se está “hundiendo” más, pues las frecuencias y sustrato energético de lo que sucede
en la línea estiran “hacia abajo” a las personas conectadas a ella.
Habíamos comentado en el artículo anterior que la premisa del sistema de control, de aquellos en los
círculos de poder del mismo, era sacar de la línea 42 a todo el mundo, así que, para ello, posiblemente
hayáis notado que el “ambiente” vuelve a estar cargado a nivel internacional con múltiples intentos de
desestabilizar todo lo posible todo aquello que sea posible desestabilizar en diferentes áreas y partes del
planeta, a nivel político, económico, social, etc. Con los trabajos de anclaje al subnivel 15 de la línea 42
para aquellos con alguna parte de su sistema en la misma que hemos explicado, este “arrastre” hacia niveles
inferiores se verá frenado, y esperemos que se pueda contrarrestar con el esfuerzo personal de cada uno
para seguir en frecuencia, vibración y estados emocionales y mentales lo más elevados posibles a pesar de
todo.
¿Cuál es la razón para esta intensificación de movimientos para sacar a la gente de la línea 42?
Básicamente que estamos llegando a un punto de separación de “no retorno”, es decir, nos estamos
acercando a un punto de separación energética tan grande entre ambas realidades, que tarde o temprano,
desde la línea 33, será muy difícil tener control sobre aquellos millones de seres humanos que están bastante
asentados ya en la línea 42 y que podrán seguir “escalando” hacia arriba con menor dificultad. Así que,
mientras los “ríos de energía” mentales y etéricos de ambas líneas temporales siguen su curso y separándose
más y más, desde el “río” de la 33 va a ser complicado, a la larga, que, por muchas cañas de pescar que se
lancen, se termine cazando a aquellos que ya han enfilado corriente arriba la línea 42. Esto es lo que está
previsto que termine sucediendo a medio plazo y, como tal, en previsión, el sistema de control ha dado
“órdenes” de “pescar” a todos aquellos que aun están “a tiro”, haciéndolo desde la realidad y estructura
física del planeta, que, al seguir siendo compartida, facilita que manipulando y creando eventos que pongan
el plano físico patas arriba, todo ser humano esté donde esté, pueda verse afectado por ellos y, por ende, si
no está bien sujeto en niveles medios de la línea 42 pueda verse arrastrado de vuelta hacia niveles inferiores
de esta o volver a la 33. Es decir, no se trata de una “búsqueda y captura” a nivel individual de aquellos que
pudieran estar en la línea 42, sino de un “sacude el árbol por completo y que caigan todos abajo, estén
donde estén”, si se entiende la analogía.
¿Por qué no se cierra por completo el paso de línea para impedir esta situación?
Una de las “propuestas” (vamos a decirlo así) discutida entre los diferentes grupos, jerarquías y aquellos
que asisten al cambio de nivel evolutivo para la raza humana es el cierre total de los pasos entre las líneas
33 y 42 para que, quien esté en la 42 ya no pueda bajar, y quien esté en la 33 ya no pueda subir. De momento,
se desestimó llevar a cabo esta acción tan drástica porque siguen siendo muy pocas personas, ese
aproximadamente 5% de la población los que han conseguido sintonizar alguno de sus cuerpos sutiles con
las corrientes energéticas de la línea temporal de cambio evolutivo y, como tal, se cree oportuno y se quiere
dar la oportunidad, durante un poco más de tiempo, para que unos pocos más millones de personas puedan
subir y cambiar de línea.
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Aun así, en algún momento, y debido a la dificultad que hay para mantenerse en esta línea temporal 42, es
posible que tanto Kumar, como responsable planetario de ambas líneas, como aquellos que le asisten, dentro
y fuera del planeta, tomen la decisión de cerrar a cal y canto ambas líneas y “fijar” los topes para que no
haya posibilidad de trasvase. No se cuantos meses darán de plazo, solo parece que en los últimos tres o
cuatro meses ha habido un flujo de personas intentando pasar de línea haciendo todo el trabajo desde el
inicio, y provocando que algunos grupos y jerarquías que asisten al planeta hayan visto o percibido que
existe la esperanza de subir a más gente de lo esperado inicialmente a pesar de la diferencia frecuencial
entre ambas líneas. Lo único que es necesario para ello es la voluntad de la persona de iniciar todo el proceso
de cambio frecuencial y mover sus cuerpos, conseguir anclar aunque sea uno de ellos (el alma y al menos
el causal) y poder poner un pie en las energías que luego irán ayudándole a escalar sus otros cuerpos sutiles
a los subniveles por encima del subnivel 5 de esta línea 42.
Así pues, esperemos que este tiempo “extra” sin que las líneas se cierren por completo en ambas direcciones
valga la pena para que más personas se muevan hacia la positiva y de cambio evolutivo, aunque para
aquellos que ya se han movido signifique tener que aguantar las embestidas de la realidad física de la 33
para sacarlos de la misma y, si se nos saca, tener que hacer de nuevo el trabajo de volver a elevar y
sintonizarnos con ella.
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Todo lo que hay que tener en cuenta sobre el cambio de
línea temporal
5 de noviembre de 2018
Como hemos mencionado en el artículo anterior, es una buena noticia que más personas estén haciendo el
trabajo de cambio de línea por su propio esfuerzo, voluntad y deseo de cambio. Este esfuerzo y este trabajo
interno, para cada uno, va a verse tremendamente recompensado en el momento en el que consigamos
separarnos al 100% de los embistes de la realidad de la línea 33. Así que, para todos aquellos que aun están
en el proceso, o para todos aquellos que seguís haciendo los ejercicios de desprogramación y cambio de
línea, antes de seguir con nuevas explicaciones de otros temas que hemos de tocar, os resumo todo el trabajo
que está publicado en el blog desde el año pasado para que volvamos a tener la perspectiva de la situación
en la que nos encontramos y lo que hay que hacer, especialmente para los que empiezan ahora.
A grosso modo, el resumen de todo lo publicado desde aproximadamente enero del 2017 hasta ahora se
ciñe a:
1) Entender el concepto de lo que son las dos líneas temporales, porqué hay dos líneas temporales, a dónde
nos llevan las líneas temporales y porqué es necesario pasar de la línea “negativa” de la realidad actual a la
línea “positiva” de cambio evolutivo. Tenéis artículos que empiezan a hablar sobre lo que son las líneas
temporales ya desde el año 2014 en los archivos del blog para aquellos que no vean claro aun qué significa
esto de pasar de línea temporal, que son, cómo funcionan y porqué es necesario estar conectado a la más
elevada de ellas.
2) Entender el concepto de cómo se pasa de línea temporal. Una línea temporal es una “corriente energética”
a la que te sintonizas como el que sintoniza el dial de una radio. Toda la realidad individual y macro
planetaria está sustentada en eventos que “corren” por las líneas temporales desde la estructura causal y
mental del planeta, bajando a la estructura etérica y luego manifestándose a nivel físico. Es necesario
entender que nada sucede a nivel físico, nada en absoluto, si primero no nace como idea, arquetipo o
concepto en el plano causal y mental, luego toma forma a nivel de estructura y se consolida en el plano
etérico y luego aparece y se manifiesta en el mundo “sólido” de los sentidos. Aquellos cuyo sistema
energético está sintonizado con las corrientes energéticas de la línea temporal 33 vivirán, sintonizarán y
estarán manifestando eventos de la misma vibración de esa línea (densos, caóticos y negativos en su día a
día y en su realidad particular). Personas que se sintonizan con la línea temporal 42, atraerán, manifestarán
y se verán envueltos en eventos, situaciones y corrientes energéticas más positivas, elevadas y alineadas
con un proceso de cambio de nivel de consciencia que se está dando a nivel planetario.
3) Entender los pasos y procesos que hay que ejecutar para poder cambiar la estructura de tu sistema
energético de una línea a otra. Las partículas de cada uno de los cuerpos que nos componen (desde el alma,
al causal, mental, emocional, etérico y físico-energético) tienen una vibración que resuena o bien con una
línea temporal o bien con otra. Por lo tanto, hay que cambiar la vibración y frecuencia de resonancia
individual de cada cuerpo sutil para poder anclarse a la línea más elevada. Esto se hace desprogramando,
sanando y elevando cuerpo a cuerpo desde la 33 a la 42. Los ejercicios y explicaciones publicadas en el
archivo del blog harán de guía en el orden en el que están publicados para ello.
4) Puesto que la línea temporal 42 no tiene estructura como tal, se puede dividir a groso modo en 21
subniveles, tres octavas de 7 niveles, para que podamos trabajar con ellos. Es una forma de poder sintonizar
los diferentes gradientes de vibración que tiene esa línea. Trabajando con la estructura de 21 subniveles
podemos confirmar con nuestro YS en todo momento en que subnivel se encuentra cada uno de nuestros
cuerpos, pues mientras que el alma puede estar en el 18, el causal puede estar en el 12 y el emocional en el
6, con lo que cada cuerpo debe trabajarse por separado.
5) Es necesario una monitorización con vuestro YS del estado de esos cuerpos y procesos. Para aquellos
que sepan y puedan, las herramientas son múltiples: péndulo, canalización, meditación, escritura
automática, etc. Para aquellos que no sepan cómo comunicarse con su YS directamente, pueden pedir
señales y sincronicidades en su vida “tangible”, del tipo, “si mi cuerpo causal está en la línea 42 solicito
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ver tal objeto en mi realidad…” O confirmaciones del tipo, “si es correcto que ya tengo mi cuerpo mental
(o el que sea) en el nivel X de la línea 42, solicito ver el objeto tal en mi realidad…”
6) Hay que ser consciente de cómo nos afecta la realidad planetaria. Los círculos de poder que rigen el
sistema de vida en la Tierra son muy reales y poderosos. No son meras imaginaciones de unos cuantos
conspiranoicos que creen que los aliens nos gobiernan. Este planeta está regido por diferentes grupos de
“personas” que se remontan a tiempos de la creación de la raza humana por otras razas y nunca han dejado
de hacerlo. Tienen el control de todas las áreas del sistema de vida en la Tierra y, por lo tanto, gestionan y
controlan todo lo que pasa a nivel político, social, económico, etc., etc. a través de un sistema muy complejo
y un entramado que tiene muchos tentáculos, es decir, llegan a todos sitios. Esto hace que tengan poder
para sacudirnos a todos montando conflictos, eventos y situaciones que disminuyan constantemente el
estado frecuencial y vibracional del ser humano, facilitando que bajemos de nuevo a la frecuencia y energías
de la línea 33.
7) Para disminuir que se nos pueda sacar de realidades asociadas a la línea temporal 42 hay que conseguir
terminar de ejecutar todos los procesos de protección explicados en el blog: desde la desprogramación total
de las diferentes rutinas que hemos explicado, hasta el bloqueo del punto de anclaje, de los cuerpos sutiles
para que no puedan bajar y de la creación de andamios para sujetarnos al subnivel 15 de la línea 42. Sin
todo esto completado, a la mínima que consigan alterar el mundo en el que vivimos volveremos a caer en
una frecuencia y energía “densa y negativa” y volveremos a estar al alcance de aquellos que pretenden
evitar y bloquear todo paso evolutivo y de cambio de nivel.
8) El cambio de nivel evolutivo es real, no es una fantasía, no es una utopía ni es un sueño de unos pocos
iluminados. Hay una estructura nueva que se está creando superpuesta a la estructura causal, mental y
etérica actual. Esa nueva estructura la hemos llamado la “matrix 15,6hz” por su frecuencia base de
vibración, en contraposición con la estructura del planeta actual que ha tenido siempre una vibración de
7,8Hz, de ahí el nombre de “matrix 7,8hz”. La nueva estructura está lista al 100% excepto en el plano físico
que no está “manifestado” aun y que se estima estará listo en unos 20 años. Hay soluciones intermedias que
puede que se pongan en marcha y se anuncien antes para sacar a las personas que estén preparadas en
oleadas hacia esa “nueva Tierra” antes de ese plazo, por la dificultad y las trabas del sistema de vida en la
Tierra para permitir el proceso evolutivo natural que le toca hacer al planeta y a la humanidad. Si eso ocurre,
es posible que personas en los niveles más elevados de la línea 42, puedan “traspasar” a la “nueva Tierra”
mucho antes, en una primera oleada, y en vida, pero eso ya se verá.
9) La premisa principal impuesta por el logos planetario y las fuerzas que le asisten es la de no afectar, o
afectar lo menos posible, a las personas que no están listas para el cambio. Por lo tanto, no habrá ningún
macro evento que ponga patas arriba nada que afecte a la 33, solo aquellos en la 42 irán recibiendo los
choques de consciencia, energía, cambios y vivirán las situaciones necesarias para prepararse para lo que
tenga que llegar en los próximos años. Por lo tanto, nada sucederá para la línea 33 y el trabajo de separación
se hará discretamente. Las personas en la 42 se irán alejando de lugares, personas, situaciones y eventos
que no resuenen con su nueva realidad sin hacer ruido, tranquilamente, como si la vida les apartara de lo
que ya no está alineado con ellos y eso facilitará que se les pueda asistir mucho más por parte de sus YS
para prepararlos para el cambio sin interferencias externas. De nuevo, el resto del planeta no tiene que notar
nada raro y la situación seguirá como hasta ahora en la línea 33 que es la que comparten ese casi 95% de la
población. El trabajo a partir de ahora será más individual con cada persona que esté en la 42, de manera
que verá en su vida como sus YS les ponen situaciones, eventos, personas y cambios que le ayuden en los
procesos de preparación para la transición sin que medie ningún evento drástico en sus realidades. Todo se
hará de la manera más orgánica y armoniosa posible para permitir la salida de aquellos que tengan que salir
sin que el resto de la población lo note, precisamente, para evitar interferencias y posibilidades de bloqueo.
Con todo esto en mente, seguiremos dando pautas que asistan a todos para seguir sanando, comprendiendo
y ejecutando cambios que nos sean beneficiosos, y todo el mundo tendrá oportunidades de cambio mientras
las líneas sigan abiertas durante el tiempo en el que lo estén. Aprovechad este tiempo extra que se nos da y
completad, los que estéis en ello, aquello que aun quede a medias de todos los procesos, cambios y
peticiones de los artículos anteriores.
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Aprendiendo a reconocer el estado de las octavas y
procesos físicos
16 de noviembre de 2018
La historia nos ha enseñado siempre que todo funciona por ciclos y que todo se repite por ciclos. La base
de estas ideas, ya la conocéis, es la ley de las octavas, donde todo procesos físico o energético pasa por una
serie de pasos o gradientes frecuenciales desde que se inicia hasta que se completa, dando lugar a lo que
conocemos como una “octava” en clave musical, 7 notas más la primera nota de la octava siguiente, que
forman un conjunto de estados que nos permiten dotarnos de una referencia para saber en que punto de ese
proceso nos encontramos.
En la conferencia sobre Biorritmos y dinámicas energéticas ya explicamos como calcular ciertos aspectos
de nuestras octavas particulares, cómo saber en que momento estamos a nivel físico, emocional, mental o
espiritual y cómo aprovechar este conocimiento para insertar “choques conscientes” que nos permitan saltar
los llamados “puntos de choque”, que son los momentos de nuestra vida en los que nos encontramos,
“energéticamente” hablando, en lo que corresponde al paso de la energía de la nota MI a la nota FA de un
proceso, o el paso de la nota SI a la nota DO, ya que, como sabéis, no existe semitono (las teclas negras del
piano) entre esos dos puntos, que son aquellos en los que esa octava, proceso, o aquello que tengamos en
marcha, puede torcerse, desestabilizarse, moverse de dirección, etc.
El conocimiento de manipulación de las octavas personales os lleva a tener mayor control sobre vuestra
realidad, pues en todo momento podéis estar atentos a la nota de la octava (el estado energético de algo
“físico”) en la que se encuentra aquello por lo que estéis trabajando, transitando, poniendo en marcha, etc.
Hoy vamos a explicar cómo ejecutar este tipo de trabajo de monitorización para poder aprender a detectar
las corrientes energéticas que subyacen detrás de todo lo que consideramos “sólido” y “tangible” (pero que
no lo es) en el mundo de los cinco sentidos físicos.
Así, lo primero que hay que volver a recordar es que todo lo que sucede o queremos que suceda en el plano
sólido tiene que nacer y crearse primero en el plano mental y luego en el etérico, de lo contrario, jamás nada
se manifiesta en el nivel más denso y tangible. Esto significa que primero se pone en marcha una octava o
proceso en el plano mental para que aquello que queremos, deseamos o necesitamos empiece su creación
y formación como idea, concepto, arquetipo o forma mental. Las octavas mentales y etéricas son algo
diferentes a las octavas del plano físico, pero no haremos ahora demasiado hincapié en la parte técnica de
su descripción para no liarnos con ello.
Una vez se ha completado la octava mental de un proceso, y pasa al plano etérico, lo hace montado en la
línea temporal que le corresponde por vibración de la persona a nivel mental y etérico. Así, las octavas y
procesos que ponemos en marcha a nivel de “ideas”, a nivel mental, nacen en la línea temporal en la que se
encuentre el cuerpo mental de la persona en cuestión. Una persona en la línea temporal 42 “pone” sus
formas mentales encima del “rio energético” de la línea temporal 42, y por lo tanto, como un loto flotando
en una corriente de agua, este loto se desplaza por la corriente siguiendo el río de la línea que le toca hasta
llegar a donde tenga que llegar.
Si la idea o concepto o plan o propósito de hacer algo nace de la línea 42, cuando la octava mental llega a
su final pasa por la misma línea 42 al plano etérico en su corriente energética 42, con lo cual, sigue con la
vibración y frecuencia “alta” correspondiente a esta línea. Cuando la octava etérica de ese plan, proceso,
idea o lo que sea se completa en el plano etérico, la misma corriente energética de la línea temporal 42 la
“baja” en solidez y densidad al plano físico, donde entonces se pone en marcha la octava “física” para que
termine manifestándose, apareciendo, cristalizándose o llegando a nosotros a nivel “tangible”.
Este último paso es el que vamos a aprender a monitorizar para comprobar en que estado “algo” que hemos
querido poner en marcha, hemos solicitado, hemos empezado a manifestar o se encuentra ya a todo correr,
se encuentra dentro de la octava que le corresponde.
Preguntando al YS
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Evidentemente la primera forma de saber en que nota de la octava (=en que punto del proceso) se encuentra
algo es preguntándoselo a nuestro YS, de manera que simplemente se hace una pregunta del tipo: “¿Este
proyecto/cosa/proceso/situación que está puesto en marcha, en que nota de su octava física se encuentra
siendo el DO inicial el punto de arranque del mismo y el DO final el punto de finalización total?” Y a
partir de ahí uno pregunta, “¿se encuentra en el DO, DO#, RE…..etc.?”
Según la respuesta que os de, sabréis si algo está al principio, a medio camino, o a punto de terminarse.
Pensad que el tiempo lineal que usamos para medir estas cosas no tiene sentido a nivel energético. El paso
de una nota a otra no depende de un calendario, sino del tiempo que se necesite para completar el trabajo
energético que hay detrás del proceso físico. Así que para unas personas y unos determinados proyectos,
ideas o procesos, una octava dura días, semanas o meses. Pero ayuda saber que estás en el DO o en el SOL,
pues te da una idea del avance que se ha completado ya. Y te da una idea de la cercanía de los puntos de
choque en los que hay que estar muy atentos para poder corregir cualquier desviación que se pudiera
producir en la octava y que pudiera hacer que el evento, proceso o aquello que se está llevando a cabo se
distorsione, diluya, desvíe o cambie su resultado por no haber corregido la octava a tiempo cuando era el
momento de pasar del MI al FA o del SI al DO. Revisad la conferencia para entender mejor todo esto.
Otros métodos
Para aquellos que se manejen mejor por señales y sincronicidades, vamos a solicitar que se instalen unos
“chivatos” físicos en nuestra realidad que nos avisen cuando estemos en proceso de acercarnos a un punto
de choque en alguna octava importante para nosotros. Aquí el problema no será pedir la señal, sino dirimir
a que proceso hace referencia, porque lo que vamos a solicitar es que cuando se acerque el momento de
cambio MI-FA o SI-DO de alguna cosa importante para nosotros a nivel físico y sólido, veamos ese aviso.
Luego hay que ver a que parte de nuestra vida hace referencia, con que “cosa” en la que estamos
involucrados está relacionado, algo para lo que tendremos que volver a pedir señales para ello.
Entonces, para lo primero:
Solicito que se inserte en mi cuerpo mental la emisión de un paquete de datos que
manifieste en mi realidad el objeto X (a elegir por vosotros) cada vez que una octava
importante en mi camino de crecimiento, de evolución, de aprendizaje y de cambio
personal esté acercándose a los puntos de choque MI-FA o SI-DO, permitiéndome darme
cuenta y estar atento a que se acerca un momento energético importante para ese proceso
que estoy viviendo. Solicito que se me facilite la comprensión del proceso en cuestión por
mi YS, para que pueda entender las medidas a tomar si es necesario para reforzarlo,
corregirlo o evitar cualquier distorsión, desvío o manipulación del mismo.
Y para lo segundo:
Solicito que se inserte en mi cuerpo mental un paquete de datos que manifieste en mi
realidad el objeto Y (otro diferente) si el aviso recibido de que estoy acercándome a un
punto de choque está relacionado con “……” (lo que cada uno tenga en marcha en su
vida y que crea que puede estar relacionado con el aviso anterior).
Como veis, esta última petición es más compleja, hay que hacerla varias veces o encontrar la forma de
recibir información sobre aquello a lo que hace referencia el aviso de cercanía de punto de choque anterior.
En el siguiente artículo hablaremos de proteger y bloquear algunas octavas importantes para evitar que
desde el exterior puedan manipularlas, una vez hayamos aprendido a reconocerlas en nuestra realidad.
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Protegiendo los procesos y octavas de cambio evolutivo
22 de noviembre de 2018
Ahora que hemos aprendido a pedir señales para reconocer las octavas que están en marcha en nuestra vida,
y que podemos empezar a estar atentos para percibir los puntos más críticos dentro de esas octavas y
procesos más importantes para nosotros a nivel evolutivo, vamos a aprender a proteger algunas de esas
octavas para que sea más difícil y complicado, si no imposible, que aquellas que contengan eventos,
situaciones y todo lo que esté destinado a nuestro crecimiento personal, evolución, propósito y lecciones
de vida puedan terminar completándose armónicamente y sin posibilidad de distorsión, cambio,
manipulación o tergiversación.
Compartiendo una enorme “sopa energética”
Habíamos hablado hace varios artículos sobre el porqué no conseguimos manifestar todo aquello que
deseamos o queremos, y habíamos hecho distinción entre ello. Revisad los artículos para comprender o
refrescar el tema, pues seguimos profundizando en esos mecanismos de cómo se crea la realidad personal
e individual que cada uno percibe como “su mundo de ahí fuera”.
Como decíamos, cada persona emite a través de su glándula pineal ondas “holocuánticas” (a nivel de la
realidad “cuántica” que sirve de sustrato para realidad “sólida”) aquello que forma su día a día, usando el
contenido de su cuerpo mental como material para ello. Puesto que cuando fuimos creados genéticamente,
el cuerpo que usamos, se nos dotó a cada individuo de una frecuencia de emisión ligeramente diferente a la
frecuencia de emisión o proyección de la realidad de la persona de al lado, cada uno de nosotros puede
emitir y co-crear su propia versión de la realidad sin que interfiera demasiado con la realidad del resto de
seres humanos.
Pero, como también habíamos dicho, el hecho de que todos estemos emitiendo en una banda frecuencial
muy estrecha y con poco margen, sobre todo aquellos que se encuentran en la línea 33 donde se concentra
el grueso de la población mundial, la “sopa energética” a la que terminan conectadas todas las emisiones
pineales conforma un sustrato muy denso y poco maleable que hace que muchas de las proyecciones que
generamos terminen, como habíamos explicado, distorsionadas, bloqueadas, canceladas o cambiadas casi
por completo.
Para que se entienda mejor, imaginad docenas de emisoras de radio emitiendo cada una en una frecuencia
muy parecida: 90.1 MHz, 90.2 MHz, 90.3 MHz, o incluso más cerca: 90.21 MHz, 90.22 MHz…etc. Si cada
emisora de radio (cada persona a través de su glándula pineal) emite una canción diferente (el contenido
del cuerpo mental que se va a materializar como la “realidad” de esa persona), el resultado es que el espectro
electromagnético está saturado de ondas con canciones que se solapan, se superponen, se cancelan entre si,
etc. Esto hace que, la realidad común, que sería el equivalente al ruido que generan todas las canciones
sonando a la vez, sea completamente disonante y desarmónico.
Subir de frecuencia para emitir donde no hay nadie
Cuando explicábamos que al subir de frecuencia de emisión, es decir, al mover tu cuerpo mental a los
niveles superiores de realidad, en la línea 42 o en la parte más alta de la línea 33, uno tiene más facilidad
para emitir sin distorsiones, es porque en el espectro “energético” de la línea 42, por ejemplo, al haber muy
pocas emisoras de radio (personas), sus canciones (proyecciones holocuánticas) no se estorban, no se
molestan, no se solapan y, a mayor nivel frecuencial, mayor facilidad para ver manifestado en tu mundo
“personal” aquello que emites según el contenido de lo que lleves a cuestas en tu cuerpo mental, emocional
y estructura energética.
Repasado este concepto para que se entienda cómo y porqué nuestras octavas personales se ven afectadas
por las octavas del resto de personas que conviven con nosotros, que comparten parte de nuestra realidad
y, para facilitar que aquellas que sean más importantes para nuestro crecimiento y evolución no se vean
canceladas o distorsionadas, vamos a hacer un trabajo de protección de las mismas, elevando su frecuencia
y sacándolas de la sopa energética “general” a la que van a parar. Esto quiere decir que vamos a pedirle a
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nuestro YS que, a ciertas octavas y procesos se les asigne una frecuencia de emisión diferente, de manera
que no salgan con los mismos códigos y niveles de energía que el resto de octavas que usamos para el día
a día (no necesitas una emisión especial para hacer la compra o realizar tus tareas rutinarias, pero si para
manifestar sin interferencias procesos y situaciones que te sirvan para crecer y evolucionar a mayor ritmo).
Un mecanismo de realidad virtual
Esto es así porque, en general, cada proceso u octava que proyectamos tiene un contenido con unos códigos
automáticos que forman parte de los mecanismos de proyección de la realidad que llevamos imbuidos todos
nosotros. Si os sirve como analogía, cuando Anunnakis y compañía decidieron que hacer para mantener a
la población humana controlada, optaron por la manipulación de la realidad “internamente”, es decir,
ponernos a todos unas gafas de realidad virtual donde se proyectaría desde nuestra mente aquello que se
quería que fuera percibido, de manera que todo lo que no estuviera en el interior del cuerpo mental del ser
humano no pudiera ser visto por el mismo ser humano. Es como si, a un grupo de gallinas, en vez de
construirles un corral, los granjeros les ponen unas gafas de realidad virtual proyectando la valla en su
percepción de la realidad, sin que esta tenga que existir realmente, y evitando así que las gallinas vean a los
granjeros y aun así se comporten como si la valla estuviera realmente ahí, pues la “ven” en su pantalla
mental. Tenéis muchos artículos en los archivos del blog explicando como se hace esto, proyectando desde
el inconsciente colectivo de la humanidad aquello que desean que llevemos a cuestas en el cuerpo mental
y en las esferas mentales y que consideremos que es “real”.
Y es que nosotros fuimos hechos de esa manera, y somos como esas gallinas incapaces de ver aquello que
no esté siendo proyectado por nuestra psique común en la realidad consensuada en la que vivimos, de
manera que ninguno de nosotros “ve” o percibe prácticamente nada que no esté siendo parte de la realidad
virtual y holográfica que compartimos, y que además co-creamos. Es el equivalente a Truman, en la
película, siendo incapaz de ver los focos, decorados, andamios y lo que se cuece entre bambalinas, por estar
dentro del escenario creado para él desde su nacimiento.
Obviamente para ver el escenario, los operadores de cámara, directores de la película y demás, hay que
desprogramar la psique, esferas mentales y todo el contenido del cuerpo mental que inhibe y bloquea la
percepción de aquello que se encuentra fuera de las gafas virtuales que llevamos insertados por naturaleza.
En futuros artículos o publicaciones ya entraremos más en detalle, para poder empezar a hacer el trabajo
necesario para percibir todo esto y desmontar este sistema interno de proyección.
Protegiendo las octavas importantes
Ahora de momento, lo que nos interesa es hacer el trabajo para evitar que todos los procesos y octavas que
nos llevan a estar preparados para aceptar esta otra realidad, a ver aquello que no podemos ver sin entrar en
pánico, shock o miedos, a permitir que entendamos mejor aquello que nuestros sentidos físicos no captan
o no perciben, os permitan estar listos para que, cuando llegue el momento, podamos quitarnos esas gafas
y ver “la otra realidad”. Primero, hemos de prepararnos y llegar al punto evolutivo necesario para que esto
ocurra de manera natural.
De esta manera, lo que le pedimos a nuestro YS con el siguiente trabajo, es que cambie energéticamente
aquellas octavas que están destinadas a hacernos avanzar en conocimiento, comprensión, integración y
experiencias, para que no puedan ser manipuladas, bloqueadas o frenadas. Una vez completada la petición
para ello, todas las octavas, procesos y cambios necesarios en nuestra vida para que vayamos avanzando
según los caminos marcados en nuestra trama sagrada se verán protegidos y manifestados con mucha más
rapidez y con mucha menos distorsión (o ninguna distorsión). Esto asegura un continuo de vivencias,
aprendizajes y situaciones de crecimiento, expansión, conocimiento y todo aquello que cada uno tenga
marcado en su proceso personal de cambio evolutivo.
La petición seria la siguiente:
Solicito que se ajusten los procesos de emisión a través de mi glándula pineal y de mi
cuerpo mental de todas aquellas octavas y procesos destinados a manifestar en mi realidad
situaciones de cambio y crecimiento personal y evolutivo. Solicito que se bloquee la
manipulación de estas octavas asignándoles códigos especiales por decisión de mi YS para
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que no interfieran y no sean interferidos con octavas, energías y procesos de aquellos con
los que comparto espacio electromagnético de manifestación de la realidad. Solicito que
se eleve la vibración y frecuencia de las octavas importantes codificadas en mi trama
sagrada como octavas de aprendizaje y finalización de lecciones y procesos evolutivos,
para que tengan prioridad a la hora de encontrar sustrato energético para manifestarse
en mi realidad. Solicito que se ejecute este proceso por mi YS de forma automática hasta
su finalización una vez que mi personalidad los haya puesto en marcha. Gracias.
Con esto iniciamos y ponemos en marcha el mecanismo y, gracias a la últimas líneas que hemos añadido,
una sola petición bastará para echarlo a andar y que nuestro YS se encargue del resto, aun cuando la mente
consciente ya no esté pendiente de ello. Comprobad siempre con vuestro YS con los métodos y técnicas
que cada uno tenga el estado del proceso, y espero que os sea útil para que podáis obtener lo que cada uno
necesita para avanzar rápidamente en aquello que nos hemos marcado como objetivos para esta
encarnación.
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Desmontando los sistemas de manipulación física de la
realidad
28 de noviembre de 2018
Ahora que hemos aprendido como percibir las octavas más importantes en nuestra realidad y que hemos
empezado a emitir aquellas que son prioritarias para nuestro crecimiento y evolución en otra frecuencia, y
con otros códigos de máxima prioridad de manera que no puedan ser manipuladas o modificadas, nos queda
el tercer aspecto de esta preparación que estamos realizando para que, en su momento, empecemos a quitar
partes de los “velos” y programas que nos impiden ver, de manera completamente segura y estable, la
“realidad” que hay detrás de la “realidad virtual” que nos proyectamos todos a todos a través de los
mecanismos de co-creación que poseemos por defecto.
Un proceso sin activar miedos
Este proceso que os voy a indicar y que os estoy guiando a realizar no tiene por qué asustar a nadie, no se
trata de empezar a ver de golpe a todos los “aliens”, entes y jugadores entre bambalinas que rigen y
manipulan el mundo que nos encontramos cada día cuando nos levantamos, eso es precisamente lo que
vamos a evitar, ya que no se trata de causar ningún “shock” a la personalidad o activarle todos los miedos
que tenemos a conocer como es el mundo “verdadero” que se oculta tras los decorados que percibimos,
sino de aprender, activar la consciencia y empezar a percibir, de forma natural, al ritmo que cada uno
considere adecuado, la manera en la que las cosas funcionan en nuestro planeta, y como otros manipulan
esas mismas cosas a su antojo. Cuando uno puede percibirlo, comprenderlo y verlo por sí mismo, ya no
hace falta que nadie le explique nada o le convenza de nada, y nadie seguirá teniendo dudas de que en esta
sociedad en la que vivimos, “nada es real” y nada es como nos lo han contado.
Puesto que la programación que tenemos es más fuerte en muchos casos que la voluntad del alma para
poder sobreponerse a esta visión y capacidad de percibir el mundo “sin gafas de realidad virtual” por medio,
es necesario desmontar los sistemas internos que nos impiden esta visión y compresión de manera forzada,
pero armónica y acorde al plan evolutivo para cada persona, de manera que no haya duda de cómo es “esa
otra realidad”, y nos podamos manejar en ella con la misma tranquilidad con la que ahora aceptamos el
mundo de los cinco sentidos sin plantearnos demasiado si lo que estos nos muestran existe de verdad o no
existe, es una proyección, una manipulación o simplemente un holograma a nuestro alrededor. A veces la
ficción supera lo que creemos que es verdad y hasta que no podamos ver esa supuesta “ficción” por nosotros
mismos, no podremos darnos cuenta de que las cosas funcionan de manera muy diferente a como teníamos
programado que, supuestamente, funcionan.
Aquellos que os sintáis preocupados o asustados por la posibilidad de que esto cambie para siempre vuestro
paradigma y que si hacéis los ejercicios o peticiones propuestas vuestro mundo pueda ponerse patas arriba,
tampoco debéis tener excesiva preocupación al respecto, pues, como ya veis, siempre ponemos las
peticiones para que sea nuestro Yo Superior o nuestro ser (usaremos ambos términos como sinónimos) los
que rigen y controlan las pautas, velocidades y ritmo de trabajo de todo lo propuesto. Nadie será expuesto
al mundo “real” sin antes estar preparado para ello, de la misma manera que, simbólicamente, en la peli
“Matrix”, a nadie se le desconectaba si no estaba preparada, su mente, para ser expuesta a lo que subyace
por detrás de la realidad “holográfica” en la que existimos.
Esperando haber tranquilizado los mecanismos emocionales y partes de la personalidad que hayan podido
verse alterados por la posibilidad de sufrir algún tipo de pánico, shock o golpe emocional, vamos con el
siguiente punto de nuestro trabajo.
Antenas que emiten distorsión
Como hemos dicho, hemos aprendido cómo reconocer los estados de las octavas importantes pidiendo
señales o hablando con nuestro YS, luego hemos empezado a proyectar las octavas con el contenido
evolutivo y de aprendizaje a una zona de no interferencia, y ahora vamos a aprender a trabajar con las
fuerzas de nuestro entorno para que desaparezcan el resto de interferencias que, de manera masiva, son
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proyectadas contra nosotros desde elementos físicos y etéricos, es decir, desde elementos tangibles que
incorporan “antenas ocultas” de radiación holocuántica hacia todos los seres humanos para interferir con
sus procesos de co-creación de la realidad, hasta elementos etéricos que manipulan el sustrato común donde
esas proyecciones tienen lugar. Este tema tiene relación con este otro artículo en el que habíamos comentado
hace algunos meses como se activan ciertas energías de distracción y confusión cuando nos ponemos a
hacer algo que es importante pero que pudiera ir en contra de lo apropiado para el sistema.
Vamos con lo primero y entramos en detalle. Para que la proyección desde la pineal de cada persona con
el contenido de su cuerpo mental pueda ser distorsionado no solo en origen, es decir, procurando que cada
persona emita un contenido difuminado, lo más negativo y distorsionado posible y acorde a los programas
que nos mantienen bajo manipulación y control, se añadió otro elemento a la realidad “física” en forma de
pequeñas antenas “holocuánticas” que se encuentran ubicadas por todo el planeta en multitud de aparatos
y elementos físicos que forman parte de nuestro día a día.
Desde mobiliario urbano hasta electrodomésticos, lo sepan del todo o no sus propios fabricantes, algunos
de sus componentes electrónicos traen imbuidos de serie unos emisores parecidos a nuestra glándula pineal
que emite constantemente unos pulsos “holocuánticos” en las mismas frecuencias que emite nuestra
glándula pineal, de manera que, por doquier, y constantemente, se añade una fuente de ruido y distorsión a
la “sopa energética” donde van a parar todas las proyecciones de todos los seres humanos.
Antes de seguir, para evitar que salten todo los topes y alarmas de la personalidad, sería conveniente para
vuestra tranquilidad que consultaseis con vuestro YS si esta información es correcta, es decir, para evitar
que los programas de “no me lo creo, es pura ciencia ficción” tomen el control en estos momentos,
necesitáis hacer una comprobación en forma de pregunta a vuestro YS o mediante la petición de alguna
señal del tipo: “¿es correcto que existen emisores holocuánticos o parecidos que generan distorsiones en
la realidad común y que están insertados en elementos físicos y no físicos de mi realidad?”
A partir de aquí, esperando que hayáis recibido la respuesta correcta sin manipulación ni distorsión, confío
en que la mente egóica acepte el resto de los paquetes de datos sin bloquearlos.
Un mecanismo de inserción de ruido
Bien, puesto que el poder de manipular y cocrear la realidad del ser humano es mucho mayor de lo que
creemos y debido a que se teme ciertamente que podamos revertir “el mundo en el que vivimos” si
cambiamos el contenido de aquello que emitimos y que hace que el mundo sea “como creemos que es”,
había que propagar por todo el planeta, a todas horas, una señal de “ruido holocuántico” que alterara la
mayoría, si no todas, las proyecciones de las personas lo suficiente para mantener siempre la realidad
resultante bajo control. Esto es el equivalente a que todo el mundo esté emitiendo canciones cada uno en
su frecuencia de proyección, y que micro antenas emisoras por doquier generen ruido para interferir con
las canciones. Como podéis imaginar, el resultado no se parece en nada a una canción armónica o agradable
de escuchar sino puro ruido molesto solapado con notas por aquí y por allá que producen un resultado
completamente inarmónico o alterado = el mundo en el que vivimos.
¿Cómo evitamos entonces el ruido? Tendríamos que apagar todas las fuentes del mismo, lo cual es difícil
para nosotros pues son sistemas tecnológicos y electrónicos imbuidos en la mayoría de aparatos que
poseemos, empezando por los móviles, televisiones y acabando por las farolas de la calle, además de los
emisores etéricos que se encuentran fuera del plano físico, y que emiten con el mismo tipo de componente.
Puesto que no podemos eliminarlos físicamente, podemos inhibirlos energéticamente. Ya sabéis que una
señal se cancela con otra señal de frecuencia contraria, algo así como los inhibidores de señal gsm que se
ponen en algunos sitios para evitar que alguien pueda usar un teléfono dentro de una sala. Pues nosotros
vamos a incorporar en nosotros mismos una emisión de frecuencias que cancele las mismas frecuencias
que están tratando de distorsionar nuestra realidad.
Para ello, no tenemos que hacer nada más que pedirle a nuestro YS que empiece a emitir, desde nosotros
mismos, desde nuestro cuerpo mental y a través de nuestra glándula pineal, un “pitido” energético
sintonizado a la frecuencia de los dispositivos físicos y etéricos que se encuentran por doquier alrededor
nuestro. No altera ni daña ningún aparato, solo cancela, al superponerse a las ondas emitidas por estos
sistemas, las mismas, permitiéndonos entonces que nuestras “ondas” con el contenido actual y presente en
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nuestro cuerpo mental y con los códigos y frecuencias que hemos introducido en el artículo anterior, salgan
hacia el sustrato común permitiendo la co-creación de esa “realidad virtual” sin distorsiones.
Para ello, la petición es la siguiente:
Solicito que se inserte en mi cuerpo mental y a través de mi glándula pineal un mecanismo
de emisión que cancele las ondas de distorsión y ruido holocuántico presentes a mi
alrededor, en todo momento, y allá donde me encuentre, de manera que constantemente esté
cancelando el ruido energético proyectado por los elementos físicos y etéricos presentes
cerca de mí, que cancelan, distorsionan y manipulan el contenido de aquello que proyecto
como mi realidad particular. Solicito que este mecanismo se ponga bajo control de mi YS
para que no pueda ser interferido, bloqueado o inhibido y que se mantenga constantemente
en funcionamiento para asistirme, a mí y a aquellos con los que comparto parte de mi
realidad, a inhibir los mecanismos de manipulación insertados y presentes en los elementos
físicos y etéricos que me rodean. Gracias.
Ni que decir tiene que este conocimiento es algo bastante prohibido, que es algo que puede acarrearnos
ciertas repercusiones en forma de ataques energéticos, personalmente solo el hecho de publicarlo me los
está generando para variar, pero es mejor que sea así y que a pesar de alguna incomodidad que será pasajera,
empecemos a desmontar el sistema bajo el que vivimos completamente eliminando su primer elemento, la
manipulación de la realidad, y, a partir de aquí, desmontarnos a nosotros mismos para estar al mismo nivel
que aquellos que la controlan y la distorsionan a su antojo.
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Eliminación
de
programas
distorsionadores de la realidad

tope,

filtros

y

12 de diciembre de 2018
Continuamos con la explicación de herramientas que nos permitan contrarrestar las manipulaciones a
nuestra realidad, tal y cómo habíamos empezado a explicar en un artículo anterior, ya qué, si ahora estamos
intentando bloquear la emisión de “ruido holocuántico” con los procesos ya explicados, que está siendo
generado por doquier alrededor nuestro para insertar distorsión en la co-creación de nuestra realidad
personal y, por expansión, la realidad global, el siguiente paso es la eliminación de proyecciones desde
nosotros mismos destinadas a influenciar negativamente, sin que lo sepamos o seamos conscientes de ello,
el contenido de aquello que si que deseamos y necesitamos emitir.
Tres tipos de programas de manipulación
En la configuración mental del ser humano se imbuyeron en su momento tres tipos de protecciones, al
menos tres de las más importantes, para que todo el control de cómo se iba a generar y manifestar el mundo
del lhumanu (ver pregunta #91) estuviera bajo las directrices y parametros acotados y decididos por los
sistemas de control. Para ello, tras la puesta en marcha de los mecanismos de manipulación de la realidad
personal por manipulación de la mente, que ya hemos explicado en varios artículos anteriores, se insertaron
varios tipos de programas que vamos a llamar programas filtro, programas tope y programas
distorsionadores, cada uno con una función diferente, pero relacionadas entre si, que vamos a ver ahora
en detalle.
Estos diferentes programas que nos inducen a emitir ondas no alineadas con nuestro bien mayor, el personal
y el común, parten de la idea del sistema de control de que emitamos y co-creemos una realidad lo más
complicada posible, caótica hasta cierto extremo y donde tengamos que constantemente estar lidiando con
situaciones difíciles o estresantes para poder avanzar por la vida y por las experiencias que necesitamos
adquirir para evolucionar.
Como hemos dicho, a este tipo de programas insertados en nosotros para distorsionar aquello que emitimos
los llamaremos, para entendernos entre nosotros, programas distorsionadores, programas filtro y
programas “tope”. Y hacen precisamente eso, los primeros, distorsionan la información que emitimos, de
manera que si el contenido de tu cuerpo mental es limpio, positivo y elevado, cuando el programa
archivador del arquetipo que corresponde lo recoge para emitirlo a través de la glándula pineal, el programa
distorsionador le da la vuelta o lo modifica para que entonces la “onda” no salga tan pura y tan limpia, de
manera que emites algo no tan alineado con lo que realmente podrías llegar a emitir.
Estos programas no tienen consciencia de sí mismos, actúan por niveles de vibración, haciendo que si el
contenido del cuerpo mental de una persona tiene una frecuencia y vibración alta, la reducen hasta un cierto
nivel a la hora de proyectar ese mismo contenido hacia el exterior, para que, en general, todo el mundo
emita más o menos en la misma frecuencia y el mundo no cambie demasiado porque algunos tengan un
potencial emisor más alto que pudiera influir negativamente en las realidades de las personas con las que
interactúa.
Filtrando lo que no se desea
A continuación, tenemos los programas “filtro”, que lo que hacen es filtrar, también de nuevo por
frecuencia, contenidos que no estén alineados con el paradigma insertado en la esfera mental preconsciente,
para que este no pueda ser alterado en su conjunto, en todo caso, solo con meros detalles. Esto es así porque
si una persona fuera capaz de proyectar un mundo “idílico” para sí mismo, podría alterar las estructuras de
la realidad común ya que su realidad personal estaría obligada a mostrarle en su día a día el contenido
“idílico” que está emitiendo. Para evitar que una persona emita una “película mental” muy positiva porque
su contenido energético es diferente al del resto, los programas filtro bloquean todo aquello que, dentro del
paradigma común al que la persona accede, no deje pasar nada que pudiera ponerlo realmente en peligro.
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Bloqueando lo que no puede ser emitido
Finalmente, los programas “tope” lo que hacen es bloquear por completo la proyección de todo aquello que
va literal y radicalmente en contra de los sistemas establecidos y de lo que se quiere que las personas
experimenten y manifiesten. Aquí encontraríamos que si alguien no tuviera en sí mismo restricciones
respecto a las limitaciones de algunas leyes físicas, podría romperlas o manipularlas. Esto no es aceptable,
así que existen miles de programas “tope” que examinan constantemente el contenido del cuerpo mental y
los programas de las esferas mentales para que no emitamos nada que vaya en contra del sistema de
creencias establecido para toda la humanidad y que se encuentra ubicado y protegido dentro del
inconsciente colectivo. De esta manera, un sistema de creencias global que dice que no podemos atravesar
paredes o que no podemos manipular tal o cual ley física está constantemente siendo imbuido y reforzado
en nosotros a través de la conexión de nuestra esfera mental preconsciente con el inconsciente colectivo, y
nuestros programas tope evalúan respecto a la información que se recibe que se puede dejar pasar y que no,
haciendo que, inconscientemente, ningún ser humano pueda, evidentemente, romper las reglas del juego
respecto a lo que es posible, veraz, correcto y demás sobre cómo funciona la realidad del planeta y sus
estructuras energéticas.
Eliminando y desprogramando limitaciones
Para eliminar todo esto, el trabajo pasa por un sinfín de peticiones a nuestro ser o Yo Superior en diferentes
octavas, es decir, en diferentes procesos, para que podamos ir quitando en cada momento aquella cantidad
de topes, filtros y distorsionadores que nos permita desprogramarnos un poco, pero sin poner en riesgo la
estructura de nuestra realidad y de nuestra psique. Con ello, la petición que haremos es la siguiente:
Solicito que se eliminen, borren y desprogramen los programas filtro, los programas
distorsionadores y los programas tope, así como que se eliminen los implantes y dispositivos
tecnológicos asociados a los mismos, que me impiden proyectar en mi realidad individual
aquello que realmente deseo co-crear y que está alineado con mi bien mayor. Solicito que se
me desprograme por fases, permitiendo que cuando lleguemos a completar una de ellas, todo
el sistema mental y cognitivo se reajuste a mi nueva realidad, sin causar ningún problema
daño o distorsión en mi estructuras y en mi proyección.
De esta forma, haremos esta petición a nuestro YS regularmente e iremos preguntando por el % que se ha
completado de la misma. Cuando lleguemos a completar el 100% de la primera octava, entonces dejamos
reposar, y preguntamos cuando es adecuado iniciar la segunda ronda de desprogramación. Y así
sucesivamente.
Con esto vamos a conseguir que menos filtros, menos topes y menos distorsionadores actúen sobre
nosotros, pero ojo, lo único que sucede es que aquello que emitimos encuentra menos problemas para ser
co-creado, no que de repente emitamos algo idílico o tremendamente positivo al quitar esos programas,
pues eso dependerá de lo que cada uno lleve a cuestas en su cuerpo mental. Si este no está limpio de miedos,
creencias limitadoras, formas mentales negativas, etc., no hemos ganado mucho, simplemente, todos estos
paquetes mentales siguen estando ahí y nuestra glándula pineal y los procesos de recuperación de datos de
las esferas mentales los siguen usando para proyectar la realidad individual.
Por lo tanto, a la vez que quitamos lo que distorsiona lo que emitimos, hay que seguir sanando, limpiando
y eliminando todo aquello que nos limita, bloquea y “ensucia” nuestro cuerpo mental y, luego, con un
cuerpo mental limpio y sano, y sin tantos filtros y distorsionadores internos, y con el ruido holocuántico
externo siendo anulado por los mecanismos del anterior artículo, entonces los procesos de manifestación y
creación del mundo personal de cada uno tendrán otra potencialidad, frecuencia y capacidad de dotarnos
de un entramado energético para una realidad mucho más acorde a los niveles frecuenciales de la linea
temporal 42, dentro de la que seguimos intentando subir cada vez a los niveles más elevados de la misma.
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Resumen de la situación y líneas a punto de cerrarse
19 de diciembre de 2018
Antes de ponernos con el tema de hoy, os añado una pequeña y resumida explicación de los procesos de
sanación que estamos haciendo por si ayuda a su comprensión, en respuesta a una pregunta recibida hace
unos días por twitter.
No es la repetición per se ni hacer la petición pensando en la lista de la compra, hacerla
por hacerla o simplemente leer las palabras lo que ejecuta la desprogramación, sino la
consciencia y la energía puesta en la petición.
Para eliminar un bloqueo, desprogramar algo, sanar algo en nuestro interior, debe
hacerse a través de la comprensión y la consciencia de aquello que se está trabajando, de
manera que se ha primero de entender el problema, de ahí la larga explicación del artículo.
Una vez comprendido, se ha de aplicar un choque energético a aquello que se ha de sanar
o desprogramar. Esto se hace con una petición, una visualización, o la intención de que
así sea. La petición es lo más sencillo para la mayoría de las personas.
La energía para sanar o desprogramar ha de venir del YS que es el acceso a la energía
más elevada del ser humano. La focalización, concentración e intención con la petición
“abre el grifo” energético desde el YS por el cordón dorado o línea del Hara hacia aquello
que se desea eliminar.
Por lo tanto, no importa que el YS sepa todo o no lo sepa, que sea atemporal o
adimensional, que esté conectado a la Fuente o que esté conectado a otros niveles
superiores o intermedios o que no lo esté, sino que la personalidad y el alma tomen
consciencia y sepan que están haciendo, tomen la responsabilidad por ello y lo ejecuten,
pues la sanación es para la personalidad y su sistema energético y por eso se ha de ejecutar
así.
Finalmente, es necesario hacer varias veces cada desprogramación que ponemos en los
artículos porque cada petición ejecuta una octava de sanación, un proceso, y para algunos
bloqueos y programas, por su complejidad, hay que trabajar mucho en ellos, días, semanas
o incluso meses para poder eliminarlos del todo.
Espero que esta pequeña aclaración ayude a comprender mejor lo que estamos haciendo con las diferentes
peticiones y desprogramaciones que os voy explicando en los artículos.
Un resumen de la situación
Si recordáis el artículo anterior sobre el proceso de separación de las líneas temporales y el tiempo “extra”
que se nos había dado para poder hacer el cambio a la línea 42, recordareis que dijimos que nos quedaba
“poco tiempo”, sin especificar, antes de que se cerraran las líneas por completo. Ese momento se está
acercando, pues no se puede contener demasiado tiempo más los procesos de “intento de destrucción” y de
intento de sacar a todas las personas de la 42 mediante la manipulación de su realidad personal de vuelta a
la línea 33. Esto lo habíamos mencionado en una de las preguntas anteriores:
125 A pesar de que el planeta, en general, sigue “como siempre” a nivel de eventos,
conflictos y peleas entre grupos y países y demás, parece que no se está gestando nada
excesivamente “gordo” como pensábamos que podría pasar. ¿Se está conteniendo de
alguna manera que las cosas se desmadren en la línea 33 a nivel físico con algún tipo de
intervención “no física”?
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Mientras se mantenga el paso de línea temporal abierto, como habíamos explicado en
preguntas y artículos anteriores, se mantendrá “contenido” por los diferentes grupos y
seres que asisten al planeta, y a nosotros en este cambio de nivel evolutivo, los intentos de
“poner patas arriba” la realidad física mediante más conflictos, eventos y todo tipo de
situaciones que pudieran perjudicar el trabajo de paso de línea para aquellos que están en
el proceso de pasar a la 42. Cuando, si llega ese momento, se decida, porque se vea que es
imposible que nadie más pueda moverse, entonces posiblemente, solo posiblemente, se
dejen de frenar todos estos movimientos e intentos de los círculos de poder que rigen
nuestro sistema de vida en la Tierra y, a partir de aquí, una vez aquellos en la 42 estén
“seguros”, se permitirá que las consecuencias del libre albedrío de las acciones de
aquellos en la 33 sigan su curso sean las que sean.
Si hace unos meses veíamos esperanzados que se había llegado al nivel de haber conseguido que
aproximadamente un 7% de la población mundial tuviera al menos uno de sus cuerpos en la linea temporal
42, en las últimas semanas ese porcentaje ha bajado a menos del 5% de nuevo, habiendo perdido millones
de personas el único punto de conexión que tenían, o habiéndose visto arrastradas de nuevo por múltiples
circunstancias hacia la linea 33 y no haberse percatado de ello.
Lo que ha sucedido es que muchos de los que hicieron en su momento el proceso y trabajo de subir a la
linea temporal 42 y lo consiguieron, luego no han mantenido la vibración y frecuencia, no han conseguido
consolidar los anclajes y puntos de apoyo para evitar ser arrastrados de vuelta, y no han monitorizado el
estado de sus sistemas energéticos para ver con que línea estaban conectados en todo momento. Puesto que
las estructuras del sistema de control bajo el que vivimos sigue haciendo todo lo posible por extraer al
máximo de personas hacia la 33 de vuelta, los múltiples procesos puestos en marcha a nivel individual y
colectivo para reducir la energía, frecuencia, manipular la realidad y anclar de vuelta a muchos para que no
pudieran sostener la conexión con la linea temporal de cambio evolutivo, ha conseguido que el trabajo
hecho en los últimos meses por mucha gente haya sido parcialmente en vano.
Están a punto de cerrarse las líneas temporales, no porque sea un capricho de jerarquías superiores, no
porque sea un “castigo”, no porque no se quieran dar más oportunidades, sino porque los ciclos y procesos
que tienen que ponerse en marcha para mover a aquellos actualmente en la linea 42 hacia niveles más altos
de la misma, como preparación para el cambio de nivel evolutivo no pueden esperar más. Ese casi 5% de
la humanidad que aun se encuentra en esta línea temporal sigue sufriendo muchos intentos de
desestabilización y, por lo tanto, hay que cerrar ya las puertas para que no se pueda acceder desde la linea
33 hacia aquellos que están en “pause” en la 42, aunque sean solo unos pocos, esperando coger el barco
directos a la “nueva Tierra” (como vamos a seguir llamándola de momento entre nosotros para
entendernos).
Desconozco cuanto tiempo resta antes del cierre definitivo de líneas, lo están sopesando cada día los
diferentes grupos, jerarquías que nos asisten y conjunto de YS junto a Kumar, como responsable último de
las mismas. Desconozco también, porque nos dicen que no está aun decidido, si después de asegurar que
todos los que hayan conseguido mantenerse en la 42 estén “a salvo” (energética y físicamente hablando) en
los niveles más elevados de la misma se volverán a abrir las puertas de paso para intentar que suba alguien
más al tren.
En todo caso, haced un último esfuerzo, comprobad en que línea está cada uno de vuestros cuerpos sutiles
y subid todo lo que podáis con los ejercicios y explicaciones que ya hemos dado, para poder terminar este
año este proceso tan arduo para algunos, y estar listos para iniciar el camino hacia niveles de desarrollo y
sanación más elevados que están esperando para poder ejecutarse, y que nos tendrán que preparar a nivel
mental, psíquico y energético para el momento del cambio evolutivo que ha de llegar pronto.
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Final de etapa, inicio de un nuevo proceso
26 de diciembre de 2018
A lo largo de todo este año que ya se termina han sido muchas las cosas que hemos ido publicando
esperando que hayan sido útiles para todos aquellos que hayáis tenido la confianza y la constancia de
llevarlas a cabo. Cómo os comentaba en el artículo anterior, se cierra una etapa, o está a punto de cerrarse
pronto en las próximas semanas. Ya está decidido el momento en el que se cerrarán definitivamente las
líneas temporales. Depende solo del tiempo que sea necesario para el último paso de la octava que lleva los
procesos de separación de las líneas, a punto de entrar ya en el choque SI-DO y preparándose para ser
completada en poco tiempo a partir de ese momento.
Esto significa que, cuando esto suceda, no tendremos ya oportunidad de asistir a nadie que no haya hecho
el trabajo hasta ahora de cambio de línea hasta bien entrado el año 2020, si es que aquellos que rigen y
asisten en los procesos de cambio evolutivo deciden volver a abrir los pasos entre ellas pasado este periodo.
¿Por qué este cierre ahora? Como ya decíamos en el último artículo:
Están a punto de cerrarse las líneas temporales, no porque sea un capricho de jerarquías
superiores, no porque sea un “castigo”, no porque no se quieran dar más oportunidades,
sino porque los ciclos y procesos que tienen que ponerse en marcha para mover a aquellos
actualmente en la línea 42 hacia niveles más altos de la misma, como preparación para el
cambio de nivel evolutivo no pueden esperar más. Ese casi 5% de la humanidad que se
encuentra en esta línea temporal sigue sufriendo muchos intentos de desestabilización y, por
lo tanto, hay que cerrar ya las puertas para que no se pueda acceder desde la línea 33 hacia
aquellos que están en “pause” en la 42, aunque sean solo unos pocos, esperando coger el
barco directos a la “nueva Tierra”
Así que en breve se inicia ese otro proceso, otra fase, otra etapa muy importante, la de subir a ese poco más
del 5% que finalmente parece que ha conseguido coger el tren de la línea temporal 42 y están listos para
los cambios que han de venir a partir de ahora. Como ya sabéis también, no estamos hablando de ningún
cambio inmediato, sino de la preparación al cambio. Pero la preparación al cambio, la sintonización con
los niveles frecuenciales y energéticos necesarios para poder ajustarse a las energías de la tercera octava de
la línea temporal 42 que es la que hace de puente entre esta “matrix 7,8Hz” y la “nueva Tierra” (seguiremos
usando este nombre “poético”) requiere de tiempo y de tranquilidad para poder ejecutar todos los procesos
que se han de poner en marcha este 2019 para ello.
Como analogía de nuestro objetivo, aquellos que hayáis visto la película “Las 9 revelaciones“, quizás
recordéis que, en las escenas finales, los protagonistas han elevado su frecuencia y pasan a ser invisibles a
los ojos físicos de aquellos que aun les persiguen y que se mantienen en el estado “habitual” de vibración
estándar de la mayoría de la población. Bueno, hacia ahí vamos. NO vamos a desaparecer de la vista de
nadie, no es lo que va a pasar, solo quiero daros una analogía del trabajo que hay que conseguir a partir de
ahora, que es elevar y elevar y elevar la frecuencia base de cada partícula y de cada componente del sistema
energético de aquellos en transición al cambio y, para ello, al menos en el plan que nuestros Yo Superiores
o seres tienen “en pausa” y esperando desde hace meses para ejecutar, hay un año y pico de trabajo para
conseguirlo a nivel mundial.
Necesidad de seguridad y comprobaciones previas
Nuestro siguiente paso, una vez se comunique y se confirme y veamos que realmente se han cerrado las
conexiones entre líneas, que han desaparecido los puentes y balizas de paso, que ya no hay manera que
desde la 33 se llegue a la 42 y que desde la 42 no se pueda bajar a la 33, entonces nos pondremos manos a
la obra con la siguiente etapa, en la que espero compartiros todo aquello que parece que nos tienen
preparado desde “arriba” (simbólico), aunque, desde “lo más profundo de cada uno de nosotros”, sería una
descripción más apropiada.
Hay que asegurarse de todo lo anterior porque a las principales razas en control del planeta, que estamos
también en vías de intentar que sean expulsadas o aniquiladas por completo por fuerzas y jerarquías
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superiores a ellas (ya se verá que sucede y qué o cómo se hace), no va a permitírseles que interfieran más
de ninguna manera. Por lo tanto, habrá un periodo de monitorización constante tras el cierre de líneas
buscando y observando lo que intenten hacer para recuperar el control aquellos que no cejan en intentar
bloquear este cambio de nivel evolutivo.
Retomando nuestro currículo evolutivo
Para que tengáis una idea de lo que nos espera este año largo de trabajo, os resumo de nuevo los puntos
principales de aquel “currículo evolutivo” que hicimos hace algunos meses para ordenar los diferentes
temas que hay que explorar y profundizar, y que eran estos, actualizados según los cambios que se han dado
estos meses y con los puntos reajustados a la situación actual:
1.

La preparación para el cambio de línea temporal que se habrá completado a lo largo de
este 2018 para aquellos que estén ya listos para embarcarse en el proceso de cambio de
realidad. COMPLETADO
2. Las reglas del juego de la nueva Tierra
3. Los procesos que se tienen que dar estos años hasta que se complete la solidificación de la
nueva realidad y se pueda hacer el “traspaso” de una realidad hacia la otra. Vías de salida
hacia la “nueva Tierra”.
4. Explicaciones de por qué Kumar “desecha” la realidad 7,8Hz, cómo lo hará, que se notará
o se dejará de notar.
5. El concepto del “reset” mental del inconsciente colectivo 42 como forma de preparar a la
población para el salto evolutivo, borrando parámetros del IC de la 42 y de las esferas
mentales de aquellos listos para el cambio. Explicación de la influencia en la psique de las
personas, desorientación, sensación de confusión que se producirá.
6. Cambios a esperar en la realidad “sólida” de aquellos en la linea temporal 42 a partir de
este año 2019
7. ¿Cómo se gestiona una nueva realidad? ¿Qué nos encontraremos al traspasar a ella?
¿Qué hay ya en la “nueva Tierra”?
8. Responsabilidades individuales y colectivas en la gestión de la nueva sociedad. Estructura
de la nueva realidad a tener en cuenta vs las estructuras actuales conocidas.
9. La interacción con el IC 42 de forma consciente. La formación de un complejo de memoria
social para todos los seres humanos en la línea 42.
10. Miedos, resistencias, programas instalados en las esferas mentales que deben desaparecer
y ser desprogramados. Proceso de sanación energética, de cambio de vibración y
alineación con la tercera octava de la línea temporal 42 a lo largo de los próximos meses.
Como veis, son temas muy genéricos, algunos de los cuales ya hemos ido explicando con pequeñas
pinceladas en los meses anteriores. Algunos siguen sonando a cosas de ciencia-ficción, información
fantástica o imposible, términos y conceptos que nos parecen aun muy alejados y completamente utópicos,
y aun lo son, en ciertos casos, porque estamos alejados de los niveles de consciencia y vibración necesarios
para integrarlos. Por lo tanto, ese es nuestro trabajo en esta siguiente etapa, espero que mucho más tranquila
para todos aquellos a bordo del tren, pues sin tantos ataques ni manipulaciones podremos trabajar a fondo
e intensamente (hemos de esperar que sea así y habrá que asegurarse de que es así antes de empezar este
proceso).
Por mi parte, por el papel que me toca, el entusiasmo es enorme. A través de la conexión con mi YS siento
y veo y recibo las explicaciones de ese plan de trabajo, y como yo también tengo que cumplir con él, me
siento un alumno encantado con la idea de recibir más material, conocimiento y oportunidades de crecer a
ritmos enormes. Espero que os sea igual de interesante para vosotros también.
¿Qué sucederá entonces con los lectores del blog que están en la línea 33? Podrán hacer los mismos
ejercicios y podrán obtener el mismo conocimiento, pero la ejecución de los procesos de desprogramación
y elevación frecuencial no podrá completarse, porque habrá un “muro energético” que impedirá el
movimiento de sus cuerpos sutiles más allá del nivel más alto de la línea 33, sin posibilidad de que sus
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partículas suban la vibración para pasar a la línea 42. Pero el conocimiento y la compresión, la toma de
consciencia dentro de la línea temporal 33, en su nivel más elevado, también representa un proceso
evolutivo para el espíritu de la persona, pues pase lo que pase con la realidad física 7,8Hz en el momento
en el que Kumar tome las decisiones sobre qué hacer con ella, todo aquello que haya sido integrado,
comprendido y asimilado quedará para siempre en el espíritu y en su Yo Superior.
Feliz fin de año y próspero inicio del siguiente. Nos esperan unos meses apasionantes y lo mejor, por fin,
aún está por llegar.
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Preguntas
23 de abril de 2018
Debido a la cantidad de preguntas que soléis hacer por todos los canales y medios respectos a los temas que
tratamos en el blog, creo que será una buena idea poner una especie de servicio “centralizado” para poder
recibir vuestras dudas y poder desarrollarlas en futuros artículos o contestarlas en algún tipo de post de
pregunta- respuesta.
Para ello, y para que sea algo fácil de gestionar, vamos a ponerlo en marcha a través de mi cuenta de
Twitter. Es decir, podéis mandarme un tweet con la pregunta que tengáis, me la apunto, y poco a poco las
voy contestando y publicando en el blog cuando tenga cuatro o cinco completas. Lo único que os pido es
que cumplan estos requisitos:




Las preguntas pueden ser de cualquier tema que se haya tocado en el blog, o temas relacionados,
en estos últimos 11 años de material que tenéis publicados en los archivos.
Las preguntas tienen que ser lo suficientemente genéricas como para que sirva, la respuesta, al
mayor número de personas posibles. No puedo dar respuesta a casos particulares, ni nada que no
tenga un propósito de servicio global y amplio a todos los que me seguís.
Las preguntas tienen que ser concisas y precisas. No me mandéis enlaces para que me tenga que
pasar media hora leyendo o viendo algo, no lo haré. Me hacéis una pregunta, y, si puedo, la
contesto en un artículo. Si no la veis contestada es porque no cumple alguna de estas reglas o no
puedo contestarla por la razón que sea.

Así, con ello, ya no contesto más dudas individuales a través de email, twitter, Facebook o lo que sea. Todo
centralizado de esta manera y con la intención de que sirva a cuanta más gente mejor. Confío en que os sea
útil esta forma de trabajar para resolver dudas y temas que tengáis cosas por aclarar.
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Respuestas #1
24 de abril de 2018
Aquí tenéis la primera entrega de las respuestas a dudas y aclaraciones que me habéis hecho llegar.
Cualquier cosa, a través de mí cuenta de twitter como comentamos ayer.
1. ¿Puedes comentar algo acerca de la cirugía etérica y cómo eso puede ayudarnos a la desconexión?
¿Es fundamental para el proceso de ascensión o se puede conseguir por otras vías?
La cirugía etérica es una buena técnica para aprender a extraer elementos del sistema energético del ser
humano insertados, implantados e imbuidos normalmente por las diferentes razas que poseen el control del
sistema de vida bajo el que vivimos en estos momentos. Se puede usar para muchas cosas, pero, en general,
no es una herramienta que nos ayude a movernos de línea temporal y pasar al siguiente nivel de realidad al
que estamos avanzando, ya que no es una herramienta de crecimiento o elevación frecuencial per se, ni
mueve los cuerpos sutiles de línea, ni tampoco consigue que la esfera de consciencia, las esferas mentales
o los componentes psico-energéticos que determinan la vibración, sintonización y frecuencia de una
persona aumenten. Por lo tanto, se usa de la misma forma que en el plano físico usaríamos la cirugía
“médica”, para extraer implantes, para cortar enganches, hilos, para abrir las diferentes capas del entramado
energético y liberar energías y bloqueos estancados, etc. Esto, por otro lado, sí que tiene el efecto de poder
asistir a la persona a estar mejor, o tener menos impedimentos que le ayuden a moverse a niveles más
elevados de realidad dentro de la línea temporal en la que esté, a sentirse mejor a nivel físico, emocional y
mental, etc.
2. ¿Los que en algún momento hemos tenido conocimiento que habíamos venido a la Tierra para
experimentar el cambio a una dimensión superior puede ser que estemos como un poco desorientados
sin saber mucho si estamos bien alíneados o no?… ¿alguna ayuda para navegantes?
La confusión, ofuscación y desorientación han sido tres de los diferentes programas usados para mantener
constantemente a la población humana en completa desorientación desde que fuimos creados/manipulados
genéticamente por diferentes razas. Por lo tanto, siempre ha existido en el IC de la línea 33, y en menor
medida se intentó insertar también en el IC 42 pero sin éxito (fue eliminado en gran parte) dosis ingentes
de estos mismos programas que, por los mecanismos de bajada automática y programación insertados en
la esfera mental preconsciente, todos hemos ido “absorbiendo” y recogiendo de forma natural sin darnos
cuenta. Cuando estos programas encuentran una psique ligeramente más “despierta” en personas que son
más conscientes de ellas mismas, que conocen parte de su hoja de ruta, propósito, servicio y plan de acción
para esta encarnación, trabajan a más velocidad, por así decirlo, porque encuentran que hay programación
y “datos” no autorizados por el sistema general de control. Esto nos viene a decir que una persona que
contiene más información, se encuentra más alíneada con su propósito, con su YS (lo sepa conscientemente
o no), etc., es más propensa a recibir estos programas y que actúen a un nivel mucho mayor, ya que
representan un mayor peligro para el sistema.
Además, todos estamos catalogados con unos códigos energéticos que no vemos, que no conocemos pero
que poseemos en general en el cuerpo etérico y en el cuerpo mental que nos suelen marcar como aptos o
no aptos para el sistema, como inocuos, potencialmente peligrosos o tremendamente peligrosos para las
razas en control, de manera que ciertos programas del IC interactúan con la psique de la persona en función
del código que esta tiene asignado. Es todo un procedimiento automático, ya que, por tecnología y por
capacidades de manipulación de la energía y del entramado espacio-temporal, de las estructuras mentales
que poseemos, etc., conocen perfectamente cómo funcionamos y cómo manipularnos.
Así, en general, es cuestión de solicitar la desprogramación y eliminación de las rutinas de ofuscación y
confusión de forma regular como hemos comentado en artículos anteriores y tratar de mantenernos libres
de ellas para que la sensación de “desorientación” no vuelva. Luego, por otro lado, es cuestión de pedir a
nuestro YS una guía más clara, firme, nítida e inequívoca (petición interior, mental, hacia uno mismo) para
encontrar las señales que nos ayuden a volver al camino de aquello que está programado en nuestra “trama
sagrada” (el conjunto de aprendizajes, lecciones, posibilidades, potenciales, etc.) para esta encarnación.
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3. ¿El cuerpo físico de una persona refleja el nivel energético en el que se encuentra?
El cuerpo físico es el cuerpo más denso que tenemos, y tiene además diferentes niveles de densidad en sí
mismo, teniendo diferentes capas que lo componen y recubren y cuya frecuencia de vibración depende del
estado general del conjunto del sistema energético. Pero el nivel energético-frecuencial de una persona lo
suele marcar el conjunto de los cuerpos sutiles inferiores, que son el etérico, emocional, mental y causal,
aunque, inevitablemente, el estado del cuerpo químico y sólido impacta en estos de manera directa.
En general, lo que marca que una persona esté sintonizada con un nivel de realidad o con otro es el llamado
“punto de anclaje”, una especie de sintonizador frecuencial presente en el cuerpo etérico que recoge los
procesos del cuerpo mental que es donde se encuentran los sintonizadores con los diferentes niveles y
corrientes energéticas que marcan la realidad. Por lo tanto, como somos un sistema holístico donde todo
influencia a todo, principalmente el estado energético de una persona lo daría el cuerpo etérico con la
conexión al resto de cuerpos sutiles, y el estado evolutivo de una persona lo marca la expansión de su esfera
de consciencia en el cuerpo mental. Lo que marca si estás sintonizado con la línea temporal 33 o 42 es la
vibración individual de cada cuerpo, por lo que el conjunto de “partículas” que forman cada uno de ellos
es lo que determina si “vibran” o están sintonizados con una línea temporal u otra, de ahí que hayamos
explicado en los últimos meses cómo limpiar y mover cada cuerpo de la línea 33 a la 42 uno a uno y en
orden.
4. ¿Las nuevas almas que están encarnando desde hace algunos años en la Tierra, encarnan ya todas
en la línea 42? ¿O siguen llegando almas también para la línea 33?
En general, dependerá del proceso evolutivo y conjunto de aprendizajes pendientes de esas almas. Si un
alma necesita completar lecciones que se encuentran disponibles en el escenario evolutivo que representa
la línea 33, la realidad actual, entrará aquí para completarlas, si posee el nivel de consciencia adecuado para
entrar en un cuerpo que nazca ya de padres que se encuentren en la 42, entrará entonces directamente en la
línea 42.
5. Si estás haciendo todo el trabajo en ti para estar definitivamente en la línea temporal 42 y al cabo
de unos meses falleces, ¿para dónde vas? ¿Es posible encarnar en la línea temporal 42?
Si en estos momentos ya tienes alguno de tus cuerpos en la línea temporal 42, es difícil que te marches
ahora mismo de esta partida, pues en teoría, está planificado por tu YS para que completes el traspaso y
sigas adelante en esta línea aunque no llegues al cambio de realidad en las próximas décadas. Esto se hace
así para que puedas alcanzar el nivel mínimo requerido para poder “pasar” a la nueva realidad cuando llegue
el momento, y no tengas que volver a “entrar” en un nivel inferior para hacer todo el camino de nuevo. Por
lo tanto, lo más normal sería que si una persona está ahora haciendo el cambio para la 42, es porque va a
estar una temporada aun en la 42, de lo contrario, si sale “del juego” en estos momentos de transición, es
porque se considera, su YS, que se ha completado esta “partida” y que es mejor volver “a casa” y prepararse
para la siguiente, sea en la 42 o sea en algún escenario evolutivo donde las lecciones de la 33 que no se
completaron puedan hacerlo. Dentro de algún tiempo, si todo está listo para que la persona pueda dar el
salto de realidad, pero no ha llegado el momento para ello aun a nivel planetario, y sin embargo el cuerpo
físico y orgánico ya no está en condiciones de seguir más como vehículo evolutivo para la persona, entonces
esa persona fallecerá, y entrará ya en una futura vida directamente en la línea 42.
6. Llevo un año meditando y no logro que me responda mi Yo Superior cual es mi misión en este
mundo. ¿Hay algo que estoy haciendo mal o es algo normal?
La conexión con el YS para obtener respuestas claras y nítidas es un trabajo arduo, muy arduo, por la
manera en la que nuestras esferas mentales están programadas, por la presencia del programa ego que
bloquea, o lo intenta, toda conexión no autorizada con niveles que no puede controlar o dominar, y por la
cantidad de programas de los que no somos conscientes que tergiversan, manipulan, bloquea y limitan el
potencial mental que tenemos.
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Por lo tanto, hay personas que por la razón que sea, misión y propósito de vida, trabajo interior en otras
encarnaciones, por ayuda externa, etc., han conseguido abrir ese canal, ir desoxidándolo, ir recibiendo cada
vez más y más conexiones de forma cada vez más clara y otras personas no, por mucho que lo intenten. El
requisito principal es la creación de lo que llamamos un Yo Observador, que es la parte de la personalidad
humana que se forma cuando te pones a “observar” constantemente que sucede en tu interior, y te vas dando
cuenta de los proceso mentales que hay en ti. Este Yo Observador gana en potencial para convertirse en la
parte de la personalidad que tiene más potencial para enlazar directamente con el YS, que se encuentra
conectado al centro de la esfera de consciencia, en el llamado CCU (Centro de consciencia universal) en el
noveno chakra.
Así, con esfuerzo, tiempo, sanación energética, desprogramación mental y un montón de constancia, se
establece una conexión permanente desde el YS hacia la personalidad (solo hacia el Yo observador) que al
crecer, reforzarse y sanarse, consigue establecer un canal de comunicación cada vez más limpio y fluido.
Finalmente, llega un momento en el que la conexión YS- Yo observador está libre de bloqueos, distorsiones
y obstáculos, y tu YS se puede comunicar libremente con tu personalidad. Por lo tanto, para que eso ocurra
hay que sanar, eliminar y desprogramar cientos de elementos, programas, miedos, resistencias y creencias
que impiden que se lleve a cabo esta primera conexión.
Puedes empezar pidiendo a tu YS que en cada meditación haga lo que este en sus manos para limpiar un
poco este canal, y entonces, con el tiempo, verás cómo se va creando esta conexión y llegarás a tener las
respuestas que buscas y necesitas.
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Respuestas #2
26 de abril de 2018
7. Dices que aún tardará varias décadas en completarse el proceso, pero muchos que nos hemos
estado preparando somos ya mayores para preguntarnos si llegaremos vivos… ¿qué pasa si mueres
antes? Gracias.
El tiempo que nuestros YS estiman que tardará esa nueva realidad, esa nueva “Tierra”, esa nueva “matrix”
en estar completamente “solidificada” y “materializada” al nivel que nosotros conocemos como el plano
físico depende de los ritmos y “velocidades” que Kumar, como la consciencia planetaria, pueda aplicar en
su propia octava de “cambio de entramado físico” para el sustento de las diferentes formas de vida
consciente que la usamos como base evolutiva para nuestros propios caminos y aprendizajes.
Actualmente, si lo medimos por octavas, se encuentra este proceso en la nota RE, de manera que, al ritmo
que ha ido hasta ahora, esto nos da un cálculo de aproximadamente 25 años para que podamos “palpar” esa
nueva realidad. Si una persona, en su estado actual, a pesar de estar lista para el cambio, o mejor dicho, a
pesar de estar ya en la línea 42 y preparándose para el mismo, no llega en el tiempo líneal a poder percibir
ese cambio o ese salto de realidad por el estado de su vehículo físico, simplemente en la siguiente
encarnación entrará directamente en la nueva sin mayor problema o restricciones, pues habrá estado ya
completando los procesos preparatorios para la misma en el tiempo en el que esté en esta “partida del juego”
en la que estamos ejecutando los procesos necesarios para la transición.
8. En una ocasión escribiste sobre forzar las sincronizaciones. Yo lo he probado y me ha funcionado.
Pero me surge una duda: ¿es posible que esas sincronizaciones la hayan ejecutados guías negativos
con el fin de confundir? Gracias
Las sincronicidades son manifestaciones de procesos mentales y etéricos que se manifiestan en el plano
físico acorde a diferentes “relojes” que marcan puntos de encuentro en la realidad de una persona para que
algo esté donde necesita estar, aparezca donde tiene que aparecer, o se cruce en tu realidad cuando se tenga
que cruzar. Todo este proceso suele gestionarlo el YS o el equipo de guías de la persona, pero es posible
potenciar, atraer o sintonizar con los procesos que manifiestan las sincronicidades mentalmente, de manera
que, por proyección holocuántica a través de las estructuras y contenidos del cuerpo mental, y la proyección
a través de la glándula pineal, emitas “ondas” que “manifiesten” sucesos y eventos en sincronía con aquello
que se desea o necesita.
Puesto que toda la realidad que vemos como “sólida” no es más que un entramado de patrones energéticos,
ondas, figuras geométricas y demás, todo aquel ser, grupo, raza, ente, guías negativos, etc., que tenga la
capacidad de manipular estas estructuras puede hacerte llegar todo tipo de sincronicidades que pueden estar
o no alíneadas con tu bien mayor. Así que puede haber “coincidencias” que sean para ayudarte, orientarte,
hacerte llegar algo, y puede haber manipulaciones en tu realidad que parecen lo mismo pero son para
desorientarte, alejarte de algo, entorpecer tu camino, etc. ¿Cómo distinguirlas? Sintiendo, viendo y
percibiendo las energías de lo que te sucede, como te hacen sentir, si hay algo que no te cuadra, si algo no
termina de resonarte en esos encuentros o situaciones “causales”, etc. Y luego, aprendiendo a pedir a tu YS
ayuda y guía para que puedas orientarte por la vida siguiendo las pistas que te pone y las señales que te
envía de la forma más nítida, clara e inequívoca posible.
9. Yo quería saber ¿qué les pasa a aquellos que se han quedado en la LT33?
No les pasa nada. Cada ser humano sigue su camino evolutivo, cumpliendo su función, completando sus
lecciones, aprendizajes, disfrutando de sus experiencias. En estos momentos, la línea 33 sigue siendo una
realidad compleja y dura, pero energéticamente muy importante como escuela para todos aquellos que aún
no llegaron a completar un cierto número de aprendizajes, requisitos y procesos que les podrían llevar hacia
un “curso superior”. Así, de momento, mientras la realidad física de la línea 33 exista, lo que suceda en la
línea 33 queda al libre albedrío y control de todos ellos conectados en ella, en su IC, bajo dominio de varias
razas como hemos explicado varias veces, por lo tanto, aquello que la humanidad de la 33 decida en su
conjunto hacer con la realidad de la 33, o se le manipule para que haga, es lo que se manifestará y aparecerá
121

(Respuestas #2)
como “realidad común”. Todos los YS que siguen en la 33 aprovecharán al máximo las oportunidades de
evolución y crecimiento que esta línea otorga, así que, por lo tanto, no deja de ser una manera de acelerar
el proceso evolutivo de cada uno aunque no se pueda salir de la misma y traspasar ya a la 42.
10. En un artículo comentaste que los miembros de una familia irían en conjunto hacia una línea
temporal u otra, en función de la “media” del nivel evolutivo de sus componentes. ¿Es en algún caso
posible que uno de los miembros se desvincule? Mi YS me confirmó varias veces que me encontraba
en la 42, pero el resto de mís familiares no. ¿Es imposible que un miembro de la familia se desvincule
o existe alguna excepción?
¿Puede estar un miembro de una familia en el camino o en la línea 42, mientras el resto de la familia
pareciera que está firmemente anclada en la línea 33?
Es completamente posible que, finalmente, si un miembro de un grupo familiar quiere cambiar de línea,
hace el trabajo para ello y su entorno no lo hace, tenga que dejarlo atrás o lo abandone en algún momento
determinado del camino evolutivo. Esto no es una imposición de nadie, ni un juicio, ni un castigo o un
premio. Es un proceso de resonancia que hará que personas que estén alíneadas y sintonizadas con una línea
temporal, cuanto más separadas de personas que se encuentran en la otra línea estén, más distante, difícil y
complicado será permanecer juntos. Así que los procesos evolutivos de esas personas tenderán a separarlos
por pura resonancia energética, sin nadie ni nada que lo juzgue o lo deje de juzgar. Como, en general, las
personas solemos estar con personas de nuestro mismo nivel evolutivo, y como además solemos influenciar
y dejarnos influenciar por ellos, lo más normal es que los grupos familiares estén todos en un nivel muy
parecido, excepto si uno de los miembros hace el trabajo consciente para moverse de línea dejando a los
otros atrás que no desean hacerlo, no conocen, no quieren o no poseen el nivel adecuado para ello. Habrá
momentos en la línea temporal 42 más adelante, donde esto será más obvio, porque el nivel evolutivo de
una persona en la 42 estará tan alejado del nivel evolutivo de la persona en la 33 que será como intentar
juntar agua y aceite, no llegarán a sintonizar por mucho que lo intenten.
11. Tras años de estudio sigo sin entender por qué suceden las cosas, si somos capaces de crear nuestra
realidad, ¿cómo combinamos eso con lo kármico, propósitos de vidas pasadas, cargas
transgeneracionales, libre albedrío, ciclos que se repiten para aprender lecciones etc.?
La realidad personal de cada ser humano depende de todos los factores que comentas. Las cosas suceden
porque tú las proyectas, ya que tu entramado espacio-temporal es manifestado a partir del contenido de tu
sistema energético, principalmente tu cuerpo mental. De esta manera, todo lo que llevamos a cuestas,
programas, miedos, cosas de otras encarnaciones, causas-efectos que llamamos karma, eventos preprogramados en la trama sagrada (que es algo así como la hoja de ruta para cada vida), etc., es lo que
manifiesta a partir de la proyección energética que realizamos, constantemente y sin darnos cuenta, el tipo
de vida, eventos, sucesos, aprendizajes y experiencias que vives. Por lo tanto, en tu realidad particular, todo
lo que has vivido, estás viviendo, traes a cuestas, decides crear y ejecutar, emites sabiéndolo o sin saberlo,
forma parte de lo que consideras lo que te sucede y lo que experimentas.
El segundo nivel de este juego es la proyección de la realidad común en la que todas las realidades
individuales tienen cabida, ya que todos convivimos en un entramado espacio temporal cuyas reglas del
juego nos vienen impuestas por los parámetros de nuestro inconsciente colectivo. De esta manera, varias
razas que no son de aquí, y que formaron parte de la creación del ser humano en sus orígenes, son las que
controlan la realidad macro y común bajo la que nuestras realidades individuales corren. Esto hace que las
estructuras comunes para todos influencien las estructuras personales, pues tu realidad se ve sometida a las
reglas y manipulaciones de los niveles superiores de la realidad. Por lo tanto, hay cosas que uno sufre y les
sucede porque vienen impuestas y manipuladas desde el plano mental y el etérico, y otras cosas porque
vienen proyectadas por nuestros propios contenidos energéticos principalmente en los cuerpos sutiles
inferiores.
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Respuestas #3
2 de mayo de 2018
Aquí tenéis una nueva entrega de las preguntas que me habéis hecho llegar a través de twitter, tal y como
explicamos en esta entrada.
12.¿Qué he de hacer para ayudar a un ser querido en la desprogramación de las esferas mentales?
Cada persona ha de tomar las riendas de su propio camino evolutivo. No se puede forzar a nadie, así que
para asistir a otras personas, se les puede dar información, compartir lo que uno sabe, enseñar lo que se ha
aprendido, mostrar el camino, guiarlos, pero no se puede hacer el trabajo por nadie porque depende de esa
“personalidad” el trabajo con su YS para poder asimilar, integrar y comprender los procesos por los que
está pasando. Tanto los trabajos con las desprogramaciones que hemos publicado, como cualquier otro tipo
de trabajo evolutivo pasa por la toma de consciencia de la persona de lo que está haciendo, pasando,
viviendo y, por lo tanto, tiene que ser un trabajo consciente para que tenga efecto y el YS de la persona
considere que se ha hecho el esfuerzo y se ha recorrido el camino para que pueda ir moviéndose en su
propia octava evolutiva. Recordad que no hay juicio de valor asociado desde esos niveles de percepción,
nada es bueno, ni nada es malo, simplemente las cosas están como están sin que nuestros YS consideren
que una persona que se encuentra en un nivel sea mejor o peor que otra que se encuentra en otro.
13. Quiero saber por qué los que somos más conscientes de este despertar somos los más atacados
por estas razas involutivas
Precisamente por eso, porque somos los más incómodos para el sistema. Míralo de esta manera, si tuvieras
un grupo de tomates a tu cargo, que son tu alimento, tus recursos y encima fueran algo así como tus esclavos
y mano de obra, y se pusieran a rebelarse, a no querer someterse, a saber más de la cuenta, etc., posiblemente
irías a pararles los pies a los tomates “rebeldes”, de manera que, aquellos que son los que más saben y están
más despiertos, son los que más palos reciben por parte de los que les controlan. Algo así pasa con la raza
humana, algunas razas nos consideran de su propiedad porque intervinieron en nuestra creación, somos
producto de sus manipulaciones genéticas (el cuerpo que usamos, no el ser que somos) y, por lo tanto, nos
usan como recursos, alimento energético y otras cosas.
Cuando un ser humano empieza a despertar y darse cuenta de ello, directamente se le cataloga como
“incómodo”, “peligroso” o “muy peligroso” y todos los esfuerzos para bloquearlo, limitarlo, frenarlo, etc.,
son puestos en marcha contra esa persona. La otra cara de la moneda, es que al crecer, avanzar y despertar,
las fuerzas positivas que nos asisten también se ponen en marcha, así que si empiezas a trabajar con tu YS,
tus guías, tu “equipo de trabajo y apoyo” que todos tenemos, tienes tanta ayuda, protección y apoyo como
ataques recibes por el otro lado. Siempre se protege y cuida al que intenta salir de este juego y manipulación,
pero es un proceso arduo porque siempre intentan que no lo hagas y a veces los ataques que se reciben son
brutales.
14. ¿Es posible que el grupo de personas que no están en un nivel cero del proceso (que quizá están
en los niveles más altos de la 33, frecuencialmente hablando), logren conectar con la LT 42?
Si estás en los niveles más altos de la línea 33, pero no has movido ningún cuerpo a la 42, no va a ser posible
que des el salto ahora. La analogía sería como estar en un edificio de X pisos, en el piso más alto, así que
ves la ciudad desde el nivel más elevado de tu línea temporal, pero el edificio al que quieres ir, que es el
edificio de la línea 42, está a más de un kilómetro de distancia. Para saltar del nivel más alto del edificio de
la 33 al nivel más bajo del edificio de la 42 tienes que dar un salto energético-frecuencial que no está ahora
mismo al alcance de ningún ser humano, pues es el equivalente a impulsarte solo con los pies para dar ese
salto kilométrico. Si ya tienes uno de tus cuerpos en esa línea temporal, entonces es como tener una cuerda
que une ambos edificios, y desde el nivel más alto de la 33 puedes pasar al nivel más bajo de la 42 moviendo
tus “partículas” y sistema energético por esa cuerda que representa el puente que tu cuerpo sutil más elevado
ya ha tendido entre líneas.

123

(Respuestas #3)

15. En una lectura de registros mi YS indicó que ningún cuerpo sutil estaba alíneado, pero podría
lograrlo en esta encarnación. ¿Es posible que mi YS considere que una respuesta negativa, aflojaría
esfuerzo y se perdería logros evolutivos así no me alinee con la LT 42?
En este caso, te diría que lo que puedes lograr en esta encarnación es la preparación para que en la siguiente
estés listo para entrar directamente en la línea 42, de manera que con tu YS completes ahora todos los
procesos necesarios para que en esa “futura” vida puedas iniciar el “nuevo curso escolar”. Hemos de
recordar que ningún YS considera bueno o malo estar o no estar en una línea o en otra, como decía en un
artículo anterior, el análisis de la línea a la que pertenecemos se hace por “evaluación” del estado de
consciencia de una persona, a partir del nivel de expansión que su esfera de consciencia ha adquirido hasta
el momento, y el contenido y vibración de los cuerpos sutiles, por lo tanto, para el YS simplemente puede
quedar aún asignaturas por cursar y desea prepararse en esta encarnación para aprobar todas ellas y luego,
después de las “vacaciones en casa” (periodo entre vidas, en tiempo líneal) volvemos y ya entramos en el
siguiente curso en la nueva realidad.
16. ¿Trabajar puntualmente en las esferas mentales es igual a trabajar en cada uno de los cuerpos
sutiles?
No, no tiene nada que ver, o al menos no directamente. Las esferas mentales son seis estructuras “esféricas”
que conforman los diferentes niveles de nuestra psique, por lo tanto, pertenecen y funcionan como parte
del cuerpo mental. Cada cuerpo sutil es como un “traje” que poseemos, y de estos tenemos nueve en total,
aunque en general, el ser humano solo tiene los cinco inferiores desarrollados: el físico, etérico, emocional,
mental y causal. Por lo tanto, el trabajo con las esferas mentales es el trabajo con la mente, con la psique,
con la parte cognitiva del ser humano donde se encuentran los programas, arquetipos, patrones, sistemas de
creencias, etc. Y aunque el estado mental de una persona y el nivel de programación o desprogramación
que haya conseguido influencia al resto del sistema energético, si se desea trabajar en los cuerpos sutiles
para limpiar, desbloquearlos, sanarlos, etc., se tiene que hacer directamente sobre ellos.
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Respuestas #4
5 de mayo de 2018
17 ¿Podrías dar consejos sobre aquellas terapias como el péndulo hebreo, o cantar mantras sin saber
a qué y a quien invocas? Y repetir las desconexiones a las Razas o Arcontes creo que es necesario,
puesto que en cuanto te descuidas o bajas frecuencia intentan cogerte.
No te puedo comentar mucho sobre terapias que no conozco o practico, pero, de forma genérica, todo
aquello que esté destinado al conocimiento de la persona, a la sanación de la misma, a la limpieza o
desprogramación y que se haga conscientemente a través del YS de la persona está “bajo control” de esta,
todo aquello que se haga con seres externos, sean quienes sean, está “sin control” por parte del componente
más elevado de cada uno de nosotros. Puesto que nuestro YS nunca viola ni siquiera el libre albedrío de su
parte encarnada, y no existe el concepto de que algo sea bueno o malo en los términos humanos, cualquier
cosa que hagamos aporta experiencia. Así que si te pones a usar el mantra tal o la técnica cual, y no funciona,
no ayuda, causa más problemas o las experiencias no son positivas, simplemente se toma como aprendizaje
y como conocimiento de que “eso” no es funcional o aporta nada. Por lo tanto, es cuestión de que cada uno
aprenda a reconocer las señales de su YS sobre qué usar, qué no usar, cuando usarlo, de qué forma usarlo,
pues para una persona una técnica puede irle de maravilla debido a su configuración psico-energética y esa
misma técnica en otra persona puede ser un desastre debido a lo mismo. Nada es blanco o negro, bueno o
malo, todo es energía y formas de trabajar con ella, así que todos los componentes del proceso tienen que
estar alíneados con el bien mayor de la persona sea con quien sea que trabajes o sea con quien sea que
conectes para hacerlo.
18 ¿Cómo funcionaría, tras bastidores por así decirlo, sanar en una sola solicitud una buena cantidad
programas negativos? A veces lo percibo como una gran masa y que disminuye en cada sanación, en
unas se ven cambios materiales y en otros no.
Dependiendo del tipo de técnica que se usa para limpiar, sanar y desbloquear el sistema energético de la
persona, existen distintos “modus operandi” a la hora de transmutar esa energía estancada, ese bloqueo, esa
disfunción energética. Dependiendo del tipo de energía que se use: si es la misma energía del cuerpo y de
la persona, si es la energía “externa” que la persona canaliza de otros niveles o planos, o si es la energía del
Yo Superior fluyendo a través del cordón dorado o línea del Hara, la manera en la que el bloqueo, programa
negativo, emoción estancada o problema que sea desaparece sigue unas pautas ligeramente diferentes. La
regla básica es que a mayor vibración e intensidad de la energía usada para sanar, mayor impacto hay en la
energía estancada y bloqueada, de manera que, en orden de “potencia”, trabajar con el Yo Superior que usa
energía “de la Fuente” es más rápido y potente que trabajar con energías canalizadas del entorno u otros
planos y esto, a su vez, es más potente que trabajar con la energía de la propia persona.
Al interactuar el foco energético usado en sanación con el bloqueo energético que se tiene que sanar, las
partículas “cuánticas” que forman este problema, emoción atrapada, programa a eliminar o disfunción
energética reaccionan según el choque que les llegue de la energía “sanadora” y empiezan a disgregarse,
romper los enlaces cuánticos entre ellos y a transmutar su carga, de manera que, siguiendo el principio de
que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma, el problema a eliminar termina
convirtiéndose en energía “neutra” que vuelve al sustrato cuántico de la Creación una vez que sus partículas
constituyentes se han disipado por acción de la energía de sanación usada. Así, para sanar cantidades
ingentes de bloqueos en una sola sesión de trabajo, con una sola petición, con una sola aplicación energética,
hay que trabajar intentando concentrar la mayor cantidad de energía sanadora y de la mayor potencia posible
y aprender a dirigirla conscientemente, excepto en el caso en el que el YS haga el trabajo, pues entonces la
energía de sanación ya va a la zona donde se encuentra la disfunción energética una vez se ha tomado
consciencia de la misma. Si no, simplemente el terapeuta aplica su voluntad, consciencia, intención,
focalización, visualización, etc. en dirigir la energía que está usando, la puede expandir, la puede concentrar,
la puede dirigir a un punto, etc. De esta forma, se pueden ejecutar sanaciones profundas o múltiples y se
pueden eliminar cantidades mayores de problemas y bloqueos en menos sesiones.
19 Se afirma que un ser en la polaridad STS también evoluciona. ¿La LT 42 también albergará esta
polaridad para establecer el balance, o ya está balanceada por otras zonas no tan “chachis” de la
galaxia?
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Por diseño y decisión de nuestro logos planetario, Kumar, la LT 42 no albergará un sustrato tan fuertemente
relacionado con la polaridad que llamamos “negativa” y, sin embargo, no vamos a estar exentos de su
influencia mientras sigamos compartiendo realidad física con la línea temporal 33, ya que, aunque ambas
realidades tengan dos estructuras mentales y etéricas ya prácticamente separadas del todo, aun, a nivel
sólido y terrenal, estamos todos compartiendo el mismo plano físico, debido a la que realidad física que
será la base para la nueva “matrix” o nivel evolutivo, aún no se encuentra disponible. Por lo tanto, en la
línea temporal 42, se darán todos los procesos necesarios para el crecimiento y evolución de aquellos que
estén alíneados con ella y con un sustrato realmente “positivo”, con un sustrato bastante alíneado con el
concepto de “amor cuántico”, pero esto no exime que, a pesar de que las corrientes energéticas que forman
esta realidad no nos hagan llegar a nuestras realidades particulares eventos de la línea 33, su influencia
energética en el plano más denso de todos aún pueden influenciarnos en los próximos años. Esto viene a
decirnos que a tu lado pueden pasar cosas etiquetadas como negativas por pertenecer a la realidad de la
LT33 y que a ti no te afectarán y no te verás envuelto, pero al percibirlo y verlo puede tener algún impacto
a nivel mental o emocional, dependiendo del nivel de la línea 42 en el que te encuentres y lo alejado que
estén tus “partículas”, en vibración, de las “partículas” de los eventos de la 33, para que nos entendamos.
Luego, cuando estemos en la nueva realidad, ahí todo cambiará por completo, y esperamos poder
encontrarnos una realidad completamente alíneada con el sustrato “positivo” tanto a nivel mental, como
etérico como físico. No estoy hablando de la utopía o un mundo idílico de flores y rosas, sino una realidad
a nivel físico cuyo sustrato energético estará principalmente compuesto por energías y base vibracional
alíneada con la polaridad “positiva”, más o menos el polo opuesto de lo que tenemos ahora, donde, en un
sustrato más o menos alíneado en su totalidad con la polaridad negativa, siguen existiendo cantidades
ingentes de cosas en el planeta alíneadas con el amor aun en la línea 33 también. Es como darle la vuelta a
la tortilla y tener, más o menos, justo las cosas al revés de cómo están ahora y mucho más decantadas hacia
un sustrato de energías “de amor cuántico” como base para nuestra experiencia.
20 ¿Cómo sabemos en qué línea temporal estamos?
Prueba el siguiente ejercicio. Pídele a tu YS que te muestre en tu realidad “sólida”, un objeto determinado
si tienes alguno de tus cuerpos en la línea temporal 42, un objeto diferente si no tienes ninguno de tus
cuerpos en la línea temporal 42 y un tercer objeto diferente si tienes alguno de tus cuerpos en transición de
la línea temporal 33 a la línea temporal 42.
21 En cuanto a los niveles y subniveles de la línea 42, ¿podrías explicar su estructura?
Como habíamos comentado en algunos artículos, las líneas temporales no poseen estructura definida como
tal, sino que son corrientes energéticas que tienen diferentes gradientes. Os había comentado que podíamos
asimilarlo al arcoíris, donde hay diferentes frecuencias que se superponen unas a otras en sus extremos
dando paso a diferentes tonalidades que percibimos como colores. Por lo tanto, la línea temporal 42 tiene
una composición que se parece a tres arcoíris uno puesto al lado del otro de manera que por eso decimos
que hay 21 subniveles, aunque solo sea una manera de entendernos. Cada subnivel es una sub-corriente
energética más elevada en vibración, por lo tanto, si tienes tus cuerpos sutiles alíneados con un nivel 8 estás
atrayendo, sintonizando y “vibrando” con eventos, energías, situaciones y realidades más elevadas que si
estás en un nivel 3. Esto hace que, por resonancia, atraigas hacia ti eventos, personas y situaciones de ese
nivel concreto y adyacentes y vayas dejando atrás lo mismo de niveles que ya no están acordes al nivel
frecuencial que hayas alcanzado.
22 Quisiera saber qué pasa con la dualidad en la carretera 42. ¿No existe más? ¿Hay un eterno y
perfecto equilibrio?
La dualidad como concepto es una percepción distorsionada que el ser humano posee debido a las
manipulaciones genéticas sufridas antaño. La Creación, todo lo que existe, toda energía, toda partícula, toda
estructura, funciona por triadas, todo tiene tres componentes, activo-pasivo-neutro, positivo-negativoequilibrante. Pero nuestra configuración mental y energética nos limita la posibilidad de estar en ese
equilibrio, pues tenemos desactivada la energía neutra en nuestro sustrato físico y energético y en nuestra
realidad, de manera que percibimos todo como dual, blanco o negro, bueno o malo, pero solo por una mala
decodificación interna. Así que en la línea temporal 42, sigue habiendo esa percepción dual, pues nada ha
cambiado aun en la configuración mental y energética de aquellas personas conectadas a ella. Para llegar a
ello, habrán de pasar muchos años de desprogramaciones y sanaciones, que espero podamos ir explicando,
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hasta que volvamos a activar la energía neutra en nosotros y todo se perciba desde un adecuado equilibrio.
Por lo tanto, seguiremos percibiendo el concepto de realidad dual hasta que no hayamos completado la
reversión de todas las manipulaciones que hemos sufrido y de las fuimos objeto, y quizás aún se de el salto
de realidad y tengamos que seguir en los primeros compases de la nueva matrix terminando este proceso
de reversión, pues es literalmente un proyecto de volver a dotar al ser humano de todo el potencial inherente
que posee y eso no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana, ni siquiera quizás completarse en
estas tres próximas décadas, aunque esperemos poder avanzar más rápido cuanta más separación haya entre
líneas temporales y menos influencia se reciba de la LT33.
23 ¿Cuál es la mayor “evidencia” que puedes ofrecernos a quienes estamos en el camino pero aún lo
vemos todo borroso como un libro oracular o de ciencia ficción, para que podamos apreciar o
descubrir por nosotros que todo lo que está pasando, está pasando.
Trabaja con tu YS para pedir señales claras en tu realidad física de cada paso que des, de cada concepto
que obtengas, de cada escalón que subas o de cada nivel al que te puedas sintonizar. Ves pidiendo
sincronicidades, señales, muestras en tu realidad que solo conozcas tú, de manera que puedas ir viendo
confirmaciones visuales sobre aquello que aún la programación que llevamos a cuestas niega, rechaza, filtra
o bloquea por estar en contra de los parámetros del sistema que tenemos codificados en las esferas mentales.
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Respuestas #5
13 de mayo de 2018
24 Me gustaría saber la diferencia que existe entre alma y espíritu, no lo tengo muy claro.
La estructura del ser humano está basada en una superposición de diferentes “capas” o cuerpos que nos
dotan de diferentes capacidades y funciones para poder interactuar con cada uno de los planos de la Tierra.
De estos cuerpos, llamados cuerpos sutiles, tenemos nueve y actuando como “coordinadores” del conjunto,
tenemos dos cuerpos que llamamos alma y espíritu, en nuestra terminología. El alma es la “coordinadora”
y cuerpo de enlace entre el YS y la personalidad, de manera que, el alma, para la mayoría de personas, es
la parte “consciente” de nosotros que se forma en la primera encarnación que tenemos en este planeta y que
tiene bajo su control, o debería tener, a los cuerpos físico, etérico, emocional, mental y causal. En general,
esta es la estructura que el ser humano posee ya que la estructura de nivel superior no está desarrollada
prácticamente en ninguno de nosotros. Sin embargo, hemos dicho que teníamos nueve cuerpos potenciales,
así que es necesario otro coordinador “superior” que es otro cuerpo que hace de enlace entre el YS y el
alma, y que llamamos “espíritu”. Este cuerpo, si está presente y cristalizado, pues de nuevo, pocas personas
lo tienen, coordinaría al alma más los cuerpos inferiores, y además tendría a su cargo, si es que la persona
los tiene, los restantes cuerpos que nos forman: el emocional superior o búdico, el intelectual superior o
átmico, el espiritual superior o ádico y el cuerpo solar. Puesto que estos últimos cuerpos no existen y el
espíritu tampoco en la inmensa mayoría de seres humanos, el YS enlaza directamente con el alma y la
personalidad a través de la esfera de consciencia y a través de los canales YS-alma que poseemos por
defecto. En todo caso, el único problema es la terminología, pues cada libro, sistema de creencias o filosofía
usa estos dos términos para diferentes cosas, así, en un sitio alma significa una cosa y espíritu otra, y en el
sitio de al lado cambian los conceptos para los mismos nombres. Quedaros pues con el conocimiento de la
estructura que poseemos y su forma de coordinar su funcionamiento y sabréis a que me refiero en el blog
cuando use alma y espíritu para designar esta parte del ser humano.
25 En tu libro “La espiral evolutiva” el dios creador de la humanidad, y benefactor de ella, es Enki
que equivale a Lucifer. Enlil equivaldría a Yahveh, y su deseo es utilizar y someter a la humanidad.
¿Podrías dar más detalles? No hay mucha documentación al respecto.
Los Anunnakis son una raza complicada y compleja de entender, cuando vinieron y llegaron a nuestro
planeta hace más de 30 millones de años no había nada en la Tierra, ningún tipo de vida consciente (el
planeta estaba terraformado y solo existían los reinos de la naturaleza) así que ellos mismos fueron creando
y dando forma mediante muchos tipos de experimentos genéticos a sucesivos “modelos” de “homos” para
que les sirvieran en sus propósitos y necesidades. Pero, con el tiempo, también las diferentes razas, clanes
y grupos que forman parte de esta raza, cuyo nombre real es otro, ya que el nombre que conocemos es el
que les fue dado por los sumerios, empezaron las disputas entre ellos sobre qué hacer y qué no hacer con el
lhumanu, que es como llamaron a los primeros “homos” que nacieron de sus experimentos genéticos. De
uno de los clanes o grupos que tenía la responsabilidad de crear una especie acorde a las necesidades de la
raza Annu, uno de sus “líderes“, que los sumerios llamaron Enki, decidió darles más libertad, libre albedrío,
poder de auto gestionarse, etc. De otro de los grupos que se oponía a esto, otro de sus líderes, Enlil, que
además era hermano de Enki, decidió hacer todo lo contrario, esclavizarnos más, someternos más, quitarnos
el poder y potencial que Enki quiso imbuir en una parte de los lhumanus, etc. Esto llevó a enormes luchas
de poder entre diferentes clanes, grupos y miembros de nuestros “creadores” genéticos, llegando al extremo
de aniquilarnos varias veces como especie, volver a crear modelos mejorados, etc. (cada “homo” es un
nuevo experimento). A partir de aquí, con el desarrollo de los sistemas de gestión de la humanidad, fue
necesario introducir modelos de creencias que pudieran servir para manejar la psique de los cada vez más
númerosos homo sapiens, como el resultado del último y definitivo “modelo” para el ser humano, de manera
que Enlil, queriéndose hacer con todo el poder sobre la humanidad, se convirtió en el dios supremo bajo el
nombre de Yahvé. A partir de aquí, se desarrollaron los sistemas religiosos en su base arquetípica,
modificándolos acorde a la zona del planeta donde iban a ser implantados, así, el cristianismo, el islamismo
y el judaísmo parten de la misma base y solo cambiaron los modelos necesario para que los seres humanos
de aquella zona pudieran tener un sistema religioso acorde a las necesidades. Con las llamadas religiones
orientales simplemente tomaron los sistemas filosóficos que había y los dotaron de mecanismos de control
para que formaran parte del sistema de creencias repartidos por todo el planeta.
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Con el tiempo, Enki desistió de ayudar directamente a la humanidad pues el poder de la casa y grupo de
Enlil era total, así que trabajo “entre bambalinas” dotando de conocimientos a los diferentes pueblos que
luego formaron parte de las culturas que se han rebelado siempre contra el sistema, tales como las culturas
nativas americanas y aborígenes, los mayas, los incas, etc. Estos pueblos recibían ayuda y conocimiento
para poder crecer y evolucionar como especie humana fuera del control Anunnaki, Draco y del resto de
especies que fueron llegando, mientras que el resto del planeta fue usado para masacrarlos, exterminarlos
y demás. La conquista española, la expansión del imperio británico, las colonizaciones, etc., etc., fueron
parte de los planes de Enlil para someter a todos los pueblos y culturas que Enki había ayudado. Con el
tiempo, Enki y Enlil abandonaron la Tierra, volvieron a sus historias en sus lugares de origen y dejaron a
sus representantes a cargo, así que seguimos adorando a un Yahvé que sigue recibiendo la energía de
míllones de personas en cada acto religioso católico, musulmán o judío pues todos los sistemas de
recolección y canalización en el plano etérico del planeta llevan la energía de todos estos rezos, plegarias,
misas y demás hacia un repositorio que va directamente a parar al sistema de control en el planeta.
26 ¿El cambio de LT es paulatino o en un instante? ¿Te das cuenta? ¿Cómo?
El cambio de línea temporal es paulatino, y difícilmente te puedes dar cuenta, pues se empieza moviendo
tu cuerpo causal que es un cuerpo de una vibración demasiado elevada como para notarlo, incrementando
la frecuencia de resonancia de cada una de sus partículas y ajustándola a la frecuencia de vibración
correspondiente al nivel de la línea 42 al que tienes que ir. Luego se hace lo mismo con el cuerpo mental,
el emocional, el etérico y el físico. En estos dos últimos, es posible que sí que notes algo, dependiendo de
cómo de sensible energéticamente seamos, ya que puedes notar como si vibraras un poco, paulatinamente,
hasta que te estabilizas en la nueva frecuencia del nivel de la línea 42 correspondiente. En general, no se
suele notar nada, pero si te observas y auto sientes constantemente, quizás puedas darte cuenta del proceso.
27 En el uso del péndulo como herramienta de comunicación con nuestro YS, ¿Puede presentarse
manipulación de alguna entidad negativa externa, que le interese sabotear la comunicación alterando
las respuestas; es necesario usar algún tipo de protección energética en su utilización?
La comunicación a través del péndulo con el YS usa el canal de comunicación que llamamos la línea del
Hara o el cordón dorado, mientras que la comunicación del péndulo con el subconsciente usa el canal de
comunicación hacia el cuerpo mental y la esfera mental subconsciente, así que son dos canales ligeramente
diferentes para bajar información usando el mismo método. Cuando bajas información desde tu YS, aunque
haya un ente o un implante, o un bloqueo en el canal, tu YS intenta forzar el pase del paquete de datos y
aunque la respuesta venga ligeramente mermada o el péndulo no se mueva tanto como cuando no hay
obstáculos, sueles recibir la respuesta de la manera correcta. Cuando la comunicación no está siendo con el
YS sino con el subconsciente de la persona, y hay un ente externo acoplado, manipulando o interfiriendo,
la respuesta puede ser cualquier cosa, no tener ni pies ni cabeza, decir SI ahora y decir No mañana, etc.
Para evitar esto, evidentemente se tiene que trabajar conscientemente con el YS, haciendo que las preguntas
y la programación del péndulo se hagan desde esta parte nuestra, con la intención de que sea nuestro YS
quien controle todo el proceso. Al final, es un proceso de aprender cómo comunicarte con tu YS de forma
adecuada y clara, aprender a discernir cuando algo no tiene sentido, no es coherente o ha sido manipulado,
y poco a poco ir limpiando el cordón dorado o línea del Hara para que los paquetes de datos que suben y
bajan desde la mente hacia el YS vengan lo más limpios y fluidos posibles.
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Respuestas #6
16 de mayo de 2018
28 Hola David, me queda la duda cuando hablas de las próximas tres décadas, si después de este
tiempo la realidad de la LT42 ¿es física (tal y como la hemos conocido hasta hoy) o no?
Así es. No somos nosotros los que estamos subiendo hacia esa nueva realidad tanto como esa nueva realidad
está bajando hacia nosotros. Esto quiere decir que aunque hemos de incrementar los procesos vibratorios y
moleculares de la estructura física y energética que poseemos para sintonizarnos con un nivel frecuencial
superior, aun así la nueva realidad es prácticamente tan sólida como esta. Si no fuera así, no podría acoplarse
al estado actual necesario para continuar en este nivel 3D en el que estamos, ya que simplemente pasamos
dentro de un sistema 3D con una vibración 7,8Hz (o 4D si se cuenta el tiempo como otra dimensión más)
a un sistema 3D con una vibración base de 15,6 Hz. Por lo tanto, el entorno físico sigue siendo físico y
sólido, con la diferencia de que todo estará vibrando una octava por encima de lo que vibra ahora la realidad
que conocemos y percibimos.
29 Sabemos que al nacer todos pasamos por un velo (manipulación de la línea 33), entonces los niños
que están llegando ahora y que sus padres están en la línea 42. ¿Los afecta aún algún tipo de
manipulación de la línea 33? ¿Y si la hay que tipo de manipulación es? Gracias
El concepto del “velo” es una forma semi-distorsionada de hablar de las programaciones que tenemos, pues
no es un simple “velo” o capa que se quita, sino que son miles y miles de diferentes programas, topes
energéticos, filtros, sistemas distorsionadores, etc. los que traemos imbuidos en nuestras esferas mentales,
en nuestra esfera de consciencia y en nuestros cuerpos sutiles. Estés en la línea temporal en la que estés,
mientras tengamos el cuerpo y sistema energético que tenemos, todos tenemos todos esos programas de
serie, así que los nuevos niños que están naciendo ahora, sea en la LT 33 o sea en la LT42 siguen naciendo
con la misma programación estándar con la que hemos nacido todos nosotros desde que fuimos creados.
La diferencia es que, en la línea 42, desde ahora hasta el momento del cambio frecuencial y evolutivo,
vamos a hacer todo un trabajo para sanar y desprogramar todo eso, porque no podemos “cruzar”,
simbólicamente hablando, a esa otra realidad con la cantidad de cosas que tenemos a cuestas, no porque
alguien nos lo impida, sino porque las propias estructuras de la nueva matrix no pueden ser percibidas,
sintonizadas y “experimentadas” con la cantidad de bloqueos y programas que llevamos todavía todos
nosotros. Esto hace que la manipulación que hemos sufrido es la que seguimos teniendo todos y que
mientras sigamos viviendo bajo un sistema de control en el plano físico compartido de la línea 33-42, y
sigamos recibiendo programas y subliminales a través de los medios, a través del IC, etc., seguimos
manteniendo ese conjunto de “velos” que nos impiden avanzar más rápido en el proceso de sintonización
con las estructuras mentales y etéricas de la tercera octava de la línea 42 y, más adelante, con las estructuras
de la realidad 15,6 Hz.
30 ¿Podemos proponer a nuestros hijos (pequeños) efectuar las peticiones correspondientes para el
paso a las 42 sin que ellos entiendan o elijan conscientemente lo que están pidiendo? Si a nivel
consciente se está haciendo el trabajo para pasar a la 42 pero descubres que hay un bloqueo
energético (ej., maldición) en tu campo, ¿eso impide que tu YS pueda moverte de línea?
Si los padres se encuentran en la línea temporal 42, y los niños tienen programado en su trama sagrada (el
conjunto de lecciones, experiencias, oportunidades, futuros potenciales, etc. para cada encarnación) su paso
a la línea temporal 42 con sus padres, entonces el YS de niños, que aún no son conscientes para hacer el
trabajo por ellos mismos, ejecuta directamente los procesos de cambio de línea sin necesidad de
intervención de la consciencia y personalidad egóica de los pequeños. Si los padres se encuentran en la 33,
puesto que los niños acompañarán a los padres por formar parte de su núcleo familiar, los YS de los niños
no ejecutarán ningún cambio, pues no pueden y no se van a separar a niños de sus familias. Además, tened
en cuenta que todos encarnamos con quien nos toca y donde nos toca, por lo tanto, no hay errores a la hora
de que en un núcleo familiar sucedan este tipo de situaciones por planificación pre-incarnativa. Por otro
lado, si hay bloqueos energéticos del tipo de que sea, simplemente costará más mover los cuerpos de línea.
Imagínatelo como tener una roca encima de tus hombros y tener que saltar una línea a otra con ella a cuestas.
Te será más fácil si primero sanas y eliminas las energías de la roca y luego sigues con el proceso. Pero, si
recordáis las peticiones que hemos puesto en los artículos del año pasado, ya incluimos el trabajo de
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eliminación de los bloqueos que impiden el paso de cada cuerpo sutil de línea temporal, por lo tanto, ya
forma parte de los bloqueos que tu YS retirará para permitirte mover los cuerpos de una a otra. Si ese
bloqueo por la razón que sea necesita ser trabajado más a fondo, pero no es un impedimento para subir de
línea, tu YS lo recubre con una capa de energía neutra, de manera que puedas pasar con él a la línea 42 en
el subnivel que te corresponda, y podrás terminar la sanación o el trabajo con el bloqueo cuando el cuerpo
en cuestión al que pertenece esté asentado en la línea 42. Simplemente se eliminará la funda neutra
protectora alrededor de la energía del problema y tendrás el bloqueo activo y manifestado de nuevo listo
para ser sanado o desprogramado.
31 Si no logras comunicarte con tu YS, si el péndulo responde confuso, si las señales son poco claras
¿puede que el Ser no escuché las peticiones o el Ser siempre está conectado? O sea puede que una
persona no logre entrar en diálogo…eso lo entiendo. ¿Pero también cabe que el Ser además no
escuché las peticiones? ¿O siempre escucha?
Tu YS eres tú, una parte de ti, la parte más elevada en vibración, consciencia, frecuencia, nivel evolutivo.
Siempre estás contigo mismo/a. No hay manera de que no puedas estarlo. Tu YS no es nada externo, fuera
de ti o del conjunto de tu estructura. Es un nivel interno al que se accede desde los componentes más
“físicos” a través de la línea del Hara, del centro espiritual inferior en el chakra del corazón y a través de la
conexión en el centro de la esfera de consciencia. Por lo tanto, tú siempre estás “escuchándote “a ti misma,
siempre las partes más elevadas del ser humano asisten a las partes más “terrenales” del mismo ser humano,
lo que viene a decir que el YS siempre está monitorizando, escuchando, guiando, ayudando, apoyando,
orientando y asistiendo a la personalidad, que es el “conductor”, para bien o para mal, del vehículo físico
que representa nuestro cuerpo. Si no logras comunicarte claramente con tu YS no es porque el YS no
escuche o no esté pendiente, sino por la cantidad de bloqueos y programas que existen en nosotros en la
conexión y canales usados en esa comunicación, de ahí la importancia de hacer profundas sanaciones,
desprogramaciones, eliminación de topes, distorsiones, disfunciones energéticas, etc., etc. para recuperar,
alínear y hacer más fluida esa conexión.
32 Este movimiento que se dio en Corea donde los gobernantes de Norte y Sur de la península se
comprometen por la paz y desnuclearización, ¿es una señal de que la línea 42 se está haciendo
palpable?
Si recordáis uno de los artículos de hace un par de meses, os comenté que habíamos desmontado diferentes
escenarios muy negativos en el plano mental que podían llevar a una confrontación mundial bélica. El
problema de Corea era, en aquel momento, que era el principal detonante para ello, de manera que nuestros
YS, cuando hicimos aquel trabajo y nos pusimos con las peticiones, eliminaron del plano mental y del plano
etérico absolutamente todo proceso bélico relacionado con Corea del Norte. Esto fue sustituido por un
escenario de paz en esa zona del país, en el plano mental, en el plano de los conceptos y las ideas, que luego
cristalizó a nivel etérico hace más de un mes y pico y por eso en estas últimas semanas ya tenemos el reflejo
en el plano material de esa paz. Puesto que nuestras élites y sistema de control están jugando con otros
escenarios, este ha perdido peso como catalizador de un posible conflicto a través de Corea del Norte, pero
lo están intentando reconstruir. Ahora mismo el problema principal está en el escenario con Irán y Palestina,
y luego ya veremos hacia donde dirigen las energías de sus intenciones. Respecto a las líneas temporales,
esto se desmontó en el IC 33 que es donde estaba programado, desmontado en el plano etérico de la línea
33 y borrado de los eventos en el plano físico de la línea 33, lo cual hace que también, para el plano físico
de la 42, que es el mismo, se vea esta resolución pacífica de este conflicto en todo el mundo estés en la
línea en la que estés. Es una muestra de cómo funciona la realidad, pues si todos aquellos conectados a la
línea 33 pudieran continuar con este trabajo la mayoría de conflictos se hubieran podido borrar de la misma
manera en la que se borró este.
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Respuestas #7
21 de mayo de 2018
33 Comentas que la creación de la realidad se hará sin pasar por la esfera preconsciente, siendo el IC
el generador de la realidad común, se me genera una duda. ¿Eso no significa, potencialmente, un
mayor control y/o manipulación de la realidad individual por el IC?
Habíamos comentado en un artículo anterior que el mecanismo de creación general de la realidad en
cualquier esfera planetaria que albergue vida consciente es justo al revés que el nuestro, donde se deja en
manos de las especies, razas o grupos que habitan esa esfera o planeta la creación a nivel tridimensional y
físico, así como etérico y mental, del entorno en el que desean experimentar su proceso evolutivo. La forma
sencilla, y tal y como fue diseñado por aquellas jerarquías que, desde un nivel muy superior a todos estos
grupos y razas miran por los procesos evolutivos de los mismos, es que simplemente, y de forma consciente
y consensuada, un grupo determinado planifica y decide qué tipo de entorno desea tener, se “proyecta” al
IC común que todos controlan y gestionan en conjunto, y de ahí las estructuras mentales se cristalizan en
estructuras etéricas y luego en estructuras físicas. Esto hace imposible la manipulación exterior, pues
aunque un individuo fuera manipulado para proyectar algo contrario al bien mayor del grupo, el resto del
grupo que es consciente de todo lo que existe y se está moviendo en su IC, se daría cuenta y podría
impedirlo. Es como si todos nosotros tuviéramos a nuestro cargo un enorme castillo de Lego donde todo el
mundo hubiera decidido que piezas poner y de qué manera, así que si un jugador externo intentara
manipular la construcción, el resto se daría cuenta y podría bloquearlo. Es un mecanismo seguro y muy
estable siempre y cuando ese grupo, raza o especie tenga la capacidad de gestionar su IC, algo que nosotros
no tenemos, pero que tendremos que tener si queremos movernos como grupo, desde la LT 42 hacia el
nuevo nivel evolutivo. Una vez estas estructuras comunes están decididas y manifestadas por todos, la
persona simplemente las usa como base para la creación de su realidad individual, dentro de los parámetros
acordados y aceptados por todo el grupo.
Esto hace que, para llegar a hacer eso, primero, hayamos de eliminar los mecanismos de manipulación de
nuestra psique, la programación de la esfera mental preconsciente, hayamos de aprender a conectar y ser
capaces de leer nuestro IC 42, y luego tengamos que aprender a consensuar entre todos la estructura de la
realidad que queremos. Esto, ahora, como podéis suponer, suena a algo imposible o utópico de conseguir,
pero no tendremos más remedio que aprender a hacerlo porque una vez tengamos lista la realidad física de
la nueva matrix 15,6 Hz, se nos dejará a nuestro libre albedrío y consenso la gestión de la misma sin fuerzas
externas negativas que la gestionen como ahora. Es todo un reto para una raza humana que nunca ha sido
libre y nunca se ha gestionado a sí misma, de ahí la dificultad y el trabajo enorme que tenemos por delante
en estos años que faltan hasta que llegue el momento del traspaso de realidad.
34 Desde que hago las desprogramaciones y en particular desde que he ido moviendo los cuerpos
inferiores a niveles más elevados de realidad, he visto morir a personas más o menos cercanas de
dicha realidad con más frecuencia de lo que puedo recordar. ¿Puede esto tener que ver con el cambio
de LT?
Debido a los cambios sufridos en las “tramas sagradas” de cada individuo y las decisiones de moverse o no
moverse de línea que cada YS ha tenido que tomar en estos momentos, analizando las hojas de ruta de su
parte “terrenal” y comprobando la viabilidad de seguir adelante, de salir del juego ahora, de quedarse en la
33 para completar temas pendientes, etc., es posible que se estén dando más “salidas” de esta partida en
estos momentos por decisión de la parte más elevada de cada uno de nosotros que ve con más claridad la
situación en la que nos encontramos. En todo caso, creo que es una decisión y evaluación individual, no
creo que sea un proceso genérico y global que afecte a todos sino más bien una toma de consciencia interna
a muchos niveles, desde el alma al YS, que prevén que eventos están por venir y que hacer para lidiar o no
con ellos.
35 No logro comprender del todo la diferencia entre capas del aura y cuerpos sutiles. En base a lo
que he podido leer, parece que en el aura se manifiestan los bloqueos existentes en cuerpos sutiles,
pero no sé hasta qué punto es esto cierto. ¿Podrías aclarar un poco al respecto?
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Como habíamos comentado en otra pregunta, tenemos nueve cuerpos sutiles en potencia, pero solo cinco
suelen estar desarrollados. Uno de ellos que poseemos por defecto es el cuerpo etérico, que comprende
diferentes elementos tales como el aura, los chakras, el sistema de canales, el punto de anclaje, los tantiens,
etc. Por lo tanto, el aura es un campo electromagnético generado por el sistema de chakras, siendo 7 los
principales del cuerpo físico tridimensional y, por lo tanto, hablamos de las siete capas del aura. La relación
entre capas del aura y cuerpos sutiles es como sigue: la primera y quinta capa del aura están relacionadas
directamente con la parte física y etérica de nuestra estructura, la segunda y cuarta capa del aura están
conectadas con el cuerpo emocional, la tercera capa del aura está conectada al cuerpo mental y la sexta y
séptima capa del aura están conectadas al cuerpo causal. Por lo tanto, aura y cuerpos sutiles son cosas
distintas, lo primero es un campo electromagnético de siete capas producido por los chakras y forma parte
del cuerpo etérico, que es uno de los nueve cuerpos que tenemos o podemos llegar a tener. Como somos un
sistema holístico, cualquier problema, bloqueo o disfunción energética en cualquier parte puede afectar al
resto, pero debido a las conexiones mencionadas, es más fácil que por ejemplo un problema en el cuerpo
emocional afecte también a la segunda o cuarta capa del aura, o un problema a nivel causal puede afectar
también a la séptima capa del aura, simplemente por las conexiones y estructuras que tenemos, pero puede
haber cualquier problema en cualquier parte y afectar a múltiples cuerpos y estructuras a la vez.
36 En uno de tus artículos decías que EL LIBRO DE URANTIA nos desinforma. Yo leo ese libro,
veo que han ocultado mucho de lo que tú dices. ¿Dónde está la desinformación?
Desde que se instaló el sistema de religiones como método de manipulación y control de la masa de la
humanidad, se han tenido que ir dando y creando diferentes versiones de los sistemas de creencias para
adecuarlos a los tiempos que corren, a las diferentes situaciones en la que la humanidad se ha visto envuelta,
a los cambios en el IC, a los cambios en los sistemas de creencias, etc. Para hacer estos cambios y poder
subir al IC nuevos conceptos que suplan a aquellos que se han quedado obsoletos, se han creado miles de
libros como el que mencionas, que no es más que uno de los libros creados por el sistema de control usando
un sustrato de conceptos verídicos como ideas, que luego rellenan con miles de informaciones falsas,
distorsiones, paradigmas manipulados, etc. Como el ser humano cuando lee uno de esos libros no es capaz
de diferenciar que es verdad y que no lo es, que está distorsionado o que tiene un sustrato de verdad, recibe
el conjunto del libro por los sentidos, la mente preconsciente los acepta, y la persona termina guardando en
su cuerpo mental un montón de ideas que refuerzan alguno de los sistemas de control en vigor de manera
subliminal o sin que la mente consciente lo haya descubierto. Esto se hace usando técnicas como la llamada
programación cruzada, donde en una página te dan un concepto o idea, y 800 páginas después te la
contradicen. Como no analizamos o diseccionamos estos libros con tal minuciosidad, guardamos en nuestro
cuerpo mental los dos conceptos, el de la primera página que dice que algo es A y el de la página 800 que
dice que eso mismo es B, de esta manera, entra en nuestro sistema de creencias una información cruzada,
errónea, distorsionada respecto al conocimiento que tiene nuestro YS del tema y que sí que está alíneado
con la verdad y, en general, así se mantiene a las personas enganchadas a una religión o sistema de creencias
que sin ser uno de los grandes sistemas mundiales, como hay tanto libros de este estilo que tienen miles y
miles de seguidores, hacen el mismo efecto: insertar programación en el ser humano para que se
decodifiquen la cosas de una determinada manera y se proyecte la realidad individual y común de esa misma
manera.
37 Los TRES relojes que van a pilas de mí casa están adelantándose mucho, como un minuto a la
semana desde principio de año… ¿puede esto estar relacionado con el cambio de línea temporal y la
frecuencia del planeta? Tienen diez años y funcionaban bien hasta ahora.
La frecuencia del planeta ha ido subiendo constantemente desde hace décadas, poco a poco, y el tiempo no
es una excepción en verse afectado por ella. Aquí tenemos que ver diversos factores que pueden incidir,
pues un reloj no deja de ser un dispositivo mecánico que tiene unas pautas de funcionamiento y que puede
verse afectado en mayor o menor medida por las corrientes energéticas temporales que lo rigen según su
precisión, mecanismos, etc. El problema principal con los relojes es que, en muchos casos, se han visto
alterados por movimientos enormes energéticos producidos por la separación de líneas temporales y
posiblemente eso es lo que has podido percibir en los que tienes en casa. Una vez estabilizadas las líneas
temporales, tendríamos que volver a percibir más o menos estables de nuevo también esas mismas
corrientes energéticas que nos dan la percepción psicológica del tiempo que todos tenemos y, luego, como
a nivel “cuántico” la Tierra sigue cambiando, todo lo que va en ella sigue acelerándose poco a poco, así
que no te extrañe que veamos más efectos de este tipo en el futuro de forma recurrente.

133

(Respuestas #7)

38 ¿Todos los que tienen ya un cuerpo en la línea temporal 42 van a pasar “seguro” todos sus cuerpos
a la línea temporal 42, o alguno puede “descolgarse” y volver a la línea 33?…Gracias
Todos los que tienen un cuerpo en la línea 42 tienen el billete ya en sus bolsillos para el viaje a la nueva
realidad, y nuestros YS se están apresurando para ayudarnos a mover todo el resto de cuerpos hacia los
niveles más altos de la misma. Pero, si por la razón que sea, los cuerpos inferiores están aún muy cerca de
la línea 33 y pasa cualquier cosa que nos arrastra de nuevo hacia frecuencias “bajas”, el estirón puede ser
lo suficientemente fuerte como para sacarte de la línea y volverte a sintonizar con la 33, teniendo que hacer
de nuevo el trabajo para moverte a la 42. Estamos en un periodo donde prácticamente todo el mundo está
ya a bordo con la mayoría de cuerpos sutiles, pero aún, según la zona del planeta en la que vivas, el estado
del entorno energético que te rodee, las personas, las situaciones, etc., puedes “caer” hacia la 33, aunque
sea ya complicado por la enorme separación que existe entre líneas. Pero no es imposible que suceda.
39 Mi pregunta es en relación a lo que dices que las personas “despiertas” somos atacados por ser
molestos a los que dominan el planeta. ¿Podrías específicar qué tipos de ataques serían éstos? Pon
algunos ejemplos. Gracias
Te puedo poner miles de ejemplos, porque he recibido y vivido todo tipo de situaciones que me bloquean,
me limitan, me frenan, me hacen mi día a día muy complicado de vivir simplemente por hacer esto que
hago. Este tipo de ataques y manipulaciones van desde la simple manipulación de la realidad personal,
haciéndote un caos y un esfuerzo enorme sacar adelante cualquier cosa simple de tu día a día, hasta ataques
psíquicos que te dejan en cama enfermo varios días. Este último extremo, que yo he vivido más veces de
lo que quiero recordar, está relacionado con los códigos que os he mencionado que cada uno tenemos,
donde se nos cataloga como algo “inocuo”, peligroso, muy peligroso, y cosas así. En todo caso, un ejemplo
es que se te cierren todas las puertas para que hagas algo, se estropeen todas las cosas que necesitas para
hacer ese algo, pierdas todo lo que tienes hecho sobre ese algo, te hagan imposible que llegues a un sitio
que tienes que ir, y cosas así que suele ser lo general y normal para la mayoría, pues como no nos damos
cuenta de lo fácil que es la manipulación de la realidad de una persona para un ente o un sistema de control
que tiene las herramientas para cambiarlo desde fuera, y como no nos damos cuenta que esto no es más que
una ilusión, un holograma, no solemos buscar más allá de la “mala suerte” o del que “hoy no me sale nada
bien”. En el extremo del ataque energético o psíquico, las consecuencias son mucho más complicadas y
difíciles de gestionar y se tiene que lidiar con ello trabajando desde tu YS contra aquellos entes y razas que
rigen el sistema de vida bajo el que nos encontramos.
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Respuestas #8
27 de mayo de 2018
40 ¿Se puede pedir ayuda por un familiar enfermo en meditación a nuestro Yo Superior? o solamente
me tengo que limitar a mi persona…Gracias. Un abrazo.
Si, simplemente solicita al YS de la persona a la que deseas ayudar que envíe, proporcione, ejecute o ponga
a disposición de la persona aquello que esta necesita. Siempre hemos de ser conscientes de que los YS
reciben las peticiones de ayuda que hacemos para nuestros seres queridos y si pueden las ejecutan, pues
hay en marcha procesos evolutivos que puede que sea necesarios para la persona que sucedan a través de
esa enfermedad o problema, aunque esta no lo sepa conscientemente y, por lo tanto, hay experiencias,
vivencias y situaciones que no se pueden cambiar o completar o sanar o solucionar mientras haya
aprendizajes, experiencias, causas-efecto que completar, etc., para niveles que pueden estar más allá de la
personalidad consciente. En general, siempre se intenta asistir y minimizar cualquier problema que suponga
una disfunción a la persona, pero no siempre es posible en el grado en el que nos gustaría o con la rapidez
con la que nos gustaría.
41 Ya hemos hablado del inconsciente colectivo. ¿Y qué hay entonces del consciente colectivo?
¿Podría ser un paradigma o arquetipo originario que venía enlazado a nuestra estructura
multidimensional y nuestra misión como vida consciente del planeta tierra “jardineros”?
Así como tenemos diferentes niveles en nuestra mente que van desde la parte preconsciente a la parte
subliminal, pasando por el subconsciente, consciente, etc., también nuestro inconsciente colectivo tiene
diferentes niveles que nos dotan del material para el contenido de los niveles de nuestra psique. Por lo tanto,
hay un nivel consciente colectivo dentro del campo común que llamamos el inconsciente colectivo, así
como hay un “subconsciente colectivo” dentro del mismo IC. Estos niveles del consciente colectivo,
subconsciente colectivo, etc., forman parte de los repositorios de datos que todos nosotros necesitamos para
que funcionen nuestras esferas mentales, pero no son niveles usados para poder determinar el grado
evolutivo de una raza o grupo, ya que siempre se toma como grado de consciencia aquel que es marcado
por el nivel más bajo que se posee y que se ha consolidado, mientras que los otros niveles fluctúan mucho
y constantemente ya que, si de repente una parte de la humanidad se hace consciente de algo, y se sube al
IC, el nivel del consciente colectivo sube, pero si ese conocimiento no se cristaliza o se consolida, el nivel
de consciente colectivo dentro del IC vuelve a su nivel normal, por lo tanto, no es indicativo de evolución
del grupo sino solo de un pico de “consciencia” que no ha tenido más consecuencia que la de haber abierto
algunas brechas o puertas en la programación humana pero sin llegar a conseguir romperla o dejarlas
abiertas. Así, usando el nivel de inconsciente colectivo en su parte “inconsciente” sí que podemos medir
como estamos, en qué grado, en que “estado de consciencia” pues solo cuando algo cristaliza y se asienta
lo notamos en esa parte del IC y entonces podemos decir que como grupo, hemos incrementado y dado un
microsalto en nuestra evolución.
42 ¿Cuál es la mejor manera para alguien de mantenerse en un estado positivo cuando estamos
constantemente bajo ataque y manipulación?
A pesar de todo lo que vivimos, esta experiencia terrenal es un juego, una partida, una forma de adquirir
vivencias a un ritmo muy elevado, muy intenso y, a veces, de forma muy drástica. Todo sirve para aprender
algo, todo enseña algo, todo aporta algo. Nada es bueno o nada es malo, todo ES, y por lo tanto, la
interpretación de lo que nos sucede depende solo de la programación y de la decodificación que hagamos
de los eventos que vivimos. Si intentas ver todo lo que te sucede desde un punto de vista neutro, no
polarizado, sino como un catalizador de tus procesos de crecimiento y aprendizaje, es más fácil mantenerse
optimista y positivo porque te tomas todo como una manera de ayudarte a crecer, a saber más, a entender
más el juego de la vida, a sus jugadores, a las reglas del mismo. Si intentas ver todo como un vía crucis, la
decodificación de la realidad se hace tremendamente negativa a nuestra percepción humana y se hace muy
difícil de llevar. Cuando ves y piensas y eres consciente de que todo sirve a un propósito más elevado para
que todo el conjunto de lo que eres avance por los escalones que la estructura de la Creación ha diseñado,
entonces cualquier situación se relativiza al entendimiento de que no hay nada que no te sirva para poder
subir otro peldaño.
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43 ¿Cómo apoyar energéticamente el desarrollo del cuerpo astral/emocional? y si es posible acelerar
la conexión de los cuerpos superiores.
Los cuerpos sutiles se van desarrollando a medida que el conjunto de nuestra estructura va creciendo y
cambiando. Las experiencias terrenales son los catalizadores del cambio, siendo percibidas por el físico y
el etérico y teniendo impacto en todo el resto de cuerpos sutiles básicos. El desarrollo de la parte emocional
de la persona pasa por la limpieza de las emociones y formas energéticas presentes en el cuerpo emocional
que lo lastran, debido al peso enorme que tienen los miedos en nosotros, así que para que el cuerpo
emocional pueda expandirse, elevarse en vibración, etc., es más que recomendable sanar todo aquello que
se ha ido acumulando en el mismo de la manera que cada uno considere más oportuno o con los métodos
que conozca. La figura retórica que llamamos “la sombra”, que es la acumulación de todos los remanentes
energéticos principalmente emocionales y mentales acumulados y reprimidos en nosotros tiene que ser
liberada, transmutada y sanada para ello. Luego, como todos los cuerpos están conectados entre sí por el
llamado cordón de plata, cualquier cambio en uno de ellos repercute en los demás, así que a mejor estado
etérico, emocional y mental, mayor facilidad para el trabajo con los cuerpos superiores de la persona si esta
los posee.
44 He leído tus artículos sobre las respuestas y me surge una pregunta: ¿es posible que
acontecimientos como el de Corea de firma de paz y desnuclearización sean vistos en una línea y en
otra no? Sin que esto signifique que sea o no de la 33 o 42
No, como dijimos en una pregunta anterior, todos los eventos que se den en el plano físico son percibidos
en ambas líneas temporales, pues, de momento, compartimos el mismo plano sólido. Esto no es así para lo
que está ocurriendo ahora en el plano mental y etérico, pues ahora la separación ya es casi total y si pudieras
ver las octavas y procesos del plano mental de la 42 o del etérico de la 42 veríamos que son diferentes a los
procesos y eventos que se tienen que manifestar en el futuro para la 42 o para la 33. De momento, todo lo
que vemos a nivel terrenal, es compartido para todos.
45 Hago las solicitudes para ir subiendo cada cuerpo. Al cabo de unos días todos han bajado, sobre
todo el físico que se queda en un limbo entre la 42 y la 33. Los vuelvo a subir e insisto en que queden
protegidos en el nuevo nivel de realidad, pero vuelven a bajar. ¿Qué hago? He llegado a tener todos
los cuerpos por encima del subnivel 7 de la línea 42, que según explicas es la zona segura, pero al cabo
de unos días el etérico vuelve a bajar, y el cuerpo físico se va de la 42 y se queda entre una línea y
otra. Yo lo noto en seguida en mí. ¿Hay algo que no estoy haciendo bien? ¿Hay algo más que puedo
hacer para no estar en este subir y bajar constante? ¿Por qué me ocurre? ¿Cómo puedo estabilizar
mi frecuencia y vibración en la 42? Muchas gracias por tu ayuda.
Si tus cuerpos sutiles vuelven a bajar de nivel una vez están en la LT 42 es porque están siendo arrastrados
por algo o por alguien hacia abajo. Mira a tu entorno, ¿qué hay que te saca de un nivel más “elevado” y te
vuelve a sintonizar con frecuencias, vibraciones, pensamientos, etc. de sustrato 33? Haz los cambios
que necesites hacer para alejarte de aquello, en la medida de lo posible, que te esté sacando de un estado
vibracional alíneado con la línea 42. Luego, prueba esto también, pídele a tu YS que elimine todo implante,
elemento tecnológico, dispositivo o sistema imbuido en ti para bajarte de realidad automáticamente, ya que
es posible que te hayan colocado, como a muchos de nosotros han hecho para evitar el cambio de línea,
este tipo de dispositivos “etéricos” que modifican y disminuyen sin que nos demos cuenta la frecuencia de
nuestras partículas de nuevo a la vibración de la línea 33.
46 Hola, no sé si aun no entiendo bien el proceso de anclaje a una LT, pero ¿a qué te refieres con que
tu cuerpo físico se queda en un limbo entre la 42 y la 33? ¿Cómo puede tu cuerpo físico anclarse a un
sustrato físico (valga la redundancia) que aún no está materializado?
Cuando hablamos aquí del cuerpo físico, hablamos solo del campo electromagnético que lo recubre, ya no
del aura, sino de la ínfima capa de energía que cubre cada célula. El cuerpo físico tiene muchos niveles, así
que hay un cuerpo físico que es el que “tocamos” con los dedos, y sucesivas capas de energía que recubren
esta misma parte más sólida pero que no pertenecen al cuerpo etérico, sino que son el envoltorio energético
del vehículo químico y orgánico. Por lo tanto, aunque tu materia orgánica no puede estar en la realidad
física de la 42 porque no existe, tus “recubrimientos” energéticos de cada célula, órgano y componente de
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tu parte “tangible” sí que puede elevar su vibración y alínearse con la frecuencia de la línea 42. Así que
básicamente se trata de eso, subir el cuerpo físico a la 42 implica incrementar la frecuencia de vibración de
las capas energéticas del mismo, a la espera de que se pueda hacer el traspaso material del nuestro vehículo
orgánico en el futuro.
47 Quiero hacer una pregunta, ¿hay ciudades, países o regiones que influyan directamente en la línea
temporal en la que se encuentren sus habitantes, es decir hay lugares que induzcan a permanecer en
una u otra línea?
Si, si vives en una zona del planeta donde hay conflictos, guerras, energías muy densas, lugares muy
negativos, un IC regional o nacional muy bajo en consciencia y muy alto en negatividad, etc., etc., te será
más difícil sintonizarte con la línea temporal 42. No es imposible, simplemente el entorno te lo hará más
complicado y el trabajo a realizar será algo más laborioso.
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Respuestas #9
6 de junio de 2018
48 En la “Espiral evolutiva” hablas de separación de los componentes energéticos en la muerte. ¿Es
posible que un cuerpo siga vivo debido al inconsciente colectivo de la familia pero la persona ya no
este?
Al fallecer y perder el cuerpo físico, que vuelve a desintegrarse en sus átomos y partículas constituyentes,
el alma “sale” y se lleva consigo el cuerpo etérico, emocional, mental y causal. El etérico en unos días se
desintegra también, luego, más tarde, lo hacen de igual manera el emocional y el mental, quedando solo el
cuerpo causal como el “traje” que usa el alma en los llamados (en la percepción líneal del tiempo) periodos
entre vidas. Si uno de estos cuerpos no se desintegra y algún ente lo usa para disfrazarse, entonces tenemos
el concepto de ver a un familiar que no es tal, sino un ente que ha cogido por ejemplo el cuerpo etérico de
una persona y lo usa como camuflaje, impidiendo que este se descomponga. No es un proceso que tenga
que ver con el IC familiar sino con que algo haya hecho pervivir y perdurar alguno de los cuerpos sutiles
de la persona de forma artificial en vez de dejar que se desintegren siguiendo los procesos normales. Por
otro lado, lo que puede pasar es que, en el IC familiar, si un ser querido fallece y hay unas formas mentales
lo bastante poderosas creadas por el resto de familiares sobre ese ser querido, puede formarse un egregor
asociado a esa persona manifestado por aquellos que piensan, sienten, sufren su perdida, etc., siendo en este
caso no un cuerpo sutil de la persona fallecida, sino una manifestación energética mental y emocional de
los que han perdido a alguien y emiten sin darse cuenta todo un cúmulo energético que termina formando
“algo” que se asocia al familiar fallecido y que puede tener una seminconsciencia autónoma dando la
impresión de que es el familiar o la persona querida, pero no siendo más que un egregor generado por el IC
familiar. En estos casos, es recomendable su disolución y disgregación con una simple petición al YS de
cualquiera de los miembros de la familia.
49 ¿Los filtros, bloqueos, implantes y sistemas imbuidos en mi a nivel cerebral, que dices en tu último
artículo, tienen mecanismos de protección y de reinstalación?
Algunos de ellos sí, otros no, porque son sustituidos por programas que hacen una función parecida y con
casi el mismo efecto, por lo tanto, no se consideró que fuera necesario reconstruirlos si tenían programas
de “backup” que pudieran hacer la misma función. Para comprobar si un programa que hayáis eliminado
se ha reconstruido, pedidle a vuestro YS algún tipo de señal en vuestra realidad, que si algo que habíais
quitado vuelve a estar, que os muestre XX y entonces sabréis que tenéis que ejecutar la petición de nuevo
y añadir que se elimine además aquello que permite que se reconstruya. En general, no tiene por qué pasar,
nuestro YS se encarga de ello hasta el nivel en el que es posible para el estado evolutivo de su parte
“terrenal”, así que, si ha sucedido, es porque no se pudo llegar más lejos y quitar estos mecanismos de
reconstrucción cuando se hizo el trabajo de desprogramación de los mismos.
50 La experiencia e investigación nos ha llevado a darnos cuenta de que todos aquellos considerados
“molestos” por los que rigen aun las estructuras de este sistema, recibimos 24/7 una onda disruptiva
proveniente de un emisor tipo antena. ¿Cómo podemos protegernos? y, ¿podemos borrar las
identificaciones que nos identifican y sintonizan?
La estructura del sistema de vigilancia y control es tan compleja y llega tan hasta el corazón de nuestras
vidas, que pocas personas lo creerían si nos explicaran como prácticamente todo aquello que forma parte
del complejo “tecnológico” de nuestra sociedad es usado contra nosotros. Desde electrodomésticos que
emiten frecuencias que no percibimos pero que dañan nuestro sistema energético, hasta antenas de móviles,
televisión, radio, e incluso farolas que están equipadas con ciertos “chips” capaces de emitir todo tipo de
radiación no detectable pero dañina hacia la sociedad. Muchos de estos sistemas están bajo control de pocos
grupos que pueden acceder, con tecnología que no podemos ni imaginar, a la vigilancia y monitorización
de todos y cada uno de nosotros, volviendo de nuevo, a darnos la impresión de que las películas de ciencia
ficción se han apoderado de nuestras mentes y nos hemos vuelto paranoicos. Solo por mencionarlo, las
películas siempre se basan en lo existente, en lo que ya está implementado o existe en algún punto de la
Tierra o del Sistema Solar o de la galaxia, nunca hay nada inventado, pues debido a ciertas “reglas”
evolutivas, incluso hasta el “poder” tiene la obligación de mostrar lo que existe, aunque sea bajo las
máscaras y presunciones de ficción, pero con un gran sustrato de realidad. Entonces, la forma de
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protegernos de ello es tremendamente difícil. No te puedes proteger de lo que no conoces y no te puedes
proteger de lo que no crees que es una amenaza o está siendo usado contra ti. Puedes elevar y reforzar tu
sistema energético al punto de que tu estructura sutil sea robusta, puedes reforzar y mantener en buena
forma tu sistema físico para que tus células y tu cuerpo químico no enfermen fácilmente bajo la radiación
electromagnética y puedes pedir a tu YS un refuerzo de tus escudos psíquicos naturales, regidos por el
páncreas etérico. De esta forma, tu páncreas etérico genera un tipo de campo electromagnético que se solapa
con tu aura y tus cuerpos sutiles, dotándote de unos escudos energéticos naturales, muy débiles en la
mayoría de personas, por desconocimiento, porque el páncreas físico tampoco está demasiado bien, etc.
Todo esto combinado, buena salud física, buena salud energética, e incremento de los escudos naturales,
facilitan o minimizan el efecto de los ataques genéricos que recibimos constantemente. Luego, si el ataque
está individualizado hacia una persona por el tipo de código que posee, entonces ya es cuestión de preparar
medidas de defensa con tu YS y tu “equipo de trabajo”, aquellos “guías” que asisten a cada ser humano
para encontrar la forma de contrarrestarlo más eficazmente.
51 La asociación fonética de la frecuencia del espíritu de la Tierra, podría ser interpretada como
“Kumar”. Desde esa perspectiva, ¿Cada uno de los ‘Yo Superiores’, podrían tener un “nombre”? ¿Y
quizá podríamos dejar de llamar a nuestra parte más elevada de forma tan “genérica”?
Es correcto, Kumar es el nombre que el espíritu y consciencia de la Tierra se da a sí mismo, y significa
“joven”, pues es uno de los logos planetarios más “jóvenes” de todo el sistema solar. Gaia, por otro lado,
es un nombre inventado por James Lovecock, el precursor de la teoría de que la Tierra es un ser consciente,
y luego otras culturas han dado diferentes nombres al alma planetaria tales como Pachamama y demás. De
la misma manera, cada YS tiene un nombre, y la única forma de conocerlo es que la personalidad se lo
pregunte, por lo tanto, para poder obtener el nombre que la consciencia de tu YS se da a sí mismo es
necesario poseer un nivel de “comunicación” fluido desde la personalidad hacia el YS para obtenerlo y
dejar de llamar YS a esa parte más elevada de cada uno.
52 ¿Cómo podemos limpiar el cordón dorado o línea del Hara?
Una simple petición al YS basta, o una visualización y la intención de hacerlo. El cordón dorado nace en el
Centro de Consciencia Universal, ubicado en el centro del noveno chakra, aproximadamente a un metro de
la cabeza y en el centro de la esfera de consciencia, luego tiene un punto de conexión en el 8º chakra, entra
por el séptimo, conecta con el timo, con el tantien inferior, sale por el primer chakra y conecta con el núcleo
energético en el centro del planeta. Si el cordón dorado está dañado o distorsionado en cualquiera de esos
puntos, es suficiente una visualización, una petición para restaurarlo o la orden al YS de que se restaure
eliminando las distorsiones, bloqueos y fugas de energía presentes en él.
53 ¿Me podrías recordar de qué manera a través de la pineal podemos acelerar las sincronizaciones?
Potenciando la emisión de los paquetes “mentales” que contienen la información de lo que deseas
manifestar, algo así como una visualización e intención consciente para emitir con más fuerza, y no de
forma inconsciente, aquello que necesitas atraer sincronísticamente a tu vida. Si necesitas un objeto,
elemento, persona, encuentro, vivencia, recurso, etc., simplemente imagínate poniendo “eso” en un paquete
de datos en tu cuerpo mental, dale la orden a la pineal de que lo recoja con “prioridad” (es todo cuestión de
intención y visualización interna) y “emítelo” con toda la intensidad con la que puedas, como si estuvieras
lanzando una piedra lejos, pero con la mente. Léete el último artículo sobre cómo manifestar desde el plano
causal y el anterior cómo sobre acelerar las octavas y procesos de manifestación de la realidad y ya tienes
todas las herramientas necesarias para potenciar y dotarte de mayor control sobre tu realidad personal.
54 Mi pregunta es cómo manejar de la mejor manera los constantes ataques energéticos y diferentes
tipo de entidades que están al acecho a diario como obsesores, entes de ataque psíquico etc. Gracias
Los ataques energéticos, las manipulaciones de realidad, las disfunciones que se presentan en nuestras vidas
se trabajan con técnicas energéticas, de autodefensa psíquica o de sanación, cuando el daño ya está hecho.
La cuestión es aprender porque vienen, de donde, que puertas de entrada tienen en nosotros, que “lecciones
pendientes” y que motivos hay para esos posibles ataques, manipulaciones y disrupciones. Todo sirve para
aprender algo, todo aporta un cierto tipo de conocimiento y experiencia y es importante conocer por qué
estamos pasando por un tipo de situación como un ataque para poder entender que lecciones tiene asociadas
para nuestro YS. Luego, una vez se comprende el “por qué” de algo, simplemente con la experiencia
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“recogida”, es relativamente directo el aprender a bloquear, defenderte o cancelar el ataque con ayuda de
tu YS y de tus guías.
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55 ¿Podríamos decir, entonces, que aquellos que están despertando son hijos de Enki? Y si es así, ¿los
mecanismos que tiene el ser humano para evolucionar dependen de la ayuda que en su momento les
dio Enki?
Es una forma errónea de verlo, puesto que Enki solo hizo lo que hizo por “despecho”, por decirlo de alguna
manera, hacia su hermano, Enlil-Yahvé, y hacia la facción opuesta del “clan” que pretendía, de alguna
manera, apoderarse de su “creación”. Es algo así como si tu creas algo, y tu hermano se quiere quedar con
tu “juguete”, entonces, para fastidiar, y para que sean aquellos que tú has “creado” los que se rebelen, sin
llamar mucho la atención sobre ti, les das poder, conocimiento y potencial esperando que, en algún
momento, ellos mismos puedan hacer por ti aquello que tú no puedes, que es enfrentarte al “clan” Annunaki
que intentó usurpar o controlar a todos los lhumanus. Por otro lado, nosotros evolucionamos gracias a la
parte que nunca fue manipulada, que no puede serlo y que forma parte de todos nosotros desde el mismo
momento en el que se dotó al pre-homo sapiens de la consciencia necesaria para poder convertirse en un
ser autónomo y regido por las leyes evolutivas que dictan las normas de crecimiento en nuestro planeta, por
lo tanto, siempre, a la parte nuestra que llamamos el YS se le ha permitido intentar recuperar el control
sobre la parte del ser humano que fue bloqueada, limitada y manipulada y, por lo tanto, ha sido una parte
de nosotros mismos, trabajando desde el interior de nosotros mismos, la que ha estado siempre intentando
despertarnos y hacernos ver como son las cosas a nosotros mismos, lo cual es muy complicado porque, la
parte humana que llamamos la “personalidad”, raramente escucha, busca, conecta o siente a la parte humana
que llamamos “el Yo Superior”, haciendo que este camino de crecimiento y evolución sea lento y complejo,
aunque ciertamente importante en términos de experiencias y vivencias precisamente por lo complicado de
la situación en la que nos encontramos como especie.
56 Mi duda es, si hay un ser superior o causa primera, llamémosle dios, universo o como queramos,
¿por qué permite que las razas en control puedan manipular a la raza humana con toda libertad y
sin consecuencias? Es decir, al margen de las razas que nos asisten, ¿no hay una causa primera que
debería intervenir para que no estemos manipulados por miles de programas, implantes etc. al
servicio de unas razas que si saben cómo hacerlo y llevan millones de años haciéndolo y que retrasan
o evitan nuestra evolución?
Al igual que en la pregunta anterior, es una distorsión humana el considerar que “algo” permita o no permita
las cosas, pues no existe tal concepto en esa consciencia universal y unificada que es el “Todo”, el
“Absoluto” o como cada uno lo llame. Estamos interpretando en términos humanos y pensando que somos
el centro de algo y que lo que nos tiene que pasar o no pasar varía según los designios de algo mayor que
se considera “bueno” por las creencias en el IC. En general, esto es así solo por la manera en la que, primero,
fuimos programados para creer en algo mayor todopoderoso y externo a nosotros y, luego, es la única
manera en la que podemos entender el concepto de la “Fuente” como manifestador de todo lo que existe en
la “Creación”. Esto quiere decir que no hay “bueno” ni “malo”, que la manipulación o la no manipulación
no es positiva o negativa, que nadie permite que se nos haga nada ni nadie permite que no se nos haga
(“nadie” como concepto). El universo en el que vivimos está regido por el libre albedrío de sus habitantes
conscientes y responsables con su propio proceso y bajo leyes tales como la causa-efecto, entre otras, por
lo tanto, si una raza conquista a otra, manipula a otra, elimina a otra, no es porque algún ser superior lo
permita o no lo permita, sino por los procesos y dinámicas que dentro del propio universo se interpretan y
decodifican como energías que van, energías que vienen, energías que se disipan y diluyen (cuando algo
desaparece, sea una raza, una especie, un planeta o un campo dimensional, etc.) o energías que crecen
(cuando algo se expande, un grupo, una raza, un planeta, etc.). Con esto quiero decir que la programación
religiosa en sus inicios arquetípicos es la que imbuyó la existencia de un “dios” castigador o permisivo,
pero no es más que un arquetipo de nuestras esferas mentales que todos poseemos en mayor o menor
medida, no siendo o estando alíneado con la “verdad”, tal y como es percibida por nuestro YS, para quien
el tablero de la existencia es un enorme campo de entrenamiento y experiencia, y nada es bueno, nada es
malo, nada es positivo, nada es negativo, nada se controla o se deja de controlar por esa “causa primaria”.
Por otro lado, todos los grupos bajo esa “Fuente primaria” están sujetos a sus leyes y normas y todos se
ajustan a ellas por mucho que nos cueste percibirlo y verlo, así que, incluso las razas que han controlado o
manipulado al ser humano desde hace milenios se rigen por ellas, simplemente no comprendemos los
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niveles, términos, formas de existir bajo estas leyes y sus diferentes interpretaciones, no siendo o
funcionando exactamente como a nosotros se nos han hecho creer que funcionan.
57 Por otro lado, cuando desencarnamos y vamos al lugar que nos corresponde, ¿no se nos prepara
para que en una hipotética próxima encarnación no nos puedan manipular? pienso que hay algo que
no cuadra del todo… porque en esa interface si se sabe cómo actúan esas razas y lo que pretenden de
nosotros
En los procesos que se dan en el llamado periodo entre vidas recuperamos parcialmente la consciencia de
lo que somos más allá de los bloqueos y programación de nuestra personalidad, y eso nos ayuda a entender
mejor el sistema de vida en la Tierra bajo el que nos encontramos, pero también se nos ayuda a entender,
de la misma manera que nosotros entendemos que un videojuego es un videojuego, y que cuando estamos
jugando somos solo un personaje dentro de un escenario virtual, que cuando terminamos de jugar esa
partida, dure 10 minutos u 80 años, que simplemente hemos pasado por una experiencia más que nos ha
dotado de una enorme lista de vivencias y lecciones que nos han ayudado a crecer, comprender y entender
mejor todo el conjunto del juego “de la vida”.
Por lo tanto, en cada vida tú te preparas de la misma forma que te preparas para interpretar un juego de rol,
donde tienes un personaje con unas habilidades, y tienes que, durante el tiempo que dure el juego, ser ese
personaje, y tienes que cumplir las leyes y reglas del juego, y que si otros personajes del juego de rol hacen
cosas que a ti, de alguna manera, no te “gustan”, al terminar el juego entiendes que simplemente formó
parte de algo “virtual” que, al ser que eres, no le ha causado mayor perjuicio ni daño, pero sí que le ha
aportado mucho en términos de cómo son las interacciones entre jugadores, cómo se pueden hacer o no las
cosas en el tablero de juego, cómo se consiguen conocimientos y experiencias dentro del juego, etc.
Al final, se trata de despertar al verdadero ser que somos dentro del personaje que está interpretándose en
el juego de rol, para que, dentro del mismo juego, seamos el jugador original, en este caso representado por
la consciencia del YS que trata de imponerse a la consciencia del personaje para cada encarnación en curso.
Lo que hacen o dejen de hacer otras razas, lo que hacen o dejan de hacer otros humanos, lo que hacen o
dejan de hacer los poderes en control del juego de rol, lo que hacen o dejan de hacer el resto de personajes
con los que interactúas durante tu existencia, son componentes de la estructura en la que has elegido jugar,
o no tienes más remedio que jugar, y que te lo ponen más difícil, lo hacen más complicado, y puede que
entonces cueste mucho más completar tus propios propósitos, objetivos, misión y lecciones, pero aun así,
cuando vuelves a “casa” y vuelves a quitarte el traje del personaje que eres, vuelves a verlo todo con otra
perspectiva y vuelves a darte cuenta, hasta cierto punto, de que todo está estructurado para que sea un
sistema de vida enormemente complicado, pero tremendamente catalizador de procesos de crecimiento y
evolución.
58 Hola David, cuando desencarnamos seguimos teniendo la misma identidad es decir ¿tenemos
conciencia de quiénes somos? Porque cuando encarnamos nos olvidamos de nuestras experiencias
anteriores, ¿se repite el proceso cuando desencarnamos? Gracias. Un abrazo.
Cuando el alma y los cuerpos sutiles desencarnan y dejan atrás el cuerpo físico, vamos perdiendo la
identidad “terrenal” de la última vida, así, la personalidad que tenemos desaparece al desaparecer el cuerpo
mental y las esferas mentales, la parte emocional desaparece al disiparse el cuerpo emocional y solo nos
mantenemos con el cuerpo causal. Cuando vuelves a “bajar”, vuelves a olvidarte de todo porque la
programación imbuida en el nuevo cuerpo mental, en las nuevas esferas mentales y en la estructura del IC
hacen que se corte el acceso hacia el conocimiento que, a nivel de alma, espíritu y YS traemos con nosotros.
Al volver a entrar en el sistema de vida en el planeta, vuelven a activarse todos los mecanismos de control
y manipulación, y vuelven a activarse todos los programas que nos mantienen enfocados en el mundo
material, desconectándonos de nuestro mundo interior, desde pequeños, revirtiendo la esfera de consciencia
para inhibir la conexión con el YS, etc. De esta manera, simplemente todo el potencial, recuerdos, memorias
y experiencias de otras encarnaciones quedan relegados a niveles profundos de la psique, al alma, al espíritu
y al YS, pero se borran por completo de la nueva personalidad que forjamos desde cero para cada nueva
encarnación.
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Respuestas #11
25 de junio de 2018
59 Hola David, muchas gracias por todas tus informaciones. Mi duda es que significa que te
encuentres inmerso en un torbellino estresante, que estás en constante limpieza y la vibración es
distinta a la de tu entorno o al contrario. Muchas gracias.
Puesto que la situación personal de cada uno es diferente, pueden significar desde cambios radicales y
profundos en la estructura energética que posees, que se materializan como situaciones físicas estresantes
o de alto movimiento, hasta que en el entorno en el que estás se encuentra muy desajustado a tu estado
vibracional actual, no terminando de “encajar” y poder ubicarte en él, así mismo, que tu entorno energético
personal está cambiando muy rápidamente y arrastras a todos contigo o te dejas arrastrar hacia el entorno
de otros. En general, se trata de cambios energéticos, drásticos, profundos, que llevan a ser estirado hacia
un lado u otro, puede que estés intentando subir de nivel dentro de la línea en la que estés y otras fuerzas
estiren de ti “hacia abajo”, puede que tu YS esté por el contrario “tirando” de ti hacia “arriba” y eso a nivel
de personalidad y estado energético también te descoloca, etc. En todo caso, trata de pedirle a tu YS que
armonice las octavas y procesos que están activos en tu vida ahora acorde al ritmo que puedas llevar
cómodamente y tenderás a ver una estabilización de la situación que te ayude a llevar los cambios
personales con más paciencia. También echa un vistazo a este artículo que puede orientarte más:
http://davidtopi.net/cuando-todo-se-nos-pone-patas-arriba/
60 Buenos días David, te quería hacer unas preguntas referentes a cuando hablas de las razas tipo
Anunnakis… ¿Ellos también tienen su YS? ¿Si están tan evolucionados, por qué no tienen la
consciencia y compasión por los demás que deberían tener?
Prácticamente todas las razas que existen en la “Creación” tienen YS, sea como sea que cada raza lo llame,
ya que nosotros hemos usado ese nombre para entendernos, pero toda especie, grupo, raza, que sea
consciente y esté por encima del nivel evolutivo mínimo para estar “individualizados” posee un YS o su
equivalente. Solo animales, plantas y el reino mineral están regidos por mentes o almas grupales, así que
una vez superado el umbral evolutivo equivalente al que tenemos nosotros ahora, desde la “Fuente”, se nos
dota de la estructura que conocemos con un YS como la parte que “gestiona”, desde posiciones atemporales
y adimensionales, la evolución y el crecimiento de la parte “física”, energética y más terrenal (tengan o no
cuerpo físico) de esas mismas razas. Pero, de nuevo, el hecho de que muchas razas estén más evolucionadas
dentro de los grados y escalones que, acotando a nuestra galaxia, existen para la evolución dentro de la Vía
Láctea, eso no significa que tengan que mostrar las cualidades que nosotros asociamos al concepto de “ser
buenos”. Recordad en una pregunta anterior que habíamos hablado de que la Fuente no es buena, no es
mala, solo ES. Que no existe el concepto de ser positivos o ser negativos dentro de las escalas evolutivas,
que no te dan puntos por ser “bueno” como grupo y no te los quitan por ser “malos”. Esto es difícil de
entender, quizás lo más difícil, pero existen dos polaridades o dos caminos evolutivos para todas aquellas
razas y grupos que aún no han alcanzado como grupo el estado “neutro” o balanceado que rige a la
consciencia universal y única de la “Fuente”, y que rige a nuestro YS y a la parte más elevada de todo ser
consciente. Por lo tanto, el YS de las razas que nosotros llamamos “negativas” no juzga, no castiga, no
permite ni deja de permitir que sus contrapartidas “terrenales” (sea la raza que sea) haga o deje de hacer,
pues son experiencias para esos mismos YS que la raza reptoide, mantid, Anunnakis o la que sea haga esto
o haga lo otro sin juicio de valor asociado, exactamente igual a como todos los YS encarnando en la raza
humana hacen con nosotros, no nos juzgan si hacemos esto o lo otro, no nos ponen la etiqueta de malos o
buenos si lo dejamos de hacer, no nos castigan si nos portamos mal con nuestros semejantes y nos matamos
en guerras y no nos premian si dejamos de hacerlo. Esto queda al libre albedrío de aquellos que jugamos el
juego de la vida en el interior del tablero de juego, así que cada raza es libre para ejecutar según los ICs de
las razas deciden. Sé que es complicado de entender que lo bueno y lo malo sean solo conceptos usados
para dotar a nuestras experiencias evolutivas de catalizadores y detonantes de lecciones y vivencias, y que
todas las razas del universo jugamos al mismo juego mientras que todos los YS de todos los miembros de
esas razas se encuentran fuera de los juicios y consideraciones que nosotros tomamos como positivo y
negativo.
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Finalmente, hay razas tremendamente evolucionadas por nivel de IC y por nivel de expansión de la esfera
de consciencia o equivalente de sus miembros que son tremendamente hostiles y negativas en nuestros
términos, que no entienden de compasión y amor porque no tienen cuerpo emocional ni sistema energético
para ello y, aun así, desde el punto de vista de los Logos y jerarquías más altas de la Creación, no son malas,
ni son buenas, solo son lo que son y hacen lo que hacen.
61 Buenas David. ¿Cuando hablas que al volver a casa nos encontramos con nuestros guías y
comprendemos que todos somos parte de lo mismo, nos encontramos también con ellos? ¿Nosotros
decidimos venir a la tierra y ellos ejercer de esas razas?
Dos partes para esta pregunta. Para la primera parte, si, cuando uno desencarna y pasamos por el llamado
periodo entre vidas (en tiempo líneal, todo sucede simultáneamente) nos reencontramos con nuestro
“equipo de apoyo”, con aquellos que nos asisten y con otra miríada de seres que ayuda y apoya en todo el
proceso de sanación, descanso, revisión de aprendizajes y lecciones, etc. Por lo tanto, aquellos que forman
parte de ese grupo de “guías” que todo el mundo tiene por derecho de vida y por estar formando parte de
este sistema en la Tierra, también nos asisten cuando dejamos atrás el plano físico, y el alma (y el espíritu
si la persona lo tiene) se despoja del personaje que ha sido en la encarnación en curso y se prepara para la
siguiente.
Luego, este tipo de seres que hace de apoyo y guías no tienen absolutamente nada que ver con las diferentes
razas que hemos comentado en el blog, y que forman parte de aquellos que gestionan el sistema de vida en
el planeta desde nuestra creación como seres humanos. Una cosa son las diferentes especies que forman un
grupo autoconsciente y que tiene un hábitat en un planeta, sea su medio tan físico como el nuestro o menos,
y hablaríamos de razas o grupos como los que ya hemos mencionado, algunos de ellos existiendo en la
Tierra desde antes de que existiéramos nosotros como especie consciente. Otra cosa son los trillones de
seres que forman parte de las jerarquías que asisten al logos planetario, Kumar, y al logos Solar, para que
los sistemas, estructuras, planos, niveles dimensionales y evolutivos puedan existir y mantenerse. Estos
últimos son los que nos asisten como nuestros guías.
Es como decir que si la Tierra fuera una escuela, un edificio de muchos pisos, hay “operarios”, “conserjes”
y “responsables del mantenimiento” que asisten a los “dueños” de la escuela y que también asisten a cada
alumno, siendo sus “guías”, pero no estando dentro del sistema educativo de la escuela, ni interviniendo en
el mismo más que para que el alumno al que ayudan complete sus asignaturas y exámenes.
Luego, las razas que gestionan la escuela, son otros alumnos más avanzados de otros planetas, que llegaron
aquí cuando el edificio de la escuela estaba casi vacío, pero los operarios ya la mantenían funcionando,
pues estos últimos fueron creados por la misma consciencia de la escuela. Esos alumnos “de fuera” que
ahora hacen “bulling” a los alumnos humanos, siguen siendo alumnos, no forman parte de los seres que
cuidan la escuela, y por lo tanto, el conflicto entre alumnos “opresores” (desde nuestro punto de vista) y
alumnos humanos solo compete a los operarios de la escuela en la medida que cada alumno humano pida
ayuda, asistencia, y trabaje en sus propias lecciones y aprendizajes a pesar de las dificultades que ponen
para ello esos otros alumnos “negativos” que intentan controlar todo el edificio. No sé si lo he liado más
pero espero que se entienda la diferencia entre los seres que nos apoyan y hacen de guías y los grupos y
razas que gestionan actualmente nuestra escuela particular.
62 Buenos días David. Entiendo, como dices, que esto canaliza energía en el plano etérico de la L33.
Mi duda: si tu cuerpo etérico está aun en la L33, ¿en qué medida este suceso te afecta o te puede
repercutir? Gracias
Todos los eventos de la línea 33 pueden afectar a todo el mundo, pero cada vez menos y menos a aquellos
que se encuentren en la 42. Si tu cuerpo etérico, y quizás el físico también, se encuentra en la 33, el impacto
energético que recibe es el de la línea a la que está sintonizado. Por lo tanto, si sabes que tienes cuerpos en
la 42 y aun estás en transición con los cuerpos inferiores, intenta pasarlos lo más rápidamente posible para
“aislarte” energéticamente y no verte sujeto a los vaivenes de la línea que no te corresponde.
63 Buenos días David, tengo una duda. En un artículo anterior comentas que hay personas que siguen
desmontando escenarios negativos en la línea 33, y si no recuerdo mal, en otro artículo decías que
desde la 42 ya no se podían desmontar más escenarios negativos porque las personas de la 33
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conscientemente no quieren hacerlo. Entonces, ¿quiénes son las personas que siguen desmontando
esta clase de escenario? ¿Desde la línea 42 se puede ayudar a la 33 en ese sentido? Gracias.
Es correcto. En el momento en el que se hizo el desmontaje de los escenarios bélicos que existían en el
planeta, principalmente empezando por Corea y expandiéndose a otros escenarios menores que también
fueron desmontados, fue el total de todos los YS de todos los seres humanos los que intervinieron por orden
de la jerarquía inmediatamente superior a nuestros YS, que son los que les asisten a coordinar todo el
proceso de encarnar y gestión de sus contrapartidas terrenales en el planeta. Esto ya no se hace más, es
decir, no ha vuelto a haber una intervención masiva de todos los YS por las razones que os comenté, ya que
“hablando entre ellos” (lo digo coloquialmente), vieron que la mayoría de personas en la 33, donde esos
escenarios iban a tener repercusión, no tenían interés, no sabían, no querían, no podían o no creían
simplemente que esto se pudiera hacer. Por lo tanto, no ha habido ninguna “petición” global de nuevo a
todos los YS para ello.
Ahora bien, si por el libre albedrío de aquellos en la 33 o en la 42, se juntan varias personas, y hacen
peticiones a sus YS individualmente y estos las aprueban y las ejecutan, entonces, en pequeños escenarios
del plano mental y luego del etérico, como está sucediendo, se van borrando situaciones puntuales por aquí
y por allá. Ahora ya no se trata de que los 7000 y pico millones de YS (más o menos) trabajen en conjunto,
lo cual podría cambiar la historia de una semana para otra, sino que unos pocos individuos por aquí, unos
pocos por allá, están trabajando desde ambas líneas temporales y aprendiendo como ejecutar estos cambios.
Puesto que los YS de estas personas necesitan que se haga por la experiencia que supone para sus
contrapartidas terrenales, se aprueba la eliminación de aquello que se está pidiendo, ya que, como hemos
comentado en el blog, es necesario dominar este proceso para poder participar activamente en la creación
de lo que habíamos llamado un complejo de memoria social y poder co-crear activa y conscientemente la
futura realidad hacia la que estamos yendo. Es algo así como un entrenamiento para algunas personas para
lo que vendrá, a la vez que un servicio al planeta y a la humanidad pues, como hemos comentado, gracias
a estos desmontajes, estamos teniendo una época de relativa calma a nivel macro en la línea 33 que no
tendríamos de haberse materializado algunos de los eventos que nuestras “élites” están preparando.
64 ¿Qué hay con la ley Causa/Efecto y las razas “negativas”? Estas razas pueden simplemente ir
dando tumbos por el universo, someter y esclavizar razas en desarrollo, ¿y ya, no pasa nada? Así
como comentas que ya tienen otros “viveros” y que somos prescindibles en ese sentido.
Habíamos hablado anteriormente que todas las razas están sujetas a los procesos y leyes macro que rigen
el sistema de evolución cósmica, universal. Si nos ceñimos a nuestra galaxia, que a donde pertenecen todas
las razas “negativas” que conocemos, las reglas del juego siguen estando en pie tanto para ellos como para
nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros no comprendemos que estas reglas tienen manifestaciones
ligeramente diferentes a como las interpretamos y, por lo tanto, la causa-efecto para un nivel evolutivo es
diferente que la causa-efecto para otro nivel inferior. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando el ser humano tala
millones de hectareas de árboles y contamina el planeta donde vive? Eso está sujeto también a causa-efecto
que, como raza, a nivel conjunto, estamos obligados a reparar y compensar. ¿Qué sucede cuando la raza
humana maltrata al reino animal y vegetal? También, de algún modo, es un proceso de causa-efecto que
tenemos y tendremos que compensar. Lo mismo les ocurre a todos los grupos, razas, seres, consciencias,
etc. La diferencia es que, en muchos casos, son procesos y octavas que abarcan eones de tiempo terrenal, o
son procesos que algunas razas han aprendido a diluir, transmutar o difuminar no viendo los efectos en su
entorno “más físico” (sea el que sea que tengan como la parte más densa en su existencia) y, por lo tanto,
nos da la impresión de que salen impunes del juego en el que ellos dominan el sistema de vida en la Tierra
y nosotros estamos indefensos.
No es correcto, estamos indefensos (a muy groso modo, no es 100% correcto) en la misma medida que un
tomate lo está frente a un ser humano. Tal y como dice la frase de “como es arriba es abajo”, si el ser
humano termina cargándose el planeta en el que vive y tiene que compensar el desbalance y equilibrio
causado por ello, entonces como raza, en algún otro momento, habremos de ejecutar los procesos contrarios
para restablecer este equilibrio y desajuste causado, mientras que en estos momentos, los reinos inferiores
de la naturaleza no pueden entender cómo hacemos lo que hacemos con el planeta y no sufrimos castigo
por ello, que es la misma pregunta que nos hacemos nosotros respecto a las razas “superiores”
(evolutivamente hablando) que nos crearon. De esta manera, no es premio ni castigo, simplemente se trata
de energías que van y energías que vienen.
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Por otro lado, es correcto que la mayoría de razas que han pululado por aquí desde el inicio del sistema de
vida en la Tierra tienen otros lugares y puntos de abastecimiento energético, pero hay otras razones para no
abandonar la Tierra más allá de que seamos meros generadores de sustento nutricional, ya que hay temas
de líneas temporales, futuros alternativos, paradojas del futuro que revierten en el pasado y cosas tales como
que, nosotros, desde la línea 42, podríamos intervenir en escenarios donde ellos tienen el poder, y quitárselo
o revertírselo, y muchos otros temas que hacen que la Tierra sea un caramelo muy codiciado y los cuerpos
humanos unos vehículos evolutivos muy deseados por muchos grupos, no en vano tenemos ADN de más
de 20 razas y eso hace que, aunque dejáramos de ser pilas para sus necesidades, habría otras razones que
impulsan, principalmente a nuestros creadores genéticos, a no querer tirar la toalla y perder este planeta y
la raza que crearon.
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Respuestas #12
3 de julio de 2018
65 Hola…en una de las respuestas comentaste cómo eras atacado por entidades y razas que dominan
el planeta, ¿no alcanza la protección de los seres pro-humanidad para contrarrestar dicho ataque?…
¿o las razas en control del planeta son más fuertes? Gracias. Saludos.
Tal y cómo habíamos mencionado en una respuesta anterior, o en varias, hay varios factores que son
necesarios tener en cuenta para entender porqué recibimos los ataques que recibimos y porqué no estamos
completamente aislados y bajo protección total para que, por mucho que nos quieran hacer o dejar de hacer
el elenco de entes, razas y seres que gestionan a la humanidad, no nos pudieran rozar ni un pelo. Así que
vamos a ver si podemos explicarlo. El juego de la vida en la que estamos requiere y posee un complejo,
muy complejo, entramado de reglas, la primera de ellas, el libre albedrío de todos los jugadores, por lo
tanto, todo el mundo, para entendernos, tiene libertad para hacer lo que desee con quién desee, cómo desee,
contra quien desee, etc. Esto es complejo, quizás, pero todo se permite, siempre bajo la regla consecuente
de causa-efecto donde se han de compensar, balancear, corregir, armonizar y cancelar todo aquello que se
haya puesto en marcha, de manera que todo el mundo “recibe” (por decirlo de alguna manera) las
consecuencias y los efectos de aquello que ha ejecutado, sea para bien o sea para mal desde el punto de
vista polarizado del ser humano. Todo esto aporta experiencia, mucha experiencia, al alma, al espíritu y al
YS, así que si somos atacados, o manipulados o esto o lo otro, no se percibe como ataque por esos otros
niveles nuestros sino como experiencia vivida de lo que puede suceder y sucede. Por otro lado, puesto que
tenemos también el libre albedrío, las capacidades, técnicas y herramientas para defendernos, nosotros
mismos podemos lidiar con estas manipulaciones con la ayuda de nuevo, de nuestro YS, de nuestros guías
y de todos aquellos que nos asisten individualmente en nuestros procesos de crecimiento y aprendizaje.
Por otro lado, los grupos y razas que asisten al proceso evolutivo de la humanidad, están trabajando más
bien con el planeta y con las estructuras evolutivas que nos permiten avanzar y seguir con nuestro camino
evolutivo, así que no intervienen en “ayudar” a una persona individualmente, al menos no en general, sino
que están cuidando, sanando, protegiendo, reforzando, asistiendo, etc., a que la Tierra se mantenga de una
pieza, a que las estructuras de la línea 42 y la 33 se mantengan separadas, a que las personas que están
cambiando de línea puedan hacerlo, etc., etc. No es el cometido de estas razas que nos asisten intervenir en
el camino evolutivo de las personas individualmente, sino que trabajan con el colectivo humano en su
conjunto, con nuestros ICs, etc. Por lo tanto, aunque son poderosas, aunque sean capaces de protegerte de
un ataque o manipulación, eso forma parte de lo que cada uno tiene que lidiar, aprender, trabajar y vivir
dentro de sus propios procesos evolutivos y eso se hace principalmente con nuestro YS y guías como
también hemos explicado en respuestas anteriores.
66 Siendo el ADN fundamental para transmutar la energía universal a nuestro plano frecuencial, me
gustaría saber si nuestra herencia genética no es una barrera limitadora. ¿Nuestra carga genética es
realmente una “carga”? ¿Hay formas de liberar al ADN de esas “cargas”?
La composición del ADN del ser humano es de las más complejas entre las razas conscientes de nuestra
Vía Láctea, una de las que tiene más diversidad de genes de otros muchos grupos, por lo tanto, es
literalmente un rompecabezas de características, potenciales y habilidades latentes las que yacen dormidas
en él. La activación de todo este ADN y su limpieza es treméndamente importante, pues tiene imbuidos
innumerables bloqueos, topes y limitadores para que no activemos aquellas características que nos fueron
dadas porque venían en el ADN de alguno de los grupos usados para nuestra creación. Además, el ADN
tiene toda una carga genética heredada de las líneas transgeneracionales a las que pertenecemos, con
variaciones según las características de nuestros ancestros, no solo física, sino también energética, así que
heredamos cosas como bloqueos etéricos, patrones de comportamiento, creencias, miedos, incluso micro
implantes y demás limitadores a través de los genes que pueden venir en ellos desde hace muchas
generaciones. La sanación y limpieza y desprogramación del ADN se puede hacer de forma controlada y
paulatina a través del YS, identificando los bloqueos, topes y limitaciones, diagnosticándolos para su
compresión y adquisición del aprendizaje y lección que tienen asociados y luego trabajando con las
peticiones de sanación que os podéis crear análogas a las que hemos publicado en múltiples artículos en el
blog para eliminarlos.
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67 Quería preguntarte si nos están enviando desde hace unos pocos años programas de auto-aflicción
de daños al cuerpo o de deterioro y disfunción de nuestros cuerpos.
Es posible que, a algunas personas, si por la razón que sea se las considera peligrosas, intenten manipularlas
para que ellas mismas se hagan cosas que impliquen disminuir su potencial, poder, salud, estado energético,
actividad, etc. Por lo tanto, es cuestión de estar al tanto de aquello que uno percibe en sí mismo, instintos y
pensamientos de hacer algo que va en contra del bien mayor de tu cuerpo y de tu sistema energético y
mental, para bloquear esos programas, manipulación mental, inducción a hacer algo que te perjudica, etc.
Es cuestión de reforzar la voluntad, que recordemos es una energía potenciada por nuestro YS, para que
seamos nosotros los que gestionemos nuestro vehículo físico y energético a pesar de los intentos de
manipularlo externamente.
68 Una persona que solo vive el día a día, sin experiencia ni conocimientos profundos en
espiritualidad, que tiene algo de conciencia frente a los temas que escribes; ¿puede tener su cuerpo o
alguno de ellos en la LT42? si no es así ¿en qué situación se encontraría?
Depende de lo que su YS dicte para ella, alguien que no tiene consciencia de los procesos por los que la
humanidad está pasando, aun así puede haber sido movido de línea porque su YS considera que el trabajo
se ha realizado anteriormente, quizás en otras encarnaciones “pasadas” (desde el punto de vista líneal del
tiempo), o si se trata de niños o personas que no tienen la capacidad intelectual para entender este proceso,
simplemente su YS toma las riendas, comprueba el estado de expansión de la esfera de consciencia de la
persona, y ejecuta los movimientos de cambio de línea si estos están acorde a la planificación para esta
encarnación de la persona en cuestión. En todo caso, en algún momento, tarde o temprano, la personalidad
tendrá que ser consciente de lo que está sucediendo para tomar las riendas del proceso de manera
“consciente”, así que, en general, habrá algún evento pre-planificado para ello o se hará de forma paulatina
en los próximos años hasta que todo el mundo que esté en la 42 sea plenamente consciente de ello y tenga
la capacidad de auto-gestionar su proceso evolutivo por sí mismo.
69 ¿Es posible que mis proyecciones mentales positivas, (intento de creación de mí realidad) estén
desarrollándose en una vida paralela o algo así? De ser así, ¿es posible evitar o revertir el proceso?
Lo que estés “emitiendo” o co-creando ahora se está materializando, seas consciente o no, en esta línea
temporal y realidad en la que estás, mientras que los procesos que se están dando en realidades o
dimensiones paralelas están a cargo de las otras versiones de nosotros mismos en esas otras realidades. El
hecho de que quizás algo que hagamos aquí o proyectemos aquí influencie hechos en realidades paralelas
y viceversa no quita que el foco principal de lo que uno proyecta, se materialice en la realidad en la que se
encuentra.
70 ¿Es posible estar conectado de alguna manera a realidades de vibración/ sustratos de más baja
frecuencia involuntariamente? De ser así, ¿es posible cortar o bloquear la conexión?
Es muy posible que todos nosotros hayamos sido conectados de nuevo a realidades más bajas en algún
momento de forma artificial, o nos hayamos dejado arrastrar a ellas por nuestro entorno, nuestras
situaciones personales o las personas con las que interactúamos. Es cuestión de preguntar a nuestro YS por
ello y solicitar que se corten todos los hilos, enganches, anclajes, cadenas energéticas, etc., hacia la línea
33 (si estás en la 42) y hacia todos los egregores, campos de energía, personas, eventos, etc., que no están
alíneados con tu bien mayor, con tu vibración o frecuencia actual, con tu sintonización con el nivel de la 42
en el que estés, etc., simplemente para soltar lastre y dejar atrás energías y conexiones que nos impiden
seguir moviendo nuestros cuerpos a niveles más elevados dentro de la línea temporal 42.
71 Cuando tienes que trabajar muchas horas frente a un ordenador y termina por bajar
notoriamente tu nivel vibratorio, por ejemplo tener el Cordón dorado dañado por los campos
electromagnéticos. ¿Puedes hacer algo para contrarrestar este proceso o es necesario dejar de usarlo?
Los campos electromagnéticos que nos rodean por doquier pueden causar múltiples alteraciones y
distorsiones, así que si una fuente de ellos es el ordenador, el wifi, o por el estilo, es necesario reducir
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nuestra exposición a estos en la medida que sea posible, cuando sea posible y como a cada uno le sea
posible. Puedes trabajar para reforzar tu cordón dorado con una simple meditación y trabajo energético con
tu YS, pero si es constante y continuo el daño, debido a las fuentes de radiación electromagnética, habrá
que reducir su exposición a ellas a la vez que refuerzas y sanas tu sistema energético para que sea más
robusto y menos propenso a verse afectado por estas.
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16 de julio de 2018
72 Cuando tienes bloqueos a nivel de la mente subliminal, ¿es posible hacer algún tipo de petición
para que la limpie continuamente a un ritmo conveniente de forma que se quite lo que pueda quedar
y se bloquee la entrada de lo que quiera ser insertado? Muchas gracias
La esfera mental subliminal es una de las seis que poseemos por defecto, y tiene tantos programas, bloqueos,
limitadores, topes o manipulaciones como las otras, en diferentes aspectos y con diferentes parámetros pues
el “software” de cada esfera mental está orientado a las funciones que esta debe realizar en el conjunto de
la psique. Por lo tanto, no hay una petición como tal que vaya a limpiar la esfera mental subliminal más que
cualquier otra petición que limpie cualquier otra parte del sistema energético, la cuestión para eliminar
bloqueos y programación en ella, es, como en cualquier otra, hacer el diagnóstico de que bloqueos y
problemas tiene, que programas hay que eliminar por indicación del YS, que posibles protecciones tienen
esos programas pues también habrá que quitarlas, que tipo de limitadores o restricciones se nos han
instalado ahí, etc. Una vez comprendido lo que hay que sanar, se prepara una petición acorde al problema
o programa, arquetipo, dispositivo o limitador presente en ella y se ejecuta para ese bloqueo en particular.
Si haces una petición genérica para quitar “cosas” de la esfera mental, que te puedes crear tu mismo, también
funcionará en las capas superiores, pues será como quitar el “polvo energético” de la superficie antes de
ponerte a quitar bloqueos, programas y topes específicos del interior de la misma.
73 ¿Qué sucede con nuestras vidas paralelas y simultáneas cuando desencarnamos, en qué las afecta?
Todas las realidades en las que existimos son independientes entre sí, aunque se influencian constantemente
por medio de conexiones que existen entre los componentes álmicos, del espíritu y a nivel de YS. Esto
quiere decir que lo que pasa en una vida paralela, o en una vida simultánea no tendría por qué afectar a las
otras (son cosas diferentes, lo primero tiene que ver con las diferentes dimensiones paralelas que existen en
nuestro planeta y lo segundo con el concepto líneal del tiempo que tenemos, y que nos lleva a hablar de
vidas pasadas o futuras, pero están todas sucediendo simultáneamente desde el punto de vista de nuestro
YS). Sin embargo, sabemos por experiencia que muchos problemas, bloqueos, distorsiones o alteraciones
energéticas están producidas por la conexión con esas otras vidas, así que, aunque hay influencia energética,
el hecho de que en una de ellas desencarnes o termines la partida del juego asignada al periodo o realidad
en la que estés, las otras siguen su curso y experiencia sin verse afectadas, excepto en la medida que los
choques y emisiones energéticas que puedan sucederse en la salida del alma y cuerpos sutiles al dejar atrás
el cuerpo físico puedan llegar a cruzar y traspasarse a las otras realidades. Es como si dijéramos que, de
repente, sientes un dolor emocional, una tristeza, una sensación de pérdida, notas que “algo se ha ido” y no
sabes qué y no tienes nada que lo justifique en tu realidad, podría ser perfectamente la sensación o energía
de que, en una de tus encarnaciones paralelas o simultáneas, has abandonado ya el vehículo físico que
ocupas en cada una de tus existencias.
74 Hola… ¿Porque debemos pedir a nuestro Yo Superior todo como si estuviéramos programando
un sistema? ¿no sabe cuáles son nuestras necesidades para evolucionar? ¿No podemos simplemente
pedirle que haga todo lo que pueda para escalar al próximo nivel evolutivo?…Gracias.
Como habíamos dicho en un artículo anterior, nuestro Yo Superior queda aislado de la consciencia artificial
y de la personalidad egóica humana a los pocos años de edad, cuando se ha completado la reversión de la
esfera de consciencia y, por lo tanto, se ve obligado a comunicarse con la personalidad como si fuera un ser
externo, pues así es percibida por el programa ego que gestiona nuestra psique, procesos cognitivos y
carácter. Nuestro YS conoce por completo cuales son las necesidades, lecciones, aprendizajes y vivencias
que se plantea adquirir para cada encarnación, aun sabiendo que nada más entrar en un nuevo vehículo
evolutivo (cuerpo físico con sus cuerpos etéricos, emocional y mental, gestionados por el alma junto con el
cuerpo causal) perderá el control de ellos “directamente” a los pocos años. Esto hace que, además, el YS
no intervenga una vez la encarnación está en curso en lo que sucede en ella si no es que su parte “terrenal”
pide ayuda, orientación, apoyo o lo que sea, ya que la regla del libre albedrío sigue en pie incluso entre las
partes del ser humano. De esta manera, si la parte “terrestre”, la personalidad, quiere o desea o necesita
algo, debe ser la que ponga en marcha aquello que solicita y, entonces, según los parámetros que hemos
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explicado en el artículo sobre las peticiones que no se cumplen, esa otra parte nuestra ejecuta o asiste según
la hoja de ruta para cada uno de nosotros.
Puesto que nuestro YS trabaja desde un punto de “no juicio”, no polaridad, adimensional y atemporal, se
encuentra fuera de todo proceso que pudiera frenarle o manipularle y, por lo tanto, está siempre disponible
para asistir cuando es requerido o para dirigir en muchas ocasiones los procesos de nuestras vidas entre
bambalinas, cuando la personalidad no es consciente de que puede recibir asistencia desde esta otra parte
suya. Así, con el equipo de aquellos que llamamos nuestros guías, nuestro YS pone los detonantes y
catalizadores de lecciones en nuestra realidad y deja que la personalidad pase por ellas, adquiera las
vivencias, las integre y las comprenda, momento en el que el YS da por “completado” una de las múltiples
experiencias decididas por nosotros mismos antes de cada encarnación. Es un proceso en el que, en general,
se prefiere y se necesita que sea la parte “humana” la que esté al mando y decida, bajo su libre albedrío,
que decisiones tomar, que hacer, que no hacer, que ejecutar, que no ejecutar, dentro de los parámetros del
sistema de vida en la Tierra en el que estamos.
75 ¿Me pregunto de qué se trata la vida en el universo? Es decir, ¿para qué debemos nacer, aprender
o despertar, evolucionar y evolucionar vida a vida? ¿Cómo se llama el juego? ¿Quién dijo cómo
jugaríamos todos en el universo? ¿Quién dijo que la Tierra estaría dotada de “x” seres, etc…? ¿Para
qué tenemos un “Yo Soy”? No me cuadra “el juego” pues no alcanzo a entender “el sistema“creado
al no saber quién creó el primer juego y sus objetivos.
En general, la experiencia de la vida trata de adquirir simplemente más experiencia de la vida, de manera
que el juego es solo experimentar todas las posibilidades que existan en la Creación para aquello que se
pueda soñar, imaginar o crear. De esta manera, el juego se llama “experimentar”, y nace, para entendernos,
de la necesidad de todo lo que existe, formando parte de eso que llamamos la Creación, de comprenderse a
sí misma y de comprender el entorno en el que existe, que es lo mismo que estás intentando tu hacer con
esta pregunta a la que una parte de ti no termina de encontrarle respuesta.
Luego, las reglas del juego se dejaron, en parte, al libre albedrío de los jugadores, con una base común
codificada para cada sistema por los Logos y jerarquías más elevadas dentro de cada galaxia, así que el
hecho de que la Tierra esté como esté no lo ha decidido nadie, solo es por la suma de eventos y procesos y
octavas co-creados por todos, ya que, simplemente, todo lo que sucede tiene su base en que todo el mundo
que está en este planeta, sea de este planeta o no lo sea, tiene capacidad para crear lo que desee, quiera o
necesite en este mismo planeta y en sus estructuras.
Como resulta que muchos jugadores, razas de fuera, no tienen precisamente la misma configuración del ser
humano y juegan con ventaja, por ser sus creadores y controladores, con el añadido de que son hostiles en
muchos sentidos a la raza humana, el planeta Tierra está como está por un sinfín de co-proyecciones y
cambios y manipulaciones y situaciones que se han vivido desde que la Tierra fue creada como planeta, y
a las que las diferentes oleadas de vida que lo han poblado han contribuido a generar.
Luego, todo ser consciente tiene una parte de la “Fuente” que nosotros llamamos el YS y que otras razas
llaman de otra manera, pero es el componente evolutivo que fue creado mucho antes de que existieran las
razas, las especies, y los grupos que iban a albergar vida. Esto quiere decir que primero se creó la parte de
la Fuente que iba a hacer de coordinador de la vida “más física” y luego se empezaron a asignar estos
“coordinadores” (YS) a las diferentes razas, grupos y seres que iban a albergar consciencia. Por lo tanto, tu
YS es eterno, fue creado por la Fuente en su tercera octava creativa, y luego, mucho mucho después,
nacieron los diferentes cuerpos, vehículos y seres que iban a conectarse al YS para que cada uno de esos
cuerpos y vehículos evolutivos tuvieran una “unidad de la Fuente” que actuara de coordinador de las
experiencias y vivencias de la misma. Por eso, de alguna manera, “nosotros” somos nuestro YS, no somos
nuestro cuerpo, no somos nuestra personalidad, no somos ni siquiera nuestra alma, todo eso es efímero,
dura solo una “temporada evolutiva”, mientras que a nivel de YS, siempre podemos pasar de etapa en etapa,
de nivel en nivel, de raza a raza, de planeta a planeta o de donde sea a donde sea, porque es lo que siempre
perdura y se enlaza a diferentes formas de vida para dotarlas de una consciencia superior y permitir y ayudar
en su avance.
76 Hola David…Los que nos controlan ¿tienen Yo Superior o son solamente seres con cuerpos
emocionales con foco de conciencia en el plano astral? Porque en caso que tengan Yo Superior se
puede pedir que interfiera para dejar de controlarnos…Gracias.
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Todas las grandes razas que pululan por el planeta tienen YS, luego hay trillones de entes no físicos que
son simplemente seres con estructuras energéticas con una consciencia determinada, más o menos
desarrollada, según su nivel etc. Como hemos dicho en preguntas anteriores, los YS de las mismas razas
que gestionan el sistema de vida en el planeta son neutros en su mayoría, otros polarizados hacia la carga
“negativa”, pero no intervienen en los ires y venires de sus contrapartidas evolutivas porque es a través de
ellas que estos YS adquieren las experiencias que necesitan para su crecimiento, aunque sea en la otra
polaridad que, para nosotros, es “negativa”, aunque de nuevo, no hay juicio de valor asociado. Digamos
que es como si las lechugas o las peras o los peces les pidieran a nuestros YS que dejáramos de usarlos
como alimento o de rociarlos con químicos o de contaminar el mar o la tierra, pues todos los miembros del
reino mineral, vegetal y animal poseen una alma grupal consciente que también entiende la situación en la
que estamos y como nos manipulamos unos a otros.
El proceso, en este caso, no pasa tanto por pedirle al YS de alguna de esas razas que dejen de hacer lo que
están haciendo sino porque nosotros, la raza humana, recupere su poder como especie, y haga el trabajo de
tomar las riendas de su propios procesos evolutivos desde el papel que nos toca, que no es otro que el de
ser dueños de nosotros mismos, librarnos de la programación y bloqueos impuestos por aquellos que nos
crearon y recuperar el control del planeta y de su sistema de vida volviendo a trabajar en armonía con toda
la vida consciente que existe en él. Como esto ahora es utópico, se hará en la línea 42 y en el próximo nivel
evolutivo para el que nos estamos preparando, pues ya para la línea 33 es muy difícil conseguir que esta
situación se lleve a cabo por lo enrevesado que se ha vuelto el entramado mental, etérico y físico en esta
línea temporal.
77 Nos has enseñado que la energía sexual es la que nutre la programación y la configuración de la
psique (realizada por el Sistema de Control), y muy poco se ha tocado el tema de esta energía, al
menos en los artículos. En contraste, múltiples escuelas de “diferentes tiempos” han fortalecido la
creencia que la práctica de técnicas tipo “Sexualidad sagrada”,Tantra, etc. es casi única forma de
lograr la liberación de la esencia. ¿Podrías ayudarnos a aclarar un poco este tema?
La energía sexual del ser humano ha sido siempre una de las fuentes de potencial inherentes a nuestra
constitución y configuración, debido a que es una energía que tiene su base y sustrato en la energía más
elevada que podemos llegar a generar internamente, y que sirve como combustible para la activación y
desarrollo de todo el potencial latente e inherente que tenemos, si es bien usada y aprovechada. Su origen
se encuentra en el refinamiento del mismo prana o chi que poseemos y que absorbemos del sol, alimentos,
bebidas, oxígeno, etc., y que los programas y procesos alquímicos del centro sexual alteran, destilan y
refinan para dar lugar a este tipo de energía con funciones, vibración y características más elevadas que el
resto de energías que recorren nuestro cuerpo. El centro sexual es un sub-centro del centro instintivo,
ubicado en el interior del primer y sobre todo del segundo chakra.
Sin embargo, en estos momentos, la energía sexual en el ser humano tiene una capacidad y alcance limitados
por el mal uso que se hace de ella, y por las manipulaciones que la sociedad moderna, principalmente, ha
sufrido y está sufriendo en torno al sexo y la sexualidad, como arma de control, más que de desarrollo. Esta
misma energía, mal usada, es dirigida mediante programación y mediante dispositivos etéricos, hacia
puntos de la mente y del cuerpo etérico, para mantener la programación y los sistemas de control del ser
humano en marcha.
Además, como la energía principal usada por el sistema de control para mantener la programación activa
en las personas es la energía sexual, esta la razón de que tenga tanto peso en nuestra sociedad todo lo
relacionado con el sexo. Por este motivo muchas imágenes sexuales son imbuidas subliminalmente en todo
tipo de medios visuales, productos, anuncios, etc., para que actúen directamente en el centro instintivo sin
pasar previamente por el centro intelectual, que podría analizar y “censurar” los subliminales por “acceso
indebido” a partes de la programación, y podríamos desechar directamente el estímulo sexual no deseado
si pudiéramos “intelectualizarlo” cuando lo percibimos, haciendo que constantemente estemos generando
pequeñas cantidades de energía sexual que mantienen los topes, bloqueos, implantes etéricos, programas,
firewalls, etc., que poseemos funcionando.
Por otro lado, la liberación de la “esencia” y aquí tendríamos que ver qué es lo que entiendes por este
proceso para ver si compartimos definición del concepto, no tiene nada que ver con la energía sexual, en
todo caso, si nuestra definición es la misma. Todo ser humano tiene una conexión a través de su Hara, o
tantien inferior, con la “Creación”, una especie de vórtice dimensional a través del cual se puede acceder,
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con una simple meditación o técnicas energéticas, a conectar con la “Fuente” desde uno mismo. Al hacerlo,
se “libera” la parte nuestra que permite conectar con esa esencia, esa energía del “Todo” y se puede expandir
luego la esencia de la Fuente por todo el cuerpo etérico primero y luego por el resto del sistema energético,
para sanar, elevar la vibración de la persona, quitar bloqueos, etc. Desde este entendimiento, liberar la
esencia de una persona es eliminar todo lo que impide, desde su Hara, que la persona acceda a la “chispa
divina”, a la “partícula primordial”, a la conexión con la energía de la fuente directamente desde esta
conexión natural y presente en todos nosotros.
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Respuestas #14
19 de julio de 2018
78 Hola. Co-creando desde el plano mental y etérico ¿Podemos cambiar mediante petición al YS los
resultados de unas elecciones políticas que pueden sumir a una nación entera en una situación mucho
peor de la que ya tiene y, proteger la biodiversidad del abuso al que sería sometida?
Cualquier realidad puede ser cambiada, en cualquier aspecto, de cualquier modo, en todos los sentidos,
pues todo es energía, y todo está compuesto por patrones, líneas, partículas, campos de fuerza y corrientes
frecuenciales que van y vienen, por lo tanto, cambiar algo en la realidad “sólida” no requiere más que
cambiar su estructura y diseño mental, cambiar sus andamios etéricos y ver el resultado luego en el plano
físico. Ahora bien, para ello, sea el escenario que sea que se quiera cambiar, tiene que haber un número
mínimo de YS o de seres de los planos en cuestión ejecutando las peticiones y modificando esos escenarios,
si están acordes al bien mayor de los implicados, si los YS los aprueban porque sean necesarios, si se hace
con un fin evolutivo o de crecimiento, y todo eso que ya hemos explicado en otras respuestas y artículos.
79 Las razas en control por lo que tengo entendido son o tienen cuerpos energéticos en algunos casos
y físicos en otros, las razas que nos ayudan lo mismo. Me gustaría saber a qué lugar o dimensión van
al fallecer, si ese periodo entrevidas es el mismo que el nuestro o es diferente, y si desde allí vuelven
a encarnar si procede en sus mismas razas o en otras diferentes. Gracias
Todo ser consciente perteneciente a estas razas tiene una estructura energética que está compuesta de
diferentes capas o cuerpos, unidos a su YS como unidad de coordinación y sintonización con la “Fuente”.
La diferencia es que, mientras que nosotros cuando abandonamos el cuerpo físico y nos desconectamos del
último avatar que hemos usado tenemos que pasar un tiempo en los planos no físicos del planeta para
preparar la entrada en otro, la mayoría de estos grupos que pululan por el planeta no lo hacen por dos
razones.
Primero, la tecnología de rejuvenecimiento y de control de los cuerpos que poseen es tal que pueden
mantenerse con el mismo “vehículo” evolutivo, sea tan físico como el nuestro o menos, durante milenios,
así que su concepto de “muerte” está un poco relativizado respecto al nuestro. Ya de por si su longevidad
natural es enorme en nuestros términos, por lo que, sumado a la manipulación energética y tecnológica, se
mantienen “jóvenes” (para entendernos) durante mucho tiempo “terrestre”. Por otro lado, han aprendido
algo que quizás algunos de vosotros hayáis visto en películas y series de televisión, que es la capacidad de
mover tu consciencia de un cuerpo a otro, cambiando de “funda” (como en la serie Altered Carbon y otras),
de manera que, cuando uno de sus avatares, fundas, cuerpos, ya está deteriorado y no puede ser reparado ni
rejuvenecido, simplemente su esfera de consciencia cambia de cuerpo, mediante procedimientos
tecnológicos, manteniendo intacto su concepto de personalidad, recuerdos, etc., de esta manera, no existe
tampoco el concepto de “muerte” para ellos a no ser que se destruya, entonces, su esfera de consciencia de
forma permanente por cualquier razón.
Si esto sucede, y realmente “mueren”, su espíritu, o el cuerpo similar a lo que nosotros llamamos espíritu,
suele volver a sus planetas de origen y volver a tomar otro cuerpo, en un proceso parecido a volver a nacer
de nuevo. Pero esto sucede muy raramente, pues una vez llegan a la edad adulta, es raro que vuelvan a
“desencarnar” teniendo a su disposición como tienen medios para rejuvenecer o cambiar de vehículo
constantemente.
80 Hola David, ¿podrías explicar un poco más detalladamente el plano causal, el cuerpo causal y sus
implicaciones? Gracias.
El plano causal es el primer plano que es “común” a la estructura de todas las realidades que existen en el
planeta. Ya hemos dicho en algún otro artículo que existen diferentes realidades paralelas, cada una con un
entramado físico, etérico y mental independientes, siendo realidades existentes todas dentro de nuestra
Tierra, en diferentes niveles frecuenciales y con diferentes configuraciones espacio-temporales que hacen
que sean indetectables, a nuestros sentidos, desde la realidad “base” en la que estamos. Todas estas
realidades paralelas están unificadas por un campo de energía que llamamos el plano causal, que es el
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campo superior en frecuencia al plano mental que rodea cada una de esas dimensiones paralelas de
existencia.
El plano causal como tal, hace de repositorio común y amalgama la estructura de las diferentes realidades
paralelas, unificándolas en una sola estructura desde la cual, la consciencia planetaria, el “alma” de la Tierra
(Kumar), gestiona los procesos de la vida consciente en su totalidad. Podéis verlo en el grafico que os he
creado para ello aquí abajo.
Haz click para ampliar.

A su vez, el cuerpo causal del ser humano hace una función parecida, sirve al alma humana para mantener
la unificación y continuidad entre todas las encarnaciones, ya que la parte física obviamente la perdemos
en cada vida, pero también igualmente perdemos el cuerpo etérico, emocional y mental, así que nos
despojamos de todo aquello que representó el personaje interpretado para cada encarnación, dejando solo
el cuerpo causal como envoltorio del alma y como campo y repositorio de información para esta en todo el
conjunto de nuestras encarnaciones. Además, el cuerpo causal también ejecuta las funciones de bajar
conceptos muy altos y abstractos desde los planos superiores del planeta hacia el cuerpo mental, de manera
que la personalidad pueda trabajar con esos paquetes de datos, ideas y conocimientos de forma más
estructura y detallada.
81 Hola David quisiera preguntarte por qué en estos tiempos hay tantos niños Asperger y autistas yo
misma tengo uno en casa y no sé cómo debo abordarlo…gracias un saludo desde Colombia
Todas las enfermedades de este estilo que aparecen por doquier tienen raíces y explicaciones muy complejas
y en muchos casos, completamente diferentes para una manifestación similar. Puede haber temas de causaefecto relacionados con problemas en otras encarnaciones, de “karma”, puede haber temas genéticos y
hereditarios, puede haber temas de lecciones pendientes y aprendizajes muy intensos que buscan escoger
cuerpos con genes y problemas físicos para un “entrenamiento” del alma a niveles “drásticos”, puede haber
habido una manipulación tremenda en las estructuras mentales y etéricas de la persona por parte del sistema
155

(Respuestas #14)
de control antes y justo después de nacer para evitar que un “alma potente” (ya me entendéis) entre en el
sistema de vida en la Tierra, etc. Como todo, no se puede generalizar, y sería necesario ver de manera
individual cada caso para entender el porqué de la enfermedad que pueda traer ese niño.
82 Hola David si somos parte de un experimento genético de Enki y Enlil según tú libro “La Espiral
Evolutiva” entonces ¿para qué tenemos una misión de vida? ¿Para que una hoja de ruta? ¿Para qué
encarnamos varias veces? ¿Cuál es el fin último del ser? Gracias
De la misma manera que cuando vas a comprarte un coche lo haces con la idea de ir a lugares determinados,
que te lleve de un sitio a otro, tienes un destino en mente y unos sitios que quieres visitar, cuando un YS
vuelve a enlazar con un nuevo cuerpo físico y sistema energético para cada nueva encarnación se plantea
exactamente lo mismo, con el objetivo de experimentar lo que hay en la carretera, los placeres del viaje, los
lugares y las personas que conocerá por el camino, etc. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que el “coche” que
conducimos no fue creado para que proporcionara un viaje “cómodo” (al menos tanto como podría ser)
sino que fue manipulado varias veces y “tuneado” hasta que aquellos “mecánicos” y “diseñadores de
coches” que vinieron de otros planetas les pareció adecuado para lo que ellos buscaban hacer con los coches.
De esta manera, lo único que ha pasado es que estás conduciendo un cuerpo físico, con una estructura
energética y mental que ha sido manipulado, pero tú sigues siendo el conductor, con tus objetivos para el
viaje, con tus planes, con tus vivencias a adquirir y con ganas de adquirir experiencia por el camino, pese a
las dificultades de la carretera, los bloqueos presentes en la misma y todo lo que ha cambiado en el plano
terrenal que es donde estás conduciendo desde que los coches ya no son lo que eran.
83 ¿Cómo lo ves para que podamos recuperar toda la energía que nos han robado/sisado/distraído?
El mundo en el que vivimos presenta oportunidades constantes para adquirir energía, por mucho que nos
hayan usado como pilas o se nutran de la que emitimos algunos tipos de entes o razas, eso no quita que la
cantidad presente sea infinita. Siempre puedes estar al máximo si mantienes tu sistema energético sano, tus
tantiens cargados, tu conexión con el planeta, el Sol y los planos superiores en buen estado, etc. No solo
adquieres energía por lo que comes o bebes, sino por lo que respiras, por los chakras de los pies a través de
la conexión con la Tierra, por el cordón dorado con la conexión con tu YS, por los chakras y receptores del
cuerpo etérico, emocional y mental, por la conexión y sintonización con el Sol, fuente de prana, etc.
84 Buenos días ¿porqué la humanidad no le da una importancia trascendental a la mediumnidad y
si preguntas sobre la simple vida que llevamos, ¿porqué la ciencia no desarrolla un estudio sobre
esto? ¿entonces existe otros planos? ¿La mediumnidad sería la prueba?
Pocas personas creen en el “más allá”, quizás en este blog, para los que lo leéis, posiblemente forme parte
de vuestro sistema de creencias y de vuestra experiencia personal el hecho de que somos más que nuestro
cuerpo físico, pero para la mayoría de personas en el planeta, el hecho de conectar con algo que no se puede
ver, percibir, tocar o medir entra dentro de lo que no es posible, es falso, es un engaño o simplemente no
existe. Por lo tanto, hay que cambiar muchas cosas para que la mayor parte de la población del planeta tome
estos temas como algo “normal”, se eliminen los miedos, se disipen las manipulaciones y dudas sobre la
parte no visible de nuestra existencia y composición, etc. Además, ten en cuenta que la ciencia oficial así
como las religiones y todo el resto de áreas de vida están bajo control de un sistema de gestión de la
humanidad que decide que sale a la luz y que no, que se investiga y que no, que conocimiento se le da a las
masas y con que grado de distorsión y manipulación, etc.
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Respuestas #15
5 de agosto de 2018
85 Buenos días David, gracias por acompañarnos en todo este proceso. ¿Es posible que el cuerpo
enferme como resistencia a las desprogramaciones que vamos haciendo o como parte del
aprendizaje? Y si es así, ¿qué deberíamos hacer, parar, empezar desde el inicio o continuar? Gracias
En el ámbito terapéutico, existe el concepto de “crisis de sanación” cuando el cuerpo físico, orgánico, está
liberando y dejando ir, transmutando o soltando toda la energía que se ha liberado durante la sanación de
alguno de los otros cuerpos sutiles, y es por eso que hay personas, y esto para cada uno es diferente, que se
sienten muy cansadas, que tienen un poco de fiebre, que tienen molestias, o que están muy revueltas durante
el tiempo que dura la “expulsión” de todo aquello que ha sido sanado. Las desprogramaciones, al producirse
en el cuerpo mental y en las esferas mentales, no liberan una cantidad demasiado grande de energía que
pudieran llegar a hacer enfermar ligeramente al cuerpo físico, al menos por si solas, pero si en el proceso
de eliminar una rutina, un programa, un bloqueo mental, aparecen otras cosas, bloqueos, energías
“estancadas”, que también se remueven con la petición, entonces es posible que la persona note esa “crisis
de sanación” temporalmente, ya no por la rutina o programa eliminado como tal, sino posiblemente, y casi
con toda seguridad, por todo lo que esa desprogramación ha arrastrado consigo, que pueden ser desde
memorias kármicas, emociones atrapadas, “quistes” energéticos (acumulaciones de energía compacta),
implantes etéricos, etc., etc. Así que cuando el cuerpo físico está liberando o en proceso de recuperarse, lo
más adecuado es parar unos días las desprogramaciones, volver a recuperar el equilibrio y el bienestar, y
seguir luego sin mayor prisa para permitir que todos los cuerpos trabajen y se encuentren en armonía y sin
demasiadas alteraciones.
86 Hola David. ¿Es posible que mi cuerpo físico se pueda haber ubicado en la línea 42 y mi cuerpo
mental lo tenga aún en la línea 33? Así me lo han mostrado… No me parece lógico, peri igual podría
ser así, por eso te pregunto. Gracias.
En general, el cuerpo mental siempre suele estar en un nivel de vibración superior al cuerpo físico (en su
contrapartida energética como hemos explicado en otras preguntas), al etérico y al emocional. Pero, si por
la razón que sea, a nivel mental has sufrido algún “bajón” vibracional, es posible que hayas reducido tu
frecuencia y te hayas vuelto a conectar con la línea 33 desde este cuerpo. Si esto te sucede, y no se corrige,
tarde o temprano el cuerpo mental anclado a la 33 tirará de los otros cuerpos y terminará arrastrándolos
todos fuera de la 42. En general, una cosa que tienes que preguntar con tu YS, es si te han “anclado”
artificialmente a la 33 “atando” con hilos energéticos tu cuerpo mental o cualquier otro a esta línea, para
provocar la caída de todo el sistema energético hacia la misma. Como un anzuelo, básicamente, desde el
cual se hace bajar un cuerpo y el resto, por resonancia, le van siguiendo. Mira si esto es así, haz peticiones
para quitar los anclajes o enganches que pudieras tener, y vuelve a ejecutar las peticiones del blog para
volver a subir todos tus cuerpos de nuevo a la 42.
87 Quisiera saber el orden de los cuerpos que estamos compuestos y sus subdivisiones. Y como ir
sanando cada uno gracias
Como ya hemos comentado anteriormente, el ser humano tiene 9 cuerpos en potencia, cinco de ellos vienen
de “serie” para cada encarnación, y los cuatro restantes se desarrollan gracias al trabajo interior y de
crecimiento de la persona. En este artículo los tenéis explicados:
http://davidtopi.net/cuerpos-sutiles-centros-motores-y-capas-del-sistema-energtico/
Luego, sus subdivisiones son más o menos como sigue. El cuerpo físico, el que podéis “tocar” con vuestras
manos y sentidos, está compuesto por 7 capas, siendo la capa 1.1 (es decir, la primera) la “sólida”, la
química, la orgánica, la que todo el mundo llamaría “cuerpo físico”. La capa 1.2 del cuerpo físico ya es un
revestimiento energético de la capa “física”, así como la 1.3, la 1.4… hasta la capa 1.7. De esta manera, el
cuerpo “sólido” tiene una capa “sólida” y 6 capas energéticas que lo recubren y dotan de diferentes
protecciones, funciones y medios de llevar a cabo lo que nuestro organismo necesita para funcionar.
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Luego, el cuerpo etérico tiene la misma composición, 7 capas, cada una de ellas de un nivel de vibración
superior de manera que, la capa 2.1 (si le asignamos el número 2 al cuerpo etérico, la primera capa seria la
2.1) es la más “densa” del cuerpo etérico y la capa 2.7 la menos densa del mismo. Aquí se ubican por
ejemplo el sistema de canales y meridianos, chakras, tantiens, etc.
El cuerpo emocional no tiene capas, es un continuo “nebuloso” de energía amorfa donde las emociones se
perciben como “nubes” de colores, acorde a la vibración de las formas emocionales presentes en el mismo.
El cuerpo mental tiene 4 subcapas: la capa consciente, la capa subconsciente, la capa inconsciente y la capa
supraconsciente. Por qué tenemos solo cuatro capas en el cuerpo mental pero tenemos 6 esferas mentales
lo dejo para otro momento, pues tiene que ver con las manipulaciones sufridas en nuestra estructura cuando
los Anunnakis construyeron o modificaron nuestro cuerpo físico y sistema energético.
El cuerpo causal tiene la misma estructura que el cuerpo mental, cuatro subcapas pero a diferentes niveles
de vibración. Luego, el resto de cuerpos superiores: emocional superior o búdico, intelectual superior o
átmico, espiritual superior o ádico y el cuerpo solar tienen otra estructura parecida pero que, al no estar
desarrollada en casi ningún ser humano, no es de utilidad su estudio de momento.
88 ¿Qué se te ocurre para liberar y transmutar todo futuro potencial creado por todo error creativo,
por toda creencia errónea, por todo conflicto emocional, por el pasado, por todo miedo al pasado o
al futuro, por toda falta de aceptación del pasado o del futuro? Saludos
No existen “errores” desde el punto de vista de nuestro YS, pues ya hemos comentado que no hay juicio de
valor asociado a nada de lo que hacemos. Todo es experiencia, si algo ha salido “diferente” a como la
personalidad lo había previsto, no se considera que sea un fallo, un problema o un error, sino un aprendizaje.
Básicamente se trata de aprender que nada está “mal”, ni nada está “bien”, todo es subjetivo a la
interpretación del momento y según la programación que la personalidad tenga y los procesos de su
programa ego para decodificarlo.
Cambiar algo que se percibe como un error, que puede llegar a crear un futuro potencial que la personalidad
decodifica como negativo, pasa por emitir y crear un escenario nuevo mental que entonces manifieste una
corrección para una situación X, de manera que proyectes aquello que, en ese momento, creas que es
correcto. La clave, a mi entender, es dejar de percibir las cosas como buenas o malas, simplemente, todo lo
que sucede es como es y, si queremos cambiarlo, tenemos que hacer que suceda de otra manera, sin el apego
emocional o energético que a veces le ponemos a las cosas. No digo que sea fácil, estamos todos
aprendiendo a co-crear el mundo en el vivimos empezando por nuestra realidad personal, pero cuando te
das cuenta y compruebas por ti mismo que todo puede alterarse, cambiarse y modificarse a voluntad, dejas
de preocuparte hasta cierto punto por como salen las cosas, pues siempre se pueden volver a crear de otra
manera situaciones parecidas que nos proporcionen la experiencia necesaria desde la otra “polaridad” o
punto de vista.
89 ¿Crees que podemos acceder a las memorias y a la información de mis futuros, y con las
respuestas, la información y las soluciones de las memorias de mis futuros liberar todo futuro
potencial creado, inducido o potenciado por el pasado, mal memorizado, mal proyectado, mal
dirigido o que no sirva a mi mayor bien? Saludos
Puesto que todo está sucediendo simultáneamente, y así se percibe desde la estructura de planos superiores
del planeta a partir del plano causal, puedes conectar a través de tu YS con cualquier otra versión de ti
mismo/a en cualquier otro momento del tiempo y “charlar” contigo mismo/a. Yo lo he hecho cientos de
veces, aquí tenéis una manera de hacerlo, y te “das pistas” a ti mismo sobre cosas que se han sucedido desde
tu posición espacio-temporal a la posición espacio-temporal de la versión de ti mismo con la que estás
conectando.
http://davidtopi.net/encontrando-a-tu-yo-futuro/
Lo único que hay que tener en cuenta es que existen miles, literalmente, miles de versiones de uno mismo
en los miles de micro-futuros posibles que tenemos, así que si conectas con uno de ellos dentro de la línea
temporal en la que estés, en uno de los sub-carriles de esa línea temporal, y te das a ti mismo consejos o
pistas de cosas que te pueden venir bien, o te explicas a ti mismo hechos que tu “Yo futuro” considera que
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están en su pasado pero para ti no han sucedido aun, luego es posible que eso no te suceda a la versión de
ti que eres ahora, si de nuevo, tus decisiones te llevan por otros sub-carriles temporales que hacen que no
pases por los eventos que el punto de uno de tus futuros posibles te dijo que estaban en tu camino. Mirad
la imagen:

En la primera, la de la izquierda, se encuentra representada tu trama sagrada y en ella, todos los puntos del
espacio y el tiempo que tienes codificado para esta encarnación. Si quieres hablar con un Yo futuro, solo
tienes que pedir conectar con uno de esos puntos por los que, tu, desde tu percepción actual, aun no has
pasado. Pero, luego, tras la conexión, tus decisiones, tus caminos, tus elecciones, te hacen pasar por un
futuro diferente al que te explico tu Yo Futuro desde la posición en la que estaba al hacer la conexión, de
manera que, entonces, “tu” no vives aquello que te fue explicado sino que es otra de tus múltiples versiones
la que lo está haciendo, sin que fuera un ápice de falso lo que tu mismo/a te explicaste en la meditación y
ejercicio anterior.
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Respuestas #16
9 de agosto de 2018
90 ¿El suicidio una salida válida a esta matrix? ¿Con que me encontraría? ¿El juego de manipulación
continua en ese plano? ¿La impotencia seria la misma que en este plano?
Cualquier salida del sistema de vida en la Tierra es válida, quitando todo apego y programación mental y
emocional al respecto, quitando todos los tabús y creencias asociados, quitando todo lo que implica un
juicio de valor asociado al hecho de dejar un vehículo que estás usando por la decisión, voluntad o, en
algunos casos, manipulación del individuo para ello. Eso no significa que no tenga consecuencias en otros
niveles, pero, de nuevo, nadie lo marca como “bueno” ni nadie lo marca como “malo”. Cuando
abandonamos mediante el método que sea una partida, una vida, antes de lo que, a priori, nos habíamos
marcado como límite aproximado de la duración de la misma, es posible, no siempre tiene por qué ser así,
que dejemos acuerdos, experiencias, pactos con otras personas, lecciones a medias, y todo el entramado de
interacciones con aquellos que dependen de nuestra presencia para poder usarnos como catalizadores de
sus propios procesos evolutivos. Algo así como que estás en un grupo de trabajo con otros alumnos en tu
escuela en la universidad y, para hacer las tareas de la universidad os repartís diferentes acciones y la ayuda
que os vais a dar unos a otros para estudiar, para hacer los exámenes y deberes, etc. Y de repente uno del
grupo decide abandonar la universidad, haciendo que el resto tenga que reparametrizar las tareas asignadas
de aquel que se fue “antes de tiempo”, cambiar los acuerdos entre los miembros del grupo, volver a decidir
cómo trabajar juntos sin la presencia y ayuda del que falta, etc. De esta manera, el que se “va”, que se había
“comprometido”, por decirlo así, con un cierto trabajo evolutivo con personas de su entorno, luego tendrá
que “compensar”, de alguna manera, aquello que dejó a medias. De esta forma, la siguiente encarnación
desde el punto de vista lineal del tiempo, uno trae consigo más “deberes” pendientes y cosas que se dejaron
inconclusas, sin que haya mediado por medio ningún reproche, juicio de valor, castigo, o enfado por parte
de absolutamente nadie en ningún nivel jerárquico ni por nuestro YS.
Luego, ¿Qué te encontrarías en el periodo entre encarnaciones? Lo mismo que todos los demás, no hay
cambios en ese aspecto. Al abandonar cada existencia se realizan muchos procesos de sanación,
recuperación, descanso, estudio, preparación para la nueva entrada en la materia, etc. La manipulación
existe hasta cierto nivel, pues hay zonas de los planos no físicos semi-controladas por algunas de las razas
en el poder, otras no, pero también hay mucha más ayuda y protección de aquellos que llamamos nuestros
guías y, en general, son periodos de mucho descanso y sentirse “como en casa”, pues literalmente, en “casa”
estamos. Al haber desaparecido el “personaje” interpretado en la última vida, vuelves a tener un nivel de
consciencia algo más abierto, eres más consciente de lo que sucedió, lo que te pasó, por qué te pasó, etc.,
así que más que impotencia, que viene dictada por la dificultad de la realidad física en el planeta, hay
aprendizaje, compresión e integración de lo vivido y lo experimentado, que, complementado hasta donde
se puede con la sanación de las heridas emocionales y la desprogramación por eliminación del cuerpo
mental, hace que las cosas se vean de otra forma más tranquila y relajada.
91 El camino evolutivo natural del ser humano debería haber sido la evolución desde el reino animal,
separándose del espíritu grupal para convertirse en una conciencia individual y así recibir la esencia
o partícula divina. Pero sin perder su conexión con los reinos naturales. En esa etapa intermedia los
Anunnakis intervienen con sus experimentos genéticos, como se menciona en los artículos de
Jardineros de la Tierra, creando al ser humano para servirle como esclavo inconsciente y reservorio
de energía, desconectado totalmente de su entorno natural. La pregunta es, ¿todos los seres humanos
tenemos cuerpos físicos resultado de experimentos genéticos y que llevan en parte los genes reptoides?
¿Estos genes de los invasores condicionan nuestra naturaleza? ¿Todos los seres humanos recibieron
la chispa divina o ésta ya había sido atraída a los homínidos antes de los experimentos genéticos?
Hay dos formas por las cuales un alma humana se forma y puede individualizarse para co-dirigir un vehículo
físico y su sistema energético. La primera manera es la que mencionas, una porción del alma grupal de
alguna de las especies más avanzadas del reino animal se individualiza lo suficiente para poder “animar”
un cuerpo humano, recibiendo entonces un enlace con un YS que hace de coordinador y, entonces, ese alma
que proviene de alguna especie animal entra en un “nivel de juego” superior, dotándose de un cuerpo causal
que no poseen los reinos inferiores de la naturaleza y siendo controlada y gestionada por un YS por el resto
de todo su periodo evolutivo en la Tierra.
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La segunda forma a través de la cual un vehículo físico, un avatar humano, recibe un alma es porque un YS
la crea directamente para poder enlazar al cuerpo y sistema energético, así, el YS con la ayuda de diferentes
jerarquías que asisten al planeta en la gestión de todo el sistema de vida en la Tierra forman desde cero un
cuerpo álmico, el YS enlaza con él, y el conjunto entonces enlaza con cualquier cuerpo físico con su sistema
energético. Así nace un “nuevo” ser humano, algo que evidentemente hace eones que no sucede pues todos
los que estamos aquí o bien ya hace mucho tiempo que fuimos dotados de nuestra alma por nuestro YS o
bien nuestra alma proviene de niveles inferiores y fuimos enlazados a nuestro YS.
Cuando las diferentes razas que experimentaron con nuestros cuerpos físicos y sistemas energéticos lo
hicieron, partieron prácticamente de cero manipulando las formas de vida iniciales que había en el planeta
que no tenían ningún tipo de parecido con lo que somos ahora. Poseemos genes reptoides porque razas
como las que llamamos Draco, Anunnaki y otras tienen esa configuración, pero también porque fue un
saurio, el Trodoon, quien fue usado como “base” para la manipulación genética que llevó, mucho tiempo
después, al nacimiento del “homo sapiens”. El trodoon fue introducido por otros grupos exoplanetarios
cuando se sembró la vida vegetal y animal en el planeta, cuando este estaba siendo terraformado, luego, el
trodoon, por manipulación Draco, se convirtió en lo que los sumerios llamaron el Manu, un saurio “muy
avanzado”. El Manu fue manipulado por Anunnakis y se convirtió en lo que los sumerios llamaron el
“Lhulu”, lo más parecido a un prototipo inicial de ser humano. Con el tiempo, el Manu y el Lhulu se
cruzaron, aparearon y fueron varias veces modificados, apareciendo lo que en las tablillas sumerias llaman
el “Lhumanu”, de donde nace la palabra “humano”. Tras varias manipulaciones más del Lhumanu, que
dieron lugar los diferentes “homos” conocidos por los antropólogos, llegó el “último modelo” que para
nosotros es el “homo sapiens”, con todo un bagaje de ADN de muchos tipos de razas y seres: homínidos,
reptoide, aviar, anfibio, mamífero, insectoide, etc. Algunos YS presentes aun en el sistema de vida en la
Tierra enlazaron ya con los primeros trodoones manipulados para convertirse en saurios autoconscientes,
y de ahí, han seguido enlazando con las sucesivas oleadas de manipulaciones y cambios a los que eran
sometidos los vehículos físicos a los que estaban conectados. Eso hace, que, algunas personas, puedan
acceder si fuera el caso, a las experiencias que su alma individual puede haber tenido ya ocupando un
trodoon, un manu, un Lhulu o un Lhumanu en cualquiera de sus modelos hasta el día de hoy.
92 Muchas gracias por los artículos y respuestas. Me gustaría preguntarte cómo padre de familia y
guía espiritual: ¿Cómo proteges a tu hijo de los ataques que sufre tu familia por tu trabajo? No he
visto material sobre educación. Como educar a niños para que no pierdan potencial. Siendo realistas
me da miedo introducir estos temas a mis hijos por un lado para evitar que no se integren que en el
colegio, que sean “raros” y por otro por la complejidad. Gracias
Mi caso, bueno, es un poco particular por el asedio y acoso al que estoy sometido constantemente, de
manera que necesito, por este trabajo que realizo, hacer un esfuerzo y trabajar en mi protección y la de los
míos a niveles muy elevados y a veces en situaciones muy complejas. Por lo tanto, mis hijos, también están
sujetos a muchas manipulaciones para desestabilizarme a mí, mi entorno y demás, además de por ser
quienes son y tener sus propias misiones y propósitos. Entonces, ¿Cómo les protejo? Trabajando
directamente con su equipo de guías y con sus YS, con los que estoy en comunicación constante, a los que
más o menos percibo, y con quienes puedo diseñar en cada momento los protocolos necesarios para que
tengan una vida lo más normal y acorde a la edad que tienen. Paso muchas horas al día haciéndoles
sanaciones energéticas y esto es algo que todo el mundo que tiene hijos y que conoce cualquier técnica para
ello, también imagino que ha hecho, está haciendo o ve la necesidad de hacerlo, ya que las nuevas
generaciones son las que van a continuar a un nivel más elevado, todo el trabajo de preparación para el
cambio evolutivo que nosotros estamos iniciando ahora o continuando de aquellos que nos precedieron.
Luego, la “educación espiritual” que yo les doy a mis hijos pasa por explicarles todo lo que yo conozco
adecuado a su nivel. Les hablo de su YS, les hablo de energía, les hablo de que tienen un alma y un espíritu
además de un cuerpo físico, etc. Uso analogías, uso cosas que ellos ven en dibujos animados o que pueden
entender. Les explico cosas de la manera más neutra posible, para que no entre en conflicto con lo que oyen
en la escuela, les explico que tienen que ser abiertos porque otras personas les darán explicaciones
diferentes, y cosas así. Con el tiempo, me hacen preguntas sobre lo que no entienden del mundo en el que
viven, y les doy la explicación “física” tanto como la explicación “metafísica” y voy haciendo como puedo
y como nos dejan para que crezcan lo más abiertos posibles y con el sistema de creencias lo menos
programado posible para que, cuando puedan, tomen las riendas de su propio crecimiento teniendo ya una
comunicación con su YS que les permita obtener por ellos mismos las respuestas que necesiten.
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93 ¿Puede haber algún programa que nos aparte de hacer deporte? Yo creo que he estado marcado
como “peligroso” por el sistema de control desde que nací, y lo de que todo te aparta de hacer trabajo
espiritual, es correcto, pero es que he experimentado lo mismo
En general, a cada persona se la aparta, manipula o bloquea de aquello que pueda representar un
inconveniente, problema o peligro para el sistema, en la medida en la que esa persona tiene “puertas de
entrada” para ello, no es consciente, no toma medidas de contra-manipulación, etc. Por lo tanto, si notas
que te bloquean en algo, investiga por qué, que beneficio puedes sacar tu que puede ser “incómodo” o no
ir a favor del sistema de control. Por otro lado, investiga si el bloqueo es autogenerado, a nivel subconsciente
o lo que sea, pues muchas veces echamos la culpa al sistema de vida en el planeta de cosas que nosotros
mismos hemos generado, atraído, creado o manifestado en nuestra vida por miedos, programas, creencias,
memorias kármicas, etc.
94 ¿Cómo puedo relacionar planos y densidades? Sabido es que en la 3D existen siete planos. En el
siguiente escalón evolutivo, 4D o 5 Dimensión, ¿son los mismos o diferentes planos? ¿Dejaría de
existir el físico y existiría otro nivel por encima del ádico?
Bueno, esta pregunta es muy amplia así que hagamos una introducción. El sistema solar, como todos los
sistemas solares, está formado por una serie de planos y estructuras donde las partículas de un plano más
denso tienen una vibración menor que las partículas de un plano más elevado. El sistema solar al que
pertenecemos tiene siete macro planos, siete muñecas rusas una dentro de otra donde ya hemos mencionado
los nombres que usamos para cada plano en otros artículos y más o menos sus características. El Sol que
vemos es el punto central de ese sistema solar en el plano físico.
Luego, las dimensiones espacio-temporales ya las comprendemos más o menos, conocemos bien las cuatro
primeras dimensiones, siendo la cuarta la que nos permite poseer una línea temporal de sucesos sobre la
que se sustenta la trama sagrada de cada persona. Nuestra esfera de consciencia 3D percibe la cuarta
dimensión solo hacia la dirección que llamamos futuro pero se podría percibir el tiempo al revés, sin
embargo, no se hace para que se colapsen nuevas realidades y experiencias y no se cambien, en lo posible,
las que ya se han experimentado.
Nuestras tres dimensiones, como un bloque compacto, se mueven dentro de otro bloque 3D mayor, el
movimiento desde un punto x, y, z del bloque 1 a un punto x2, y2 y z2 del bloque 2 más grande y que lo
contiene es el tiempo, la duración del desplazamiento entre esos dos puntos. No hay desplazamiento entre
puntos de la 3D porque todos los frames (instantes temporales) son estáticos, así que no puede moverse
nada en 3D. 3D es un cuadro, una foto, un instante del espacio congelado y sin movimiento. Al poner los
instantes juntos formando un “comic” o un álbum de fotos tomadas cada quantum de tiempo y moviendo
el aspecto consciencia de cada partícula de un quantum a otro, se obtiene el movimiento temporal, nace el
tiempo, y se convierte en la cuarta dimensión para nuestra percepción.
La caja que contiene todo lo que conocemos como universo es una caja 4D, solo tenemos que subir un
número en nuestra codificación, pues consideramos que vivimos en un planeta 3D y no es correcto, pues
eso sería un planeta estático y congelado en el tiempo. Vivimos en 4D en nuestro día a día y con las
estructuras que conocemos.
Ahora, la quinta dimensión. Si la cuarta es el movimiento de la caja 3D de un punto a otro de esa enorme
caja que es el universo, la 5D es el movimiento en todas las direcciones de esa caja 4D dando lugar a líneas
temporales paralelas, perpendiculares, cruzadas, retroalimentadas, bucles, etc. Muchas líneas temporales
4d, cruzadas entre sí, de todos los sistemas 4d de todo el universo, son un sistema 5d cerrado de este
universo. La visión de un ser 5d es la visión de todos los frames temporales estáticos 3d moviéndose en su
línea temporal 4d, y viendo todas esas líneas temporales 4d a lo largo y ancho del universo. Nosotros solo
vemos la caja 4D, no podemos ver “cajas superiores” porque a nivel de espacio, no existen, pero si a nivel
de movimiento.
Una 6D sería el movimiento de todas las líneas temporales cogidas como una sola línea, como muchos
carriles de una autopista y poder verlos todos desde todos los ángulos, algo que no puedes ver desde una
5d pues ves solo la dirección de todas las líneas temporales y el flujo de frames o quanta temporales.
Dejamos esta 6d de momento pues ya es muy complicado de hacernos una idea al respecto.
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La relación entre planos, espacios matriciales y dimensiones es como sigue. Desde los planos físico, etérico
y mental local de cada realidad, solo se pueden percibir 4 dimensiones. Así que si estás en el plano físico,
como humano, eres un elemental de la naturaleza o una entidad astral o mental local, solo puedes percibir
la estructura 3d más el movimiento de esta en la línea temporal en la que estés como la 4d.
Desde el plano mental global que une todas las realidades paralelas del planeta y desde el causal se puede
percibir la 5d, pues puedes ver todas las líneas temporales que están fluyendo simultáneamente en los planos
inferiores. Desde el causal y el mental superior, que están casi unidos, ves todos los futuros de toda la
humanidad y de cada persona simultáneamente y de ahí es donde se ubica la esfera de consciencia 5D de
cada ser humano.
Desde los planos superiores que llamamos búdico, átmico, etc., se pueden percibir más dimensiones pero
es muy difícil para el cerebro humano conceptualizarlas. Ahora, dimensiones paralelas. El uso aquí de la
palabra dimensión es confuso, así que hay que hablar de realidades paralelas, copias y clones de la estructura
anterior existiendo paralelamente para cada esfera planetaria como la nuestra, que presenta estructuras y
leyes evolutivas similares.
Los planos o niveles del planeta tampoco hay que llamarlos dimensiones superiores sino espacios
matriciales, o planos multidimensionales, pues son estructuras energéticas que sustentan la vida en cada
uno de esos niveles frecuenciales aunque desde cada plano se puedan percibir más y más dimensiones
espacio-temporales. Luego, el nivel evolutivo de cada ser depende de cuantas dimensiones es capaz de
albergar o captar con su esfera de consciencia, y dependiendo de eso, su “residencia” se adecua al plano
más bajo desde donde ese número de dimensiones es perceptible.
El tema es complejo, y más adelante desglosaremos estos apartados en conceptos más pequeños y poco a
poco podremos ir entendiendo la estructura de nuestro planeta, galaxia, universo, etc.
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Respuestas #17
12 de septiembre de 2018
95 Muy buenos días David. Mil gracias por tu enorme trabajo, y bueno, quería preguntarte: ¿cuándo
es que dejamos de reencarnar o hasta qué punto y las razas en control no podrían intervenir en ese
proceso para tenernos regresando una y otra vez? Mil gracias.
Bueno, el proceso de entrada y salida en la materia que llamamos reencarnación no es del todo correcto,
pues estamos viviendo nuestras vidas todas de forma simultánea, así que no hay una primera y una última,
aunque no tenemos otra forma de entender el proceso y por eso hablamos de la reencarnación, que hasta
cierto punto es válido, pero solo por la forma en la que entendemos el concepto del tiempo.
Veamos a ver si lo explicamos. Imaginaros un CD o un disco de vinilo, todas las canciones ya están
simultáneamente grabadas en el mismo desde el momento en el que el técnico de sonido graba el CD. De
esta manera, aunque tú puedes escuchar solo una de las canciones a la vez, y si las pones en “play” suenan
una detrás de otra, en realidad, todas las canciones ya existen simultáneamente en el CD. Algo así sucede
con nuestra lista de vidas y existencias, desde el punto de vista de nuestro YS, se percibe como lo que
podéis ver en esta imagen:
Donde ese orbe de energía es nuestro
YS, pura consciencia y energía,
adimensional, atemporal, gestionando
todas
nuestras
encarnaciones
simultáneamente, cada una en su
periodo histórico correspondiente.
Ahora bien, ¿Por qué percibimos el
tiempo como lineal y una encarnación
detrás de otra? Porque nuestra
consciencia,
nuestra
esfera
de
consciencia, ubicada en la parte alta del
cuerpo mental, es el equivalente a la
aguja del lector del CD, que solo puede
ir avanzando linealmente por la canción
y percibiendo (leyendo y haciendo
sonar) una canción cada vez de forma
secuencial. Por esta razón, no tiene
mucho sentido hablar de ni de la primera
ni de la última encarnación, ya que todas
están activas en este mismo momento,
en diferentes “instantes” de tiempo, que
co-existen en el planeta de la misma
manera que todas las canciones de un
CD co-existen en el mismo a la vez.
Es complejo, quizás, pero tú “última
vida” puede ser cualquiera de ellas y, en todo, caso, el momento de “salida” de este ciclo evolutivo en el
planeta, es cuando el YS recoge todas las encarnaciones que aún están activas en sus propias épocas
históricas. Por otro lado, es correcto el término reencarnación si lo miras desde dentro del CD, pues siendo
la “aguja” del mismo, primero se recorre el surco que corresponde a la canción 1, luego se salta a la canción
2 (periodo entre vidas), se inicia la canción 2 (siguiente vida), se “termina” la canción y se salta a la canción
3 (siguiente periodo entre vidas), etc. Por lo tanto, desde el punto de vista de la consciencia humana y del
alma, entras y sales de forma lineal, mientras que desde el punto de vista del YS, estás en todas las canciones
simultáneamente.
Luego, este proceso ha estado bastante manipulado durante siglos por las diferentes razas en control, pero,
paulatinamente, los planos no físicos donde se ejecutan esos procesos del periodo “entre vidas” se han ido
limpiando y se han ido eliminando de estos las estructuras de control presentes en ellos, así que cada vez
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existe menos manipulación del proceso de reencarnación del ser humano y, es difícil que ya, a estas alturas,
algún alma se vea afectada por ellos.
96 Hola David… ¿Cuál es la diferencia entre iluminación y ascensión? ¿O es lo mismo? Tengo
entendido que en la ascensión se recuerdan las vidas pasadas ¿es cierto?…Gracias. Un abrazo.
Posiblemente sea cuestión de terminología, pues si me voy a Google a buscar definiciones de las palabras
podemos encontrar diferentes conceptos y explicaciones para cada una de ellas desde diferentes puntos de
vista de las enseñanzas, escuelas, filosofías o sistemas esotéricos. Así, por un lado, si le pregunto a mi YS
que entiende por iluminación, la respuesta que llega sería algo así como la percepción e integración total
de la consciencia humana y egóica con la consciencia superior del YS, es decir, que en tu personalidad
humana, ves, percibes, te sientes, comprendes y experimentas el mundo desde el punto de vista total de tu
YS, así que te has “iluminado” pues has trascendido por completo los bloqueos, parámetros, programas y
consciencia artificial “humana” y ahora es tu YS quien está a cargo por completo de la gestión de todo el
vehículo físico y energético “fusionado” completamente.
Por otro lado, “ascensión” es más fácil de entender, pues no se trata más que del término “poético” y
“espiritual” para el cambio de nivel evolutivo, para el cambio de realidad en el que estamos inmersos y por
el que estamos transitando. Con este cambio de realidad, ninguno de nosotros nos vamos a “iluminar” de
golpe, esa “iluminación” tal y como la hemos descrito aquí pasa por eliminar toda la programación mental,
el programa ego, la consciencia artificial del ser humano, todos los Yos y personajes que poseemos en la
esfera de consciencia, etc., etc. Eso no ocurre con el paso de nivel per se, ya que se puede pasar de nivel
evolutivo perfectamente con un buen puñado de los programas que tenemos ahora a cuestas y sin ser nuestro
YS en “carne y hueso”, aunque tengamos que hacer un trabajo enorme de sanación y limpieza para ello,
pero una cosa no es necesaria para la otra hasta cierto extremo.
97 Hola de nuevo David. Este proceso está siendo muy intenso y de una manera maravillosa. ¿Es
posible que al ir quitando capas nuestra manera de visualizar, meditar, proyectar cambie? Me es
muy difícil últimamente concretar espacios, cosas, etc., con meditaciones guiadas como ejemplo.
Es posible que al ir desprogramando se reubiquen potenciales y capacidades, o se activen por el contrario
otros bloqueos que subyacían debajo de los programas quitados y que, al verse “al descubierto” se activen
por el programa ego como “contramedida” de protección de su programación. También, para de los muchos
programas que hemos quitado en las desprogramaciones de los meses anteriores, habíamos comentado que
tienen programas que pueden suplir esa función si se ve (el programa ego) requerido de ello. Por ejemplo,
cuando desprogramamos la ofuscación, dijimos que es posible que cuando desde el IC 33 nos quieran
mantener ofuscados, y las “órdenes” hacia la psique desde el IC no encuentre el programa adecuado, active
otro, por ejemplo la desorientación, así que el efecto de intentar ofuscar a una persona resulta que, como no
puede ser activado, usa un programa parecido con un efecto similar. De la misma manera, si has quitado
algún programa, y hemos recibido algún tipo de impulso o paquete del IC 33 a través de la esfera mental
preconsciente que lo intentaba activar, este “pulso” que llega al ego como una orden para activar algo que
no existe ya en ti ha podido activar otros bloqueos y programación que, como consecuencia, han
disminuido, tapado o bloqueado alguna de las capacidades que pudieras haber tenido activas anteriormente.
Para recuperarlas, simplemente crea una petición a tu YS solicitando que se recuperen las capacidades o
potenciales que se han visto disminuidos o bloqueados por la puesta en marcha de limitadores, programas
o elementos en tu psique que se han activado para intentar frenar las desprogramaciones que estés haciendo.

98 Hola David. Mi pregunta es: Sí somos solamente un 5% de la población mundial los que estamos
haciendo un trabajo interno para salir de este sistema, ¿Por qué las élites planetarias no nos dejan
en paz y se quedan con ese 95% de personas que sí les suministra alimento?
Bien, esta pregunta es interesante y compleja a la vez. Las élites “humanas”, es decir, los miembros de los
diferentes círculos de poder que existen en el planeta están muy bien consolidados (el sistema de control
está estructurado de forma circular, con círculos de poder concéntricos donde el círculo más interior está
formado por las personas más “poderosas” del planeta y los círculos más externos gradualmente con las
menos, estando la masa de la humanidad, en el último círculo, o digamos, fuera de ellos).

165

(Respuestas #17)

Los miembros de los círculos de poder no se nutren como tal de la energía de la humanidad, pues son, en
su mayoría, humanos con sus clones de seguridad, híbridos y miembros de linajes muy antiguos que se han
mantenido en las sombras y entre bambalinas desde el que Lhumanu fue creado como explicamos en una
pregunta anterior. Lo que hacen es usar la energía que generamos para sus propósitos y planes, y como
solucionar eso lo hemos explicado en varios artículos en meses anteriores para dejar de ser pilas “para el
sistema”. Estos círculos de poder, los más internos, son los únicos que tienen contacto directo con las razas
exo-planetarias en control real, o al menos las que lo han tenido hasta ahora, pues la cosa está cambiando
poco a poco y cada vez pierden más poder, digámoslo así, mientras que nosotros lo vamos ganando.
Estas razas son las que si se nutren de la energía que generamos, además de considerarnos sus esclavos,
recursos, mano de obra y otras cosas. Entonces, tal y como habíamos dicho en algún otro artículo, aquellos
que están, estamos, transitando hacia la línea 42 y en el futuro hacia el nuevo nivel de realidad, tenemos
por delante un camino en el que vamos a tener que aprender a activar el potencial inherente que tenemos,
desprogramar todo lo que nos han programado, coger las riendas de la creación de nuestra propia realidad,
aprender a hacerlo, etc. Eso les da miedo, en cierta forma, pues podríamos, y quizás se haga, desde la línea
42 influenciar, revertir, quitarles el poder, desmontar todo el chiringuito de la línea 33 (según sea y pase lo
que pase con la línea 33 y su realidad cuando ese momento llegue). O quizás desde la línea 42 no se haga
nada y la línea 33 simplemente siga como está ahora hasta que Kumar decida qué hacer con la realidad
7,8Hz.
Pero no pueden, no quieren, no aceptan, que nadie se escape del sistema, somos un peligro potencial muy
grande y, por lo tanto, están haciendo lo imposible por bloquear, atacar, frenar, desmontar y limitar todos
los procesos de cambio evolutivo que se están dando en todos los individuos que están en ello, con todas
las herramientas, asistencia y ayuda que tienen, ahora que justo empezamos a dar los primeros pasos para
salirnos de su control y que todavía tienen acceso a las personas que se están cambiando de línea pues
nuestra realidad física, hasta este momento, sigue siendo compartida.
99 Gracias por toda tu dedicación y entrega. Existen muchos blogs que hablan acerca del “evento”
que va a suceder en cualquier momento, inclusive que tiene 2 etapas con unos 2 años de diferencia,
etc. Sin embargo tú das un lapso aprox de 20 años. ¿Qué es entonces de lo que ellos hablan? ¿Son
controlados por entes negativos buscando decepcionar a la gente y así bajar su nivel vibracional?
De nuevo, es posible que nos encontremos ante problemas de terminología, pues el “evento” es algo
demasiado genérico como para saber si todo el mundo habla de lo mismo. A lo largo de estos años, ha
habido muchos “eventos”, y algunos tremendamente importantes como la instalación de los planos
superiores de la matrix 15,6Hz, como la limpieza de los planos no físicos a niveles profundos, como la
separación de los IC 33 y 42 y de las realidades metales y etéricas, pero quizás lo que la gente está esperando
es un cambio en su plano físico y sólido y tangible, y estos “eventos”, sean los que sean, son energéticos,
por lo tanto, son cambios brutales pero en la estructura de la Tierra, en la psique humana, etc., que tienen
consecuencias y efectos que se notan solo a medio y largo plazo de forma paulatina.
Por otro lado, incluso si hubiera un evento como una limpieza brutal y bestial del planeta, el ser humano
“medio” no se daría cuenta de nada, pues no está atento a los cambios que se suceden en su realidad, ni se
entera si le cambian la estructura etérica de arriba abajo sobre la que se sustenta su realidad física. Entonces,
¿qué “eventos” tienen que venir aun según los pasos y procesos de este cambio de realidad? Como mínimo,
nos encontraremos con que se van a separar aún más las realidades mentales y etéricas, así que el abismo
entre aquellos en la 33 y la 42 será más y más palpable, habrá limpiezas enormes del IC42 para aquellos
conectados al mismo, se están ya desmontando todos los topes y frenos que impiden cambios rápidos en la
realidad fisica, igualmente los sistemas de creencias actuales de muchas personas se desmoronarán cuando
se desprogramen del IC al que están conectados, habrá cambios energéticos en diferentes zonas del planeta
más alineadas con la línea 42 donde se notará una vibración “mejor” para vivir si tu sistema energético se
encuentra en esa línea, etc. Pero, de nuevo, son múltiples eventos muy importantes que quizás muchas
personas con capacidades psíquicas van percibiendo y, luego, a la hora de explicar lo que perciben, lo
describen como un cambio en la materia física o algo así, siendo en realidad cambios en la estructura
energética que tiene efectos profundos en el ser humano, pero de forma paulatina y secuencial.
100 Cuando demos el salto, o cuando baje aquí lo que tenga que bajar, ¿qué pasará con el sistema
financiero actual ?..Quiero decir, lo de ahorrar para el futuro, ¿cómo que no está muy claro, no?
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El sistema financiero actual pertenece a la línea 33 y su realidad actual, no sé cómo manifestaremos en la
nueva realidad el equivalente a un sistema económico o que nos espera en ese aspecto, pero estoy bastante
seguro que, en la nueva “matrix”, las cosas serán muy diferentes, pues “nos vamos”, por decirlo así, de esta
realidad para “pasar” a otra. Es difícil de explicar y está aún muy lejos en el tiempo, pero es como coger
las maletas e irte de viaje a un sitio donde lo que conoces ya no existe como tal. Como ya te has preparado
para el viaje durante un montón de tiempo, es un paso muy sencillo el cambiar de un nivel a otro, ya que
todos los preparativos para el mismo, se han realizado con anterioridad y estaremos trabajando en estos
años que vienen para que todos estemos listos para el mismo en la medida de lo posible.
101 ¿Es posible que alguna escuela esotérica esté liderada por razas de control para
influir/experimentar en el desarrollo espiritual? ¿O que tenga propósitos ocultos? ¿Cómo saber si
esto es intuición o mecanismos d miedo para frenar mí desarrollo?
La mayoría de escuelas iniciáticas o esotéricas, la mayoría de movimientos de este estilo, tienen raíces
ancestrales que pueden remontarse al antiguo Egipto y son depositarias del conocimiento entregado a veces
por grupos pro-humanidad, a veces por grupos pro-control de la humanidad, haciendo que, con el tiempo,
se haya producido una mezcla de estas enseñanzas y de la información que guardan. Todas las escuelas
conocidas tienen una parte pública y otra oculta, a la que solo se accede cuando te has pasado muchos años
afiliado a la escuela, logia o culto, y has pasado por los diferentes grados de sus estudios, que repito, son
públicos y fáciles de acceder a ellos, tocando temas metafísicos, esotéricos, ocultistas, etc.
Estos grados por ejemplo van del 1 al 33 en la masonería, del 1 al 12 en la AMORC, de 1 al 12 en la L.V.X.,
del 1 al 5 en la Orden Martinista, y así en el resto de las más conocidas. Una vez la persona ha cubierto
estos grados, a algunos de ellos, se les ofrece continuar en grados superiores “ocultos”, de manera que es
entonces cuando se accede realmente al conocimiento que estas escuelas poseen ya que todo lo anterior, lo
que se estudia en los grados públicos, de algún modo es relativamente accesible si uno rebusca entre el
conocimiento que ya existe publicado al respecto y aprende a discernir con su YS sobre el mismo.
Estos grados ocultos, que suelen llegar hasta el grado 360 (los grados de un círculo), son los que
proporcionan acceso a los puestos de responsabilidad, luego, en los círculos de control del planeta, y donde
se van colocando a las personas “de confianza” en las posiciones de poder si han demostrado fidelidad a la
orden y a los juramentos que estas solicitan. A partir de un cierto nivel, todas las ordenes esotéricas están
unidas en las jerarquías más elevadas en una única orden de “coordinación”, desde donde se vela por toda
la información y desinformación que se inyecta en la sociedad a nivel esotérico, de donde se preparan la
cantidad ingente de libros, canalizaciones, mensajes y todo eso que se va entregando a la humanidad en el
ámbito espiritual, de donde salen aquellas personas que luego tendrán posiciones muy elevadas dentro de
las jerarquías públicas y no públicas de la sociedad, etc. Un tema complejo y donde ha habido muchos
investigadores en el pasado intentando sacarlo a relucir para darnos a conocer un poco más el entramado
de poder en el planeta y su organización actual.
102 Hola David. Para ayudar a desmontar la matrix, ¿qué tan relevante es trabajar con la red
planetaria y sus nodos? ¿Qué trabajo en particular recomendarías sobre la red? Saludos desde Chile
En principio, con “desmontar la matrix” entiendo que te refieres desmontar las estructuras de poder de la
realidad física de la línea 33 (compartida también por la línea 42) y, para ello, es importante tanto trabajar
a nivel físico, como etérico, como mental y causal. No hay ningún puntal de control de la sociedad que no
esté sujeto y sustentando en todos los planos del planeta, pues algo que solo existe a nivel físico puede
desaparecer de la noche a la mañana si no tiene una contrapartida etérica y mental que lo sostenga. Más que
trabajar con la red planetaria, que pertenece al planeta, yo me iría, si es el caso, a desmontar las estructuras
concretas de cada cosa. Por ejemplo, pongamos que quisiéramos desmontar el sistema de vigilancia y
control masivo que representa Facebook. Habrá que entrar en el plano causal y eliminar todos los
componentes causales que las élites y círculos de poder han colocado en ese plano de la estructura de
Facebook, luego, una vez limpio, hay que entrar en el plano mental y desmontar los egregores, estructuras,
campos de fuerza y energía, enganches y demás que atan a todas las personas hacia el egregor y estructura
mental de Facebook, luego hay que bajar a nivel etérico y desmontar la contrapartida etérica de todo el
sistema de vigilancia de Facebook (programas que recogen la info, analizadores, sistemas de
almacenamiento, transmisión, sistema de “marcado” de las personas por la actividad de sus cuentas, etc.) y
luego simplemente, hay que dejar que todo haga su trabajo y de repente, en unos meses, “algo pasa” que
Facebook cierra o deja de existir, ya que el plano físico es solo el plano de los efectos y nunca de las causas,
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de manera que lo que existe a nivel físico, es un reflejo siempre de lo que existe a nivel superior. Es por eso
que dijimos en uno de los últimos artículos que:
Una vez más, esto nos sirve para ir conociendo todo lo que vamos a tener que ir completando
a niveles cada vez más profundos (habrá que quitar otros andamios en el futuro) y a la vez,
nos permite, con calma y con seguridad, desconectarnos un poco más de las estructuras de
este sistema bajo el que vivimos, que, como ya habréis podido suponer, tiene su mayor
concentración de elementos de gestión, supervisión y manipulación fuera del alcance de
todos, en los planos no físicos, para que nos entretengamos luchando y tratando de cambiar
las cosas en la realidad “sólida”, cuando, por los topes que tiene es muy difícil que sea
cambiada y, luego, porque para cambiar algo en lo material, primero hay que desmontarlo
de arriba abajo en lo mental y en lo etérico.
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Respuestas #18
11 de octubre de 2018
103 Hola David. ¿Estaríamos obrando correctamente (sin violar el libre albedrío) si realizamos una
petición a nuestro YS, solicitándole que haga todo lo que esté en sus manos para que, trabajando con
el YS de otra persona, elimine los anclajes que esa persona pueda tener con la LT33 y que elimine lo
que impide que esa persona se ancle al 100% a la LT42, sin haberle pedido permiso a la persona?
Gracias por todo David, un abrazo.
Siempre se puede pedir ayuda para cualquier otra persona al YS de esa persona, no estamos violando el
libre albedrío de nadie al desear que se le ayude o se le aporten los recursos y apoyo que necesitan, aun así,
eso no significa que el YS de la persona vaya a ejecutar aquello que nosotros hayamos solicitado pues puede
haber parámetros, situaciones, lecciones, vivencias y experiencias que no conocemos que hacen que una
persona esté pasando por una situación, se encuentre en una línea temporal o en otra o tenga un tipo de
vivencias en su realidad y no otras. De esta manera, podemos siempre pedir que alguien sea asistido, pero
aquellos que asisten, desde otros planos y niveles son los que suelen conocer y saber qué tipo de ayuda y
asistencia se necesita y, en ocasiones, no tiene por qué ser aquello que nosotros hayamos tenido en cuenta
o creamos que tiene que ser. Una persona que no esté lista para pasar de nivel evolutivo, no será anclada en
la línea 42 si su YS considera que aún queda mucho trabajo por hacer en la línea 33 o una persona que tiene
muchos bloqueos que le impiden subir de línea, puede ser ayudado a ello si está acorde al bien mayor de
esa persona. Es cuestión de confiar muchas veces en que todos recibimos y vivimos en parte todo aquello
que es necesario en algún nivel para nuestro crecimiento y evolución.
104 La programación/manipulación en la estructura físico- energética de una mujer ¿Es distinta a la
del hombre? salta la duda, porque noto que en temas de crecimiento espiritual, en todo curso, taller,
etc. es constante la superioridad numérica de mujeres… Además, está todo el entramado machista,
religión “patriarcal” que busco someter y silenciar a la mujer, como si representara un riesgo para
los intereses del SC y ahora los esfuerzos por transformarla en “hombre moderno” desbalanceando
las energías de parte y parte, etc.
En general, la programación imbuida en el ser humano es idéntica sin importar que género escojas para
cada encarnación, pues todos compartimos un mismo inconsciente colectivo, una misma estructura mental,
una misma programación según la zona del planeta donde encarnamos, etc. Pero luego, para crear división,
para crear confrontación, y para sembrar conflicto, es correcto que se han ido creando diferentes programas
que atacaban o eran instalados más en un género que en otro y viceversa.
Esto ha producido que, a lo largo de milenios, se haya acentuado en épocas la dominación de un rol sobre
otro, la manipulación de una parte de la sociedad por otra, la sumisión a veces de un género a otro, etc. Los
poderes en control, los círculos de poder como hemos explicado en anteriores preguntas, están formados
casi totalmente por seres (que en algunos casos es difícil llamarles ya “humanos” por su falta de
“humanidad”) de género masculino y se ha fomentado que sea la programación asociada al hemisferio
izquierdo y el lado masculino de la composición energética que nos forma a todos la que predomine en la
mayor parte del mundo.
Por otro lado, la parte “yin” y femenina, más asociada a la parte creativa e intuitiva y a la programación
que trabaja con el hemisferio derecho, se ha visto en casi todos los momentos de nuestra historia como
especie puesta en un plano inferior. Así, en temas de crecimiento personal y espiritual, en temas de
desarrollo energético, en temas más intuitivos y creativos, el género femenino siempre suele estar presente
en mayor grado, algo que yo también veo en todos los cursos, talleres y conferencias que he dado en todos
estos años. Poco a poco, con el trabajo interior de muchas personas, se consiguen poner en balance ambos
polos, ambas energías, ambos lados de los procesos yin-yang que nos dotarían a todos de un balance y
armonía independientemente del género que tengamos a nivel físico, pero lamentablemente se tiende a
enfrentar ambas polaridades y a ponerlas una en contra de otra pues es más rentable para el sistema mantener
a la población desunida y polarizada en todos los aspectos.
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105 Los naturópatas dicen que el cuerpo humano genera toxinas por el desgaste y la muerte celular,
¿hay algún programa mental o sistema imbuido o lo que sea que nos haga generar toxinas o toxicidad
extra?… por incorrecto manejo emocional o por lo que sea. ¡Gracias!
Más que un programa que nos hace generar toxinas “extra” lo que tenemos son programas y bloqueos que
impiden que podamos desechar todo lo que generamos y que el cuerpo no usa. Es decir, en el patrón
metabólico, que es una de las “bases de programación” de la mente que rige los procesos del cuerpo físico,
a través del centro instintivo y a través de la codificación en el ADN de cómo tiene que funcionar el vehículo
que usamos para cada encarnación, tenemos procesos de limpieza profunda, rutinas de auto quemado de
aquello que no es necesario para el cuerpo, programas que podrían incrementar la velocidad de auto
sanación del mismo cuerpo, programas que inhiben que podamos tener una vida más longeva a nivel físico,
etc. Es un tema complejo pues este cuerpo orgánico y físico que usamos está dotado de las capacidades
para durar mucho más tiempo del que dura, en general, la vida media de un ser humano, pero están todas,
por decirlo así, limitadas, bloqueadas y programadas para que funcionen solo a medio gas, y el cuerpo así
no se sane todo lo rápido y profundo que podría, no se recupere tan fácilmente de cualquier daño, no queme
y limpie más profundamente todos los desechos y toxinas que no necesita, etc.
106 Viendo la charla “Ataques psíquicos y protecciones energéticas”, me asalta la duda de si aquellos
que ya tienen todos sus cuerpos por encima del nivel 5 de la línea 42, al no poder ser ya manipulados
mental ni emocionalmente, pueden ser atacados por entes negativos.
En teoría, esto debería ser así, pero en la práctica no lo es, por varias razones. Las corrientes energéticas de
la línea 42 tienen una frecuencia de vibración y resonancia que está bastante por encima de la vibración
natural de la mayoría de entes no físicos que existe en nuestro planeta, así como la vibración natural de
algunas de las razas que lo controlan. Esto hace que, para que el ser humano no se les “escape” hayan tenido
que buscar vías tecnológicas para poder “entrar” en la línea 42 por medios “técnicos” ya que por medios
naturales, es decir, intentando llegar hasta personas cuya vibración se había elevado hasta los niveles medios
y superiores de la línea 42, ya no podían acceder (desde los planos mentales y etéricos) y no les es posible.
Así, en los últimos meses, hemos visto como usaban tecnología que poseen (principalmente la raza que
llamamos Draco y la raza que llamamos Anunnakis) para incrementar “artificialmente” su frecuencia, poder
sintonizarse con los cuerpos sutiles de las personas en la línea 42, y entonces poder manipular a esas
personas para traerlas de vuelta a la línea 33. Esto se hace simplemente insertando o manipulando los
cuerpos etéricos, emocionales y mentales de todos aquellos en la 42 para que “bajen” de nuevo de vibración,
volviéndolas a conectar mediante anclajes, cuerdas etéricas y elementos parecidos a una vibración más
densa y negativa que entonces los mantiene de nuevo al alcance “natural” de la línea 33. Como ya hemos
comentado en otras preguntas, es cuestión de preguntarle al YS si tenemos algún tipo de anclaje artificial
que nos ata fuera de la 42 para hacer una petición de cortarlos y volver a ejecutar los protocolos para subir
de nuevo los cuerpos al nivel que toque.
107 ¿Cuál es la relación entre las diferentes civilizaciones que se han sucedido en la Tierra a nivel de
humanidad vs los diferentes estadios de la creación y manipulación del ser humano? ¿Quién estaba
dónde?
Desde la creación del Lhumanu, por cruza del Manu y del Lhulu, como hemos explicado en preguntas
anteriores, y usando los nombres sumerios para estos predecesores del homo sapiens, se han dado múltiples
civilizaciones en nuestro planeta que han tenido como protagonistas a diferentes “modelos” de “homos”
que han salido producto de las cada vez más refinadas manipulaciones genéticas sufridas por nuestra
especie.
En literatura esotérica se habla de cinco grandes épocas o bloques en los que se menciona las cinco grandes
etapas evolutivas que hemos sufrido, siendo la época polar la primera, la hiperbórea la segunda, la lemuriana
la tercera, la atlante la cuarta y la aria la quinta y actual. En todos los casos, excepto en la época polar y en
los inicios de la época hiperbórea, sus protagonistas y la vida consciente presente en el planeta fueron los
primeros Manus y Lhulus, así, tanto en el final de la época hiperbórea, como en Lemuria como en la época
Atlante, aquellos que formaron parte de esas civilizaciones fueron diferentes “modelos” y diferentes etapas
de la evolución del Lhumanu. Siempre se ha visto que en algunas de estas épocas la civilización humana
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estaba más avanzada que en la actual época “aria”, pero solo es parcialmente correcto, pues solo eran las
élites de cada una de esas épocas las que realmente tenían ese nivel evolutivo y ese nivel de conocimiento
energético y tecnológico que, en algunos casos superó y supera, el nivel tecnológico actual que tenemos.
En todas las épocas y periodos históricos, el grueso de la población lo han constituido lhumanus, que
estaban en el nivel de conocimiento y desarrollo que Anunnakis principalmente quisieron dotar y dar a los
humanos de aquel momento según sus necesidades y para aquello para los que estaban destinados a ser
usados, por lo tanto, todas las leyendas y mitos e historias sobre lo avanzado de la humanidad de la Atlántida
o de Lemuria se ciñen solo a la élite y grupos en poder en aquel momento, las clases más altas con unas
características y manipulaciones genéticas ligeramente diferentes a las de la mayoría de lhumanus que
habitaron en esos mismos lugares en esos mismos momentos.
Luego, con el final de la época atlante, la llegada y provocación de lo que conocemos como el diluvio
universal, se borraron del mapa los últimos vestigios de los modelos de lhumanu que habían habitado esos
puntos del planeta, moviendo a las élites a otras zonas para que pusieran en marcha la época y civilización
actual, dando lugar al nuevo “homo sapiens” que nace de la “nada” tras ese “borrado y cuenta nueva”
provocado por las razas en control, da comienzo la civilización sumeria “de la nada” también hace unos
pocos miles de años y con ello se inician los planes, una vez más, para mantener a toda la población humana
(lhumanu en su versión actual “sapiens sapiens”) bajo control definitivo y total de las razas creadoras y de
las élites que hacen de puente entre estas y el resto de la humanidad, y formándose los círculos de poder y
el sistema actual de gestión de la vida en la Tierra.
108 Una vez que un bloqueo llega a nivel físico, ¿cómo se debe tratar? P.ej., yo tengo miopía desde
hace varios años. ¿Podría eliminarla a través de limpiezas energéticas sabiendo su causa o ya, al
manifestarse en el físico, no se puede corregir/eliminar/detener? Gracias.
Toda la materia está compuesta de energía, de átomos, de electrones, protones y neutrones, de quarks y
partículas subatómicas, etc., así que, sea cual sea el problema a nivel físico, etérico, emocional o mental se
puede trabajar y tratar energéticamente. El problema radica en la densidad, compactación y dificultad para
trabajar la materia, el cuerpo en este caso, cuando un bloqueo, disfunción o problema ya está manifestado,
pues así como es tremendamente sencillo sanar, transmutar o eliminar un problema energético en el cuerpo
causal o en el emocional, es tremendamente complicado hacer los cambios necesarios con energía en los
propios átomos que forman el cuerpo físico para que este recupere y recobre la salud o armonía perdida.
Así que, por un lado, sí que se podrían llegar a corregir todo tipo de disfunciones físicas trabajándolas solo
con procedimientos energéticos, pero es muy difícil que lleguemos a corregirlas o sanarlas al 100% porque
la intensidad de energía necesaria, el tiempo necesario y la constancia para manipular la materia “sólida”
es enorme en comparación con los mismos parámetros necesarios para sanar la estructura energética “no
física”. Por lo tanto, para sanar por ejemplo la miopía, tendrías que corregir primero toda disfunción
energética en el cuerpo etérico que esté relacionada con los ojos, una vez esté corregido la distorsión a nivel
etérico, tienes que sanar el problema en cada una de las 7 capas que forman el cuerpo físico (hemos
explicado en preguntas anteriores que el cuerpo físico está formado por siete “sub-cuerpos”, siendo el
cuerpo 1.1, si hablamos del cuerpo sólido como el primer cuerpo, aquel que podemos “tocar” y los cuerpos
del 1.2 al 1.7 envoltorios energéticos para este cuerpo material).
De esta forma, con el cuerpo etérico sin distorsiones a nivel de visión, y con los cuerpos del 1.2 al 1.7 sanos
y libres energéticamente de esa miopía, quedaría la parte más difícil, cambiar el ojo a nivel físico y corregir
esa disfunción en la materia “sólida” y densa. Para ello, haría falta un trabajo como hemos dicho, con mucha
intensidad energética, muy constante en el tiempo y con mucha paciencia, pues si hay que corregir la
estructura subatómica, atómica y molecular del cuerpo, teniendo en cuenta la cantidad de bloqueos,
restricciones y programas que nos dicen que eso no es posible (las creencias de que el cuerpo físico no se
puede tratar con energía nos impiden que podamos manifestar que eso SI es posible) es todo un trabajo
conseguir que un problema ya manifestado en el cuerpo físico pueda ser corregido en su totalidad, para la
mayoría de personas en este planeta, solo energéticamente.
109 Hola David, ¿podrías explicar la diferencia entre la trama sagrada y el karma? ¿O es lo mismo?
Gracias
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Son conceptos diferentes, la trama sagrada es el nombre que le damos al conjunto de experiencias,
vivencias, lecciones y aprendizajes que cada uno de nosotros se plantea conseguir, vivir y adquirir en cada
una de nuestras encarnaciones, por lo tanto, viene a ser algo así como un currículo evolutivo para cada vida
con una lista de todas las posibilidades que cada uno desea poder experimentar. El “karma” es la ley de
causa y efecto, de acción-reacción, la tercera ley de Newton desde un punto de vista metafísico, por lo tanto,
para cada cosa que hacemos, pensamos, decimos o ejecutamos, se ponen en marcha octavas y procesos
energéticos que tienen su efecto y su reacción a lo largo de la vida, o de otras vidas si traspasa estrictamente
el tiempo lineal destinado a cada encarnación.
Son cosas diferentes, aunque estén enlazadas, pues los eventos de nuestra trama sagrada están sujetos a las
leyes de causa-efecto y, por lo tanto, gracias a ese libre albedrío “acotado” que poseemos a la lista de
posibilidades de la trama sagrada, viviremos y experimentaremos las reacciones a las acciones que
ejecutemos, sin entrar en juicios de bueno o malo, de premio o castigo. Simplemente es “onda va, onda
viene”, causa que pongo en marcha, efecto que experimento. Esto nos permite comprender el poder que
tenemos de co-crear el mundo y la realidad de nuestro día a día pues la mayoría de cosas que nos suceden,
simplemente son reacciones y efectos a causas puestas en marcha por nosotros mismos sin saberlo o sin
conocerlo conscientemente ahora o hace tiempo, o mucho tiempo.
110 ¿Es válido conectar con un número a nivel mental e ir ascendiendo para que se eleve la frecuencia
vibracional de la energía de los cuerpos {ej. físico, emocional, astral, mental, espiritual, Emocional
superior, mental suprior, espiritual sup y el centro de consciencia universal y sus respectivos TFL´s
(Transformadores de frecuencia lumínica) o chakras}? ¿cuántos cuerpos existen, podes nombrar a
todos? ¿Mientras más alto vibras frecuencialmente, más posibilidades de acceder a las peticiones y a
qué otras cosas más… …accedes? En caso que no sea válido ¿cómo subo mi vibración energética?
Saludos y gracias por la enorme labor Hermano.
Para elevar la frecuencia de vibración de las partículas que forman cada uno de tus cuerpos, es necesario
limpiarlos y sanarlos y eliminar todo aquel bloqueo, energía o limitación presente en ellos, así que es
necesario un trabajo de “quitar piedras de la mochila” para que esta pese menos y pueda sintonizarse por
resonancia, con las corrientes energéticas de mayor frecuencia presentes en el planeta. Ídem para toda la
estructura del ser humano, sean los chakras, los tantiens, los cuerpos sutiles, la matriz etérea, etc., etc. Esta
estructura de cuerpos la hemos explicado en preguntas anteriores donde hemos hablado de los nueve
cuerpos del ser humano y sus componentes, también en los archivos del blog tenéis muchos artículos al
respecto. Para subir la vibración de cada uno de los cuerpos, tenéis en los artículos empezando por los
primeros del año 2017 las pautas para poder ir sanando, subiendo vibración y moviéndolos a la línea 42
poco a poco y uno a uno.
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Respuestas #19
10 de noviembre de 2018
111 ¿Cuál es la diferencia entre preguntar algo a tu Yo Superior y preguntar algo a tus registros
akáshicos o los RA de otros? Gracias
El concepto de registro akáshico es un término usado para definir diferentes campos o registros de
información que, aunque relacionados, no siempre se refieren a lo mismo cuando en libros, cursos o técnicas
lo usan. Por un lado, todos nosotros, en nuestra estructura “multidimensional”, y a nivel del componente
que llamamos el Yo Superior, poseemos el equivalente a una enorme base de datos de absolutamente todo
lo vivido en todas nuestras encarnaciones, realidades y existencias. Por lo tanto, desde este punto de vista,
existe un repositorio de información que está protegido por nuestro YS donde puedes acceder, desde la
personalidad, con el conocimiento, técnicas o herramientas adecuadas, a cualquier cosa que tienes en ti,
sobre ti mismo. Esa es la primera definición para la que el concepto de “tu registro akáshico” podría ser
usado.
Por otro lado, cada uno de los planos que forman la estructura de nuestro planeta contiene en si mismo, y
por diseño, varios repositorios de información que son el equivalente a las “bibliotecas públicas” de nuestro
mundo “sólido”. Es decir, el plano etérico contiene campos de datos “energéticos” que sirven de repositorio
de información para la vida “no física” de ese plano. El plano mental contiene lo mismo, el plano causal,
etc. Estos campos de información son accesibles igualmente para el ser humano con el debido conocimiento
y técnicas (suelen ser estudiados en proyección astral, por ejemplo), y también desde ellos se puede obtener
información sobre cualquier dato presente en la estructura del planeta de cualquier cosa que haya sucedido,
esté sucediendo o esté preparándose para suceder en la Tierra a nivel físico o extra físico. Estos enormes
repositorios de información también han sido llamados “los registros akáshicos” en diferentes libros o
escritos.
Finalmente, en el plano mental, tenemos el llamado inconsciente colectivo de la humanidad, así como los
inconscientes colectivos o mentes grupales de los otros reinos de la naturaleza, y también los campos de
comunicación e información de otros grupos y jerarquías que existen en la estructura no física del planeta.
Esos campos de energía contienen toda la información asociada a la raza humana en nuestro inconsciente
colectivo y lo mismo para el resto. Diferentes personas a lo largo de la historia, usaron también el termino
“registro akáshico” para referirse bien al IC de la humanidad o bien a los campos de información presentes
en este plano mental asociados a otras formas de vida. Por lo tanto, no es lo mismo consultar “tu archivo
personal” o tu “propio registro akáshico” trabajando con tu YS o el YS de otra persona que conectarse a los
“registros” etéricos, mentales, etc., o tratar de “leer” el inconsciente colectivo de nuestra especie. Aunque
todo el mundo use el mismo término, son diferentes fuentes de información y datos aunque, evidentemente,
todas estén en algún modo relacionadas entre si.
112 ¿El Yo Superior se puede remover y sustituir por otro?
Si y no. La personalidad que poseemos no puede hacerlo, los niveles superiores al YS que existen si que
pueden. Si un YS por la razón que sea, no pudiera, fuera requerido, asignado o solicitado que dejara de
“guiar” una forma determinada de vida en cualquier punto de la Creación, otro YS podría tomar su lugar
para guiar, ayudar y ser la parte que conecta esa forma de vida con la “Fuente”. Pero no es algo usual, ni
siquiera algo que se pueda “pedir” por las mismas formas de vida (p.ej. el ser humano o cualquier otra raza)
sino que es algo que tendría que venir desde las jerarquías muy superiores a nuestro propio YS y tendría
que haber una razón muy importante para ello.
113 Podrías decirnos algo más del 8″Los ocho velos” http://davidtopi.net/porque-no-vemos-esa-otrarealidad/ … Y si tiene alguna relación con los programas, sistemas imbuidos, anclajes y topes que
llevamos. Gracias
Los “velos” son una forma alegórica y simbólica de indicar los múltiples niveles de programación que
poseemos, de manera que al ir retirando, desprogramando y eliminando capas y capas de esa programación,
decodificamos la realidad de manera diferente, con menos filtros, con menos “tamizadores”, con menos
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elementos que diluyen, bloquean, colorean o cambian parte de la manera en la que el ser humano decodifica
la realidad. Cada uno de nosotros posee miles de programas que adecuan el mundo exterior a la
programación estándar presente para todo el mundo y que se nos instala al nacer en la esfera mental
preconsciente, de manera que todos veamos más o menos la realidad de forma parecida acorde a los
intereses de aquellos que nos crearon y, actualmente, acorde a los intereses de los círculos de poder, luego,
en la esfera mental subconsciente se instalan de manera particular los programas que dictan como ve el
mundo y la realidad cada persona individualmente, haciendo que todos tengamos una programación común
y parecida que sirva como base para poder interactuar unos con otros pero luego dándole a cada persona
una serie de matices, programas y filtros ligeramente diferentes a los de la persona de al lado, consiguiendo
así que nadie pueda decodificar la realidad de la misma manera que el resto. La manipulación del IC, los
medios de comunicación, religiones, culturas y educación hacen el trabajo de insertar los paquetes de datos,
programas y sistemas de creencias en cada uno de nosotros y van creando capas y capas de “software
mental” que consiguen que más y más “velos” vayan apareciendo en la psique de todos y cada uno de
nosotros.
114 Hola David, ¿como tratas un vicio, una conducta recurrente con la que no puedes, puedes
evolucionar sino la corriges? O te quedas anclado?, ¿porque están? Gracias.
Desprogramándola, pues todo se encuentra en la psique, tomando esta como el conjunto de esferas
mentales, cuerpo mental, personalidad, etc. Para eliminar una conducta dañina o vicio o lo que sea, es
necesario eliminar el programa de la esfera mental en la que se encuentre, es necesario eliminar la energía
emocional y mental de los cuerpos sutiles, es necesario eliminar el programa del patrón conductual de la
mente, es necesario eliminar el programa del centro egóico y finalmente eliminar el “yo” de la personalidad
egóica asociado a ello. Es un trabajo de desprogramación multinivel y a múltiples capas, algo que voy
explicando en el curso de Desprogramación mental pues realmente estamos hechos a imagen y semejanza
de un sistema informático muy complejo donde hay que tocar múltiples elementos para erradicar un
componente de nuestra estructura mental.
115 Hola David, ¿qué es lo correcto al fallecer una persona: cremación, depositar el ataúd en un nicho
o enterrarlo? ¿Qué pasa con los cuerpos? Saludos y gracias.
Nada es correcto o deja de serlo, depende del sistema de creencias de la persona. En general, el proceso de
fallecimiento lo tenéis explicado aquí:
http://davidtopi.net/los-cuerpos-sutiles-el-proceso-de-fallecimiento-transicin-y-preparacin-de-la-nuevavida/
Al fallecer el cuerpo físico, el alma con los cuerpos sutiles se separa llevándose consigo el llamado átomo
simiente físico, que es algo así como la “caja negra” de cada cuerpo donde está almacenado y recogido toda
la información sobre ese cuerpo (como en un avión, registrando todo que sucede en él). Lo mismo pasa con
el cuerpo etérico, que se desintegra en unos tres días tras el fallecimiento del cuerpo físico y, por eso,
algunas tradiciones, entre otras cosas, dejan pasar varios días antes de hacer nada con el envoltorio químico
y orgánico que poseemos cuando fallecemos. Luego el emocional y el mental también se terminan
eliminando así que el alma se queda con el cuerpo causal como único “envoltorio” en el llamado “periodo
entre vidas” hablando en términos lineales del tiempo. Al alma no le produce ninguna diferencia la
cremación o el entierro, una vez ha desconectado ya del cuerpo físico y ha dejado el etérico disiparse
naturalmente y disgregarse en sus partículas constituyentes.
116 Hola David, tengo otra duda con respecto al paso de la línea 33 a la 42, ¿puede ser que el karma
pendiente de cada persona impida esta paso y no pueda dar el salto a la línea 42? Gracias.
El “karma”, visto como acción-reacción, o como causa-efecto, no impide el paso de línea, simplemente si
en nuestras vidas estamos viviendo efectos o reacciones a causas puestas en marcha anteriormente, en esta
u otras encarnaciones, son uno más de los diferentes aspectos a trabajar para soltar lastre y carga energética
que nos permita elevar frecuencia y sintonizar nuestros cuerpos sutiles con las corrientes de la línea
temporal 42.
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117 Cuando una persona tiene recuerdos traumáticos, o miedos o ha vivido situaciones que le hacen
tergiversar en sus recuerdos lo vivido para cambiarlo, cerrarlo, ocultarlo, etc. ¿que mecanismo de la
mente hace eso? ¿es el programa ego el que “entierra” aquello que no queremos recordar?
El mecanismo por el cual “tapamos” parte de esos recuerdos y vivencias traumáticas que no queremos que
nos afecten, que nos han causado dolor, sufrimiento u otra alteración emocional o mental que preferimos
ocultar como mecanismo de defensa, forma parte de las rutinas del programa ego, como “software” de
gestión de toda la psique humana. El ego, cuando recibe enormes choques energéticos, emocionales o
mentales, y no puede lidiar con ello, pone en marcha las defensas del sistema que controla para evitar la
sobrecarga o la saturación de esa energía. De esta manera, el patrón emocional de la mente, que rige y
controla la apertura de los flujos de energía a través de los chakras y de los centros de control, ordena a
estos no permitir que fluya hacia el interior del sistema de canales (la red de meridianos y nadis) la energía
del choque emocional, normalmente, que se ha acumulado, recibido o generado.
Si esa energía no es procesada porque el ego a través del patrón emocional no lo permite, se almacena
rápidamente en alguno de los cuerpos sutiles, normalmente el emocional o el mental, y se recubre de otras
capas de formas emocionales o mentales presentes para crear una cobertura de refuerzo hasta que se
encuentre la manera de procesar tanta carga adecuadamente. De esta manera, se meten “debajo de la
alfombra” de nuestros cuerpos sutiles, todos esos recuerdos, vivencias y situaciones traumáticas o dolorosas
que, en el momento de haber sucedido, el programa ego no ha sabido gestionar y, por lo tanto, “almacena”
hasta una mejor ocasión. La energía estancada se convierte así en un trauma, una fobia, un miedo, un bloque
de energía que, manteniéndose sin procesar en los cuerpos sutiles, siguen emanando y afectando a todo el
conjunto sin que la personalidad sea consciente, pues el programa ego pasa la gestión de ese proceso a la
esfera mental subconsciente, y la persona “se olvida” de que tiene eso “ahí metido” (lo tapa para no
recordarlo, lidiar con ello, etc.). Puede llegar un momento en el que todos esos procesos energéticos no
resueltos terminen afectando al cuerpo etérico y, finalmente, al cuerpo físico, aunque pasen años para ello,
y por lo tanto, años después de un fuerte trauma, choque emocional o lo que sea, es cuando enfermamos o
es cuando su efecto empieza a notarse en la salud de la persona que ya no tiene consciencia de que pasó
con el choque y energía de aquella situación de antaño pero que sigue estando ahí a la espera de ser
procesada, integrada y liberada por la persona al tomar consciencia de ella y hacer los trabajos de sanación
adecuados para ello.
118 Hola. En la línea temp. 42 tendremos que hacer cambios sustanciales… Amamos los animales y
usamos calzado de cuero, usamos piedras porque amamos sus propiedades sin tener en cuenta cómo
fueron obtenidas, (mano de obra infantil, etc.). ¿Estos aspectos serán revisados/corregidos?Tks
Más que en la línea 42, que es la línea actual y ya es tangible para una pequeña parte de la población, los
cambios se verán en el siguiente “nivel evolutivo”, en esa “nueva Tierra” como lo hemos llamado. Allí,
según creo entender por lo que se me ha explicado por mi YS y aquellos que nos asisten, la relación con el
entorno natural será de completo “respeto”, no se “permitirá” (pero no sé como funcionará el mecanismo
para ello) ningún daño al ecosistema, a los reinos de la naturaleza y, por lo tanto, muchas cosas tendrán que
cambiar y cambiarán, estoy seguro de ello, en aquellas personas que, de alguna manera estén ya en camino
de ese cambio evolutivo. Será interesante esa nueva forma de percibir el planeta en el que vivamos, esa
forma de interactuar con el resto de seres vivos que lo formen y esa manera de volver a existir en armonía
con Kumar, que seguirá siendo el logos planetario, pero con otras reglas del juego para los seres humanos.
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Respuestas #20
5 de diciembre de 2018
120 ¿Cómo funciona la “pantalla mental” que nos permite visualizar imágenes en nuestra mente,
sean internas del propio cuerpo o sistema energético o externas captadas por nuestros sentidos o
capacidades extra físicas?

La posibilidad de ver imágenes mentales en nuestra psique es una función imbuida en nuestro ADN y
esferas mentales como un “software” que permite mostrar “internamente” los paquetes de datos recogidos
por los sentidos extra físicos tanto desde el interior de la estructura energética del ser humano como del
exterior. La glándula pituitaria es la encargada de hacer funcionar a través de la conexión con programas
de las diferentes esferas mentales la proyección interna. Así como la glándula pineal actúa de proyector
externo de la realidad, emitiendo las “ondas holocuánticas” que crean el mundo “exterior”, la pituitaria
recoge todos los paquetes de datos que llegan a chakras, a los centros de control, a los cuerpos sutiles, etc.,
y si la persona desea percibir y “ver” en su mente que está siendo captado por sus receptores y
sintonizadores, es esta glándula en su contrapartida etérica y mental la que ejecuta el proceso de proyección
que vemos como imágenes mentales al cerrar los ojos. De esta manera, podemos escanearnos internamente,
ver los bloqueos y estado energético de nuestros cuerpos sutiles, detectar lo que llevemos a cuestas a nivel
de entes y parásitos, ver lo que tenemos alrededor nuestro que los ojos físicos no captan, etc., ya que todo
paquete energético que provenga de nuestro sistema y estructura, o provenga del exterior y que sea captado
y recibido puede ser traspasado, y de hecho lo es, hacia este sistema de proyección interna que, sin llegar a
ser una función clarividente, que tiene otros mecanismos y programas asociados, nos permite tener una
visión “interior” y “mental” de todo lo que se mueve dentro y alrededor nuestro, incluso en la distancia y a
través del espacio-tiempo, pues no estamos restringidos para captar información de otros lugares y otras
épocas, realidades o dimensiones por este mecanismo.

121 ¿Qué genera el enganche a implantes que son como imanes de energía negativa hacia tu persona
y que se conecte a todos los chakras, terminando en los órganos reproductivos y bloquee toda la
energía del sistema de chakras? ¿Es posible protegerse de esto? Porque lo pasas fatal. Tengo claro
que lo ideal es estar energéticamente fuerte, haciendo sanaciones periódicas. Pero estas cosas te
toman por sorpresa y te dejan por el piso. ¿Hay algún tipo de entidad específica que implante eso?
¿Algún patrón de conducta o emoción que te predispone a ello? Gracias
Todos los dispositivos que llamamos “implantes etéricos” son
insertados y colocados por diferentes tipos de entes que trabajan
principalmente, o están bajo la jerarquía de las principales razas que
rigen los sistemas de poder en el planeta. Una de las razas que más
es usada para ejecutar este tipo de inserción de implantes y
dispositivos, que son elementos tecnológicos, pero fuera de la
vibración y frecuencia del cuerpo físico, y por lo tanto no aparecen
en ningún tipo de escáner, rayos x o parecidos, es la raza que
llamamos mantis, pues por la configuración de sus “manos” tienen
facilidad para colocar este tipo de elementos en nosotros. En todo
caso, la mayoría de entes lo pueden y suelen hacer siguiendo ciertas
órdenes de sus jerarquías superiores que son las que suelen
monitorizar a los seres humanos según sus códigos y según su
categoría de “peligrosidad”, como hemos explicado en otras
ocasiones. Estos dispositivos etéricos, no físicos ni sólidos, se
pueden instalar en cualquier parte del sistema energético que
poseemos, dependiendo de lo que se quiera bloquear en la persona.
En mi caso, por ejemplo, es una lucha constante por limpiar mis
cuerdas vocales, quinto chakra, garganta, etc., antes de los cursos y conferencias, pues intentan dejarme
afónico con este tipo de aparatos insertados en el cuerpo físico-energético y en el cuerpo etérico para que
no pueda hablar o lo haga con mucha dificultad. En general, no hay una regla de a quien se le implanta qué
ni cómo defenderse de ello, pues, cómo bien dices, al no tener la capacidad de percibir a aquellos que nos
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los ponen (como los animales no pueden defenderse de nuestros chips e implantes), se nos hace difícil
luchar para prevenir su instalación, y solo a posteriori, cuando los hemos detectado, los podemos sacar.
Pero si es cierto que un nivel frecuencial alto, una vibración elevada y un sistema energético sano pone las
cosas más difíciles, pues en la mayoría de casos, estos elementos tecnológicos aprovechan nuestros puntos
débiles y más negativos, amplificando esas emociones y formas mentales densas, taponando flujos de
energía en meridianos y sistema de canales, bloqueando o manipulando ciertos órganos a nivel etérico que
en algún momento termina afectando al cuerpo físico, etc.
122 Hola David gracias por este ejercicio. tengo una duda que ha ido surgiendo desde hace tiempo:
el YS o Ser es infinito, perfecto, eterno, atemporal, etc. ¿Por qué entonces necesita de conectarse a
avatares en este plano? ¿Necesita “experiencias”, “vivencias humanas”? ¿Por qué la “fuente”
necesita experimentar la creación a través de avatares? Además si en la gran mayoría no estamos
conectados al YS conscientemente, ¿cómo lo experimenta? ¿Podría “encarnar” y hacerlo como
nosotros para hacerlo mas “real”?

Ya hemos tocado este tema en preguntas anteriores. El YS es atemporal y adimensional, pero, en cierto
modo, es el vehículo a través del cual la “Fuente” se experimenta a si misma. La forma de experimentar la
Creación es a través de múltiples experiencias y vivencias y, para ello, es necesario la conexión con todos
los planos en los que esa experiencia está presente. Puesto que desde un punto de vista o existencia
atemporal y adimensional no se puede experimentar el plano físico, que no deja de ser otro de los múltiples
niveles de la Creación, existen avatares, nosotros a nivel humano, para que se pueda “jugar” en este nivel
y crear, aprender, avanzar, explorar, modificar, manipular, todo aquello que la vida y sus procesos nos
ofrecen. Si no existiera el plano físico y toda la Creación se diera solo en los niveles más elevados de la
estructura de la misma, no haría falta que el ser o el Yo Superior tuviera “avatares”, formas de vida como
la nuestra para ello, pues la experimentación de la vida y de la consciencia se haría solo en esos niveles.
Pero debido a que la parte más “elevada” del ser humano se mantiene en esos niveles “elevados”, proyecta
e interactúa con el resto de niveles y planos a través de una estructura compleja de sistemas y cuerpos
sutiles. De esta manera, la “Fuente” experimenta y disfruta de la vida y de las oportunidades del plano físico
a través del cuerpo físico, el nuestro y de todas las razas que existen; experimenta y disfruta de las
oportunidades de la vida en el plano etérico a través de todos los cuerpos etéricos de todas las razas que
existen y seres que habitan el plano etérico; experimenta y disfruta de la Creación de todo lo que sucede en
el sustrato astral, en el plano mental, etc., a través de los cuerpos mentales y demás de todas las formas de
vida que existen en esos planos. De esta manera, todo está en continuo aprendizaje, cambio, evolución,
crecimiento, experimentación, viviendo, explorando, “jugando”, probando que se puede hacer y que no se
puede hacer dentro de esa Creación. Es algo complicado de entender para la personalidad humana, pero, de
alguna manera, al ser todo parte del “TODO”, siempre es ese “TODO” el que busca probarse y vivirse a si
mismo en cada instante y momento de su eterna existencia.
123 Cuando alguien practica o realiza lo que se llaman viajes astrales o proyecciones fuera del cuerpo,
¿por qué se percibe la realidad diferente a como es en el plano físico? ¿qué es lo que se está
proyectando, a donde y de que manera? Gracias.

La estructura de los diferentes planos que forman el sistema energético del planeta tiene múltiples
subniveles y cada subnivel es algo diferente de los niveles inferiores y superiores. Mientras que el plano
“sólido” y tangible a los sentidos tiene para nosotros una forma, estructura y características, en el momento
en el que te proyectas y ya sintonizas con cualquiera de los otros subniveles incluso dentro del mismo plano
físico, la forma de la realidad y lo que se percibe es diferente. Una casa, por ejemplo, una habitación donde
aquellos que conocen las técnicas de proyección pueden estar practicando, tiene una disposición y estructura
determinada en el plano sólido, el plano 1.1, si tomamos como referencia el nivel físico como el primero y,
de sus siete subniveles, el 1.1 como el nivel más físico dentro del plano físico. En el subnivel o plano 1.2
las cosas ya cambian un poco, así, la estructura de esa habitación sería casi idéntica pero puede que el
proyector perciba algunos muebles fuera de sitio, o que ahora no están, pero lo estuvieron, ya que este plano
mostraría la estructura de la habitación posiblemente como estuvo anteriormente y cuyos cambios
energéticos se hayan consolidado. Esto quiere decir que la disposición y situación de esa habitación en el
plano 1.1 tal y como esté ahora se reflejará en el plano 1.2 en unos meses y, si hoy cambias una cama de
sitio, posiblemente a nivel energético hasta dentro de algún tiempo la habitación “energética” no consolide
completamente ese nuevo cambio. Por lo tanto, quien ya se proyecta en los subniveles superiores del plano
físico no percibe ni ve la misma realidad que ve cuando está en vigilia en su día a día porque la estructura
177

(Respuestas #20)

del plano físico también cambia en cada subnivel. En el plano 1.3 por ejemplo, se percibiría la casa o la
habitación como estuvo hace años, en el plano 1.4 prácticamente no se reconocería esa casa o incluso si
hubo otros edificios siglos atrás esa es la estructura que aun prevalecería a la vista del proyector, etc.
Luego, si la persona se está proyectando al plano etérico, vería solo estructuras energéticas sin mayores
detalles y sin demasiada similitud con el entorno físico que conoce. El plano etérico contiene todas las
vigas, estructuras, andamios y sistemas que mantienen la realidad física en pie y, por lo tanto, su percepción
a nivel clarividente o a nivel de proyección astral no nos da muchas pistas de a que parte del plano físico
puede estar haciendo referencia “eso” que percibimos. Si subimos a proyección en el sustrato astral ya es
completamente otra estructura, otros “mundos”, otros planos, y en el plano mental igual. De esta manera,
cuando alguien quiere visitar a alguien en proyección astral, y trata de guiarse por lo que conoce de su plano
físico, no puede hacerlo con facilidad, pues solo “viajando” a ras del plano 1.1, es decir, lo más cercano al
nivel sólido a los sentidos, tendría alguna referencia conocida. En la proyección en el plano 1.2 ya vería
cosas que no le cuadran y le desorientarían y más cuanto más “arriba” se encuentre dentro de la estructura
del planeta. Así, por eso no funcionan en casi ningún caso el dejar elementos en tu habitación física para
ver si los puedes ver por la noche, o poner mensajes en un papel físico para tratar de leerlos a nivel de
proyección astral, ya que el plano desde el que el proyector intenta “leer” o percibir aquello que ha colocado
en su realidad sólida está desfasado y no configurado igual.
Finalmente, lo que se proyecta es la consciencia de la persona, desde la esfera de consciencia, junto con
una parte de su cuerpo mental y parte de la energía de los cuerpos inferiores, del emocional y a veces del
etérico. Según el tipo de energías que la consciencia de la persona use para proyectarse tendrán más “carga”
para mantenerse más cerca del plano físico o podrá proyectarse a niveles más elevados si lo hace solo desde
el cuerpo mental.
124 Gracias David. Te quería preguntar sobre las redes de energía negativa: ¿las creamos nosotros
con la energía que ya emitimos, o nos causan el programa negativo por estar enganchado en ellos?
Es decir, qué viene antes, ¿el enganche o el programa? Gracias.

No, las redes de energía negativa se crean “tecnológicamente” y se colocan sobre el entramado físicoenergético del planeta para absorber, concentrar, dirigir o proyectar energía de los seres humanos ancladas
y conectadas a ellas para los fines del sistema de control. Debido a esta absorción constante de nuestra
energía hace unos meses publicamos un artículo sobre cómo dejar de ser pilas para el sistema. Luego, según
el punto de conexión a la red que la persona tenga en su sistema energético, pueden activarse diferentes
programas, formas emocionales o mentales por resonancia con la misma, así que son bloqueos y energías
ya presentes en la persona que se “remueven” y reactivan al sintonizar y resonar con las redes que existen
por doquier sobre nosotros.
125 A pesar de que el planeta, en general, sigue “como siempre” a nivel de eventos, conflictos y peleas
entre grupos y países y demás, parece que no se está gestando nada excesivamente “gordo” como
pensábamos que podría pasar. ¿Se está conteniendo de alguna manera que las cosas se desmadren
en la línea 33 a nivel físico con algún tipo de intervención “no física”?

Mientras se mantenga el paso de línea temporal abierto, como habíamos explicado en preguntas y artículos
anteriores, se mantendrá “contenido” por los diferentes grupos y seres que asisten al planeta, y a nosotros
en este cambio de nivel evolutivo, los intentos de “poner patas arriba” la realidad física mediante más
conflictos, eventos y todo tipo de situaciones que pudieran perjudicar el trabajo de paso de línea para
aquellos que están en el proceso de pasar a la 42. Cuando, si llega ese momento, se decida, porque se vea
que es imposible que nadie más pueda moverse, entonces posiblemente, solo posiblemente, se dejen de
frenar todos estos movimientos e intentos de los círculos de poder que rigen nuestro sistema de vida en la
Tierra y, a partir de aquí, una vez aquellos en la 42 estén “seguros”, se permitirá que las consecuencias del
libre albedrío de las acciones de aquellos en la 33 sigan su curso sean las que sean.
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126 ¿Cómo despertar las hebras de ADN que tenemos dormidas? ¿Cómo despertar todo ese potencial
dormido? Gracias.

La activación del potencial y capacidades presentes en el ser humano en su ADN pasa por la eliminación
de diferentes componentes, implantes, inhibidores y programas que bloquean que se pueda llevar a cabo la
puesta en marcha de las diferentes habilidades y potenciales que tenemos. Es necesario trabajar tanto en el
ADN, como en las esferas mentales donde se ubican los programas que gestionan esas capacidades, como
en el patrón conductual donde se encuentran otros topes y bloqueos en las llamadas “runas superhombre”,
etc. Además, hay que eliminar los miedos, sistemas de creencias y programas que impiden que seamos
conscientes de esas habilidades, que seamos conscientes de lo que no vemos ahora y que desaparezcan los
miedos a ver e interactuar con aquello con lo que ahora no lo hacemos. En general, ningún Yo Superior se
pone a activar capacidades más allá del nivel de consciencia que tiene la personalidad de su avatar para
gestionarlas y usarlas adecuadamente, pues puede representar más un inconveniente para la personalidad
que una ventaja poner en marcha potenciales enormes para los que no se está preparado ni se comprenden
ni se saben manejar. Aun así, el camino evolutivo de cada persona está listo para que todos podamos hacer
uso de ese enorme repositorio de herramientas que tenemos imbuidas en nuestro ADN a medida que vamos
avanzando en consciencia y comprensión de las mismas.
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Las cosas no son como las cuentan los libros
Iniciamos una nueva temporada de colaboración con en el programa DDLA TV, y aquí tenéis ya el primer
vídeo de la séptima temporada, explorando los intereses ocultos del sistema de control para negar la historia
real y los hechos históricos. Que lo disfrutéis.
www.youtube.com/watch?v=An2pMoDqbNw

Cambio de creencias, cambio de realidad
Segundo programa de la séptima temporada de DDLA TV, que explica las consecuencias que ha tenido en
nuestra realidad las creencias que nos han metido a través de los libros de texto, y cómo podríamos haber
llegado a construir otra realidad común si hubiéramos tenido los conceptos reales tal y como sucedieron.
www.youtube.com/watch?v=iW7_SyrGRYA

La Tierra en el centro del universo
Tercer programa de la séptima temporada de DDLA TV, explorando las mentiras que nos han contado
sobre el espacio, la vida exterior, cómo nos hicieron creer que la Tierra era el centro de todo y porqué.
www.youtube.com/watch?v=l0qIfsZvEWE

Sondas espaciales, rovers que se estropean y otras
manipulaciones sobre el espacio
Colaboración de David Topí en DDLA TV, cuarto programa de la 7a temporada, en esta ocasión, hablando
sobre la manipulación de los datos que se reciben de las sondas espaciales, de los rovers que enviamos a
otros planetas, de las misiones que se mandan a explorar el sistema solar, etc. Que lo disfrutéis.
https://www.youtube.com/watch?v=zVTiFqtzv9E

Construyendo una religión
Nueva colaboración de David Topí en DDLA TV, quinto programa de la séptima temporada, que aborda
porqué fue necesario construir un sistema de creencias religiosos ante la imposibilidad de gestionar la
creciente masa humana que estaba naciendo por medios convencionales. Aquí tenéis el vídeo de esta
semana.
www.youtube.com/watch?v=OXIyUIStIpc

Haciéndose pasar por un dios
Nueva colaboración de David en el sexto programa de la séptima temporada de DDLA TV, siguiendo con
el revisionismo religioso y sus causas y, en este programa, explicando la historia de Yahvé antes de ser
Yahvé, quien era en su raza, su planeta, su grupo de origen, sus funciones, sus debilidades, etc.
www.youtube.com/watch?v=w1Hz3QAmBpY
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Conflictos y guerras con peones humanos
Nueva colaboración en DDLA TV, séptimo programa de la séptima temporada, abordando el simbolismo
de la muerte y el uso de humanos como peones para guerras y enfrentamientos entre grupos que pertenecen
al sistema de control, y donde abordamos las razones y las necesidades ocultas de aquellos que rigen el
sistema de vida en el planeta para sus propios intereses y motivos que nada tienen que ver con aquello que
se nos muestra, explica y exalta a la hora de crear esos mismos conflictos.
https://www.youtube.com/watch?v=N5ubMRT-6FU

Manipulando a la población unos contra otros
Una vez más, como cada semana, nueva colaboración en el programa de DDLA TV, octavo de la séptima
temporada, hablando sobre como se prepara a la población para hacernos cometer todo tipo de acciones los
unos contra los otros, y completando este bloque sobre conflictos y guerras usando a la humanidad como
peones y recursos en ellas. Espero que os sea de interés.
www.youtube.com/watch?v=d3aCq2SX5mo

Energía atómica e intervención exoplantearia
Nueva colaboración en el programa de DDLA TV, noveno de la séptima temporada, tratando el cómo el
desarrollo de las energías atómicas para fines bélicos atrajo la intervención externa sobre el planeta de las
diferentes razas, grupos y otros niveles jerárquicos y evolutivos que empezaron a ver, cada vez con mayor
preocupación, el uso que dábamos al manejo de este tipo de poder y energía.
https://youtu.be/m2Odb1B40iU

Cómo se pone o se quita a un líder de poder
Nueva y última colaboración en el programa de DDLA TV de esta temporada, que ya terminamos tras 10
programas intentando aportar un poco de información a muchos procesos que se producen detrás de las
bambalinas en la gestión de la sociedad en la que vivimos. Para concluir, terminamos tratando la manera
en la que las “élites” ponen y quitan a líderes públicos en el poder según las necesidades de las agendas en
marcha, para entender que quien nos gobierna, no lo hace por decisión “nuestra”, sino por decisión de
aquellos que marcan siempre, en los diferentes niveles de control, quien es la cara visible que va a estar de
marioneta de escalafones más elevados.
https://youtu.be/tiZVYIkYxjE
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