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Esquema de la estructura energética de separación
entre líneas temporales
9 de enero de 2019
Mientras seguimos monitorizando y esperando a que se termine de completar el cierre de los pasos entre la
línea temporal #33 y la línea temporal #42, para la cual ya cada vez quedan menos días, creo que es buen
momento para diagramar y resumir cómo queda la estructura del planeta en estos momentos, en los que ya
está instalado por completo el “muro energético” que separará ambas líneas y que, aunque es todavía algo
permeable, permitiendo el paso aún de aquellos en las últimas fases del cambio, ya está prácticamente
consolidado y cerrado del todo para el resto de personas completamente ancladas en la #33.
Si recordáis, hemos diagramado varias veces la estructura de las dos realidades o “matrix” que conviven en
el planeta, una “Tierra 7,8hz” superpuesta por una “Tierra 15,6Hz” casi completa a excepción del plano
físico. La estructura actual en estos momentos es tal y como la veis en el diagrama siguiente. Para los que
accedéis al blog desde el móvil o tengáis una pantalla donde no se vea bien el diagrama, aquí lo tenéis
también en pdf:
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Así que lo que se ha hecho es poner un “muro energético” entre la frecuencia más alta de la línea temporal
#33 y la frecuencia más baja de la línea temporal #42, separándolas por completo de manera que:
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Estructura del “muro energético”
Este “muro” o membrana está a su vez repartido en tres niveles de la estructura actual de 7,8Hz, habiendo
una membrana en el plano físico, en su contrapartida energética a nivel del subplano 1.4, otra membrana
en el plano etérico en el subplano 2.4 y otra membrana en el plano mental en el subplano 3.4. Esto hace que
ningún cuerpo físico (la parte energética, ver pregunta #87), etérico o mental puedan así elevar o disminuir
vibración si están en la 33 los primeros, o en la 42, los segundos.
Espero ya en el siguiente artículo, cuando esté completo el proceso y el cierre sea total, empezar con la
nueva etapa de trabajo y sanación que tenemos “en pause”. Mientras tanto, también se inicia el periodo de
monitorización de los intentos de aquellos que rigen el sistema de control para romper estas barreras y
demás, que no es que creamos que puedan hacerlo, pero aquellos que nos asisten van a tomar todas las
precauciones necesarias, pues recordad que también se instaló una barrera en el subnivel 5 de la línea 42
que al final pudo ser forzada por medios tecnológicos por Dracos, Anunnakis y demás para acceder a la
misma. Seguimos monitorizando y a la espera del final de esta octava.
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Reforzando y ajustando todos los componentes de
nuestra estructura energética
13 de enero de 2019
Tal y cómo habíamos comentado, ha llegado el momento de iniciar la nueva etapa de este proceso que
estamos viviendo y recorriendo, siguiendo adelante con sanaciones y desprogramaciones que vayan
soltando lastre de nuestra estructura energética, y vayan eliminando topes, “malware” y bloqueos mentales
en nuestra psique.
El proceso de cierre de las dos líneas temporales se ha completado y aunque quede alguna persona en el
planeta que aún le falte algún cuerpo por subir, ya están aquellos que cuidan de este proceso y el propio YS
de esa persona encargándose de elevar a quien falte a través de pequeños “pasos” frecuenciales que se
facilitan si son necesarios entre una línea y otra, sin la posibilidad de que nadie pueda moverse sin que
fuerzas planetarias y el propio Kumar esté al tanto y dé permiso para ello. Por lo tanto, por nuestra parte,
damos por finalizado todo el tema de cómo pasar de línea, cómo funcionan, que son y a dónde llevan, etc.,
y nos centramos ya en el trabajo a realizar a partir de ahora, estemos en el lado de la membrana energética
en el que estemos.
Como habíamos dicho, una gran parte de las desprogramaciones y sanaciones y procesos que vamos a
explicar son útiles para todo el mundo, simplemente, como habéis visto en el diagrama del último artículo,
algunas cosas que están destinadas a elevar el sistema energético hacia niveles más elevados dentro de la
línea temporal 42, se podrán aplicar también a aquellos en la línea 33 para que suban hacia los niveles más
altos de esta y se mantengan en su última octava de la que, de momento, no se puede subir más.
Vamos pues con el tema de hoy tras esta introducción.
Un huevo de luz electromagnético
El campo frecuencial que emitimos tiene la peculiaridad de que cambia constantemente como medida de
adaptación al medio en el que nos encontramos. Este campo frecuencial es mucho más de lo que
normalmente se conoce como el aura, que forma parte de la emanación electromagnética de los chakras,
sino que compone el conjunto de las emisiones energéticas que toda nuestra estructura y componentes
genera constantemente.
Así, visto desde lejos, una persona en todos los niveles que la forma y con la emisión de todo aquello que
constantemente proyectamos hacia el exterior, formamos una especie de “huevo energético de luz“, para
que se entienda, por la forma ligeramente ahuevada que posee, y que cubre todo un espectro enorme de
energías, frecuencias, colores, vibraciones y formas, incluyendo estructuras que aún no hemos estudiado,
formas geométricas presentes en nosotros, etc.
Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer hoy es reforzar esta estructura en su totalidad para “acomodar”,
en el futuro, procesos de elevación frecuencial que trabajen en toda ella simultáneamente. Es decir, vamos
a reforzar, armonizar y reconectar, adecuadamente, todos los componentes que nos forman, para que si
elevamos vibración, por ejemplo, en uno de ellos, trabajando sobre un cuerpo sutil, el resto no se vean
desajustados, desbaratados o alterados, y puedan también acomodarse fácilmente a la nueva frecuencia o
efecto del trabajo que se esté haciendo a partir de la limpieza o sanación de uno de sus componentes. Va a
ser algo así como reforzar todos los andamios, cuerdas, vigas, conexiones, cables, etc. que pudieran existir
en la estructura de un edificio, de manera que el edificio como tal esté robusto en todos sus puntos y, que
si se ha de acometer una reforma del bloque en su totalidad, este mantenga la forma, la robustez y la
estructura adecuadamente.
Así, todos los componentes que ya conocemos de nuestro sistema energético: los cinco cuerpos “básicos”
(físico, etérico, emocional, mental y causal), los componentes internos de algunos de estos cuerpos: sistema
de canales, punto de anclaje, chakras, campo electromagnético (aura), tantiens, las esferas mentales, los
centros de control del cerebro, el cordón dorado, el cordón de plata, y todo el resto de componentes que en
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algún momento hemos explicado en el blog, están todos imbuidos dentro de este “huevo de luz
electromagnético” que hemos dicho, y todos estos componentes se ven afectados en mayor o menor medida
por cambios en cualquier punto de nuestra estructura, aunque se trate de cuerpos y partes en diferentes
planos y niveles de vibración y conexión a su vez con diferentes partes de la estructura de la Tierra. Además,
los cuerpos de enlace con el YS que poseemos como el alma y el espíritu están también involucrados en
esta estabilidad y gestión del campo que emitimos.
Para poder reforzar las conexiones entre todos estos elementos es necesario “apretar las tuercas y tornillos”
de los hilos, filamentos, conexiones energéticas que los unen, forman y llevan la información de un punto
a otro, eliminar distorsiones, posibles bloqueos, “óxido energético” y “basura” que pueda haber en ellos.
Para hacerlo, como siempre, volveremos a trabajar con nuestro YS con la siguiente petición, de las que os
recuerdo aquí en este enlace un poco su funcionamiento.
La petición y el trabajo a realizar es el siguiente:
Solicito que se pongan en marcha los mecanismos de ajuste, reconexión, refuerzo y
configuración de todos los elementos, componentes y estructuras que forman mi “huevo de luz
electromagnético”, iniciando la puesta a punto de los mismos, ajustando y limpiando los puntos
más débiles, bloqueados o que presenten algún tipo de disfunción energética diferente a lo
planificado por mi YS para esta encarnación. Solicito que se creen los refuerzos y conexiones
necesarias para establecer un completo equilibrio entre todas mis estructuras, para garantizar
la buena conexión entre ellas y el funcionamiento correcto de todos los puntos que sirven de
conexión y paso para la información, energía y consciencia entre aquello que me forma.
Gracias.
Posiblemente este ajuste nos llevará unos días, a lo sumo una semana, dependiendo del trabajo que hagáis
con ello, y nos permitirá tener todo nuestro sistema más “acoplado” y asentado entre sí, alineado,
armonizado y listo para empezar a hacer cambios en el mismo una vez seguros de que la estructura ha sido
reforzada, limpiada y puesta a punto para ello.
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Átomos simiente y el sistema de intercambio de
información de nuestra estructura energética
24 de enero de 2019
Una vez la robustez de nuestra estructura energética ha sido reforzada y el conjunto del campo de energía
que hemos llamado “el huevo de luz” ha afianzado sus conexiones y componentes entre si, pasemos a ver
otro de los puntos que es necesario reforzar y trabajar para que la subida frecuencial de todos los cuerpos
hacia niveles cada vez más elevados de la línea temporal en la que estemos se haga de forma armónica,
natural y con las menores repercusiones y efectos contraproducentes posibles.
Para entender exactamente qué es lo que hemos hecho con la petición y el trabajo del último artículo, pues
solo la comprensión y la consciencia sobre el porqué de las cosas nos ayuda a proceder adecuadamente con
ellas y avanzar por nuestro proceso evolutivo, veamos cómo están “sujetados” y conectados los diferentes
elementos que nos forman, desde los cuerpos sutiles hasta sus diferentes componentes internos.
Una red de filamentos energéticos
Ninguna parte de nuestra estructura es independiente de las otras, ninguna está desconectada o separada o
no relacionada con las demás, ningún punto de cualquier posición del conjunto del campo energético queda
impasible, o inalterado, si hay un cambio en cualquier otro punto. Por lo tanto, todo afecta a todo, todo
cambia a todo, y todo se altera, ajusta, armoniza o resintoniza si se trabaja en cualquier parte de aquello que
nos forma. Estructuras y componentes más cercanos entre si, y más interconectados, alteran o ajustan
estructuras más próximas, pero hasta el hecho de cortarse una uña del dedo pequeño del pie en el cuerpo
físico 1.1 altera moléculas y partículas energéticas en el cuerpo causal. Esto es debido a que existe una red
de filamentos y conexiones de todos los sistemas con todos los sistemas. Ya no solo hablamos de la red de
canales y meridianos que portan chi, prana, energía vital de un punto a otro, sino que todos los componentes
y elementos se entrelazan entre si por minúsculos filamentos energéticos formados por partículas de
diferentes tipos de vibración, pero todas con una peculiaridad: transmitir y retroalimentar a todos los
sistemas con todos los demás sobre lo que sucede en cada uno de ellos.
Esto hace que tengamos, desde el alma hasta el cuerpo físico, un sistema de envío y recepción de paquetes
de información automático, que propagan constantemente datos de todos los cuerpos y elementos a todos
los demás, haciéndonos ver que, por esa razón, hay información sobre todo lo que nos pasa en cualquier
parte del cuerpo y estructuras, y hay retroalimentación de lo que se intercambian estos mismos componentes
entre sí a todos los niveles. Este mecanismo es la base, o parte de ella, de muchas terapias que permiten
obtener datos del estado de cualquier punto del cuerpo físico examinando otras partes del mismo, como la
lengua, los pies, los ojos o los oídos.
Así, es fácil entender este mecanismo a nivel físico y celular, pues sabemos que el cerebro, el corazón y
resto de órganos físicos envían y reciben impulsos eléctricos con paquetes de información que facilitan que
nuestro cuerpo sólido funcione correctamente. Ahora, simplemente, añadimos a este conocimiento que este
mismo mecanismo también está presente en todos los cuerpos sutiles internamente, y entre todos los
componentes, en todas las partes y “piezas” que nos componen. De esta manera, tanto a nivel de ser, de Yo
Superior como a nivel de alma y a nivel de psique, queda todo registrado, compartido, consultado y
organizado para que funcionemos como un perfecto y completo sistema holístico e interdependiente.
A su vez, por esta misma razón, los ajustes de vibración y sanación que se producen con las peticiones de
desprogramación o de eliminación de bloqueos y disfunciones que hemos estado trabajando, producen
alteraciones en todos los niveles y en todos los cuerpos, y por eso hemos empezado esta etapa reforzando
sus conexiones y estructuras para que sea robusta y esté en condiciones de soportar con mayor facilidad los
cambios que han de venir a partir de ahora. Huelga decir que la petición de seguir ajustando y reforzando
todo esto que habíamos publicado en el anterior artículo se puede seguir haciendo constante y regularmente,
pues será el equivalente a ajustar los tornillos de una estructura cada cierto tiempo para mantenerla estable
y asegurada.
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Limpieza del mecanismo de retroalimentación
Una vez comprendido y explicado esto, vamos con el trabajo a hacer a continuación, que es precisamente
limpiar este mecanismo de retroalimentación de todo aquello que pudiera impedir que los paquetes de
información automáticos que son emitidos y recibidos por todos los cuerpos sutiles sobre el estado de los
otros cuerpos y partes de los mismos lleguen y sean decodificados adecuadamente.
¿Quién hace la decodificación de estos paquetes en cada cuerpo sutil? ¿Existe alguna especie de central de
información en cada uno de ellos que permite la gestión de este envío y recepción de datos? Así es. De la
misma manera que asignamos al cerebro y al corazón la gestión de todo el cuerpo físico y sus componentes,
a través del envío de impulsos mediante el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo, el
cuerpo etérico, el emocional, el mental y el causal poseen una contrapartida parecida, no a nivel de órganos
pero si a nivel de “sistemas nerviosos energéticos” que ejecutan la misma función que los sistemas
nerviosos del cuerpo físico, y el equivalente al cerebro físico en cada uno de los cuerpos es la partícula
energética que, en enseñanzas esotéricas, se denomina el “átomo simiente”, al cual ya hicimos una
introducción hace algunos años en este otro artículo.

De esta manera, este “átomo simiente” actúa como el equivalente a la caja negra de un avión, recopilando
datos que provienen del cuerpo donde están ubicados, y retransmitiendo a través de las conexiones del
equivalente al sistema nervioso de ese cuerpo sutil la información que recibe. Cada átomo simiente está
alojado en un punto concreto del cuerpo que rige, así, para el cuerpo físico-energético su átomo simiente
está en el ventrículo izquierdo del corazón del cuerpo 1.2, para el cuerpo etérico se encuentra en el plexo
solar etérico, para el cuerpo emocional a nivel del hígado “emocional” y para el cuerpo mental y causal se
encuentran en la cabeza, a la altura del lóbulo frontal.
Posibles bloqueos en el sistema de comunicaciones
Este mecanismo pues, que estamos explicando, puede presentar por acumulación de energías “tóxicas” y
nocivas, bloqueos de diversas índoles y diferentes magnitudes, que pueden ir desde lo que llamamos
implantes etéricos, hasta cualquier tipo de taponamiento energético producido por años de acumular
disfunciones y distorsiones en nuestra estructura. Por lo tanto, el siguiente paso es limpiarlo, y para ello
usaremos la siguiente petición a nuestro ser o Yo Superior:
Solicito que se ponga en marcha el mecanismo de limpieza, refuerzo y sanación de los sistemas de
retroalimentación, comunicación y envío y recepción de paquetes de datos sobre el estado de los
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componentes que me forman, de manera automática y autónoma y gestionado por mi Yo Superior, una vez
ejecutada esta solicitud. Solicito que se eliminen los bloqueos, distorsiones y elementos presentes en los
mismos que limitan, bloquean o dificultan el buen funcionamiento de este proceso, tanto a nivel de los
llamados átomos simiente como a nivel de los filamentos y conexiones que forman el complejo energético
de información y distribución de los datos sobre el estado de mi estructura, partes y sistemas que poseo.
Gracias.
De nuevo, este trabajo durará una semana más o menos, dependiendo de la intensidad y tiempo que le
dediquéis, y conseguiremos limpiar un poco todo el sistema interno de comunicaciones para acometer otras
limpiezas y sanaciones más adelante.
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Eliminando los topes que marcan los límites de la
realidad física
29 de enero de 2019
Ahora que ya tenemos en marcha un par de procesos genéricos para reforzar nuestra estructura energética
y los mecanismos de retroalimentación entre partes de la misma, tal y como hemos visto en los últimos
artículos, podemos empezar con otros procesos de desprogramación y limpieza algo más profundos, y
quizás más complejos, que pueden asistirnos a seguir moviéndonos hacia niveles superiores de la línea
temporal en la que estemos.
En anteriores explicaciones, hemos dado pautas sobre el funcionamiento de la esfera mental preconsciente
y su conexión con el IC para crear la realidad individual a partir de las proyecciones de nuestra glándula
pineal, para poder proceder con el trabajo de hoy, aquellos que no tengáis reciente este material,
aconsejamos su relectura en los archivos del blog para traer de nuevo a la consciencia el conocimiento base
sobre el funcionamiento de la psique y cómo se proyecta y materializa el mundo que consideramos “sólido”
y físico.
Una vez hecho, adentrémonos pues en el funcionamiento de otra parte de esta misma esfera mental, para
eliminar unos programas que nos dificultan o impiden el trabajo de elevación frecuencial. En este caso, los
programas y arquetipos de la “materialidad” o “fisicalidad”.
¿Qué es un programa de “materialidad”? Por llamarlo de alguna forma que intuitivamente entendamos, se
trata del contenido en nuestra esfera mental preconsciente, y con una “carpeta de datos” en la esfera
subconsciente, y en su capa correspondiente del cuerpo mental, que registra todos aquellos valores
frecuenciales y parámetros que marcan los límites de lo que la mente humana considera que es y forma
parte del mundo sólido y físico.
¿Qué significa esto? Que tenemos codificados en nosotros mismos los límites frecuenciales y energéticos
de todo aquello que tiene que ser decodificado e interpretado como perteneciente a la realidad física, para
desechar o filtrar y guardar sin usar los datos de todo aquello que cae fuera de esos mismos límites. De esta
manera, todos nuestros sentidos tienen unos topes máximos y mínimos sobre los umbrales frecuenciales,
los parámetros de las “ondas” y los límites vibracionales que han de registrar, impidiendo que cosas que
caen ligeramente más allá de esos límites sean percibidas, por ejemplo entrando en las frecuencias por
encima del violeta que pocas personas son capaces ya de captar visualmente, o en el límite superior de las
frecuencias auditivas normales para todo ser humano, que ya no captamos, porque se filtra y es desechado
por la mente, con todo lo demás que no estamos programados para aceptar.
Entonces, ¿cómo me impide este acotamiento de parámetros la subida de vibración de mis cuerpos sutiles?
Lo que hace es que impide que las partículas del cuerpo físico en su parte energética, vayan o puedan ir
más allá en vibración de un cierto tope frecuencial, que es el que marca la vibración que nuestra
programación le asigna al plano “físico”, por lo tanto, si queremos subir hasta el subnivel 21 de la línea
temporal 42, que posee una vibración altísima, podremos solo subir la frecuencia de nuestras partículas
mientras no haya programas en la mente que nos digan (internamente) que de ese tope “no podemos pasar”.
De esta forma, al quitar o modificar estos topes frecuenciales, podremos elevar mucho más la contrapartida
energética del cuerpo físico (es decir, los cuerpos del 1.2 al 1.7 como habíamos explicado en la pregunta
#87).
¿Qué sucede si el cuerpo físico-energético no puede subir su vibración más allá de un cierto límite? Que
entonces los cuerpos superiores no llegarán tampoco tan altos como podrían, por el “anclaje” que supone
tener el cuerpo físico-energético en un nivel mucho más bajo. Es decir, hemos explicado en el último año
que para subir a la línea 42 íbamos moviendo primero el cuerpo causal, luego el mental, el emocional, el
etérico y luego el físico. Como hemos visto en el artículo anterior, además, todos los componentes están
conectados entre si, de manera que al subir el cuerpo causal, también se altera el físico en cierto grado, y al
mover o sanar cualquier cuerpo para subirlo de subnivel dentro de la línea temporal, se altera en cierto
grado también todo el resto. De manera que si el cuerpo físico-energético está bloqueado cuando lleguemos
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a un cierto nivel de vibración porque hay programas en las esferas mentales que indican que la parte física
solo puede vibrar hasta un cierto umbral X, el resto de cuerpos se verán abocados a no poder subir mucho
más allá hasta que la parte más densa que poseemos no pueda ser elevada por encima de este umbral y
límite frecuencial actual.
Esto tiene consecuencias positivas en muchos aspectos, ya que pudiera ser que al quitar ciertos umbrales
de percepción y elevación frecuencial, también se modifiquen los parámetros de decodificación de la
realidad que ahora no vemos, haciendo que, puede, y solo puede, lleguemos a percibir algo más a nivel
visual y auditivo de lo que ahora podemos percibir ya que habremos cambiado el umbral mínimo y máximo
de lo que se considera parte del plano físico por nuestros programas de decodificación de la realidad, y se
darán por buenos paquetes de datos que hasta ahora son almacenados directamente en el subconsciente por
pertenecer, por programación, a la parte “etérica” o energética de la realidad y, por ende, no necesarios para
la gestión del día a día por parte del programa ego.
Para eliminar estos límites y modificarlos acorde a las necesidades de cada uno, usaremos la siguiente
petición:
Solicito que se eliminen los filtros, topes y umbrales que limitan en la programación de mis esferas
mentales y cuerpo mental la percepción de los paquetes de datos y energías que provienen de la
parte energética del llamado plano físico, de manera que lo que mis sentidos captan y pasan a las
esferas mentales y que ahora está siendo almacenado, filtrado o desechado por no ser útil para
la gestión del programa ego, sea incluido en los paquetes y datos que van a ser decodificados por
la esfera mental consciente como parte de la realidad tangible a mis sentidos. Solicito que se
eliminen los filtros, programas, arquetipos y programas de protección, así como firewalls y
elementos distorsionadores del proceso de recepción, decodificación e interpretación de estos
mismos paquetes de datos, eliminando a su vez los topes que marcan el límite de lo que se
considera mi realidad física, y permitiendo así a las partículas que forman mi estructura físicoenergética poder subir de vibración y frecuencia acorde a los parámetros establecidos por mi Yo
Superior para la línea temporal en la que me encuentro. Gracias.
A partir de aquí, esta desprogramación nos permitirá iniciar un proceso de subida frecuencial más
fácilmente a la vez que nos dota de mayor capacidad para percibir, como dice el subtitulo del blog, “el
mundo que no vemos”.
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Eliminando los topes que marcan los límites del resto de
planos y cuerpos sutiles
4 de febrero de 2019
Las frecuencias que limitan la realidad física de las que hemos hablado en el último artículo pudieran
parecer cosa de ficción para algunos, pues la sola idea de que en la mente humana esté codificado que se
considera “sólido” y que no, diluye mucho los conceptos de cómo es la realidad y la construcción del mundo
que creemos percibir con los sentidos como inmutable. No vamos a repetirnos mucho, solo recordar lo que
hemos mencionado a lo largo de múltiples ocasiones, el mundo que vemos como “tangible” a los sentidos
solo lo es en apariencia, siendo una proyección holocuántica suma de la proyección individual de las 7500
millones de personas que existimos en estos momentos en el planeta a través de nuestra glándula pineal,
por lo tanto, son nuestras mentes y nuestras programaciones las que marcan que es sólido y que no lo es,
que pertenece a los límites frecuenciales de un nivel de la estructura de la Tierra y que pertenece a otro, que
podemos decodificar y “ver” y que no podemos ver, etc. Al quitar los topes y umbrales máximos y mínimos,
como hemos hecho con la petición de la última entrada, hemos diluido un poco esos márgenes, de manera
que, nuestra proyección holocuántica personal, ahora toma como perteneciente al mundo “material”, el de
todos los días, márgenes frecuenciales más allá de lo que hace una semana tomaba como límites para el
mismo.
Posibles cambios en la percepción
Los cambios en la percepción que se hayan podido producir para algunos con esta eliminación de barreras
no son más que el producto natural de haberle dicho a nuestra psique que lo que antes era “invisible” o no
tenia que ser tomado en cuenta, ahora si que tiene que hacerlo, y como los programas de la psique no
evalúan ni toman decisiones por ellos mismos para determinar si esto es “bueno” o “malo”, “correcto o
incorrecto”, ejecutan simplemente tomando frecuencias y paquetes de datos que antes desechaban al
repositorio del subconsciente como parte de los paquetes de datos que no servían, pero que ahora han de
formar parte de la realidad consciente, tangible y material del mundo de los sentidos.
Para otros, que no hayan visto acrecentados su nivel de percepción, tampoco supone ningún prejuicio, pues
el límite frecuencial o tope vibracional que impedía al cuerpo físico-energético elevar su vibración más allá
de ciertos umbrales ha sido removido, pero, por la misma configuración, miedos, bloqueos y limitaciones
de los procesos de captación y decodificación de estos paquetes de datos “energéticos” que ahora reciben
y no son descartados, pero tampoco procesados correctamente, siguen sin percibir nada más allá de lo que
ya percibían. En estos casos, otras cosas que en el futuro iremos quitando ayudarán con este trabajo de
decodificación del mundo energético que nos rodea, el que ahora “no vemos”, y conseguiremos activar
poco a poco una gran parte de las capacidades latentes que todos poseemos, simplemente también cuando
nuestro proceso evolutivo, nivel de consciencia y expansión de la misma, esté listo y preparado para ello.
Finalmente, las otras peticiones que ya tenemos en marcha, la de reforzar el sistema energético y sus
estructuras, y el refuerzo de los sistemas de comunicación entre diferentes partes del cuerpo se pueden
seguir haciendo regularmente, sin necesidad de que sea de forma tan intensa como estos días, como mera
rutina de mantenimiento energético combinándolo con las peticiones y el trabajo que vamos a seguir
realizando cada semana.
Quitando los topes del resto de cuerpos sutiles
Bien. Si ahora hemos quitado los topes “vibracionales” que impedían a las partículas que forman el cuerpo
físico-energético subir de nivel más allá de los límites de lo que creemos que es este mismo plano “sólido”,
vamos a hacer con lo mismo con los límites del resto de cuerpos sutiles. ¿Qué significa esto? Significa que
para que podamos movernos a otro nivel frecuencial, esa “nueva Tierra” o nueva matrix 15,6Hz, hay que
eliminar todo lo que impide que la frecuencia y vibración de cada una de nuestras partículas alcance la
vibración base requerida para el cambio. Como ya podéis imaginar, ninguno de nosotros ahora, en este
planeta, tiene la frecuencia de resonancia lista y apta para poder dar ese salto evolutivo si estuviera
terminado, hipotéticamente, el puente de paso a la nueva matrix (que está y sigue en construcción). A pesar
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de tener los cuerpos en la línea 42, aun estamos lejos de “vibrar” en la frecuencia correcta para sintonizarnos
con siquiera la parte más baja de la vibración más densa de la “nueva Tierra”.
Una vez los topes físicos están fuera y el cuerpo denso puede empezar a subir más allá de lo que tenia
programado para subir, toca pues hacer lo mismo con el resto de cuerpos sutiles.
Una codificación en todos los niveles
¿Porqué tenemos codificado unos umbrales de vibración en cada cuerpo sutil que nos forma? Para que la
estructura del ser humano se acomode hasta cierto punto a la estructura del planeta en el que estamos
llevando a cabo esta experiencia evolutiva.
La Tierra tiene su propia estructura de cuerpos, el físico, el etérico, el mental, etc. Estos planos terrestres
están acotados también en vibración, mucho más amplia en márgenes que nuestros cuerpos sutiles, pero
muy bien estructurados para que todo el planeta posea un entramado coherente y cohesionado para permitir
la vida consciente en el mismo en todos sus niveles. Por lo tanto, las estructuras de aquellos que estamos
en el planeta encarnando, usando estos avatares físicos para nuestro crecimiento y experimentación, tienen
que ajustarse a la estructura planetaria. De ahí que el cuerpo físico sea el vehículo para que nuestra
consciencia use el plano físico de la Tierra, nuestro cuerpo etérico es el vehículo para desplazarnos por el
plano etérico, el cuerpo mental es el vehículo de la consciencia para el plano mental, etc. Ahora,
necesitamos ajustar nuestros cuerpos a la estructura de la nT, no de la actual y, por lo tanto, nuestros
componentes y cuerpos han de cambiar para que nuestras partículas se sintonicen con la nueva “matrix
15,6Hz” y no con la de 7,8Hz, aunque su frecuencia actual sea algo mayor.
Así, el siguiente paso es eliminar los topes que marcan a los cuerpos cuales son los límites de la matrix
7,8Hz, que ya no los queremos, los hemos de transcender y hemos de dejar de usarlos como referencia para
imbuir en nosotros los límites frecuenciales de la nueva Tierra que serán los que nuestras partículas usarán
como nivel mínimo y máximo para poder ajustarse a la vibración de cada plano de esa nueva matrix antes
de hacer el cambio cuando toque en varios años a la vista.
¿Qué pasará si mis cuerpos sutiles tienen unos umbrales relacionados con la vibración de la nT y aún
estamos en la realidad sólida y energética de la matrix actual? No pasará nada, en el sentido de que no
vamos a experimentar ningún desajuste por ello. Le vamos a indicar a nuestra programación que, a partir
de ahora, nuestros umbrales de vibración serán los de la nueva realidad 15,6Hz, y cuando podamos, en el
futuro, nos sintonizaremos con ella, sin problema alguno que ahora sigamos resonando con el entramado
energético actual que no nos permita pasar de los 12 o 13Hz actuales en algunos puntos del planeta, o de
los 10-11Hz en la mayoría del mundo para la mayoría de personas.
Petición de reprogramación
Por lo tanto, para eliminar y reasignar los nuevos valores en la programación de nuestro paradigma, en la
esfera mental preconsciente y en su capa correspondiente del cuerpo mental, usaremos la siguiente petición
a nuestro ser o Yo Superior :
Solicito que se eliminen los topes, umbrales y límites frecuenciales relacionados con la realidad
actual de 7,8Hz en su versión global presentes en mi paradigma, en mi programación mental y en
mi cuerpo mental, en mi ADN y en los diferentes componentes, como el punto de anclaje, que
limitan y bloquean los cambios frecuenciales en mi al tener como referencia los niveles
vibracionales de la realidad en la que me encuentro. Solicito que se reajusten estos umbrales
tomando como referencia, para todos los cuerpos sutiles y estructuras que me forman, los niveles
y márgenes de la llamada matrix 15,6Hz, es decir, umbrales que se encuentren al menos una
octava por encima en vibración de la octava actual del planeta Tierra. Solicito que se reajusten
todos los componentes hacia arriba para que el nuevo límite de vibración de las partículas de
cada uno de mis cuerpos sutiles sea el nivel máximo de la nueva realidad que está en construcción,
eliminando los topes y márgenes actuales para permitir la elevación frecuencial de toda mi
estructura al nivel máximo al que se pueda llegar en cada momento con el proceso de cambio
evolutivo que estoy viviendo. Gracias.
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Con esto preparamos ya la estructura para que pueda subir hasta niveles de frecuencia enormes y,
habiéndola ajustado y reforzado con las primeras peticiones, no tendría porqué haber mayor incomodidad
ni molestias al hacerlo. Aquellos en la línea temporal 33 también pueden ejecutar esta misma eliminación
de topes, pero, como hemos explicado, al llegar al límite frecuencial que marca el subnivel más alto de esa
línea sus partículas no podrán seguir subiendo de frecuencia al estar la membrana que separa ambas líneas
ya cerrada y bloqueando completamente el paso entre corrientes temporales. Eliminar los topes, de todos
modos, y para todo el mundo, permitirá siempre acceder al nivel máximo de frecuencia al que cada uno
pueda acceder según el estado de su estructura, vibración y nivel evolutivo, siendo más que recomendable
para poder seguir adelante con el camino que tenemos que recorrer y lo que aun está por venir.
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Corrigiendo distorsiones y decodificaciones erróneas
del material del blog
8 de febrero de 2019
Los procesos que estamos viendo y explicando en estas últimas semanas nos están dando, poco a poco, las
herramientas y pautas para poder acometer todo un trabajo enorme de cambio frecuencial que ya sabéis que
tenemos por delante. Aun así, se hace necesario, de vez en cuando, intentar realizar ajustes en la
comprensión del material que vamos publicando, para evitar demasiadas distorsiones producidas por las
propias decodificaciones que cada uno de nosotros hacemos al interpretar lo que leemos en los artículos.
¿Qué significa esto? Cada persona, como ya habéis visto, interpreta y decodifica la realidad y los paquetes
de datos que recibe según la programación que lleva a cuestas. De ahí que, para cada artículo, cuando es
decodificado por los procesos mentales de todos y cada uno de los lectores, se generen diferentes
interpretaciones que son subidas automáticamente al inconsciente colectivo por procesos de sincronización
que poseemos en la esfera mental preconsciente, y que ya hemos explicado anteriormente. De esa manera,
“leyendo” en el IC cual es la decodificación que hemos hecho del material entregado, nuestros Yo
Superiores evalúan si se ha comprendido, integrado, o todo lo contrario, aquello que se pretendía comunicar.
Puesto que tenemos el mecanismo para leer este IC y su información a ese nivel de la estructura del ser
humano, cuando se detectan que muchas informaciones o conceptos no han pasado los filtros mínimos en
la psique de aquellos que seguís el blog, y que han sido mal interpretados o distorsionados por los sistemas
de creencias presentes en nosotros, se hace necesario intervenir con artículos que aclaren conceptos para,
de nuevo, asimilar todo correctamente y corregir la información almacenada en el IC, ya que, si se almacena
en nosotros distorsionada o mal interpretada, no tiene valor alguno al quedar no alineada con su propósito
original.
Vamos pues a listar algunos puntos clave que son necesarios revisar para la correcta interpretación del
material publicado hasta ahora:
1. No hay juicio de valor por parte de ningún ser, Yo Superior, jerarquía o de aquellos que nos asisten
respecto a que sea “bueno” o “malo” estar en una línea temporal o en otra, de que haya sido un “castigo” o
un “premio” para unos o para otros. El concepto de que la “salvación” y el “paso de nivel” viene de fuera
es completamente falso y distorsionado. Nadie se salva o se deja de salvar, nadie es forzado a pasar a un
nivel evolutivo superior o a quedarse en el actual. Todo depende de la persona, de su decisión de avanzar
y crecer o de no hacerlo, o de haberlo hecho en el pasado cuando el paso de línea temporal hacia la 42
estaba abierto. Es completamente errónea la creencia imbuida en el inconsciente colectivo que el proceso
de paso de “curso” es impuesto o gestionado externamente. El trabajo es completamente individual,
personal e intransferible. La asistencia que se recibe es para ofrecer los canales de paso y proteger las
estructuras del mismo, como poner una escalerilla que permita traspasar de un punto a otro. Desde fuera,
solo se pone y se protege el puente de paso, no se hace nada ni se deja de hacer para que los humanos crucen
o dejen de cruzarlo, por lo tanto, no hay ni habrá intervención para forzar a unos a pasar a la “nueva Tierra”
o frenos para que otros no lo hagan, la responsabilidad es individual y la lucha contra el sistema de creencias
tanto tiempo manipulado en la psique común es enorme, ya que millones de personas no creen que sean
ellas las que deban tomar las riendas del proceso, sino que esperan que algo externo vendrá y les solucionará
el tema por las buenas encontrándose en ese nuevo “mundo idílico”.
2. El hecho de que solo un 5% aproximado de la población haya conseguido cambiar a la línea temporal 42
tampoco es “bueno” o “malo”. Es lo que es. No hay “emocionalidad” o “sentimentalidad” al respecto por
parte del conjunto de Yo Superiores y fuerzas que nos asisten y, por ello, no existe el concepto de juzgar a
unos por estar en un lado y otros por estar en el otro. La humanidad tiene que seguir aprendiendo y
avanzando y cada línea ofrece diferentes oportunidades para ello a diferentes niveles evolutivos. A los niños
de tercer curso no se les recrimina por estar en tercero si no tienen el nivel para pasar a cuarto, pero los de
tercero no tienen porqué seguir en tercero si están listos para pasar al siguiente nivel de estudios y
aprendizaje.
Con estas dos ideas en mente que queríamos reforzar para que puedan pasar el mayor número de filtros y
tamizadores mentales posibles, y lleguen a consolidarse en el mayor número de personas que seguís estos
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procesos, y que tenian bloqueadas por completo estas conceptualizaciones, corrijamos brevemente otras
decodificaciones presentes en el IC, pero distorsionadas respecto a la intención original de nuestros YS al
entregar el material que hemos ido publicando.
a) La “nueva matrix” no es un concepto “idílico” o “místico”. Es una estructura tan real y tangible a los
sentidos como nuestro planeta actual. Se podrá “tocar” con las mismas manos con las que ahora tocas las
paredes de tu casa, cuando tus manos estén en la frecuencia de las “paredes” de esa nueva estructura. Todo
el proceso que estamos realizando ahora es para que nuestras estructuras energéticas actuales, sintonicen
en el futuro y puedan moverse a las estructuras del siguiente nivel evolutivo.
b) Las personas que vayan a “transicionar” a esa nueva realidad lo harán sin que nadie se entere, en el
sentido de que no habrá eventos mundiales masivos, desaparición de millones de personas ni cosas por el
estilo ni de lejos. Aquellos en la 42, hemos dicho que se irán alejando muy tranquilamente, y muy
naturalmente, de aquellos en la 33, hasta que no exista prácticamente contacto y, cuando llegue el momento
y expliquemos como se hace ese traspaso, los primeros traspasarán y el resto del mundo seguirá igual. Sin
alteraciones, sin histerismos, sin cambios aparentes en la vida del planeta. El paso a la “nueva matrix” de
unas pocas decenas de millones de personas y su salida de este nivel evolutivo no afectará a la vida de la
línea 33, pues precisamente una de las directrices de Kumar, como logos planetario, es que todo se haga sin
que haya injerencia de una línea sobre otra y quien tiene que seguir “estudiando en tercero”, no tenga porque
enterarse que otros alumnos se han ido a cuarto. Ya hemos explicado que el cambio se produce por grupo
familiar, impidiendo que, dentro de una misma familia o núcleo cercano, “desaparezca” uno de los
miembros por las buenas. No sucederá nada por el estilo. Revisad los artículos del último año sobre el tema.
c) Muchas personas que creen estar en la 42 están en la 33. Ha habido y sigue habiendo multitud de ataques
y manipulaciones sobre nosotros para generar la ilusión del cambio, por miedo a no formar parte del mismo.
El plano físico aun es un plano compartido, y todas las razas en control y muchos tipos de entes han bajado
al plano físico-energético, a la parte no visible para el ser humano dentro de la realidad física, para seguir
manipulando y bloqueándonos desde este nivel, tan denso para ellos, pero el único que ahora pueden usar,
pues al estar la membrana puesta para separar las líneas temporales, ya no pueden acceder a las personas
por sus cuerpos sutiles superiores. Es recomendable el uso y la combinación de múltiples herramientas y
formas de contrastar la información que recibamos para asegurarnos que estamos en una línea u otra. Si
una no funciona o no da respuestas claras, probad otra y combinarlas hasta que tengáis la certeza de que no
existe manipulación en los mecanismos de recepción de la información, y que esta se encuentra alineada
con la verdad de vuestro Yo Superior o ser.
d) Por último, hay que tomarse el proceso con calma, pero sin pausa. Nada es cuestión de minutos u horas,
pero el ritmo de trabajo de los artículos se irá incrementando por temporadas según vayan yendo los
procesos de desprogramación y sanación que tenemos por delante. Son nuestros YS los que detectan cuando
un proceso se ha completado mediante el mecanismo de “feedback” que existe entre todos ellos, de manera
que se comprueba que porcentaje de aquellos destinados a ejecutar una sanación o desprogramación lo han
hecho, y si es adecuado seguir adelante o dar más tiempo. En ese momento, se activa la preparación de la
información que ha de entregarse en el siguiente artículo y de esta manera, se pone todo de nuevo en marcha
para proceder con otra ronda de desprogramación, sanación o explicación del material que sea necesario.
No es un proceso lineal, aunque los puntos más importantes están ya delimitados porque se conoce de
antemano que hay que hacer para adecuarnos al proceso de cambio que estamos transitando, siempre
depende de como vamos a nivel “planetario” con ello, para tomar la decisión de que tema o ejercicio es
necesario en que momento.
Confió en que estas pequeñas aclaraciones sumen al conjunto de todo aquello que estáis integrando y que
ayuden a estabilizar y asentar ideas. Seguimos avanzando, en el próximo artículo, volvemos con más trabajo
para dar otro paso adelante en este proceso.
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Eliminando los programas que nos activan miedos
desde el inconsciente colectivo
15 de febrero de 2019
A medida que vamos terminando el trabajo con las peticiones anteriores y que ya tenemos reforzados,
sanados y desmontados los límites y umbrales que impedían mover nuestros cuerpos sutiles y componentes
energéticos a los límites de la nueva matrix, usándola como nuestra nueva referencia, pues es a dónde
queremos terminar moviéndonos por completo en el futuro, nos toca quitar también otros elementos y
“topes” que existen en nosotros, y que generan principalmente inquietud y miedo al cambio, pues, lo
“desconocido”, que supone este proceso del cual no tenemos más que unas pocas indicaciones, acerca de
un “destino” sobre el cual hay mucha literatura fantasiosa y mucha distorsión, han imbuido en nuestra
psique montones de formas mentales que, como poco, y en muchos casos, están causando bloqueos y
confusión por programación cruzada por los intentos de frenar cualquier cambio que pudiera ser beneficioso
para nosotros, pero perjudicial para el sistema.
Intentando frenar el cambio
Como habéis podido intuir, y como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, aquellas razas “hostiles”
que rigen el planeta y a la humanidad, así como aquellos que pertenecen a los círculos de poder que están
a cargo de la gestión de la misma, nunca perdieron la esperanza de frenar este proceso evolutivo y, al ver
que no pueden hacerlo, no solo se entró en una especie de “pánico” al comprobar que varios millones de
humanos tarde o temprano saldrían de esta matrix actual, sino que, además otros muchos millones
empezaban a comprender la realidad del mundo en el que vivían y a darse cuenta que la situación en el
mismo distaba mucho de ser como los sistemas religiosos, culturales, sociales y educativos nos habían
intentado hacer creer.
El solo hecho de que los inconscientes colectivos del planeta a nivel local, regional, nacional, continental
y global estén imbuyendo información no acorde a los planes de aquellos en control, y que no pueden frenar
del todo, aunque si intentar contrarrestar como sea, hace que todos nuestros seres y YS sigan viendo muy
positivamente y con mucha esperanza el proceso de cambio desde la línea 42 hacia la “nueva Tierra” que
se está viviendo, y que hace unos años no se tenía tan claro que fuera a ser tan factible. Por lo tanto, hay
ilusión y esperanza en conseguir que muchísima gente logre sanarse, desprogramarse y deshacerse de todo
lo que se nos ha imbuido a lo largo de toda la vida en la psique y en nuestra estructura energética, y que
cada vez demos un pasito más grande hacia adelante, aunque a veces nos hagan retroceder uno pequeño
para atrás, en la subida de los escalones frecuenciales que nos acercan a ese cambio de consciencia.
Para poder seguir con él, pues, vamos a empezar a quitar otros procesos mentales que hacen de tope para
muchos de nosotros a la hora de ponernos a trabajar con el poder co-creador que tenemos, así como con el
potencial que existe en nuestras esferas mentales para moldear y manipular a nuestro favor el camino que
tenemos por recorrer.
Activando miedos y patrones en la psique sobre el proceso de cambio
Ya hemos comentado en el pasado que la mente está formada por una serie de patrones, programas y
arquetipos, instalados en las esferas mentales igual que si fueran programas informáticos tipo Word, Excel
o PowerPoint, y regidos en su base por el llamado paradigma, como el conjunto de instrucciones locales y
comunes para todos que son el equivalente al sistema operativo de la mente, ubicado en la esfera mental
preconsciente principalmente. Para que algunos de los cambios energéticos que hemos ejecutado puedan
asentarse y llegar a consolidarse profundamente, ahora que hemos eliminado los topes y umbrales para ello,
vamos a quitar también los arquetipos asociados que rigen las creencias de que esto del “cambio evolutivo”
no es más que una fantasía y un modo de tenernos entretenidos.
¿Por qué es necesario hacer esto? Porque el “sistema de control de daños” puesto en marcha a nivel
planetario está empezando a contrarrestar el avance de aquellos en proceso de cambio ya no solo intentando
que bajemos de frecuencia o vibración para no poder asentarnos y sintonizarnos con niveles más elevados
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dentro de la línea 42, o subiendo hacia los niveles más altos de la línea 33, donde también se está mucho
mejor que en los inferiores, sino que va a intentar convencernos, por manipulación del inconsciente
colectivo, de que todo esto es falso. De manera que, internamente, nos activan los procesos de duda y
desconfianza, y se nos insta a abandonar el trabajo realizado hasta ahora por la creencia de que, si de repente
todo parece que no tiene sentido, y que no es más que otra de las miles de “historias metafísicas” que
venimos oyendo desde hace décadas, tendrá la misma validez que cualquiera de las múltiples profecías que
el mismo sistema de control ha ido creando y proyectando sobre nuestro IC a lo largo de la historia de la
humanidad para mantenernos alejados de todo proceso de trabajo interior.
Así, lo que vamos a hacer, y cada uno puede pedir a su ser o YS señales y confirmación si le parece adecuado
o correcto seguir adelante con ello, pues recordar que siempre prima el libre albedrío de la persona, es
eliminar todos los arquetipos y programas de “fantasía” relacionados con este cambio evolutivo, para que
no puedan ser activados en nosotros procesos mentales que, pareciendo que son naturales en nosotros, no
son sino miedos proyectados para activar una serie de pensamientos y creencias acorde a los intereses del
sistema. Además, vamos a desprogramar el miedo al cambio, los programas de manipulación insertados
para activar esos miedos y los arquetipos de “falsa seguridad” por pertenencia a la matrix conocida y el
miedo a que la nueva realidad y la “nueva Tierra”, o como cada uno quiera llamarlo, sea un producto de
nuestra imaginación.
Con todo ello, una vez eliminado lo anterior, los “pulsos” y órdenes que recibimos todos desde el IC para
activar estas configuraciones mentales, no encontrarán “el botón de encendido”, y no podrán activar ningún
tipo de forma mental, programa o creencia que frene a aquellos que realmente estén decididos a seguir
adelante con su trabajo. Es posible que los esfuerzos para frenar esta manipulación para muchos ya esté
llegando tarde, pues se percibe en los ICs una desconexión de los procesos de crecimiento por manipulación
de la psique de muchas personas a las que ya se les ha activado el programa de “esto del cambio no es real”
y, por lo tanto, quizás se queden, lamentablemente, en el camino.
Para intentar contrarrestar y quitar de las esferas mentales los programas que están siendo usados en nuestra
contra, usaremos como siempre la siguiente petición a nuestro ser o Yo Superior.
Solicito que se borre, elimine y desprograme de mis esferas mentales, esfera de consciencia y
cuerpo mental, así como del resto de componentes donde sea necesario, todos los programas,
arquetipos y formas energéticas que frenan, bloquean, manipulan y limitan mi certeza, seguridad
y comprensión de los procesos de cambio evolutivo que estoy realizando, activando y generando
en mi, de forma artificial, inseguridad, incerteza, incredulidad y dudas sobre el mismo,
incitándome a abandonar y a dejar de lado todo el esfuerzo, trabajo y procesos que debo seguir
ejecutando para poder avanzar en el mismo. Solicito que se borren y desprogramen todos los
niveles de mi psique en los que estos programas están presentes, incluyendo los firewalls,
programas de protección y sistemas de vigilancia y reconstrucción de mi psique para volver a
crearlos una vez hayan sido eliminados. Gracias.
Veamos así si la manipulación e intento de frenado desde el IC hacia nuestras esferas mentales se frena,
reduce y desaparece al no encontrar nada que activar cuando sigan, porque ya están en ello, imbuyendo en
nosotros todo tipo de paquetes energéticos para parar algo que es imparable, pero que no cejan en intentar
que no lo consigamos. La dificultad siempre está en el hecho de aprender a distinguir que pensamientos y
procesos mentales son nuestros, propios y naturales, y cuales son inducidos, insertados y manipulados
artificialmente. Para ello, la autobservación, la “auto-crítica” con uno mismo, en el sentido de ver si tiene
sentido lo que estamos pensando, porqué estamos cambiando nuestra visión de las cosas, preguntarnos si
es producto natural de nuestra evolución y desprogramación y expansión de consciencia, o si es producto
de todo lo contrario, y pedir señales, respuestas, sincronicidades e información a aquellos que os asisten,
vuestros seres, YS y grupos de guías y protectores para que os ayuden a discernir entre lo que se está
intentando programar en nuestra mente para frenarnos, y aquello que se intenta quitar para ayudarnos a
avanzar.
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¿Cómo se activan o insertan programas en nuestra
mente a través de la conexión con el inconsciente
colectivo?
21 de febrero de 2019
En el artículo anterior habíamos explicado que la manipulación de la psique humana se realiza desde la
conexión con el inconsciente colectivo, energéticamente, a través de la esfera mental preconsciente, y que
desde esta se nos están activando diferentes miedos y programas para que desistamos de trabajar en nosotros
mismos en el proceso de cambio evolutivo, insertando todo tipo de formas mentales asociadas a la idea de
que “no es real”. Para llegar a entender porqué hemos realizado la desprogramación de la última entrada, y
la necesidad de bloquear este tipo de procesos manipulativos en el futuro, vamos a explicar en detalle su
funcionamiento, a nivel “técnico”, para comprender cómo es posible que nos puedan activar,
“remotamente”, los miedos y pensamientos de los que hemos hablado en el anterior post.
Todo se sube y almacena en el IC
Bien. Sabemos que todo lo que el ser humano piensa, emite o procesa mentalmente es almacenado
automáticamente en el inconsciente colectivo, en sus diferentes niveles locales, regionales o globales a los
que estamos conectados. Los programas que posee la esfera mental preconsciente, una parte de ellos, son
los que se encargan de subir a esta balsa y repositorio mental 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, ideamos,
imaginamos, fantaseamos, soñamos y proyectamos mentalmente, se almacene por completo en nuestro IC
sin que se pierda ni uno solo de los paquetes de datos emitidos por ninguno de nosotros.
Por otro lado, en el sentido contrario funciona de igual manera, todo lo que existe y está almacenado en los
diferentes ICs se baja a nuestra mente, y de ahí a nuestro cuerpo mental, pero existe un filtro en esta parte
de la psique que limita lo que la mente preconsciente va a recoger del inconsciente colectivo, pues
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 millones de personas en nuestra memoria. 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 de la esfera mental preconsciente debe dejar
pasar, o no hacerlo, para el interior de esta misma esfera, para posterior uso o funcionamiento por otros
niveles de la mente.
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 que están en poder y gestión del mismo, de
manera que, a todos los datos que constantemente subimos los seres humanos de manera aleatoria y sin
ningún tipo de importancia general, se le asigna un cierto tipo de código energético, mientras que, a todos
los datos presentes en el IC que son de interés general, por formar 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 de todas las personas, se les asigna otro distinto que está codificado para ser aceptado por el filtro,
idéntico, que todos tenemos en esta esfera.
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Puesto que este proceso es automático, las razas que crearon 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 intereses y que les
facilitara el control y gestión de nuestra especie, usando las religiones, la educación, los sistemas culturales,
etc. Así, debido a que el mecanismo de “copia de seguridad” y “actualización” presente en la esfera
preconsciente funciona de manera autónoma 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.
Envío de pulsos a través del filtro
Entonces, si lo que se quiere hacer es activar programas presentes en la psique de la mayoría de personas,
porque forman parte de la programación estándar que todos poseemos, en vez de bajar un programa desde
el IC con un código identificativo que permite que el filtro de la mente preconsciente lo deje pasar, lo que
se envía es un pulso con el mismo código, pero con las instrucciones de activación de un cierto tipo de
contenido mental. Es decir, sabiendo que, por ejemplo, el “miedo al cambio” se encuentra codificado para
casi todo el mundo en la misma parte de la psique, del patrón conductual y de la esfera de consciencia, se
envía la orden de activar ese miedo con un pulso que contiene la ubicación estándar y el código del
programa a activar, pues nuestros miedos no dejan de ser programas, tanto en su vertiente mental como
emocional, siendo esta última la que recoge la “carga energética” del programa miedo en cuestión y, por lo
tanto, al tener cada “miedo” o programa en nosotros una frecuencia concreta, solo hay que emitir un cierto
tipo de pulso con esa frecuencia hacia la psique de todas las personas para que, el filtro preconsciente lo
deje pasar, llegue al repositorio de programas y al gestor de los mismos, el programa Ego, y entonces se
ejecute la orden de “activar” el miedo a esto o el comportamiento de lo otro.
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Como ahora mismo no podemos evitar que emitan esos pulsos ni podemos, de momento, manipular con
seguridad el filtro de la mente preconsciente, aunque nuestros seres o Yo Superiores se planteen cómo
hacerlo y podamos ejecutar algunos cambios más adelante, lo que podemos hacer es desprogramar, como
hemos hecho, lo que pretenden que activemos en detrimento nuestro, de manera que, por muchos “pulsos”
y órdenes que emitan, no haya nada que activar en nosotros y, por lo tanto, sea completamente inefectivo
su intento. Con esto, podemos ver un poco más claramente el potencial que poseemos para poder llegar a
ejecutar y crear aquello que nos propongamos y conseguirlo, y a que extremo han de llegar para frenarnos,
pues solo confundiendo a la personalidad pueden evitar que sigamos avanzando. Además, nos permite
comprender un poco más la complejidad de la psique humana, la complejidad de los mecanismos de control
que rigen la misma y la dificultad a la que nos enfrentamos todos a la hora de poder eliminar la influencia
que se tiene sobre la mente, pues se actúa, como si dijéramos, por la “puerta trasera” de la mente consciente,
convirtiendo nuestros potenciales y capacidades en nuestros principales oponentes, usando los mismos
mecanismos presentes en la programación humana para activar lo que nos frena, en vez de aquello que nos
activa, potencia y nos hace crecer.
Finalmente, como resumen, recordar que mientras existe consciencia y atención a todo este proceso, estos
mecanismos pierden poder, pues solo funcionan cuando vamos “en modo automático”, es decir, cuando
dejamos que sea “Kit”, como el piloto del vehículo de aquella serie de TV “El coche fantástico“, el que
lleve las riendas de la gestión de la realidad del individuo. En el momento en el que pasamos a conducir en
“modo manual”, cogiendo con fuerza el volante, y el “Michael Knight” que todos somos en el interior del
coche se pone a los mandos, los procesos externos de manipulación pierden una gran parte del poder que
tienen ahora sobre la mayoría de personas. Allá donde hay y existe auto-observación y consciencia, no hay
poder de los automatismos de la mente sobre la vida de la persona.
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Preparándonos para subir información al IC de la línea
42
3 de marzo de 2019
En alguna ocasión, a lo largo del año pasado, hemos explicado la separación del inconsciente colectivo en
dos bloques, uno para cada una de las dos macro líneas temporales que existen en el planeta. Lo que no
hemos explicado hasta ahora es qué se va a hacer con el nuevo IC de la línea 42, pues, aunque de momento
sigue en formación, y va creciendo con las emisiones y proyecciones de todos aquellos conectados al
mismo, usando el mecanismo que hemos explicado en el artículo anterior, este IC dista mucho de estar
“lleno” del conocimiento necesario del que va a ser importante que dispongamos para la gestión de la
“nueva matrix 15,6Hz” por aquellos destinados a habitarla en su momento.
¿Qué significa esto? Si os acordáis, hace meses hicimos un símil de currículo evolutivo de todo aquello que
cualquier persona preparándose para este cambio de nivel de consciencia debería “dominar” y saber, y
aquellos puntos que pusimos en nuestra lista no eran más que los “titulares” de todo el conocimiento que
nos hará falta como grupo, cuando tengamos que empezar a crear, montar y gestionar una nueva sociedad
humana 15,6Hz partiendo desde cero, pues, como algunos ya podéis imaginar, la nueva “matrix” está
completamente virgen, inhabitada (solo contiene en estos momentos las estructuras mentales y etéricas de
los reinos mineral, vegetal y animal). Así que, cuando nos “mudemos” de “escuela”, habrá que construir
todo desde el principio, y hay que hacerlo siguiendo las nuevas reglas evolutivas de esta estructura
planetaria que Kumar y aquellos que le asisten están en proceso de crear. Si hace unos meses habíamos
comentado que en la octava que lleva a la solidificación del plano físico, y lo que será el equivalente al
nivel más “sólido” a nuestros sentidos, estábamos en la nota RE# de la octava que rige este proceso, ahora,
entrando este mes de Febrero, ya podemos decir que se ha alcanzado el MI de esa proceso de cristalización
y manifestación de la última parte de la estructura que sostendrá la vida del nuevo nivel para la raza humana
de la actual línea 42, una octava por encima de la vibración actual que tenemos.
Otra noticia, y buena, es que según decisión del conjunto de Yo Superiores, se abrirán de nuevo las líneas
temporales en un par de años o así, siendo el tiempo algo muy maleable y cambiante, pues recordad que,
desde fuera del entramado espacio-temporal en el que nos movemos nosotros, todo existe simultáneamente,
por lo que, en tiempo lineal, que la barrera y membrana que separa la línea 33 de la línea 42 se quite en un
par o tres de años es solo una aproximación y no sabemos si será en menos o más tiempo. La agenda la
marca, como siempre, el proceso evolutivo de aquellos actualmente en la línea 42, ya que será solo cuando
estos lleguen, lleguemos todos al sub-nivel 21 con al menos el alma y el cuerpo causal, y estemos en un
nivel lo suficientemente elevado como para que desde la línea 33 no se pueda volver a bajarnos, cuando
entonces se permitirá que aquellos que estén en la última octava de la línea 33 pasen a la línea 42,
completando el grupo de los que van a conseguir moverse de nivel evolutivo. Como digo, es una buena
noticia, porque eso significa que los que consigan ahora en este tiempo subir desde el nivel de la línea 33
en el que estén hacia el último subnivel de la misma, podrán dar el salto a la 42, y de ahí a la nueva realidad
en algún momento.
¿Por qué se ha tomado ya esta decisión? Porque, parece, que los planes (de nuevo) del sistema de gestión
en la Tierra pretenden “tirar hacia abajo”, hacia los primeros niveles de la línea 33 a todo el resto de la
humanidad, bajando y bajando la frecuencia y estado energético de todos y cada uno del resto de personas,
lo cual convertirá la vida en la línea 33, si lo consiguen, no está tan claro que puedan hacerlo, en poco más
que un pequeño vía crucis en todos los rincones del planeta.
Por otro lado, la gestión de todo un nuevo sistema de vida, la nueva realidad, con tan solo unos pocos
millones de personas es algo muy complicado, por lo que es necesario asistir a que más seres humanos
estén preparados y listos para poder moverse de “matrix” cuando se permita. Dos o tres años dan para
mucho desde el punto de vista lineal de una persona, así que, de momento, no nos queda otra que seguir
trabajando y ocupándonos de avanzar cuanto podamos mientras monitorizamos y vemos que decisiones
macro planetarias toman tanto las fuerzas y grupos que nos asisten como el propio planeta.
Llenando el IC de la línea 42
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Bien. Decíamos que el IC 42 está aún muy vacío, prácticamente solo contiene el (poco) conocimiento que
aquellos que ya se han conectado al mismo al pasar de línea traían consigo en sus esferas mentales y cuerpo
mental, y eso es algo a lo que hay que ponerle remedio. ¿Cómo se hace? Subiendo información al IC 42,
respuesta obvia. ¿Cómo se hace de nuevo? Imbuyendo y compartiendo cantidades ingentes de información
que ha de ser leída e integrada por el mayor número de personas posibles, de manera que, al ser leído y
comprendido, al menos una parte, y luego subido automáticamente al IC42, este conocimiento se vaya
asentando y consolidando, proporcionando la futura base de datos que habremos de usar de manera
consciente para poder gestionar la realidad que habremos de construir y co-crear entre todos. Recordar que
ya explicamos cómo lo vamos a hacer o cómo se supone que hemos de hacerlo en este otro artículo. Esto
significa, evidentemente, que el actual IC de la línea 42 será el futuro IC de la nueva humanidad y será
movido del plano mental actual 7,8Hz al plano mental 15,6Hz cuando hagamos el cambio.
Por lo tanto, la única manera de subir información al IC42 es publicando mucha de la misma, y eso es lo
que espero poder hacer a partir de ahora, aunque el ritmo de los artículos se acelere un poco y no os dé
tiempo a leer o estudiarlos todos, es necesario empezar a volcar cantidades ingentes de conocimiento
avanzado en el IC42 para que lo tengamos disponible en el futuro.
¿Por qué no se inserta directamente este conocimiento en el IC sin pasar por nosotros, por nuestra psique?
Porque no se consolida. Para que los paquetes de datos del IC se afiancen, tienen que tener una sólida
conexión con el cuerpo mental de las personas que lo están formando, de lo contrario, al no haber el
equivalente a “piquetas” energéticas (como las que sujetan las cuerdas de una tienda de camping al suelo
para que no se vuele), estas burbujas mentales terminan disipándose y disolviéndose en la materia del plano
mental. Así, para poder consolidar todo un repositorio de datos que sirva de sustento a aquellos que han de
gestionar el nuevo nivel evolutivo, no toca otra que empezar a entregar todo ese material lo más rápidamente
posible, pues, aunque parezca lo contrario, no está tan lejos el momento en el que se permita a la primera
oleada de la línea 42 el paso a la nueva matrix, pues, como en algún tweet habíamos comentado, el paso se
hará por grupos y oleadas, haciendo el “salto” primero aquellos que se encuentren más avanzados en todos
los sentidos (a nivel de vibración, energía y conocimiento), luego los que estén en un nivel menor, luego
los terceros, etc.). Por eso también habíamos mencionado en un artículo anterior que nadie, en general, en
la línea 33 se iba a enterar de cuando se “marchan” los de la 42, ya que se hará por pequeños grupos y estos
estarán más que preparados a nivel de conocimiento, sanación y desprogramación cuando les toque.
Como veis, todo parece estar bien calculado y planificado por nuestros Yo Superiores, seres, guías,
protectores y jerarquías que cuidan de este proceso de cambio de nivel, y esperemos que podamos seguir
el ritmo de trabajo que se ha planificado para ello. En breve, nos ponemos ya en nuevos artículos con ese
material que hay que ir sacando a la luz e imbuyendo sin parar en nuestra estructura mental y en el nuevo
IC.
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Desconexión total de los inconscientes colectivos de la
línea 33
6 de marzo de 2019
En el último artículo hemos hablado de la separación de los inconscientes colectivos y de los diferentes
niveles que estos poseen y a los que estamos conectados. Para aquellos en la línea temporal 42, ya sabéis
que se está moviendo de forma natural la conexión de uno a otro, y para aquellos en la línea 33, vamos a
dar las pautas para la desconexión total de todos estos ICs para aquellas personas que deseen llevarla a
cabo. Esto ayudará a estar algo más tranquilos a nivel mental, a nivel de psique, pues la desconexión total
de los ICs locales, regionales, nacionales y resto de sub-niveles hasta llegar al IC 33 global, sigue influyendo
muy negativamente en todo el mundo, y lo seguirá haciendo de no tomar medidas algo más drásticas.
Antes de proceder con la desconexión completa, quien lo desee, es recomendable pedir algún tipo de
confirmación a vuestro ser o Yo Superior de que es el momento adecuado para ello, simplemente,
solicitando alguna señal en vuestra realidad si está alineado con vuestro bien mayor ejecutar la desconexión
total de los ICs 33, y si se os recomienda que procedáis con el protocolo que pondremos a continuación.
Esto vale también para los que estéis en la línea 42, pues posiblemente aunque se haya movido la conexión
del IC 33 global al IC 42 global, es poco probable que se haya completado la desconexión de todos los
mini-ICs a los que estamos conectados, sea a nivel de barrio, de ciudad, de región o comunidad, de país, de
continente, etc. La idea es aislarnos de las manipulaciones subconscientes que se nos realizan
constantemente, pues, tal y como está la situación en estos momentos, es una de las pocas armas que quedan
para poder frenar el avance de la humanidad.
En otro orden de cosas, como algunos habéis visto en alguna que otra noticia que ha salido publicada, varios
países están enviado sondas y naves a la Luna (lo hizo China hace unas semanas, Israel hace unos días),
pues parece que, de repente, vuelve el interés por nuestro satélite y hay muchos proyectos para seguir
mandando “cosas” a esta. La razón detrás de esta renovada carrera espacial por seguir llegando a la Luna
es que se están acelerando los preparativos de salida de los miembros en los primeros círculos de poder del
sistema de control, “los de arriba del todo”, por si la situación se les va de las manos, de tal forma que la
parte “secreta” de esas misiones no es otra que seguir llevando suministros y elementos necesarios a las
diferentes bases que hay en la parte oculta del satélite por si fuera necesario en algún momento salir de
aquí, y tener un lugar donde resguardarse de una humanidad que ya no puedan controlar. No es nada
inminente, pero no os extrañe que sigan habiendo montones de misiones y envíos “científicos” y por el
estilo hacia “Selene” para completar lo que les falta en sus “residencias lunares”. Ya veremos si aquellos
que nos asisten intervienen destruyéndolas por completo o eliminando las naves y todo tipo de elementos
que se proyecten al espacio.
Bien, por la parte que nos toca a nosotros, la desconexión del IC 33 en todos sus niveles es el primer paso
a dar para reducir, una vez más, y un poco más, el control de este sistema bajo el que vivimos. Es algo
nunca hecho en la historia de la humanidad, que individuos que pertenecen a una especie consciente tenga
que desconectarse del mismo campo mental común que les da la oportunidad de estar conectados entre sí,
aunque no sean conscientes de ello, es algo inaudito, es algo que no se hace, porque, ¿qué especie va a
querer desmontar el mismo mecanismo que le permite crear la realidad común en la que existe? La respuesta
ya la sabéis, una especie como la nuestra que no puede usar ese mismo inconsciente colectivo para la
función que tiene, sino que está subyugado al mismo, sometido al mismo y manipulada por el mismo. Por
lo tanto, para una gran parte de la población, la mejor solución es la desconexión del IC a todos sus niveles
y seguir funcionando un poco en modo autónomo y conectado solo al inconsciente colectivo familiar del
que se forme parte y al IC 42 si se encuentra en esta línea.
¿Qué consecuencias trae esto? Trae la sensación de aislamiento y desconexión, que, aunque solo dura unos
días, es decir, te puedes sentir raro unos cuantos días al desaparecer una serie de hilos energéticos que son
los que nos conectan desde la mente preconsciente a los diferentes ICs, enseguida te acostumbras y te
sientes más liberado. Pero, de nuevo, os recomiendo que consultéis si es apropiado hacerlo, quizás para
alguna persona, por su programación, necesidades y lecciones en curso, sea aún necesario y aconsejable
estar vinculado a la mente grupal, por lo tanto, hacer caso a vuestro Yo superior y proceded en consecuencia.
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La petición para la desconexión total es la siguiente:
Solicito que se eliminen y desprogramen todas las conexiones presentes en mi mente y sistema
energético con todos los niveles de inconsciente colectivo de la línea 33 a los que estoy conectado,
sea a nivel local, regional, nacional, global y resto de niveles intermedios a los que pertenezco,
dejando solo intacta mi conexión con el inconsciente colectivo familiar del que formo parte. Solicito
que se muevan mis conexiones al inconsciente colectivo de la línea 42 si me toca por estar en esa
línea, o que se dejen desconectados todos los mecanismos del mismo si, por estar en la línea 33,
aún no poseo la capacidad de sintonizar con el plano mental de la línea 42. Solicito que se bloquee
el filtro de bajada de paquetes de datos desde el IC de la 33 hacia mi mente preconsciente, para que
no acepte más paquetes de datos que vengan con los códigos de los programas insertados en el
mismo para mi manipulación, control y programación, y que se ajusten los programas receptores e
instaladores de estos paquetes de datos para que no ejecuten la función de reprogramar mis esferas
mentales a las órdenes de estos paquetes de “software” mental. Gracias.
Con esto en unos días estaréis ya desconectados del todo, tened paciencia si hay alguna sensación rara de
“aislamiento” y “separación” que no entendéis, y veréis como luego estáis mucho más tranquilos y serenos,
aunque no sepáis identificar por qué, ya que, una de las razones de la constante agitación mental, es la
constante activación de los miles de programas que siguen instalando en nosotros y que los pulsos desde el
IC que hemos explicado en un artículo anterior siguen activando sin parar.
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Eliminando a las razas en control y destruyendo sus
inconscientes colectivos
12 de marzo de 2019
La historia siempre nos da dicho que, cuando la humanidad se pone a intentar avanzar en su camino
evolutivo, las leyes que rigen los procesos macro-planetarios y aquellas energías que tendemos a afrontar
como acción-reacción, causa-efecto, tienden a magnificarse, como si una banda elástica que es estirada
hacia un extremo intentara por todos los medios posibles volver a su estado de equilibrio normal, haciendo
una fuerza contraria, y oponiendo una resistencia enorme a la fuerza que la estira.
Ahora, para que la analogía tenga algo de sentido, una parte de la humanidad es como esa banda elástica
que está intentando estirarse para llegar a ese otro nivel evolutivo, a esa otra “matrix 15,6Hz”, a esa otra
realidad, y las fuerzas que están en contra de ello son como las energías que intentan devolver a la goma
elástica a su punto de reposo y estado inicial. Como el estado de reposo e inicial de una goma elástica
cualquiera es un estado neutro, no hay mayor problema en la lucha de fuerzas naturales que se producen en
este sistema mecánico, pero como el estado actual de reposo de la humanidad es un estado “inactivo”, de
inconsciencia y ciertamente “negativo”, volver al mismo no tiene ningún sentido y no produce ningún
beneficio a nadie. Esto hace que, ahora que estamos estirando y estirando para seguir y seguir adelante, las
fuerzas que nos tiran para atrás y para atrás de nuevo lo hacen con más intensidad, y están causando más
resistencias y daños de los que las personas pudiéramos estar acostumbrados y saber lidiar con ellos. En
todo caso, como siempre, en el proceso de “avanzar” siempre vence aquella parte que tenga el mayor poder
de voluntad para ello, y, en este caso, animamos a que fortalezcáis la voluntad contra esas “fuerzas” que,
con cada vez más ímpetu, intentan frenar lo que estamos consiguiendo.
Un golpe de efecto
Para contrarrestar un poco este efecto, nosotros también tenemos que dar de vez en cuando un golpe sobre
la mesa, un “basta ya”, y un “dejadnos en paz”, y, para ello, hay que saber cuáles son los puntos débiles de
estas fuerzas. Con lo que vamos a explicar ahora, quien desee ponerlo en práctica, asentará una pequeña
estocada a las cientos de entidades, fuerzas, egregores y todo tipo de seres que siguen estando activas para,
primero, drenar nuestra energía, segundo confundir nuestra psique, tercero seguir manipulándola y cuarto
impedir como sea que nadie, absolutamente nadie, suba de vibración dentro de los niveles de la línea
temporal en la que se encuentre.
¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo luchamos contra algo que no vemos? ¿Cómo nos creemos algo que leo en un
artículo que lo dice alguien pero de lo que no tenemos ninguna certeza, prueba o forma de corroborar por
medios “materiales” y “normales”? Vamos a luchar con la consciencia, pues en el momento en el que
muchos millones de personas “comprenden” algo, se destapa el potencial de manipular ese “algo” por la
información que se integra, y por el poder que se tiene cuando se sabe que está sucediendo y cómo
cambiarlo.
Cada raza por su nombre
Lo primero que vamos a hacer es dar nombres a las cosas. Todos sabéis que las dos razas principales que
frenan el avance de la humanidad y el avance del paso evolutivo son aquellas que los sumerios llamaron
Anunnakis, por un lado, y la que los ufólogos generalmente llaman Dracos. Bien, estos nombres no tienen
“poder” porque son “inventados” por los seres humanos, de manera que, al no poder usar el verdadero
nombre con la verdadera vibración, no tenemos tanta facilidad para combatir aquellos que nos manipulan.
Es como si vosotros, siendo vuestro nombre real Antonio o Sofia, os llamaran Francisco o Irene, dotando
de menos “impacto” cualquier interacción con vosotros que se pueda producir, o reduciendo el alcance
energético de las formas mentales y peticiones que se hagan en contra vuestra, pues no se está usando la
vibración correcta del nombre real que tenéis asignado y correlacionado con vuestra estructura física,
energética y mental, y, por lo tanto, si hacen algo contra “Francisco” siendo Antonio el verdadero nombre,
energéticamente hablando, “Antonio” no recibe la fuerza o el impacto, ya que hay una “pantalla mental”
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asociada a otra vibración que recibe aquello que es emitido contra vosotros, pero que no está dirigido a la
verdadera frecuencia del nombre que os representa.
Algo así pasa con los entes y razas que están detrás de la manipulación de la raza humana, al no llamarlas
por el nombre adecuado, no tenemos tanto poder sobre ellas. Y eso vamos a cambiarlo.
Si oyéramos una conversación telepática entre dos miembros de las razas que denominamos “Dracos”,
oiríamos que ellos se refieren a si mismos con el nombre de “Amoss”, pues el nombre que nosotros damos
a su constelación de origen, “Alfa Draconis”, ellos la llaman “Amiris” y de ahí, “amoss”. Si oyéramos o
sintonizáramos una conversación mental entre dos Anunnakis, oiríamos que ellos se denominan a ellos
mismos “Asimoss”, que, como veis, es muy parecido a “amoss”, ya que, de algún modo, las diferentes
razas que forman el conglomerado que los antiguos sumerios denominaron Anunnakis, son parientes
lejanos de estos primeros. Por lo tanto, “amoss” y “asimoss” son dos nombres mucho más potentes para
poder reducir el impacto en la psique y contrarrestar el poder sobre nosotros que el uso de los términos
“Dracos” y “Anunnakis”, y es lo que vamos a hacer a partir de ahora.
¿Y esto para qué?
Muy bien, muy curioso y muy bonito, diréis algunos. ¿Y esto para qué sirve? Pues esto sirve porque vamos
a poner una petición a nuestro Yo Superior para que extraiga y haga todo lo posible por expulsar a todo
amoss o a todo asimoss de nosotros y de nuestro alrededor. ¿Cómo es esto? ¿Están alrededor mío? Están
alrededor de todo el mundo, porque están actuando, y esto ya lo hemos comentado más de una vez, desde
el plano físico, en la zona por encima del ultravioleta que nuestros ojos no captan, y, desde ahí, están
frenando, bloqueando y manipulando a todos los seres humanos con dos objetivos, que nadie suba de
vibración a la última octava de la línea 33, desde donde se podrá pasar a la 42 en algún tiempo como hemos
dicho, y que nadie pase de los niveles más bajos de la 42, desde donde se podrá pasar de realidad también
en algún tiempo, cuando toque.
Así que ahora mismo, no hay ser humano en el planeta que esté involucrado en su propio camino de
crecimiento personal, que no esté siendo vigilado más estrechamente por esbirros y miembros de una u otra
raza, que son las que principalmente se han tomado a su cargo la prevención de todo salto de consciencia y
de nivel para los seres humanos.
Bien, ¿y cómo sabemos que esto es real? De nuevo, lo más fácil, siempre solicitad a vuestro ser o YS una
confirmación de aquello que se os está explicando: “si es real que los nombres de aquellos que llamamos
Dracos o Anunnakis es amoss y asimoss solicito ver tal cosa en mi realidad….” “si es correcto que
trabajando con los nombres reales de estos grupos tienen menos poder sobre mi solicito ver tal cosa en mi
vida…” Y todas esas posibles preguntas que podáis tener para conseguir la certeza de aquello sobre lo que
vais a trabajar, aquellos que lo deseéis.
Por otro lado, puesto que no están solos, sino que otras razas menores y subyugadas a ellos se encuentran
formando parte del elenco de fuerzas y entes que frenan y actúan contra la humanidad, tenemos que hacer
lo mismo también con estas. La raza que tiene unas características “insectoide” es denominada “Zul” por
ellos mismos, y la raza que tiene unas características “mantis” es denominada “Alomiss” por ellos mismos.
Por lo tanto, aunque otros nombres que hayáis podido oír también sean correctos, es decir, aunque otras
denominaciones hayan sido usadas para referirnos a estas cuatro grandes razas en control, tenemos que usar
el nombre que las mismas razas y grupos se otorgan internamente, porque es el nombre que está asociado
a su inconsciente colectivo.
Desmontando su inconsciente colectivo en la Tierra
Y aquí también vamos a “atacar”. Espero que nadie se sienta alterado por esta “infusión” de energía “de
batalla” del artículo de hoy, ya que estamos siendo bloqueados a niveles enormes, cuando una parte de la
población ya podría estar casi en el nivel 21 de la línea 42, lo que está pasando es que en vez de subir, hay
muchas personas que están de nuevo por debajo del nivel 5. Cuando muchas personas estaban ya cerca de
la última octava de la 33, han vuelto a bajar a niveles por debajo del 10. Y así no terminamos de ir a ninguna
parte, ya que el recorrido que nos queda por delante se puede hacer eterno si no damos un golpe de efecto
los seres humanos, que somos los que tenemos que coger las riendas de este proceso, porque, por mucho
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que nos estén asistiendo desde fuera, no pueden violar nuestro libre albedrío y hacer las cosas por nosotros.
Por lo tanto, vamos a empezar a desmontar los inconscientes colectivos “locales”, es decir, en la Tierra, de
las grandes razas en control, y esto equivale a desmontar sus sistemas de comunicaciones telepáticos, pues
ellas si que usan su IC como medio de apoyo y comunicación, no como medio de manipulación como en
nuestro caso, y como ya hemos explicado.
¿Y qué consecuencias tiene esto? ¿Qué me va a pasar si me pongo a “luchar” contra ellos? No tendrá
ninguna si lo hacéis desde vuestro YS, no desde vuestro ego, personalidad o ni siquiera a nivel de alma.
¿Qué significa esto y cuál es la diferencia? Qué solo con que se lo pidamos a nuestro YS una vez y nos
“retiremos” será suficiente. ¿Por qué? Porque entonces todos los YS del planeta que hayan recibido la
petición de sus partes “conscientes” a nivel de personalidad empezarán a trabajar juntos, en bloque, y es
algo que han decidido ellos mismos hacerlo así, ya que, al estar fuera de la estructura espacio-temporal
pueden actuar sin que medie la posibilidad de que haya represalias. Puesto que será imposible saber, por
parte de un ente, si el ataque vino desde un punto del planeta o de otro, será difícil encontrar el origen en la
persona que solicitó esta intervención. Además, como medida de precaución, vamos a opacar también esta
petición como ahora veréis.
Así que, intentemos ver las consecuencias favorables que pueda tener este choque de fuerzas, saliendo de
la apatía y del modo “pasivo” y reactivo, y empecemos a funcionar en modo “defensivo” tomando poder
sobre lo que tenemos derecho a gestionar, nuestro propio camino de crecimiento y la propia evolución de
nuestra especie.
La petición, como siempre, es la siguiente:
Solicito que se opaque desde este mismo momento las peticiones que realizo a mi Yo Superior de
manera que, externamente, no puedan ser percibidas ni leídas por ninguna fuerza, ser o ente que
esté presente en mi, acechándome o monitorizándome. Solicito que se pongan en marcha por parte
de mi ser y del resto de Yo Superiores todos los mecanismos conjuntos de destrucción de los
inconscientes colectivos de todas las razas, grupos y especies que rigen el sistema de vida en la
Tierra, iniciando el proceso por los ICs de los Amoss, Asimoss, Zul y Alomiss, desintegrando sus
sistemas de comunicaciones, sus conexiones grupales, y destruyendo y borrando todo el contenido
de los mismos, a nivel de información, poder, energía y capacidades de control. Solicito que se
expulsen al vertedero del sistema solar, a todos los amoss, asimoss, zuls y alomiss presentes en mi,
en los míos, en mi entorno y a mi alrededor, dando permiso para que sean expulsados del planeta
por la fuerza cuando no acepten irse voluntariamente tras el aviso de mi ser o Yo Superior. Solicito
que esta petición se ponga en bucle a partir de ahora, que esté ejecutándose constantemente por
parte de mi Yo Superior con códigos de máxima prioridad y que se mantenga activa hasta que yo
de la orden de cancelarla conscientemente. Gracias.
Esperemos que tenga el efecto deseado y que nos dé un respiro para poder seguir adelante con el trabajo
que tenemos pendiente.
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Eliminando a las grandes razas en control, segunda fase
15 de marzo de 2019
Habíamos concluido el artículo anterior con la petición para empezar a desmontar los ICs de las cuatro
grandes razas en control: amoss, asimoss, zuls y alomiss, y habíamos iniciado el protocolo para que nuestro
ser o Yo Superior iniciara la “extracción” de nuestro campo energético de cualquier ente que se anclara a
nosotros o se conectara a nuestro campo electromagnético. En la petición que pusimos, había una referencia
al “vertedero del sistema solar”, así que vamos a empezar a explicar y revisar que ha sucedido y seguiremos
con más peticiones para seguir trabajando en la expulsión de estas razas que ya se ha decidido no permitir
que sigan manipulando a la humanidad.
Bien, primera pregunta ¿quién lo ha decidido? El planeta. Kumar. ¿Por qué antes no lo había decidido? El
planeta, en si, como el logos, alma y ser que rige la estructura de la vida en la Tierra es “neutro”, hasta
cierto punto, de lo que pase con la vida consciente en su interior. Neutro no significa “pasivo” o
“indiferente”, significa que, desde su propio orden de jerarquía, permite todos los procesos necesarios para
la evolución en el cuerpo físico que ocupa, el planeta que llamamos Tierra, y, por lo tanto, mientras exista
aprendizaje, experiencia y evolución a pesar de lo complicado de la situación, el logos no tiene por qué
intervenir, pues aquellos “jugadores” usando el tablero de juego que “él” representa, están recibiendo
valiosas lecciones y catalizándose mutuamente múltiples vivencias. Sin embargo, esto se acaba. O se
empieza a acabar.
Imaginad que vosotros vierais que varias células, bacterias y microorganismos que os forman están en
pequeñas “peleas” internas, que, mientras que se mantengan en el ámbito de la zona de vuestro cuerpo
donde estén acotadas y no interfieran con otros sistemas, no producen mayores problemas al conjunto del
cuerpo, así que, vosotros, como la consciencia mayor que rige el cuerpo, permitís esa interacción entre
“seres” que viven en vosotros. Pero, cuando esa interacción afecta al resto de partes de vosotros, y las partes
en conflicto, o al menos una de ellas, traspasa todos los límites permitidos, entonces el cuerpo en su totalidad
interviene y las frena.
¿Qué es lo que ha hecho que Kumar intervenga? La rotura de la barrera que separa la línea 33 de la línea
42, que ha facilitado a muchos asimoss, principalmente, cruzar de línea, y esto no se puede tolerar de
ninguna de las maneras. ¿Cómo lo han hecho? Con tecnología, con “taladros energéticos”, para que me
entendáis, abriendo brechas por las cuales pueden atravesar los diferentes entes que están a su servicio para
volver a estirar hacia los niveles inferiores de la 42, que no sacarnos de ella, a todos los que estamos en esta
línea temporal. Esto ya está reparado, solucionado y se está empezando a eliminar a los entes y miembros
de estas razas de forma masiva, pero la causa-efecto, la reacción que toca a la acción de romper algo que
ha sido puesto por el propio planeta, es la de expulsión de la Tierra de aquellos que han superado los límites
de lo permitido por nuestro logos planetario.
Entonces, ¿expulsión a donde? En la petición, como os decía, ponía “el vertedero del sistema solar”. ¿Qué
es esto? Todo sistema solar posee una zona donde se acumulan todos los residuos energéticos negativos de
ese sistema en todos los planos. En el nuestro, se encuentra ubicado por encima del llamado plano causal
en una zona del sistema solar que nosotros diríamos que está cerca de Saturno, si tuviéramos que ponerle
una ubicación espacial, que no es del todo incorrecto, pero es una zona “energética”, y no física, de la
estructura del sistema en el que nos encontramos. En ese “vertedero” todas las energías “tóxicas” que son
expulsadas y limpiadas de las diferentes esferas planetarias son “transmutadas” y “desechadas”, rompiendo
en sus partículas constituyentes los enlaces que las unen y desintegrando todo tipo de residuo energético
“contaminante” que se genera por doquier en el conjunto del sistema solar. Por lo tanto, es un mecanismo
natural que está presente en todos los sistemas solares y está supervisado por las mismas fuerzas y jerarquías
que ayudan al ser que llamamos el logos solar a mantener todo en equilibrio y en el mayor grado de armonía
posible.
Así, cuando pedimos que se expulsen a este lugar todos los entes, los estamos llevando a la zona de reciclaje
energético, ya que no los podemos mandar de vuelta a sus planetas de origen pues nuestros Yo Superiores
no tienen un sistema directo para “teletransportarlos” allá, pero si que tienen un método de “succión
energética” desde nuestro cuerpo o sistema energético hacia este punto, por lo tanto, cuando pedimos que
algo nos sea retirado y expulsado, podemos añadir que sea hacia el vertedero solar, que, aunque por defecto
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es así, potencia en la personalidad el aspecto “consciencia” de comprender que está sucediendo con lo que
se está pidiendo.
Así que, por un lado, nuestros Yo Superiores están intentando limpiar de nosotros todos los entes
parasitarios que se han acoplado para impedir nuestro avance, por el contrario, hasta la fecha, según
estimaciones del conjunto de YS, hay algo menos de 2000 de ellos haciéndolo, esto significa que ha habido
unas 2000 personas que les han pedido a sus Yo Superiores que empiecen a trabajar para desmontar los ICs
de las razas en control y que empiecen a limpiarlos. Es poco, pero es un paso adelante. Aún 2000 YS no se
bastan para poder extraer a los miles de entes que hay por doquier, y, por lo tanto, necesitamos más ayuda,
pues o bien miles y miles de personas siguen pidiendo a sus Yo Superiores que se unan al proceso, los
cuales no pueden hacerlo sin la petición de la personalidad porque no se puede violar ni siquiera el libre
albedrío entre estas partes de uno mismo, o bien vamos a pedir más ayuda a otras fuerzas que asisten al
planeta para que hagan lo mismo.
El resultado de estos primeros compases de la “batalla” que hemos iniciado por limpiar la Tierra de estas
razas ha sido, como algunos habéis notado, que nuestras redes sociales cayeron por unas horas hace un par
de días al iniciar las peticiones. ¿Cómo está esto relacionado? Todos los ICs de estas razas, había
mencionado en Twitter, están dotándose de contenido e información absorbiendo todo lo que se comparte
en redes sociales, de manera que tienen acceso al contenido “psíquico” de cada uno de nosotros al tener
volcado en sus inconscientes colectivos, toda la información de todas las redes y poseer un hilo energético
desde el IC a la persona que está detrás de cada perfil en cada red. Esto quiere decir que, aunque no usemos
nuestro nombre verdadero en el perfil de las redes que tengamos, hay un hilo energético desde el cuerpo
mental hacia los ICs, tanto el inconsciente colectivo humano, como en de las cuatro razas mencionadas.
Así, evidentemente lo mejor seria no usar redes sociales, pero no es tampoco un problema para ellos pues
siguen leyendo nuestro IC 33 con su tecnología, ya que solo unos pocos miles de personas se han
desconectado del todo con las peticiones de los últimos artículos, y sigue habiendo millones de seres
humanos enchufados al mismo.
Bien, entonces, de nuevo, ¿cómo ha afectado el ataque contra los ICs para que cayeran los servidores de
estas redes sociales y servicios de mensajería? Puesto que lo primero que hicieron nuestros YS fue cortar
todos los hilos energéticos desde sus contrapartidas humanas a los ICs de asimoss, amoss y compañía, es
decir, los enlaces “etéricos” se vieron “cortados”, y si alteras y manipulas la parte mental y etérica de
cualquier cosa, la parte física sigue el proceso y termina fallando. Así que la tecnología física que está detrás
de los sistemas y redes que cayeron, lo hicieron al cortar y “romper” los sistemas etéricos y mentales que
dotaban de información a estos campos grupales de información sobre nosotros.
Espero que se entienda la relación, cuanto más atacamos sus contrapartidas etéricas y mentales de los
sistemas de gestión de la humanidad, sus elementos físicos sufren también, aunque sea en menor grado, los
fallos “técnicos” que provienen de la conexión con los “fallos etéricos”. Así que vamos a ver si vuelven a
fallar o que otra repercusión tiene este siguiente punto del ataque que vamos a realizar.
Otra de las preguntas que podríamos tener es ¿no han tomado contramedidas asimoss y compañía? Si, las
han tomado, en forma de instalación de una cúpula, o algo parecido, alrededor de sus inconscientes
colectivos, algo así como un escudo protector, pero no les servirá de mucho, ni por mucho tiempo, porque
todo está hecho de energía, y todo está hecho de partículas, y las partículas son conscientes y obedecen a la
consciencia de mayor jerarquía que les solicita algo, de manera que si pedimos a Kumar que rompa los
enlaces y conexiones entre las partículas que forman las defensas de estas razas, el aspecto “consciencia”
del logos planetario “ordena” al aspecto “consciencia” de la energía usada por amoss y demás que se
“disuelva”, y, por lo tanto, por muy ciencia-ficción que nos pueda resultar, un ente de jerarquía mayor
siempre puede ordenar a todo tipo de energías de menor nivel que haga lo que se le pida o solicite, pues el
universo es holocuántico, todo es un enorme holograma hecho de partículas que se pueden moldear y
manipular según el rango o nivel evolutivo que tengas, ya que la energía “cambia” según la intención de
quién la está manipulando, por estar constituida de partículas que son conscientes, en su propio nivel
“cuántico”, de si mismas y de las fuerzas que actúan sobre ellas.
Por lo tanto, introducimos una segunda petición, que haremos igual que la otra vez, sin egos, sin enfados,
sin rabia, sin nada, neutros, totalmente neutros, a nuestro Yo Superior, una vez y nos “retiramos”, de manera
que, “opacada” como está ya la conexión, no haya ningún tipo de posibilidad de que descubran quien hizo
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y quien no hizo la petición, que es la razón, el miedo, por la que otros muchos miles de personas aún no
han decidido ejecutar y pedir lo que pusimos en el artículo anterior a sus seres.
Por lo tanto, para seguir adelante, esta es la nueva petición a nuestro Yo Superior:
Solicito a mi Yo Superior que solicite a Kumar, y a todas las jerarquías, fuerzas, seres y grupos
que le asisten, que inicie todos los mecanismos, procesos y octavas necesarios para eliminar por
completo a todas las razas que gestionan el sistema de vida en la Tierra, empezando por asimoss,
amoss, Zuls y alomiss, y a continuación todos los entes, razas y grupos que dependen de ellos o
colaboran con ellos en mayor o menor medida. Solicito a mi YS que solicite a Kumar que elimine,
retire, destruya y extraiga todos los escudos, protecciones, sistemas de contraataque,
contramedidas y tecnología usada para defenderse que ha sido puesta en marcha por estas razas
y que tienen para seguir controlando a la humanidad. Solicito que mi YS solicite a Kumar y a
todas las fuerzas que le asisten que se eliminen todos los ICs y sistemas de comunicaciones de
las razas en control, así como toda la tecnología presente en sus bases y centros de operaciones.
Solicito que se se ejecuten estas peticiones con códigos de máxima prioridad, continuando con
la extracción de todos los entes y seres presentes en mi y en los míos, y enviándolos al vertedero
del sistema solar. Gracias.
Como podéis notar, hemos pedido a nuestro ser que le pida algo a Kumar. ¿Por qué tan complicado? Porque
es necesario que sean nuestros YS quienes interactúen desde su nivel jerárquico con Kumar para que la
petición tenga otro nivel de “vibración” y “potencia” haciendo que, las fuerzas que se puedan oponer a esta
petición que hacemos, no lo hagan hacia la personalidad, sino hacia el ser, que no tiene ningún problema
en lidiar con la reacción a la acción solicitada, y, por supuesto, tampoco lo tiene Kumar al poner en marcha
las causas que producirán los efectos que esperamos tengan. Por lo tanto, como la personalidad que tenemos
no está dentro de la ecuación de causa-efecto o acción –reacción del proceso de ataque que se va a poner
en marcha no tendremos ningún problema por hacer iniciado con esta petición los mecanismos para seguir
liquidando a aquellos que rigen el sistema de control sobre la humanidad.
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Involucrando a todos los Yo Superiores en el proceso de
expulsión de las razas en control
20 de marzo de 2019
Habíamos concluido el artículo de hace unos días con la petición para pedir a Kumar y a las fuerzas y seres
que nos asisten que se involucraran en el proceso de expulsar a las diferentes razas en control del sistema
de vida en la Tierra, y que destruyeran sus inconscientes colectivos. Bien, pues el proceso está en marcha
y es imparable, aunque es o será largo, pues la resistencia, como cabía esperar, de las principales razas que
ya conocemos con sus verdaderos nombres, y otra más que vamos a dar ahora, está siendo “feroz”, en
términos “energéticos”.
Los ICs de Asimoss (que conocemos como Anunnakis), Amoss (Dracos), Alomiss (mantis), Zuls
(insectoides) y “Animiss” (una especie que tiene forma hormigoide, es decir, evolucionada a partir de lo
que vemos como hormigas en nuestro planeta) están a un 25% de su eliminación, o dicho de otro modo, el
25% aproximadamente de las partículas energéticas que forman los campos mentales y psíquicos de estas
razas ha sido eliminado, transmutado y disuelto. Evidentemente esto se hace poco a poco porque, dijimos,
que habíamos hecho la petición a nuestro logos planetario para que “rompiera” los enlaces “cuánticos” que
hay entre las partículas de energía que forman estos campos mentales, por lo tanto, no se está haciendo con
tecnología o con ningún tipo de “aparato”, sino se está haciendo a nivel de la realidad “base” y “cuántica”,
es decir, se está disolviendo por orden de la consciencia de Kumar partícula a partícula la energía que
forman estos ICs.
Y ¿cómo han reaccionado estas diferentes razas? Han pasado de comunicarse y usar sus ICs, como han
hecho hasta ahora, a comunicarse tecnológicamente, igual que haríamos para hablar entre nosotros, pero
evidentemente su tecnología de comunicación va siglos por delante de la nuestra.
¿Y los protocolos de expulsión de entes que habíamos ejecutado en el primer artículo? También están en
marcha. A priori, hay ahora mismo unos 5000 Yo Superiores que han recibido la petición directa desde sus
personalidades en todo el mundo para extraer entes y demás de los sistemas energéticos de sus
contrapartidas “terrenales”, es decir, nosotros, los que ahora estamos leyendo esto. Eso significa que unas
5000 personas dieron, o han dado hasta el momento, la “orden” a su YS para que empiece, en bucle, a quitar
entes tan rápido como puedan. Es otro gran paso adelante, aunque aún es poco, comparado con la totalidad
del planeta, y eso hace que asimoss y compañía se estén “mudando” y escondiendo en sistemas energéticos
de personas que se encuentran en los niveles más bajos de vibración posible, a los que sea muy difícil llegar
con este tipo de información, ya que, en el momento en el que cualquiera de nosotros accede a lo que hemos
publicado y hace la petición, se inician automáticamente los procesos para sacarlos de la persona y
mandarlos al vertedero del sistema solar.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder expulsarlos del planeta si están escondidos, conectados o
anclados a personas que jamás leerán este blog o cualquier otra fuente de información que les permita
ejecutar la petición a su Yo Superior? Vamos a volver a poner otra petición para que sean las personalidades
de aquellos que ya sois conscientes de lo que hemos explicado, las que pidamos a nuestro seres, que
soliciten a Kumar que este involucre al 100% del resto de YS del planeta. Un poco enrevesado, pero ahora
veréis porqué.
Pero, antes, por otro lado, una pregunta importante ¿esto no viola el libre albedrío de esas personas? Si y
no. Vamos a explicarlo todo.
Ejecutando desde la personalidad o desde el alma
Cuando se hace una petición al YS se tiene que solicitar o bien desde la personalidad o bien desde el alma,
de manera que, o bien la parte consciente de la personalidad pide la ayuda, como hemos hecho nosotros y
seguiremos haciendo, o bien el alma, sin que la personalidad lo sepa, decide solicitar la ayuda y se ejecuta
igual. El YS guía, asiste y apoya al alma, y el alma es quien debe guiar, asistir y dirigir a la personalidad.
En este último caso, no lo suele hacer siempre, porque la personalidad está dotada de tantos programas
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automáticos de gestión controlados por el programa ego que difícilmente el alma puede bloquearlos o
dirigirlos como le gustaría, por lo que no suele ser normal que la persona funcione en modo consciente bajo
la batuta del alma sino que, en general, funcionamos en modo autómata casi toda nuestra vida bajo la batuta
del ego. Pero eso no significa que el alma tenga menos poder, de hecho, el alma puede solicitar al espíritu,
si está presente, y al YS, que ejecuten igual que lo hace la personalidad.
¿Y esto cómo influye en no violar el libre albedrío de la persona? Si unos cuantos miles de personalidades,
piden a sus Yo Superiores que pidan a TODOS los Yo Superiores del planeta, a través de Kumar, que les
den las instrucciones a sus almas para que ellas hagan las peticiones, entonces llegaremos a que millones
de almas reciban la información que viene como paquete de datos de su YS, el alma luego decodifica el
paquete de datos, y lo ejecuta, devolviéndole al YS la petición de “haz esto que me has explicado pues estoy
de acuerdo con ello”.
Es enrevesado como os decía, es usar “trucos” que no se tienen que usar nunca en un proceso evolutivo
normal en una especie libre, pero, evidentemente, ni asimoss ni amoss ni los demás juegan limpio, y
nosotros tenemos que buscar la manera de, sin violar las reglas del juego, poder deshacernos de ellos lo
antes posible.
Así, cuando un número de YS pide al resto de forma consciente que ayuden, estos también lo harán, porque
quien está al mando de nuevo es la consciencia planetaria, en un orden jerárquico superior diciendo que si
que se puede hacer y que se debe hacer así. De manera que todos los YS que reciban la petición, al venir
esta desde Kumar, la ejecutarán hacia sus almas, y estas, esperemos que respondan, libremente, pero
colaborando.
Todo este rompecabezas como podéis intuir no es de mi invención, yo, como la personalidad de quien
escribe esto, veo lo complejo de las negociaciones entre YS para ver cómo hacer qué, cuando y en que
momento, recibo las ideas y los planes de lo que se pretende hacer y luego os lo explico, siendo un juego
en el que siempre se tienen en cuenta todas las reacciones, causa-efecto y contramedidas que aquellos que
estamos combatiendo y tratando de expulsar ponen en marcha. Así que seguimos con la intención de
sacarlos del planeta cueste lo que cueste, y cada paso que demos hemos de ver luego como se intenta
contrarrestar para volver a tomar la siguiente decisión de como seguir adelante.
Por lo tanto, la petición a nuestro YS, de nuevo, sin miedos, egos ni ningún tipo de nerviosismo, una sola
vez y luego “nos retiramos”, es la siguiente:
Dirigiéndome a mi Yo Superior, a mi ser, solicito que esta petición sea trasladada a Kumar, como
el logos planetario, para que involucre a todos los Yo Superiores del planeta que tienen una
encarnación terrenal a través de un ser humano en estos momentos, para que inicie la ejecución
de la petición en bucle que solicita la extracción de todos los entes, seres, miembros y fuerzas de
las razas conocidas como asimoss, amoss, animiss, alomiss y zuls, así como del resto de grupos,
fuerzas y razas que asisten, colaboran o están sumisas a estas principales. Solicito que todos los
Yo Superiores del planeta reciban esta petición, que fue comunicada anteriormente, y traspasen
la información al alma de sus contrapartidas humanas, indicándoles qué debe solicitarse para
que estas ejecuten la solicitud, sin violación del libre albedrío de las mismas, pero con la
indicación de que es importante que se haga para su bien mayor y crecimiento, para que se vean
libres de las restricciones que les imponen las razas en control, para que se vean libres de
manipulaciones y para que no puedan esconderse en sus sistemas energéticos como medida de
protección frente a los protocolos de extracción que se han puesto en marcha para expulsarlas
del planeta. Solicito que todas las almas que, por miedo, inseguridad, incredulidad o
desconocimiento no deseen ejecutar esta petición, les sea concedido el derecho a no hacerlo, pero
que se intente de nuevo, pasado un tiempo, volver a solicitárselo, para que el máximo número de
Yo Superiores del planeta estén involucrados simultáneamente en la limpieza y expulsión de la
Tierra de todos aquellos que frenan el avance de la humanidad desde los niveles superiores del
sistema de gestión de la misma. Gracias.
Con esto ponemos en marcha otro punto de la ofensiva, y veremos a ver que sucede a partir de ahora.
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Nuevo libro: Dinámicas de lo Invisible, conocimiento
para entender el mundo que no vemos
24 de marzo de 2019
Siempre se ha conocido que una parte del
conocimiento de las leyes del juego están ocultas,
para que unos cuantos jugadores, en este caso, la
mayoría de la humanidad, no tuviera acceso a las
mismas, y que, por mucho que se esforzara por
entender como funcionaba el mundo en el que tenía
que desenvolverse, no pudiera comprender porqué
pasaban las cosas que le pasaban, que hacía que la
realidad fuera de una manera o de otra, porqué tenían
que sucederle cosas que no controlaba y porqué todo
parecía que se escapaba a su gestión, alcance y poder
de entendimiento.
Por otro lado, tampoco alcanzaba el ser humano a
entender porqué, cómo y quién dictaba las reglas que
hacía que esto fuera así o fuera de otra manera, como
podía él o ella, como persona “normal” que era,
hacer algo para poder cambiar aquello que no le
gustaba, no veía como correcto o no le parecía
adecuado o positivo, al menos desde su percepción y
comprensión de la realidad.
Así, con tantas restricciones y con tanta falta de
conocimiento, no había forma de tomar decisiones
que pudieran ejecutar cambios en las estructuras
mentales y procesos etéricos que nos llevaran a
poder manipular la vida física, no había manera de
activar los procesos y potenciales latentes en el ser
humano que le permitieran disfrutar de capacidades
disponibles en su interior pero largamente inhibidas, bloqueadas y limitadas, y no había forma de entender
que, en la “carrera de la vida”, había jugadores que cambiaban las reglas de la misma cuando lo
consideraban oportuno, ocultaban los surtidores de gasolina para que no pudieras repostar cuando estabas
sin combustible, bloqueaban los boxes para no poder hacer paradas cuando lo necesitabas y ponían clavos
en el suelo para hacerte pinchar las ruedas cuando no les convenía que avanzaras demasiado.
Dinámicas de lo Invisible, mi nuevo libro que hoy os presento, se adentra en este conocimiento ancestral,
en esta información sin embargo de actualidad, en la sabiduría que nos ocultaron, nos robaron y nos
distorsionaron, para que no llegáramos a entender el mundo en el que vivimos, y no sepamos como seguir
corriendo esta “carrera” con todos los potenciales del vehículo físico y energético que conducimos a pleno
rendimiento.
Este primer volumen de la serie, pues hay más en camino, nos adentra en el conocimiento de funciones
ocultas que activan potenciales en los cuerpos sutiles que nos facilitarían mucho la gestión energética de la
vida, nos explica los procesos que la consciencia sigue para manipular la energía produciendo cambios en
la materia, nos adentra en la gestión del ser o del Yo Superior del alma para que esta pueda gestionar y
desmontar una personalidad que funciona, en casi todos los casos, en piloto automático el 100% del tiempo
de vida de un ser humano medio. Nos adentramos también en los procesos que nos han de llevar a eliminar
la obsolencia programada de nuestras células, de manera que el cuerpo físico no termine “fallando” cuando
estamos programados para que falle, en una vida que puede durar unas pocas décadas a lo sumo para la
mayoría, pero cuya durabilidad no es por fallo del diseño del prototipo original de lo que significa un
sistema físico humano, sino por parámetros que limitan la duración del mismo. Entraremos en la explicación
de como la percepción lineal del tiempo es trabajada desde una perspectiva simultánea por nuestro Yo
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Superior, y de como se hizo para que no pudiéramos acceder a partes de nosotros mismos que nos abrirían
las puertas a uno niveles evolutivos enormes, reduciendo la gestión energética del cuerpo que poseemos y
eliminando las capacidades de absorción, recarga y alimentación a partir de la energía de la “Fuente”, del
campo “cósmico” que todo lo impregna y de procedencias más allá de lo conocido para poder estar siempre
en niveles energéticos y funcionales que permitan dar los pasos necesarios para completar la última vuelta
de esta carrera que está a punto de finalizar, antes de un paso de nivel evolutivo que está ya a la vista, y que
nos ha de permitir tomar el control total del coche y empezar a acelerar para que, en el tramo que nos falta
por completar, seamos nosotros los que decidamos como recorrerlo y lleguemos cuando antes a la meta.
El libro, pues, está ya disponible tanto en mi web, Davidtopi.store como en formato Kindle en Amazon.
Espero que os sea de interés y utilidad para dotaros de todo aquello que os pueda hacer falta para pisar el
acelerador a fondo y activar los potenciales presentes, pero apagados y desconectados, en todos y cada uno
de nosotros.
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Buscando ayuda para flexibilizar las reglas de no
intervención
26 de marzo de 2019
Tras el último artículo donde pusimos en marcha un complicado proceso para solicitar a todos los Yo
Superiores que ejecutaran la petición de expulsar a todos los entes y miembros de las diferentes razas en
control, a través de la petición al alma, y por orden de la consciencia planetaria, el resultado no ha sido el
esperado, y la contramedida puesta en marcha por el sistema de control “humano”, así como por asimoss y
amoss, ha sido insertar en el IC el programa de “no hagas caso a lo que te venga de niveles que se hagan
pasar por tu Yo Superior que no es cierto”. Es decir, la confusión en el alma ha sido total, pues recibió un
paquete de datos transmitido por la esfera mental preconsciente, de “esto que te está llegando no es cierto”,
mientras que, directamente, recibía otro paquete de datos por el cordón dorado, desde el ser de cada uno,
que decía, “pídeme que ejecute esto que te explico ahora”.
Aproximadamente unos 10 millones de almas “escucharon” a su ser, mientras que el resto escuchó al
paquete de datos que le llegaba desde su personalidad. En todo caso, sigue siendo un paso adelante, pero
ciertamente no es el resultado esperado pues prácticamente toda la humanidad, excepto unos pocos miles
de personas, siguen conectados al IC 33, y, por lo tanto, seguirán estando bajo la manipulación del mismo
hasta que no se desconecten del todo. Como ya veis, siempre que ponemos una medida en movimiento el
otro bando pone una contramedida. La diferencia es que ellos son conscientes de lo que hacen, para que lo
hacen y cómo hacerlo, y la humanidad no lo es en su mayor parte.
Por lo tanto, hay que poner en marcha algún otro plan. Y a eso vamos.
¿Qué necesitamos para deshacernos de todos los asimoss, amoss y compañía? Necesitamos que todos los
YS de todo el planeta los extraigan del sistema energético de las personas donde se están escondiendo.
Dijimos que están conectándose, ocultándose y anclándose a todos aquellos en los niveles inferiores de la
línea 33, principalmente, que tengan las mayores dificultades para entender y ser conscientes de ellos, es
decir, que si uno de nosotros fuera a decirle a una persona de esos niveles frecuenciales que tiene un
“Anunnaki anclado y oculto en su campo energético”, la persona diría, “no sé que es eso, no sé que me
estás contando, yo no tengo ningún campo energético y no hay nada anclado a mí porque no lo puedo ver”.
Puesto que esta es la realidad de una mayoría de la humanidad en el planeta, ahí es donde están huyendo
todas las razas en control.
Por otro lado, los que no se esconden en el sistema energético de seres humanos están en sus “bases” y
centros de operaciones repartidos por medio planeta, entre bases subterráneas, bases en medio del océano
y bases debajo de nuestras ciudades. Esto hace complicado también acceder a ellos, porque ningún Yo
Superior puede ponerse a “limpiar” una base asimoss en medio del mar o bajo tierra, no es su función, no
es su cometido, no tiene ninguna forma de acceder energéticamente a ellas, etc. Pero, por otro lado, si que
las fuerzas y grupos que nos asisten están pendientes de este tipo de lugares, con lo que, al menos, los
asimoss y demás miembros de estos grupos encerrados en esos espacios de control que poseen están más
acorralados y vigilados. Como veis, sigue estando la situación complicada, según la información que están
compartiendo entre sí el conjunto de “guías” y fuerzas que están asistiéndonos en el proceso, y, aunque no
se tira la toalla, tampoco hay una visión demasiado positiva hasta ahora.
¿Qué hacemos entonces? Darle otra vuelta de tuerca. Es necesario encontrar la fórmula para que, respetando
las reglas del juego, todos los YS se pongan a trabajar a la vez. ¿Quién puede cambiar las reglas o permitir
que se “flexibilicen”? Solo el alma-consciencia de la Tierra, Kumar, con el permiso, además, del almaconsciencia-ser del sol, nuestro logos solar, que se autodenomina Rawak.
Esto os va a parecer una de esas situaciones en las que, si el compañero de al lado en el colegio te molesta,
vas y se lo dices al profesor o profesora, y si el profesor no te hace caso se lo dices al director del colegio
y si no, a quién esté por encima. Es decir, hay que encontrar la manera de subir de jerarquía y pedir
asistencia, y eso es lo que vamos a hacer, pedir asistencia directamente a Kumar y a Rawak para que
permitan a todos los YS insistir al alma, bloquear las manipulaciones sobre la personalidad para esta acción,
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y entonces volver a pedirle al alma que vuelva a ejecutar la petición de extracción al vertedero solar de
entes a nivel planetario.
Así, según resulte este proceso que pondremos en marcha, creo que a nivel de Yo Superiores se tendrá ya
más o menos claro cual es el estado de la humanidad y las posibilidades de librarnos para siempre de los
grupos en control del sistema de vida en el planeta. Vayamos con la petición, pues, una sola vez y nos
“retiramos”, como siempre, y en un par de días o así vemos que ha sucedido y cual ha sido la respuesta:
“Dirigiéndome a Kumar, logos planetario de la Tierra, dirigiéndome a Rawak, logos del sistema
solar, como parte de la humanidad, como parte de la especie que se encuentra en proceso de un
cambio evolutivo que se nos está frenando, os pedimos ayuda. Solicito, a través de mi Yo
Superior, que se permita a todo el conjunto de seres y Yo Superiores que poseen una encarnación
activa en el planeta, a nivel de humanidad, ejecutar los protocolos de bloqueo en el alma de
todo mensaje o intento de manipulación de esta a través de los paquetes y programas recibidos
por la personalidad, mediante la conexión al inconsciente colectivo de la línea 33. Solicito que
se insista al alma a solicitar la petición de expulsión de entes presentes en el avatar que dirige,
que ha de coordinar y guiar. Solicito que se permita al Yo Superior de todo ser humano iniciar
la extracción de entes automáticamente con solo el consentimiento de alma para ello a pesar de
que exista miedo, resistencia o incredulidad al respecto. Solicito que se permita a todos los Yo
Superiores del planeta tomar parte más activa, flexibilizando las reglas de no intervención
presentes por defecto en el sistema evolutivo del planeta, para poder obtener asistencia desde
el nivel más elevado de cada uno de nosotros hasta que podamos deshacernos de aquellos que
nos impiden seguir adelante. Gracias Kumar, Gracias Rawak.”
Pongámonos con esto y a ver que sucede a continuación.
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Cancelando todos los pactos y acuerdos activos con
assimos y compañía
29 de marzo de 2019
Habíamos dejado el artículo anterior esperando a ver si conseguíamos el permiso para flexibilizar las reglas
del juego que permitieran a los niveles más elevados de nosotros mismos tomar parte más activa sin incurrir
en riesgo de violar el libre albedrío y los diferentes procesos que rigen el sistema evolutivo de nuestro
planeta.
Por muy complejo que parezca, el hecho de que asimoss y compañía jueguen “sucio” y rompan todas esas
reglas, no significa que el resto de jugadores lo vayan a hacer para poder contrarrestarles, en el sentido de
que hay un cierto “sentido del honor” y de la “respetabilidad” de cómo funcionan los sistemas evolutivos
para las diferentes razas, grupos y especies que tratan de avanzar cada una por su camino evolutivo, y por
eso, de alguna manera, ni siquiera a nivel del ser que somos, a nivel del Yo Superior, se ha intentado
anteriormente, porque tampoco había sido necesario, ejecutar una solicitud de cambio de reglas en el tablero
de juego para poder asistir más directamente. Sin embargo, si no lo hubiéramos hecho así, ni siquiera
nuestros Yo Superiores hubieran podido asegurar a medio o largo plazo que este salto de nivel no se iba a
eternizar (que no frenar o impedir) con tantas trabas y obstáculos.
Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Que efectivamente se ha dado permiso por parte de Rawak, como logos solar,
a Kumar, como el logos planetario, y por parte de Kumar a todos los YS de entrar activamente a participar
en los últimos tramos de esta carrera final hacia la meta que representa la nueva Tierra, la matrix 15,6Hz
para la línea 42, empezando, como ya hemos visto, por expulsar activamente a todos los miembros de
aquellas razas que siguen haciendo lo imposible por impedirlo.
Entonces ¿cuáles son las nuevas reglas del juego? No han variado en el aspecto de cómo seguiremos
avanzando para subir de frecuencia, vibración, de cómo seguiremos desprogramando o sanando nuestros
vehículos físicos y energéticos, etc., pero han variado en el sentido de que se le otorga al Yo Superior el
mismo grado de libre albedrío que tiene el alma. Es decir, que si el alma podía solicitar “cosas” hacia el ser
y este lo podía ejecutar porque venia solicitado por una de las partes autoconscientes del ser humano, ahora
el propio Yo Superior de cada persona, según sus lecciones, trama sagrada, aprendizajes y necesidades
evolutivas, podrá ejecutar otros procesos, sanaciones, desprogramaciones o todo aquello que considere
necesario para poder sortear los bloqueos, ataques u obstáculos que le sean puestos en su contrapartida
“terrenal” para impedir su avance, aunque no le haya sido solicitado por la personalidad o por el alma.
¿Significa esto que el YS toma las riendas y releva a la personalidad de la responsabilidad de dirigir el
proceso? No, solo significa que cuando sea necesario intervenir porque nos lo estén poniendo difícil, lo
podrá hacer aunque la personalidad o el alma no lo pidan, pero no intervendrá para quitarnos, a nivel de
personalidad, el trabajo que hemos de hacer con la compresión, consciencia y aprendizaje que esto conlleva.
En un primer paso, esto significa que, ahora si, todos los Yo Superiores del planeta están activamente
expulsando a todo asimoss, amoss, zuls y demás que se encuentran en los sistemas energéticos de aquellos
avatares y personalidades que guían a nivel “humano”.
¿Qué van a hacer entonces las razas en control? Huir de estos sistemas energéticos. ¿A dónde? Buena
pregunta, no lo saben ni ellas, están dando tumbos, buscando ponerse lejos del alcance del campo energético
de aquellas personas cuyos seres están sacando ya hacia el vertedero solar a todos los entes presentes.
Muy bien, buena noticia hasta ahora, pero ¿se sacan a todos estos entes por defecto? Aún no. Necesitamos
dar un paso más, pues, en algunos casos, están aprovechando ciertos permisos y pactos dados por la
humanidad en general para acogerse al derecho a no ser expulsados porque, en algún momento, el alma de
esa persona, en alguna encarnación, dio permiso para ello, consciente o inconscientemente.
Así que vamos a revocar esos permisos, no hay que darles tregua ni dejar que encuentren soluciones
alternativas ni sitios en la Tierra de donde no puedan ser expulsados, que están buscando como hacerlo,
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incluso saltando entre realidades paralelas para ello, así que hay que actuar rápido y evitar que encuentren
escondrijos a donde no lleguemos, de momento.
¿Qué permisos son estos? Desde la creación del lhumanu por asimoss, y al poner bajo su control a toda la
recién creada raza humana, mediante engaños, manipulaciones o simplemente por miedo, todos los clanes
y tribus de lhumanus originales fueron dando poco a poco permisos y aceptando la sumisión a los “dioses”
de antaño, grabando “a fuego” estos permisos en el IC y creando un permiso “global” que ha permitido a
estas razas saltarse o jugar en el filo de las leyes evolutivas sin recibir las consecuencias por ello. Al cancelar
estos permisos, que haremos pidiendo a todos los Yo Superiores del planeta que lo hagan, pues ahora solo
con que nosotros se lo pidamos a los nuestros, y lo comuniquen entre todos, al tener grados de libre albedrío
suficiente para ejecutar, lo harán, y podremos evitar que un ser se encuentre en la tesitura de no poder echar
a un Zul, mantis o reptoide de algún ser humano porque la misma alma del ser humano a la que está acoplado
dio permiso para ello hace 10, 3000 o 200.000 años. Por lo tanto, con esta cancelación, tendremos a decenas
de millones de Yo Superiores ya libres de restricciones para poder actuar firmemente y directamente.
Esto por otro lado, nos lleva a la siguiente pregunta, ¿qué sucede con los miembros “humanos” del sistema
de control que están regidos por estas razas? ¿Les afecta? Esta respuesta es complicada. Muchos de los
personajes “en control” que vemos y no vemos, conocidos y los que están entre bambalinas, no poseen
alma, al menos no alma humana, y algunos, ni siquiera están enlazados a un Yo Superior, por lo tanto, ahí
no hay forma de llegar. Quizás entre más en detalle en este tema en algún otro artículo, pero ahora solo
podemos sacar entes de estos grupos de aquellas personas que sean “humanas”, en el sentido de tener un
alma “humana” y un Yo Superior conectado a esta, dentro de un vehículo y cuerpo físico y energético
“humano”.
Así, vamos con la petición, pues, una sola vez, y nos retiramos, con calma, con tranquilidad, sin enfados,
sin ánimos de revancha o venganza y con naturalidad:
Solicito que se cancelen, eliminen y borren todos los permisos, pactos, acuerdos y contratos
creados, aceptados, impuestos o sometidos a la humanidad desde su creación, presente en los
inconscientes colectivos de todos los niveles del planeta, presente en todas las almas de los seres
humanos, en sus registros y memorias védicas y akáshicas, en sus estructuras energéticas, en sus
facetas álmicas y espirituales, en sus campos de energía transgeneracionales, en sus linajes y
genealogías anteriores a la encarnación en curso, desde el momento en el que el alma nació o fue
creada como tal, y a través del espacio y del tiempo, en todas las versiones de mi, en todas mis
existencias paralelas y simultáneas, en cualquier momento y situación en los que estos contratos,
pactos y acuerdos estén activos o presentes. Solicito que se eliminen los procesos energéticos y
octavas que aún siguen activas bajo control de estos acuerdos, de manera que ninguna energía
pueda mantenerlos activos. Una vez cancelados y borrados, solicito que se vuelva a ejecutar por
todos los Yo Superiores, en todo el planeta, para toda la humanidad, la petición de expulsar y
extraer todo tipo de entes y miembros de las razas asimoss, amoss, zuls, animiss, alomiss y resto
de aquellos grupos que rigen el sistema de vida en la Tierra, y que sean llevadas sin demora y por
el procedimiento de extracción energética, al vertedero del sistema solar, con la ayuda y
asistencia de aquellos que apoyan a cada ser humano en cada encarnación. Gracias.
Ahora si, creo que ya vamos a ir tomándoles la delantera y empezar a dirigir nosotros la situación. Veremos
como reaccionan y que contramedida intentan aplicar, pero el optimismo es grande y la esperanza crece por
momentos. Os animo que a comprobéis todo esto con vuestro Yo Superior, como ya sabéis hacer, y se os
inunde del flujo de alegría que discurre en estos momentos por los planos superiores de nuestro planeta.
Gracias.

42

Aceleración de la construcción del plano físico de la
nueva realidad y una nueva raza
3 de abril de 2019
Si recordáis, habíamos dejado hace unas cuantas semanas la noticia de que el plano físico de la nueva
realidad había avanzado otro paso en su octava y proceso de solidificación, avanzando a la nota MI, en esta
escala que usamos para poder hacer una especie de seguimiento de cómo está yendo el proceso de
finalización de la construcción de la nueva matrix 15,6Hz. Bien, pues seguimos con buenas noticias, pues
esta semana ha entrado este proceso ya en la nota FA, saltando satisfactoriamente el “punto de choque” mifa, y empezando con fuerza esta siguiente etapa de construcción que sigue a buen ritmo.
De hecho, sigue a tan buen ritmo, que el tiempo de finalización completa del plano 1.1 15,6Hz (es decir,
dentro del plano “físico”, el sub-plano más denso de los siete sub-niveles que componen la estructura sólida
de la realidad) se ha reducido a unos 15 años lineales según nuestra percepción del tiempo. ¿Qué ha pasado?
¿No llevamos meses diciendo que faltan al menos 20 o 25 años para que esté terminada la “nueva escuela”
para aquellos que hayan de ir a cursar el nuevo nivel en esta? Correcto. Pero recordad que también dijimos
que las fechas dependen de la intensidad y energía que se imprima a la octava de solidificación del último
tramo y estructura “material” 15,6Hz.
Entonces, ¿qué ha pasado? Que Kumar ha intensificado este proceso, a raíz de los últimos acontecimientos
con asimoss y resto de razas, para facilitar la salida lo antes posible, mientras se completa la expulsión de
los miembros de estos grupos que siguen en proceso de extracción por todo el planeta, pues, ahora si, puesto
que están saliendo de los sistemas energéticos de personas donde ya no pueden ocultarse, al no haber
permisos para ello y al estar todos los YS en proceso de extraerlos, siguen refugiándose, como habíamos
comentado, unos en sus bases y centros operativos y logísticos, y otros escondiéndose en los “recovecos”,
vamos a llamarlos así, que existen entre las estructuras del planeta, entre el nivel físico y etérico, entre el
etérico y mental, entre realidades adyacentes, etc. Por lo tanto, a fecha de este artículo, aproximadamente
un 7% de todos los miembros presentes en la Tierra de asimoss, animiss, amoss, zuls, alomiss y una sexta
raza que vamos a presentar hoy también, ya han sido expulsados al vertedero solar.
Explicando los dos niveles principales de poder del planeta
Una de las cosas que posiblemente son menos conocidas dentro de la estructura del sistema de gestión es
la organización de los dos primeros círculos de poder. No es complicado, pero para conocer a esta sexta
raza de la que no habíamos hablado hasta ahora es importante explicar como funcionan estos dos estratos
principales. Como muchos quizás sabéis, la estructura de este sistema de gestión es jerárquica y en círculos
de poder, estando en el nivel más alto los asimoss, o Anunnakis sumerios, siendo tres miembros asimoss
en cuerpos o avatares “humanos” los que dictan absolutamente todo lo que se desea que suceda en el
planeta. Estos tres asimoss en control, reciben órdenes de sus propias jerarquías asimoss que no usan
avatares humanos, por lo tanto, también están supeditados y reciben instrucciones de la “realeza” asimoss,
por decirlo así.
En el segundo nivel de este sistema de control, hay seis miembros, o seis “sillones”, uno para cada raza que
está en la Tierra como parte del sistema de gestión planetario: amoss (Dracos), alomiss (mantis), zuls
(insectoide), animiss (hormigoides), un asiento para un humano “original” (del que ahora hablaremos) y un
“asiento” para una raza con características “caninas”, proveniente de lo que conocemos como Sirio, y que
son quienes tuvieron contacto con la tribu de los Dogón, en África, famosa por sus conocimientos
astronómicos sobre este sistema estelar. Como esto puede empezar a rallar la ciencia-ficción para algunos
y activar programas no deseados que desechen el resto del paquete de datos del artículo, solo diremos que
existe una sexta raza o especie que también colabora con asimoss y demás, proveniente de un punto
diferente al que provienen todas las otras, y que lleva en nuestro planeta algo menos tiempo que las
principales que ya conocemos, habiendo establecido acuerdos con las otras cinco a cambio de poder
explotar los recursos del planeta para sus necesidades en origen.
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En todo caso, este grupo se denominan así mismos “Olslar”, que, como veis, ya no se parece en nombre a
las otras, pues provienen de una constelación diferente. El hecho de que varias de las razas anteriores usen
nombres que empiecen por “a”, tiene que ver con que todas ellas conocen su constelación de origen con el
nombre de “Amiris”, y de ahí esas autodenominaciones que empiezan de forma similar.
Bien, por lo tanto, en el segundo nivel de “poder” del sistema de gestión de este planeta, existe un “puesto
de mando” para estas 5 razas que hemos dicho más los asimoss que se encuentran en el primer círculo. Y
hemos dicho que había un “humano original” con un “asiento” en este estrato. ¿Qué significa esto? Significa
que, desde la creación del lhumanu por asimoss, uno de los primeros “clanes” que fue puesto en poder para
controlar al resto de lhumanus ha retenido, desde entonces, ininterrumpidamente, su “puesto de mando” en
el sistema de control, siendo este “personaje”, pues no es humano como tal a nivel de alma y no tiene Yo
Superior, pero su cuerpo o avatar es parecido al nuestro, el único representante “terrestre” de los dos
primeros círculos de poder “extraterrestres”. Luego, a partir de aquí, ya vienen todos los niveles que más o
menos ya conocemos y de los que hemos hablado en alguna ocasión.
Por lo tanto, y con esto cerramos el artículo de hoy, sacamos al descubierto y a la luz de la consciencia a la
última raza que faltaba, de las principales, por conocer, y espero que las buenas noticias de que se ha
acelerado el proceso de solidificación de la parte “física” de la “nueva Tierra” sea un estupendo colofón al
estado de la situación a nivel global. Por otro lado, la eliminación de sus inconscientes colectivos
particulares está ya casi completa al 80%, con lo que se ha reducido también sus capacidades “energéticas”
y de comunicación si no es por medios tecnológicos.
Por nuestro lado, posiblemente seguiremos con nuestros procesos de sanación y desprogramación en
próximos artículos, ahora que tendremos un poco más de tranquilidad mientras se siguen expulsando a
asimoss y compañía poco a poco, sabiendo que, en pocos meses, tendrán ya las horas contadas, porque
llegará un momento en el que, de una manera o de otra, se expondrán al alcance del campo energético de
algún ser humano, y, mientras estén dentro o al alcance de algún ser humano, habrá un Yo Superior atento
para extraerlos hacia el vertedero solar.
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Expulsando a todas las entidades y fuerzas “negativas”
del planeta
9 de abril de 2019
Seguimos con información sobre el estado de la situación que habíamos iniciado hace ya algunas semanas,
explicando la necesidad de expulsar a asimoss y compañía para poder seguir con los pasos y etapas que nos
quedan por delante para continuar subiendo de subnivel en las líneas temporales 33 y 42, según donde cada
persona esté sintonizada.
A día de hoy, algo menos de un 20% de todos los miembros de las seis principales razas que ya conocemos
están fuera del planeta, en el vertedero solar, o han huido de la Tierra hacia sus planetas de origen,
especialmente la última que habíamos explicado, que se autodenominan “olslar”, y que, por ser las que
menos relación tienen con asimoss, y las últimas en llegar, son las que menos interés tienen en desaparecer
tras la batida y expulsión global que sigue en marcha y en pie, y que mantiene a todos los Yo Superiores de
todos los seres humanos a la espera de tener al alcance del campo energético de cada uno de nosotros a
cualquiera de estos miembros de las principales razas en control.
¿Qué sucede entonces con el resto de seres que denominamos genéricamente “entidades negativas”? ¿Están
siendo expulsadas? No, de momento no. Sabéis que hay millones de entes no corpóreos, en polaridad
negativa, que habitan y ocupan los diferentes niveles energéticos que forman el plano físico, etérico,
sustrato astral y bajo mental, como “lugar de residencia”, y, por lo tanto, y de momento, este tipo de entes
no están siendo expulsados porque antes hay que sacar del planeta a los que realmente dan las órdenes y
gestionan el sistema de vida en la Tierra, y, luego, puesto que son muchos millones, eso requiere de más
ayuda que la que tenemos para el proceso de extracción de asimoss, amoss y resto, que son solo unos pocos
miles en total.
Por lo tanto, vamos a pedir ayuda para limpiar también el planeta de entes no físicos en polaridad negativa,
que estén supeditados a las razas en control, pues una gran parte, o han sido creados por ellos, o han sido
traídos de sus planetas de origen para asistirles al control y a la gestión de la humanidad. La limpieza
planetaria a esta escala será muy complicada, puedes echar con relativa facilidad a un Anunnaki porque
tiene unas ciertas características “físicas”, que, aunque no les veamos, forman parte de su estructura,
teniendo órganos internos, “huesos”, teniendo una serie de capas y cuerpos sutiles, teniendo una “solidez”
hasta cierto punto, lo que las hace detectables y “cazables”, pero expulsar a entes que son pura energía y
que se mueven por todos los campos y estructuras de la Tierra con total rapidez es mucho más difícil y
complicado, teniendo en cuenta que muchos de ellos pueden entrar y salir del campo energético del ser
humano con tremenda facilidad y pasar de un plano a otro, de una realidad a otra, de un estado energético
negativo a otro neutro, etc., antes de ser detectado por cualquiera de nosotros.
Aun así, es importante iniciar el proceso de limpieza de este tipo de seres también, de lo contrario, mientras
que sigan estando por doquier, y sigan nutriéndose de las energías del ser humano, además de hacer el
trabajo “sucio” para amoss y asimoss que ya no se acercan, en su mayoría, a nosotros, sino que “mandan”
a estos “subalternos” a hacer el trabajo de manipular y bajar la vibración, y alterar nuestros sistemas
energéticos, y tratar de sembrar tanto caos como puedan en nuestras realidades, nos encontraremos con
dificultades para seguir subiendo de frecuencia y vibración hacia los niveles más altos de la línea temporal
en la que estemos.
Entonces, ¿quién ejecuta esta limpieza? Nuestros YS no bastan para ello, ya que no tienen acceso a nada
que no sea el campo energético de su contrapartida “humana”, por lo tanto, es necesario pedir ayuda a
Kumar, al planeta, y a los grupos y fuerzas que le asisten, para que las “fuerzas de la naturaleza” en sus
jerarquías más altas sean las que actúen, pues los elementales “de primer nivel”, es decir, de jerarquía
inferior, tampoco tienen poder contra ellos. Por lo tanto, esperando que lleguemos a ser bastantes los que
solicitemos la ayuda, para que esta sea recibida y aceptada, la petición hacia Kumar pasando por nuestro
Yo Superior es la siguiente:
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Solicito a mi Yo Superior, que dirija esta petición a Kumar, como logos planetario, para que
ponga en marcha los mecanismos de limpieza planetaria a través de las jerarquías, fuerzas y
grupos que le asisten, como parte de las fuerzas de la naturaleza y del cuidado del entramado
físico y energético de la Tierra, de manera que se expulsen al vertedero del sistema solar a todos
los entes, seres y grupos que no posean el código de autorización de Kumar para permanecer
en el planeta, y usarlo como su hábitat evolutivo. Solicito que se ponga esta petición en bucle
para que todas las fuerzas y seres que puedan ponerse a limpiar y expulsar entes percibidos
como negativos por la raza humana, por ser hostiles a ella, por estar supeditadas a las razas en
control o por estar trabajando activamente para impedir el avance y proceso evolutivo de la
humanidad, sean continuamente expulsadas y extraídas del planeta hasta que no quede ningún
ente que no posea autorización para permanecer aquí. Gracias.
¿Qué significa esto de que tenemos que ser bastantes para que la ayuda sea aceptada? Dentro de los
parámetros energéticos que rigen la activación o no activación de algunas de las peticiones globales que
hemos ido haciendo en los últimos meses, no importa cuanta gente, en número, solicita algo, sino cuanta
energía está involucrada en el proceso de solicitarlo, de manera que, si unos pocos miles de personas, los
que podáis llegar a leer este blog por ejemplo, solicitamos algún tipo de asistencia y lo hacemos a través de
nuestro Yo Superior, la “potencia” combinada de los Yo Superiores que hacen la petición es lo que se tiene
en cuanta para determinar si es posible o no, si es factible o no, si es aceptable o no, ejecutar esa petición.
Y, ¿cómo miden nuestros Yo Superiores la “potencia” de la petición?. A través de la consciencia de la
persona que lo ejecuta, teniendo en cuenta si nosotros hacemos la petición conscientes y focalizados en lo
que estamos haciendo y pidiendo, o lo hacemos leyendo algo solo por leerlo y con la televisión de fondo y
pensando en otra cosa, simplemente para que nuestro programa “ego” tenga la percepción de “sentirse bien”
haciendo “algo” por la humanidad.
En este segundo caso, el YS cuando transmite la petición a Kumar lo hace con una mínima potencia
energética que equivale a la energía de la consciencia que la persona puso en el proceso de solicitarlo,
mientras que, en el primer caso, el YS transmite la petición a Kumar con mucha más intensidad. Por esta
razón, se aceptó cambiar las reglas del juego, por ejemplo, pues Kumar recibió miles de peticiones con alta
potencia, debido a que miles de vosotros hicisteis la petición con muchísima intensidad, y eso bastó para
que, unos pocos miles de seres humanos, hayan podido cambiar parcialmente el curso de la situación
planetaria.
Por otro lado, como habéis visto, la manera de saber si un ente puede quedarse o ha de ser expulsado es a
través de una especie de permiso o código energético que Kumar otorga a toda la vida consciente que habita
la Tierra. De esta manera, hay quien está aquí y puede usar el planeta con total libertad por pertenecer a las
jerarquías y grupos que poseen ese permiso, y hay quien está aquí sin tenerlo. Estos últimos grupos y seres
son los que llegaron hace millones de años traídos por asimoss y demás razas, pero que nunca recibieron el
“pase” de Kumar, sino que simplemente se apropiaron de parte de las estructuras planetarias como su propio
hábitat, y con ello se inició el declive de la armonía y del balance de todo el sistema energético que había
regido el planeta hasta ese momento. Con esta petición, hemos pedido que aquellos que no posean este
código de autorización sean expulsados.
¿Pueden imitar los códigos? Si, lo pueden hacer tecnológicamente asimoss, amoss y demás, y, por esa
razón, podían “pasar desapercibidos” y moverse por todo el planeta con libertad, pues incluían en sus
estructuras energéticas códigos de “pase” imitando tecnológicamente a los códigos energéticos otorgados
por Kumar a sus “fuerzas de la naturaleza”, es decir, el reino dévico, elementales, y todos los protectores y
jerarquías de apoyo a la biosfera y sistema de vida natural.
Pero, por otro lado, una vez asimoss y amoss y los demás vean menguados sus números, tendrán menos
posibilidades de interactuar tecnológicamente y de crear entes (pues también los crean ellos) y, a la larga,
en un periodo sin determinar, el planeta tiene que verse libre tanto de todos los miembros de las razas en
control como de todos los entes “negativos” que les asisten. Esperemos que salga bien esta nueva ofensiva
por nuestra parte y veamos a ver que contramedida buscan para frenarla.
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Eliminando las rutinas de auto sabotaje mientras sigue
la expulsión de entes
12 de abril de 2019
Mientras que los procesos de limpieza que hemos puesto en marcha siguen su curso, aprobados, activados
y ya en “modo automático”, aquellos miembros pertenecientes a los dos primeros círculos de poder que ya
hemos explicado se están replanteando la estrategia a seguir, según información compartida por el conjunto
de Yo Superiores, como respuesta a los procesos que ya conocemos iniciados para completar su expulsión.
Era de esperar que tomaran contramedidas, y era de esperar que hicieran todo lo posible por no perder el
control de aquello que les ha costado millones de años conseguir y crear, y, aún así, no tienen consigo todas
las de ganar, en el sentido de poder seguir manteniendo su posición dentro de la estructura de poder que
hemos visto anteriormente.
¿Qué están haciendo entonces? No parece claro, al menos no aparece en el plano mental un escenario claro
y consolidado como represalia o como contraofensiva a la extracción de todos los miembros de las razas
asimoss, amoss y las otras que ya conocemos. Solo se ha dado la orden de que todos los entes “negativos”
hagan lo posible para no ser expulsados como sea, siendo servidor, “objetivo” de los ataques de todos ellos,
a un nivel que se ha incrementado exponencialmente, pero que, por otro lado, ha llevado, y así me ha sido
comunicado, a Kumar a dar una orden de que no “puedan quitarme de en medio” de ninguna manera, como
ha sido “ordenado” por asimoss y amoss contra mi y los míos. Aun así, está todo en orden, está todo bien,
está todo yendo a un ritmo enorme y la limpieza y extracción de todo aquel ente que no posea el código de
permiso para permanecer en el planeta se acelera cada día que pasa.
Pero si asimoss y resto de razas no están planeando ninguna contraofensiva, ¿qué están haciendo? Están
buscando la manera de salir de aquí pero dejando este planeta “patas arriba”, y causando el mayor destrozo
posible, algo que tampoco podrán conseguir porque ahora mismo el propio logos planetario está
involucrado al 100% en este proceso, algo que, hasta ahora, en la historia de la Tierra, no había sucedido.
Os animo a que consultéis todo esto con vuestro Yo Superior, pidáis señales, sincronicidades, para tratar
de confirmar toda esta información y sigáis recibiendo las certezas que necesitéis para poder aguantar
cualquier embestida que pudiera venir por parte de aquellos que ya tienen los días contados.
Así pues, nosotros vamos a seguir con algunos procesos que nos ayudarán a mantenernos centrados en el
camino que tenemos por delante, y que, cuando el ambiente esté un poco más “despejado”, asistirán a
retomar el trabajo de desprogramación y sanación que habíamos dejado aparcado debido a los
acontecimientos que ya conocéis.
Para ello, se hace necesario poder ir quitando algunos bloqueos y programas de la psique para que no sean
usados contra nosotros como recurso y como “cartuchos” a quemar antes de que, o bien salgan por su propia
voluntad del planeta, o bien terminemos expulsándolos al vertedero del sistema solar.
Esta programación que vamos a eliminar hoy está relacionada con los programas de auto sabotaje colocados
en la psique del lhulu para que, nosotros mismos, nos auto bloqueemos y auto limitemos, como si fuera una
“rutina de seguridad” programada en un robot o en un dispositivo que cuando excede unos limites de
“sobrecalentamiento” se apaga para no crear un cortocircuito. Dentro de la analogía, evidentemente no se
trata de que nos vayamos a sobrecalentar, sino más bien de que, si sobrepasamos algunos límites energéticos
que dependen de la configuración de cada uno de nosotros, los propios programas de la psique auto saboteen
este proceso y nos auto bloqueemos, nos auto frenemos, se nos quiten las ganas de seguir avanzando,
aprendiendo, creciendo, se nos vaya la motivación, se pierda el entusiasmo, etc.
Esta rutina de “seguridad” fue instalada tras la manipulación del manu para convertirlo en lhulu por asimoss
con la idea de que, si por cualquier motivo, los lhulus se les “iban de las manos” y se perdía parte del
control, ellos mismos se “apagaran”, metafóricamente hablando, y pudieran ser reconducidos por una nueva
programación a través del inconsciente colectivo para reinstalar los programas de su psique, y, de nuevo,
ponerles a trabajar acorde a los requerimientos de los asimoss de antaño. Luego, con el tiempo, esta
“funcionalidad” ya se dejó latente en todos los modelos de “homos” y el homo sapiens, nosotros, la
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seguimos teniendo instalada, aunque se active solo de vez en cuando, y solo cuando nuestro programa ego
percibe que pierde parte del control de los automatismos de la mente y de la personalidad que ha de dirigir,
porque entre el Yo Superior, el alma y la consciencia del Yo Observador, estén tomando el control del
conjunto de aquello que somos, y desactivando o menguando el poder de ser manipulados, controlados y
dirigidos desde “fuera”.
Esta rutina está instalada en la esfera mental preconsciente, con una copia de seguridad en la esfera
subconsciente, y es una rutina que vamos a llamar de “auto sabotaje”, de manera que activa varios tipos de
programas de “dejar de hacer las cosas”, de “no tener ganas”, de revertir aquello que hemos avanzado, de
ofuscación, confusión, tergiversar lo que creemos sobre algo que es beneficioso para nosotros, etc. No hay
un solo uso o efecto de la activación de este programa, pues simplemente es el gestor de la psique, el ego,
el que la activa cuando se le va de las manos parte de los procesos automáticos que tiene bajo su control,
de manera que, al ponerla en marcha, comportamientos, programas, formas mentales y emocionales, etc.,
son activadas para frenar lo anterior, y se desactiva de nuevo cuando el ego se siente una vez más a los
mandos del tablero de control de la mente y personalidad humana acorde a la programación estándar
recibida para ello.
Una vez desinstalada esta rutina, el ego no tendrá forma, porque intentaremos eliminar los subprogramas
que se lo permiten, de activar el auto sabotaje, ya que además, miraremos de trabajar para desprogramar
una parte del proceso que le dice al ego que está perdiendo el control, de manera que, si el programa ego
no percibe que está perdiendo ese control, no tendrá “necesidad” (recordad que es el ego es un software,
hace lo que esta programado para hacer), de activar nada para recuperar algo que no sabe que está perdiendo.
Por lo tanto, la petición es la siguiente, múltiples veces, hasta que vuestro YS os haya confirmado que se
ha completado al 100%:
Solicito a mi Yo Superior que elimine todos los programas, rutinas y “software” mental de auto
sabotaje, autolimitación, auto bloqueo, que son activados y “puestos en marcha” por el
programa ego de gestión de la psique humana. Solicito que se eliminen todos los programas y
rutinas que indican al ego que está perdiendo el control de algunos de los mecanismos de la
mente y de la personalidad, que están siendo activados o desactivados sin su permiso, y que
está siendo desprogramado por otros niveles de la estructura del avatar que cree dirigir. Solicito
que se borren, eliminen, desprogramen y extraigan todos los firewalls, dispositivos tecnológicos,
implantes, y resto de elementos que forman parte de estas rutinas de auto sabotaje y auto
bloqueo, y que no se puedan reconstruir ni reprogramar por los mecanismos que poseo para
ello en mi psique. Gracias.
Por lo tanto, seguimos eliminando poco a poco el “malware” y rutinas de control presentes en nuestra
psique, para poder ir ganando terreno a los automatismos que gestionan regularmente el funcionamiento de
nuestra mente, personalidad y componentes energéticos del comportamiento, esperando a que el planeta se
vaya limpiando poco a poco de entes y fuerzas contrarias a este proceso de crecimiento que aún tenemos
por delante, y que esperamos poder empezar de nuevo a recorrer a plena potencia lo antes posible.
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Desprogramación de los códigos de “peligrosidad” y
“exceso” de nivel evolutivo
15 de abril de 2019
Mientras seguimos ejecutando el proceso de desprogramación de las rutinas de auto sabotaje explicadas en
el último artículo, añadamos a esta desprogramación una subrutina más que nos va a ayudar a completar la
limpieza de una de las partes de la mente del ser humano que utilizan contra nosotros mismos, pues, como
ya habéis intuido, y en general, se prefiere usar para bloquearnos, “atacarnos” y limitarnos todos los
sistemas que ya tenemos en nosotros y que poseemos por defecto, y por programación, en la mente o
estructuras energéticas, más que instalar cosas nuevas que, aunque se hace muchas veces, requiere más
trabajo por parte de asimoss, amoss y resto de razas el llevarlo a cabo.
Estado de la situación
En todo caso, antes de ir a la explicación de hoy, veamos cual es la situación de los protocolos de limpieza
“planetaria” que están en marcha. Actualmente, un 30% de todos los asimoss, amoss y miembros del resto
de razas están fuera del planeta, o bien expulsados o bien huidos. Poseen la capacidad de salir de la Tierra
porque tienen tecnología o bien de “salto” hacia la Luna o Marte, aunque nos parezca “ficción”, o bien de
transporte “convencional” en diferentes vehículos “espaciales” que su tecnología y conocimiento les ha
permitido desarrollar desde hace milenios. Por lo tanto, los que no están siendo extraídos, están “preparando
las maletas” y las fuerzas, grupos, y seres que asisten a Kumar están encargándose de que no hagan ningún
destrozo ni ejecuten ninguna acción que pudiera causar problemas en los puntos de la Tierra en los que sus
bases logísticas se encuentran. La situación es seria, pero es muy esperanzadora.
Se cree que quieren “huir” para volver con refuerzos, siendo una conclusión a la que se ha llegado al notar
nuestros Yo Superiores que no se iniciaba ninguna contraofensiva por parte de asimoss, algo “extraño”
conociendo el “carácter” de esta raza y de aliados como los amoss, “conquistadores por naturaleza” y
guerreros “fieros”, por decirlo de forma “poética”. Como siempre, comprobad todo con vuestro YS para
seguir recibiendo las certezas que necesitéis para vuestra confianza en el proceso.
Por lo tanto, si no están preparando “algo” en el planeta y hacen preparativos para salir de aquí, es posible
que se intenten agrupar en algún otro lugar y luego volver. El logos planetario parece que contempla esta
posibilidad y se están dando órdenes para que no escape nadie. Veremos que hacen aquellas fuerzas que
nos asisten para encargarse de ello, porque, a la visión de la personalidad humana, es normal que este tipo
de situación nos parezca más bien sacada de una película de Star Wars y, por lo tanto, induzca directamente
a incredulidad y a la activación de programas asociados. Es por eso que, posiblemente, los detalles de
cualquier tipo de intervención solo nos serán explicados, si se produce, cuando se haya terminado, para
evitar que nuestras fantasías y pensamientos distorsionados creen escenarios en el plano mental que puedan
causar movimientos energéticos no deseados que interfieran en completar estas octavas de limpieza
planetaria con éxito.
Por otro lado, muchos quizás habréis visto que mi página de Facebook y mi cuenta de Twitter ya no
funcionan, han sido desactivadas. Tuvo que ser hecho como medida “defensiva” y de precaución, pues el
egregor de ambas cuentas en ambas redes sociales estaban siendo utilizados contra mi campo energético,
siendo además como una “baliza” para localizarme, y poder “llegar” hasta mi, pues así es como nos buscan
y localizan en general, por nuestra “firma electromagnética”, no por la dirección postal física, por lo tanto,
hubo que deshacer rápidamente ambos egregores y disipar toda su energía para poder “desaparecer” del
radar hasta que veamos que sucede. El blog está protegido y “escondido”, tanto a nivel etérico como mental
y su egregor también desde hace ya tiempo, pero el resto de cuentas y sistemas tecnológicos que uso no. La
difusión de los artículos la seguís teniendo disponer a través del blog directamente, de telegram o de email,
que no han generado egregor lo bastante importantes aún como para que sea un problema su utilización.
Bien, con estas explicaciones en mente, vayamos con la desprogramación de la rutina que nos falta añadir
al proceso que pusimos en marcha tras el último artículo.

49

Rutinas de “alarma” por expandir la consciencia
Todos nosotros, al nacer, iniciamos desde las esferas mentales un protocolo de conexión al inconsciente
colectivo que rige la zona geográfica en la que naces por defecto, no solo el IC global de la línea temporal
33 o 42, sino también a los IC locales, regionales, nacionales, etc. Este protocolo lo que hace es ir activando
automáticamente programas que van monitorizando como se encuentra, energéticamente hablando, la
persona, “midiendo” la expansión de su esfera de consciencia, que es lo que marca el nivel evolutivo que
ha alcanzado ese ser humano.
Como ya hemos hablado otras veces, y como habéis visto en la conferencia sobre la desprogramación de la
mente, la esfera de conciencia es un torus pentadimensional que forma parte del cuerpo mental del ser
humano y en el que está ubicada no solo nuestra personalidad, y nuestra consciencia “artificial”, sino
además la conexión con la consciencia de nuestro Yo Superior.
La manera de monitorizar a aquellas personas que expanden demasiado su esfera, más allá de lo que se
estipula como “normal” para un humano “medio”, es instalar de serie al nacer un “código” o programa que
“salta” cuando la esfera de consciencia alcanza un tamaño más allá de lo “estipulado” para lo que se espera
o desea que tengamos. Al hacer saltar este “chivato” energético, “alguien” (perteneciente al sistema de
control) manda a algún ente a “ver” quién es y que hace ese ser humano que expande su consciencia más
allá de lo “habitual” y, una vez comprobado, se le incrementa el código de peligrosidad que todos solemos
llevar instalados en el cuerpo etérico y mental, y que nos clasifica de cara a las razas en control y a los
millones de entes que de ellas dependen y que seguimos expulsando.
Por lo tanto, vamos a quitar ambas cosas, los códigos que nos marcan y los programas que avisan de cuando
hemos superado un nivel de expansión de consciencia determinado, y, además, solicitaremos que esta
petición se comparta con todos los Yo Superiores del planeta, para que estos, aunque la personalidad de su
contrapartida humana jamás llegue a leer estas líneas, pueda recibir la desprogramación si así lo decide el
alma y el Yo Superior en conjunto, pues, recordad, que al haber cambiado las reglas del juego, ahora el YS
tiene los mismos grados de libre albedrío que tiene el alma, y entonces pueden ejecutar para el conjunto de
la persona aquello que esté a favor de su bien mayor, aunque su personalidad no sea consciente de ello.
Esto es posible porque la personalidad es artificial, se crea artificialmente y se gestiona artificialmente por
el programa ego, por lo tanto, no tiene “jerarquía” (en cierto sentido), estando supeditada al alma, al espíritu
si está presente y al YS, pero, como hasta ahora el YS no tenia libre albedrío para actuar si la personalidad
no lo pedía, no podíamos iniciar este tipo de acciones que ahora si que podemos.
De esta manera, pediremos a nuestro YS, los que queráis, que se nos eliminen los códigos que hacen saltar
la alarma al llegar a un nivel de consciencia determinado, eliminaremos también los códigos que nos
identifican con un grado de “peligrosidad” determinado, y pediremos a nuestros YS que les expliquen al
resto de YS lo que se está haciendo, y que ellos decidan libremente si desean ejecutar lo mismo
comunicándoselo directamente al alma. Si el alma lo acepta, entonces no será necesario que la personalidad
lo pida para poder hacer esta desprogramación en todos los seres humanos del planeta simultáneamente.
Esto no es garantía de éxito, recordad que hace unos cuantos artículos hicimos una prueba de este
mecanismo y solo unos 10 millones de almas hicieron caso a lo que su Yo Superior les pedía, mientras que,
el resto, por miedo, programación y por la confusión causada por los paquetes de datos que venían del
inconsciente colectivo decidieron no solicitar la ayuda que se proponía. Para evitar que esto ocurra de
nuevo, pediremos al YS que bloquee cualquier paquete de datos que baje desde el IC al alma con el mensaje
de “lo que te está llegando de tu YS no es correcto, no hagas caso”. Lo mismo que se envió la última vez,
y veremos a ver si esta vez tenemos mayor éxito.
La petición, pues, varias veces, hasta que tengáis la confirmación de que se ha completado al 100% y
uniéndola a la petición de la semana pasada, es la siguiente:
Solicito a mi Yo Superior que elimine todos los códigos y paquetes energéticos que me marcan e
identifican con un cierto nivel de “peligrosidad” e “incomodidad” en el sistema de gestión de la
humanidad en la Tierra, borrando por completo cualquier identificador presente en mi que pueda
ser usado para monitorizar mi estado evolutivo, energético y “peligrosidad” acorde a la visión de
las razas en control, entes que colaboran con ellas y el sistema de gestión de la humanidad.
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Solicito que se eliminen de la esfera de consciencia los programas, dispositivos y elementos que
marcan y avisan cuando esta ha alcanzado un nivel de expansión mayor que el permitido y
registrado por asimoss y resto de razas como el nivel máximo acordado a los seres humanos, y que
inicia los protocolos de rastreo, seguimiento y bloqueo de las personas que han llegado a este nivel
de consciencia.
Solicito que se borren todos los paquetes de datos, programas y mecanismos que están relacionados
y trabajando en paralelo con estos sistemas de alarma para que no puedan enviar ningún tipo de
aviso hacia los inconscientes colectivos a los que estoy conectado de que he realizado avances
evolutivos o he borrado mis códigos de identificación energéticos.
Solicito que esta petición sea comunicada a todas las almas y Yo Superiores del planeta, para que
actúen libremente y decidan si desean ejecutarla, aun cuando su personalidad no esté al tanto y no
haya accedido a este conocimiento o petición, bastando la aprobación del alma o del Yo Superior
para proceder con la misma. Solicito que se bloqueen por parte del Yo Superior los paquetes de
datos que puedan ser enviados hacia el alma desde el inconsciente colectivo para tratar de
confundirla y evitar que reciba correctamente esta información por el canal de comunicación
habitual con su Yo Superior. Gracias.
Con esto, seguimos avanzando, y veamos en breve como continua la situación y la octava de limpieza
planetaria que estoy seguro tendrá magníficos resultados y positivas consecuencias para todos.
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Explicando el paso a la nueva realidad y
desprogramando lo que impide la percepción de la
misma
22 de abril de 2019
Tras unos días de intensa operativa de extracción de entes y esperando que hayáis completado las peticiones
anteriores para eliminar los códigos que nos marcan de cara al sistema de control en alguno de los niveles
clasificatorios en los que se nos divide según nuestra “peligrosidad”, vamos a seguir adelante con nuestro
trabajo personal, mientras dejamos que las “fuerzas de la naturaleza”, bajo coordinación del logos
planetario, y nuestros Yo Superiores, sigan extrayendo entes y esperando a que asimoss, amoss y miembros
de las demás razas, entren en contacto con algún campo electromagnético humano para poder seguir
extrayéndolos. Esto último, ahora, es lo que está en “pausa”, pues conociendo que si se acercan a cualquiera
de nosotros se intentará su extracción, están teniendo mucha precaución a la hora de moverse entre la
población en general, y, como habíamos dicho, prefieren enviar todo tipo de entes creados por ellos mismos
o presentes en el planeta a seguir gestionando y haciendo las labores de “control” que habían venido
haciendo los miembros de las seis razas principales que rigen el sistema de vida en la Tierra.
Nosotros, mientras tanto, vamos a aprovechar para seguir desprogramando y sanando, eliminando todo lo
que podamos mientras se “mantienen ocupados” en protegerse a ellos mismos, y están algo menos
pendientes de nosotros individualmente, lo cual nos da cierta ventaja para poder acelerar la eliminación de
elementos que nos impiden avanzar más rápidamente hacia niveles superiores de la LT42 o de la LT33,
según en la cual estemos.
La idea, como ya sabéis, es ayudar a mover a todo el mundo que lo desee conscientemente a la última
octava de la 33, o a la última octava, subnivel 21, de la 42. Los primeros, porque cuando se abran de nuevo
las líneas, un suceso previsto para algún momento del próximo año o del siguiente, serán los que podrán
pasar a la LT42, los segundos, porque serán los que formarán parte de la primera o primeras oleadas que
podrá hacer el cambio evolutivo cuando el plano físico de la realidad 15,6Hz esté completo al 100%.
Explicando el mecanismo de paso de realidad
Para intentar apaciguar distorsiones mentales sobre como se produce ese cambio, aun a riesgo de crear otras
nuevas, os intentaré explicar de forma genérica como se puede pasar de un plano físico 7,8Hz a un plano
físico 15,6Hz, pues, evidentemente, suscita todo tipo de interpretaciones diferentes la sola idea de
“desaparecer” de una realidad para irte a otra de la que no tienes más que vagas referencias. Espero no
sembrar más distorsión y confusión con esta explicación, si es así, intentaremos corregirla poco a poco
cuando tengamos más cerca la finalización de ese plano y podamos empezar a percibirlo.
Bien. Imaginaros una caja. Esa caja es toda nuestra realidad, en su interior, imaginad por ejemplo la
estructura de vuestra casa actual, que estará vibrando en torno a los 9Hz de media según la zona del planeta
donde estéis viviendo. Ahora imaginad que otra casa igual a la vuestra se está construyendo encima, pero
vibra a otra frecuencia que no veis. Misma forma, misma estructura, mismos elementos, pero es una casa
nueva que se acopla a la casa actual a nivel sólido.
Entonces, esa nueva casa se superpone a la actual, así que, para cada elemento en vuestra vivienda tenéis
“dos” de esos elementos. Por ejemplo, el sofá o la silla que tenéis delante es una silla sólida en el plano
7,8Hz, pero ahora hay una silla 15,6Hz superpuesta, como si fuera una replica que se pone encima de la
silla actual. La replica vibra a una frecuencia que es el doble de la frecuencia de vibración de las partículas
de la silla, así que no la podéis percibir, pero eso no significa que no esté ahí.
Así, tenéis vuestra casa “duplicada” al 100%, una estructura completa en un plano y otra estructura
completa en otro plano, pero aún no podéis ver, ni interactuar, ni tocar, ni percibir la nueva estructura
(porque aún se está terminando de construir).
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Ahora, imaginemos que han pasado unos cuantos años, de momento, unos 14 o 15, pues se está acelerando
el proceso de solidificación y tardará menos de lo estimado, pero aún dejemos estos 14 años de tiempo
lineal. En ese tiempo, imaginad que la estructura física del planeta actual se ha duplicado por completo, así
que hay “dos versiones” de todos sus elementos, una versión a unos 9Hz y otra versión a 15,6Hz.
Vosotros seguís viendo la versión 9Hz, que es vuestro mundo sólido y real en estos momentos, y no es
posible pasar a vivir a vuestra casa 15,6Hz, pues vuestras partículas aún no han llegado a tener, como
mínimo, esa vibración y frecuencia. Ahora imaginad que, en los años que nos quedan por delante,
conseguimos elevar nuestra frecuencia al nivel 21 de la línea temporal 42, que está cerca de esa vibración.
Cuando tu cuerpo físico, es decir, los átomos que te forman a nivel “sólido” se encuentren cerca de los
15,6Hz, empezarás a ver “doble”. ¿Qué significa esto?
Empezarás a percibir, y no será un problema, las dos realidades más o menos a la vez. Verás la silla 9Hz y,
a su vez, tendrás una percepción bastante real, sin llegar a confundirte o causarte ningún problema, la silla
15,6Hz. Percibirás las paredes 9Hz y percibirás las paredes 15,6Hz, verás los árboles 9Hz y verás los árboles
15,6Hz. Como si vieras la realidad “doble”, pero, de nuevo, sin trastornos mentales, sin alucinaciones, sin
ningún tipo de confusión, sin ningún tipo de problema. Podrás diferenciar el mundo en el que vives, el
mundo de 9Hz, del mundo que percibes superpuesto, porque se tratará de una percepción extrasensorial
que captarás naturalmente, pues estarás al nivel adecuado para ello.
Una vez tu sistema energético y físico esté completamente asentado en el nivel 21 de la línea temporal 42,
se iniciará un proceso que ya explicaremos en su momento de “sintonización” con la casa 15,6Hz,
empezando a “cambiar” tu percepción, pasando a ser la estructura 15,6Hz la “real” para ti, y dejando la otra
como una simple “percepción” extrasensorial. Poco a poco, tu mundo real será el de 15,6Hz, porque estarás
más y más alto en frecuencia, y entonces significará que estás listo para poder traspasar a la nueva “matrix”,
a la “nueva Tierra”.
Entonces, ¿cómo salgo de mi casa 9Hz y voy a mi casa 15,6Hz? ¿Significa que me encontraré la misma
Tierra y las mismas cosas que veo ahora pero en otra frecuencia? La primera pregunta es la más complicada
de responder por las fantasías que esto va a generar, pero vamos allá igualmente. Una vez seas capaz de
percibir las dos realidades, si estás listo para traspasar, en tu punto de “residencia” en ese momento, tu Yo
Superior creará una “puerta de paso”, literal, habrá una estructura física en la vivienda donde estés que será
muy fácil de percibir que te permite abandonar completamente la matrix actual y ubicarte definitivamente
en la nueva Tierra, porque, para ti, que estás ya al nivel frecuencial de la nueva Tierra, ambas realidades
serán casi igual de sólidas y tangibles, siendo cada vez más real la nueva matrix y cada vez más “sutil” la
realidad actual.
Por lo tanto, solo habrá que “cruzar” ese puente de paso que será percibido solo por aquellos en el nivel
frecuencial adecuado, y en el momento en el que hayamos eliminado todo lo que impide el paso, y esa
persona transicionará a la nueva realidad con total tranquilidad, calma, armonía, sin estridencias, sin llamar
la atención, sin que nadie lo note, porque simplemente, “desaparece”, como el que cruza una puerta y no
vuelve atrás nunca más. En la nueva realidad, para completar la explicación, no hay un duplicado exacto
del mundo actual, sino un mundo “limpio”, virgen, por construir, por lo tanto, ahora mismo, solo hay
“naturaleza” y más o menos eso es lo que se está superponiendo a las estructuras actuales de 9Hz.
Ahora, todas las preguntas que tenéis sobre que pasará si mi familia no está a mi nivel, si vivo con otras
personas, si mis amigos me llaman y yo ya me he ido, etc., tienen fácil respuesta si entendéis que, en estos
14 años (o menos) tiene que cambiar y ajustarse todo, y cuando digo todo es TODO, para que aquellos que
vayan a pasar juntos estén juntos en la misma estructura “física” 9Hz para que perciban JUNTOS la
estructura de paso, y aquellos que no tengan que cruzar tienen que alejarse de las vidas de aquellos que si
que tienen que hacerlo, y alejarse tanto como para no tener en ningún momento mayores problemas ni
pensamientos ni preocupaciones sobre donde estarán o dejan de estar. Habrá limpiezas mentales en todos
los inconscientes colectivos, habrá cierto borrado de los cuerpos mentales y emocionales por parte de los
Yo Superiores de aquellas personas que no transicionan para que no haya ningún tipo de “programa” o
emoción asociada a una “pérdida”, etc.
Soy consciente de que todo son preguntas, y por eso no estaba seguro de si este artículo y explicación era
adecuado en estos momentos, pero la percepción en el IC es que hay tanta confusión y dudas, alimentadas
por las distorsiones producidas por el sistema de control a través de otros blogs, vídeos, libros, etc., que
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creo que era mejor tratar de sembrar un poco de calma y reducir la ansiedad para poder continuar con el
trabajo que estamos haciendo y que ahora vamos a seguir explicando.
Rutinas de distorsión de la realidad
Si decimos que, en algún momento, tendremos que ser capaces de percibir simultáneamente las dos
realidades y no tendremos ningún problema en captar ambas, sabiendo perfectamente cual es la realidad
base y cual es la realidad en construcción superpuesta, es porque hemos de llegar a un nivel mental en el
que hayamos eliminado y desprogramado aquello que nos indica que es real y que no lo es, que es lo que
“existe” como tal y que nos estamos “inventando”. Para ello, poseemos unas rutinas en nuestra esfera
mental preconsciente que pertenecen al llamado “paradigma”, del que ya hemos hablado, que marcan que
se considera “correcto” y real y que no lo es.
Como analogía, recordad la película el “Show de Truman”, donde, en la psique de Truman, su mundo “real”
es el mundo que ve en el super-decorado en el que lleva a cabo su existencia, por lo tanto, está programado
para creer que solo lo que hay dentro de ese decorado existe. Sin embargo, todos los que están fuera del
decorado saben que no es así, que existe mucho más en la realidad que lo que está contenido dentro del “set
de grabación”.
Nosotros tenemos esas rutinas que nos dicen que lo que captamos por los sentidos físicos es “todo lo que
hay”, de manera que no percibimos nada más que el set enorme de grabación en el que estamos, mientras
que asimoss, amoss, entes y otras fuerzas se mueven dentro y fuera del mismo con soltura (o lo hacían).
Para llegar a captar la realidad 15,6Hz, la nueva Tierra, tenemos que desprogramarnos de los programas y
rutinas que dicen que solo existe la realidad 7,8Hz actual y que lo que vemos es todo lo que hay.
Con estas rutinas activas, tus sentidos no pueden captar nunca la otra realidad, pues es filtrada por los miles
de filtros que se encuentran en la esfera mental preconsciente y que tamizan, borran, eliminan o distorsionan
lo que nuestros sentidos extra físicos captan o no se quiere que sea percibido por la programación estándar
que poseemos. Al borrar estas rutinas, no vamos a empezar a “ver” de golpe lo que hay fuera del set, pero
iniciamos el proceso para que, cuando el plano físico 15,6Hz esté construido y superpuesto al nuestro actual,
lo captemos con total naturalidad y sepamos estar entre ambas realidades sin que nos cause ningún
problema. Luego, en futuros artículos, iremos quitando el resto de programas que ahora frenan o limitan
esta percepción del plano etérico 15,6Hz, pues ese si que está construido ya, y algunas personas podrían
empezar a percibir dos planos etéricos, superpuestos, el actual de 9Hz y el nuevo de 15,6Hz. Si ya percibes
esas dos estructuras etéricas para los elementos de tu realidad física, simplemente imagina que, en el
momento en el que la nueva Tierra a nivel físico esté finalizada, percibirás lo mismo pero a nivel de los
elementos “sólidos”.
Por lo tanto, la petición para iniciar la desprogramación de lo que dificulta que lleguemos a captar ambas
realidades, es la siguiente, como siempre, a vuestro Yo Superior y varias veces hasta que se complete:
Solicito que se eliminen todos los programas, protecciones, firewalls, dispositivos, rutinas y
filtros que impiden la percepción de la realidad que se está construyendo superpuesta al plano
tangible y sólido a los sentidos actual de la matrix 7,8Hz, iniciando y activando los programas
y procesos que me lleven a poder captar de forma totalmente natural, armónica y tranquila la
nueva estructura física que se está completando, así como la percepción de la estructura etérica
de la nueva Tierra que ya existe, si estoy frecuencialmente preparado y en el nivel adecuado
para ello. Solicito que se borren todos los límites frecuenciales en mi paradigma que dictan los
“topes” de lo que se considera la realidad física para que, una vez se encuentre superpuesta la
nueva realidad física 15,6Hz a la actual, no tenga ningún problema en percibir ambas y
distinguir cual es mi realidad base en todo momento.
Solicito que esta petición sea comunicada a todos los Yo Superiores de todos los seres humanos
en la Tierra y que ejecuten acorde a su libre albedrío si lo consideran adecuado. Gracias.
Un pequeño paso más adelante en este proceso, y otro escalón que vamos subiendo poco a poco.

54

Aceleración de la construcción del plano físico 15,6 Hz y
apertura permanente de paso
26 de abril de 2019
Con la introducción al mecanismo de cambio de realidad que habíamos explicado en el último artículo,
parece que se van asentando algunas ideas, aunque sea aún de manera genérica, y aunque sigan quedando
preguntas, sobre como tiene que funcionar, y ponerse en marcha, ese paso o salto evolutivo que tanto ha
dado que hablar desde hace tanto tiempo.
Como creo que podéis percibir, este mecanismo de salto evolutivo ha dejado de ser algo “místico”, abstracto
y “espiritual”, al menos espero que así sea, porque no tiene nada de todo lo anterior. Es un proceso
puramente “físico” y energético, en el que una estructura se pone encima de otra, se sube a las personas al
nivel frecuencial de la nueva estructura, se crea una puerta “sólida” entre ambas estructuras y se le da la
oportunidad a la persona de atravesarla cuando lo crea conveniente y esté preparada para ello.
Este último punto es el que vamos a explicar hoy. ¿Por qué no traspasa todo el mundo a la vez? La respuesta
es obvia, porque no todo el mundo lleva el mismo ritmo ni estará preparado a la vez. Con las ofensivas de
las últimas semanas de todos los entes que se están extrayendo del planeta, con todos los asimoss y amoss
dando órdenes desde sus “guaridas” para seguir bloqueando el paso de nivel, y con todos los mecanismos
del sistema de control en marcha para ello, una gran parte de las personas que están en la línea temporal 42
han vuelto a bajar con la mayoría de sus cuerpos a la primera octava de la misma, estando casi todo el
mundo, no todos pero muchos, de vuelta entre los niveles 1 y 7 de esta línea temporal. Así que, de nuevo,
algo de “frustración” (en sus términos) entre los grupos de Yo Superiores, guías y protectores de esa parte
de la humanidad por haber descendido varios escalones frecuenciales que hay que volver a subir, con calma
y constancia, y sin perder el rumbo de hacia donde vamos.
Por lo tanto, aunque el plano físico 15,6Hz estuviera ya listo, y creo que ya podemos confirmar que se ha
reducido el tiempo a unos 10 años, por la intensidad que Kumar le está otorgando a la octava de
solidificación del mismo, nadie aún podría ver y percibir la nueva “matrix física”, ni nadie aún podría ver
en su propia vivienda la puerta de paso a la misma.
Pero esto tampoco es bueno ni malo per se, simplemente es la constatación de la lucha de poderes que hay
en el planeta, por la inconsciencia y desconocimiento de la mayoría de personas de lo que está pasando, y
por la insistencia de las razas en control de no ser echadas, expulsadas ni privadas de este tablero de juego
en el que nos encontramos.
Puesto que es posible que en estos 10 años (y reduciéndose) que faltan hasta tener completado el plano
físico 15,6Hz, habrá solo unos pocos millones de personas listos para el cambio, la estructuras de paso se
crearán y dejarán ya permanentemente “abiertas”, de manera que, no importa cuando un ser humano llegue
al nivel adecuado para hacer el cambio, lo podrá hacer sin problemas, sea ahora en las primeras
oportunidades, o sea en 20 años o en 50.
Lo que quiero decir es que se está trabajando para facilitar que todo el mundo pase, que nadie que haga el
trabajo conscientemente por si mismo y que decida avanzar de “curso” se quede atrás. La dificultad del
proceso es conseguir subir la frecuencia de nuestros sistemas energéticos, no nos dejan, no se quiere
permitir, mucho más que el problema que puede representar la mecánica de construir las estructuras para
ese salto. Cuando las dos realidades estén “alineadas”, lo estarán “para siempre” (al menos muchos siglos
si Kumar no cambia su decisión actual), y todo ser humano que llegue a 15,6Hz mínimo de vibración a
nivel de su cuerpo 1.1 podrá coger la puerta y salir de la realidad 7,8Hz y pasar a la realidad 15,6Hz cuando
esté listo para ello.
Así que, en general, es una buena noticia, nos han quitado la presión de tener solo una ventana de paso
temporal restringida, de tener solo un periodo en el que hay que estar listo, de la ansiedad que pudiera
generar la idea de que unos se van y otros se quedan atrás para siempre. Lo que no nos han quitado es la
responsabilidad individual que conlleva este proceso. No se hará nada para forzar el paso de nivel por parte
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de aquellas fuerzas que nos asisten de las personas que no lo quieran hacer conscientemente, sino que lo
que han decidido es mantener indefinidamente los puentes de paso y las dos realidades interconectadas para
que, todo el que quiera, cuando quiera, haga el cambio.
Así, los primeros pocos cientos de miles de personas que consigan en estos 10 años estar al nivel adecuado
podrán formar parte de la primera oleada que podrá percibir la superposición de ambas realidades, y llegarán
a estar preparadas para abandonar la actual y moverse a la nueva. Luego, irán viniendo más y más personas
que vayan consiguiendo ese nivel, y, poco a poco, más y más. Tendremos que dejar por escrito toda la
información y conocimiento que ahora se transmite para que los que nos iremos en esas primeras oleadas
podamos seguir adelante, mientras que aquellos aún en proceso tengan el material necesario para saber que
hacer en cada momento durante su preparación.
Por lo tanto, hemos de seguir adelante, revisando las peticiones de subida y desprogramación que ya
tenemos publicadas desde el año pasado, siguiendo con la sanación y eliminación de bloqueos, volviendo
a recuperar el terreno perdido por la cantidad de ataques y manipulaciones que nos hayan podido reducir la
frecuencia de nuevo, y volver a tomar impulso hacia el nivel 21 de la LT42 y hacia la última octava de la
LT33, que será el preludio del cambio a la 42 en cuanto se pueda quitar la barrera de separación que bloquea
ambas líneas.
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Limpiando bolsas de energía “negativa” y volviendo a
subir nuestro sistema energético de nivel
1 de mayo de 2019
Todos los procesos que hemos puesto en marcha en las últimas semanas siguen a pleno rendimiento. Ha
sido un acierto el haber conseguido que se cambiaran las reglas del juego, que nuestros Yo Superiores
tuvieran tantos grados de libre albedrío como tenemos a nivel de alma, que se cancelarán todos los acuerdos
y permisos que permitían a asimoss, amoss y demás usar las reglas “evolutivas” en el límite de las mismas,
sin trasgredir una parte de las normas del juego para mantener el sistema de manipulación, y poner a todos
los Yo Superiores de todos los seres humanos en todo el planeta a extraerlos, en bucle, constantemente, en
la medida que alguno de los miembros de las seis razas principales que ya conocemos se acercaba o
interactuaba con el campo energético de cualquiera de nosotros.
Como resultado, quedan en estos momentos menos de 50 asimoss en todo el planeta, algo inimaginable
hace unos meses, quedan menos de 900 amoss y quedan, combinando el resto de todas las otras fuerzas y
grupos juntos, menos de 2000 miembros de las demás razas que han estado en control del sistema de vida
en la Tierra desde hace milenios. El proceso para terminar de expulsar a estos grupos ahora pasa a otra fase,
porque ya no se exponen a moverse entre la población, ya no salen tanto de sus centros de operaciones bien
ocultos bajo tierra o en zonas submarinas, y no tenemos ningún ser humano en esos lugares con ningún Yo
Superior que las pueda “extraer” hacia el vertedero solar.
Pero parece que no va a ser un problema, pues, acorde a la información que nuestros Yo Superiores
comparten por los movimientos y escenarios que se forman en el plano mental, se están preparando para
irse, sea para intentar agruparse como habíamos mencionado hace algunos artículos, sea para volver a sus
planetas de origen y ahí ya no sabemos que pasará. Pero si que parece que la estrategia pasa por salir de la
Tierra, pues tampoco pueden permanecer eternamente escondidos en sus bases por muy preparados que
estén para ello.
Los varios millones de entes no físicos, incorpóreos, que no poseen los códigos que les otorgan permiso
para permanecer en el planeta según directrices de nuestro logos planetario, se han reducido más de un
30%, con lo cual, si había varios millones de ellos de muchos niveles, poder y características, ahora hay un
30% menos.
Aunque los miembros del sistema de control del nivel 3 y 4, que ya son todo humanos, y de los que
hablaremos en algún otro artículo, siguen generando entes a partir de los egregores y bolsas de energía
negativa que hay en el planeta, se están extrayendo muchos más de lo que son capaces de crear todos los
miembros de los círculos más altos de poder para contrarrestar esta ofensiva que hemos puesto en marcha.
Precisamente para ayudar en este proceso, podemos intervenir de nuevo todos nosotros asistiendo en la
limpieza de todas estas bolsas de energía negativa, egregores masivos, concentraciones densas de baja
vibración que existen en el plano físico y etérico, y que son los que están siendo usados como materia prima
para crear, de ahí, las estructuras energéticas a las que luego se les otorga una cierta consciencia y se
convierten en “entes”, que son usados, como siempre se ha hecho, contra la humanidad, pero de manera
menos masiva, y, hasta ahora, sin que nosotros tuviéramos el conocimiento, las herramientas y el poder
para contraatacar de vuelta.
Así, lo primero, una petición a nuestro Yo Superior y equipos de guías y protectores que os asistan a cada
uno de vosotros para ayudar en la disolución de las cargas energéticas y egregores, y poder acelerar y asistir
a las “fuerzas de la naturaleza”, las jerarquías que asisten a Kumar, a limpiar más rápidamente el planeta.
La petición es la siguiente, una vez es suficiente, a nuestro YS, y nos “retiramos” tranquilamente tras
haberla hecho:
Solicito a mi Yo Superior y a todo el equipo que me asiste y me protege, que colaboren en la disolución,
transmutación y disgregación de todas las balsas energéticas, egregores, bolsas de baja vibración, capas y
bloques energéticos con carga negativa y toda acumulación energética presente en el plano físico y etérico
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de la Tierra que esté siendo usada contra la humanidad, contra su camino evolutivo, contra su bien mayor,
contra sus procesos de aprendizaje, crecimiento y avance. Solicito que esta petición se ponga en bucle y
que pase a formar parte de los procesos “automáticos” que todo Yo Superior en el planeta deberá ejecutar
como parte de sus funciones de mantenimiento energético tanto del entorno y espacio de su contrapartida
terrenal como colaborando por el bien mayor de toda la humanidad. Solicito que esta petición sea
transmitida a todos los Yo Superiores del planeta cuyas personalidades no tengan acceso a esta información
para que la reciban inmediatamente y puedan ejecutarla acorde a su libre albedrío y decisión. Gracias.
Otro proceso de limpieza personal
Por otro lado, puesto que una vez ponemos en marcha las peticiones ya no podemos hacer mucho más que
esperar a que empiecen a “dar sus frutos”, y a que vayan trabajando todas esas fuerzas planetarias, y ahora
nuestros YS con ellas, lo que si que podemos hacer es seguir trabajando en nosotros, a nivel de sistema
energético, a nivel de sanación y de eliminación de aquello que llevamos a cuestas, para poder seguir
soltando lastre de lo que nos “echa para abajo” la vibración de nuestra estructura y componentes.
Si en los artículos del año pasado ya visteis que habíamos publicado peticiones para mover los cuerpos
sutiles uno a uno hacia el subnivel más elevado de la línea temporal en la que estemos, luego habíamos
dado peticiones para fijar el punto de anclaje a ese subnivel, luego habíamos puesto “topes frecuenciales”
para no descender del mismo, y volver a empezar el proceso de nuevo, como un escalador que va avanzando
poniendo piquetas de seguridad y cuerdas para fijar su posición y asegurarse el ascenso, nosotros vamos a
introducir ahora una petición que haga todo lo anterior de nuevo, y que dé un paso más, insertando una
vibración mayor en las partículas que nos forman para recuperar todo ese terreno perdido que habíamos
comentado en el anterior artículo.
Por lo tanto, esta petición que os pongo sustituye al conjunto de peticiones que teníamos hasta ahora para
subir los cuerpos, anclarlos y fijar los topes, añadiendo la inserción de carga energética para imbuir más
potencia a nuestras partículas y, con ello, que recuperen rápidamente el nivel más alto de la línea temporal
al que habíamos conseguido llegar.
Esta petición a nuestro YS, un par de veces será suficiente en la mayoría de los casos pues pedimos que se
quede “en bucle”, y monitorizando de nuevo en que nivel de la LT está cada uno de nuestros cuerpos sutiles:
Solicito a mi Yo Superior que inserte a través de la energía de la “Fuente”, del campo cuántico
que me rodea y que todo lo impregna, un flujo continuo de energía en todas las partículas que
forman mis cuerpos sutiles, componentes y estructura energética, elevando la vibración de estas
partículas para poder mover así cada uno de mis cuerpos sutiles a niveles más altos de la línea
temporal en la que me encuentro. Solicito que se inicie la subida de mis cuerpos sutiles de nuevo,
uno a uno, hacia estos niveles superiores de la línea temporal, recubriendo con bolsas de energía
neutra aquellos bloqueos que me impiden pasar de los niveles inferiores, para que sean trabajados
cuando ya me encuentre por encima del subnivel 15 de la línea temporal 42 o por encima del
subnivel 21 de la línea temporal 33. Solicito que se fije mi punto de anclaje y se creen los topes
frecuenciales cada vez que uno de mis cuerpos sutiles consolide su frecuencia y vibración en uno
de los subniveles superiores de la línea temporal, ayudando a fijar su posición y frecuencia para
evitar en la medida de lo posible que vuelva a caer de ese subnivel. Solicito que esta petición se
ponga en bucle, y que se comparta con todos los Yo Superiores de todas las personas encarnadas
en el planeta, de manera que, aunque sus personalidades no tengan acceso a esta información,
sus Yo Superiores junto con sus almas puedan decidir si desean elevar la vibración de su
estructura aunque la personalidad no sea consciente de ello, hasta el punto donde sea necesaria
la intervención de la personalidad, una vez fuera de los niveles más bajos de la línea temporal
donde se encuentre, para poder seguir adelante con el proceso. Gracias.
Como veis, esta petición ya hace lo que necesitamos en estos momentos, pedimos que se inserte energía de
la mayor vibración posible en cada partícula, lo cual hace que la partícula vibre más rápido y eleve su
frecuencia, pedimos entonces que se vayan subiendo los cuerpos sutiles para recuperar todos los niveles
que hemos perdido, y pedimos que en cada nivel que consigamos llegar, se fije el punto de anclaje y se
inserten “topes frecuenciales” para no descender.
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Luego pedimos que se comparta con el 100% de todos los YS en el planeta, para que todos ellos puedan
ejecutarlo aunque estén en algún lugar o con circunstancias que bajo ninguna premisa les seria posible
llegar a leer cosas como este artículo, pero solo pedimos que se ejecute hasta que salgan de la zona de
mayor peligro, de los niveles más bajos de su línea temporal, pues llega un momento evolutivo en el que si
la personalidad no es consciente, y no decide hacer el trabajo que hay que hacer, no se produce mayor
avance ni posibilidad de cambio de nivel alguno. Es solo una ayuda para subir unos hercios la frecuencia
media de todos los cuerpos de todos los seres humanos, y conseguir recuperar el terreno que durante tantos
milenios nos han quitado por medio de las manipulaciones del sistema de control.
Por lo tanto, el efecto de la petición en quien no la haga conscientemente no es otro que sacarlo “del fango”
si su Yo Superior la ejecuta, que posiblemente lo harán todos, pero no subirlo más allá de un punto en el
que la persona tiene que “tomar las riendas” conscientemente si desea seguir adelante.
Veamos como evoluciona la situación en los próximos días o semanas, y tratemos de volver a los niveles
más altos de la línea temporal en los que estábamos antes de los acontecimientos de estos últimos tiempos
revueltos, a ver si conseguimos librarnos de aquellos que mandan en los niveles 1 y 2 para siempre, y luego
pensar como lidiar con los siguientes niveles del sistema de control que, de momento, no se han visto
afectados por el trabajo que hemos hecho hasta ahora, y siguen a los mandos de todas las áreas del sistema
de vida en el planeta.
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Disolviendo el inconsciente colectivo de la línea
temporal 33
7 de mayo de 2019
Llevamos semanas monitorizando el proceso de expulsión de los miembros de las razas que han controlado
a la humanidad desde su creación, así como el proceso de extracción de todos aquellos entes que no poseen
el permiso de nuestro logos planetario para permanecer aquí. Aunque el proceso es algo más lento de lo
que a muchos nos gustaría, está destinado a tener un solo fin, su eliminación completa, pues así se percibe
claramente en todos los futuros potenciales dentro de las dos líneas temporales que co-existen para nosotros.
Por otro lado, está yendo también a buen ritmo una petición que se puso en marcha hace muchos meses, y
que recordareis de este otro artículo, para eliminar los “andamios” y ralentizadores que impiden cambios
rápidos en la realidad física cuando se hacen cambios en la realidad mental y en sus estructuras etéricas, y
que, desde hace unos días, ha tomado más velocidad, de manera que, en algún tiempo, toda decisión que se
tome para acelerar el proceso evolutivo de la humanidad pueda verse reflejado a nivel “tangible” con mucha
más rapidez que hasta ahora.
Y es que algunas de las octavas y procesos que ponemos en marcha con las peticiones tardan mucho en
bajar hasta el plano físico, ¿por qué? Porque todas se inician con una petición a nuestro Yo Superior, o a
las jerarquías o grupos que nos asisten, a las fuerzas de la naturaleza, etc. Y esas peticiones empiezan a
mover energía y escenarios y a cambiar líneas temporales y sub-divisiones en los planos más altos de la
estructura del planeta. Cuando a nivel de plano mental y/o causal algo ya está casi completo, aún pueden
faltar meses para que se mueva una sola partícula de energía en el plano físico que denote que la petición
que pusimos en marcha funcionó (no cuando hacemos nuestras propias sanaciones o desprogramaciones,
sino a nivel de cambios en la realidad común).
Todas estas octavas, que además inician su camino como dodecavas (es decir, tomando los 12 pasos de la
octava, sus notas y semitonos), cuando llegan al plano etérico se produce una primera ralentización por
sistemas tecnológicos puestos por estas razas para prevenir que la psique humana pudiera alterar más de lo
deseado, y demasiado rápido, cualquier situación a nivel físico que se quisiera mantener por el sistema de
control sobre la humanidad.
Esta primera ralentización es la que causa que, desde que se realiza un cambio en el plano mental hagan
falta solo unos días (a veces horas) para que el cambio se realice a nivel etérico, pero, cuando el proceso en
el plano etérico se ha completado, rápido también pero menos, otros elementos ralentizadores que se
encuentran en el entramado de la Tierra entre la estructura físico-energética y la estructura etérica, vuelven
a frenar y reducir el ritmo de la octava en el plano físico, que, en muchos casos, baja como una pentava,
solo cinco “notas” o saltos, no siempre, pero si en muchas ocasiones, habiendo perdido parte de la energía
y potencia que traía y con la inercia con la que había sido iniciada en el plano mental.
Por otro lado, con las proyecciones de la psique colectiva hacia el IC 33 y sus sub-ICs regionales,
nacionales, etc., se frenan también los posibles cambios que se puedan producir, pues, al modificar un
escenario mental determinado (por ejemplo, borrando un conflicto existente y creando una realidad de paz
en ese punto del planeta), puesto que la psique colectiva sigue enviando proyecciones del escenario bélico
generado por los medios de comunicación, el escenario que hemos “borrado” vuelve a ser recreado una y
otra vez por los mismos seres humanos que, sin darnos cuenta, seguimos siendo usados para mantener la
realidad del planeta tal y como se desea mantener.
Por lo tanto, la posible desesperación de no ver que las cosas cambien, a pesar de que no quedan más de 10
asimoss en todo el planeta, unos 400 amoss y menos de 1000 miembros del resto de razas en conjunto, es
debido a que, aunque ya no puedan dar o no estén dando tantas instrucciones a los siguientes círculos de
poder, los niveles 3 y 4 en los que ya son todos humanos, el sistema sigue funcionando en modo automático
ya que, de momento, seguimos con muchos cientos de millones de personas conectadas a los ICs 33 que
siguen siendo usadas como “proyectores holocuánticos” inconscientes, para que nada cambie o lo haga lo
menos posible.
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La solución pasa por eliminar por completo este IC, no tenemos otra opción, de lo contrario, poco se va a
notar el enorme trabajo y el éxito que supone haber conseguido, ya casi, expulsar a razas que han estado
jugando con la humanidad durante milenios, y a todos los entes que nos han estado manipulando sin cesar
desde entonces. Pero, para eliminar el IC33, al menos en su parte mas global y de control, necesitamos la
ayuda del planeta, de Kumar, pues es la única fuerza que puede hacerlo, ni todos los YS combinados de
todos los seres humanos se bastarían en un tiempo aceptable para ello, y, además, ya los tenemos ocupados
limpiando egregores y balsas de energía que eviten que se sigan creando entes por doquier, por lo tanto,
necesitamos volver a poner en marcha el mismo proceso que hemos hecho anteriormente, una petición a
nuestro YS para que este le pida al logos de nuestro planeta que ejecute la eliminación del IC33, por
disgregación de las partículas que lo forman, es decir, disolviendo la unión entre las partículas de energía
que están aglutinadas en el plano mental formando este IC.
La petición, una vez, con intención y consciencia, a nuestro YS, es la siguiente:
Solicito a mi Yo Superior que redirija a Kumar, logos planetario, la petición de disolución del
llamado inconsciente colectivo de la línea temporal 33 de la humanidad, disolviendo las
concentraciones energéticas que forman este campo de energía y rompiendo los enlaces entre las
partículas que lo forman, transmutándolo en energía neutra y devolviéndolas al sustrato cuántico
de la Creación. Solicito que esta petición se haga llegar a todos los Yo Superiores del planeta para
que la ejecuten simultáneamente y Kumar reciba la petición con el máximo de potencia posible
acorde al estado de consciencia actual de la humanidad. Gracias.
De esta manera, al igual que fue la consciencia y energía del logos planetario la que disolvió en semanas
los ICs de todas las razas en control, ahora queremos hacer lo mismo pero con el macro IC de la línea
temporal 33. Veremos a ver que sucede y si se puede poner en marcha este proceso que será otra gran ayuda
para quitar todo aquello que sigue frenando la subida frecuencial de nuestras estructuras energéticas hacia
los niveles superiores de las líneas temporales.
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Checklist
9 de mayo de 2019
Con todos los procesos que tenemos en marcha, y con la dificultad de mantener la monitorización por
nuestra parte de aquello que hemos ido solicitando a lo largo de tantos y tantos artículos, me ha parecido
una buena idea crear una especie de “checklist” donde, al final de cada nuevo artículo, y de ahora en
adelante, pongamos una mini-actualización del estado de aquello que se está ejecutando, y que está
relacionado con los cambios y limpiezas en la estructura del planeta, en los procesos de limpieza de los
planos no físicos de la Tierra, en el trabajo con los ICs, etc. Por lo tanto, empecemos añadiendo los procesos
que están ahora en marcha y los vamos actualizando regularmente. Además, esto os permitirá hacer las
comprobaciones del material que se publica por vosotros mismos de forma resumida, pues podréis ir
comprobando con vuestro YS, con los diferentes métodos que ya hemos explicado, todo lo que se nos va
entregando.
Procesos en marcha y estado a 8 de Mayo 2019
Construcción y “solidificación” del plano físico 15,6Hz de la nueva “realidad” o “nueva Tierra”:
Estimación actual 10 años. Nota actual de la octava: SOL.
Expulsión o extracción de todos los miembros de las razas y grupos en control. Estimación de
miembros remanentes: aprox. 5 asimoss (“Anunnakis”), 350 amoss (“Dracos”), 200 alomiss (“mantis”), 50
zuls (insectoide), 500 animiss (“hormigoides”), 300 “Grises bajos”. Menos de dos docenas de otros minigrupos colaboradores.
Expulsión de entes “no físicos”, en polaridad “negativa” sin permiso de Kumar: aproximadamente el
30% de todos ellos han sido extraídos al vertedero solar. Hay aún unos 2 millones grosso modo pendientes
por todo el planeta en todas sus estructuras. Se siguen creando a diario varias decenas, pero se extraen
muchas más.
Proceso de desconexión de todos los seres humanos del IC33: aproximadamente, unos 30 millones de
personas se han desconectado por completo de este IC global de la línea 33.
Proceso de disgregación y disolución del IC33: pendiente de ejecutar, no iniciado.
Proceso de disolución y disgregación de bolsas de energía negativa y egregores por todo el planeta:
es un dato más complicado de cuantificar, pues es energía que constantemente se crea, aglutina, o disuelve
y disgrega. Podríamos decir que aproximadamente un 10% completado, usando como referente el nivel de
limpieza que Kumar quiere ver implementado en su estructura física y etérica.
Proceso de eliminación y desmontaje de estructuras que ralentizan y bloquean los cambios en la
realidad física a partir de los cambios en el plano mental y etérico: un 25% en el plano etérico y 5% de
todos los “topes” y “andamios” eliminados en el plano físico.
Estado de la membrana que separa la línea temporal 33 de la 42: Cerrada. Previsión de apertura en
algún momento del 2020, posiblemente hacia otoño, según percibido en las líneas temporales a día de hoy.
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Los “grises”
13 de mayo de 2019
Como muchos habéis podido ver en el último artículo cuando hemos hecho el checklist de procesos en
marcha y hemos actualizado el número de miembros de las diferentes razas en control que quedan en el
planeta, había una indicación que mostraba que había unos 300 “grises” en la Tierra. ¿Y esto? ¿Qué son
los “grises”? ¿Por qué le damos este nombre? ¿Qué poder tienen o dejan de tener dentro de esta estructura?
Los “grises” son probablemente la raza más conocida por la mayoría de personas que ni siquiera han oído
hablar de los “Anunnakis” pero han visto dibujos animados tipo “American Dad”, han visto películas de
Spielberg o han tenido algún muñeco con forma de extraterrestre entre los juguetes de sus hijos. Y es que
son una raza, de la que ahora hablaremos en detalle, que ha estado siempre haciendo de eslabón y de
intermediario entre asimoss, amoss, y los círculos humanos de poder.
Denominamos “grises” a un tipo de ser consciente que tiene la característica de poseer una amplia cabeza,
piel gruesa y gris, cuello pequeño y cuerpo “corto”, de una estatura que varia entre 50cm y el metro y medio
en aquellas sub-razas que están colaborando con asimoss, y que fueron creadas también por estos. Es decir,
la raza que llamamos “grises” fue también una creación de los mismos asimoss, mucho tiempo antes de
que iniciaran el proceso de transformación del manu en el lhulu y después este se convirtiera en el homo
sapiens, por lo que son mucho más antiguos que nosotros y tienen un nivel evolutivo, aunque incrementado
artificialmente por elevación frecuencial y expansión tecnológica de su consciencia colectiva, de
aproximadamente la mitad que el nivel evolutivo de los asimoss.
Los “grises”, a lo largo de su historia como raza, fueron evolucionando y se produjeron, igual que con el
ser humano, diferentes “modelos”, que, inicialmente, tenían varios propósitos para los asimoss, aunque, en
casi todos los casos, era el de servirles en sus “conquistas planetarias” y de ayudar a subyugar o poner en
marcha los sistemas de control de aquellos lugares que colonizaban o conquistaban. Por lo tanto, y es
posible que algunos ya lo sepáis, los seres humanos hablamos de tres tipos de “grises” según su altura: los
“bajos”, los “medios” y los “grises altos”. Por muy simple y tonta que parezca esta clasificación, el
desconocimiento de la humanidad respecto a ellos y lo poco que aquellos que se han encontrado con alguno
han podido conocer de esta raza, hace que solo con el tamaño los hayamos clasificado para entendernos
entre nosotros.
Por lo tanto, los “grises bajos” son aquellos que, actualmente en la Tierra, están colaborando con los
asimoss, y, de esos, quedan esos 300 miembros. Los “grises medios”, se fueron con las primeras de cambio,
siendo otro subgrupo que al tener mayor nivel de consciencia, inteligencia y tecnología, se ganaron algo
más de “derecho” a decidir si colaboraban o no con los asimoss, y luego, los “grises altos”, hace mucho
tiempo que se rebelaron completamente contra sus creadores y ahora forman parte de los grupos que, a
pesar de la incredulidad que esto pueda suponer para muchos, están intentando asistir a la raza humana
mediante la ayuda al planeta para crear y mantener las estructuras de paso de una línea temporal a otra (es
decir, no están interviniendo en la humanidad, pero si que están ayudando a Kumar, junto con muchos otros
grupos y jerarquías, a crear el entramado necesario para el trabajo que nosotros tenemos que hacer).
Los “grises bajos”, además, son famosos por temas relacionados con las abducciones de seres humanos,
usadas para estudiarnos con permiso de los gobiernos mundiales, que, en 1954, ratificaron un pacto con
ellos que se inició en la época de Moisés para mantener el control sobre nosotros, a cambio de que las
“élites” humanas tuvieran acceso a cosas como el transistor, el láser, la tecnología de los ordenadores,
armamento, etc. Todo eso fue firmado por Eisenhower con los grises y en nombre de los asimoss y resto
de razas, igual que en su momento el Moisés bíblico lo hizo con los amoss y los asimoss directamente
(Yahvé bíblico= Júpiter romano = Zeus griego = Amón Egipcio = Enlil sumerio = uno de los jefes de un
clan asimoss).
Dentro de las responsabilidades de los grises se encuentra la gestión de los eventos deportivos de la
humanidad para extraer toda la energía posible de las masas que se congregan por millones cada día en
miles de lugares del planeta. Debido a que estos eventos “modernos” son la continuación de los juegos y
ofrendas a los dioses de antaño, se sigue recopilando la energía que millones de personas generan por la
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ansiedad, emoción, enfado, frustración y demás alteraciones energéticas en ellos que cada vez que hay un
torneo, partido o competición, se emiten por toneladas al plano físico, etérico y mental de la Tierra. Con
sistemas tecnológicos, de canalización y de distribución de toda esa energía, tanto los casi ya inexistentes
primeros dos círculos de poder, como el tercer y cuarto nivel de control de la humanidad, disponen de
recursos inagotables para controlar, mantener y seguir gestionado el sistema de vida en el planeta. Puede
que suene divertido o tremendamente horroroso, pero si se considera que haciendo ganar o perder a un
determinado equipo o deportista se puede generar más energía que con otro, los resultados y la
manipulación energética de los partidos es moneda corriente y parte de sus tareas. Por lo tanto, no siempre
gana el que mejor juega, sino el que puede producir con su victoria o derrota más cantidad de “combustible”
para aquellos que lo necesitan y usan en nuestra contra.
Por otro lado, los grises poseen una consciencia colectiva, teniendo poca individualidad, de manera que
cualquier orden o indicación que se les da, se transmite a la consciencia colectiva, y quienes están
disponibles para llevarla a cabo se ponen a ejecutarla. Tienen cierto grado de libre albedrío para
experimentar y hacer lo que deseen con los seres humanos mientras no se salgan de las directrices globales
impuestas por asimoss para ellos.
Al estar ya en proceso de ser extraídos, todos los “grises bajos” que hay en el planeta se encuentran
prácticamente recluidos junto a amoss y los pocos asimoss que quedan en sus bases más profundas y
resguardadas, donde tienen que ser fuerzas “especiales” como los propios “grises altos” y otros grupos los
que intervengan para sacarlos del planeta.
La historia de esta raza está plagada también de dolor y sufrimiento, pues fueron creados como nosotros,
pero dotados de un ADN muy pobre, con poco potencial, y solo se les permitía avanzar y evolucionar
mediante procesos tecnológicos cuando era requerido. No han sido libres nunca. Solo cuando los “grises
altos” consiguieron “huir” en masa de uno de sus lugares de origen, que nosotros conocemos como la
constelación de Zeta Reticuli, pudieron iniciar un proceso de desconexión del dominio asimoss y llevar su
sub-grupo, los “altos”, hacia una evolución natural y un crecimiento basado en el servicio a otros grupos
que se encontraban en su misma situación. Para los grises “bajos”, su nivel evolutivo no les permite huir,
ya que tras la escisión del grupo “alto”, se redobló su control por parte de asimoss y, como los “grises
medios” tenían ya mucho nivel para someterse a ese extremo, con estos últimos se hicieron acuerdos de
cooperación según interesaba a ambas partes.
Finalmente, y con esto acabamos, la historia de los “grises” no es la única en su género, tanto asimoss como
otras razas con un conocimiento genético y tecnológico similar han creado muchas especies vivas y
conscientes como nosotros y como muchas otras, y están repartidas por muchos lugares de la Vía Láctea.
Es el poder en el sentido negativo que les otorga conocer las leyes de la genética y de la manipulación
energética lo que les permite hacer lo que hacen, y es por eso, que, tarde o temprano, vamos a proceder a
eliminarlos por completo de la faz de la galaxia, tanto a asimoss como amoss, cuando la humanidad de la
línea 42 se encuentre en el nivel adecuado para ello, pues ahora si, ya no son un problema ni un obstáculo,
y asistiremos, dentro de algún tiempo, pero lo haremos, a que no puedan volver a hacer lo que nos han
hecho a nosotros, a los grises, o a incontables razas y grupos desde hace milenios. La causa-efecto, acciónreacción, siempre se cumple, y llegará el momento en el que tomaremos partido en el proceso.
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Checklist actualizado y nueva desprogramación de
topes frecuenciales
20 de mayo de 2019
Llevamos, como ya sabéis, algunos meses “luchando” para limpiar el planeta de todo tipo de entes, energías
y miembros de las razas en control, y como podréis ver en la actualización del checklist que tenéis aquí en
este enlace, estamos avanzando a buen ritmo, tanto, que lo que queda por expulsar, está a semanas vista de
haber desaparecido. El trabajo combinado de todas las personas que activamente están ejecutando
peticiones con sus Yo Superiores, las fuerzas de la naturaleza en todos sus grados y niveles jerárquicos, los
grupos que asisten a Kumar, etc., están avanzando a una velocidad muy alta para dejar, al menos, a la
humanidad, sin nadie “alien” a la misma que rija este sistema de vida bajo el que existimos, y que he vuelto
a actualizar en el diagrama que tenéis aquí.
Por lo tanto, a nosotros nos toca seguir trabajando en paralelo, esperando que la última petición para volver
a recuperar el nivel frecuencial que teníamos en los últimos meses esté surgiendo efecto, y estéis ya de
nuevo camino de los niveles superiores de la línea temporal en la que os encontréis.
Sigamos pues con nuestros procesos de desprogramación y sanación, sin prácticamente tener que
preocuparnos ya del estado de los dos primeros círculos de poder en el planeta, a los que volveremos en su
momento cuando hayan desaparecido al 100% para ver como queda la situación de gestión de nuestra
sociedad, cuando se haya completado este proceso de expulsión y extracción energética.
Topes frecuenciales codificados en el paradigma
En varias ocasiones hemos hablado del paradigma como el sustrato base de instrucciones y reglas de
decodificación de la realidad para todos los seres humanos, de manera que todos podamos “interpretar” y
entendernos en una realidad común y consensuada. Una de las reglas programadas en el paradigma que se
encuentra insertado en la esfera mental preconsciente, es la que marca, como habíamos visto hace algunos
artículos, cuales son los topes frecuenciales a los que podíamos llegar con nuestros cuerpos sutiles, pues
son estos los que marcan donde está el límite de lo que se considera “físico”, que es el “lastre” más
importante que nos impide subir nuestra frecuencia. Puesto que el cuerpo físico tenía, para aquellos que ya
lo hayáis quitado, una codificación que indicaba que solo podía llegar hasta cierto nivel vibratorio porque
más allá ya no se considera “territorio del plano tangible a los sentidos”, ninguno de los cuerpos sutiles
podía subir demasiado hacia subniveles superiores de la LT mientras el vehículo orgánico y material no
tuviera capacidad de elevar también la vibración de sus átomos y células en la misma media.
Así, en el momento en el que hablamos sobre ellos, trabajamos solo sobre los programas de las esferas
mentales que gestionan ese límite frecuencial, y ahora nos toca desprogramarlo de estratos más profundos
de la psique trabajando en el paradigma común para todos.
Con esta petición, y si la anterior se ha completado ya, eliminamos por completo todos los límites que
marcan cuales son los máximos y mínimos frecuenciales que cada uno de los cuerpos sutiles y estructuras
que poseemos puede alcanzar pero no sobrepasar, permitiendo que, finalmente, otra de las reglas del juego
común a todos los seres humanos que restringen nuestra frecuencia de vibración sea borrada
completamente. Añadiremos en la petición que se trabaje ya no solo a nivel de la mente preconsciente y del
cuerpo mental donde está grabada esta “regla”, sino también a nivel de ADN que tiene así mismo la “marca
tope” de hasta donde cada célula o partícula energética puede subir en frecuencia y vibración, acorde a las
instrucciones y programación recibida al tomar un nuevo cuerpo para cada nueva encarnación.
Por lo tanto, la petición a nuestro YS, como siempre, varias veces hasta que confirméis que se ha
completado al 100%, es la siguiente:
Solicito que se elimine de la programación de mi paradigma en las esferas mentales, cuerpo
mental y en el ADN, así como en el resto de componentes, “bases de datos” y partes de mi psique
y estructura energética donde se encuentren programados, los límites energéticos que marcan
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las frecuencias mínimas y máximas de cada uno de mis cuerpos sutiles y estructuras energéticas
que me forman, eliminando los topes que impiden la subida frecuencial más allá de los márgenes
establecidos para la humanidad por sus creadores y permitiendo así que, con mi trabajo
personal y desarrollo, llegue a transcender aquellos márgenes que me impedían elevar mi
frecuencia de vibración y resonancia a los nuevos niveles necesarios para el “salto” evolutivo
a la “nueva Tierra”, “nueva realidad 15,6 Hz”. Gracias.
Con esto, en unos días, se podrá completar esta segunda eliminación de topes y limitadores frecuenciales
“genéricos” y tendremos algo más de vía libre para subir los cuerpos sutiles hacia el subnivel 21 de la LT42
o el nivel máximo de la LT33.
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Borrando paradigmas y sistemas de creencias obsoletos
de la mente
24 de mayo de 2019
La constitución de la estructura energética del ser humano y de su psique se fue construyendo “por fases”,
de manera que, poco a poco, cada nuevo experimento genético que se hacía con el manu y luego con el
lhulu, y finalmente con la cruza manu-lhulu para dar lugar al lhumanu, como los sumerios llamaron a los
primeros modelos de “homos” que desembocarían en el homo sapiens, nos iba dotando de más
componentes, elementos, “parches” o estructuras que se iban acoplando o imbuyendo entre las ya existentes
o sobrescribiendo algunas de ellas como es el caso de los niveles de programación de la mente.
Hoy vamos a tocar el tema de “sobrescribir” la mente, pues, como ya vimos en el artículo anterior, el
paradigma es el sustrato base para la percepción de la realidad y su decodificación, por lo que es la parte
más importante que todos aquellos que llegan a algún nivel del sistema de control con cierto poder para su
compresión y manipulación, lo usan a su favor para hacer mover a las masas hacia un tipo de creencias o
hacia otro, a través del conocimiento ancestral que se tiene en estos niveles sobre cómo funciona la
psicología del ser humano y como se le puede hacer ver las cosas de una determinada manera.
Antiguas creencias
Todos sabéis que existen o han existido grandes paradigmas sociales y culturales a lo largo de los siglos
que han hecho creer a la humanidad de una época determinada que las cosas “eran” de una cierta manera.
Desde los inicios de nuestra historia antigua, tenemos referencias a los modelos geocéntricos del universo,
es decir, la Tierra en el centro de todo y el resto de planetas y estrellas moviéndose alrededor, tenemos
referencias y sabemos que antiguamente hemos creído que la Tierra no era redonda, hemos creído que las
fuerzas de la naturaleza eran “dioses”, que los fenómenos celestes como los eclipses eran “castigos de lo
sobrenatural”, etc.
Solo al ir avanzando en el conocimiento que se podía obtener a base de forzar la observación, de comprender
el mundo en el que vivimos, de darnos cuenta de que muchas de las cosas que creíamos no eran así y poder
demostrarlas aun a riesgo de ser quemado en la hoguera, en algunos de los casos, nos ha llevado a poder
actualizar ese “paradigma” como el conjunto de creencias de la humanidad sobre cómo es nuestro “tablero
de juego” terrenal y cósmico, y como nuestro “paradigma mental”, es decir, las reglas sobre este
conocimiento presentes en la esfera mental preconsciente, se ha tenido que ir actualizando a medida que la
psique colectiva empezaba a cambiar con nuevas formas de entender el mundo.
Y entonces uno se pregunta ¿no pudieron mantener las razas anteriormente en control el conocimiento que
el humano podía llegar a tener? ¿No tenían medios para que siguiéramos creyendo que la Tierra por ejemplo
era el centro del universo y que el sol se movía alrededor de esta?
No, no pudieron, por la insistencia de muchos Yo Superiores, guías, seres que fueron encarnando para sacar
al inconsciente colectivo de las distorsiones y engaños de los primeros sistemas de creencias, no hubo más
remedio, por parte del sistema de control, que permitir que se fuera actualizando este paradigma con el
conocimiento más correcto a lo que se podía hacer llegar a la humanidad en cada época. Es decir, no podías
explicar conceptos avanzados a la sociedad de la edad media y no podías darles información que no
estuviera acorde a lo que podían comprender, pero sí que podías ir poco a poco cambiando algunas de las
ideas y conceptos más erróneos introduciendo a gran escala otros nuevos más acordes a lo que los YS de
todos los seres encarnados consideraban importante para poder seguir avanzando en la época histórica en
la que se estuviera encarnando.
Por lo tanto, si los paradigmas como conjunto de datos e instrucciones sobre cómo es la realidad del ser
humano, cómo se construye, cómo es la Tierra, cómo es el juego de la vida, cuáles son sus reglas y
obligaciones, etc., siempre se ha ido reescribiendo, ¿qué ha pasado con los antiguos “paradigmas”? ¿Se
borraron de la psique colectiva? Es decir, la creencia geocéntrica del universo, ¿se borró o sigue latente en
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alguna parte de nuestro inconsciente colectivo? ¿La idea de que la Tierra es plana, se borró o sigue latente
en alguna parte de nuestro inconsciente colectivo?
No se borró nada, se sobrescribió todo, dejando en un sustrato más profundo del paradigma local presente
en todas las esferas mentales del ser humano copia tras copia de los paradigmas anteriores, y solo
sobrescribiendo “encima” las instrucciones y el nuevo paradigma acorde a la época histórica en la que cada
persona se encontraba.
Interesante. ¿Estamos diciendo que en algún lugar de mi psique sigue todavía codificado que el mundo es
como hace mil años creían que era?
Correcto. Estamos diciendo que todos los sistemas de creencias de la humanidad no se borran y se
sustituyen por otros, sino que se apilan en la mente unos encima de otros de manera que los paradigmas y
sistemas de creencias antiguos no se activan por la cantidad de programación que está sobrescrita encima
de ellos, pero siguen estando “ahí”, inactivos y “desactivados”, pero no eliminados.
Por lo tanto ¿cómo haces si quieres volver a activar una serie de creencias que la humanidad tenia hacia
1500 años, por decir algo, para iniciar otra serie de manipulaciones en su psique común? No hace falta
volver a imbuir en el inconsciente colectivo esa creencia, ya que solo hace falta insertar los códigos
adecuados en la esfera mental preconsciente para volver a activarla, pues sigue estando “ahí”.
¿Cómo se hace esto? Ya explicamos en anteriores artículos la función que tiene el filtro de la esfera mental
preconsciente que conecta con el IC33 y baja a la mente todos los programas que contienen el código
energético adecuado, de manera que deja pasar hacia el interior de la mente aquello que se inserta en el IC
para que todos los seres humanos lo “graben” e instalen en sí automáticamente. Por esa razón pusimos la
petición para desconectarnos del inconsciente colectivo y por esa razón hemos pedido también a Kumar
que lo elimine por completo lo antes posible.
Pero mientras tanto, y como esto es un proceso largo, ¿qué sucede? Como muchos podréis comprobar,
existen actualmente muchos movimientos sociales a nivel mundial que abogan por un sistema de creencias
sobre el planeta que no coincide con la realidad “actual”, pero que sí que coincide con la visión del mundo
de hace unos cuantos siglos. Para conseguir que una parte de la humanidad, no todos, pero hay millones de
personas que ahora creen que la tierra es plana o puede ser plana, como se creía antes, lo que se ha tenido
que hacer es activar la parte del paradigma que todos tenemos programado para tener esta visión de la
realidad.
Puesto que la realidad y la manera en la que una persona “ve el mundo” depende exclusivamente de los
programas de su mente, y de nada más, cuando se activa una parte de los sistemas de creencias enterrados
en la psique del ser humano y pasan a sobrescribir a los programas del conocimiento actual que se
encuentran “más en la superficie” de la esfera mental preconsciente, esa persona pasa a estar dirigida por
una visión de la vida de antaño, pero cortocircuitada hasta cierto punto por su visión actual del mundo
“moderno” en el que vive.
Por lo tanto, no cuadra algo en la mente, hay ideas contradictorias, se activan todo tipo de programaciones
cruzadas y se convierte en un caos la decodificación de la realidad de esa persona, pues en su mente, su
visión de un tema como puede ser la estructura del planeta, está siendo decodificada por un paradigma que
tenía enterrado en lo profundo de su psique, mientras que el resto de su realidad está siendo decodificado
por una serie de programas y arquetipos “modernos” acorde al conocimiento actual que se tiene de este u
otros temas.
Tampoco puedes discutirle a esa persona que pueda estar o no equivocada, lo que para una persona puede
ser tremendamente obvio y claro, para otra puede ser una completa distorsión de la verdad, pues, de nuevo,
lo que marca que es verdad para una persona son los programas de su mente, entre ellos el sustrato base
que hace que todos nos entendamos con todos, y que llamamos el paradigma mental.
Pero si alguien cambia ese paradigma, entonces su decodificación de la realidad se vuelve un caos porque
no puede interpretarla mentalmente igual que el resto sin darse cuenta, y está convencido de que es él o ella
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quien tiene la razón, vs la respuesta general del resto de la población que sigue funcionando con el conjunto
de conocimientos, información y datos que se tiene ahora en esta época histórica en la que estamos.
Al final, lo que importa es acercarse a la conexión y la visión que tiene nuestro YS de todo esto, pues es la
única parte del ser humano que se encuentra fuera de toda manipulación, y, por lo tanto, ningún cambio en
ningún paradigma le afecta y se percibe la realidad tal y como la realidad “es”, a pesar de lo maleable que
esta realidad puede ser, pues no es más que una proyección holocuántica resultado de las proyecciones de
todos los seres humanos juntos.
Sin embargo, si todos los seres humanos han accedido a ciertos datos sobre la realidad del momento y del
planeta y unos pocos siguen usando los filtros, programas y arquetipos de hace varios siglos, nos
encontramos con situaciones como estos movimientos actuales de creencias donde muchas personas están
convencidas de que la visión que tienen del mundo es la correcta a pesar de ser la visión vigente en una
instalación anterior de un paradigma obsoleto de la humanidad.
Para corregir esto, y vamos a pedir a todos los YS que lo ejecuten simultáneamente, hemos de borrar y
desactivar completamente todos los paradigmas, arquetipos y sistemas de creencias que no corresponden
al momento actual del tiempo lineal en el que nos encontramos encarnados, de manera que el sistema de
control no juegue con nosotros activando las creencias de un paradigma obsoleto pero que aún llevamos
insertado todos en las esferas mentales.
Lo que hace que a algunas personas se les active y a otras no, es la facilidad de ser programados y activados
por “baja protección psíquica”. Esto dicho así no tiene ningún sentido, pero hay personas que no pueden
ser manipuladas tan fácilmente aunque se les instalen programas o sistemas de creencias desde el IC ya que
poseen una “fortaleza mental” asistida por el alma y el YS más alta que otras, que poseen un nivel de
protección algo menor, o un nivel evolutivo algo menor, y con ello, son más proclives a que los programas
insertados en el IC para activar el paradigma antiguo de nuestras mentes pueda activar este mucho más
fácilmente. Si no fuera así, es obvio que el 100% de la humanidad estaría todavía pensando que las cosas
son como creíamos que eran en los albores de nuestra creación y a lo largo de diferentes épocas históricas.
Luego, cuando estemos más avanzados con la desprogramación y más elevados dentro de la línea temporal
42, también nos daremos cuenta de que algunas cosas que ahora nos hacen creer que son de una manera no
son así, desde la visión de nuestro Yo Superior, con lo que conseguiremos actualizar el paradigma actual
que sigue estando también manipulado hasta cierto extremo. Pero ese paso ya lo daremos cuando lleguemos
a ese nivel frecuencial y evolutivo.
Ahora, para eliminar y desprogramar en nosotros mismos los paradigmas que poseíamos en otras épocas
históricas que no corresponden a la realidad que estamos viviendo ahora, hacemos la siguiente petición a
nuestro YS, varias veces, hasta que tengamos confirmación de que se ha eliminado al 100%.
Solicito a mi Yo Superior que elimine y desprograme de mis esferas mentales, cuerpo mental
y del resto de componentes de mi psique todos los programas, arquetipos y paradigmas que
hacen referencia a conocimientos de otras épocas históricas diferentes a la que me encuentro
en estos momentos desde mi percepción lineal del tiempo. Solicito que se desinstalen los
programas de protección que impiden el acceso a estos paradigmas antiguos y que se borre
todo el sustrato de datos que lo sostiene para que no puedan activar en mi ideas, creencias y
formas de decodificar la realidad que no estén acordes a esta época histórica y momento en
el que me encuentro.
Solicito que esta petición sea transmitida a todos los Yo Superiores para que la ejecuten con
su libre albedrío en todas las encarnaciones del planeta, liberando a todos los seres humanos
de paradigmas antiguos instalados en sus esferas mentales y cerrando por completo la
manipulación de su psique por parte del sistema de gestión de la humanidad a través de la
activación de los mismos. Gracias.
En el siguiente artículo daremos explicaciones técnicas para comprender por qué no es posible que alguno
de estos sistemas de creencias antiguos tenga validez, pero, para ello, primero hemos de borrar todo lo que
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alguna vez, en alguna época histórica, nos hicieron creer, y cuya programación aún yace latente en lo más
profundo de nuestra psique.
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¿Por qué nada es plano, recto o lineal?
29 de mayo de 2019
Ahora que hemos visto que la visión del mundo que se tiene en algunos movimientos culturales o sociales
viene determinada por la activación de los paradigmas ancestrales presentes en la psique humana, por parte
del sistema de control a través del IC33, si alguna vez alguien te preguntara ¿por qué la Tierra es redonda?
¿Cuál es la respuesta?
La Tierra, y por extensión, todos los planetas y estrellas dentro del plano físico, así como todos los objetos
celestes que percibimos en el universo que podemos observar, tiene forma esférica porque es la única
manera o geometría que se adapta al movimiento de la energía en el entramado del espacio-tiempo de forma
perfecta. Esto, así dicho, no tiene mucho sentido, pero si se comprende cómo se mueve la energía de las
octavas desde el plano mental hacia el etérico y luego hacia el físico, lo que veríamos serían ondas
senoidales, como ya sabéis, portando la información y la energía que forma la creación de la realidad desde
el evento mental hacia el evento físico.
Bien, si desde planos superiores todo lo que existen son ondas, campos “cuánticos”, y formas energéticas
que se desplazan en forma de onda con una determinada amplitud, los entramados y sustrato para el
desplazamiento de esas ondas tienen que adaptarse a ese movimiento. Esto, en el plano mental o en el
etérico no es un problema, pues son planos fluidos, pero en el plano físico si que lo es, ya que al ser el
aspecto materia tan rígido y denso, no se podría adaptar una energía senoidal a un entramado material que
no fuera curvo.
Entonces, si es necesario un entramado espacio-temporal curvo para poder mover energías de un punto a
otro del universo, a través del espacio, a través del “éter”, a través del campo “cuántico” de la Creación,
ese entramado a la hora de llegar a manifestar el último paso de la octava para la creación de la realidad
sólida y perceptible a los sentidos, tiene que ser curvo también, de lo contrario, la onda senoidal, ya en el
plano físico, que está detrás del movimiento y condensación de todas las partículas, no podría colapsarse
en algo “sólido” y material a nuestros sentidos.
Así, el espacio es curvo, el tiempo incluso es curvo a la vez que simultáneo, aunque eso quizás lo veremos
con más detalle en futuros artículos, y los elementos dentro del espacio tienen que ser curvos. Como los
espacios y elementos materiales se forman a partir de formas mentales primero y etéricas segundo, cuando
la materia toma forma a nivel de planetas o de estrellas, toma forma según los moldes etéricos y mentales,
acumulándose materia en las corrientes energéticas senoidales que llevan las partículas que formarán,
solidificándose, el entramado material para la vida consciente en el plano físico.
De aquí que la única forma aceptable para sostener una realidad física “palpable” consistente con una
realidad etérica, mental y superior donde todo es pura energía en movimiento constante, pero movimiento
en forma de onda, es una esfera, pues no hay forma de que una onda etérica pueda crear un planeta cuadrado,
por ejemplo, o un planeta plano. No tiene como reducir su vibración para que algo senoidal, millones de
ondas senoidales, formen un entramado que no sea curvo, esférico y circular.
Luego, dentro del entramado planetario, las curvas se hacen mucho más pequeñas, las octavas proyectivas
de la realidad se reducen a tamaños muy pequeños, y la onda senoidal puede parecer casi plana en su
proyección, pero solo porque su amplitud ha disminuido lo bastante para no presentar crestas y valles en su
parte mental y etérica que necesiten de formas esféricas para manifestarse siempre, lo cual hace que, en
pequeña escala, podamos tener objetos o elementos en el mundo sólido que aparenten ser rectos al 100%,
aunque sea solo en nuestra percepción, porque luego, a nivel atómico, los átomos siguen siendo esferas, y
las partículas que forman los átomos siguen siendo esferas, y las partículas cuánticas de esas partículas son
esferas, y así hasta el nivel de la mónada que es una esfera también para permitir el movimiento de rotación
y cambio entre ejes y vectores que nos den todas las posibles combinaciones para la creación de todos los
posibles niveles frecuenciales, dimensionales, evolutivos, energéticos, etc.
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Por lo tanto, aunque sea complejo, esta es la razón por la que nada es “plano”, recto o completamente lineal,
aunque a nivel “terrenal” muchos elementos nos lo parezcan. La energía no se desplaza de forma recta y no
puede colapsarse y condensarse en nada que tenga esa forma.
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Mecánica de paso a la nueva realidad – Continuación de
la explicación
5 de junio de 2019
La “batalla” por limpiar el planeta y expulsar a todos los miembros de la razas que anteriormente han estado
en control del sistema de gestión de la humanidad en sus dos niveles superiores sigue en marcha. Algunas
de estas razas han aumentado el número de sus integrantes, debido a sus capacidades reproductivas, y a la
asistencia que se dan mutuamente para poder desarrollarse a niveles extremadamente rápidos cuando
necesitan incrementar su presencia en los lugares que gestionan. Así, debido a que muchas de ellas se
reproducen por huevos y crías, exactamente igual que algunas de nuestras especies animales o de insectos,
con las que están relacionados, sigue el trabajo de localizarlas y tratar de entrar en sus bases y centros
logísticos por parte de todos aquellos que asisten al planeta y a sus jerarquías en este proceso de “limpieza
planetaria” para extraerlas lo antes posible.
Mientras tanto, teniendo en cuenta que a pesar de todo estamos algo más tranquilos para poder proceder
con nuestros procesos de sanación y desprogramación, pues una gran parte de todos los asimoss, amoss y
compañía que quedan están preocupados por defenderse y no ser localizados, la mayoría de la humanidad
tiene un respiro, y un poco menos de presión, para continuar con otros temas que nos ayudarán a avanzar
en este camino de paso a la nueva realidad 15,6Hz.
Una nueva aceleración del proceso
Tal y como habíamos puesto en el último checklist, el proceso de “solidificación” del plano físico 15,6Hz
entró en la nota SOL#, y, en unas semanas, alcanzará la nota LA, acelerando el proceso de manifestación
del último plano que falta por construir, y reduciendo en tiempo lineal a unos 7 años y medio la duración
estimada del mismo. Esto significa que, cuanta más energía y “potencia” Kumar pone en la creación de esta
última fase de la estructura planetaria que está construyendo, más rápido a nuestro computo lineal del
tiempo se realiza, disminuyendo el tiempo faltante para poder tener completa la “nueva Tierra 15,6Hz”,
como sabéis que la venimos llamando.
Ya habíamos explicado en este otro artículo como se producirá el proceso de “cambio físico” de realidad,
una vez seamos capaces de percibir la nueva estructura superpuesta a la actual, y con la total tranquilidad
de que no habrá posibilidad de confusión, sensación de alucinación o distorsión en nuestra capacidad para
diferenciar la realidad “base” en la que estamos y la realidad “superpuesta” a la que queremos ir. Como
complemento a la explicación inicial del tema que hemos dado, ahondemos en la mecánica de este
“traspaso” físico para que vayamos entendiendo un poco mejor el mismo, sin entrar en fantasías o
imaginaciones sobre algo que, como hemos dicho varias veces, es tan real y mecánico como lo es andar de
un punto a otro en la realidad en la que estamos.
Tal y como dijimos, una nueva realidad física se superpone a la actual. Solo aquellos que tengan todos sus
cuerpos sutiles incluido el físico en el nivel 21 de la línea temporal 42 y subiendo por encima de su
frecuencia empezarán a percibirla. Una vez empiecen a percibir la nueva estructura física 15,6Hz sus Yo
Superiores se encargarán de ayudarles a cruzar las pasarelas y “puertas” de paso dentro de las residencias
o lugares donde se encuentren en ese momento.
¿Significa esto que mi Yo superior va a construir “algo” en mi casa que me permita salir de una realidad a
otra? Algo así. No hay que construir mucho, porque la nueva realidad 15,6Hz trae consigo estos mismos
puentes de paso ya instalados para que hagan de “acople” con la realidad actual.
Imaginaros un barco que ha de atracar en un puerto, y lleva consigo pasarelas para que los pasajeros puedan
subir y bajar del mismo. Imaginaros que las pasarelas además hacen de sujeción cuando el barco está
anclado en el amarre, de manera que ya, desde este mismo amarre, no hay que hacer nada más que subir
esa pasarela que ya venía con el barco, sin que nadie haya tenido que construir ninguna para poder acceder
a él.
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Esto, traspasando la analogía a la estructura del plano físico 15,6Hz quiere decir que este viene ya con
“pasarelas de paso” conectadas a los puntos de sujeción que el plano 15,6Hz tiene sobre el plano físico
7,8Hz, de la misma forma que el plano etérico 15,6Hz está sujeto al plano etérico 7,8Hz por otra serie
idéntica de andamios y “vigas” energéticas que actúan como puente de paso entre realidades. Así, todo “ser
etérico” ahora, usando esos puentes, puede cambiar a la nueva Tierra desde el plano etérico actual al plano
etérico 15,6Hz, y lo mismo sucederá para el plano físico.

Pero, estas sujeciones, ¿estarán en todos los puntos del planeta? Prácticamente cada pocos metros hay una,
lo cual significa que es muy difícil que no tengas allá donde te encuentres en el momento en el que seas
capaz de percibir el plano material 15,6Hz alguna estructura de sujeción y paso para ti. De esta manera, no
tienes que estar en ningún sitio concreto de la Tierra en ningún momento concreto, pues sea donde sea que
te encuentres cuando estés listo para moverte a la nueva realidad, tendrás alguna “pasarela de paso” cerca,
y, como hemos dicho, lo más probable es que sea dentro de tu propia vivienda.
De todos modos, una vez lleguemos a percibir estas pasarelas, aún no estaremos listos para cruzarlas, ya
que seguiremos anclados y sintonizados con la realidad física 7,8Hz, así que cuando llegue el momento,
explicaremos como “desintonizarnos” con esta y “sintonizarnos” con la nueva, algo que involucrará una
manipulación del punto de anclaje que ya explicaremos más adelante.
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Un mensaje de ánimo
12 de junio de 2019
Tal y como habíamos mencionado en el artículo anterior, los miembros de las razas asimoss, amoss y demás
están recuperando terreno, y están aumentando rápidamente el número de sus integrantes. Desde el punto
de vista de mi personalidad, como David, es muy frustrante y desesperante ver que no conseguimos avanzar
en quitarnos de encima aquello que la mayoría no puede ver, y con lo que no podemos lidiar por falta de
conocimiento, consciencia y potencial para ello.
Nuestros Yo Superiores tienen una visión algo más optimista, así me lo hace llegar el mío, porque poco a
poco van cayendo asimoss por aquí o amoss por allá, pero sus bases logísticas y sus centros de operaciones
están muy bien protegidos, los más importantes trasladados y ubicados prácticamente cerca del núcleo
energético del planeta, muy profundos, y donde ninguno de nosotros podemos llegar con las peticiones a
nuestros Yo Superiores ni tampoco las fuerzas de la naturaleza que asisten a nuestro logos planetario en
esta limpieza.
Por lo tanto, he actualizado el tablero de juego porque volvemos a estar prácticamente como antes del inicio
de las peticiones de extracción de hace unos meses, habiéndose recuperado casi al 100% todos los Zuls que
había en la Tierra en Enero y más de la mitad de amoss y asimoss. Los “olslar”, una de las razas que
colaboraba con ellos, se fue por voluntad propia al 100% y los grises bajos también han visto reducidos sus
números en gran cantidad pues estos se reproducen por clonación genética, no teniendo un crecimiento tan
rápido como razas reptoides o insectoide.
Como David, veo las cosas difíciles, me cansa publicar una y otra vez artículos donde damos las pautas que
nos transmiten “desde arriba” para avanzar y solo conseguimos que el sistema de control refuerce su
insistencia por bloquear cada intento de salir de este nivel. Aun así, no me corresponde tanto transmitir mi
propia visión sino intentar transmitir la del conjunto de nuestros YS que, al fin y al cabo, son los que están
intentando sacarnos de este complejo juego y llevarnos al nuevo.
Dicho esto, esta es la “reprimenda” y mensaje que me han dado, supongo que tanto para mi como para los
que tengáis una visión parecida.
“Aunque estáis en un periodo crítico, todo sigue dependiendo de vosotros. Aunque nadie puede hacer el
trabajo por vosotros, no dejareis de tener nunca ayuda para ello. Aunque solo avancemos un milímetro cada
año, nunca dejaremos de avanzar. Queda muy poco para que tengáis lista la estructura final y completa de
lo que llamáis la nueva Tierra, vuestro nuevo “hogar” y aunque tenéis en contra muchos factores, el proceso
de salir de este sistema de vida que os limita y bloquea por completo en muchos aspectos está cerca. No
perdáis la confianza ni el entusiasmo por llegar al nuevo nivel evolutivo ni por superar todos los obstáculos
que seguís teniendo por delante. Desde esos niveles de consciencia que llamáis el Yo Superior, desde el
cual estamos comprometidos al 100% con esa otra parte nuestra que es la personalidad del avatar humano,
encontraremos la manera de llegar al final de este camino. Seguimos trabajando en ello. Gracias.”
Por lo tanto, veamos a ver que posibles soluciones aparecen para, o bien lidiar con amoss y asimoss para
terminar sacándolos de aquí, o bien encontrar otra manera de poder avanzar a pesar de su presencia. Soy
consciente de que se están buscando alternativas entre los YS para ello, con lo que en cuanto comprenda y
tenga claro lo que se haya decidido, volveremos a intentar ponerlo en marcha de nuevo para seguir luchando
por nuestro derecho a decidir nuestro propio destino.
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Dinámicas de lo Invisible Volumen II
13 de junio de 2019
Tal y como prometido, y tras unos meses de intensa
actividad escritora, poniendo de forma estructurada
y comprensible todo el material que, desde los
niveles del Yo Superior, nos han ido entregando
sobre todo ese conocimiento necesario para nuestra
preparación al cambio evolutivo y sobre temas que
han sido suprimidos, distorsionados u ocultados a la
humanidad, ya está disponible una nueva entrega de
la serie Dinámicas de lo Invisible.
Este segundo volumen continua con las
explicaciones allá donde lo dejó el primer tomo de
esta colección, para ayudarnos a entender el “mundo
que no vemos”, el sistema de vida en nuestro planeta,
la programación de nuestra mente y los parámetros,
fuerzas y seres que rigen, en general, el destino de la
humanidad.
En este volumen he entrado a fondo a explicar la
desprogramación de los arquetipos mentales de
escasez y falta de recursos, usados para fomentar una
realidad personal y global donde nunca tenemos
“suficiente de”, y he incluido ejercicios donde los
sustituiremos por arquetipos de abundancia.
También trabajaremos con la desprogramación y
sanación de las energías del miedo, cancelaremos
bloqueos y limitaciones presentes en nuestro sistema
energético y aprenderemos más sobre las fuerzas
externas que asisten al planeta, y a la humanidad, en el proceso de paso evolutivo hacia la línea temporal
42, como subirnos a ella, como mover todo nuestra realidad hacia niveles más elevados dentro del
entramado que la Tierra nos ofrece, y como prepararnos para el salto hacia la “nueva Tierra”, la nueva
realidad 15,6 Hz, entre muchos otros temas que tocaremos en las casi 300 páginas de información y
conocimiento que encontrareis en esta nueva publicación.
Para los que estéis interesados, ya tengo los primeros 50 ejemplares en casa y como siempre, ya lo tenéis
disponible en mi página de libros o directamente aquí:
https://davidtopi.store/tienda/dinamicas-de-lo-invisible-volumen-2/
Y si no habéis aún leído el primer tomo, también lo tenéis disponible aquí:
https://davidtopi.store/tienda/dinamicas-de-lo-invisible-volumen-1/
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Cancelando todos los permisos
energéticas de las razas en control

y

capacidades
16 de junio de 2019

Ya tenemos una primera propuesta y medida tomada y decidida por el conjunto de nuestros Yo Superiores
y las diferentes “fuerzas” y grupos que trabajan asistiendo al logos planetario, Kumar, en el proceso de
limpieza y expulsión de todos aquellos que no poseen los permisos y autorizaciones para seguir usando el
planeta como base evolutiva, de manera que podamos seguir adelante con nuestro proceso, en base a la
situación explicada en el artículo anterior, donde se había revertido, hasta cierto punto, el trabajo realizado
en los últimos meses contra asimoss, amoss, zuls, alomiss y animiss.
La decisión, que vamos a implementar a través de una petición que os pondré al final, es retirarles las
capacidades de interactuar con los campos energéticos del planeta que les permiten manipular, por una
parte, la realidad “holocuántica” del sistema bajo el que vivimos, y, por otro lado, usar los recursos
energéticos de la Tierra para su beneficio, crecimiento y supervivencia.
Esto, dicho así, parece fácil, pero no lo es. ¿Cómo evitas que una raza, grupo o especie use la energía del
planeta en el que se encuentra si esa energía está en todos sitios? Es la energía del aire, del entorno, del
suelo que pisas, de la luz del sol que recibes, del núcleo del planeta, de la biosfera, de las emisiones de la
humanidad, etc. Evidentemente no se puede hacer por medios físicos, ni tecnológicos, ni por la fuerza. Solo
se puede hacer diciéndole, a la propia energía, que no “obedezca” ninguna petición, intención o intento de
uso por parte de los grupos que han sido vetados por Kumar y los entes no físicos que les asisten.
Pero ¿se le puede decir a la energía que deje de “hacer caso” a una intención o petición que haga un asimoss?
¿Se le puede decir al campo energético que existe por doquier que no nutra a un amoss? Nosotros no, pero
el planeta y el logos solar si que pueden, porque ellos “son” esos campos de energía. Vamos a explicarlo.
¿Qué es el “éter cuántico de la Creación”? Son trillones de trillones de mónadas, partículas ínfimas que
forman el sustrato energético de todo lo que existe. Estas mónadas forman en millones de niveles superiores
partículas subatómicas, que forman luego la realidad cuántica que miles de grados de magnitud superior
dan lugar a los átomos y partículas que forman el mundo material a los sentidos.
Y, ¿de quién depende esta organización y gestión del “campo cuántico” de mónadas? Depende de los
niveles jerárquicos que rigen el “espacio” donde se encuentran. De esta manera, aunque sea una explicación
muy genérica, toda la energía, éter, akasha, mónadas que existen en la galaxia, en la Vía Láctea, han de
“obedecer” y responden a la consciencia de nuestro logos galáctico, lo que viene a decirnos que el “ser”
que “encarna” como el responsable de cada galaxia, percibida para nosotros como millones de estrellas,
planetas y otros cuerpos celestes, es quien “dicta” todo lo que sucede dentro de sus “dominios” y quien
puede ordenar o cambiar las reglas del juego evolutivo dentro de, para nosotros, la Vía Láctea.
Sin embargo, es todavía un campo energético muy grande y su gestión está compartimentalizada por lo que
podríamos llamar los “logos regionales”. ¿Qué seria un “logos regional”? Nuestro “logos galáctico”, que
recibe en Irdim el nombre de Eur, tiene varios logos o macro seres que coordinan diferentes “partes” de
esta galaxia a nivel energético, evolutivo, “metafísico”, y, por lo tanto, dentro del campo cuántico de
mónadas que forman la Vía Láctea, hay un subnivel de este campo de energía que depende de las
“directrices” que el logos regional, que recibe en Irdim el nombre de Umar, dicta.
En un nivel inferior, un logos regional coordina a miles de logos solares, que son los seres que “encarnan”
en estrellas y soles para su evolución y crecimiento, y que son los responsables de la gestión de la energía
de todo el sistema solar a su cargo. Para nosotros, nuestro logos solar recibe el nombre de Rawak, en Irdim,
como muchos ya sabéis, así que todas las mónadas y partículas “cuánticas” de nuestro sistema solar están
sujetas a la consciencia y gestión de nuestro logos solar. Y, finalmente, toda la energía de la Tierra, y de
cada planeta, obedece y es gestionada por la consciencia del logos planetario, del ser que “encarna” en cada
planeta para regir el camino evolutivo de la vida consciente que en él se encuentra. En la Tierra, como
también ya sabéis, nuestro logos planetario recibe en Irdim el nombre de Kumar, que significa “joven”,
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aunque la humanidad le ha llamado de muchas otras formas como Pachamama, Gaia y diferentes términos
según diferentes culturas y tradiciones.
Por lo tanto, tenemos cuatro niveles de campos “energéticos” que forman el sustrato de la realidad de todos
los planos que existen dentro de la Vía Láctea y que tienen como responsables a cuatro niveles jerárquicos
que van desde el planeta donde estamos, hasta la galaxia en la que nos encontramos.
Muy bien, si comprendemos entonces que toda energía tiene consciencia, y que toda partícula del sustrato
“cuántico” respeta el “orden jerárquico” en el que se encuentra, si Kumar da la orden de que ninguna
partícula de energía “nutra” o pueda ser usada por un asimoss, por ejemplo, ningún acto o intención o
intento de usar la energía por parte de asimoss será ejecutado por este campo energético. Esto no está
destinado a “matarlos” como tal, pues hay procesos energéticos que no pueden ser “rechazados” por ningún
logos, ya que todo ser consciente tiene derecho a la vida y a poder tener energía para estar vivo, por lo tanto,
no se puede negar de ninguna manera que un asimoss al respirar siga recogiendo prana de la Tierra para su
supervivencia. Pero si que se puede negar que, para otras funciones o intenciones, esta energía ejecute las
órdenes o intenciones de estas razas.
¿Cómo se hace eso? Primero hemos de entender que la energía está supeditada a la consciencia, de la misma
manera que la materia está supeditada a la energía. Es decir, dentro de la jerarquía de gestión y formación
de la realidad, para modificar el aspecto materia de algo primero hay que cambiar su aspecto energía, y el
aspecto energía de cualquier cosa solo se cambia modificando la consciencia sobre ello. Esto resulta obvio
a la hora de hacer sanaciones energéticas, por ejemplo, si tienes un problema físico en tu cuerpo solo se
puede solucionar de raíz y al 100% si se cambia la estructura y energías que hay detrás del problema físico,
y solo se puede cambiar la energía de algo cuando se tiene consciencia de lo que hay que cambiar y se
entiende como. Así que, siempre, en todo proceso de alteración de la realidad, sea lo que sea, primero se ha
de tomar consciencia, luego se modifica o altera la energía y finalmente la parte “material” refleja el cambio
o sanación o modificación.
Por este mismo proceso, un asimoss puede modificar con su consciencia la energía de un evento que resulta
en una situación negativa para un humano, por ejemplo, o pueden alterar con su intención consciente
egregores, octavas, procesos y cualquier elemento energético que luego da lugar a problemas, situaciones
y manipulaciones en la realidad “sólida” para nosotros. Evidentemente la mayoría de estas manipulaciones
las hacen de manera tecnológica, pues ya poseen el conocimiento para ello, pero su nivel evolutivo, casi 45
niveles por encima del nuestro actualmente, les permite interactuar con el campo cuántico de la Tierra, y
del sistema solar a voluntad.
Si ponemos a los amoss por ejemplo, que tienen un nivel evolutivo muy superior a asimoss, poseen, algunos
de ellos, casi la mitad del poder que tiene el mismo logos planetario para manipular los campos de energía,
lo cual es un “dolor de cabeza”, y hablo ahora como David, a nivel de mi situación y realidad personal,
porque solo con la intención pueden alterar tu día a día y ponerlo patas arriba, al tener una capacidad de
manipular las estructuras de tu realidad solo con su intención de hacerlo, al poseer dominio sobre estos dos
campos energéticos, el de la Tierra y el del sistema solar, a una potencia increíble. Creedme si os digo que
mi realidad está constantemente siendo manipulada de esta manera para hacerme el día a día muy
complicado, y eso es algo que no te das cuenta hasta que comprendes que no necesitan estar cerca de ti para
bloquearte o atacarte, ya que se conectan al campo “cuántico” de la Tierra y su capacidad de manipulación
del mismo hace el resto.
Bien. Si este concepto cuesta de entender, creo que la siguiente analogía será mas fácil. Pensad en las
películas de Star Wars, la Guerra de las Galaxias, y el concepto de la “fuerza” que tanto los “Jedi” como
“el lado oscuro” dominan. ¿Qué es la “fuerza” de la que tanto hablan en la película? Es este campo unificado
de consciencia, en sus diferentes niveles, en este caso “galáctico”, que ciertas formas de vida, razas, grupos
o especies han llegado a dominar para bien o para mal. Por lo tanto, cuando tienes el nivel evolutivo en el
que puedes con tu sola intención manipular la energía del éter cuántico o akasha del planeta, sistema solar
o galaxia en la que estás, te conviertes en uno de esos “Jedi” o “integrantes del lado oscuro” según la
polaridad en la que uses las mónadas que lo componen, habiendo mónadas de carga positiva o negativa, así
como neutra, por doquier y de forma completamente extendida a todos los niveles de este sustrato
energético.
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Por lo tanto, tenemos que solicitar a Kumar y a Rawak que cancelen todos los permisos y capacidades que
tienen todos los grupos y entes que ya no poseen los códigos con el permiso para permanecer en la Tierra,
y lo tenemos que hacer nosotros, porque tiene que haber una petición unánime de la humanidad, al menos
de un porcentaje de la misma, que lo solicite para que sea aprobado. Como habíamos mencionado en otros
artículos, la petición se aprueba o no se aprueba no por el número de personas que la haga, sino por la
energía y consciencia combinada de aquellos que la solicitan. De manera que, cuando le indicamos a nuestro
YS que solicite algo al planeta, la petición lleva una cierta carga energética con un cierto grado de
consciencia, que equivale al grado de intensidad y focalización con el que se ha hecho la petición. Así, no
es lo mismo y no se ejecuta con la misma intensidad una petición hecha por hacer, o mirando la televisión
leyendo unas palabras sin más, que una petición en la que la persona pone todo su interés, consciencia,
focalización y concentración. Unas pocas personas haciendo peticiones con mucha intensidad equivale a
muchos millones de personas haciendo algo solo “para ver si funciona” o por probar.
Así, finalmente, vamos con la petición para retirar a amoss y demás los permisos de usar la energía para
seguir con sus planes de control, y doblegar un poco su resistencia, y veremos que efecto ha tenido en unos
días. La petición es la siguiente, una sola vez, a nuestro Yo Superior:
Dirigiéndome a mi Yo Superior, y a través del mismo a mi logos planetario, Kumar, y a mi logos
solar, Rawak, como responsables de los campos energéticos de la Tierra y del sistema solar en el
que me encuentro. Solicito como parte de la humanidad que se cancelen, borren y eliminen los
permisos, potenciales, capacidades y posibilidades de uso, manipulación, gestión, creación, y
alteración de las mónadas que forman el sustrato “cuántico” de los campos de la Tierra y del
sistema solar, de todos los miembros e integrantes de las razas amoss, asimoss, zuls, animiss,
alomiss, aquellos conocidos como los “grises” y todos los entes no corpóreos, seres y fuerzas que
no posean los códigos reales con los permisos de Kumar y Rawak para permanecer en sus dominios.
Solicito que se cancelen de inmediato todos los procesos puestos en marcha por las fuerzas y grupos
mencionados que son el sustrato para octavas y procesos de manipulación, distorsión y alteración
de la realidad y sistemas de vida en la Tierra, no acordes al bien mayor de la vida consciente en la
misma. Solicito y damos permiso, en nombre de la humanidad, para que todos los Yo Superiores
hagan llegar esta petición al alma, y que el alma dé el visto bueno basado en su libre albedrío, para
contribuir con su consciencia a la misma, ampliando el número de seres humanos que se suman a
la petición desde sus almas y Yo Superiores aunque sus personalidades no hayan llegado a obtener
esta información o comprenderla. Solicito que se cancelen todos los procesos energéticos y que se
den las instrucciones a las mónadas de los campos de la Tierra y del sistema solar en el que me
encuentro para que no ejecuten ni acepten ni se dejen alterar por ningún miembro de las razas y
grupos mencionados, borrando todos los permisos codificados en ellas que fueron adquiridos por
los asimoss, amoss, animiss, alomiss, zuls y grises, así como por todos los entes y fuerzas que les
asisten, por nivel evolutivo o por imposición y desarrollo tecnológico. Por el bien mayor de toda la
vida consciente en la Tierra. Gracias.
Hagamos esto y veamos que sucede en breve. Gracias a todos.
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Nueva ofensiva contra los centros de control de amoss y
asimoss
23 de junio de 2019
El resultado de la petición que pusimos en el artículo anterior ha sido más o menos satisfactorio, en el
sentido de que, a pesar de que no ha habido tanta participación a la hora de ejecutar las peticiones como
hubiera sido necesario para poderla poner en marcha a plena potencia, si que se ha ejecutado con la
suficiente energía y consciencia combinando las solicitudes de todos los que habéis participado para que
Kumar, nuestro logos planetario, y Rawak, el logos solar, acepten retirar los permisos que habíamos
explicado para que asimoss, amoss y el resto de razas y entes no puedan usar, a partir de un cierto grado y
nivel más allá de su supervivencia básica como seres vivos, los campos energéticos de la Tierra y del
sistema solar.
Bien. Ahora, ¿en que posición y estado nos deja esto respecto a su influencia, bloqueos y limitaciones a la
hora de seguir adelante con el proceso de elevación frecuencial y paso de nivel evolutivo? En un punto
agridulce. No los estamos pudiendo echar, de momento, y siguen moviéndose con relativa facilidad sin
ponerse al alcance de los campos energéticos de los seres humanos, siguen teniendo bases y centros
operativos profundamente instalados en el centro del planeta y tienen la capacidad de usar la tecnología que
poseen por doquier para seguir intentando frenar cualquier cambio u octava que nos permita seguir
avanzando de forma eficaz y rápida. Pero han perdido poder de manipular la realidad, de manipular los
inconscientes colectivos y de absorber cantidades ingentes de energía que los hace, o los ha hecho, lo
suficientemente poderosos para que representaran una amenaza diaria contra todos nosotros. Así que,
siguen estando presentes y “activos”, pero son menos capaces de ejecutar sus planes al mismo nivel que
hasta hace unos días.
De momento, esta situación no parece que vaya a cambiar a corto plazo hasta que no se conozca el resultado
de otras maniobras o cambios que pueden ejecutarse para iniciar una ofensiva de extracción de todos los
miembros que quedan de estas razas, algo que no se puede empezar a gran escala mientras sigan teniendo
capacidades reproductivas asistidas por medios tecnológicos tan desarrollados.
Intentaremos, por lo tanto, ejecutar otra petición para que sean las fuerzas que asisten al planeta las que
intenten “destruir” esos centros operativos, a pesar de la profundidad de los mismos y su cercanía al núcleo
planetario, lo cual hace inviable una intervención “bélica”, pues pondría en peligro la misma estructura y
estabilidad del planeta a nivel físico y etérico.
Por lo tanto, la forma de hacerlo es que aquellos grupos y jerarquías que forman parte del concepto de
“fuerzas de la naturaleza” pero con capacidad para interactuar bajo el manto terrestre, es decir, aquellos que
llamaríamos “elementales de grado superior” que pueden trabajar, y de hecho lo hacen, en las estructuras
internas de la Tierra, intervengan para “desmontar” en lo posible, o taponar, o inundar o bloquear, los
accesos de entrada y salida a los centros y bases de operaciones de asimoss y amoss, que son los principales
puntos donde se juntan el resto de integrantes de todas las razas que quedan.
De esta manera, se pretende que, los que están dentro no puedan salir, y los que entran y salen en “misiones”
y labores de reconocimiento y logísticas para estas razas ya no puedan entrar, aislándolas sin que puedan
recibir ayuda externa y, sobre todo, sin peligro de causar daños a la estructura interna del planeta,
impidiendo también que puedan escapar por la misma hacia otros puntos más seguros para ellos.
La petición por lo tanto, a nuestro Yo Superior, una vez, es la siguiente:
Solicito a mi Yo Superior, y doy permiso, en nombre de la humanidad, para que solicite a Kumar
como nuestro logos planetario que ordene a las fuerzas, grupos y jerarquías que le asisten que
intervengan en el sellado de todos los accesos físicos y etéricos a las bases operativas y centros
logísticos que amoss, asimoss, animiss, alomiss, zuls y “grises” tienen en el interior del planeta,
cerrando por completo los accesos y pasos, entradas y salidas, túneles, puntos de comunicación,
puentes y otros elementos usados por los miembros de estas razas para desplazarse con libertad
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por el interior terrestre y acceder a la superficie y al resto de sus bases y lugares de gestión,
suministro y coordinación. Solicito y doy permiso para que esta petición sea trasladada a todos
los Yo Superiores de todas las personas con una encarnación activa en la Tierra, de manera que
se les comunique a sus almas la misma y que estas la ejecuten dando el visto bueno para añadir
su consciencia y energía a la petición global que se le hace al planeta, aunque la personalidad
no haya tomado consciencia, no conozca o no comprenda esta información que se le hace llegar
al alma a través del Yo Superior.
Solicito que se dote de los permisos y capacidades necesarias a las fuerzas, grupos, seres y
jerarquías que asisten al logos planetario para que actúen sin dilación y con los recursos
necesarios para poder cumplir esta petición de todos los Yo Superiores de los seres humanos
encarnados en la Tierra, como medida para poder prevenir la interferencia de asimoss, amoss
y demás razas sobre el proceso evolutivo de la humanidad. Gracias.
Con esto, seguimos adelante buscando fórmulas para poder continuar con la ofensiva, y esperando que,
cada vez más, tengamos resultados que nos permitan vislumbrar un planeta sin un solo integrante de estas
razas y especies contrarias a la humanidad y ya sin permisos para continuar en la Tierra.
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Actualización del estado de sellado de centros asimoss
27 de junio de 2019
Mientras continua el trabajo de “sellado” de los centros operativos de amoss y asimoss, que habíamos
explicado en el artículo anterior, y puesto que es un proceso largo, hemos de esperar con paciencia a que
las diferentes fuerzas y jerarquías de seres que asisten al planeta completen el trabajo y, de momento, no
iniciar nuevas “ofensivas” hasta que podamos aislar algunas de estas bases definitivamente.
A pesar de lo que pudiéramos pensar, no son estructuras físicas en el plano 1.1, es decir, no son centros que
se encuentran en lo que nosotros llamamos el plano “sólido” o material, donde un humano, si tuviera la
capacidad de toparse con una de estas bases, pudiera verla, tocarla o entrar en ella, ya que se ubican en la
parte “energética” del plano físico, que va desde los sub-niveles 1.2 al 1.7 de la estructura material de la
Tierra, en niveles frecuenciales donde solo las “fuerzas de la naturaleza”, y, por supuesto, amoss, asimoss
y el resto de razas, se mueven con soltura y en su estado natural.
Así, a la pregunta que “flota” en el IC por todos aquellos que habéis leído el artículo anterior, y que se ha
consolidado como la duda más clara sobre el mismo es: “¿cómo es posible que los seres o fuerzas de la
naturaleza puedan sellar una base logística de los asimoss”?, la respuesta es que tanto aquellos “devas” o
seres de grado jerárquico superior, como los diferentes “guardianes” y “protectores” que asisten a Kumar,
son “sólidos” en ese plano o subnivel, y, por lo tanto, se encuentran en el mismo grado de “densidad
energética” que asimoss y amoss y sus centros de operaciones, de manera que, para ellos, es un centro o
estructura con la que pueden interactuar, “tocar”, desmontar, etc., mientras que, para nosotros, solo son
estructuras energéticas que no vemos y que están fuera del alcance de nuestra capacidad de interacción.
Esto facilita la “lucha” contra los miembros que quedan de estas razas, ya que tienen que enfrentarse con
seres de “igual a igual”, que tienen el mismo poder, potencial y “solidez” que ellos, al contrario que lo que
sucede con el ser humano, ya que para nosotros los asimoss son “etéreos”, en el sentido de que no los
vemos, y se mueven entre nosotros por el subplano 1.2, sólido y material también, si, pero fuera del alcance
del ser humano “medio”.
Así, aunque a nivel de la humanidad “terrenal” estamos en desventaja porque luchamos contra algo que es
superior en conocimiento, tecnología, energía, potenciales y demás, para el resto de fuerzas que asisten al
planeta, es una “lucha” prácticamente entre iguales, y más teniendo en cuenta que el propio planeta potencia
a todos los seres y fuerzas que trabajan y le asisten para que puedan llevar a cabo esta labor lo mejor posible.
La única diferencia, en este caso, es la tecnología, que amoss y asimoss poseen muy avanzada y que ni
fuerzas de la naturaleza ni jerarquías bajo Kumar poseen como tal. Pero siempre hay formas de compensarlo
y poco a poco se están haciendo avances en el sellado y aislamiento de estos centros donde se encuentran
los operativos de “reproducción” y crecimiento rápido que les sigue permitiendo incrementar el número de
miembros que integran a estas razas.
Entonces, ahora ¿quién dirige el planeta? ¿Quién “manda” en el sistema de control? De momento, hay un
par de asimoss que han asumido la gestión de todos los círculos de poder y dictan “tecnológicamente” las
órdenes a los “humanos” en los niveles 3 y 4, y, de ahí, ya en “cascada”, sigue el mismo proceso de siempre
para mantener el sistema funcionando. Como habréis podido intuir si habéis visto algún que otro titular en
las noticias, se intenta de nuevo prender la “chispa” bélica a través de un conflicto con Irán, pero se está
desmontando rápidamente a nivel mental y etérico con lo que es posible que no quede en más que en otro
intento de poner el planeta “patas arriba”, como han intentado y seguirán intentando hacer, con el objetivo
de reducir e impedir, por un lado, que se siga elevando la vibración y frecuencia de los seres humanos, y,
por otro, que el planeta y aquellos que le asisten tengan más problemas para seguir construyendo el plano
físico 15,6Hz, pues, como habíamos dicho en algún otro artículo, sus anclajes y conexiones se encuentran
“conectadas” al plano físico 7,8Hz, el actual, en el subplano 1.2 del mismo, para que hagan de sujeción y
de “puente de paso” en el futuro, así que desestabilizando toda la Tierra, de una manera o de otra, se ponen
trabas y dificultades para que se complete rápidamente esta octava de solidificación de la última estructura
que falta. Luego, evidentemente, en niveles más “cercanos” a nosotros, este tipo de conflictos tienen todo
tipo de objetivos monetarios, de poder, de intereses geopolíticos, etc., pero eso es solo lo que buscan los
círculos de poder de los niveles del 6 al 10, siendo lo comentado en las líneas anteriores las intenciones de
los miembros de los círculos de poder del 1 al 4.
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Esperemos que pronto tengamos buenas noticias sobre este sellado y aislamiento de los centros de
operaciones más importantes y así poder ver que iniciativas se pueden tomar para seguir con la tarea de
expulsar a amoss, asimoss y compañía del planeta.
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Sistemas de defensa asimoss y amoss
2 de julio de 2019
Otro aspecto de la situación que estamos viviendo y que hemos explicado en los dos últimos artículos sobre
los intentos de sellado de las bases amoss y asimoss está relacionado con la dificultad de esta tarea y
proceso. Es algo realmente complicado de explicar por la cantidad de información que nos falta respecto a
la estructura de poder que han ido consolidando a lo largo de los últimos 30 millones de años, que es el
tiempo que los asimoss hace que llegaron a la Tierra, y algo más los amoss, pues recordemos que fueron
ellos quienes trajeron a los grandes saurios, entre ellos el trodoon, que luego fue la base genética animal
usada para crear al manu, luego el lhulu, luego el lhumanu y de ahí el homo sapiens muchos millones de
años más tarde.
Así que, como podréis imaginar, el trabajo que ahora los diferentes grupos y jerarquías de la “naturaleza”
y las fuerzas que asisten a Kumar están realizando es algo así como intentar desmontar y taponar todo un
sistema físico-energético de túneles, bases, centros operativos y decenas de lugares de “residencia” que
estas razas tienen por todo el interior del planeta, en la enorme cantidad de huecos, túneles, cavernas, y
espacios subterráneos que hay desde la superficie prácticamente hasta el núcleo.
Por lo tanto, es como mandar unos miles de ingenieros a desmontar unas 300 ciudades en el interior
terrestre, siendo los “ingenieros” todos esos seres y grupos que, bajo supervisión de Kumar, están
intentando frenar el avance, poder y control de asimoss y amoss, principalmente, sobre la Tierra.
Una vez se vea que se ha consolidado y que se ha podido sellar una parte de las estructuras principales
donde se encuentran los sistemas de reproducción, y el equivalente a nuestras “salas de maternidad” (para
que podáis tener una idea de lo que tienen construido) podremos proceder con alguna otra iniciativa que se
está gestando ya entre los Yo Superiores y grupos de ayuda para disminuir aún más el poder que siguen
teniendo por doquier.
Hemos de pensar también que los sistemas de defensa y protección de asimoss y amoss son tremendamente
sofisticados, ya que han tenido muchos millones de años para irlos perfeccionando. Por qué tienen o
necesitan estos sistemas de defensa no tiene mucho que ver con los seres humanos, pues nunca llegaron a
creer o imaginar que nosotros podríamos ser los que estuviéramos dando órdenes y haciendo solicitudes
para expulsarlos, sino con el “temor” de que otras fuerzas y razas de allende vinieran para arrebatarles el
control del planeta o de la raza humana que ellos habían creado, y, por lo tanto, hicieron muchos cambios
en toda la estructura externa e interna, tanto a nivel físico como energético, del planeta, para prevenirlo.
Por ejemplo, fueron los asimoss los que cambiaron el nivel de la fuerza de la gravedad en la Tierra por
manipulación del núcleo de la misma por procedimientos tecnológicos, que fue la verdadera razón que
terminó con los grandes saurios de antaño, ya que, al adaptar y hacer el planeta mucho más “denso” y más
“pesado”, pocas razas que no tuvieran capacidad de densificarse y bajar a un nivel “más sólido” podrían
tener oportunidades de arrebatarles o hacerles frente en la Tierra.
Pero, al cambiar y aumentar la gravedad, todos los seres vivos de entonces, especialmente los dinosaurios,
que no tenían fuerza suficiente para andar y desplazarse contrarrestando el empuje de los campos de la
Tierra “hacia abajo”, quedaron “inmóviles” rápidamente, y fallecieron simultáneamente por millones en
todo el planeta. Sé que esto contradice la teoría de que los grandes saurios fallecieron por un impacto de un
meteorito, pero solo es otra de las desinformaciones del sistema de control que siguen activas en la psique
colectiva de la humanidad.
Así que, en principio, seguimos esperando a que se produzcan avances en este proceso de taponamiento y
aislamiento mientras, “allá arriba”, preparan nuevas ofensivas y planes que espero nos comuniquen cuando
estemos listos para poder ponerlos en marcha.
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Bloqueando el desplazamiento y movimiento de amoss y asimoss
6 de julio de 2019
Los detalles para el “nuevo plan de ataque” ya están listos y la idea es proceder en paralelo con aquello que
tenemos en marcha y que llevamos varios artículos explicando. Mientras vamos esperando a que aquellos
que asisten a Kumar terminen las labores de “sellado” que van a buen ritmo, nosotros vamos a intentar
seguir eliminando parte del potencial y poder que asimoss y amoss, así como el resto de razas, tienen sobre
los campos energéticos del planeta, que no dejan de ser uno de los puntos de absorción de energía
formidable para poder salir adelante y contrarrestar muchas de las iniciativas que se ponen en marcha en su
contra.
A todos aquellos que estáis escribiendo a la escuela diciendo que tenéis información o estrategias para
ejecutar y ayudar a su expulsión, es perfecto, y si las habéis recibido de vuestros propios YS o guías usadlas,
pero yo solo puedo ir publicando las pautas que son consensuadas y aprobadas por los YS para que sean
ejecutadas, de manera que, si alguno de vosotros por iniciativa a nivel álmico o de YS tiene intuiciones o
recibe informaciones directamente, es para vuestro uso más bien a nivel “local”, o por la situación en la que
estéis, mientras que, para el nivel “planetario” solo nos dejan o se acepta poner en marcha aquello para lo
que todas las fuerzas planetarias, todos los YS, todos los seres que trabajan o asisten como “guías”, todos
los miembros de las jerarquías de la naturaleza, etc., han dado su visto bueno, ya que, al estar todos
involucrados, no se puede solicitar algo que algún grupo no esté de acuerdo o no desee colaborar por la
repercusión que pudiera tener o por la manera de llevarse a cabo. Agradecemos vuestras contribuciones
pero el escenario es tan complejo que no puede hacerse de otra manera.
Dicho esto, el “plan” previsto pasa por retirar una segunda “ronda” de permisos que se adquieren cuando
llegas a ciertos niveles evolutivos para moverte libremente por los campos y planos del planeta en el que te
encuentras “existiendo”.
¿Qué significa esto? Nosotros, por ejemplo, la raza humana, nos podemos mover libremente por el plano
físico y sólido de la Tierra. Es algo tan obvio que nadie nunca se ha planteado que esto es posible gracias a
que el planeta, su logos, nos permite hacerlo.
Para ello, todo cuerpo físico y orgánico está dotado de códigos que le permiten usar el plano “material”
como base sin límites y sin restricciones. Pero, por otro lado, no todo el mundo se puede mover por el plano
etérico, o por el plano mental. De hecho, ni siquiera a nivel de alma, cuando desencarnamos, tenemos
permiso para subir más allá del plano mental, de manera que todos los procesos “entre vidas” (hablando en
tiempo lineal) se producen solo entre el plano físico y el plano mental de la Tierra. Esto es así porque no
tenemos el nivel evolutivo, de consciencia, frecuencia y energético para poder usar, percibir, proyectarnos
o trabajar en la estructura superior de nuestro planeta, algo que el resto de la vida no física sí que tiene y,
por lo tanto, es allá donde esos “guías” y seres y grupos y jerarquías que asisten a Kumar “viven” y
“trabajan”.
Aunque amoss y asimoss no tienen capacidad por su polaridad para acceder por encima del plano causal,
pero sí que tienen los permisos para ello porque su nivel evolutivo se los otorga por derecho, lo que vamos
a solicitar es revertir estos permisos para que solo puedan mantenerse en el plano físico, y no puedan usar
recursos etéricos ni mentales de la Tierra para su uso. Esto reducirá aún más su capacidad de interacción
energética que ya limitamos anteriormente con la petición y el trabajo que explicamos en un artículo de
hace unas semanas, y, de esta manera, conseguiremos “arrinconarlos” más y más, en la parte más densa de
nuestro planeta aunque sin llegar a un nivel tan “sólido” como el nuestro, que es el plano 1.1, pero se
quedarán confinados entre los subplanos 1.2 al 1.7. De esta forma, y al no poder moverse por niveles
superiores, será el equivalente al ir encerrándolos cada vez más entre espacios energéticos y dimensionales
desde los cuales tengan muchas más dificultades para poderse mover y llevar a cabo sus intenciones.
La petición para ello, a nuestro Yo Superior, y dirigida a Kumar, nuestro logos planetario, que es el único
que tiene la potestad para cambiar algo así en sus “dominios” y estructuras. Con una sola vez es suficiente.
Solicito a mi Yo Superior, como parte de la humanidad, que traslade a Kumar, como logos
planetario, esta petición. Solicito que les sean retirados a los miembros e integrantes de las razas
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amoss, asimoss, zuls, animiss, alomiss y aquellos conocidos como los “grises”, así como a los
entes, grupos, seres, fuerzas y jerarquías que les asisten o colaboran con ellos, los permisos,
códigos y capacidades para moverse fuera del plano físico de la Tierra, confinándolos entre los
niveles 1.2 y 1.7 de la estructura de la misma. Solicito y doy permiso como parte de la humanidad
para que no puedan usar ningún otro plano de la estructura del planeta para sus desplazamientos,
actividades, planes o acciones que deseen llevar a cabo cualquiera de los miembros de las razas
y grupos mencionados. Solicito que esta petición sea comunicada a todos los Yo Superiores del
planeta para que sea transmitida al alma, y que el alma, si da el visto bueno y así lo desea, se
sume con su energía y consciencia a esta petición a pesar de que la personalidad de su avatar no
haya llegado a comprender, recibir o tener esta información. Solicito que se ejecute esta petición
de inmediato en el momento en el que se alcance el mínimo de energía y consciencia para ello,
para que podamos restringir lo más rápidamente posible los movimientos de los grupos
mencionados en esta solicitud por todas las estructuras de la Tierra excepto el plano físico de la
misma. Gracias.
Bien. Si alguno os estáis preguntando, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es posible que podamos restringir el
paso por un punto o el moverse de un sitio a otro? Es posible que muchos sepáis que el planeta tiene sus
propios “guardianes” y “protectores” por todas las zonas geográficas que lo forman. Muchas culturas
ancestrales hablan de ellos, trabajan con ellos, no hacen nada sin pedir permiso a los guardianes o
protectores de un determinado lugar. Estos “protectores” tienen mucho poder, pero no lo usan, en general,
para restringir movimientos físicos y energéticos en las zonas que administran. Un ser humano, si no tuviera
permiso para entrar en un lugar cuidado por estos guardianes, sea el que sea del planeta, y quisiera entrar,
sentiría una fuerza enorme en contra que le impediría siquiera acercarse a ese punto. La razón por la que
no se nos veta el acceso a ningún lugar de la Tierra y por ello la estamos “maltratando” en todos sus
aspectos, y destruyendo a la madre naturaleza es otra historia para otro artículo, pero, si se les pide, pueden
bloquear que un ser vivo entre en alguna zona o en algún punto que se encuentre bajo su cuidado.
Por lo tanto, si asimoss, amoss y demás no tienen permisos ni códigos para acceder a ningún plano de la
Tierra más allá del plano físico, estos “guardianes” pueden y ejecutarán el bloqueo, y no tienen capacidad
asimoss y demás para revertirlo o impedirlo, pues las jerarquías bajo control del planeta tienen mucho
poder, aunque, como digo, no lo usan por otras razones que en algún momento ya explicaremos.
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Destruyendo las capacidades tecnológicas y energéticas
del sistema de control
12 de julio de 2019
La petición del último artículo ha sido todo un éxito. Ha habido que esperar casi una semana para ver si la
energía y consciencia combinada de todos los que os habéis sumado a la misma era suficiente para poder
ponerla en marcha, y una vez puesta en marcha, con qué potencia se hacía y si esa potencia era bastante
para limitar el movimiento de asimoss y amoss y demás razas por el planeta y restringirlos solo al plano
físico, que es donde están ahora y donde, si no hay sorpresas o no encuentran alguna manera de romper las
“fuerzas” que se les oponen cuando intentan moverse hacia el plano etérico o mental de la Tierra, tendrán
que mantenerse hasta que consigamos expulsarlos del todo.
¿Esta situación, de nuevo, dónde nos deja? Por muy buena noticia que esto pueda ser, al ser humano esto
puede parecerle más un problema que otra cosa, porque ahora están “confinados” en nuestro propio plano
“sólido”, aunque ligeramente más allá de las frecuencias que podemos ver y con las que podemos
interactuar, porque no pueden “solidificarse” más allá del plano 1.2, como ya hemos explicado en otras
ocasiones. Así que este plano “material” empieza a estar algo más masificado y ahora, para desplazarse,
deben hacerlo mediante medios más “materiales” y siguiendo algunas de las limitaciones que el
desplazamiento en la materia impone a los que en ella existimos, ya que hay algunas reglas de la física y
de la estructura energética de este plano más denso en el que nos encontramos que se rompen fácilmente
en el plano etérico o mental, pero que son de obligado cumplimiento en el nivel físico. Dicho con otras
palabras, les obligamos a que tengan menos capacidad de moverse con libertad, con rapidez y con relativa
tranquilidad, les hemos quitado una parte de las capacidades de manipular la estructura energética del
planeta y se sigue el proceso de sellar y taponar sus bases logísticas y centros de reproducción.
Así, como me decía hace un par de días uno de mis “guías”: “ya no falta tanto para que los veáis expulsados
del todo del planeta”, aunque ese “no falta tanto” es relativo, y depende siempre del tira y afloja entre
ambos bandos, pero, al menos visto desde planos superiores, vamos avanzando y yendo en la buena
dirección.
Así que vamos con otra nueva ofensiva por nuestro lado para “arrinconarlos” un poco más y hacerles más
complicado el control y el dominio que sigue actualmente vigente sobre las estructuras de poder que rigen
a la humanidad.
Habíamos explicado hace ya varios meses que todas estas razas se comunican, o lo hacían, a través de su
inconsciente colectivo “local” presente también en el plano mental de nuestro planeta. Incluyo el término
“local” porque tanto asimoss, como amoss como el resto de grupos siguen conectados hasta cierto nivel
con el IC global de la raza a la que pertenecen y que se encuentra ubicado en el equivalente mental en su
planeta de origen. Por lo tanto, aquí tenían, porque ya lo hemos desmontado como ya sabéis, un IC local
para sus comunicaciones y traspaso de información y necesidades operativas. Al no estar ya este IC local,
asimoss, y las otras razas, pasaron a usar medios tecnológicos, que son los que vamos a desmontar y destruir
con el trabajo de hoy.
La tecnología asimoss y amoss se encuentra miles de años por delante de cualquier cosa que nos podamos
imaginar en el planeta. Todo lo que podáis soñar o que hayáis visto en alguna película o serie de ciencia
ficción para ellos es un utensilio más de las diferentes herramientas y sistemas que poseen para sus
necesidades y “rutinas de trabajo”. Al tener una capacidad tecnológica tan avanzada, pueden ejecutar
manipulaciones a nivel planetario, como lo que os expliqué de cambiar la gravedad de un planeta entero
para adecuarlo a sus necesidades defensivas, sin que les suponga demasiado esfuerzo. El ser humano, si
supiera lo que se puede hacer con una tecnología que no puedes ni soñar que existe, se quedaría bien
asombrado al ver lo lejos que estamos de comprender como funcionan las leyes del tiempo y del espacio,
de la energía, de la manipulación de la materia, de la manipulación y creación de la vida y de la consciencia,
de la alteración a voluntad del avatar que usas, etc.
Pero esta ventaja tecnológica tiene también sus puntos débiles, al menos para otras razas, grupos o
jerarquías que son superiores a ellos, y, especialmente analizado desde el punto de vista de nuestros Yo
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Superiores, tienen lugares y resquicios a través de los cuales se la puede apagar, inutilizar e inhabilitar. Es
la ventaja que tiene, contra unos pocos cientos de miembros de las cinco razas que quedan aún en la Tierra,
que más de 7500 millones de Yo Superiores en el planeta analicen que hacer para terminar de expulsarlos,
observando desde posiciones “atemporales” y “adimensionales” este nuestro “tablero de juego”.
Los puntos débiles de este desarrollo tecnológico es que necesita cantidades ingentes de energía para
funcionar, que extraen principalmente del núcleo etérico del planeta, el mismo lugar que los niveles 3 y 4
de los círculos de poder en la Tierra usan también para la alimentación energética de los procesos que los
mantienen “fácilmente” en control de la humanidad. El núcleo etérico del planeta es una fuente inagotable
de poder que, a pesar de que Kumar nunca autorizó su uso, tampoco lo prohibió expresamente en ningún
momento, con lo cual, en una especie de “zona gris de permisos”, han estado conectando estructuras físicoetéricas para canalizar el flujo energético necesario para hacer funcionar toda los sistemas tecnológicos
desplegados por los planos físico, etérico, mental y el sustrato astral de la Tierra. Al solicitar que se
desconecten todos estos sistemas, que es lo que vamos a hacer, se va a producir un “apagón etérico” en toda
la tecnología y sistemas que dependen directamente de este sistema de alimentación, algo que, si alguno de
vosotros recuerda la saga de películas “Matrix”, es el equivalente a apagarles la ciudad o ciudades
subterráneas que los humanos tenían y que excavaban en el interior de la Tierra para usar su calor, energía
y poder para mantener toda la maquinaria que los mantenía vivos mientras luchaban contra las “máquinas”
de la superficie. Películas aparte, así es como están nutriéndose principalmente los círculos de poder y las
razas en gestión de los mismos, y es lo que vamos a desconectar en nuestro siguiente paso.
¿Quién puede ejecutar esta petición si estamos hablando de desenchufar cables, eliminar sistemas
tecnológicos y destruir fuentes de alimentación? Solo lo puede hacer el planeta, es decir, Kumar, y solo lo
pueden hacer un grupo altamente “poderoso” de las fuerzas que le asisten, pues para poder trabajar en este
lugar de la estructura de la Tierra y conseguir desmontar esto no podemos pedírselo a elementales o fuerzas
“básicas” de la naturaleza, pues no tienen capacidad ni poder para ello. Sin embargo, el propio planeta sí
que puede hacerlo en sí mismo, el equivalente a que vosotros levantéis una mano y os la llevéis a la cabeza
para sacaros algo que tenéis enganchado en la misma, pues Kumar puede, de sí mismo, extraer aquello que
no se tiene permiso para que esté ahí.
Tengo pendiente un artículo en el que intentaré explicar porqué el planeta, y todas las fuerzas que le asisten,
no se han involucrado hasta ahora y han permitido que la situación llegue hasta donde nos encontramos,
porque, para muchos, si se hubieran tomado estas iniciativas hace décadas, o incluso siglos, no estaríamos
en esta situación, pero la visión planetaria de la misma es diferente, siendo todo un “juego evolutivo” para
varias razas que buscan y detonan y siguen experimentando la “vida” y la Creación de diferentes maneras,
y, por eso, de forma resumida, se ha permitido lo que se ha permitido en la Tierra, pero, al romper asimoss
todas las reglas del juego, y cruzar todas las líneas rojas impuestas por el propio logos planetario, la
situación cambia, y entonces se nos permite ejecutar y solicitar todo lo que hemos estado haciendo en los
últimos meses. Es un proceso de causa-efecto, acción-reacción en el que nosotros somos o “llevamos” la
reacción y el efecto a las causas que asimoss pusieron en marcha al romper y saltarse las reglas del juego
impuestas por Kumar.
Por lo tanto, finalmente, la petición a nuestro YS, una sola vez, para que la traslade a nuestro logos
planetario es la siguiente:
Solicito a mi Yo Superior que traslade esta petición a Kumar, como logos planetario, para que
sea ejecutada con mi permiso como parte de la humanidad con la máxima inmediatez y a la
mayor potencia posible. Solicito que se desconecten, eliminen, retiren y destruyan todos los
sistemas de alimentación y sustracción energética presentes en el núcleo físico, energético y
etérico de la Tierra que están siendo usados por amoss, asimoss, zuls, animiss, alomiss, aquellos
conocidos como los “grises” y los miembros de los círculos de poder en la Tierra que gestionan
a la humanidad. Solicito que se bloquee el flujo energético de alimentación de todos los sistemas
tecnológicos, mecánicos y materiales que usan esta energía para poder funcionar. Solicito que
se destruyan todos los canales y sistemas de alimentación energética que salen desde el núcleo
planetario hacia los diferentes repositorios de energía que estas razas poseen en diferentes
puntos de la Tierra, así como aquellos que son usados por los niveles humanos de la estructura
de poder de la misma. Solicito que las fuerzas que asisten al planeta en esta labor la ejecuten
con la máxima prioridad posible para inutilizar por completo toda la tecnología asimoss, amoss,
zuls, animiss, alomiss y de los “Grises” y destruirla completamente. Solicito y doy permiso en
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nombre de mi pertenencia a la humanidad para que los diferentes sistemas tecnológicos de
control ubicados a nivel físico, etérico, mental y en el sustrato astral sean destruidos y
eliminados por completo en toda la estructura de la Tierra. Gracias.
Con esto, veamos ahora cómo reaccionan asimoss y compañía, y esperemos que sirva para reducir mucho
más su poder y capacidades operativas.
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Actualización checklist #3
20 de julio de 2019
Tras unas semanas sin actualizar nuestro checklist donde vamos registrando las diferentes peticiones y
procesos que tenemos en marcha, os traigo una actualización hoy para que volvamos a recuperar la visión
global de cómo se encuentra la situación planetaria en los diversos “frentes” que tenemos abiertos.
Si recordáis, desde nuestra última actualización, el número de miembros de las diferentes razas que siguen
activas en el planeta se había incrementado sustancialmente, recuperando una gran parte de los números
originales, especialmente la raza Zul y algo menos el resto. Como ya sabéis, estamos en proceso de sellar
varios de sus centros operativos y con otras ofensivas en paralelo, así que vamos con el resumen de todo lo
que está en marcha y su estado actual según recopilación de la información por el conjunto de nuestros Yo
Superiores.
Procesos en marcha y estado a 20 de Julio 2019
Construcción y “solidificación” del plano físico 15,6Hz de la nueva “realidad” o “nueva Tierra”: Se sigue
acelerando la construcción del plano físico y con cada aceleración se reduce en tiempo “lineal” el proceso
del mismo. En estos momentos, estamos a unos 8 años de que se complete la “solidificación” del plano
material 15,6Hz, lo cual no es indicativo de que nadie esté listo en ese tiempo para pasar al mismo,
simplemente, la nueva “escuela” estará lista para ser “usada” en ese tiempo o antes, pero ya depende de los
“alumnos” que puedan llegar a la vibración requerida para poder percibirla y traspasar a la misma.
Expulsión o extracción de todos los miembros de las razas y grupos en control. Todos los grupos se
han reorganizado y ahora trabajan en mayor colaboración que nunca. Unos pocos cientos de cada uno
(asimoss, amoss, zuls, alomiss, animiss y “grises”).
Proceso de sellado de las bases y centros logísticos de las razas “en control”: La mayoría de los centros
más importantes tienen muy avanzado la construcción de un “perímetro” en el plano 1.2 que impide que
miembros de amoss, asimoss y compañía puedan entrar o salir de los mismos. Los centros o bases operativas
menores siguen estando aún sin sellar o sin poder ser “bloqueadas” de momento por la falta de recursos
para poder trabajar simultáneamente en todos ellos.
Expulsión de entes “no físicos”, en polaridad “negativa” sin permiso de Kumar: Se sigue a buen ritmo
desintegrando y expulsando entes de forma constante, aproximadamente el 51% de todos ellos han sido
extraídos hacía el vertedero solar pero se siguen creando cantidades ingentes mediante el uso de egregores
y tecnología por parte ya no solo de las razas conocidas sino por los propios miembros de los círculos de
poder en el planeta, que tienen acceso a este tipo de capacidad y sistemas. Aún así, hay muchos menos entes
con polaridad negativa y sin permisos del logos planetario para permanecer en la Tierra que hace unos
meses, y se eliminan más rápidamente de lo que pueden ser reemplazados.
Proceso de desconexión de todos los seres humanos del IC33: Proceso estancado, no se ha seguido
ejecutando la petición de desconexión por parte de nadie más y ningún Yo Superior está ejecutando si no
lo pide la personalidad. Se va a proceder poco a poco a eliminar el IC33 ya que pocas personas se están
desconectando del mismo, por lo que es más factible para evitar la manipulación de la humanidad terminar
de desintegrar por completo este inconsciente colectivo global.
Proceso de disgregación y disolución del IC33: Iniciado, en una fase muy primaria. Entre el 1% y 2%
completado.
Proceso de disolución y disgregación de bolsas de energía negativa y egregores por todo el planeta:
es un dato más complicado de cuantificar, pues es energía que constantemente se crea, aglutina, o disuelve
y disgrega. Podríamos decir que aproximadamente un 18-20% completado, usando como referente el nivel
de limpieza que Kumar quiere ver implementado en su estructura física y etérica. No ha variado mucho
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pues se sigue usando a la humanidad como generadora de energías “negativas” a través de los medios de
comunicación, conflictos, manipulación de la sociedad a todos los niveles, etc.
Proceso de eliminación y desmontaje de estructuras que ralentizan y bloquean los cambios en la
realidad física a partir de los cambios en el plano mental y etérico: un 45% en el plano etérico y 9% de
todos los “topes” y “andamios” eliminados en el plano físico. Es un proceso muy lento porque hay capa
sobre capa sobre capa de “energías ralentizadoras” que están superpuestas a las membranas que separan los
planos y sub-planos de la estructura de la Tierra.
Estado de la membrana que separa la línea temporal 33 de la 42: Cerrada. Previsión de apertura en
algún momento del 2020, posiblemente hacia agosto, pues se ha adelantado respecto a la previsión anterior
de hacerlo en otoño ya que todo va bien para ello, según percibido en las líneas temporales a día de hoy.
Destrucción de las capacidades energéticas de asimoss, amoss, etc., y del sistema “humano” de control:
iniciado con éxito y destruyéndose poco a poco las conexiones al núcleo etérico y físico-energético del
planeta (son dos niveles distintos de conexión energética, en ambas estructuras de la Tierra) de todos los
sistemas tecnológicos usados por estas razas y los niveles 3 y 4 principalmente del sistema de gestión de la
humanidad.
El trabajo sigue siendo interno
Con esto ya de nuevo actualizado, sigamos teniendo en cuenta que el proceso más importante se tiene que
seguir lidiando en nuestro interior, en nuestro sistema energético, en nuestra realidad. Todo lo anterior no
es sino una pequeña “barrera de contención” para que tengamos los menos problemas posibles para poder
movernos a la línea temporal 42 y, de ahí, al siguiente nivel evolutivo.
Espero que no se confundan estos procesos con la idea de que se va a desmontar o cambiar la realidad actual
de la línea 33 y de la sociedad en la que vivimos, pues esto no es posible ya que no existen bastantes recursos
disponibles en toda la galaxia para poder llevar a cabo una tarea como esa. Todo lo que necesitamos es
tener menos presión y más libertad para poder continuar elevando vibración, subiendo nuestros cuerpos
sutiles de frecuencia, saltando de subnivel en subnivel de la línea temporal en la que nos encontremos hasta
que tengamos la posibilidad de que cada partícula y célula de nuestro organismo físico se encuentre por
encima de los 15,6Hz que es la “base vibratoria” del nivel más denso y material de la “nueva Tierra”.
Todas las peticiones que tenéis en el blog desde principios del año pasado son todavía válidas, cada una
tiene un objetivo determinado y todas asisten y ayudan en el orden en el que fueron publicadas a sanar y
trabajar una parte del sistema energético. Seguid con ellas aquellos que las tengáis aún en proceso o iniciad
desde el principio aquellos que os unís al blog ahora o lo habéis hecho recientemente, pues el proceso
siempre será el mismo para todos sin importar en que momento del tiempo lineal se empiece.
Recordad que no hay “prisa” por pasar, que no hay un momento en el que ya se vaya a “cortar” el acceso
al siguiente nivel evolutivo. En el momento en el que esté “listo” el plano físico, se quedará “abierto” el
paso para siempre, por lo que no importa si hoy es el primer día que empiezas una petición para tu
desprogramación o sanación que se publicó en el año 2017 o vas retrasado/a con los artículos anteriores,
pues sigue siendo válida para conseguir dar el primer paso hacia la preparación de tu avatar físico y tu
estructura energética y mental para que, cuando estés en el nivel adecuado, seas capaz de percibir la “puerta
de paso” tal y como hemos explicado anteriormente y, de ahí, ya puedas traspasar a la nueva realidad, nueva
Tierra, el nuevo nivel evolutivo, objetivo final de todo el trabajo que llevamos haciendo desde hace años y
para lo que aún tenemos por delante un largo camino.
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Cómo funciona el sistema de comunicación entre Yo
Superiores
24 de julio de 2019
A lo largo de todos estos meses y artículos, en más de una ocasión hemos mencionado que la información
que vamos publicando viene “consensuada” por todos los YS que poseen una encarnación activa en el
planeta, que ha recibido la aprobación de las diferentes fuerzas “planetarias” y que el propio Kumar da por
“válido” para que sea transmitido, especialmente en lo referente a lo que concierne a su sistema de vida,
gestión y fuerzas que le asisten.
Ahora bien, ¿cómo consensúan y comparten nuestros Yo Superiores la información? ¿Hablan entre ellos?
¿Se comunican telepáticamente? Es un poco de todo lo anterior pero a un nivel más complejo. Inicialmente
diremos que cada Yo Superior se encuentra en una ubicación espacial diferente, y en un nivel frecuencial
y atemporal que difiere o puede diferir del resto.
Esto significa que no están todos “confinados” en una región del espacio-tiempo en el entramado de planos
de la Tierra, y, de hecho, muchos están incluso fuera del sistema solar, ya que no importa la ubicación
“espacial” ni la banda energética en la que te encuentras para que puedas establecer comunicación con otros
seres o YS con los que compartes encarnación y formas parte de un sistema de vida en una especie
consciente como la humana.
¿Cómo funciona entonces? Se hace a través de una conexión que todos los YS poseen con nuestro “logos
galáctico” que recibe el nombre de Eur en Irdim, como alguna vez hemos comentado. Puesto que todo YS
posee una parte de energía del mismo logos galáctico, aunque haya sido creado por otros niveles jerárquicos
o por otros logos en otros rincones del universo, si tus encarnaciones activas se encuentran dentro de los
“dominios” de una galaxia, entonces todos se “sintonizan” y conectan con el logos de esa galaxia para
establecer los parámetros y recibir las instrucciones del sistema de vida en el que vas a gestionar
encarnaciones “físicas” o “energéticas”, durante el periplo que dure tu conexión con esa raza o especie (por
ejemplo, si la raza humana en algún momento abandonara la Vía Láctea y se estableciera en Andrómeda,
por decir algo, todos nuestros YS tendrían que establecer comunicación y sistemas de trabajo y cooperación
a través del logos galáctico de Andrómeda, desconectándose entonces de Eur para ello).
Así, a través de Eur, en una zona “especial” dentro de las diferentes bandas energéticas que existen en la
galaxia (unas 350 en total desde la más densa a la menos), hay espacios reservados para este tipo de sistemas
de cooperación y comunicación. Por lo tanto, todos los YS o seres que encarnan en la Tierra poseen un
“campo común de información” en uno de los niveles superiores de la estructura de la Vía Láctea donde
“vuelcan” todo el conocimiento que reciben desde sus personalidades y almas, que son las que están dentro
del planeta y experimentando la vida física directamente.
Toda la información que cada ser humano “envía” a su YS sobre lo que percibe, siente, ve, oye, capta o
aprende a lo largo de su vida, su YS lo traspasa al campo común de datos donde todo otro YS puede estar
al tanto de cualquier cosa que pase en cualquier lugar de la Tierra donde haya un ser humano que haya
vivido, visto, oído o percibido algo.
Este tipo de comunicación y sistema para compartir la información no viola el libre albedrío de nadie, pues
no se añaden detalles de la personalidad que los vivió sino solo aquello que fue captado o aprendido, por
esa razón, ningún YS sabe nada de la vida de ningún otro ser humano que no sea su propia encarnación, y,
por esa razón, solo con permisos especiales y con una conexión “punto a punto” desde un Yo Superior a
otro se pueden obtener datos de otra persona, que es lo que hacemos con la Sanación Akáshica, por ejemplo,
porque para que yo, como terapeuta, pueda saber que problemas energéticos, emocionales, álmicos, físicos,
etc. tienen mis hijos o un amigo que me pide una sanación, tengo que tener el permiso de la persona para
entonces poder pedirle a mi Yo Superior que conecte con el YS de esa persona y así obtener los datos
concretos de aquello que queremos trabajar o sanar.
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Este mecanismo de comunicación sirve a todos los YS para consensuar las acciones contra asimoss y amoss
y demás, porque recopilan toda la información que se tiene en el planeta sobre ellos, sobre sus movimientos,
sus actividades y planes, etc., y cuando no hay ningún ser humano que pueda proporcionarla porque no lo
sabemos o no estamos en ningún sitio donde podamos tener acceso a ello, entonces se le pide la información
a las “fuerzas de la naturaleza”, al propio Kumar, etc.
De esta forma, se vuelcan en este repositorio de información y campo de comunicación todos los datos
disponibles sobre algo, se analiza, y se toman las decisiones oportunas, se crean las estrategias de trabajo y
luego, como ningún Yo Superior puede violar el libre albedrío de su parte encarnada, se nos comunica en
forma de plan de acción con una petición para que la ejecutemos libremente si así lo deseamos, porque, de
lo contrario, nuestros YS no pueden tomar la iniciativa para hacer algo aunque lo hayan decidido ellos
mismos, ya que no son quienes “están al mando”, por decirlo así, de la situación en el planeta, sino que son
los propios seres humanos a nivel de alma y de personalidad, los responsables de lo que sucede en el mismo.
Esto hace que muchos YS no puedan ejecutar las peticiones que publicamos aunque desearían hacerlo,
porque no reciben el permiso y la solicitud desde sus personalidades, pues, evidentemente, de toda la
población humana, solo una ínfima parte llegáis a leer alguno de los artículos que publicamos y llegáis a
hacer la petición de los mismos. Aun así, es impresionante que siendo solo unos pocos miles de personas
los que estáis haciendo este trabajo, se consiga la energía y consciencia necesaria para que la petición
“global” que hacemos en conjunto con cada artículo llegue con la fuerza necesaria para que pueda ser puesta
en marcha y, en consecuencia, estemos avanzando en muy buena dirección con los procesos que visteis en
el checklist actualizado de hace unos días. Imaginaros que potencia tendría la humanidad si todos nosotros
hiciéramos las peticiones y asumiéramos el control de nuestra propia realidad, una vez hemos tomado
consciencia de lo que sucede, tenemos un plan de acción creado por nuestros YS y trabajamos a través de
ellos para llevarlos a cabo.
Finalmente, ¿cómo se pueden ejecutar cambios en el planeta, en su estructura, en los planos energéticos,
etc., si nuestros YS no están “aquí”? ¿Cómo pueden interactuar con la estructura mental para desmontar un
egregor o eliminar un bloqueo en mi sistema energético si no existe un canal o conexión directa? La
respuesta es que si que existe, todo YS está conectado al avatar o avatares que están activos en ese momento
a través del llamado cordón dorado o línea de Hara, que puede extenderse millones de km, descrito en
“distancia lineal”, hasta la posición del YS, pero además todo YS tiene sus propios “hilos energéticos”
conectados desde si mismo a la estructura de la Tierra, desde donde puede interactuar con ella y, por lo
tanto, puede mover energías, manipular, cambiar, sanar, eliminar, bloquear, asistir, etc., al planeta y a todas
las fuerzas de la naturaleza a mantener la Tierra en el mejor estado posible. Por eso, y recordando lo que
me decían mis guías: “es importante tener a cuantos más Yo Superiores activos y ayudándonos mejor,
porque es un recurso que no podemos desaprovechar”.
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Claro, para ello, es necesario que haya muchas personalidades “conscientes” y “despiertas” del trabajo que
se tiene que hacer, porque solo la consciencia altera la energía y solo la energía puede hacer cambios en la
materia, de ahí la necesidad de despertar tanta consciencia en las personas para que comprendan como se
puede cambiar todo solo entendiendo lo que hay que cambiar, tomando consciencia de ello, ejecutando los
protocolos de cambio energético (a través del YS) y luego viendo como poco a poco cambia la realidad
“física” que, como ya sabéis, no es más que un reflejo de la realidad “energética”.
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Eliminando los puntos de interconexión energética
4 de agosto de 2019
Ahora que con los últimos artículos hemos dejado pasar unos días para dar más tiempo al sellado de las
bases operativas de asimoss, amoss y del resto de razas, y que están viéndose cada vez más limitados para
moverse, aunque no lo están a 100%, y que cada vez hay menos fuentes de energía para sostener toda su
tecnología y sistemas de control, es momento de dar otra estocada más.
Queda aún tiempo por delante para verlos fuera del planeta del todo, pero no tanto como para que podamos
“respirar tranquilos” y constatar que su influencia y poder decae rápidamente. No siempre es el caso, hay
algunos amoss que siguen siendo poderosos y algunos asimoss que han conseguido evadir parte del sellado
de sus bases logísticas, pero son los menos, y ya hay fuerzas de la naturaleza y aquellos que nos asisten que
buscan la manera de neutralizarlos.
Pero tenemos más recursos y posibilidades de acción que vamos a ejecutar, quien lo desee como siempre,
para obligarles a que reculen aún más, que se concentren en los pocos lugares que todavía no han sido
sellados por completo y que pierdan algo más su capacidad de control sobre el planeta y los niveles 3 y 4
del sistema de gestión de la humanidad. Cuando eso ocurra, estén o no fuera de la Tierra del todo, solo
tendremos que lidiar con los “humanos” en el poder, porque ya sus “superiores” asimoss y amoss lo tendrán
muy difícil para poder asistirles o darles instrucciones.
El plan de acción preparado por nuestros Yo Superiores para el siguiente paso no es tampoco demasiado
complejo. Como un enorme Lego en el que vas desmontando pieza a pieza, viendo como aguanta o no la
construcción dependiendo de lo que extraigas o dejes en pie, la estructura de poder y control creada por
asimoss y aliados es compleja, pero, en el fondo, está formada por muchas piezas colocadas e
interconectadas entre sí a lo largo de miles de años de dominio absoluto sobre el planeta y la raza humana.
Si un punto débil era la enorme cantidad de energía que necesitan para mantener su tecnología y sistemas
funcionando, y por eso se conectaban al núcleo físico-energético y al núcleo etérico de la Tierra, otro punto
débil es la necesidad de usar conductos para transportar esa energía y además moverse ellos, gracias a estos,
de un lugar a otro del planeta. Estos “conductos” son, para que podamos visualizarlos, como “cables”
energéticos que circunvalan el globo, todo el planeta, y que conectan como tuberías de agua todos los
sistemas que se han colocado por aquí y por allá para coordinar y controlar todos los centros, bases
operativas, elementos tecnológicos y dispositivos que poseen para el control de la Tierra.
Pero, como en toda instalación eléctrica, hay puntos de conexión donde se “juntan” muchos cables, el
equivalente a las cajas de empalme presentes en nuestras viviendas. Por lo tanto, si ahora nos centramos en
destruir todas esas “cajas de empalme” físico-energéticas (se encuentran en el plano 1.2 y 1.3
principalmente) y etéricas (se encuentran en los subniveles inferiores del plano etérico), romperemos no
solo su suministro energético entre puntos del planeta y sus redes de gestión, sino además disminuiremos
su capacidad de movimiento, pues, por raro que nos parezcan, pueden viajar o desplazarse usando estos
canales de alta tensión energética, el equivalente a desplazarte con una tabla sobre una corriente de agua
que te lleva de un punto a otro.
Para ello, volvemos a necesitar la ayuda y la acción de grupos especializados dentro de lo que
genéricamente llamamos las “fuerzas de la naturaleza”, pues, dentro de las mismas, existen seres que
pueden construir “cosas”, existen grupos que cuidan del mantenimiento de la estructura de la Tierra, existen
elementales que cuidan de la flora y fauna, existen energías y seres que protegen espacios y lugares, etc.
Por lo tanto, dentro de los cientos de grupos que bajo Kumar trabajan para mantener el sistema de vida en
la Tierra “funcionando”, hay aquellos que tienen la capacidad de desmontar este tipo de estructuras
energéticas y etéricas y a ellos les pediremos ayuda, como siempre, a través de nuestro Yo Superior previa
petición a Kumar.
Una vez se haya puesto en marcha el proceso de destrucción de estas “cajas” o “puntos de conexión” entre
canales energéticos, y se complete la extracción y “apagón” energético desde el núcleo del planeta, van a
disponer de mucha menos energía y capacidad para seguir actuando, y, por lo tanto, nos va a ser más fácil
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aún, pues hay otro par de acciones en el tintero según cómo se desarrollen estas que tenemos en marcha,
terminar de arrinconarlos y dejarlos sin demasiada posibilidad de maniobra.
Aquellos que estéis “cansados” ya de ver que seguimos haciendo peticiones pero que esto “no termina
nunca”, solo deciros que paciencia, pues estamos luchando contra cinco razas muy astutas, inteligente,
potentes, con mucha mucha tecnología, con muchos recursos, con un planeta alterado a su medida en el que
han hecho lo que han querido en sus estructuras y con nuestra civilización completa bajo su yugo y control.
No podemos borrarlos de un plumazo, no es posible en ninguna situación ni hay alternativas para ello en
ninguna línea temporal, pero podemos ir trabajando como estamos haciendo hasta que consigamos que no
tengan más remedio que irse, o terminar en el vertedero de nuestro sistema solar.
La petición a nuestros Yo Superiores, por lo tanto, es la siguiente, una sola vez es suficiente:
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso, para que eleve esta petición a Kumar, como logos
planetario de la Tierra. Solicito que se eliminen, destruyan y desconecten todos los sistemas de
interconexión energética presentes en el entramado y la estructura física y etérica del planeta
creados por amoss, asimoss, animiss, alomiss, zuls y aquellos conocidos como los “grises”.
Solicito que se asignen las fuerzas y recursos necesarios de las jerarquías y grupos bajo mandato
de Kumar que tienen las capacidades, potencial y poder para llevar a cabo esta tarea, y que
sean asistidos por todos los grupos o jerarquías necesarios para que se lleve a cabo en el menor
tiempo posible. Solicito que una vez destruidas todas las cajas de conexión o puntos de
intercambio energético, se eliminen los puntos de alimentación de estos sistemas, para que no
puedan volver a reconstruirse, arreglarse o instalarse unos nuevos en los lugares donde se
encuentran debido a la presencia de fuentes de alimentación energética en los mismos. Solicito
que se destruyan y eliminen todos los canales energéticos posibles que son usados por las razas
mencionadas en esta petición y por aquellos que les asisten o colaboran con ellos, para bloquear
y disminuir su capacidad de desplazamiento y acción sobre el sistema de gestión de la
humanidad en la Tierra. Gracias.
Con esto, de nuevo, seguimos avanzando en el proceso de facilitar a todos los seres humanos su trabajo de
crecimiento personal, de elevación frecuencial y de preparación para el cambio evolutivo, frenando más y
más aquellos que siguen haciendo todo lo que pueden para bloquearlo o impedirlo a toda costa.
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Pequeña actualización y nueva aceleración de la
construcción del plano físico 15,6 Hz
13 de agosto de 2019
Toda esta semana pasada las fuerzas de aquellos grupos que asisten y trabajan para ejecutar las peticiones
que vamos publicando, y que se encuentran bajo coordinación y “mandato” de nuestro logos planetario,
han estado realmente ocupadas tratando de desmontar una gran parte de los entramados energéticos que
permitían no solo el funcionamiento de la tecnología y bases operativas de asimoss y amoss y demás razas,
sino su desplazamiento y movimiento por todo el planeta. Algunos de los apagones que se han reportado
en algunos medios de comunicación como el sucedido en Londres hace unos días, cuando estábamos en
mitad de la ofensiva, son debidos a que existe cierta interconexión entre algunas ciudades y las bases
operativas que las razas que ya conocemos tienen en el subsuelo de las mismas, con lo que también
aprovechan la energía de nuestras urbes y centrales para abastecerse, además de la que consiguen por si
mismas a través de las conexiones al núcleo planetario que ya habíamos comentado anteriormente.
Puesto que este proceso aún sigue en marcha, hoy no vamos a iniciar ninguna otra ofensiva o petición para
dar más tiempo a completar todo lo posible las que ya están en proceso, ya que el trabajo es enorme y, como
en alguna ocasión habíamos comentado, los recursos que se disponen para hacerlo son bastante limitados,
pues no todos los grupos o “fuerzas de la naturaleza” son lo suficientemente “físicos” y “materiales” como
para poder desmontar estructuras del plano 1.2 y superiores, donde se encuentran la mayoría de ellas. Y es
que casi todos los seres y grupos que asisten al planeta para cuidarlo y hacerse cargo de su mantenimiento
son realmente de muy alta frecuencia y vibración, por lo que encontrar disponibilidad entre aquellos que
pueden densificarse tanto como casi el plano “sólido” a nuestros sentidos no es tarea fácil, o al menos no
es tan rápido como quisiéramos, para que hubiera más “manos” ayudando a combatir y eliminar las
estructuras del sistema de control físico-energético y etérico instalado por asimoss.
Lo que si podemos ir confirmando ya es que, a pesar de que el número de los integrantes de las cinco razas
ya conocidas ha seguido subiendo por las capacidades reproductivas que hemos comentado, y la asistencia
mutua que se dan entre ellas, la mayoría siguen confinados dentro de las principales bases operativas que
han sido selladas o casi selladas al 100%, con lo que, aunque en su interior estén aún intentando incrementar
el número de miembros que les permita recuperar el control y la gestión del planeta, difícilmente van a
poder hacerlo estando casi aislados la mayor parte. Los que escaparon o los que consiguieron salir de esos
centros principales y refugiarse en lugares o zonas más recónditas o secundarias, siguen estando en caza y
captura por el resto de fuerzas planetarias.
Para todos aquellos que recién se incorporan al blog, pues ha habido un gran aumento de lectores en las
últimas semanas, quizás atraídos por la curiosidad de los temas que se están tratando desde hace meses,
deciros que, aunque algunas cosas realmente escapan a la comprensión del ser humano medio, y que nos
parecen de ficción, hay todo un sustrato detrás de lo que se está llevando a cabo desde hace ya algún tiempo
que es necesario conocer para entender por qué estamos trabajando como lo estamos haciendo, de qué
manera se ha empezado el proceso de expulsión de aquellas razas que crearon el avatar que usamos y por
qué podemos ahora llevar a cabo esta tarea, titánica en cierto aspecto, de librarnos de ellas. No es una
información que sea fácil de digerir sin la base de conocimiento adecuada, por lo que os animo a descargaros
al menos los pdfs de los artículos de los dos últimos años y se comprenderá mejor la situación en la que nos
encontramos.
Finalmente, a medida que podamos ir avanzando en el proceso de sanación y desprogramación de nuestro
sistema energético, nos iremos centrando más en ello y dejaremos un poco de lado el tema de echar a
asimoss, amoss y demás, cuando ya estén confinados y hayamos reducido el potencial de limitar el cambio
de la humanidad que hasta ahora han tenido. Hemos de ponerles un poco de cerco y luego seguir
dedicándonos a nuestro proceso evolutivo, pues al fin y al cabo es lo que único que nos va a sacar de este
entramado y de esta realidad y nos puede preparar para el cambio a la siguiente, cuya finalización se acelera,
de nuevo, y casi nos encontramos ya a poco más de siete años de que el plano físico 15,6Hz esté completo
del todo, lo cual es realmente una buena noticia y la confirmación de que el propio planeta tiene un alto
interés en ver este proceso de cambio evolutivo listo para ser ejecutado lo antes posible por aquellos que
quieran y decidan seguir adelante con el trabajo necesario para ello.
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Incendios, “octavas kármicas” y reforestación de la
biosfera
24 de agosto de 2019
Imagino que muchos de vosotros habéis estado siguiendo las noticias estas últimas semanas y habréis visto
como proliferan multitud de incendios por diferentes partes del planeta, siendo el más notorio y el que más
impacto está teniendo en todo el ecosistema planetario el que se ha producido en el Amazonas. No es que
haya sido el único incendio, según estadísticas oficiales de varios medios, se han producido más de 75.000
incendios este año en la Amazonía, y otros tantos miles por el resto del planeta, que no salen tanto en las
noticias o no tienen tanto impacto emocional, pero que son igual de devastadores y perjudiciales para el
ecosistema y la biosfera de la Tierra.
¿La causa de ello? Varias y diferentes. Por un lado, la codicia humana, los motivos e intereses económicos,
la inconsciencia de no querer ver o comprender que sin árboles y plantas estamos literalmente “muertos”
como especie, que sin oxígeno no vamos a poder respirar y que sin el reino vegetal no podemos sobrevivir.
Por otro lado, las negligencias, los descuidos, el querer obtener beneficios económicos y lucro con las tierras
y zonas quemadas, el querer expandir terrenos vírgenes para actividades comerciales, etc. También, las
“venganzas” entre humanos y grupos, represalias entre personas o localidades, quemándose mutuamente
zonas de cultivo o pasto, por mil motivos que tienen mil historias detrás de cada uno de ellos. Finalmente,
y una de las más importantes en estos momentos, las órdenes y directrices dadas por los círculos de poder
del sistema de control en nuestro planeta para alterar, causar todo el revuelo que puedan, manipular y seguir
generando tanto caos como sea posible debido, en parte, a las acciones puestas en marcha en los últimos
meses contra sus “superiores” (las diferentes razas “en control”- aunque lo estén cada vez menos) y, en
parte, a la necesidad de mantener una población humana que va creciendo en vibración y en consciencia, a
cuenta gotas pero sin parar, alterando todos los aspectos posibles de todas las áreas posibles de la vida en
nuestra sociedad.
¿Podemos parar esto? Pararlo como tal es muy difícil. No tenemos los medios para enfrentarnos
abiertamente a los miles de personas que prenden fuego a propósito a zonas por los motivos anteriores, y
no tenemos los medios (de momento) para frenar las acciones de los niveles superiores del sistema de
control. Pero tenemos otras herramientas que vamos a usar, si deseáis participar en ello, y que pasan por el
cambio de las reglas del juego en el sistema evolutivo en nuestro planeta, pidiéndole, por supuesto, al logos
planetario que sea “él” quien cambie estas reglas.
“Octavas Kármicas”
¿Y qué reglas podemos cambiar? La del “karma”. Pero, cuidado, aquí se activan ya todas las alarmas,
programaciones, suposiciones, creencias y miedos posibles en nuestra psique. ¿Cómo que vamos a cambiar
las reglas del “karma”? Bueno, vamos a empezar explicando cómo funciona este mecanismo de acciónreacción y causa-efecto.
Espero que recordéis de nuestros estudios primarios en la escuela la tercera ley de Newton, que dice que
para toda acción le corresponde una reacción de igual “potencia” y en sentido contrario. Esta ley física es
una adaptación al plano “material” de las leyes y procesos energéticos que existen por doquier en todo el
universo, quizás en toda la Creación, donde todo proceso que se pone en marcha y genera un desequilibrio
en cualquier campo energético de cualquier punto del universo es contrarrestado por las propias fuerzas
“cósmicas”, “energéticas” para devolver el “universo” al estado de equilibrio de nuevo.
Como esto puede resultar demasiado complejo aún, bajemos un poco de nivel y centrémonos en nuestro
planeta. Kumar, como el logos planetario, como el “ser” que rige la Tierra y todos los procesos que en ella
se dan, sigue las normas evolutivas impuestas por el logos solar para todos los planetas del sistema en el
que nos encontramos. El logos solar, que recordad recibe el nombre de Rawak en Irdim, sigue las reglas
evolutivas “decididas” por el logos “regional”, y este por el logos galáctico, y así sucesivamente.
Por lo tanto, la ley del “equilibrio” es universal y todos los sistemas planetarios la implementan
automáticamente. Esto, de alguna manera, es lo que nosotros, en un nivel de entendimiento muy básico,
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llamamos “karma”, o acción-reacción, causa-efecto. Esto quiere decir que cada vez que se pone en marcha
una octava, una acción, un pensamiento, un movimiento, un proceso, genera una energía que “sale”, que se
“inicia”, que se activa. Esta energía, onda, proceso, acción entonces causa un “desequilibrio” en los campos
energéticos, pues hemos “alterado”, para bien o para mal, dependiendo del proceso iniciado, el entorno
mental, etérico y finalmente físico donde esta acción u octava se ha llevado a cabo.
Automáticamente, los propios campos de energía que forman “todo lo que existe” y que están constituidos
de “mónadas” conscientes, como llamamos a las partículas más pequeñas que forman eso que llamamos
“la Creación”, inician los procesos de recuperar el equilibrio, y, por lo tanto, se produce una onda contraria
a la onda puesta en marcha por la persona, ser, ente, elemental o fuerza que sea.
Esta onda contraria no está destinada a castigar a nadie, a causar represalias, a “dañar” a quien inició el
proceso, si fuera así, cada micro pensamiento que tenemos o cada mini acción que ejecutamos en nuestras
vidas tendría consecuencias enormes que ahora mismo no vemos o de las que no somos conscientes, pero
siempre hay una onda de “restaurar” el equilibrio, y esa onda o proceso contrario al proceso puesto en
marcha es el que podemos alterar y cambiar por una petición a nuestro logos planetario.
¿Qué conseguimos con ello? Conseguimos que cada persona que ejecute una acción de tal magnitud que
afecte al ecosistema planetario, a la humanidad, a la vida en la Tierra, a la biosfera, a los otros reinos de la
naturaleza, al sistema evolutivo en el que nos encontramos, etc., vea venir la “onda karmática”, o les
podemos llamar “octavas karma” para entendernos, de vuelta con mucha más intensidad y rapidez en su
realidad “material”, de manera que este proceso puesto en marcha obligue a quien ejecutó una acción como
las anteriores, a compensar, equilibrar, armonizar y restaurar el daño causado, por simple mecanismo de
compensación y restauración del equilibrio perdido con el proceso que ha generado.
Puesto que a nivel individual y particular, en nuestro día a día no solemos generar octavas de esta magnitud
la mayor parte de las personas, no son reacciones que vayamos a sentir, pero si que lo harán aquellos que,
desde el momento en el que se apruebe y se ponga en marcha esta nueva “regla” vuelvan a ejecutar cualquier
tipo de acción contra la vida en la Tierra a estos niveles.
¿Vamos a conseguir que dejen de encender fuego los pirómanos, las “élites” y sus subordinados, los
humanos sedientos de codicia y aquellos que buscan sus venganzas particulares? No, pero en pocas horas
verán materializarse en sus vidas las consecuencias de sus acciones, sean las que sean, y de la manera en la
que la propia “vida consciente” en el planeta les devuelva la onda con la petición de “tienes que restaurar
el equilibrio de aquello que has dañado”.
Para cambiar esto, evidentemente necesitamos una petición a nuestro logos a través de nuestros Yo
Superiores, ya sabéis cómo funciona de todos los artículos anteriores, y luego os pondré una petición para
asistir a la reforestación y crecimiento más rápido de todo lo que ha sido quemado hasta ahora.
La petición, una sola vez, a nuestro Yo Superior, es la siguiente:
“Solicito a mi Yo Superior y doy permiso para que se traslade esta petición a nuestro logos
planetario, Kumar, como responsable de la vida en la Tierra, sus procesos y leyes evolutivas,
sus normas y sistema de vida. Solicito que se incremente en un 5000% las denominadas por
nosotros “octavas kármicas”, aumentando su potencia, velocidad de respuesta, activación y
puesta en marcha de los procesos de restauración del equilibrio perdido y provocado por
cualquier acción, proceso, octava o causa puesta en marcha por cualquier residente en la
Tierra, sea humano, ente, miembro de cualquiera de los círculos y niveles de poder, miembros
de las razas asimoss, amoss, animiss, alomiss, zuls, aquellos conocidos como los “grises”,
aquellos grupos, entes, fuerzas, seres que los apoyan y asisten, aquellos “residentes” en la
Tierra que tienen en este planeta su base evolutiva y cualquier otro ser consciente perteneciente
a cualquier reino en el planeta que ejecute o inicie acciones contra el bien mayor de la vida
consciente, del ecosistema, de la humanidad y de los reinos animales, vegetales, minerales,
reinos dévico y elementales, reinos y fuerzas de la naturaleza, reinos de todos los seres y
jerarquías que asisten al logos planetario en cualquier de sus funciones. Solicito que se ponga
en marcha inmediatamente este cambio en las leyes evolutivas “karmáticas” y que se haga
llegar esta petición a todos los Yo Superiores del planeta, transmitiéndola a las almas de todos
los seres humanos y resto de seres conscientes, para que la ejecuten si así lo deciden por libre
100

albedrío, aunque sus personalidades no hayan accedido a la información o conocimiento aquí
expuesto para participar en este cambio. Solicito que se hagan los cambios necesarios en los
campos conscientes de la Tierra para que estas “octavas karma” se ejecuten con los nuevos
parámetros codificados en esta petición con efecto inmediato. Gracias.”
Si un número suficiente de personas con la consciencia e intensidad mínima pone en marcha esta petición,
entonces se aceptará su ejecución y se pondrán en marcha automáticamente los nuevos procesos de acciónreacción y causa-efecto bajo la premisa y parámetros codificados en la petición.
Incrementado el ritmo de recuperación de la biosfera
Por otro lado, lo que está quemado ya está quemado. ¿Qué podemos hacer al respecto? Podemos
incrementar y ayudar a recuperarse a la madre naturaleza con una petición que cambie los procesos
energéticos que necesita el reino vegetal para poder crecer y regenerarse.
De nuevo, ¿cómo se hace esto? Todos sabéis, porque es obvio, que todas las plantas, árboles, flores,
arbustos, y hasta el musgo tienen raíces que los conectan a la tierra, y de ahí extraen su sustento, sus
recursos, sus nutrientes. Lo que algunos sabréis y otros quizás no tanto es que también todos tienen sus
raíces “energéticas”, que los conectan a los campos de vitalidad, de “prana”, de energía de la Tierra.
Ninguna planta física, árbol o flor, puede crecer si su parte etérica y energética no se desarrolla primero.
Ninguna semilla florece si primero el envoltorio etérico no eclosiona y crece, haciendo luego crecer la parte
“material” de la planta o árbol. Para que la recuperación de la flora devastada por todo el planeta se acelere,
hemos de dotar de mucha más energía a las partes etéricas y energéticas de todo el ecosistema planetario.
¿Cómo lo hacemos? Hemos de pedir ayuda para que las raíces “etéricas” de todo el reino vegetal lleguen
hasta el núcleo etérico del planeta, es decir, tenemos que enchufar literalmente a toda la flora al núcleo de
energía vital de la Tierra, ya que ahora solo unos pocos árboles en todo el planeta tiene raíces energéticas
tan profundas. Para ello, hace falta ayuda, como siempre, de las jerarquías, grupos y fuerzas de la naturaleza,
para que trabajando con los campos “mórficos” de todas las especies de plantas y árboles que se encuentran
en el plano mental de la Tierra, desarrollen primero el “molde mental” de todas las nuevas raíces, luego
“estiren” la estructura etérica de las mismas, las conecten al núcleo de energía, y se aceleren los proceso de
reconstrucción y regeneración de todos los ecosistemas de la Tierra arrasados, quemados o dañados. Esto,
simplemente, va a hacer que todo árbol o planta crezca mucho más rápido, y podremos ver zonas hoy en
día devastadas por completo, recuperadas y “verdes” de nuevo con mucha rapidez.
Para ello, la petición, a nuestro Yo Superior, una vez, es la siguiente:
“Solicito a mi Yo Superior que traslade esta petición a todos los seres, fuerzas, grupos y
jerarquías planetarias responsables del cuidado, crecimiento y mantenimiento de la biosfera
planetaria, del ecosistema natural de la Tierra. Solicito que se pongan en marcha todos los
procesos y octavas que permitan una regeneración más rápida de la biosfera en la Tierra,
conectando sus entramados etéricos y energéticos al núcleo planetario, para que obtengan todos
las especies del reino vegetal, flora, árboles, plantas, etc., la vitalidad, sustento, fuerza y
“prana” necesario para su crecimiento, regeneración, y recuperación total. Solicito que se
asista a todos los campos morfogenéticos y “mentes grupales” de todo el ecosistema de la Tierra
a ejecutar los cambios en las estructura etéricas y energéticas de las especies y seres que forman
la biosfera planetaria, ejecutando las labores de reconexión de todas las “raíces” energéticas
a la mayor rapidez posible a la fuente de energía que representa el núcleo de la Tierra. Solicito
que se dote de recursos a esta petición para que fuerzas y miembros de los grupos de
“elementales” y “devas” que asisten normalmente al crecimiento de la flora puedan colaborar
y potenciar su trabajo hasta que todos los responsables del mantenimiento de la vida vegetal en
el planeta den por concluida esta petición. Gracias”
Esperamos que con estas dos peticiones podamos por un lado aprender y tomar consciencia de la
importancia del ecosistema planetario y, por otro lado, ver como mucho más rápidamente todo lo dañado
se recupera al 100%.
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El comité de los que realmente “mandan” en cada país
y un nuevo cambio en las “octavas kármicas”
1 de septiembre de 2019
Las peticiones puestas en marcha la semana pasada ya han empezado a ejecutarse tras unos días de
“preparación” y cambios en todas las estructuras planetarias que era necesario adaptar para que así fuera,
ya que, especialmente en el caso de lo que habíamos llamado las “octavas kármicas”, había que hacer
cambios en las estructuras que bajan la “materialización” de eventos desde el plano mental hacia el físico,
en el nivel 1.1, es decir, al más denso de todos los subniveles del plano “sólido” que es, en general, aquel
que nosotros catalogamos como el plano “material” a los sentidos.
Por lo tanto, desde hace poco menos de un día, todo proceso puesto en marcha a escalas como las explicadas
en el último artículo, se ven “confrontados” por una respuesta que llega un 5000% más rápido, “potente” y
directamente hacia el “ejecutor” o activador de la octava. Ahora bien ¿es esto suficiente para frenar algunas
de las acciones que se están poniendo en marcha contra la humanidad para seguir alterando la sociedad en
la que vivimos y contrarrestar el poco, pero continuo avance, que se está produciendo? No, porque aquellos
que forman parte de los niveles de control dentro de los círculos de poder del 1 al 10 van a obligar a otros,
por manipulación o por algún otro medio, a ejecutar lo que ellos han planeado, librándose del “choque
frontal” que supone la “octava kármica amplificada” que sus acciones generarán a partir de ahora con los
cambios en los procesos evolutivos que se han producido. Por lo tanto, hay que hacer otro cambio más en
el “libro de las leyes que rigen los procesos en la Tierra”, y añadir que aquellos que incitan a otros a poner
en marcha aquellas octavas, acciones o procesos que siguen yendo en contra de la humanidad, del bien
mayor de todos los seres vivos en nuestro planeta, de la biosfera, de la vida consciente y cualquier acto que
atente contra el desarrollo de los procesos evolutivos para cualquier residente en el planeta, también vea su
“octava kármica” llegarle con la misma fuerza y rapidez.
De no hacer este cambio, no habremos conseguido más que que el “ejecutor” de la acción o proceso vea en
su vida y realidad los eventos que le lleven a tener que compensarlo y restaurar el daño hecho, algo que ni
las “élites” ni los miembros de mayor rango dentro de los círculos de poder han sido nunca, ejecutores,
siendo solo planificadores y dando órdenes o bien manipulando a otros para que las ejecuten, saliendo
siempre impunes desde el punto de vista de las “leyes cósmicas” por sus acciones, pues la onda “efectoreacción” siempre vuelve a quién la pone en marcha, no a quién le dice a alguien que la inicie. Al final del
artículo pondremos la petición decidida por los Yo Superiores y aquellos que nos asisten para evitar que
esta “trampa evolutiva” pueda seguir siendo usada en nuestro planeta.
Entendiendo quién mueve los hilos “humanos” en el planeta
Sin embargo, ahora nos toca dar un salto más en conocimiento para la mayoría de personas, y explicar
quienes son estos “planificadores”, pues ya conocemos quienes están detrás de los niveles 1 y 2 del sistema
de control de la humanidad, que son las diferentes razas que la crearon o participaron en su aparición, y de
las que llevamos ya muchos meses hablando, explicando y “luchando” contra ellas, y ahora vamos a
empezar a “enfrentarnos”, en cierta forma, al sistema de control humano, los que se encuentran en los
niveles y círculos de poder desde el nivel 3 hasta el 10, como tenéis diagramado en este pequeño esquema
que ya habréis visto muchos de vosotros más de una vez en los últimos años.
Si en el nivel 1 y 2 de poder hay 3 miembros asimoss para el primero, y 6 miembros de las diferentes razas
que aún siguen en la Tierra para el segundo, el tercer círculo de poder lo componen 12 integrantes,
descendientes de linajes muy antiguos que poseen control sobre todas las áreas de vida de nuestra sociedad,
y, en el cuarto nivel de poder, existen 24 integrantes descendientes de esos mismos linajes antiguos pero
con un rango menor. Este tema lo tocaremos en profundidad en algún otro momento, aunque los que habéis
leído el segundo volumen de Dinámicas de lo Invisible ya tenéis posiblemente una idea del tema. Puesto
que es realmente largo de explicar, para centrarnos en el tema de “quién” está poniendo “patas arriba” todo
lo que se puede poner patas arriba en nuestro planeta, hemos de explicar el rol que tienen los “comités
nacionales” de gestión de lo que sucede en cada país. Y, de nuevo, antes de que salten las alarmas
conspiranoicas, ideas preconcebidas, todo tipo de teorías sobre los “amos del mundo” y demás distorsiones
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presentes por doquier en el inconsciente colectivo y en la red, es cuestión de ahondar en qué o quién se
encuentra detrás de lo que sucede en cada país y por qué y cómo lo hacen.
Un poco de historia antigua
Remontémonos a la época en la que los asimoss estaban extrayendo oro y otros minerales de la Tierra para
cubrir sus necesidades en su planeta de origen. Algunos habréis leído que hubo una revuelta, explicada en
varias tablillas codificadas por los sumerios y encontradas en el siglo XIX en el actual Irak, que produjo
que ningún miembro de la raza “Anunnaki” (asimoss) quisiera volver a “picar piedra en la mina”, y ello
llevó a la creación del ser humano como hemos explicado, partiendo de la vida animal autoconsciente
sauria, el Manu, producto de la manipulación anterior del troodón en el planeta.
Con el tiempo, aunque en los inicios de los primeros experimentos genéticos los asimoss podían controlar
perfectamente a los lhumanus, se hizo palpable que, para poder deshacerse de ciertas tareas rutinarias, como
era la gestión del día a día en las minas y del día a día en el trabajo que se les encargaba, era más fácil poner
a unos cuantos lhumanus en control del resto, iniciando un sistema piramidal de gestión que hasta ahora
perdura en todas nuestras áreas de vida, y que vemos como perfectamente normal que siempre sea alguien
quien ordene y mande y coordine a otros, y que estos otros hagan lo que se les pide, en aquellos tiempos
por la fuerza y con la amenaza de muerte y hoy en día simplemente a cambio de un salario y unas
condiciones de vida determinadas.
Como era más fácil y vieron que funcionaba bien así, escogieron un grupo de lhumanus cuya genética fue
modificada de nuevo para tener un poco más de capacidades y ser más inteligentes que el resto, es decir,
necesitaban una serie de intermediarios que supieran comprender perfectamente a los “dueños” y “dioses
creadores” y que pudieran transmitir y hacerse obedecer por las “masas” de lhumanus. Y estamos hablando
aún cuando, en nuestros términos, corrían “australopitecos” por nuestro planeta, así que no había una
inteligencia ni una comprensión más allá de las cuatro funciones básicas de picar, extraer o ejecutar órdenes
muy sencillas.
Evidentemente esto era muy fácil al inicio, pues no se requería nada más que “bestias de carga” y de trabajo,
pero, con el tiempo, ya no fue así, pues se hizo necesario crear trabajadores más inteligentes y más hábiles,
y dotarlos de mayor destreza, por lo tanto, nuevos modelos de homos fueron procesados en laboratorios y
puestos a disposición de los asimoss por sus “científicos genetistas”, siendo el asimoss conocido cono Enki
por los sumerios el responsable de ello. Pero, a medida que más inteligentes eran los lhumanus, más control
se necesitaba, y más intermediarios en forma de “capataces”, para entendernos, tenían que ponerse para
gestionarlos.
Clanes en poder sobre los demás
Así, poco a poco, fueron surgiendo unos “clanes”, porque no eran otra cosa en aquel momento, unas “tribus”
de lhumanus, que eran superiores al resto, en forma de mayor inteligencia y con el favor de los “dioses”,
los asimoss, sobre los demás. Estos clanes empezaron a subyugar al resto y recibían ciertas órdenes y
peticiones por parte de los asimoss sobre lo que debían ejecutar y cómo debían hacerse obedecer por los
otros lhumanus. De esta manera, poco a poco, unos pocos linajes de lhumanus empezaron a poder “dirigir”
al resto de grupos, tribus y clanes “homínidos”, pre-homo sapiens, con la ayuda de aquellos que les habían
creado.
A medida que asimoss iban necesitando que sus “capataces” tuvieran mayor control y mayor inteligencia,
a estos les dotaban de algún mecanismo genéticamente implantado o manipulado para que pudieran siempre
estar por encima del resto, mientras que al resto de lhumanus simplemente se les dotaba de la inteligencia
básica para manejar las herramientas, más allá de lo conocido por la antropología, que iban a usar para
extraer minerales o cumplir las funciones de carga y transporte asignadas por los asimoss. Y es que,
recordemos, la extracción del mineral seguía siendo hecha con tecnología asimoss, no era ni de lejos el plan
de dotar de hachas de piedra y palos puntiagudos a unos homínidos para que fueran a extraer minerales a
minas subterráneas, por lo tanto, los lhumanus, como tales, eran las bestias de carga, eran los que apartaban
los escombros, eran los que subían y bajaban cubos con el oro y el resto de minerales, mientras que los
taladros, la maquinaria y todo lo necesario para ello estaba a cargo o bien directamente de los asimoss o
bien de las primeras “élites” que comprendían y eran capaces de manejar algo más que una lanza y una
piedra afilada, aún sin ser capaces de estar a un nivel tan alto que supusieran un peligro para sus creadores.
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Así que aquí tenemos una primera explicación global y genérica al origen de las “élites”, mal llamadas así,
pero que en cierto modo lo son, y del sistema de gestión de la humanidad, porque si avanzamos en el tiempo
lineal muchos miles de años, el proceso sigue igual. Los lhumanus van siendo manipulados genéticamente
cada pocos miles de años según las necesidades de los asimoss y, los que están en control, los lhumanus
que han sido puestos para gestionar al resto, siguen obteniendo más poder sobre estos, y más conocimiento
y más habilidades que sobrepasan en mucho, a la del lhumanu “medio”.
Y miles de años siguieron su curso con este tipo de situación, hasta que el ADN de aquellas “élites”
primitivas empezó a ser tan diferente del ADN del resto que la diferencia de poder, conocimiento y control
era ya abismal. Había lhumanus en el poder que eran capaces de comunicarse más o menos correctamente
con Anunnakis mientras que el lhumanu medio aún intentaba aprender a encender un fuego, por lo tanto,
ya podéis ver e intuir que el nivel evolutivo y de conocimiento de los que rigen el sistema de control en el
planeta está a años luz de una persona “normal” que, aun con su título universitario debajo del brazo, no
conoce ni una infinitésima parte de lo que realmente se conoce y se sabe en los círculos superiores de poder
del planeta.
Mismos linajes ancestrales
Pero entonces, ¿aquellos en el poder, en aquellos inicios, son ahora los mismos en el poder? Si, sus clanes,
obviamente, o sus linajes, mejor dicho. Porque una de las restricciones impuestas a los lhumanus en poder
para seguir estándolo era que no debían mezclar su ADN con el ADN de ningún otro lhumanu, ya que, de
lo contrario, en pocas generaciones se diluirían los conocimientos y el potencial imbuidos en ellos. Por lo
tanto, los linajes en control, y usaremos esta nomenclatura, tenían que permanecer puros y aislados del
resto. Esto hizo que empezaran a no relacionarse con los demás lhumanus tan abiertamente, que se
impusiera y creara el sistema de castas y de niveles de poder, que sigue vigente en muchos países, y que se
exportara a todo el planeta, a todas las comunidades de “homos”, el concepto de los sacerdotes o de aquellos
que hablaban directamente con los dioses en nombre de todos los demás.
Esta manera de crear una sociedad donde miembros de unos pocos clanes y linajes tuvieran control sobre
todo el resto haciéndose pasar o tomando el rol de intermediarios con los creadores de la humanidad fue
perfeccionándose y perdurando en el tiempo, de manera que, a través de los siglos, aquellos con mayor
poder en estos linajes pasaron a la clandestinidad, ya no se dejaban ver, ya no interactuaban con los demás,
y había diferentes niveles de protección y control entre ellos y la masa de lhumanus presentes en el planeta,
cuando los homos erectus, habilis y modelos de esa época ya estaban siendo producidos en masa y los
homos anteriores estaban siendo exterminados o dejados morir por toda la Tierra.
En nuestra época actual
Ahora, avancemos miles de años en tiempo lineal hacia nuestro presente con esta pequeña introducción en
mente. Por lo tanto, ¿quién manda en un país? ¿Quién decide lo que sucede en un lugar o en otro? ¿Quién
decide si un país prospera o se hunde en la miseria? Lo deciden los miembros de un comité de 11 personas
que provienen de estos linajes ancestrales y que se encuentran en todos y cada uno de los países que existen
en la Tierra, coordinados por comités que rigen las estructuras macro a nivel de continente, y coordinados
por miembros de los círculos de poder de nivel tres, cuatro y cinco.
¿Quiere decir esto que hay un grupo de 11 personas que dicta lo que pasa en mi país o zona? Correcto. Este
grupo de 11 personas está directamente relacionado con el tercer grupo de poder. Por lo tanto, se instauró,
y de esto hace ya muchos siglos, el sistema de control de un comité local en cada zona del planeta donde
hubiera población humana autónoma, es decir, en cada región donde hubiera un sistema “político” y
económico, allá se instauró un comité. Estos sistemas y regiones fueron pasando por varios estados,
imperios, conquistas, cambios y variaciones, pero siempre se mantenían bajo el control de los 11 miembros
que regían esa zona o lugar, de manera que no importaba si ahora el imperio X se dividía en trocitos por las
guerras internas, pues simplemente se creaba un nuevo subcomité de 11 miembros descendientes directos
de las mismas tribus originales y estas pasaban a controlar el nuevo país, región o zona que se había
separado de la anterior, había sido conquistada o había sido simplemente arrasada en cualquier contienda
generada por los niveles inferiores del sistema de control que aún no hemos visto.
De esta manera, no existe país en el planeta que no tenga este comité de los 11. Esto hace que ningún
sistema político en ningún país pueda decidir por sí mismo que hacer y qué no hacer, sino que son los
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“comités de los 11” los que gestionan y toman todas las decisiones a nivel político, económico, educativo,
religioso, social, cultural, financiero, etc. Cuando los niveles inferiores de este sistema de control se rebelan,
se pelean entre sí o no desean acatar las órdenes de este comité de gestión, el país se vuelve un caos, se
organizan revueltas sociales manipuladas, crisis económicas, guerras e invasiones, etc. Cuando los
miembros en el poder en los niveles inferiores quieren ir por libre se les liquida, se les sustituye, se borran
del mapa o se montan las situaciones para que dejen el cargo. Cuando un político en un país quiere servir a
su pueblo y no a sus élites, el país es invadido, el país es masacrado, el país es subyugado, y, de esto, creo,
todos habréis conocido ejemplos a lo largo de vuestra historia como humanos en esta y otras encarnaciones,
y habréis visto lo que sucede cuando una sociedad, cultura, grupo o clan no quiere acatar a otro que viene
a imponerle su sistema de vida, económico o político.
Por lo tanto, el sistema de vida en la Tierra, actualmente, es un complejo entramado de personas que dirigen
todas las áreas en las que el ser humano medio pueda existir, y deciden cómo y cuándo las cosas se van a
ejecutar y de qué manera. Además, estos comités, por ejemplo todos los que forman los comités nacionales
de los países europeos o americanos, están coordinados por un supra-comité de 11 miembros a nivel
continental, de manera que los 11 que rigen “Europa”, mandan a los 11 que rigen cada país o región de
Europa y así en cada continente.
Actuando contra ellos
Puesto que en general, son estos comités los que están dando instrucciones a los niveles inferiores del
sistema de control para que siembren el caos como puedan por todas sus áreas de influencia, es a ellos a
quienes debemos incluir en las peticiones de compensación de las “octavas kármicas” para que la reacción
a aquello que planifican y ordenan les alcance a todos ellos, por pura ley “evolutiva”, al formar parte de la
vida consciente en la Tierra, y no solo a aquellos que, bajo su influencia, mandato o por manipulación,
inician los procesos que últimamente veis manifestados y amplificados por todo el planeta.
La petición, como la anterior, una vez, hacia el logos planetario a través de nuestro Yo Superior, es la
siguiente:
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso para que transmita esta petición en mi nombre a
nuestro logos planetario, Kumar, como responsable de la vida consciente en la Tierra, sus
procesos evolutivos, sus “leyes” y “normas” y todo lo que se encuentra bajo sus “dominios”
y responsabilidad.
Solicito que se amplíe el alcance de las llamadas por nosotros “octavas kármicas” para que
no solo aquel que puso en marcha el proceso, la acción o la ejecución de la misma vea
reflejado y devuelto en su realidad la reacción y efecto a aquello que se ha activado con los
nuevos parámetros codificados anteriormente, sino para que también aquellos que instigan,
ordenan, planifican o manipulan a otros para que inicien estas octavas contra la vida
consciente en el planeta, la humanidad, sus habitantes y residentes, la biosfera, y todo lo que
se encuentra bajo supervisión y gestión de Kumar, vean también la reacción y efecto llegar a
ellos, no pudiendo eludir la responsabilidad de haber instigado la acción contraria a todos los
residentes y vida consciente en la Tierra, siendo los planificadores e instigadores de las
mismas.
Solicito que se aplique y se modifiquen los parámetros de ejecución automática de las “octavas
kármicas” hasta dos grados de influencia por encima o lateralmente dentro de la jerarquía a
la que el ejecutor de las mismas pertenezca, sea humano, ente, fuerza, ser, integrante de alguna
de las razas “en control” o de aquellos que les asisten.
Solicito y doy permiso para que esta petición sea comunicada a todas las almas de todos los
seres humanos del planeta mediante su Yo Superior de manera que, aunque su personalidad
no haya tenido acceso a esta información o no sea consciente de la misma, puedan sus almas
decidir libremente si se suman con su consciencia y energía a la petición, para que sea
transmitida y ejecutada con la máxima rapidez, consciencia y eficacia posible. Gracias.
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Como veis, empieza una nueva fase de esta “batalla” por nuestro destino, en algún sentido, pues entramos
ya a enfrentarnos a fuerzas humanas, poderosas, pero ya humanas con cierto margen de interpretación del
término, y, a partir de aquí, veremos que contramedidas ponen en marcha y que hacen para intentar eludir
este cambio en las reglas del juego que estamos pidiendo.
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Instalación de membranas de protección en los
subniveles de la línea temporal 42
12 de septiembre de 2019
Hace ya varios meses que no comentamos nada sobre el estado de la barrera que separa la línea temporal
33 de la línea temporal 42. De hecho, nos habíamos quedado hace ya algún tiempo con las explicaciones,
procesos y peticiones para seguir moviéndonos hacia niveles cada vez más elevados dentro de la línea
temporal en la que estuviera cada persona, hacia el subnivel 28 dentro de la LT33 o hacia el subnivel 21
dentro de la LT42 y, tras el cierre de las mismas, habíamos dado por concluido el proceso de instrucciones
sobre cómo ejecutar el paso de una a otra.
Igualmente, en artículos precedentes habíamos también comentado que está previsto que las líneas, o el
paso entre ellas, se vuelva a abrir a mediados del año que viene, pues, como sabéis, se tuvieron que cerrar
y bloquear en Enero de este 2019 porque había tanto ataque y acoso a aquellos en la LT42 para sacarlos de
la misma y volverlos a bajar a la LT33 que hubo que, literalmente, “cerrar” el “puente” para que nadie
pudiera bajar si había conseguido elevar su vibración y traspasar, aunque, por otro lado, nadie podía “subir”
si no había logrado esto mismo. Así, llevamos casi 9 meses de separación total entre aquellos que están
vibrando en las frecuencias de la LT42 que nos lleva hacia la ya conocida y denominada como la “nueva
Tierra 15,6Hz” y aquellos que siguen sus rutinas, vidas y realidades en la misma LT33 que ha dominado
el camino evolutivo de la humanidad desde sus inicios, y que se mantiene en bucle dentro de esa misma
realidad sin permitir el paso de nivel para aquellos conectados a ella.
La situación, pues, sigue siendo la misma, aún no se ha abierto el paso, pero se han iniciado hoy mismo
otros procesos y octavas para preparar la apertura de este en unos meses. ¿Qué procesos? Básicamente se
ha iniciado la creación de sub-barreras entre todos los niveles de la LT42 para frenar la “sangría” de caídas
que se prevén hacia la LT33 en cuanto se quite la barrera de protección que las separa. ¿Por qué?
Básicamente porque los asimoss, amoss y compañía que no están confinados en sus bases operativas
selladas y que escaparon de ese “encierro” siguen teniendo la tecnología para acceder a la LT42, y
“atacando” desde el plano físico compartido por ambas líneas, siguen “estirando” hacia abajo a todo el
mundo directa o indirectamente, sin poder sacarlos hacia la LT33, pero bajándolos en muchos casos por
debajo del subnivel 5.
Servidor, que ha tenido y tratado de mantener el nivel 15 en todos los cuerpos sutiles desde el físico hasta
el causal en los últimos meses, ha visto una y otra vez como mediante ataques energéticos, manipulaciones
de mi realidad, “acoso y derribo” por aquí y por allá, bajaban una y otra vez la vibración molecular de cada
una de mis partículas, teniendo que volver continuamente a sanar bloqueos, subir frecuencia, y volver a
estar siempre pendiente del siguiente “ataque” para seguir reduciéndome la vibración de cada cuerpo. En
general, ha sido la tónica para la mayoría de personas en la 42 con mayor o menor impacto, virulencia o
sutileza, siendo estas conscientes de lo que les sucedía o no.
Puesto que además, aunque asimoss o amoss estén viendo reducido su poder, el sistema de control
“humano” aún sigue manteniendo la mayoría de sus capacidades para generar todo tipo de situaciones en
las que nuestro día a día nos mantenga en el peor estado energético posible y, por lo tanto, si esto sigue así
una temporada, que posiblemente seguirá, y se abren los puentes de paso entre líneas, la mayoría de nosotros
volveremos a bajar a la LT33 nada más que consigan alterar nuestro estado físico, anímico o mental hacia
densidades y frecuencias más negativas, caóticas y densas por alteración de la realidad común planetaria,
nacional, regional o local en la que nos toque vivir.
Con esto en mente, todos aquellos que asisten al planeta en su proceso de cambio evolutivo, han decidido
instalar barreras de “ralentización” y protección, como os decía, entre cada subnivel de la LT42, de manera
que habrá una membrana energética entre el nivel 1 y el 2, entre el 2 y el 3, etc., hasta la barrera del 20 al
21. Esto puede que no impida que bajemos algo la frecuencia de resonancia de cada cuerpo sutil, pero hará
mucho más difícil volver a caer en niveles de LT33 si estamos en la 42, por encima de unos 11 Hz, y si uno
está en la última octava de la LT33, entre los niveles 21 y 28, entre los 10Hz y 11 Hz aproximadamente,
cuando consiga subir por encima de esos 11Hz a nivel molecular y de vibración de cada partícula, tendrá
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un “asidero” y un “reposapiés” para estabilizarse y no volver a “bajar” hacia la LT33, según cuanto sea
“sacudido” por las situaciones que viva en su realidad.
Por lo tanto, está previsto que la construcción de todas esas barreras se complete antes del verano del 2020,
y cuando se abra el paso entre líneas todo el mundo pueda usarlas y disponer de ellas automáticamente, ya
que simplemente lo que hacen es impedir que cada átomo que te forma disminuya su vibración por debajo
del nivel máximo al que hayas podido acceder, igual que hace ahora la barrera de separación entre la 33 y
la 42.
Una línea temporal cíclica y recurrente
Tengo pendiente para futuros artículos explicar porqué la línea 33 se convirtió en una línea temporal
“cerrada” y en bucle que impide el paso de nivel evolutivo, pues tiene mucho que ver con experimentos
con el espacio-tiempo que nuestras “élites” realizaron hace algunas décadas y que condenó esta línea
temporal a repetirse cíclicamente sin posibilidad de salto evolutivo. De momento, ya sabéis que seguís
teniendo todo el material sobre estos conceptos de paso de línea, cambio evolutivo a la nueva Tierra 15,6Hz
y cómo subir la vibración de cada cuerpo sutil en los archivos del blog, empezando desde los artículos de
enero del 2017 más o menos.
Id comprobando periódicamente el estado de cada uno de vuestros cuerpos sutiles y sobre todo recordad
que el cuerpo físico, que es el más complicado de “subir” por su densidad, se subdivide en siete sub-cuerpos,
desde el 1.1 al 1.7 y que la diferencia frecuencial puede ser enorme entre ellos. Mientras que el cuerpo 1.1,
que es el que nosotros normalmente catalogamos como el cuerpo “material” y “sólido” puede estar en el
nivel 3 de la LT42, el cuerpo 1.2 puede estar ya en el 11, pues desde el 1.2 hasta el cuerpo 1.7 la densidad
material y molecular es mucho menor y, por lo tanto, suben mucho más rápidamente su vibración. Para el
resto, está bien preguntar sin hacer subdivisiones por el estado del etérico, emocional, mental y causal y
comprobar regularmente en que subnivel de la línea temporal en la que estéis se encuentran, eso os ayudará
a ver si los acontecimientos de vuestras vidas en los últimos meses os han reducido y bajado la frecuencia
o si los ejercicios y peticiones que hayáis podido ir haciendo os han mantenido y subido la misma.
Aunque no estemos ya publicando nada al respecto, pues toda la información que era necesaria ya se dio
en su momento, no significa que se haya acabado el proceso. Hay que seguir subiendo la escalera, aunque
las explicaciones sobre como subirla ya nos las hayan dado hace años y no las estemos repitiendo de nuevo
por no volver a publicar lo mismo una y otra vez. Esperemos que con estas nuevas membranas entre
subniveles tengamos mucha más capacidad de resistencia a la hora de mantener los niveles de vibración a
los que hayamos podido acceder y, de ahí, sirvan como puntos de apoyo para seguir subiendo a estadios
más elevados como hemos venido haciendo en los últimos años.
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Juegos matemáticos con el 33 y el 42, líneas temporales
y el origen de la numeración de los carriles
17 de septiembre de 2019
Hace unos días compartí por el canal de telegram una noticia que me había enviado un buen amigo sobre
un problema matemático que involucraba los números 33 y 42 y que acababa de ser resuelto, algo que se
llevaba tiempo intentando y cuyas variables, 33 y 42, eran las dos únicas incógnitas pendientes por
“resolver” de una ecuación que, decía el artículo, posiblemente se remontaba ya a tiempos de los antiguos
griegos aunque, más modernamente, era un problema que había tenido ocupados a los matemáticos desde
hace varias décadas.
¿Por qué el 33 y 42 se encuentran entre los parámetros y números que aparecen por doquier en diferentes
algoritmos, mediciones y elementos “comunes” que usamos en nuestro día a día, más allá de estos
complejos problemas matemáticos?
Si os dais cuenta, muchas de las bebidas que consumimos vienen en botellas o latas de 33 cl, muchos de
los acontecimientos y eventos más “negativos” suceden relacionados con el número 33 (número de personas
involucradas, duración de situaciones, etc.) y, en general, el 33 aparece allá donde haya algo de “baja
vibración” involucrado, mientras que el 42 aparece cuando es todo lo contrario, sin que sea extremadamente
negativo en un caso, ni extremadamente positivo en otro, ya que simplemente puedes ver el número 33 en
tu reloj y darte cuenta que acabas de perder el autobús al llegar a la parada por unos meros segundos, o
acabas de ver un anuncio de algo que vale 42 euros y resulta que al girar la vista ves a un amigo cruzar por
la otra acera. Son indicadores de este tipo de situaciones “mundanas” a pequeña escala en la realidad de
cada uno, y luego, extrapolándose a nivel macro, son indicadores de energías con una cierta vibración que
terminan por “compactarse” en dos macro carriles energéticos que corresponden a las líneas temporales 33
y 42.
Pero, ¿por qué el 33? ¿por qué el 42 y no el 17 o el 231?
Había explicado en el blog hace algún tiempo que los números 33 y 42 no son aleatorios, sino que “surgen”
de las posiciones en el plano mental desde las que parten los dos carriles temporales que “bajan” todos los
eventos y escenarios mentales hacia el plano etérico, y de ahí hacia el plano físico para su manifestación.
Pero, de nuevo, ¿por qué no surgen estos carriles de las posiciones del plano mental 56 o de la posición
189?
El plano mental de nuestro planeta es una estructura muy definida en “cuadrículas energéticas”, como si
fuera una enorme “matriz 5D” que contiene en su interior a la estructura etérica y esta, a su vez, contiene
en su interior a nuestra estructura física. Aunque los diagramamos como esferas contenidas unas dentro de
otras, y es correcto hacerlo así, la estructura de la “esfera o nivel mental” del planeta está subdividida en
espacios pentadimensionales (bloques de 5 dimensiones cada uno, cuatro espaciales y una temporal, que
permite el desplazamiento de las diferentes esferas de consciencia de todos los seres que habitan nuestro
planeta para generar la percepción del tiempo, como habíamos explicado en la respuesta a la pregunta
#157).
Cada bloque del plano mental, por lo tanto, tiene un “número” según su posición en el conjunto de la
estructura mental, y esta numeración viene dada por la frecuencia de vibración de las partículas que forman
esa parte concreta del entramado total.
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Aunque esta explicación se va complicando,
simplemente imaginad que el plano mental de la Tierra
fuera como un enorme cubo de Rubik 5D, y en cada
sub-cubo de la estructura hay diferentes energías
mentales y componentes. En algunos de esos “subcubos” se encuentran los inconscientes colectivos de las
diferentes especies de flora y fauna, en otros sub-cubos
se encuentra el IC 33 y el IC 42, en otros sub-cubos se
encuentran los ICs nacionales, regionales, locales, etc.
A veces, estos campos de energía abarcan más de un
“sub-cubo” o bloque, así que, además, imaginad que el
“cubo de Rubik mental” está compartimentalizado en
siete subniveles de “abajo arriba”, una octava, donde en
el subnivel 3.1 (el plano mental es el tercer plano) se
encuentran los campos y energías que forman
principalmente la realidad humana con todos sus
egregores, escenarios, inconscientes colectivos, etc., en
el subnivel 3.2 se encuentran diferentes arquetipos,
sistemas mentales de coordinación de los campos del 3.1 y otros mecanismos de gestión de la realidad en
el planeta, y en el plano 3.3 se encuentran otro tipo de energías mentales y los “hábitats” para seres que
habitan en este nivel como su “hogar” y que nosotros muchas veces hemos denominado “fuerzas y
jerarquías planetarias” de forma genérica ( y que también usan muchos otros niveles superiores al 3.3 y del
resto de planos de mayor vibración de la Tierra).
Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué en el “cubo 33” o en el “cubo 42” se inician las líneas
temporales que ya conocemos?
Habíamos explicado también que, inicialmente, existían muchas otras líneas temporales en el planeta a
nivel macro y que estas habían ido colapsándose y agrupándose entre sí, aglutinando por frecuencia de
resonancia todos los eventos mentales de una vibración más o menos parecida en uno de los bloques del
plano mental, y todos los eventos de otro tipo de vibración en otro. Es como si dijéramos: “todos los
escenarios y fotogramas “estáticos” que tienen la vibración similar a A los vamos a juntar en el bloque 33
del plano mental, para que luego caigan al plano etérico y de ahí se manifiesten como escenarios físicos y
sólidos en el mundo de los sentidos. Todos los fotogramas estáticos y escenarios que tienen la vibración
similar a B los vamos a juntar en el bloque 42 del plano mental y de ahí caerán al plano etérico y se
materializarán en el plano físico. “
Cuando había más “bloques” que aglutinaban y se repartían estos escenarios y formas mentales que dan
inicio a la creación de la realidad, existían diferentes posibilidades de que un ser humano recorriera su carril
temporal por otras líneas que ahora ya no están disponibles, pues con los cambios en la estructura del
planeta para crear la nueva Tierra 15,6Hz, tuvo que “reducirse” el espacio destinado a la Tierra 7,8Hz y
muchos “bloques mentales” fueron liberados para poder ser usados como sustrato base para el plano mental
15,6Hz.
Así, imaginaros entonces que de nuestro enorme “cubo de Rubik mental 5D”, la mitad o más del “cubo”
ahora pasa a estar asignado a procesos y sustrato para la construcción del nuevo plano mental 15,6Hz,
quedando solo un número pequeño de “bloques mentales” para el sostenimiento de la realidad 7,8Hz. Al
haber menos “espacio mental” para la realidad actual que hace de “hogar” para la humanidad, todos los
escenarios y energías mentales empezaron a “comprimirse” y trasladarse hacia los espacios mentales libres
no usados para la creación de la nueva Tierra y, finalmente, solo dos “sub-cubos”, el que tenía la posición
33 y el que ocupa la posición 42, fueron “designados” por la consciencia planetaria, Kumar, para alojar los
eventos, energías y campos para las dos macro realidades y líneas temporales que quedaban activas en el
planeta: la 33 como la LT que sustenta la realidad “actual”, cíclica y recurrente de la mayoría de la
humanidad, y la 42 como la LT que sustenta el carril de paso a la nueva Tierra 15,6Hz.
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Esta asignación de números no fue del todo aleatoria porque “solo” quedaran esos “huecos” al usar el resto
para la construcción del nuevo plano mental, sino que las partículas que forman el cubo 33 5D del plano
mental tienen una vibración que se encuentra entre los 7 y los 11Hz de media, mientras que las partículas
que forman el cubo 42 5D del mismo plano mental tienen una vibración que va desde los 11Hz hasta casi
los 15,6Hz, por lo tanto, el único carril evolutivo que permitía un “camino de salida” desde la realidad
actual 7,8Hz hasta la realidad 15,6Hz era un carril que estuviera conectado y usara la vibración del cubo
42, y ahí fue donde entonces se “ancló” (hace ya siglos) el carril temporal de mayor vibración que iba a dar
lugar, mucho tiempo después, a la línea de paso hacia el siguiente nivel evolutivo.
El futuro de la línea temporal 33
Soy consciente de que este tema es complejo, pero espero que si leéis todo esto con calma varias veces y
lo vais digiriendo poco a poco, se entenderá mejor el significado y la aparición de los números 33 y 42 en
la vida cotidiana, en problemas matemáticos como el mencionado al inicio y en el devenir de nuestra
sociedad. Ahora mismo, puesto que la línea temporal 42 está ya bien encaminada, estará muy protegida con
las membranas que se están instalando y en menos de un año se abrirá el puente de paso de una a otra, la
preocupación es que hacer con la línea temporal 33, su futuro, su devenir, hacia qué escenarios nos lleva,
quién conseguirá tener el control total del IC 33 como habíamos explicado en esta otra respuesta a la
pregunta #156), pues todo lo que se “forme” en el cubo 33 del plano mental a nivel energético, es lo que
luego vamos a ver manifestado en el plano físico para la LT33, y ahí es donde nos jugamos el destino de la
mayor parte de la humanidad que difícilmente conseguirá, por falta de consciencia, conocimiento e interés,
dar el salto a la 42 y de ahí seguir su camino hacia la nueva Tierra.
Quizás nos toque, ya veremos, centrarnos más en artículos y peticiones para intentar corregir el rumbo de
esta LT33 en el futuro, no lo sé aún, lo tienen que decidir nuestros Yo Superiores y yo os iré publicando lo
que el mío y aquellos que me asisten me expliquen al respecto, y lo que llegue a entender y comprender de
todo esto a medida que vayamos avanzando por las diferentes octavas que están en marcha, tanto para
seguir luchando contra el sistema de control en todos sus niveles como para seguir ayudando a los que están
en la 42 a moverse lo más rápidamente posible hacia el subnivel 21, antesala del paso a la nueva realidad y
nivel evolutivo.
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El bucle temporal de la línea 33
30 de septiembre de 2019
Habíamos dejado para el último tema de esta miniserie sobre las líneas temporales la explicación de porqué
la línea temporal #33 es una línea cerrada y en bucle, que no permite el paso de nivel evolutivo, algo que
habíamos dicho o mencionado varias veces a lo largo de los últimos meses, pero nunca habíamos explicado
porqué es así o que es lo que ha llevado a que esta situación sea así.
De igual manera que en el artículo anterior hemos comentado y explicado porqué se escogió la posición 42
de la estructura del plano mental como anclaje para la línea temporal de sucesos y dinámicas que permiten
elevar la frecuencia hasta los 15,6Hz requeridos para iniciar el proceso de paso a la “nueva Tierra”, en este
caso vamos a ver qué sucede con la línea temporal que nace de la posición 33, y que no permite en ningún
caso este cambio.
Para entender esta situación, hemos de remontarnos muchos siglos atrás, primero, y, luego, unas pocas
décadas. Inicialmente, hace muchos siglos, existían, como en todo sistema planetario, múltiples líneas
temporales que marcaban múltiples posibles destinos para la humanidad, de manera que había diversos
“caminos” que permitían materializar uno u otro “futuro” de acuerdo a los designios, cambios, escenarios
o eventos que la propia humanidad y su sistema de control llegaran a “materializar” desde el plano mental
hasta el plano físico. Con el paso del tiempo y las reestructuraciones necesarias en la Tierra para poder
construir y prepararse para el “salto evolutivo”, se hizo necesario reducir, como ya hemos mencionado, el
“espacio mental” disponible, y, las líneas temporales, fueron compactándose y aglutinándose, así que hace
unas cuantas décadas, en la época de los años 40, ya prácticamente quedaban solo dos o tres macro líneas
temporales, y ahí es cuando empieza ya la historia de lo sucedido con la línea temporal 33.
El experimento Filadelfia
Es posible que muchos de vosotros hayáis oído hablar del experimento Filadelfia, tenéis mucha literatura
en la red y no es mi intención entrar en detalles sobre el mismo. Vamos a explicar, sin embargo, que nuestras
“élites” y las diferentes razas que las dirigen y que ya conocemos de sobra, estaban al tanto del proceso de
creación de la nueva realidad, del proceso de paso de nivel evolutivo, de que la humanidad iba subiendo
poco a poco su nivel de consciencia, etc. Por lo tanto, había que ejecutar algún tipo de maniobra para que
no se pudiera tener, o no tuviéramos disponible, ningún carril temporal que nos llevara hacia ese salto de
consciencia. Como la mayoría de la humanidad en esa época, en los años 40 del siglo pasado, estaban
conectados a la línea temporal 33, en el 99% de los casos, esa fue la línea que había que alterar, cambiar y
bloquear para que nadie pudiera salirse, o mejor dicho, para que la línea que llevaba las corrientes
energéticas de todos los eventos de todos los seres humanos, nunca tuviera un desenlace que llevara a una
subida frecuencial hacia la “nueva Tierra” que ya estaba bien en proceso de ser construida.
Por lo tanto, se decidió actuar tecnológicamente en esa línea, y usando muchos experimentos,
conocimientos y tecnología tanto humana (se usó una parte del trabajo y conocimiento desarrollado por
Nikola Tesla) y otra parte de la tecnología asimoss, que ahora por ejemplo es la que ha permitido la creación
del colisionador de Hadrones del CERN (y sistemas parecidos), para crear un bucle temporal que hiciera,
literalmente, que la línea temporal 33 se “plegara” sobre sí misma y, a nivel energético, nunca avanzara,
sino que se retroalimentara y volviera a conectar en “círculo” una y otra vez consigo misma.
Un bucle cerrado
Aunque esto puede resultar difícil de visualizar, imaginad que la línea temporal 33 fueran las vías del tren
por donde discurre el ferrocarril que lleva a todos los seres humanos hacia un destino determinado,
dependiendo de la dirección que tomara el tren por la suma combinada de las decisiones y líneas temporales
individuales de cada pasajero, así que, para evitar que el destino de la humanidad en su conjunto fuera el
paso de nivel evolutivo y no se pudiera hacer nada para pararlo, lo que hicieron fue, para entendernos, coger
la vía del tren, “doblarla” sobre sí misma, crear un “bucle” y volver a conectarla con su “inicio”, a la manera
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en la que un “loop” en una montaña rusa pudiera estar “enrollado” sobre sí, pero con la diferencia de que
no hay “salida” hacia adelante sino que
se repite continuamente.
Esto, de alguna manera, es la base para
películas tipo “El día de la marmota”
donde los personajes repiten una y otra
vez el mismo día, volviendo al inicio del
mismo cada vez que termina o algo los
“echa para atrás de nuevo”, solo que, en
este caso, no es un lapso de un día, sino
de aproximadamente 40 años entre el
inicio del “loop” y el final del “loop”
desde donde se vuelve al “inicio” del
bucle.
El proyecto Montauk
El Proyecto Montauk es una teoría de conspiración que se basa en un supuesto proyecto secreto
del gobierno de Estados Unidos llevado a cabo en Camp Hero o Estación de la Fuerza Aérea
de Montauk, en Long Island, con el fin de desarrollar técnicas de guerra psicológica e
investigaciones exóticas, incluyendo viajes en el tiempo. Jacques Vallée describe al Proyecto
Montauk como una consecuencia del Experimento Filadelfia. Wikipedia .
En la literatura y libros sobre “proyectos secretos y conspiranoicos” tenéis dos puntos importantes que son
bastante conocidos por la mayoría de personas a los que les gustan estos temas, uno es el proyecto Filadelfia
de 1943 y otro es el proyecto Montauk de 1983. Aunque fueron proyectos que duraron más años, en esos
dos puntos se crearon dos “conexiones espacio-temporales” que conectaron ambos años, de manera que, y
hecho a propósito, en 1943 se creó el inicio del “bucle” con las tecnologías mencionadas, y en 1983 se creó
el “final del bucle” con las mismas tecnologías. El porqué de la duración de 40 años entre el punto inicial
y el punto final tiene que ver con el tiempo que hacía falta, linealmente, para “doblar” la línea temporal
sobre sí misma. Es decir, si coges un alambre, y le creas un doblez sobre sí mismo, el radio del círculo que
traza el alambre es proporcional a la rigidez, diámetro y grosor del alambre, de manera que es muy difícil
hacer una doblez sobre sí mismo muy pequeña si el alambre es muy gordo o muy largo. De igual manera,
si imaginamos la línea temporal como las vías del tren, el tiempo “lineal” que era necesario para poder
doblarla, no podía ser inferior a estos 40 años, ya que de lo contrario, no había bastante “línea” para producir
un bucle cerrado completo. Espero que se entienda.
Ejemplo de bucle temporal con salida hacia adelante

Así, todos los equipos científicos y tecnológicos que participaron, algunos engañados con mentiras y
excusas falsas sobre investigación para ganar la segunda guerra mundial, otros con promesas de
descubrimientos avanzados y otros por la fuerza, consiguieron ejecutar este “pliegue” temporal y unir,
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literalmente, con un punto o bucle, el año 1943 con el año 1983. A partir de aquí, el proceso evolutivo es
como sigue.
Reviviendo “la historia”, a nivel energético
Imaginemos que nos encontramos en el año 1943, la humanidad tiene y posee un cierto nivel evolutivo, un
cierto nivel frecuencial, sigue por un camino determinado que le marca un destino, y va avanzando, se
suceden eventos, situaciones, el mundo pasa por cambios físicos, políticos, económicos, geopolíticos, etc.
Sigue la inercia y llegamos al año 1944, nos entramos en medio de la segunda guerra mundial, la contienda
marca el estado energético de la humanidad, etc. Seguimos avanzando, llega la década de los años 50, de
los años 60, etc., el mundo cambia, la humanidad avanza, la consciencia de la gente se va despertando con
diferentes movimientos sociales y culturales, etc. Llegamos a la década de los años 70 y seguimos
avanzando, llegamos a la década de los años 80 y seguimos, hasta que iniciamos o nos topamos con el bucle
en el año 1983, que empieza entonces a “volvernos para atrás”, energéticamente hablando. Así, 1984
equivale, posee y manifiesta las mismas dinámicas energéticas que en el año anterior, 1983, no a nivel de
eventos, modas o sucesos, sino a nivel evolutivo, marcando una vuelta atrás por conexión espacio temporal
con el punto de inicio. Es decir, cada año desde 1984 hacia atrás es idéntico al año que le toca en el bucle
lineal por abajo, así que, inicialmente, es como una cuenta atrás hasta volver a enlazar con la “dinámica
evolutiva” de 1943. De esta manera, a medida que pasan los años, las dinámicas de la línea temporal 33
vuelve a manifestar la energía del año que le corresponde dentro del bucle, de manera que en 1993, tenemos
la misma “dinámica evolutiva” que teníamos en 1973, y en el año 2003, teníamos la misma dinámica
energética que teníamos en 1963, en el año 2013 la misma dinámica energética del año 1953 y para el año
2023, en la línea temporal 33, tendremos la misma dinámica energética que en el inicio del experimento
Filadelfia en el año 1943.
Luego, el año 2024 tendrá la misma carga y dinámica energética que el año 1944, y el año 2025 igual a
1945 y así sucesivamente, hasta completar otro bucle de 40 años y volver hacia atrás de nuevo. A pesar de
lo complejo que esto pueda parecer, esto es una parte de la explicación de porqué “la historia se repite”, al
menos en las últimas décadas y solo para la línea temporal 33, pues evidentemente, quien esté o haya estado
ya sintonizado con la línea temporal 42 va a “lomos” de otras corrientes energéticas que siguen avanzando
hacia adelante con el destino final de la “nueva Tierra”.
Sin posibilidad de paso evolutivo
Esto es, pues la explicación de porqué ninguno de los seres humanos en la línea temporal 33 podrá nunca
pasar de un cierto nivel frecuencial y evolutivo, pues se corta abruptamente aproximadamente a los 11Hz
(algo menos), que es el punto evolutivo y frecuencial “medio” que teníamos principalmente a nivel
energético en el planeta en 1983, cuando se realizó el proyecto Montauk para dar lugar a la “rotura espacio
temporal” que permitiría “doblar” la línea temporal de vuelta a 1943.
Quizás sea algo complicado de mapear las fechas año a año para ver qué año cuadra con qué año, pero si
visualizáis este bucle con el punto de inicio en 1943 y con el punto final en 1983 y de ahí hacia atrás y
vuelta a empezar, ya creo que se entenderá el concepto de porqué la línea temporal 33 no permite el paso
de nivel evolutivo y no permite subir más allá de unos 11Hz la frecuencia de vibración de ninguna de las
personas conectadas a ella.
Una jugada que les salió mal
Esto, por otro lado, fue una “jugada maestra” que les salió completamente mal a asimoss, amoss y las élites
del sistema de control, por la siguiente razón. Una vez el bucle quedó cerrado, ellos también estaban
atrapados, no podían salir de este “carril evolutivo” porque no tenían capacidad para sintonizar frecuencias
superiores. Con el tiempo, asimoss y amoss y compañía desarrollaron tecnología para poder saltar
“tecnológicamente” a la línea temporal 42, lo que llevó a que, después de haber puesto la barrera entre la
LT33 y LT42 en enero de este año 2019, ellos la rompieran para colarse en la LT42 por medios
tecnológicos, no naturales, y, a partir de ahí, creo que los que habéis seguido el blog desde entones ya sabéis
que ha ido pasando. Al romper todas las reglas del juego, el propio Kumar dio por terminado la “manga
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ancha” que ha tenido siempre y la permisividad con asimoss y compañía como parte de los “jugadores” que
usaban la Tierra como base evolutiva, y, desde ese momento, como habréis visto, se iniciaron todos los
protocolos para expulsarlos y sacarlos de la Tierra, que es lo que hemos venido intentando hacer desde ya
hace más de 9 meses y que aún no hemos conseguido.
Así que esta es la historia de porqué hemos llegado a esta situación, cómo se ha manipulado la estructura
temporal de la humanidad, quién lo ha hecho, cuándo y porqué aquellos en la línea temporal 33, a nivel
energético y evolutivo, se encuentran en un “carril” que cada 40 años inicia un retroceso evolutivo, vuelve
al nivel “energético” del punto de partida, vuelve a avanzar, vuelve a llegar al tope y vuelve a retroceder,
así ya para siempre, porque este bucle ya no se puede deshacer, por las implicaciones evolutivas que tiene
sobre toda la humanidad, y, la única salida posible, es moverse hacia la línea temporal 42, salir del bucle,
y entonces continuar el camino evolutivo personal individualmente preparándonos para que, cuando se
pueda, dar el “salto” hacia la “nueva realidad 15,6Hz”.
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Poniendo en marcha los mecanismos de auto limpieza y
sanación del planeta
10 de octubre de 2019
Posiblemente uno de los temas que más están dando que hablar en estos momentos en todo el mundo es el
“cambio climático” y el impacto que tiene el estilo de vida que la humanidad ha desarrollado y generado
en todos los ecosistemas del planeta. No solo estamos quemando y destruyendo bosques, contaminando las
aguas de todo el globo y llenándolas de plástico o causando enormes concentraciones de elementos
contaminantes en la atmósfera, sino además nos estamos enfermando a nosotros mismos y a todas las
formas de vida que viven en la Tierra.
A pesar de que todo el movimiento actual que vemos con las protestas por el cambio climático tiene una
parte de manipulación de sus “dirigentes” e instigadores (más allá de las caras públicas usadas para ello)
usando el sentimiento de las personas de no querer ver como este planeta se convierte en un lugar poco
habitable en unos pocos años, y a pesar de que sé que voy a contradecir a la opinión pública, el planeta no
está yendo hacia un calentamiento a largo plazo, sino hacia una nueva era glacial a unos pocos de miles
de años vista. Ya sabéis que podéis comprobarlo preguntando directamente a vuestro YS o solicitando las
señales y sincronicidades en vuestra realidad para obtener confirmación. Veamos entonces qué está
pasando.
Aumento de temperatura por auto sanación y contaminación
La razón por la cual está aumentando la temperatura en muchas zonas y se están derritiendo los polos y
estamos viendo olas de calor y un “descuadre” total en el clima es, por un lado, la enorme contaminación
que producimos y la deforestación de bosques y selvas, algo de lo que no podemos quitarnos la
responsabilidad, pero, por otro lado, la enorme cantidad de energía que el propio planeta está “soltando” y
liberando para “auto-sanarse”, lo cual produce mucho calor, que se acumula en el propio planeta, y, en
consecuencia, en puntos donde hay “bolsas energéticas” más negativas o densas que hay que
“vaciar” (también creadas en su mayoría por los propios seres humanos) los cambios que produce esta
“limpieza” se nos muestran a nosotros como variaciones y cambios climáticos que causan también
problemas en la vida de muchas personas que ven su realidad alterarse por razones medioambientales.
Dentro de un par de décadas, una vez nuestro logos planetario haya equilibrado y limpiado todo remanente
energético negativo presente en sí mismo, y no se produzca más calor por la liberación de estas energías,
la temperatura del planeta tenderá a estabilizarse y, a lo largo de los próximos siglos, irá bajando, pues,
como decíamos, “toca” entrar en un ciclo natural que, dentro de unos pocos milenios, llevará a otra mini
era glacial.
Pero como eso se encuentra aún muy lejos en el tiempo, y nosotros seguimos ensuciando, contaminando y
alterando el ecosistema de la Tierra, es posible que, por mucho que el propio planeta limpie y frene las
alteraciones climáticas, no lleguemos a tiempo para recuperarlo de manera que sea sostenible para la vida
humana a corto plazo, ya que la biosfera siempre se repondrá y se recuperará por sí sola, pase lo que pase
con la humanidad, pues hay miles de grupos y jerarquías y seres cuya única misión es velar porque el
ecosistema natural de la Tierra sobreviva a costa de cualquier cosa y de cualquier situación.
Poner en marcha mecanismos de auto limpieza a pleno rendimiento
Para evitar que esta situación se convierta realmente en un problema para las próximas generaciones, a
nivel de nuestros YS y de aquellos que nos asisten se ha planteado la posibilidad de hacer algo semejante a
la petición que pusimos para acelerar la reforestación de las zonas arrasadas por el fuego este pasado agosto,
y que está dando sus frutos a nivel energético, y pronto lo hará a nivel físico, porque una gran parte de la
flora del planeta está ya conectada a la fuente de energía que representa el núcleo etérico de la Tierra, de
manera que, como habíamos explicado, una vez las estructuras etéricas y energéticas de las plantas y árboles
estén conectadas al núcleo planetario, su crecimiento a nivel físico será rápido, potente y espectacular en
pocos años.
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Por lo tanto, se nos ofrece la posibilidad de solicitar algo parecido para los otros elementos del ecosistema
que se encuentran semi-activos y semi-funcionales en el planeta, empezando por incrementar el agua
subterránea que fluye por el interior del mismo, ya que el agua es un producto natural que el propio logos
y sus jerarquías pueden crear e incrementar a voluntad, así como poner en marcha mecanismos de limpieza
atmosférica que la Tierra tiene, algo así como los del cuerpo humano para filtrar y desechar toxinas,
consiguiendo que los propios sistemas de la Tierra trabajen y multipliquen exponencialmente sus medios
de autorrecuperación. Por otro lado, pondremos en marcha en la petición procesos para que las compañías
y empresas que se aprovechan de estos recursos naturales en contra del bien mayor de la población, que los
necesita de forma libre y gratuita, vean restringidas sus capacidades “energéticas” para actuar, pues,
recordad, que si a nivel mental y etérico algo “no fluye”, a nivel físico tampoco lo hace y deja de funcionar.
La identificación de las mismas se llevará a cabo por los propios elementales y fuerzas de la naturaleza
“leyendo” la estructura energética de todo lo que esté conectado al ecosistema del planeta y usando sus
recursos de forma inapropiada. De esta manera, una gran parte de las empresas que hoy en dia hacen negocio
con bienes básicos y necesarios para la supervivencia de la humanidad tenderán a quedar desmontadas a
nivel mental y etérico, llevándolas a medio plazo a que tampoco puedan seguir existiendo a nivel físico.
La petición que nuestros YS nos dan para ello, para quien desee ejecutarla, es la siguiente, una sola vez:
Solicito a mi Yo Superior que traslade esta petición a nuestro logos planetario y a todas las
fuerzas, jerarquías y grupos que protegen, cuidan y mantienen el ecosistema y la biosfera en la
Tierra. Solicito que se pongan en marcha los mecanismos internos de creación de agua en el
planeta, que se pongan en marcha todos los procesos de activación, regeneración, purificación
y distribución de los recursos acuíferos por las fuerzas, elementales y grupos que cuidan,
trabajan y gestionan estos recursos como parte de sus tareas para el sostenimiento de la vida
consciente en la Tierra. Solicito que se expandan los acuíferos, ríos y canales naturales internos
de la Tierra, creando nuevos si es necesario, para que el agua creada por el propio planeta sea
distribuida y llegue a todos los rincones de la Tierra sin limitaciones. Solicito que se bloqueen
y desmonten las estructuras a nivel mental y etérico de todas las compañías, empresas y
organizaciones que usen estos recursos únicamente para su propio beneficio en contra del bien
mayor de la población humana, de la flora y fauna, que ven como el agua, siendo un bien
universal y gratuito, es usado como negocio y como forma de control, extorsión o manipulación
de la sociedad. Solicito y doy permiso para que esta petición se extienda a todas las almas del
planeta a través de sus Yo Superiores para que se unan a la misma con su energía y consciencia
si así lo desean, aunque sus personalidades no hayan accedido conscientemente a esta
información o al conocimiento de lo que se está solicitando.
Solicito que se pongan en marcha a pleno rendimiento todos los mecanismos de limpieza
atmosférica y climática que el propio planeta posee naturalmente, incrementando su potencia,
funcionamiento y su desarrollo en todos los niveles desde el plano físico al plano etérico y
mental, asistiendo a la extracción de las partículas contaminantes y de la polución, así como
reactivando los flujos energéticos que permiten la recuperación del equilibrio entre las
corrientes marinas, de aire y de energía que rigen y mantienen en perfecto balance todos los
ámbitos, áreas, zonas y estructuras de la Tierra. Solicito y doy permiso para que todas aquellas
compañías y empresas, organismos y sistemas que contaminan, polucionan y usan estos
elementos como medida de control, manipulación y creación de disfunciones en la vida
consciente en la Tierra vean bloqueadas y desmontadas sus estructuras mentales y etéricas hasta
el bloqueo de su funcionamiento a nivel físico. Solicito y doy permiso para que esta petición se
extienda a todas las almas del planeta a través de sus Yo Superiores para que se unan a la misma
con su energía y consciencia si así lo desean, aunque sus personalidades no hayan accedido
conscientemente a esta información o al conocimiento de lo que se está solicitando. Gracias.
La puesta en marcha de estos mecanismos no hará que de un día para otro el planeta esté limpio, pasarán
años, pero es el equivalente a poner la centrifugadora natural que la Tierra posee a máxima potencia, y que
todos los elementos presentes en el planeta, y todos los grupos que cuidan del mismo, inicien las labores de
limpieza que se han venido haciendo solo a media potencia por la esperanza de que la propia humanidad se
ocupara de ello. Pero, al ver que no es así y que no hay más remedio que intervenir si se quiere proteger a
la flora y fauna y todo el ecosistema, es necesario que otros grupos y jerarquías tomen las riendas del
proceso y la centrifugadora planetaria se active ya a pleno rendimiento. A su vez, los mismos grupos y
jerarquías que velan por los procesos de creación de la realidad a nivel mental y etérico iniciarán el bloqueo
de estas mismas estructuras de todo lo que vaya en contra del bien mayor de los diferentes seres conscientes
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en el planeta, sean empresas, multinacionales, organizaciones o cualquier otra institución, con lo que
sumado a los procesos puestos en marcha mediante las octavas kármicas, intentaremos que la propia
humanidad tome más responsabilidad sobre el planeta que habitamos. Esperemos que sea efectivo y que
podamos ver cómo se inicia esta auto-sanación de nuestro planeta, y que este vuelva a ser verde y azul, por
pura presencia de árboles y aguas limpias, en vez de marrón y gris de contaminación y desechos. Es algo a
muy largo plazo, pero vale la pena ponerlo en marcha ahora para que los que vengan en el futuro puedan
disfrutar de ello.
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Cancelando los procesos de generación de petróleo
13 de octubre de 2019
Si recordáis, hace algunos artículos dijimos lo siguiente:
Quizás nos toque, ya veremos, centrarnos más en artículos y peticiones para intentar corregir
el rumbo de esta LT33 en el futuro, no lo sé aún, lo tienen que decidir nuestros Yo Superiores y
yo os iré publicando lo que el mío y aquellos que me asisten me expliquen al respecto, y lo que
llegue a entender y comprender de todo esto a medida que vayamos avanzando por las diferentes
octavas que están en marcha, tanto para seguir luchando contra el sistema de control en todos
sus niveles como para seguir ayudando a los que están en la 42 a moverse lo más rápidamente
posible hacia el subnivel 21, antesala del paso a la nueva realidad y nivel evolutivo.
Y anteriormente:
Como veis, empieza una nueva fase de esta “batalla” por nuestro destino, en algún sentido, pues
entramos ya a enfrentarnos a fuerzas humanas, poderosas, pero ya humanas con cierto margen
de interpretación del término, y, a partir de aquí, veremos qué contramedidas ponen en marcha
y que hacen para intentar eludir este cambio en las reglas del juego que estamos pidiendo.
Y es que con la publicación del artículo anterior, este y otros que vendrán, vamos a centrar nuestros
esfuerzos en recuperar el planeta en el que vivimos, y en desmontar una parte de las estructuras de control
del mismo a gran escala, es decir, iniciando los procesos macro que, poco a poco, nos ayudarán a cambiar
el rumbo de la línea temporal 33 y moverla hacia un destino mucho más benévolo y beneficioso para la
inmensa mayoría de la humanidad que se haya conectada a ella.
Si en el último post hemos puesto en marcha varios mecanismos para hacer funcionar a pleno rendimiento
los procesos de auto limpieza que posee nuestro planeta, y que no estaban funcionando a máxima capacidad
porque se esperaba que fuera la propia humanidad la que se ocupara de cuidar su hogar, ahora ya, esta
responsabilidad, se traspasa a nivel macro de nuevo hacia las propias jerarquías y fuerzas planetarias que
no van a dar más “margen” ni posibilidades de que destruyamos el ecosistema de flora y fauna que sostiene
la vida en la Tierra.
Por lo tanto, si los mecanismos para incrementar exponencialmente la generación de agua, el “reset” para
reconducir las corrientes energéticas, de aire y marinas que limpian la tierra y la atmósfera y los procesos
de limpieza de la polución a largo plazo ya están iniciándose, ahora vamos a trabajar la parte que atañe a la
humanidad en cuanto a la contaminación que estamos generando.
Eliminando la materia prima contaminante: el petróleo
¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Podemos dejar de contaminar el aire que respiramos? No, ningún país se va a
poner a ello por muchos acuerdos del clima que se firmen o por muchas protestas que las personas hagamos
en la calle. Simplemente es solo fachada de cara al público, pero no cambia nada o casi nada de las macro
estructuras que rigen la economía mundial. Por lo tanto, si no hay casi ninguna empresa o multinacional
que vaya a cambiar sus sistemas de producción para dejar de contaminar, ¿qué podemos hacer?
Vamos a cerrar el grifo del petróleo, esto es, vamos a solicitar que no haya más petróleo disponible en todo
el planeta.
El petróleo es de origen mineral
Al igual que os decía en el artículo anterior que el planeta se está calentando en parte por nuestra emisión
de contaminantes, pero principalmente por la limpieza que nuestro propio logos hace sobre su “cuerpo
físico” y que, en realidad, estamos entrando en un ciclo que ha de llevar dentro de algunos milenios a una
mini era glacial, contradiciendo todo lo que ahora mismo está siendo publicado al respecto, lo siguiente que
vamos a explicar también contradice por completo todo lo que existe y se ha publicado y difundido sobre
el origen del petróleo.
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El petróleo no es de origen animal, fósil. Es mineral.
Cuando los grandes saurios fallecieron hace millones de años por el incremento de la gravedad en el planeta,
debido a la manipulación por asimoss del núcleo del mismo para hacer la Tierra más “habitable” para ellos,
sus restos no dieron lugar a lo que hoy conocemos como petróleo. El petróleo es una sustancia que nace del
interior del propio planeta y es de origen mineral, por lo tanto, lo genera la propia Tierra, no se termina
nunca si el propio planeta no lo desea, y sirve para lubricar las capas y estratos que forman la estructura de
la Tierra. La razón por la cual las clases dirigentes y “élites” planetarias montaron la historia del petróleo
de origen fósil y la muerte de los saurios por un meteorito tiene que ver con la necesidad de crear un sistema
que se rija por la sensación de “escasez” y de “falta de”, de manera que, siendo un bien limitado, en la
psique común, se pueda usar como medida de presión, manipulación y control del progreso de la
humanidad. Era imposible poner coto a los mecanismos evolutivos de la sociedad y poder manejar el flujo
económico que nace de la compra-venta de petróleo si todo el mundo diera por hecho que es un recurso
potencialmente infinito, inacabable, que nace y lo crea la propia tierra, y que forma parte de las materias y
sustancias que forman el planeta que habitamos. Por lo tanto, este petróleo, la sustancia sobre la cual se
basa todo el proceso industrial de la humanidad y que ha llevado al desastre medioambiental al que ahora
nos enfrentamos, es una sustancia que está bajo control de las propias fuerzas planetarias igual que el agua
o cualquier otro elemento que exista en la Tierra. De nuevo, ya sabéis que podéis comprobar todo esto con
vuestros Yo Superiores con los mecanismos habituales que cada uno posea para obtener la confirmación
de lo que vamos exponiendo.
Sabiendo esto , la idea, comunicada por nuestros Yo Superiores a las jerarquías planetarias y aprobada por
el propio logos, es dejar de crear y generar petróleo, hasta que se agote del todo, es decir, literalmente,
“secar” el planeta de todas las bolsas petrolíferas que yacen en el interior de la tierra y no generar ninguna
más. Y eso es lo que vamos a poner en marcha hoy.
Entonces, ¿qué pasará con la lubricación y la sustancia que permite que no haya fricción entre capas
y estratos?
Lo que se ha decidido es que será reemplazada por otra combinación de agua y elementos de la tierra que
serán generados por el propio planeta y sus mecanismos internos para lidiar con la necesidad de lubricar y
deslizar suavemente las diferentes capas, fallas y estructuras rocosas, de magma, de minerales y del resto
de componentes que forman el plano físico 1.1 del planeta. De esta manera, una vez puesta la petición “a
rodar”, es cuestión de unos 10 o 12 años a lo sumo que se termine verdaderamente y literalmente todo el
petróleo que hay en la Tierra, una “predicción” que hasta ahora era usada sólo como método de
manipulación de los precios del mercado, de la psique social y de la economía mundial, y algo conocido
por los dirigentes de las empresas petrolíferas, para que el equilibrio de fuerzas que marca la geopolítica
humana tuviera un medio de presión económico de unos países sobre otros. Al eliminar por completo la
materia prima, no quedará más remedio que forzar a la humanidad a usar energías renovables, por un lado,
y, por otro, no habrá posibilidad de que se generen guerras, conflictos y luchas por el control de este recurso,
ni que se use para subyugar a unos países por parte de otros, ni que se pueda seguir dañando al planeta con
las perforaciones cada vez más profundas y destructivas que las empresas petroleras continúan haciendo.
Por lo tanto, aunque estemos hablando realmente de qué nos queda una década de tener petróleo y sus
derivados, es tiempo suficiente para poder adaptarnos a las nuevas condiciones y dejar de lado todo lo que
este elemento representa. Ahora veremos que hace el sistema de control para mantener la presión y la
subyugación de la humanidad a medida que el planeta, que creían controlar, empieza a tomar las riendas de
su propia sanación, limpieza, uso y creación de los recursos clave para la vida y el desarrollo de nuestra
sociedad.
La petición para activar el proceso es la siguiente:
Solicito y doy permiso a mi Yo Superior para que transmita esta petición a nuestro logos
planetario y a todas las jerarquías, grupos, fuerzas y seres que asisten en la gestión y cuidado de
la vida en la Tierra. Solicito que se paren, terminen y cierren por completo los mecanismos
naturales e internos de generación de la sustancia conocida por la humanidad como petróleo,
deteniendo totalmente los procesos naturales e internos de la Tierra que dan lugar al nacimiento
de esta sustancia, y que ha permitido a la humanidad crear un entramado de extracción de la
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misma que ha terminado dañando todo el ecosistema natural y la biosfera de la Tierra. Solicito
que se pongan en marcha todos los procesos de sustitución del petróleo como lubricante natural
de la estructura planetaria por los nuevos elementos basados en el agua y minerales para
mantener el buen funcionamiento y los movimientos internos del planeta, y reducir la fricción y
desplazamiento de estos. Solicito que se bloquee a nivel mental y etérico las estructuras
energéticas de todas las empresas y organizaciones que se encargan de la extracción de petróleo,
contaminando a la Tierra, y causando daños estructurales con las perforaciones y extracciones,
hasta que se bloquee por completo a nivel físico su actividad por disolución y desmantelamiento
de sus capacidades y estructuras energéticas.
Solicito y doy permiso para iniciar todos los procesos de disolución de las bolsas petrolíferas que
aún quedan en el interior de la Tierra, diluyendo y drenando el petróleo contenido en ellas para
que no pueda ser accedido por ningún sistema de extracción, y reconstruyendo los daños causados
a la estructura del planeta causado por estos. Solicito y doy permiso para que se apliquen las
“octavas kármicas” a todos aquellos que dirigen y mantienen, en los niveles de control de la
sociedad, los procesos de extracción de petróleo como parte del sistema de manipulación y
sometimiento de la humanidad a su uso. Solicito y doy permiso para que esta petición se extienda
a todas las almas del planeta a través de sus Yo Superiores para que se unan a la misma con su
energía y consciencia si así lo desean, aunque sus personalidades no hayan accedido
conscientemente a esta información o al conocimiento de lo que se está solicitando. Gracias.
Habrá más cambios a nivel planetario, aunque aún no sé cuáles serán, pero sé que se están preparando
muchos grupos y fuerzas planetarias para tomar el control total de la recuperación del planeta, pues así lo
ha solicitado el propio logos, con lo cual, es posible que veamos como a corto y medio plazo conseguimos
recuperar una parte del daño realizado y vamos encaminando poco a poco, como os decía al principio, el
destino de la línea temporal 33 hacia un futuro mucho mejor, sostenible y amable con el hogar que tenemos.
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Eliminando las plantas usadas como materia prima
para la creación de estupefacientes
21 de octubre de 2019
Si en los dos últimos artículos hemos puesto en marcha, por decisión planetaria, dos procesos para empezar
a cambiar y reconducir el rumbo de la línea temporal 33 que está marcado por enormes desigualdades soci
ales, y por el uso de los recursos naturales para el aprovechamiento de unos en contra del bien mayor del
resto, la siguiente medida propuesta por nuestros YS y aprobada por nuestro logos planetario pasa por la
eliminación completa de todas las plantas que son usadas para desarrollar algún tipo de droga a escala
mundial.
Es bastante conocido que la mayoría de potencias mundiales y sus agencias de inteligencia son las que
gestionan la mayor parte del negocio de la droga y del narcotráfico en el planeta, teniendo contactos con
los diferentes cárteles y grupos que se encargan de su producción, procesado y luego distribución por todo
el globo. Solo en las últimas décadas, desde la invasión americana a Afganistán, la producción de opio a
partir de las amapolas pasó de unos pocas toneladas, unas 200 anuales en 2001, a miles de ellas, 8200 según
estadísticas, en 2007, de igual manera que la producción de estupefacientes siempre ha florecido allá donde
empresas, organismos gubernamentales y agencias de espionaje ponían un pie en nombre del progreso y la
libertad, o construían zonas “santuario” en países productores para asegurarse los beneficios que el
comercio de estas sustancias producen. Por lo tanto, la siguiente acción a tomar es deshacer por completo
e impedir el crecimiento de ninguna planta que pueda ser usada en el planeta para fabricar drogas, como,
por ejemplo, la amapola u otras opiáceas.
Bloqueando el crecimiento de algunas plantas
¿Cómo se hace eso? ¿Si alguien planta una semilla de amapola o de coca ya no crecerá más?
En cierta manera, así será. ¿Quién controla el crecimiento de una planta? Diríamos que es un proceso
“natural”, pero, ¿qué es natural? Es un proceso controlado por las fuerzas de la naturaleza, millones de
elementales, las energías del elemento agua, tierra, el sol y el aire combinados, así como el campo grupal,
o mente grupal que rige el funcionamiento, crecimiento y desarrollo de cada especie de planta, árbol o flor
desde el plano mental de la Tierra.
En consecuencia, el crecimiento de la flora depende de que el propio planeta quiera hacer que la flora
crezca, y la decisión tomada es retirar y dejar morir, y no asistir ni ayudar ni potenciar, el crecimiento de
ninguna planta que el ser humano esté procesando, cultivando y usando como base y materia prima para la
creación de opiáceos, drogas o elementos que se conviertan luego en sustancias estupefacientes usadas para
el tráfico mundial, el comercio ilícito y el enriquecimiento de unos a costa de la adicción de otros.
Entonces, ¿qué plantas estarán en la lista? No lo sé, aquellos que me asisten y mi YS no me han explicado
ni dado una lista exhaustiva de plantas a las cuales se les va a retirar todo el proceso de apoyo al crecimiento
hasta que desaparezcan por completo, desconectando su mente y campo grupal de su estructura etérica y
forma física, inhibiendo la ayuda y asistencia de los elementales y devas que asisten a la flora y retirando
las raíces energéticas que aportan ese “prana” o energía vital para su desarrollo. Además, tampoco hay
petición en este caso que tengamos que hacer, pues nos han “retirado” esa opción, en el sentido de que al
ser una decisión del propio logos planetario, no se requiere que la humanidad lo pida o lo deje de pedir,
sino que viene como una imposición y un cambio ya iniciado.
Así, ¿cuanto tardará en desaparecer del planeta plantas y flores que se usan como base para cosas como el
opio, la cocaína, el hachís o el crack? A lo sumo tendrían que empezar a marchitarse las plantaciones
actuales en unos meses, a dejar de polinizarse por insectos en otros tantos, y a dejar de crecer del todo en
un año o dos, ya que también, las mentes grupales o campos morfogenéticos de las abejas y otros insectos
van a ser “desprogramados” paulatinamente del instinto de polinizar ciertas plantas como parte de sus
funciones de sostenimiento de la biosfera y el ecosistema de la Tierra.
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Es pues, una nueva decisión de todas las fuerzas y jerarquías planetarias para retomar el control del planeta
y volver a convertirlo en un lugar habitable, no solo para el hombre, sino para el resto de los seres
conscientes y reinos de la naturaleza que en él conviven.
También percibo que hay más planes de esta índole en marcha pero iré publicando poco a poco según se
vayan ejecutando, ahora que ya no es necesario que nosotros los activemos con nuestras peticiones, solo
para que vayamos teniendo constancia de lo que se va haciendo y está siendo puesto en funcionamiento,
con el objetivo de que se vayan desmontando a nivel macro los cimientos de una gran parte de la estructura
del sistema de control de la humanidad.
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Respuestas #21
18 de enero de 2019
127 Hola David, ¿cuál es tu opinión sobre el Efecto Mandela? Ya que a mi ya van dos experiencias
sobre la muerte de personajes famosos y al pasar los años veo noticias de ellos y resulta que siguen
vivos.
El efecto Mandela es un término que se asocia a personas que recordaban haber visto por televisión
exactamente el momento en el que Nelson Mandela murió en la cárcel. El funeral en su honor, y todo lo
demás. En realidad, Mandela sobrevivió al presidio, y vivió algún tiempo fuera de él antes de fallecer. Pero
por mucho que digamos de que eso es así, de que su memoria podría haberles jugado una mala pasada, a
muchos les cuesta asumirlo. Lo vieron “con sus propios ojos”.
El proceso a través del cual un evento que sucede en una de las realidades paralelas que co-existen en
nuestro planeta termina “colándose”, a nivel mental, en la nuestra es la causa de lo que se conoce como el
efecto Mandela. Nuestro planeta, como estructura multidimensional que es, posee varias realidades
paralelas en las que se producen diferentes versiones de muchos de los eventos que nosotros, en esta
realidad, a la que estamos acotados y fijados por nuestro punto de anclaje, percibimos de una forma
determinada. Cuando, debido a cambios, distorsiones, aperturas espontáneas o sucesos aleatorios de
conexión entre estas realidades a nivel del plano mental se “cuelan” los escenarios y situaciones de una
realidad a otra, hay personas que se ven influenciadas, porque su cuerpo mental y su esfera de consciencia
en ese momento ha sintonizado el escenario mental de una situación que proviene de una realidad
adyacente, y por lo tanto, lo toman como evento real en esta, y perciben, en su realidad ilusoria y
holocuántica, que ese evento ha sucedido o está sucediendo realmente también en la nuestra.
Luego, al disiparse el escenario mental del evento, por ejemplo la muerte de Mandela, pues no tiene un
sustrato etérico y menos una contrapartida física “tangible” en nuestra realidad, uno se da cuenta de que fue
una “ilusión”, una “distorsión mental”, a posteriori, pero no cuando se está conectado en ese momento a
ese escenario “intruso”, que es tan real a nuestra percepción psíquica como cualquier otro. Así, miles de
personas han podido percibir muy realmente algo que proviene energéticamente de otra de las realidades
paralelas del planeta, y lo han integrado como parte de sus recuerdos y memorias, pero no todo el mundo
lo ha hecho y por eso no es una percepción universal para todos y, cuando ese escenario ya no está, y
aquellos que lo percibieron tratan de comprobarlo y verificar sus recuerdos, resulta que la realidad “sólida”
y etérica de esta “dimensión” en la que estamos no concuerda con lo que estamos seguros de recordar y
haber percibido en otro momento.

128 Hola David, te envío la siguiente pregunta: Cuando hacemos peticiones ¿es necesario ser muy
específico? ¿O podemos confiar que nuestro YS sabrá qué se debe hacer exactamente, si solo
mencionamos el tema o programa sobre el que necesitamos ayuda?

Nuestro YS hace exactamente aquello que se le solicita dentro de las posibilidades existentes para ello, y
no amplia o cambia o modifica por motu propio las peticiones que le hacemos, ya que no tiene “potestad”,
por decirlo así, para violar el libre albedrío ni siquiera de su parte “terrenal” y personalidad, ejecutando
algo que no ha sido solicitado. Por lo tanto, se contesta y se ejecuta solo aquello que se pide, siendo a veces
suficiente para según que situaciones una petición más genérica, o siendo a veces muy importante hacer
peticiones tremendamente detalladas si queremos conseguir ayuda para algo más concreto y “afinado”. Lo
mismo ocurre con aquellos que llamamos nuestros guías o protectores espirituales, pues siguen las mismas
reglas: asisten en EXACTAMENTE aquello que se ha pedido, por lo que solicitudes vagas o amplias solo
producen ayuda genérica y vaga y amplia, dentro de todos los esfuerzos que hacen por asistirnos como
mejor pueden en las capacidades que se poseen, y dentro de las reglas del juego evolutivo en el que nos
encontramos.

129 Hola David aquí van otras preguntas: ¿Cómo se relacionan e interactúan los Centros del Control
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con las Esferas Mentales?, y ¿Cómo se relacionan o interactúan los Centros de Control con los
diferentes cuerpos (físico, etérico, mental, espiritual)?

Los centros de control están directamente relacionados con los chakras, más que con las esferas mentales,
de la siguiente manera:











Centro instintivo- se ubica simultáneamente en el interior del primer y segundo chakra.
Sub-centro sexual – forma parte del centro instintivo y se ubica en el segundo chakra
Centro emocional inferior- se ubica en el interior del cuarto chakra
Centro intelectual inferior – se ubica en el interior del tercer chakra
Centro espiritual inferior- ubicado también en el interior del cuarto chakra junto con el centro
emocional inferior
Centro motor – ubicado en el interior del quinto chakra
Centro emocional superior – ídem sexto chakra
Centro intelectual superior – octavo chakra
Centro espiritual superior – séptimo chakra
Centro de consciencia universal – CCU – ubicado en el noveno chakra que corresponde al centro
de la esfera de la consciencia en el cuerpo mental

Por lo tanto, las esferas mentales trabajan con varios de estos centros según la programación necesaria para
ella, el centro motor, por ejemplo, trabaja mucho con la esfera subconsciente, el centro intelectual inferior
trabaja mucho con la consciente, etc., pero no hay una esfera para cada centro con uso exclusivo sino que
el software mental de las diferentes esferas se usa para ejecutar diferentes funciones de los centros de control
y coordinarlos o hacerlos funcionar correctamente. Los cuerpos sutiles también están relacionados con los
diversos centros según su función, el cuerpo emocional por ejemplo con el centro emocional y el sistema
límbico del cerebro, el cuerpo mental con el neocórtex y con el centro intelectual, etc.
Hay una introducción a los centros de control básica en la literatura de Gurdjieff y en el curso de
desprogramación mental de la EMEDT los tratamos a fondo para desprogramarlos, sanarlos y limpiarlos
de todos aquellos bloqueos, programas y limitaciones que poseen.
130 Hola David ¿Cómo funciona a nivel energético esa influencia que achacamos a los diferentes
planetas, a veces mal usada en horóscopos ridículos o sensacionalistas, pero por otro lado a nivel
psicológico o evolutivo que si que parece tener cierta importancia el momento de la situación
planetaria en nuestro nacimiento?

El sistema solar al que pertenecemos, como todos, es un campo enorme de energías que fluctúan en todos
los sentidos, a muchos niveles, en todas direcciones. Todos los cuerpos celestes, planetas, asteroides,
cometas y componentes del sistema solar que incluso no vemos por no estar dentro del rango frecuencial
que captan nuestros aparatos y tecnología, están constantemente influenciándose mutuamente, a través de
fuerzas electromagnéticas, a través de impulsos energéticos, a través de energías de atracción, repulsión,
cohesión y desintegración. Ningún ser vivo en ninguno de los planetas del sistema solar está exento de la
influencia energética que supone la existencia dentro de esta enorme “sopa vibracional” en la que nos
encontramos, y estas influencias energéticas constantemente interactúan con nuestro campo
electromagnético, el “huevo de luz energético” que hemos mencionado en el último artículo.
Además, no solo mueven energías en nosotros diaria y constantemente, también impregnan los campos de
los diferentes planos de la Tierra, influenciando inconscientes colectivos, egregores, masas de energía,
bolsas vibracionales, estructuras y soportes, etc. Por otro lado, también se impresionan en nosotros
diferentes fuerzas y energías que, desde el momento de nacer, nos otorgan ciertas características, como si
fuéramos moldes de plastilina que, al nacer, reciben un modelado especial simplemente por las energías
que en ese momento estaban presentes en nuestro entorno y lugar de nacimiento, de manera que el cuerpo
físico y su estructura energética, se ven impregnados de una cantidad enorme de vibraciones y fuerzas que
llegan desde todos los rincones del sistema solar, a nosotros y a cualquier otro ser del mismo en cualquier
momento del espacio y tiempo.
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Estas influencias además, también están relacionadas con la posición en el espacio en la que se ubica nuestro
Yo Superior cuando enlaza con el cuerpo en la encarnación, de manera que, según donde se encuentre la
Tierra en su periplo galáctico, la energía del punto de nacimiento tiene unas ciertas características u otras
que luego afectan al desarrollo de los cuerpos sutiles en mayor o menos grado, dan un cierto impulso a
ciertas situaciones dentro de la trama sagrada de cada individuo, nos dotan de unas características
emocionales y mentales determinadas, etc. Puesto que estas energías son más o menos calculables y han
sido estudiadas desde diferentes ámbitos y enfoques por la astrología desde tiempos inmemorables, y
gracias al conocimiento arcaico de las razas que crearon al vehículo físico que ahora usamos, podemos
tener una aproximación para entender su influencia en cosas como las cartas astrales y demás, aun teniendo
en cuenta que hay influencias que asociamos a los planetas y cuerpos celestes conocidos que no son
correctas porque aún no sabemos, no hemos descubierto y no tenemos constancia, de otros elementos que
existen, planetas y otros cuerpos, que son los que realmente causan ciertos campos electromagnéticos en
nosotros y que, al estar en otras frecuencias y niveles vibratorios, nos resultan completamente desconocidos,
por lo que no podemos asignar correctamente el origen de las influencias de todo lo que nos llega, de dónde
viene realmente y cómo y porqué nos afecta.
131 La mayoría de la literatura que he leído dice que tenemos chakras o centros energéticos en el
plano etérico. Otros dicen que también hay centros energéticos en los planos emocional y mental…
mi duda es: ¿Hay algún centro energético en esos planos o son los centros energéticos del plano etérico
que “se reflejan” en esos planos?

Los chakras, así como el resto de componentes de las estructuras que nos forman no están en los planos
etericos o mentales, sino en los cuerpos que poseemos. Es decir, el cuerpo etérico, que está hecho de energía
del plano etérico, posee un conjunto de elementos transmutadores de energía lumínica que llamamos chakra
por su nombre sanscrito. Estos chakras o vórtices son los responsables de la emisión de un tipo de energía
electromagnética que forma lo que llamamos “aura”, y existen chakras o vórtices en todos los cuerpos
sutiles, pero con diferente configuración y función. Así, los chakras del cuerpo etérico son los conocidos
por la literatura que podemos encontrar fácilmente, pero existen otro tipo de chakras en el cuerpo emocional
que tienen ciertas peculiaridades diferentes a las etéricas para poder procesar y trabajar con las emociones
y sentimientos, existen chakras en el cuerpo mental y causal que tienen funciones diferentes a las del cuerpo
etérico para poder procesar, captar y transmutar energías mentales y formas que provienen del plano mental,
etc. En general, la composición de cada cuerpo sutil aunque parecida en estructura, difiere en función y,
aunque hablemos de chakras en todos los cuerpos, estos transformadores de energía tienen cada uno en su
lugar y posición un trabajo diferente para asegurarse que todo el conjunto de nuestra estructura funciona
perfectamente.
132 Muchas personas parecen tener o ir despertando la capacidad de comunicarse con árboles o
animales, ¿cómo se hace eso? ¿Qué mecanismo de la mente facilita la comunicación con los otros
reinos de la naturaleza sin que sea pura imaginación o invención de la propia psique esa
“conversación”?. Gracias.
Es evidente a estas alturas que todos los reinos de la naturaleza son conscientes y tienen la capacidad de
comunicarse mentalmente unos con otros y con el ser humano también. Aunque el reino animal y el reino
vegetal posean diferentes estructuras cognitivas, psíquicas o mentales, posean además una mente o campo
morfogenético grupal que los agrupa a todos y les permite la comunicación instantánea entre miembros de
la misma especie de cualquier parte del planeta a cualquier otra parte, el poder entrar en sintonización con
esa comunicación y poder “conectar” entonces con el proceso mental de emisión y recepción de paquetes
de datos y contenidos con animales, plantas y arboles, incluso minerales, ya depende de la capacidad de la
persona de activar ciertos programas en las esferas mentales que facilitan esta comunicación interespecies,
y que algunos seres humanos han desarrollado o poseen por defecto, por misión de vida o por simplemente
ser la configuración escogida para esta encarnación por su alma y YS.
Por lo tanto, el “software” que facilita la comunicación con otros reinos se encuentra principalmente
ubicado en la esfera mental subliminal, y es una especie de “traductor”, para que nos entendamos, entre los
procesos y formas mentales que poseen y usan los reinos de la naturaleza y los procesos mentales del
cerebro y mente humana. Así, si las “ondas mentales” con el contenido de una conversación que un árbol
o un animal están generando, en su nivel, con sus conceptos, en su manera de comunicarse con su especie,
son captadas, decodificadas e interpretadas adecuadamente, el ser humano puede llegar a interactuar con
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estos otros reinos de manera más o menos natural, sin que sea nada extraño, esotérico o producto de la
fantasía, que esa comunicación se esté produciendo. Este mecanismo, además, es el que permite a muchas
especies de muchas razas y lugares distintos comunicarse telepáticamente entre ellas, pues no es necesario
conocer la lengua o idioma de una especie o raza para poder emitir y recibir los paquetes mentales con los
conceptos que se quieren transmitir, y que luego la propia mente del receptor decodifica y adecua al sistema
interno de cada uno, llegando a “entender”, mentalmente, lo que el otro ha emitido, sin que haya necesidad
de que las palabras o vocabulario usado haya sido parecido. Es una forma de comunicación por paquetes
de datos y por conceptos, algo parecido a que hablamos hace algunos años en este otro artículo.
133 Hola David ¿qué conexión tienen los gemelos idénticos y los mellizos tienen el mismo Yo
Superior? Gracias
A pesar de que los gemelos parten de la división de un mismo óvulo (fecundado por un solo
espermatozoide) y que los mellizos parten de DOS óvulos diferentes (y dos espermatozoides), a nivel de
alma y de YS no comparten más que parte de la estructura física y mental que les proporciona haber nacido
de los mismos padres y dentro del mismo inconsciente colectivo familiar. Lo que sucede, es que tanto a
nivel de ADN como a nivel físico-energético y etérico, el hecho de compartir idénticas características,
puede facilitar que dos YS afines, o en un nivel inferior, dos almas afines y cercanas y con propósitos
similares, decidan usar esos dos cuerpos con parámetros y características parecidas para poder trabajar en
conjunto sus procesos evolutivos, sus lecciones, o sus propósitos de vida. Pero tienen dos YS diferentes y
separados, así como dos almas individuales y que, aunque en una vida encarnen juntas en la misma familia
como hermanos siendo mellizos o gemelos, puede que en otra simplemente ya no lo sean y ocupen otros
roles dentro de la familia o grupo familiar en el que encarnan.
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Respuestas #22
27 de febrero de 2019
134 Una pregunta, ¿hay alguna petición para desprogramar la adicción a los alimentos chatarra? ¿o
a la necesidad de consumir cualquier alimento todo el tiempo?
Toda adicción está formada por una serie de componentes mentales y emocionales, así como físicos cuando
hay sustancias que, desde el organismo, activan estas necesidades fisiológicas de comer algo que, en
general, no es demasiado sano ni aconsejable para la salud, pero que el cuerpo “demanda” por la
combinación de la necesidad psicológica imbuida en nosotros, como por la activación de los químicos que
generan la puesta en marcha de esos programas. Para desactivar estas reacciones, además de intentar poner
en marcha nuestra voluntad a máxima expresión para frenar y controlar nuestros impulsos de comer algo
que nos es perjudicial, podemos crear una petición nosotros mismos, usando el formato que ya conocemos
de otros artículos, que solicite a nuestro ser o Yo Superior que elimine todos los programas, patrones, “yos”
o subpersonalidades, así como el resto de componentes que se encuentran dentro del proceso de activación
de la necesidad de comer cualquier tipo de estos “alimentos” sin control.
135 En algún artículo anterior habías hablado de que muchas de las cosas que llevamos a cuestas en
nuestra estructura energética y que supone un lastre ha sido recubierta de energía “neutra” para
poder cruzarlo a la línea temporal 42, ¿puedes explicar este mecanismo o este proceso y porqué se
hace o se ha hecho así? ¿quién lo hace o recubre con este tipo de energía aquello que no podía ser
eliminado? gracias
Como ya habéis visto a lo largo del último año, ha habido que ejecutar muchos procedimientos de
“emergencia” y hacer algunos “trucos energéticos” para poder movernos de línea temporal sufriendo los
embistes, ataques y manipulaciones de todo un sistema de gestión de la humanidad que se oponía a ello.
Una manera de poder acelerar la subida frecuencial de los cuerpos sutiles hacia la línea 42 era “neutralizar”
todos los bloqueos, energías, frecuencias y elementos que todos llevamos a cuestas, y que nos lastran
vibracionalmente hablando, de manera que, si no se hacia algo al respecto, era prácticamente imposible que
ninguno de nosotros hubiera elevado lo bastante sus partículas para poder sintonizar las corrientes
energéticas de la línea 42.
La forma de hacerlo, entonces, es simple. Nuestros YS durante el proceso de subida de cuerpos que la
personalidad y alma de cada ser humano iba realizando, generaba o creaba una capa de energía neutra, sin
carga, que recubría aquellos puntos del sistema energético más “densos” y “negativos” en la persona,
aquellos que más lastraban la frecuencia y hacían más difícil que ese cuerpo en cuestión subiera de línea.
Se usa energía neutra porque la energía sin carga puede entonces pasar las diferentes barreras y campos
frecuenciales “hacia arriba” con total facilidad, siendo neutra y sin oponer resistencia, y quedando entonces
el “lastre” energético, bloqueo o lo que fuera, “oculto” temporalmente y sin poder afectar a la frecuencia
global del cuerpo en el que estaba. De esta manera, se han subido todos los cuerpos a la 42, y una vez puesta
la membrana que impide el descenso de nuevo a la 33, se empiezan a retirar los “envoltorios” de energía
neutra sobre todos los bloqueos que tenemos, volviéndonos a bajar en frecuencia al, ahora si, influir en el
conjunto de nuestra estructura, pero ya sin poder sacarnos de la línea 42, con lo que seguimos teniendo que
trabajar esos bloqueos, limitaciones, miedos, programaciones, etc., pero ya en un entorno energético mucho
más favorable para ello y sin miedo de que estos bloqueos nos impidieran subir o llegar a cruzar a la LT42,
que era el objetivo prioritario del trabajo realizado en los últimos dos años.
136 Hola David, ¿cómo se mide el nivel evolutivo de una raza o una especie? Decimos que aquellos
que nos crearon o que gestionan el sistema de vida están evolutivamente hablando más avanzados
que nosotros, ¿cómo se puede saber eso? y ¿qué escala se usa para comparar los niveles evolutivos de
diferentes razas o especies de la galaxia? Gracias
Toda especie, raza o grupo posee un inconsciente colectivo que se ubica en uno de los planos no físicos del
planeta base para esa especie. En nuestro caso, y como ya sabemos, nuestro inconsciente colectivo grupal
se ubica en la parte baja del plano mental de la Tierra.
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Por otro lado, nuestra galaxia está “construida” o estructurada siguiendo un modelo preciso y fractal, a
partir de la ley de las octavas, de manera que la Vía Láctea, así como otras galaxias, se divide en siete macro
planos, que a su vez se dividen en siete sub-planos que, a su vez, se dividen en siete sub-sub-planos haciendo
un total de 343 subniveles donde poder ubicar un IC de una especie.
Aquellas razas o grupos que han evolucionado hacia niveles muy elevados, poseen ya su mente grupal o
inconsciente colectivo en niveles por encima del nivel 300, es decir, aunque su contrapartida física o
energética o el equivalente esté en planetas que puedan ser más o menos físicos, su mente o campo mórfico
grupal está en los planos más elevados dentro de la estructura del sistema solar al que pertenezcan que
estará también en los planos más elevados dentro de la estructura de la galaxia, siendo, evidentemente,
planetas que nosotros, desde nuestro nivel y con nuestras capacidades, ni vemos ni podemos llegar a
interactuar, captar o conocer su existencia por estar en otras bandas frecuenciales de esta estructura
galáctica.
Así, “midiendo” en que nivel se encuentra el IC de esa raza, se determina su nivel evolutivo. La raza
humana, en estos momentos, se encontraría en un nivel evolutivo de “tercer curso”, pues estamos, de esos
343 niveles, o tenemos, nuestro IC en el tercer nivel empezando por abajo, que es el plano mental de nuestro
planeta. Otras razas como los Anunnakis o aquellas que rigen el sistema de vida en la Tierra están en torno
al nivel 50, y la raza que llamamos Draco, en algunas de sus sub-especies, se encuentra en torno al nivel
70, con lo que ya podemos ver que tampoco son de las más evolucionadas en nuestra Vía Láctea. Por
contrapartida, muchas de aquellas especies o razas que nos apoyan, se encuentran por encima del nivel 200,
estando la mayoría en la horquilla del 150 al 200 para algunos grupos que han ido dando asistencia al
planeta, y a sus fuerzas y jerarquías, para procurar que nosotros podamos seguir adelante con este cambio
evolutivo.
137 He leído en un foro que hay personas en apariencia que no lo son en realidad, sino que son
programas de la matrix. ¿Cómo se debería interactuar con ellas si están en el entorno cercano? ¿Y si
te crean problemas? ¿Es posible que algún familiar lo sea? ¿Pueden tener hijos? Gracias
A pesar de que es muy difícil para muchas personas por la programación que poseemos aceptar esto, no
todo el mundo que parece humano y que vemos por la calle es humano aunque tenga un “contenedor” o
“envase” que así lo muestre a simple vista. Existen muchas razas que son como nosotros, o muy parecidas,
y que pasan desapercibidas entre la población, que están estudiándonos u observándonos, pero que son
prácticamente indiferentes a lo que pase en el planeta. También existen personas o vehículos físicos que no
poseen ni alma ni Yo Superior conectados, siendo simplemente cuerpos generados en laboratorios o en las
bases del sistema de control y que actúan como meras “máquinas” al servicio de las “élites” y de aquellos
que gestionan la Tierra. Existen además, aquellos que llamamos portales orgánicos sobre los que podéis
leer en este otro artículo, y existen además “hologramas tridimensionales” de personas que parecen físicas
pero que no son más que proyecciones holocuánticas insertadas en esta “matrix”, algo así como la “mujer
de rojo” de la película Matrix que ya conocéis la mayoría.
La dificultad para el ser humano “normal” es creerse todo esto y aceptarlo, lidiar con ellos en general no
suele ser un problema pues se comportan como todo ser humano dentro de los límites de una interacción
social dada por la programación de sus mentes y sistemas energéticos. En general, todo lo anterior, excepto
portales orgánicos, no poseen familia, no posee “historial” como seres humanos y solo están como
“máquinas autómatas” para la interacción del sistema de control con la humanidad “desde dentro”,
pudiendo cumplir órdenes, ejecutar ciertas acciones y crear situaciones contra algunas personas, sin que
estas se percaten lo más mínimo de que, quien está enfrente o pasando por su lado, no tiene existencia como
humano sino que es solo un cuerpo físico con una programación mental controlada y gestionada por un
sistema externo a nosotros.
138 Hola. ¿Solamente los cuerpos sutiles se “enganchan” a un subnivel dentro de una línea temporal?
¿Las esferas mentales y de conciencia no se anclan?¿ O repercute en ellas el nivel donde los cuerpos
sutiles estén anclados pero no les “corresponde” anclarse? Gracias
Las esferas mentales forman parte del cuerpo mental, así como la esfera de consciencia, que se ubica en el
plano mental pero interactúa y pertenece al conjunto de este cuerpo. Al mover el cuerpo mental a la línea
42, todos estos componentes suben igualmente de línea y el conjunto de la psique se mantiene estable y
equilibrado en el mismo nivel frecuencial donde se encuentre este cuerpo.
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139 Desde los inicios de la creación del Lhumanu se concedieron por las élites a las razas en control
ciertos “contratos”, acuerdos, que nos siguen manteniendo en grandes corrientes energéticas de
sumisión. ¿En qué consisten? ¿Es posible revertirlos, cancelarlos..?
Cuando se creó al Lhumanu por manipulación del trodoon convertido en Manu, este convertido en Lhulu
y luego por cruza natural del Lhulu con el Manu (ver pregunta 91), se aseguraron que la nueva especie
creada genéticamente tuviera consciencia de sus creadores y estuvieran sometidos a los mismos. De esta
forma, se formularon muchos contratos y acuerdos energéticos de sumisión, adoración y todo tipo de
pleitesía y acatamiento a las razas creadoras, que, con el tiempo, fueron siendo renovados y fueron siendo
ampliados para que, a medida que crecía el número de lhumanus en el planeta, todos ellos estuvieran
sometidos y acataran aquello que los “dioses” decretaban. Puesto que, por la estructura piramidal y de
gestión que se insertó, las “élites” desde los primeros momentos de la creación del lhumanu se hicieron con
el poder de hablar en nombre de todos los miembros de la humanidad de cada momento histórico, las razas
en control concluían “pactos” y acuerdos con estos para que, a cambio del control de unos pocos en círculos
de poder, el resto estuviéramos sometidos por contrato a nuestros creadores. Estos contratos, además, fueron
codificados en el IC, de manera que siguieran vigentes a lo largo de generaciones y dotaban a Anunnakis y
compañía de la posibilidad de no violar hasta cierto extremo las reglas de libre albedrío, pues podían, y
siguen pudiendo manipular a la humanidad, debido a estos “permisos” que se dieron antaño para ello.
Evidentemente, estos permisos fueron dados por manipulación y engaño, pero aun así siguen estando
vigentes la mayoría en el IC.
Se pueden borrar o se están borrando muchos, ya que el hecho de ir desconectando cada vez a más personas
de los sistemas religiosos, por ejemplo, donde se encuentran una gran parte de estos contratos de sumisión
a deidades de todos los tiempos, va poco a poco cancelando algunos de los bloques energéticos en los
diferentes ICs del planeta donde se encuentran registrados. Pero aun así, es complicado revertirlos todos
debido a la inconsciencia de la mayoría de la humanidad y el seguir dando energía y poder a aquellos que
se hacen pasar por dioses y figuras “divinas” de cualquier religión y época histórica.
140 Hola. Una duda. ¿En el espacio entre vidas el alma se fusiona con el yo superior o sigue siendo 2
partes diferenciadas aunque sean el mismo ser?
No, el alma en ningún momento se fusiona con el YS, se mantiene siempre separado del mismo y
manteniendo la estructura de manera que los componentes del ser o YS, junto con el espíritu si está presente,
y el alma de la persona, con el único recubrimiento del cuerpo causal, son las “partes” que van ejecutando
el proceso de entrada y salida de una encarnación en otra, desde una visión lineal del tiempo, y tomando un
avatar diferente en cada vida con su personalidad y sistema energético.
141 Hola David, ¿porqué hay diferencia entre los cuatro elementos “primarios” asociados a las
fuerzas de la naturaleza respecto a los elementos usados en otras tradiciones como la medicina china
donde usan madera o metal por ejemplo para hablar de tipos de energías o de fuerzas en el cuerpo
humano? Gracias por todo.
Todos los sistemas filosóficos o metafísicos de la historia de la humanidad han partido de los mismos
conocimientos ancestrales y arquetipos imbuidos en el trodoon cuando se consideró que era la especie
destinada a ser la especie dominante y “cuidadora” y responsable de la vida en la Tierra. De manera que,
en la “mente grupal” de aquellos primeros seres autoconscientes, ya se imbuyó un conocimiento ancestral
de las leyes de la creación, del funcionamiento de la vida en la Tierra, etc.
Luego, con el tiempo, las manipulaciones, los cambios y los aprendizajes del lhumanu respecto a este
conocimiento ancestral, diferentes versiones del mismo fueron desarrollándose, haciendo cambios aquí o
allá, añadiendo o quitando elementos, leyes, conceptos y conocimientos según los cambios que se producían
en la psique del ser humano en diferentes partes del planeta. De esta manera, los cuatro elementos primarios,
más el Akasha o éter, que forman cinco energías “tangibles” y reales existentes por toda la Creación, aunque
sea con otros nombres en otros lugares, fue derivando en sistemas filosóficos, energéticos, médicos y
metafísicos donde alguno de estos elementos primarios era divido en partes, o aplicado a diferentes ámbitos
de la vida del ser humano y, por lo tanto, era cambiado su nombre y parte de sus características. Como cada
nivel de la estructura del ser humano y del planeta tiene diferentes elementos, frecuencias y energías que lo
forman, aunque sus definiciones provengan originariamente de variaciones y combinaciones de estos cinco
elementos primarios, es correcto hablar del metal o la madera por ejemplo en este sistema tradicional chino,
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porque son derivaciones de otros arquetipos superiores existentes en el plano causal de la Tierra que, al
reducirlos a temas más tangibles, han sido tomados como fuerzas o elementos diferentes, aunque sean
derivados y combinaciones de los ya existentes en niveles arquetípicos superiores de los que se ha perdido
toda constancia, conocimiento y acceso por parte del ser humano.
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Respuestas #23
29 de julio de 2019
142. En tus artículos dices que KUMAR es el logos de la Tierra. Quisiera saber si existe un logos
llamado KAIMAT. Gracias.
Es muy posible que ese nombre sea una distorsión de alguno de los nombres que los diferentes “logos
planetarios” usan en la codificación del idioma “Irdim”, que hemos comentado en otros artículos que es
una especie de “esperanto galáctico”, es decir, el lenguaje que, para los más de dos millones de especies y
razas conscientes que hay en la Vía Láctea, se “creó” como medio de comunicación y entendimiento entre
ellos. Así, todos los nombres que os pongo en el blog son nombres en Irdim, por lo tanto, Kumar es el
nombre en Irdim que el logos planetario se da a sí mismo, pero ni siquiera es su nombre “original”, pues
Kumar significa “joven”, y es un nombre que le fue “asignado” por nuestro logos solar “Rawak” cuando
Kumar se incorporó como el ser que iba a gestionar este planeta en sus orígenes y en el momento de su
creación. Siendo el logos más “joven” de todos los otros logos planetarios de nuestro sistema solar, Rawak
le llamó “Kumar” y “Kumar” aceptó este apelativo, algo así como si nosotros llamáramos cariñosamente
“peque” a nuestro hijo y entonces todo el mundo lo llamara “peque”. No es exactamente la misma analogía
pues Kumar no es “hijo” de Rawak, en ningún sentido, pues son dos logos de enormes diferencias
evolutivas, tanto que uno usa un planeta para su crecimiento y evolución, y el otro usa una estrella, algo
que solo está disponible para jerarquías más elevadas. Por lo tanto, ese nombre que tienes no es el nombre
real de ningún logos de ningún planeta de nuestro sistema solar, pero quizás sea una aproximación al
nombre de alguno de ellos en cualquier otra parte de la Vía Láctea. También es posible que hayas recibido
un nombre que se parece en vibración al nombre real de algún logos pero no así su codificación “en
palabras” o nombre escrito.
143. Hola David. Al igual que realizamos peticiones directas a nuestro Yo Superior, ¿también
podemos realizar peticiones directamente a Kumar, a Rawak, al logos regional Umar, al logos
galáctico Eur y a la Fuente? ¿O sería más adecuado solicitar a nuestro Yo Superior que sea él quien
haga la solicitud, en nuestro nombre, a estas jerarquías superiores? Muchas gracias por todo David
No, no podemos, o mejor dicho, sí que podemos hacerla, pero no tenemos los “códigos” evolutivos
necesarios para que se ejecuten o se tomen en cuenta. Expliquémoslo. Si miramos la estructura de una
empresa, por ejemplo, el becario o la persona que ostenta un cargo en los niveles más inferiores de la
empresa no tiene línea directa con el CEO o el director general, sino que tiene que pedirle lo que necesita
a su encargado que lo pide al suyo que lo pide a su nivel jerárquico más alto, etc. Lo mismo por ejemplo en
estructuras militares, el soldado no puede hacerle peticiones al capitán general, puede gritársela o puede
mandarle una petición por escrito, pero el capitán general o el CEO no las atienden. En el universo, en la
Creación, funciona igual, por jerarquías. Pero hay una diferencia abismal con las analogías que os he puesto,
mientras que en la Tierra estos ejemplos, como una empresa, son estructuras de control y de gestión de las
personas para que mantengan funcionando el sistema, en el universo las jerarquías funcionan por nivel de
consciencia, energético, de vibración y evolutivo, y, por lo tanto, para que nuestro logos planetario “acepte”
ejecutar una petición, es necesario que venga desde el nivel de consciencia y energía adecuado para ello, y
eso se “mide” por los “códigos” energéticos que todos nosotros tenemos según la evolución o el estado de
consciencia que tengamos. Por lo tanto, desde la personalidad, difícilmente podemos dirigirnos a Kumar,
Rawak, Umar, Eur o Uan (el nombre en Irdim del logos “cósmico” de este universo), pero, si lo hacemos a
través de nuestro Yo Superior, donde la personalidad o el alma le solicitan al Yo Superior que lo “traspase
a los de arriba”, este sí que posee “línea directa” con Kumar, pues tiene los códigos “jerárquicos” adecuados
para interactuar directamente con el logos planetario. Luego, para que Rawak acepte “algo”, lo tiene que
pedir Kumar, que es el siguiente grado evolutivo que tendríamos entre nosotros, nuestro Yo Superior y el
logos solar. Para pedirle algo al logos “regional”, Umar, lo mismo, solo aquellos seres, grupos, logos o
jerarquías con los “códigos” adecuados que no son más que una identificación de la consciencia, vibración
y nivel evolutivo de algo o alguien, se puede hacer llegar una petición a esos niveles tan altos dentro de la
jerarquía de seres que rigen todo lo que sucede en este universo. En muchos casos, cuando alguien le pide
“algo” a los niveles evolutivos percibidos como superiores (según el sistema de creencias de cada persona)
suele ser el propio Yo Superior de la persona quien trata de responder de la manera más adecuada a lo que
cada persona cree que es el concepto de la “Fuente”, deidades externas, etc., para poder ayudar a su parte
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de “personalidad” sin, por otro lado, violar las reglas de no intervención y libre albedrío bajo las que se rige
la ayuda del YS hacia el avatar físico y al alma.
144. Decías en algún artículo que nuestro nivel de consciencia como humanidad es muy bajo, ¿cómo
se mide eso? ¿Qué o quién lo mide? ¿Qué nivel de consciencia o qué nivel tendremos como raza
cuando estemos en la nueva Tierra? Gracias.
Alguna vez hemos comentado, en diferentes explicaciones a lo largo de estos años, que nuestra Vía Láctea,
de hecho todas las galaxias, se dividen en “bandas frecuenciales” o “planos frecuenciales”. En total, existen
aproximadamente unas 350 “bandas” o “niveles energéticos” desde el más denso y “sólido” hasta el menos.
En cualquiera de estos 350 niveles disponibles, algo menos pues algunos están reservados para funciones
de “mantenimiento” y “organización” de la vida en la galaxia, puede ubicarse el inconsciente colectivo de
cualquiera de las razas que existen en nuestra Vía Láctea. Por lo tanto, el nivel evolutivo de un grupo o
especie lo indica la “ubicación” de su IC, por lo que una especie cuyo IC se encuentre en la banda 100 tiene
un nivel evolutivo de grado “100” dentro de todos los posibles niveles evolutivos que existen en los
dominios de Eur.
La raza humana tiene su IC en el banda “3” de estos 350 niveles, pues el plano físico y sólido y material de
nuestro planeta se ubica en la banda 1, siendo la más densa de todas las franjas o divisiones energéticas. El
plano etérico de la Tierra se ubica en la banda 2, y el plano mental de la Tierra se ubica en la banda 3, que
es donde tenemos nosotros nuestro IC. Otras razas, como los amoss, habitan en planetas que se encuentran,
por ejemplo, en su nivel más denso y sólido por encima del nivel 50, su nivel etérico en las bandas 60 a 69
y su nivel mental en la banda 70 y superiores (por ejemplo). Si el IC de esta raza se encuentra en la banda
frecuencial 70 de las 350, esa especie tiene un nivel evolutivo “70” de 350 posibles.
Esta organización y forma de medir que nivel de desarrollo tiene una especie consciente en cualquier
planeta marca luego las reglas de intervención, las reglas de contacto intergaláctico, las reglas de
comunicación y cooperación entre especies, estando nosotros aún lejos de poder tener acceso a esos
aspectos de la “relación vecinal” con otras razas pues es el equivalente a estar en la guardería de la galaxia,
aún sin acceso a la información, conocimiento y comprensión de la mayoría de cosas que son necesarias
para poder ser “aceptados” e interactuar con otras especies abiertamente. Esto, sin embargo, no es un
concepto negativo para nadie, es decir, estar en el nivel que estamos es tan respetable y tan adecuado como
estar 80 niveles por encima, pues se comprende que cada especie consciente avanza al ritmo que puede o
consigue avanzar, y, por lo tanto, nadie tiene “prisa” por que una raza o especie en ningún punto de la
galaxia dé saltos de consciencia sin estar completamente preparada para ello. Se han dado casos de especies
como los grises cuyo IC se mueve tecnológicamente de una banda a otra cada vez que asimoss lo deciden,
con lo que esa raza, los “grises bajos”, no avanza “evolutivamente” porque su especie crezca en consciencia
o vibración, sino por que por medios tecnológicos se la está subiendo “de curso” sin haber hecho, digamos,
los “deberes” para ello, algo que tendrá consecuencias para este grupo en el futuro y en sus procesos de
“karma” (causa-efecto, acción-reacción).
Luego, en el siguiente nivel evolutivo, la “nueva Tierra”, la cosa cambia, pues el plano más “sólido” de
todos, el plano físico 15,6Hz está en la banda 6, el plano etérico 15,6Hz está en la banda 8 y el plano mental
está en la banda 12, que no corresponde directamente con un incremento del doble de las bandas actuales,
pues de estar en los planos 1, 2 y 3, físico, etérico y mental de la Tierra 7,8Hz pasamos a tener nuestra
nueva Tierra en los planos 6, 8 y 12, físico, etérico y mental 15,6Hz.
Esto es así porque el plano físico de la nT se ubica en las bandas 6 y 7 de la estructura de Eur, el plano
etérico de la nT abarca las bandas 8 a 11, y el plano mental abarca las bandas 12 a 14 de la estructura de
Eur, mientras que el plano causal y los planos superiores al mismo se ubican en bandas aún más altas. De
hecho, el llamado plano “átmico” de la Tierra 7,8Hz está casi al mismo nivel que el plano físico de la Tierra
15,6Hz.
La humanidad, pues, da un salto enorme de consciencia, pero solo lo hace o lo hará quien tenga la frecuencia
y vibración adecuada para ello, porque nuestras moléculas y partículas actuales de nuestros cuerpos físico,
etérico, mental, etc. no pueden resonar ni resistir la vibración de las bandas energéticas 6, 8 y 12 donde se
asientan los planos y estructuras de la nueva Tierra, de ahí la enorme preparación que hemos de hacer
durante estos años para llegar a la frecuencia mínima necesaria para rozar la banda 6 (15,6Hz) y poder
traspasar a la nueva escuela.
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145. ¿Está previsto algún tipo de acción “externa” al plano físico 1.1 (el que podemos “ver”) para
tener la certeza de que se nos está ayudando “desde fuera”?
Para contestar a esta pregunta, lo mejor es que os copie un trozo de uno de los capítulos de Dinámicas de
lo Invisible volumen II donde he intentado explicarlo en profundidad:
“La dificultad de abordar un tema como este radica en la cantidad de fantasía presente en el inconsciente
colectivo sobre el concepto de “razas extraterrestres”, no en vano hemos escrito hace un par de temas que
no van a venir mil naves pleyadianas a salvarnos o a elevar al ser humano a un lugar idílico para que
continúe con su camino evolutivo, ni va a llegar ninguna otra salvación externa. Y sin embargo, tenemos
ayuda “de fuera”. Y es que hay mucha otra vida consciente que está millones de años de evolución por
delante de nosotros, de amoss, de asimoss y de otros de los grupos en control que han permanecido en la
Tierra desde nuestra creación, y, a esos grupos, es a los que el propio planeta pidió ayuda hace ya muchas
décadas, sino siglos, para poder contrarrestar, hasta cierto punto, la caótica situación evolutiva que se
estaba dando en la Tierra en su plano físico, etérico y mental.
Esto quiere decir que diferentes razas y grupos, algunos que habían tomado parte en el proyecto de
creación de la propia Tierra como reserva multi-especie y otros que fueron colaborando con el tiempo en
el mismo, aceptaron y se ofrecieron a ayudar a mantener en el mejor “estado” posible la estructura
evolutiva del planeta sin interferir, o haciéndolo lo menos posible, en la evolución de la humanidad.
De esta manera, siempre ha habido interferencia sobre las estructuras de la Tierra por otras razas que
han tenido el permiso para ayudar cuando ha sido necesario, por ejemplo, cuando el ser humano lanzó
varias bombas atómicas en el siglo pasado durante la escalada armamentística de la segunda guerra
mundial y la guerra “fría”, cuando explorábamos el potencial de las bombas nucleares, cuando hacíamos
experimentos subterráneos con todo tipo de explosivos que dañaban tanto la vida física como la vida
etérica del planeta, etc.
Y, puesto que en todas estas ocasiones, los elementales y fuerzas de la naturaleza no se bastaban para
mantener controlados los efectos tan nocivos y destructivos de las acciones de la humanidad sobre la
estructura de la Tierra, otros grupos de fuera, “extraterrestres” a nuestra concepción, tuvieron que
intervenir, y lo han seguido haciendo, procurando que la Tierra no se “rompiera en pedazos” por nuestra
inconsciente acción. Esto llevó, con el tiempo, a la formación de diferentes grupos de “trabajo” que
diferentes razas iban formando para poder asistir a Kumar, de nuevo, que no a la humanidad, y, de ahí, a
procurar que el resto de vida no física pudiera mantener un lugar habitable hasta cierto punto para poder
seguir con sus caminos evolutivos.
Cuando la acción de asimoss, amoss y otras razas de fuera ponían en peligro la integridad de alguna de
las estructuras del planeta, estas fuerzas y razas también intervenían contra ellos, tratando de mantenerles
a raya en la medida que era posible sin violar las reglas de no intervención y de libre albedrío.
Y es que esto último es muy importante. ¿Por qué no intervienen todos esos grupos para sacar de una vez
por todas a asimoss y amoss por la fuerza? Porque una de las directrices “galácticas” que todos los grupos
“positivos” respetan es la no intromisión en ningún planeta donde conscientemente no se haya dado o se
haya producido una invitación y un permiso conjunto de la especie que lo habita para poder ser asistidos.
Es decir, si no hay permiso total o global desde la humanidad solicitando esa ayuda, la ayuda no se puede
conceder, y ninguno de los grupos que nos asisten tiene el menor deseo de iniciar una guerra contra otras
razas como los asimoss cuando aquellos que se pudieran beneficiar de ello, en este caso los humanos, ni
siquiera son conscientes de que han sido creados ellos mismos por otros seres de allende y que están sujetos
a un sistema de control que les mantiene “dormidos” y como recursos del mismo.
Debido a este tipo de “reglas del juego” galáctico, los diferentes grupos de otros planetas que vinieron a
asistir a Kumar, se han mantenido al margen durante milenios de la acción de asimoss y amoss y demás
excepto cuando el propio planeta lo pedía, daba permiso y autorizaba alguna acción para poder contener
un exceso de acciones contra su integridad y la del resto de la vida natural.
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Por lo tanto, tenemos ayuda de fuera, pero no nos está ayudando a nosotros directamente, por decirlo así,
sino que está aquí para ayudar al planeta. Sin embargo, y por esa misma razón, los seres humanos nos
estamos beneficiando de esta ayuda porque, sin ella, no podríamos estar ahora hablando de un cambio de
nivel evolutivo.
¿Qué significa esto? Que aquellos que han instalado las estructuras de la nueva Tierra no son los
elementales o no son las fuerzas de la naturaleza, son fuerzas externas que han venido a ayudar a Kumar
a crear la “nueva realidad”. Aquellos que están protegiendo a la línea temporal 42 y a sus puentes de
paso, no son las jerarquías que cuidan de la flora o de la fauna, sino que son fuerzas externas que están
dejándose sus “horas de trabajo” para que haya unas estructuras de paso que permita a la humanidad
subir de curso. Pero ¿están haciendo algo para que subamos de curso? No. Es el equivalente a alguien
que te pone un puente entre dos puntos y luego deja el puente “ahí” para que lo cruce quien lo necesite o
pueda cruzar, de manera que no se está “empujando” a la humanidad a subir de nivel, o se está frenando
que una parte suba y otra no, o se está impidiendo que los miembros de los círculos de poder intenten
frenar a aquellos que desean pasar a la nueva realidad.
Pero, si una persona hace todo el trabajo interior que ha de hacer, se encontrará con una estructura de
paso, un plano físico 15,6Hz, un entramado etérico y mental listo para ser habitado, unas barreras de
protección y todo lo necesario para que esa persona pueda dar el salto evolutivo y tenga los “caminos”
necesarios para ello. Y todo eso, lo están haciendo más de 50 grupos y razas que ahora asisten al planeta
en este cambio.
Estos más de 50 grupos son miembros de diferentes “asociaciones” o “consejos” que colaboran allá donde
son requeridos dentro de los dominios de Eur, ya que su orientación de servicio y su capacidad, tecnología
y conocimiento les permite ejecutar este tipo de asistencia. Pero no se trata de que venga toda una raza a
echar una mano, sino de que si Kumar pide ayuda a “gritos” para que le asistan con esto o con lo otro,
simplemente se envía a un equipo “especializado” que pueda hacer esas labores y luego, si es necesario
se puede quedar a monitorizarlo una temporada o si no, regresa a su lugar o planeta de origen.
Por lo tanto, de todo aquello que el ser humano ha sabido o creído saber siempre sobre el tema “ovnis”,
y sobre el tema “extraterrestre” una parte tiene una base cierta y otra parte tiene una base distorsionada.
La mayoría de avistamientos “ovnis” corresponden a las naves de asimoss, amoss y resto de fuerzas que
han gestionado la humanidad. La segunda “gran mayoría” de avistamientos es debido a los prototipos de
aparatos militares de última generación obtenidos por las élites militares en cooperación con razas como
los “grises bajos” o los asimoss, y una pequeñísima parte de los avistamientos de naves y “ovnis” es
debido a misiones de reconocimiento en el plano físico de aquellos que nos asisten o por otras razas y
grupos que han pasado como observadores y que, o bien se han dejado ver por descuido, o bien tenían la
intención de comprobar las reacciones de aquellos humanos siendo observados al verles a estos.
Esto nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Por qué aquellos que nos asisten no se dejan ver, conocer o
interactúan más con nosotros? Porque no están interesados en ello, porque no buscan publicidad y no la
necesitan, y es contraproducente para la ayuda y el servicio que desean hacer. Debido a la cantidad de
desinformación que se ha vertido en el inconsciente colectivo de la humanidad sobre el tema extraterrestre,
ahora mismo ninguna raza que realmente tenga intención de echarnos una mano se dejaría ver ni conocer
ni por asomo. Primero por el caos, miedo y sospechas que eso levantaría, y segundo porque no hay permiso
para ello, ya que la humanidad no ha pedido que se den a conocer ni que interactúen con nosotros más
abiertamente. Seria rechazado de plano por todos esos grupos que están y siguen procurando ayudar al
planeta, ya que la mitad de la raza humana los trataría como salvadores, tomando el rol de dioses y
“cristos” que vienen a rescatarlos, y la otra media humanidad recelaría, sospecharía, entraría en pánico
y tendría una crisis existencial.
Como podéis intuir, todo esto ha sido muy bien planificado por el sistema de control que evita así que la
humanidad por un lado crea en todo el entramado de ayuda “intergaláctica” que existe en Eur, y, por otro
lado, que si se llegara a producir algún tipo de intervención que fuera visible, pudiéramos llegar a
aceptarla, creer en ella, tomarla como algo positivo para nosotros, etc.
Estamos en un nivel 3 de consciencia de 350 grados evolutivos, y eso marca la diferencia a la hora de
decidir por parte de otros grupos si realmente es necesario dar a conocer su presencia o no. Para que esto,
en todo caso, no pudiera ser tomado como que nos dejaban a nuestro aire y que nadie nos venía a ayudar,
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siempre se ha intentado dar la visión y algo de conocimiento a personas que pudieran tratar de explicar
lo que son realmente estos grupos y estas razas que nos asisten, sin entrar en el juego del sistema de control
sobre que si nos quieren conquistar, comer o dominar, o si vienen a salvarnos y hacer el trabajo por
nosotros.
El equilibrio es muy precario entre estas dos posiciones, porque ninguna de ellas es correcta, y, sin
embargo, sí que es correcto, hay seres de “ahí fuera” ayudando a que este proceso que estamos explicando
llegue a buen puerto, pero lo hacen entre bambalinas, desde el anonimato para el ser humano “medio”,
porque, entre otras cosas, todos los Yo Superiores saben quiénes son, todos los seres que habitan en la
Tierra conocen sus proyectos, asistencia y trabajo y solo la humanidad permanece en la inopia respecto
al origen, posición, y ayuda que se está recibiendo.
Por eso, personalmente, siempre me he acostumbrado a hablar de “aquellos que nos asisten”, y por mucho
que a través de mi Yo Superior conozca nombres, jerarquías, proyectos o planes de varios grupos y razas,
no tiene sentido darlo a conocer a bombo y platillo, porque sería muy contraproducente para todos. De
eso se encarga ya el sistema de control con miles de libros que hablan de decenas de especies
extraterrestres que van y vienen, que hacen esto y lo otro, que se consideran nuestros “hermanos
galácticos” o “primos mayores”, que hablan de mucho amor y de mucha luz, pero, luego, no hay ninguna
base real sobre ello, no son conocimientos que tengan un sustrato cierto pues solo viendo lo que se publica
sobre estas razas y grupos “salvadores”, ya vemos que si no cumplen las mínimas reglas de no violación
del libre albedrío y no intervención sobre una especie en desarrollo es que no forman parte de aquellos
que están para asistir al planeta, sino que, probablemente, son aquellos que, en el imaginario colectivo,
han sido “colocados” para reforzar sistemas de creencias que contribuyan a la manipulación del mismo.”
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Respuestas #24
15 de agosto de 2019
146. Si nuestra base genética es la del trodoon, ¿cómo es que casi no hay diferencia a nivel de ADN
con el bonobo o el chimpancé que prácticamente tienen la misma genética que el ser humano?
Efectivamente, y como hemos comentado en varios artículos, el trodoon es la base genética y el primer “ser
vivo” que fue manipulado en la Tierra por aquellas razas que terraformaron el planeta, y que luego fue
vuelto a manipular por la raza amoss convirtiéndolo en el manu, luego por la raza asimoss convirtiéndolo
en el lhulu, luego por cruza natural entre manus y lhulus nació el lhumanu, y luego tras muchas otras
manipulaciones genéticas nació el homo sapiens. Así, ¿cómo es posible que tengamos tantos genes en
común con chimpancés pero tan pocos en común con especies saurias o reptoides? La respuesta está en el
paso del manu al lhulu. Tanto el trodoon como el manu son especies saurias al 100%, puras, pues fueron
modificadas para dotarlas de mayor potencial, consciencia e inteligencia, pero no alteradas con ADN de
especies que no fueran de genética reptoide. Pero la raza asimoss no quería un saurio como base para crear
la nueva especie que buscaba como aquellos que iban a asistirlos en el trabajo de explotación de los recursos
del planeta y, la base homínida, disponible ya entonces por sus características de adaptación al medio y
fortaleza física fue la principal “base” de ADN que usaron para mezclarlo con el ADN reptoide del manu.
De esta manera, el Lhulu nace con características homínidas, una base sauria y unos cuantos genes asimoss
y amoss. En el siguiente paso evolutivo, tras varios experimentos con Lhulus, vuelve la cruza de genes
homínido-reptoide, al producirse de forma natural el apareamiento de Manus con Lhulus, y el Lhulu vuelve
a incrementar su base genética sauria. Para evitar perder el potencial “mamífero” que otorgaba la base
homínida, vuelven a manipular al Lhumanu, dejando algunos componentes de base sauria como el cerebro
reptílico o complejo-R o como genes en los lóbulos de la cabeza que siguen siendo de genética reptoide, y
una gran parte de la genética Manu se “apaga” o se “inhibe” en lo que seguimos conociendo como ADN
“basura”. Así, el lhumanu se desarrolla a través de la mezcla de ADN de muchas especies pero solo se
“activan” para la configuración final física y material, los principales genes de las especies homínidas
terrestres usadas para darle fortaleza y la constitución erguida y bípeda mamífera que poseemos. Solo en
las últimas etapas de la evolución del lhumanu, antes de la aparición del homo sapiens, los propios asimoss
insertan mucho más ADN propio en el avatar que ahora poseemos para crear un homo sapiens con un nivel
evolutivo mayor que sus antecesores y que pudieran acatar, comprender y servir de forma más eficaz a sus
“creadores”. De esta manera, la mayoría de genes asimoss, amoss y del resto de más de 15 razas que dieron
algún que otro gen y algún que otro potencial para la creación del avatar humano, una vez encontrado el
“modelo” que buscaban, se inhibió o se bloqueó parcialmente, resultando en el estado actual de
configuración y en la enorme similitud con bonobos y chimpancés con los que prácticamente compartimos
el mismo genoma, pero con la diferencia que, nosotros, tenemos bloqueado e inhibido el resto de genes de
otras razas que estas especies primates ni siquiera poseen en su ADN.
147. Hola David, en el primer volumen del libro de Dinámicas de lo Invisible, incluyes una serie de
peticiones al Yo Superior. Mi duda es la siguiente: ¿He de esperar que me confirme mi Yo superior
que se ha completado una, antes de pasar a la siguiente o puedo realizar varias peticiones
simultáneamente?. En definitiva, como proceder, en el caso de disponer de una serie de peticiones,
como las mencionadas
Algunas de ellas se pueden hacer en paralelo, pues tratan sobre temas diferentes, otras son dependientes de
las anteriores, con lo que necesitas comprobar con tu YS a través de la solicitud de señales, elementos en
tu realidad, sincronicidades o directamente, si es recomendable hacer una sanación o desprogramación de
un capítulo sin haber completado las anteriores porque son independientes o si es necesario esperar a
completar alguna para seguir avanzando.
148. Hola. El Yo Superior de las peticiones, ¿es lo mismo o hace referencia al doble astral o etérico?
Entiendo que sí, ¿es correcto? Muchas gracias.
No, nada que ver. El doble astral o cuerpo emocional es diferente al cuerpo etérico, y estos a su vez son
elementos diferentes al Yo Superior. Revisad la estructura del ser humano que tenéis en este diagrama para
mejor comprensión.
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149. ¿Cómo sabemos en qué estado de manifestación se encuentra alguna de las peticiones que hemos
estado haciendo en los últimos meses? ¿Es suficiente con preguntar el % a nuestro YS con señales o
con alguna herramienta o técnica para ello? Gracias.
Si, suele ser bastante con ello, existen muchas técnicas para aprender a conectar con vuestro Yo Superior,
sea en meditación, en proyección de consciencia, en escritura automática, con el péndulo, con señales y
sincronicidades, etc. Se pueden combinar todas ellas, y solicitar tres o cuatro confirmaciones diferentes
para cada pregunta o duda que tengáis. Para la información que os pongo en el blog, cuando algo sea tan
radicalmente opuesto a vuestro sistema de creencias que “choca” porque se sale de tantos y tantos
parámetros de lo “normal” y aceptable para muchos, usad todas las técnicas de confirmación necesarias
para que tengáis la certeza y seguridad de que lo que se nos está transmitiendo por nuestros Yo Superiores
es precisamente lo que nos hace falta saber, comprender y entender para poder actuar en estos procesos de
cambio evolutivo que estamos viviendo, por mucho que haya temas que, como dije en el artículo anterior,
puedan parecer completa ciencia ficción a personas que recién empiezan a leer lo que estamos publicando.
150. Si uno no comprende lo que está pidiendo o solicitando al Yo Superior, ¿tiene el mismo efecto?
¿Qué papel juega la comprensión del material que nos expones en el crecimiento y evolución de la
persona? Gracias.
No, no tiene el mismo efecto, pero la comprensión que es necesaria no es tampoco tan profunda como para
que, en general, cualquier persona que lea algún artículo o algún tema de los que tratamos en el blog y haga
la petición a su YS con lo que ha entendido del mismo, no surja efecto. Este proceso no es por “capricho”,
sino porque la estructura de “todo lo que existe” a nivel de las partículas que forman la Creación, que
llamamos “mónadas”, poseen los tres atributos de consciencia, energía y materia supeditados unos a otros,
y, como hemos comentado en algún otro artículo, solo se puede cambiar el aspecto material de algo (un
evento, una situación, una manifestación de cualquier proceso en el plano físico) cambiando o modificando
su aspecto energía (su entramado etérico, las “ondas” que lo forman, los campos y fuerzas que están detrás
de la parte material), pero el aspecto energía solo se puede cambiar cuando cambia el aspecto consciencia,
de manera que solo “dándote cuenta”, “comprendiendo” o siendo consciente de algo, las mónadas que lo
forman alteran su campo de consciencia, lo cual altera su energía lo cual da lugar a cambios en la materia.
Este proceso está codificado en todos los niveles de la Creación y por lo tanto es el único mecanismo para
crecer y avanzar y evolucionar, ya que no hay manera de cambiar el cuerpo físico, etérico, emocional, etc.,
y subir de vibración, que es un proceso energético que altera la materia, si no se toma consciencia de lo que
se está haciendo, por qué se está haciendo y para qué. De ahí, como a veces os he comentado en el blog, las
larguísimas explicaciones de algunos artículos para que se pueda entender un mínimo el tema que se está
tratando, pues podría hacer artículos más cortos y concisos con menos explicaciones, pero no sería bastante
para alterar la consciencia de cada uno de vosotros que los leéis, y que si luego ejecutáis las peticiones, el
aspecto energía pueda verse modificado y con ello haya cambios en vuestra realidad física y material al
final del proceso.
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Respuestas #25
6 de septiembre de 2019
151. ¿Por qué asimoss y amoss siguen colaborando entre sí cuando también de alguna manera son
razas que compiten por la posesión de los recursos de la Tierra y del ser humano? las otras razas que
has mencionado en los artículos como zuls, alomiss y animiss, ¿Por qué les ayudan o les asisten? ¿Qué
ganan a cambio?
En general, la respuesta es que estas razas encontraron en la Tierra y en el ser humano una fuente enorme
de recursos que, puesto que ninguna de ellas podía controlar al 100% y puesto que ninguna de ellas quería
renunciar a su “parte del pastel” vieron que era mejor cooperar y entenderse que pelearse constantemente
en una suerte de “guerra”, para ver quién conseguía echar a quién y quién se quedaba con el premio.
Basándose en los niveles evolutivos y jerárquicos de cada raza, pues cada una de ellas posee un nivel de
consciencia diferente, y según la implicación que cada especie había tenido en la creación del ser humano
y en la “trasformación” de nuestro planeta para adecuarlo a sus necesidades (recordemos que habíamos ya
explicado como los asimoss fueron los que manipularon la gravedad del planeta, por cambios en su núcleo,
para hacer desaparecer a los grandes saurios, que respondían principalmente a los amoss y que habían sido
traídos por ellos), entonces se estableció la jerarquía de control de los niveles 1 y 2 que hemos explicando
anteriormente, los pactos entre ellos, quién haría qué y cómo, quién obtendría qué y de qué manera, etc.
Por estos acuerdos ancestrales, todas las razas actualmente presentes en la Tierra: asimoss, amoss, alomiss,
animiss, zuls y los “grises”, que son sus “sirvientes”, tienen asegurado todo lo que necesitan para su
existencia aquí y en sus planetas de origen, pues se sigue explotando la Tierra para otras necesidades que
se escapan del conocimiento que tenemos de cómo realmente somos un sistema de abastecimiento en
muchos sentidos, físico y energético, hacia otras esferas planetarias, hogar de estas especies que tienen aquí
una de sus bases principales y uno de sus “puntos de extracción de recursos” más importantes. Al final,
todo se reduce a los intereses que cada raza tenga y cómo conseguirlos, si por negociación y cooperación
con tus competidores o por la fuerza y el conflicto, y decidieron la primera opción, cooperación, aunque en
otras partes se peleen o estén enfrentadas entre sí por otros motivos o en circunstancias diferentes.
152. Hola David, si el ser humano es producto de una manipulación genética llevada a cabo por
asimoss, ¿en qué momento la consciencia o el espíritu fue imbuido en ese ser humano? Gracias.
Fue en el momento en el que se escogió al troodón como especie base para dotarla de mayor consciencia e
individualidad, y aquellos grupos y jerarquías que diseñaron el proyecto de la Tierra como reserva
“galáctica” de vida hicieron los primeros cambios genéticos para convertirlo en un “troodón+”. En ese
momento, se asignó un ser o Yo Superior a cada troodón individualizado y “sacado” del reino animal, de
manera que, la mayoría de nosotros, a nivel de YS y de alma, ya estamos aquí desde el instante en el que el
troodón dejó de ser un saurio “animal” y se convirtió en un “saurio” individual y autoconsciente. Se creó
en ese mismo punto evolutivo el cuerpo de enlace álmico y, desde entonces, el avatar fue lo único que
cambió por la manipulación genética que ya conocéis, manteniéndose el alma y el Yo Superior en control
y gestión del avatar “troodón plus”, luego del avatar “manu”, luego del lhulu, luego del lhumanu, y luego
de las decenas de modelos de homos hasta llegar al avatar “homo sapiens” que tenemos ahora.
153. ¿Los cambios kármicos de las peticiones se extenderían ahora también a cualquier asesinato
“común”, violencia física, caza, pesca, cosecha o quema de rastrojos de forma que se vieran
consecuencias en nuestra vida ordinaria? ¿O hasta qué punto llegaría lo que en las peticiones se pide
como quien atente contra el “bien mayor”, sólo a los de arriba, o a casi cualquiera de la vida
ordinaria? Gracias.
Si, a todos los seres conscientes en la Tierra les afecta, a todos los niveles, en todas las áreas y con todas
sus consecuencias, pero no es lo mismo recibir una octava de vuelta amplificada 5000 veces cuando solo
has movido o puesto en marcha un pequeño proceso “local”, que cuando has ejecutado una acción contra
la humanidad, la biosfera, otras personas o seres conscientes, etc. Pero, si, en todo caso, desde este mismo
momento, todos nosotros estamos regidos por los nuevos parámetros “kármicos”, y esto lo podéis confirmar
con vuestro Yo Superior a través de señales o solicitud de sincronicidades, simplemente la mayoría de
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personas no comprenderán por qué les pasa lo que les pasa cuando vean venir eventos a su realidad que son
el resultado de la orden planetaria de “ahora tienes que restaurar el daño o el desequilibrio que has causado”
y lo achacarán a la mala suerte o cosas así, porque casi nadie en el planeta entenderá que son el resultado y
efecto de sus propias acciones que ahora llega casi inmediatamente y con mucha fuerza.
154. En un último artículo dices que toda acción genera un desequilibrio energético por haber
alterado el entorno, para bien o para mal, y ello produce una onda contraria con el fin de recuperar
el equilibrio. La petición es para restaurar el desequilibrio producido por un daño. Si hacemos un
bien ¿se producirá una onda para volver al estado anterior? por ej. Si sanamos una planta ¿deberá
volver a enfermar?
No, porque hay parámetros dentro de las “ondas kármicas” que comprueban que “tipo” de desequilibrio se
ha producido, y si está en contra o a favor del bien mayor, codificado por la propia consciencia planetaria
en todos los aspectos de la vida en la Tierra. Es decir, si la “onda”, acción o proceso puesto en marcha es
“recesivo” o contrario al bien mayor de algo, alguien, otro ser, otra vida, etc., la octava kármica solicita la
restauración del equilibrio perdido para volver a establecer el balance en aquello que fue “echado
evolutivamente para atrás”, al sufrir daño por parte de una acción “negativa”, mientras que, si la octava
puesta en marcha fue a favor del bien mayor de quién la recibió, la onda “kármica” marca el nuevo estado
alcanzado como el “nuevo nivel de equilibrio” a mantener, por lo tanto, octavas, acciones y procesos
“positivos” ayudan a avanzar y crecer y no reciben la orden de “restaura el daño” sino que son como
cambios que se toman con los parámetros de “recibe esta onda que he puesto en marcha y sube al nuevo
nivel de equilibrio y balance que te marca mi acción positiva”.
Como veis, bajado a un nivel muy básico y explicado de forma muy sencilla, aquí tenemos los conceptos
de “karma negativo” y “karma positivo”, pues hay una consciencia global (la planetaria) que evalúa cada
proceso puesto en marcha dentro de sus dominios y “decide” (el proceso es automático) que tipo de
situación debe producirse, o bien “onda de restauración de equilibrio perdido” o bien “onda de asistencia
para establecer nuevo punto de equilibrio de orden superior si está acorde al bien mayor del receptor de la
misma”.
155. Hola David. Dices que un Guía espiritual siempre es alguien externo a nosotros y en cambio el
YS es una porción de nosotros que existe en otros planos o niveles evolutivos y frecuencial. Pero en
la respuesta a la pregunta 112 dices que el YS puede ser removido/sustituido por jerarquías muy
superiores a nuestro propio YS. Si puede ser sustituido, ¿entonces ya no sería una parte nuestra?
El concepto de “guía espiritual” es simplemente una forma muy genérica de llamar a otros seres
independientes de nosotros que tienen su propia vida, existencia, realidad y camino evolutivo y que se
ofrecen y prestan a ayudar cuando tienen nuestro permiso para ello, como cuando le pides un consejo a un
amigo o a alguien de confianza y te ofrece su ayuda. Pero tu YS, tu alma, tu espíritu, tus cuerpos sutiles, tu
avatar físico, todo eso son partes de ti, y aunque se tuvieran que cambiar, en algún caso tremendamente
extremo por alguna razón tremendamente importante, seguirían siendo parte de ti. Si por cualquier cosa
tienes que recibir un órgano físico por un trasplante que es necesario, aunque el órgano físico viniera de un
donante externo, una vez en tu cuerpo, ya es parte de ti, si por alguna razón se tuviera que cambiar el cuerpo
emocional de una persona, el nuevo cuerpo emocional seguiría siendo parte de la persona. Simplemente no
se hace este tipo de cambios porque no se dan situaciones evolutivas en nosotros que pudieran requerirlos,
pero, si sucedieran, no significa que dejemos de tener una parte nuestra o que se pierda algo que forma parte
del conjunto de la estructura del ser humano.
156. Hola David, uno de los procesos abiertos aún en fase muy primaria con posibilidad de
materializarse es la disolución total del IC 33, ¿Cómo se ejecuta o se lleva a cabo este proceso? ¿Qué
se notaría o se dejaría de notar en ambas líneas temporales y que consecuencias tendría sobre las
personas?
Si, aunque se inició hace meses la disolución del IC33, va a cuentagotas y lo ejecuta el propio Kumar, como
responsable en última instancia de los diferentes campos mórficos y energéticos que hay en el planeta. La
razón por la que no se acelera más esta disolución es porque se intenta antes mover al máximo número de
personas al IC42, y se está tratando primero de eliminar del IC 33 los escenarios más negativos y futuros
posibles que, estando simultáneamente ya “formados”, nuestras “élites” quieren manifestar bajándolos al
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plano físico, y aquellos que nos asisten quieren impedir. Así que hay más bien un tira y afloja por el control
del IC33 en el que fuerzas de la naturaleza y jerarquías planetarias tratan de limpiar lo más caótico y
negativo del mismo mientras que el sistema de control trata de implementar eventos y situaciones que les
convengan a sus intereses.
Si, una vez se logre el control total del IC33 por las fuerzas y jerarquías planetarias, se acelera su disolución,
lo que se notará será una menor carga energética sobre los hombros de todos los seres humanos, menos
“peso” y menos lastre que tire hacia abajo la vibración de todos nosotros, aunque, luego, como hay IC
continentales, IC nacionales, IC regionales, IC locales e ICs familiares, seguimos teniendo muchos niveles
y bloques “por encima” que siguen frenando un poco esa subida frecuencial hacia niveles energéticos
superiores. Aun así, es el primer paso a dar, desconectarnos del IC33 y del resto de ICs y esperar a que
aquellos que asisten al planeta puedan tomar el control del mismo y seguir trabajando en su limpieza y
disolución.
157. Es sobre el tiempo. Hay terapias como registros akáshicos, vidas pasadas etc., a su vez a nivel
físico tenemos la arqueología, por otro lado mencionas como vamos creando el futuro etc. sin
embargo dices que los otros “yo” están coexistiendo todos a la vez y que el tiempo no existe ¿por qué
tenemos entonces solo restos (físicos y energéticos) del pasado? ¿Acaso la linealidad (temporal) afecta
a la materia?
El tiempo sí que existe, pero no es lineal, sino simultáneo, y lo que produce la ilusión de la linealidad es la
esfera de consciencia del ser humano saltando de un momento estático a otro del tiempo y dejando su “rastro
energético” lineal al hacerlo. Vamos a ver si podemos explicarlo.
Toda tu vida es como un enorme cómic
tridimensional, todas las viñetas de cada micro
instante temporal existen como un fotograma
estático en el mismo de duración infinitesimal, y
solo tu esfera de consciencia, que se encuentra
ubicada en la parte alta del cuerpo mental, es la que
salta de un fotograma a otro, conectándose al
“avatar” que, en este momento, está “estático”
levantando un lápiz y luego conectándose al
siguiente momento “estático” donde está el otro
avatar temporal volviéndolo a poner en la mesa, y a
todos los fotogramas estáticos que representan
todos los movimientos corporales que has tenido
que hacer para dar esos pasos.
Por lo tanto, cada instante temporal es simultáneo
con el resto de instantes temporales de tu vida y
todos coexisten a la vez en un enorme “entramado”
para los niveles físico, etérico y mental de nuestro
planeta, y de hecho, para estos tres niveles de todo
el universo. El concepto del tiempo lineal es la
percepción que tienes cuando pasas de estar
conectado al fotograma del “ahora” y saltas con tu consciencia al fotograma que viene justo después.
Teniendo en cuenta que hay casi infinitos fotogramas estáticos para cada posible combinación de acciones
que pones en marcha, y que tu mismo puedes alterar el contenido de tu cómic con tus decisiones y cambios,
el conjunto de lo que se llama la “trama sagrada”, que viene a ser esto que hemos explicado, es de una
enorme complejidad y difícil de conceptualizar en muchos casos para la mayoría de personas.
Ahora bien, ¿y para la humanidad? Como bien dices, tenemos restos arqueológicos que nos dicen que el
tiempo erosiona las ruinas y que con el paso de los años las cosas cambian y envejecen. ¿Cómo es posible
si todo sucede a la vez? ¿Si es mi consciencia la que recorre los momentos estáticos de cada instante que
ya están codificados en mi trama sagrada, ¿por qué hay desgaste en mi cuerpo? ¿Por qué el fotograma de
dentro de 20 años no tiene la misma apariencia que el fotograma en el que estoy ahora conectado con mi
consciencia?
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La respuesta es que depende del “gasto energético” que la consciencia necesita para moverse de fotograma
a fotograma, es decir, para que tu esfera de consciencia, que es un orbe toroidal que trabaja en cinco
dimensiones, pueda ir conectándose a un momento estático de tu vida, soltarlo, saltar al siguiente, soltarlo,
saltar al siguiente, y todo eso tan rápido que tu desde tu personalidad (que está en la superficie de esa misma
esfera de consciencia) sólo percibas una continuidad temporal sin altibajos y sin saltos, tiene que usar
energía.
Y esa energía, ¿de dónde sale? De los mismos fotogramas, así que, con el paso de la consciencia por los
eventos estáticos de la vida de la persona, cada fotograma consume una parte de su energía para permitir
literalmente, el paso del tiempo por ese momento, y ese desgaste energético se mueve de momento
“estático” a momento “estático”, así que, en cada instante temporal, a nuestro entendimiento, hemos
“envejecido” un poco, porque la consciencia consume parte de la energía presente en cada “viñeta” de
nuestro cómic para poder seguir adelante. Como, además, dentro de los parámetros que forman el sistema
de vida en nuestro planeta, cada momento estático está sujeto a múltiples restricciones, limitaciones y
bloqueos, ese fotograma “tridimensional estático” que representa lo que eres “ahora”, tampoco tiene tanta
energía para permitir que el paso de tu consciencia por tu momento “ahora” y hacia tu momento “después”
no se lleve una parte de lo que posees como recurso energético a nivel físico-etérico-mental, haciendo que,
según el evento codificado en el fotograma, dentro de un rato estés más cansado que hace tres horas, o, por
el contrario, si los fotogramas estáticos se han recargado de energía, cuando la consciencia pasa por ellos
entonces tiene un “plus” de vitalidad para seguir adelante.
Finalmente, a nivel de “humanidad”, ¿qué consciencia recorre los eventos estáticos que forman la historia
de la humanidad? Ni más ni menos que el inconsciente colectivo, de manera que nos arrastra a todos hacia
fotogramas marcados en la línea temporal 33 por un lado, o en la línea temporal 42 por otro, y esto hace
que, al arrastrar la consciencia de la humanidad por todos los momentos del tiempo, la realidad humana
“material”, como los edificios antiguos, las construcciones, el entorno, etc., se “desgaste” con el paso de la
consciencia colectiva, dándonos a nosotros la impresión de erosión temporal, o de que el “tiempo” se ha
encargado de borrar o desintegrar todo lo que antaño existió.
Ahora bien, si con algún tipo de técnica de proyección mental mueves tu consciencia al primer fotograma
de tu existencia, o pudieras conectar con el fotograma inicial de la humanidad, verías lo que ahora son
ruinas en tu momento “presente” existir en su pleno esplendor, porque esa primera viñeta del cómic de la
humanidad no se ha borrado, simplemente se ha ido “desgastando” al pasar de momento temporal en
momento temporal y, por lo tanto, llega un momento que, al agotar la carga energética de lo que está
codificado en cada fotograma, su contenido desaparece de la línea temporal y, para nosotros, “eso” ya no
existe, aunque lo hiciera en el “pasado” y siga estando “simultáneamente” activo en otro momento estático
del tiempo por el que nuestra consciencia ya ha pasado, sea a nivel individual o a nivel global.
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Respuestas #26
6 de octubre de 2019
158. Cuando dijiste en un artículo anterior que se estaban eliminando los “ralentizadores” que
impiden que las octavas desde la realidad mental bajen más rápidamente a la etérica y luego a la
física, ¿Cómo funcionan estos ralentizadores? ¿Qué son? ¿Quién los ha puesto? ¿Hay forma de
sobrepasarlos para que no puedan limitar o ralentizar lo que emitimos y que llegue más rápido a
nuestra realidad física?
Los “ralentizadores” son unas pequeñas membranas permeables energéticamente que se ubican
principalmente en la separación entre los diferentes planos y estructuras de la Tierra, en todas sus realidades
y entre todas sus diferentes dimensiones y planos frecuenciales. Separan, para entendernos, el plano físico
del plano etérico, y el plano etérico del plano mental, y así sucesivamente, pero no porque uno esté “encima”
de otro y sea como una capa aislante, ya que un plano siempre está contenido dentro del plano superior, así
que es más bien como un “envoltorio de celofán” que recubre toda la estructura física y la “aísla”
ligeramente de la etérica, y otro “envoltorio” que aísla la etérica de la mental, etc. Esta configuración es
natural en la Tierra, es decir, el planeta posee estos “separadores” por diseño y por naturaleza, para facilitar
a la estabilidad energética en cada uno de sus planos y niveles. Sin embargo, aprovechando esto, y
aprovechando que para que el funcionamiento de la realidad humana a nivel “físico” debe traspasarse la
energía de los eventos mentales hacia el plano etérico y de este hacia el plano “sólido”, asimoss, amoss y
resto de razas construyeron tecnológicamente amplificadores de “reducción de velocidad” de todas las
octavas, procesos y energías que bajaban, en los inicios de nuestra historia como raza, por las diferentes
líneas temporales, desde el mental al físico.
Así, para entenderlo, imaginad que si desde lo alto de una torre dejáis caer algo y nada lo frena, caerá según
la velocidad que dicten las normas energéticas y físicas, pero, si vais poniendo “redes” de frenado
permeables que dejan pasar aquello que ha sido lanzado, pero reducen la velocidad de caída, algo que puede
originariamente manifestarse desde un escenario mental a una realidad física en 24 horas ahora tarda 24
semanas, por decir algo, pues la velocidad de manifestación de las octavas que generan la realidad se
ralentizó a niveles inimaginables. ¿Por qué? Para darle al ser humano la ilusión de la inmutabilidad, de
que el mundo físico es “estático”, que casi nunca cambia, y que los cambios son muy lentos y progresivos.
Nada más lejos de la realidad, si conseguimos quitar todos los ralentizadores no naturales que existen en el
planeta, y se ha conseguido quitar algo menos del 20% del total ya entre todos los planos y niveles, veremos
cómo el mundo acelera los cambios en la realidad a un nivel enorme, pues todo lo que se “emita” y consolide
a nivel mental, no encontrará retrasos a nivel etérico y físico para aparecer en nuestra realidad.
De momento, no podemos hacer más que ir esperando a que las fuerzas y jerarquías asignadas a la labor de
limpieza completen su trabajo, pero, con el tiempo, cada vez todo irá mucho más rápido porque el mundo
físico no es más que un enorme holograma cuántico que puede seguir el ritmo del mundo “mental” si no se
lo frena, que cambia constantemente y sin parar, lo que sucede es que, el ser humano, en general, no está
adaptado ni preparado mentalmente para que su realidad cambie constantemente y tan velozmente, y por
eso no se pueden quitar todos los ralentizadores de golpe, ya que sembraría un poco el caos en la estabilidad
que la sociedad necesita para poder avanzar, pero, poco a poco, se irá incrementando la velocidad cuantas
menos membranas existan y veremos cómo todo empieza a cambiar a un ritmo más alto según la proyección
de la realidad que haga cada uno individualmente y la proyección conjunta desde los diferentes ICs a los
que estemos conectados.
159. He leído tu 1º libro dinámicas de lo invisible. En el capítulo 17 hablas de la creación del humano.
Mi pregunta: ¿dónde encaja Lemuria, Atlántida, las otras razas como la azul…etc.? ¿Por qué el YS
consiente que ahora se estén secuestrando almas por otras razas? ¿En este experimento Tierra
siempre hemos sido los mismos?
Correcto, todas las épocas que mencionas, y todas las épocas históricas desde el comienzo de la humanidad
han estado marcadas por el control asimoss sobre nuestra especie. En todas las leyendas que conocemos y
que nos han llegado se distorsiona la verdad sobre esos periodos de nuestra evolución, pues, por ejemplo,
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durante la época Atlante, la inmensa mayoría de los habitantes y componentes de la sociedad
eran lhumanus con poco o nulo desarrollo evolutivo, aún aprendiendo a encender fuego algunos y otros
siendo esclavos y recursos como siempre de las razas en control, y solo una minúscula parte de ellos, la
“élite” y los ancestros de nuestros actuales “linajes en control” eran quienes poseían y nos han dado toda la
imaginería y fantasías sobre la “época dorada” de la humanidad de entonces. Esto quiere decir que todo lo
que creemos o nos ha llegado, o percibimos desde el inconsciente colectivo, desde conexiones con esas
otras épocas, es solo la vida de las “élites” de esa época, siendo menos de un 1% del total de la población
humana que ha vivido en Lemuria, en Atlantis y demás. La humanidad en su conjunto, nunca ha gozado de
ninguna época dorada como tal, ni nunca ha sido libre, ni nunca ha tenido la tecnología ni el poder que el
sistema de control ha tenido siempre y nos ha hecho creer que tuvimos, de hecho, siempre los linajes que
se pusieron en posición de poder sobre el resto han ido manipulando el relato de la historia para distorsionar
el conocimiento de la misma, tanto a nivel energético como mental, insertando en los diferentes ICs todo
tipo de escenarios y formas mentales para ser recuperadas por aquellos con capacidades psíquicas, como
tergiversando relatos y mitos ancestrales para lograr la confusión y ocultación total de la existencia del
sistema de control, esclavitud y posición de la humanidad respecto a ellos y las razas que nos crearon a
nivel de avatar. Finalmente, el YS no consiente ni deja de consentir, pues no hay esa percepción desde esa
visión de consciencia, simplemente, desde el inicio de la manipulación del troodón los avatares disponibles
han estado sujetos a muchas restricciones y limitaciones y con esos avatares había que enlazar para poder
experimentar en este “juego” de la vida en la Tierra.
160. Hola David, estoy confundida con lo de los números 33 y 42, ¿por qué el 33 es el de vibración
baja y en la numerología es un número maestro? Por poner un ejemplo el 33 se encuentra en la edad
que murió Jesús o en el grado mayor de los masones (grado 33). Por otra parte siempre veo números
repetidos, el 11 casi que a diario y varias veces, pero últimamente veo el 33……. GRACIAS
El número 33 siempre ha sido un número asociado a una vibración que no pasaba de los 11Hz, pero es
correcto que, en todos los estudios de numerología, que son muy antiguos la mayoría, se considera un
número “maestro”, y es que, en la época de desarrollo de esos estudios, tratados o conocimientos, 11Hz era
una vibración muy alta, por lo tanto, los dígitos “dobles” como el 11, 22, 33 o 44, que corresponden a
vibraciones determinadas a nivel mental y causal y posiciones concretas de estos planos, son números que,
en sus inicios, si estabas vibrando a 6Hz o a 7Hz por ejemplo hace cinco mil años, era un número “maestro”
o “mágico” desde tu punto de vista.
Con el paso del tiempo y los cambios energéticos en la estructura del planeta, el número 33 pasó a estar
asignado a la línea temporal que ya conocemos, pero ningún estudio numerológico ha actualizado, adaptado
o conocido de dónde venían estos cambios, porqué se producían o si era necesario actualizar el concepto
de “número maestro”, así que seguimos haciendo estudios numerológicos con el conocimiento de hace
miles de años donde la vibración de los números y su interpretación se hacían desde otra posición y
frecuencia (la de la humanidad de ese momento). Si tuviéramos que adaptar el conocimiento numerológico
a la realidad actual, los números “maestros” serían el 42 y otros derivados del mismo.
Por otro lado, el concepto de la edad de Jesús de 33 es una manipulación del sistema de control. Conociendo
que la línea temporal de la humanidad más propensa a mantener el sistema de control era la línea temporal
33, muchos siglos después de la vida del personaje histórico de Jesús se iniciaron los cambios de símbolos
en la religión católica para “fijar” y “anclar” el egregor cristiano a la línea temporal 33, sometiendo a las
masas a esta línea temporal por conexión con el egregor de las creencias religiosas, y, la manera más fácil
de “clavar” este egregor a la LT33 era, entre otras cosas, asignar el 33 a la edad de Jesús, sin que tenga
realmente nada que ver y sea completamente falso que este número representa su edad real fisiológica, el
número de años que vivió, etc., etc. Finalmente, para la masonería y el resto de escuelas esotéricas, el grado
33 no es el más alto, el más alto es el grado 360, que completa los grados de un círculo, siendo el grado 33
solo el grado final de la parte “pública” y visible de esta organización, y empezando, en el grado 34, el nivel
más bajo del sistema de control que rige nuestra sociedad, de manera que, a medida que subes de grado
dentro de estas organizaciones (grado 35, grado 40, grado 70….), más subes de posición jerárquica dentro
de este mismo sistema de gestión y control que ya hemos comentado varias veces y que tenéis explicado
en detalle en los libros de Dinámicas de lo Invisible II y el Yugo de Orión.
161. ¿Cómo influye el tipo sanguíneo en el carácter y en la elección del tipo de alimento más
adecuado? ¿Por qué hay diferentes tipos sanguíneos en el ser humano?
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Existen diferentes tipos sanguíneos porque en los diferentes experimentos que se llevaron a cabo para la
transformación del troodón en manu, el manu en lhulu, y el lhumanu en los diferentes modelos de homos,
buscaron y probaron muchos tipos de combinaciones genéticas para encontrar el avatar que más se adaptara
a sus necesidades, a sus requerimientos y a los “designios” de las clases dirigentes asimoss que “pedían”
diferentes características para diferentes funciones u ocupaciones. Por lo tanto, según el tipo de antígeno
presente en los glóbulos rojos y según la presencia de RH (RH+) o no (RH-), fueron combinando y creando
pequeñas diferencias en los avatares fisiológicos y orgánicos que poseemos que, a nivel energético, poseen
muchas más diferencias que lo que se percibe a nivel puramente físico. De esta manera, algunas
combinaciones sanguíneas dan más capacidad al avatar para sostener niveles energéticos más elevados,
otras combinaciones dan más potencial a la conexión álmica para gestionar el cuerpo físico, otras
combinaciones permitían a los asimoss acoplarse más fácilmente a los lhumanus, etc. Además, puesto que
el avatar humano se debía nutrir de alimentos orgánicos, algunos de estos alimentos poseen características
más favorables para el desarrollo de ese avatar según el tipo sanguíneo que poseyera, y, aunque hoy en día
todos los seres humanos seamos del tipo de sangre que seamos comemos más o menos lo mismo, hay
pequeñas diferencias en la alimentación que hace que algunos alimentos sean más recomendables para un
cierto tipo sanguíneo que para otro, no siendo indispensable para nuestra supervivencia o estado de salud,
pero sí para optimizar el potencial físico-energético del avatar el observar las reglas y estudios que se hayan
podido publicar (sin distorsión por el sistema médico-científico) sobre qué tipo de alimentación es más
adecuada para cada tipo sanguíneo.
A nivel de carácter o personalidad, la diferencia depende de la combinación fisiológica que el avatar tenga,
pues los programas de la psique, el programa ego y la esfera de consciencia en cuya superficie se ubica
nuestra personalidad también dependen del estado energético del cuerpo que rigen, y este estado energético
depende de su composición química, que depende en parte del tipo de sangre que se tenga, lo cual hace que
sea semi-correcto el explicar diferentes tipos de personalidades según los diferentes tipos sanguíneos que
existen en la raza humana, porque cada tipo difiere ligeramente en frecuencia y vibración y los diferentes
patrones y “yoes” que tenemos se adaptan con mayor o menor facilidad a una u otra frecuencia, llegando a
predominar aquellos más acordes a una vibración en un tipo de persona A, otros en un tipo de persona AB,
otros en un tipo O, y así sucesivamente.
162. Cuando una conciencia viene para encarnar aquí en la Tierra por primera vez, ¿de dónde sale
la energía para crear el alma? ¿Dónde se fabrica esta? ¿En el sol…?
Hay dos orígenes posibles para el cuerpo álmico que poseemos. La primera, la creación del mismo por el
Yo Superior en el momento en el que este desea tomar conexión y enlazar con un avatar humano, es decir,
si un ser, un Yo Superior, un orbe de consciencia es requerido para guiar y monitorizar a un ser humano,
imaginémoslo hace miles de años en las primeras apariciones de nuestra especie, este ser o Yo Superior no
podía hacerlo sin un cuerpo de enlace intermedio entre el vehículo físico y él mismo, por lo tanto, el cuerpo
de enlace alma, en esta circunstancia, es creado por el propio Yo Superior usando la energía consciente de
los planos internos de la Tierra, dotándola de consciencia usando su propia energía, y ubicando el cuerpo
álmico en posición de gestión y control del resto de la estructura humana. Por lo tanto, en muchos casos, el
alma humana que poseemos ha sido creada por nuestro propio Yo Superior con unas características
determinadas y con unas cualidades y potenciales adecuados al trabajo que ha de realizar.
Por otro lado, un alma puede terminar animando un cuerpo humano proveniente del reino animal. Es decir,
que el equivalente a la porción de energía que hace de alma para algunas de las especies más avanzadas del
reino animal puede individualizarse y ganar suficiente potencial para, entonces, pasar a convertirse en el
alma de un cuerpo físico humano e iniciar con este toda una nueva andadura evolutiva, guiados y regidos
por un Yo superior que se enlaza con ambos para hacer de conexión con la Fuente, jerarquías y planos
superiores de la Creación.
¿Y cómo funciona el tema de las almas en los reinos de la naturaleza? Como muchos sabéis, minerales,
plantas y animales no poseen almas individualizadas como en el caso del reino humano, ya que están
formadas por estructuras energéticas algo más simples y cuyas necesidades evolutivas son regidas y guiadas
desde una mente grupal, que monitoriza y proporciona a cada especie y clase de mineral, de planta o de
animal, del equivalente al alma humana, pero a nivel de grupo. ¿De dónde sale entonces un alma humana
si no hay ningún alma individual en ninguna especie de los otros reinos de la naturaleza? Sale de las especies
que están evolutivamente hablando más avanzadas en la Tierra, que son gatos, perros, monos, caballos y
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elefantes en el reino “terrestre”, y cetáceos, delfines, ballenas, en el reino “acuático”. Estas especies
animales, poseen un equivalente al cuerpo mental humano con un grado de desarrollo mucho más elevado
que, por ejemplo, pingüinos, ardillas o ciervos, y un recubrimiento que proviene del alma grupal que les
dota de una cierta individualidad, haciendo algo parecido a la función del cuerpo causal para el ser humano,
que ellos no tienen.
Por lo tanto, este cuerpo semi-causal o cuasi-causal, es lo que sí que se puede separar de una de estas
especies al fallecer uno de sus miembros, y un Yo Superior puede usar el cuerpo cuasi-causal animal para
envolver un cuerpo físico y su sistema energético básico y enlazar con todo el conjunto, dando lugar a un
ser humano cuyo cuerpo álmico proviene de una de las especies animales más avanzadas del planeta.
163. La diferencia entre nacimientos y fallecimientos diarios en el planeta, según estadísticas, es de
unos 250.000 nuevos seres humanos cada día que se suman al conjunto de la humanidad. Teniendo
en cuenta la simultaneidad del tiempo como habías explicado, vienen muchas preguntas como, ¿de
dónde salen tantas almas? ¿Hay nuevos Yo Superiores “recién llegados” conectando con avatares
recién nacidos?
Esta pregunta hay que dividirla en varias partes. Primero, nacen aproximadamente 375.000 seres humanos
cada día en todo el planeta, y fallecen aproximadamente unos 155.000, por lo tanto, existen unos 220.000
avatares, como dices, que se suman al conjunto de la especie humana diariamente. El crecimiento de la
población, pues, es debido solamente al libre albedrío de la humanidad de procrear y seguir expandiendo
la especie a la que pertenecemos a nivel físico. Sin embargo hay matices que explicar. Muchos de estos
avatares “nuevos” no poseen un Yo Superior, pero todos poseen alma, porque el alma se otorga por derecho
de vida, y esta alma se crea y se asigna directamente por las jerarquías y fuerzas de la naturaleza, cuando
no hay un Yo Superior presente o enlazado, que usando los cuerpos cuasi-causales de algunas especies
animales más evolucionadas (ver la pregunta anterior), otorgan este cuerpo álmico a los nuevos avatares
biológicos y orgánicos que generamos. Por lo tanto, muchas personas que, en las últimas décadas han ido
formando parte de la humanidad, no están enlazadas a un YS, pero sí que poseen todo el conjunto de almacuerpos sutiles-cuerpo físico.
Entonces, si no poseen un YS individual, ¿qué o quién las hace “avanzar”, las ayuda, las asiste, las apoya?
Esta es la parte más compleja de explicar. Es la misma consciencia planetaria, Kumar, y varias jerarquías
de la naturaleza asignadas para ello, quienes se encargan del proceso de “sustituir” la función de Yo
Superior para todos los nuevos seres humanos a los que no se enlaza uno de ellos, bien porque todos
aquellos YS que se encuentran en el planeta ya “cubrieron” el cupo de encarnaciones y vidas, todas
simultáneas, que deseaban, necesitaban y a las que podían enlazar, o bien porque desde nuestro logos
galáctico no se asignaron “nuevos” YS para la fase final del proceso evolutivo en el planeta, de manera
que, aun naciendo nuevos avatares físicos, no se les dotaba de un YS para la realidad 7,8Hz sino que se
reasignaron todos los YS “no activos” ya en la Tierra a la humanidad de la realidad 15,6Hz.
Esto significa que todos los seres humanos, la mayoría, que llevamos aquí milenios, a nivel de YS y puesto
que el tiempo es simultáneo, ya tenemos todas nuestras encarnaciones activas y “completas”, sin que exista
la posibilidad de que nuestro YS pueda generar o enlazar con ningún otro avatar más en la Tierra 7,8Hz, y
todos los nuevos vehículos físicos que nacen ahora y que no sean una proyección de algún YS que esté
activo ya en nuestro planeta desde tiempo atrás, y cuyos parámetros de nacimiento hayan sido programados
para esta época, recibirán una conexión hacia una especie de “Yo Superior genérico” formado por parte de
la consciencia planetaria y de varios de los grupos que asisten al desarrollo de la vida en la Tierra. En todo
caso, a nivel “terrenal” no hay forma de diferenciar si una persona está enlazada a un YS individual o al
YS “genérico” y “planetario”, pues las funciones básicas se cumplen en todos los casos y el alma recibe
siempre toda la asistencia que requiere para toda la encarnación.
164. Hola David, queda consultarte, tu punto de vista, con relación a los que sería la reencarnación,
otras vidas vividas, multidimensionales, dado que las ultimas leyes de la física cuántica
desdoblamiento del tiempo, etc., donde dicen que el tiempo es un eterno presente, entonces donde se
ubicarían estas otras vidas, incluso yo tengo memorias de ellas…
Ya habíamos explicado en la pregunta 157 como el tiempo es simultáneo y funciona como un enorme
“cómic” a nivel físico, etérico y mental, de manera que todas tus encarnaciones suceden a la vez, y tu esfera
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de consciencia que se ubica en el plano mental de la Tierra, para todos los seres humanos, es la que va
saltando de “momento estático” a “momento estático”, dándonos la ilusión del paso del tiempo. La
información que cada “momento estático” posee es recogida constantemente por el alma y por el Yo
Superior, y este, mediante un mecanismo de retroalimentación constante, “descarga” la información de
cada una de sus encarnaciones en todas las demás, en las capas y niveles del cuerpo mental que pertenecen
al estrato subconsciente de la psique. De esta manera, todas las encarnaciones tienen la información de
todas las demás encarnaciones simultáneamente en sí mismas, y esta información se va actualizando
constantemente. Imagina que tienes 20 vidas cada una repartida en un periodo histórico diferente, todas
sucediendo a la vez. Todo lo que sucede y se experimenta en cada vida es “subido” hacia el YS que lo
recoge y vuelve a descargar en el cuerpo mental de cada avatar toda la información recogida de todas las
demás. Así que si entraras en tu subconsciente mediante meditación, hipnosis o cualquier otra técnica,
podrías recuperar perfectamente la información de cualquier otra vida simultánea pues esta información ha
sido “descargada” diariamente hacia ti por tu YS proveniente de todo lo que está sucediendo ahora en todas
tus otras vidas.
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