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Reiniciamos la publicación de artículos en el blog
4 de enero de 2020
Tras unos meses de descanso y recuperación, iniciamos de nuevo la publicación de artículos en el blog con
ánimo y protecciones renovadas. Ha sido necesario parar una temporada para poder reajustar todo,
absolutamente todo mi trabajo, desde las estructuras que soportan el blog en los diferentes planos y niveles
del entramado de nuestro planeta hasta mi configuración personal para recibir más información,
incrementar mi protección y la de mi familia, y preparar otras formas de poder trabajar con aquellos que
me asisten y mi YS, ya que, el acoso de asimoss y resto de entes, así como del propio sistema de control a
nivel físico, pues han llegado ya a asediarme a nivel terrenal y “material”, no solo energético, estaba
adentrándose en una peligrosa senda que había que parar y reorganizar.
Estos meses hemos movido la estructura mental del blog hacia lo más alto del plano causal, intentando
poner toda la información que las palabras publicadas “forman” en el nivel frecuencial más alto posible,
para alejarlo del asedio de muchos de los entes que bajo órdenes de asimoss y “REC” (Razas en control:
asimoss, amoss, animiss, alomiss, Zuls y otras menores) actúan constantemente para frenar, distorsionar y
bloquear las publicaciones. Habiendo ahora movido esta estructura y habiendo reforzado la protección
etérica de la misma, que no se puede mover a ningún sitio y habiendo cambiado de servidor a nivel “físico”
a uno más robusto y esperemos menos fácil de ser “hackeado” y bloqueado, esperemos que podamos iniciar
esta nueva etapa de información, formación y explicaciones con algo menos de problemas con los que
terminó la anterior en Octubre, cuando no tuve más remedio que pararlo todo para poder tener un respiro
en mi vida y poder centrarme en recuperarme de todos los ataques y manipulaciones sufridos en los últimos
meses, así como reorganizar las protecciones en casa para que los míos también puedan tener una vida “lo
más normal” posible a pesar de todo.
Así que “volvemos al trabajo” con este inicio de año, y en los próximos días prepararé un nuevo checklist
actualizado con todo lo que ha pasado desde el último ya hace varios meses, y así ponernos al día con la
situación planetaria y los diferentes procesos, octavas y proyectos que están en marcha, o que han de
ponerse en marcha en este año que se inicia.
De momento, los artículos serán solo en texto, sin la versión en audio como hasta ahora. No puedo proteger
aplicaciones como Ivoox sobre las que no tengo control o a las que no puedo acceder para proteger la
infraestructura etérica o mental de lo que subo a ellas, con lo que solo puedo continuar con la información
en texto que es el único canal ahora mismo lo bastante seguro como para continuar con los nuevos artículos
que seguiremos publicando. Gracias a todos por la paciencia y los mensajes de apoyo recibidos y manos a
la obra.

5

Cómo comprobar toda la información de los artículos
del blog – Parte I
7 de enero de 2020
Puesto que a lo largo de estos últimos meses se han ido incorporando muchos lectores nuevos que
posiblemente encontraron algún artículo suelto en Google y directamente se han suscrito a la comunidad
que formáis todos los que seguís el blog, mucha de la información nueva que se va publicando será o sonará
a completa ficción, elucubraciones imposibles o desvaríos sin sentido. A lo largo de estos años, hemos ido
recalcando la importancia de tener una base teórica completa y asentada para entender los nuevos artículos,
que son complejos, y ser capaz de comprender que hay detrás de los conceptos de paso evolutivo, líneas
temporales, la “nueva Tierra”, las razas en control, etc., etc. También hemos dado algunas pautas sobre
cómo comprobar la información que se nos va entregando, y aquellos que me asisten me recomiendan que
volvamos a dar estas indicaciones para que cualquier cosa que vayamos a publicar o que hayamos
publicado, pueda ser comprobada por cualquiera de vosotros a través de diferentes métodos de trabajo.
Recordad que todo aquello que termina publicado en un artículo me viene a través de mi Yo Superior.
El concepto del Yo Superior está muy detallado en los libros de Dinámicas de lo Invisible, pero como llevo
tantos años hablando de esta parte de nosotros mismos asumo que todos tenéis claro a que nos referimos y
que nivel del ser humano es “el Yo Superior”. Tenéis un esquema aquí en este enlace con los diferentes
bloques que nos forman para comprender cómo estamos “construidos”, en el mejor sentido del término,
pero posiblemente todavía hay quien no comprende esos otros niveles superiores que poseemos y desde los
cuales se tiene acceso directo, y comprensión, de la información que luego termino poniendo en palabras.
Grosso modo, y antes de daros las explicaciones de cómo comprobar la información, pensad que todo ser
vivo en el universo, en cualquier universo, todo ser consciente, posee lo que se puede visualizar como un
“orbe” de pura consciencia conectado a su avatar, pero fuera del mismo. Como si hubiera un enorme globo
de pura energía consciente conectado a tu cabeza. Esa analogía es algo así como la estructura de conexión
que el concepto del Yo Superior representa.
El Yo Superior de cualquier ser vivo (plantas y animales no poseen Yo Superior individual sino “alma
colectiva” o “campos conscientes colectivos” que son quienes rigen la evolución de cada especie) es un
orbe que procede de cada “logos galáctico” en el que ese ser vivo o avatar se encuentra, o bien procede de
otras jerarquías o seres muy avanzados que hacen de intermediario entre el avatar y el concepto de la
“Fuente”, que es erróneo en muchos casos por que la vida en cada galaxia depende siempre de su “logos”,
muchos niveles por debajo de lo que podríamos llamar la “fuente” primaria de cada “anillo o nivel de la
Creación”, un tema que ya tocaremos en algún otro momento.
En todo caso, como norma, cada avatar posee un YS, aunque hemos hablado que hay avatares que
comparten un YS planetario o genérico porque, en nuestro planeta, con la situación de paso evolutivo que
se está produciendo, no se asignan nuevos YS (orbes de consciencia) a los nuevos avatares que nacen, así
que el propio “logos planetario” toma las funciones que haría un YS individual para esa persona. Lo
habíamos explicado en la pregunta 163 que tenéis aquí.
El YS enlaza con la esfera de consciencia de la persona, que se encuentra ubicada en su cuerpo mental, en
la parte alta, así como conectada a la mente, que está formada por seis esferas, y contiene todo el “software”
que nos permite gestionar la realidad y el avatar que poseemos, a través de las conexiones con el cerebro
que viene a representar la CPU o el procesador “físico”, siendo la mente los programas de gestión y el
cuerpo mental el disco duro o el repositorio de datos y la esfera de consciencia la “inteligencia artificial”
del ser humano. Todo el conjunto nos permite tener una personalidad, un comportamiento, y nos permite
crear, decodificar y analizar una realidad que es holocuántica, un holograma, pues es proyectada desde la
glándula pineal por todos y cada uno de nosotros dando lugar a una macro realidad común que todos vemos
como “el mundo de ahí fuera”.
Pero ni la personalidad, ni la esfera de consciencia, ni la mente con sus diferentes niveles, ni el contenido
del cuerpo mental, ni siquiera el alma en muchos casos, tiene acceso a esta información que estáis leyendo
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y siguiendo desde hace muchos años algunos de vosotros. Esto viene todo desde un nivel mucho mayor, el
nivel del Yo Superior que es quién “explica” y traspasa al alma y a la personalidad la información en forma
de conceptos que luego ponemos por escrito en cada artículo.
El Yo Superior al no estar ni siquiera dentro de las estructuras del planeta, pues posee su propia
“dimensión”, frecuencia y vibración fuera de todo lo conocido por nosotros, está libre de todo filtro,
bloqueo, ataque o intento de distorsión de aquello que sabe o, por naturaleza, puede saber, comunicar o
explicar a su “contrapartida” terrenal, el avatar con la personalidad que este posee. De manera que la
información que nos llega es siempre la información que desde esos niveles se tiene sobre la visión de lo
que está sucediendo en nuestro planeta y que, además, es consensuada, como hemos explicado
anteriormente, entre todos los Yo Superiores.
Esto quiere decir que si publico algo es porque todos los YS de todos los seres humanos están de acuerdo
en ello. Para que esto sea posible, existe un mecanismo de consenso explicado en este otro artículo, ya que
ningún YS puede violar el libre albedrío de ningún otro ser humano y mi YS solo tiene acceso a información
que me concierne a mi o a cualquiera de mis otras vidas simultáneas o paralelas, pero no puede “saber”
nada de la vida del vecino de al lado sin consultar con el YS de esa persona. Esto hace que, para poder saber
que pasa en cualquier parte del planeta, todos los YS compartan en un enorme y macro campo de
consciencia unificado toda la información de todo lo que les sucede a todas sus encarnaciones, sin detalles
que las identifiquen para respetar la regla de no violar el libre albedrío, pero sí para que todos sepan que en
tal sitio se está iniciando un conflicto porque tal nivel del sistema de control está ejecutando tal plan, o que
en tal parte del plano mental se está gestando tal escenario que luego se va a consolidar a nivel etérico y
luego a nivel físico en cierto tiempo, o que la línea temporal va por ese lado o por el otro, etc. Es decir,
tenemos acceso a todo lo que todos los YS comparten y a mí me toca hacer, por elección, el papel de recibir
“el resumen” de todo ello por parte de mi YS y ponerlo por escrito para que nos sirva a los “avatares”,
nosotros la parte “humana”, para entender que está pasando en nuestro planeta.
Además, nuestros YS comparten la información y solicitan la misma si hace falta a todas las jerarquías y
grupos que asisten al planeta en este trabajo de mantenerlo de una pieza, por lo que, cuando se publica que
se “ha decidido hacer esto o lo otro”, es porque incluso ha sido aprobado, si era necesario, por el propio
Kumar, como se autodenomina el logos planetario a si mismo (nada que ver con los arquetipos de Sanat
Kumara, esto pertenece a la distorsión del sistema de control).
Con esta introducción para refrescar conceptos después de tanto tiempo, en el siguiente artículo daremos
las pautas y nuevos métodos para comprobar todo lo que está por ser publicado y todo lo publicado ya, y
os animo a revisar de nuevo los artículos de los últimos años que están en pdf (ya está lista también la
recopilación del año 2019) desde la página de descargas del blog para refrescar conocimientos o poneros
al día los que acabáis de iniciar vuestra andadura con los artículos y el material presentado.
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Cómo comprobar toda la información de los artículos
del blog – Parte II
13 de enero de 2020
Habíamos dejado el artículo anterior con la introducción sobre el Yo Superior y de dónde viene la
información que vamos publicando, y ahora vamos a ver cuatro técnicas para comprobarla toda.
Sincronicidades
Este es el método que os he explicado desde el inicio y es el más sencillo para todos, por lo que será el
primero que os recuerdo cómo funciona. Recordemos que hemos dicho en el artículo anterior y en muchos
otros que la realidad es un enorme “holograma cuántico”, pura energía en forma de ondas que nuestros
sentidos y cerebro captan, y mente y consciencia descodifican de una determinada manera acorde a los
programas, filtros y sistema de creencias que cada uno posee, de manera que nadie puede ver la vida como
la ven los demás ni entender al 100 % de la misma manera las cosas, ya que no hay dos personas que hayan
recibido los mismos programas, creencias, patrones y arquetipos a lo largo de su vida, y que filtren y
descodifiquen de la misma forma la ilusión de la realidad. Siendo todo energía y una enorme proyección
holocuántica, por muy sólida e inmutable que parezca (y ya hemos explicado porqué se hizo “inmutable”
en la pregunta 158) se puede manipular muy fácilmente, y eso es lo que suelen hacer nuestros guías, YS,
entes, miembros de las diferentes razas en control, etc., para manipular el mundo en el que vivimos. Este
mecanismo, usado a nuestro favor, simplemente consiste en solicitar un objeto, “algo”, en nuestra realidad,
si lo que queremos saber es correcto, y otro objeto distinto si lo que queremos saber no lo es. Y para los
que seáis más detallistas, un tercer objeto si queréis preguntar si algo es parcialmente correcto o no del todo
correcto pero no es falso.
Funciona simplemente así: “Solicito a mí YS y a mis guías que si el concepto XXXX es correcto me muestren
el objeto tal en mi realidad de forma nítida, clara e inequívoca”. Lo mismo para el concepto de “no
correcto”. Luego, simplemente, a lo largo de vuestro día a día prestad atención a vuestro mundo y veréis
las señales. Esto es una “brújula” básica y un mecanismo sencillo para ir comprobando cosas que queráis
saber. ¿Funciona siempre? En general si, para el ser humano “medio”, luego, si estáis vigilados, acosados
o bajo monitorización del sistema de control o de alguno de los entes que sirven a REC (Razas En Control),
hay que añadir más medidas de comprobación pues pueden intentar manipular vuestra realidad en sentido
negativo a la vez que vuestros guías o YS la manipulan en sentido positivo, y entonces veréis señales y
sincronicidades muy confusas.
Péndulo
El siguiente método que podemos usar es el péndulo, universalmente conocido por todos pero quizás no
bien usado por muchos. El péndulo es un elemento mecánico, físico, que responde a una serie de pulsos
mentales y energéticos que lo hacen moverse y darnos respuestas. Se usa en mil técnicas y terapias, y el
trabajo con el péndulo es una de las fuentes más eficaces de comunicación con el subconsciente. Así que a
nosotros así no nos sirve, ya que, como hemos dicho, nuestro subconsciente tiene mucha información de
muchas cosas, pero no tiene la misma información que tiene nuestro YS, pues el subconsciente es uno de
los estratos de la mente limitado por la programación que asimoss y resto de REC nos dieron, y, por lo
tanto, tiene muchos topes, filtros y programas que impiden que el subconsciente acceda a datos no
permitidos por el paradigma, que es el conjunto de reglas y parámetros instalados en el sustrato de cada
esfera mental que dicta que se nos permite saber o no saber, y la única forma de “romper” estos límites es
desprogramando la mente y/o trabajando desde el nivel del YS donde no hay ningún tipo de restricción al
conocimiento.
Entonces, para usar un péndulo y que sea nuestro YS quien responda hay que ejecutar una serie de
programaciones. Esto es así porque nuestro YS no puede violar ni siquiera el libre albedrío que tiene la
personalidad del avatar para creer lo que desee creer o esté programado para creer, así que solo cuando
nosotros iniciamos el protocolo de trabajo hacia el YS y le damos el permiso adecuado, entonces, el YS, a
través de lo que llamamos el cordón dorado, que es un hilo de energía con enormes capacidades y que une
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al YS con el avatar pasando por el centro de la esfera de consciencia, podemos recibir mediante el péndulo
información directa desde el YS en vez de que sea nuestro subconsciente quien nos responda. Puesto que
para la mayoría de preguntas que la mayoría de terapias hacen el subconsciente es más que suficiente, no
es necesaria la programación que os voy a indicar, pero, para comprobar temas como los que tratamos en
el blog y preguntar directamente al YS entonces sí que hace falta hacer lo que os cuento enseguida.
Esta programación con que se haga una sola vez es suficiente, pues no depende del péndulo que usas, sino
que es un “acuerdo” con tu YS para que te “conteste” a tus preguntas de una determinada manera. Si alguna
vez te olvidas el péndulo, una piedra atada a una cuerda sirve igual, un colgante o incluso las llaves del
coche si tienes un llavero algo alargado, pues la energía que mueve la cuerda que mueve la piedra de una
manera o de otra viene del YS y el elemento que la transmuta puede ser cualquiera en caso de necesidad y
no tener vuestro péndulo habitual de trabajo. Podéis hacer la prueba y comprobaréis que funciona.
“Solicito a mí Yo Superior y le doy permiso para que tome control del proceso de comunicación
de mi mente y sistema energético a través del péndulo, de manera que reciba siempre las
respuestas alineadas con mi bien mayor y alineado con la energía de la verdad. Solicito que se
eliminen las restricciones y bloqueos presentes en el canal de comunicación conocido como el
cordón dorado, así como los topes, restricciones y barreras que puedan existir en los estratos
mentales necesarios para la recepción de la comunicación a través del péndulo. Solicito que las
respuestas que reciba con este método provengan exclusivamente de mí Yo Superior haciendo
todo lo posible para bloquear y evitar distorsiones, manipulaciones y alteraciones del mismo.
Gracias.”
Está petición contiene la energía y la intención para que se refuerce ese canal de comunicación que existe
desde tu Yo Superior a los diferentes niveles de tu psique para que la información pueda fluir con más
facilidad.
Seguidamente coge el péndulo por su asidera y solicítale a tu YS: “Por favor, indícame SÍ”.
El péndulo se moverá en un sentido o en otro. Puede ser en línea recta, siguiendo el sentido de las agujas
del reloj, en sentido contrario, etc. Anota la respuesta, porque este movimiento será tu “SÍ” a partir de ahora.
Cuando lo tengas claro, da las gracias, pues es un buen hábito después de cada respuesta para indicar que
hemos comprendido la información y podemos pasar a la siguiente pregunta.
Seguidamente pídele a tu Yo Superior: “Por favor, indícame NO”. Vuelve a anotar el tipo de movimiento
que hace el péndulo, pues este será tu NO a partir de ahora y da las gracias.
Finalmente, pídele a tu Yo Superior: “Por favor, indícame sin decidir”. En muchos casos, el péndulo no se
moverá nada en este tipo de respuesta, o hará otro movimiento diferente a los dos anteriores. La respuesta
del “sin decidir” aparece cuando se nos quiere indicar, por ejemplo, que “no toca” tratar algo, que no es el
momento, que tu pregunta es confusa o no está bien especificada, que no existe una respuesta clara de SÍ o
NO, etc. A partir de aquí ya tenemos el péndulo listo para ser usado.
¿En qué momento el péndulo puede no funcionar? Si tenéis algún tipo de ente anclado y manipulando el
sistema nervioso del brazo por ejemplo, o emitiendo pulsos contra vuestro cordón dorado, de manera que
la onda que el YS emite pueda verse distorsionada y resulte en respuestas confusas que no tengan sentido.
Con todo, para la mayoría de personas en la mayoría de ocasiones, péndulo y señales en vuestra realidad
os darán toneladas de información correcta.
Escritura “automática”
La tercera vía para comprobar la información del blog o de cualquier cosa que queráis comprobar es
mediante la escritura “automática”, aunque no sea tan automática como el nombre sugiere. Igual que a
través del péndulo, el YS se comunica con el avatar, a nivel de alma y a nivel de personalidad, emitiendo
“ondas” con contenido e información que luego el alma y la mente descodifican e interpretan, para darle
sentido a lo que están recibiendo desde esos otros niveles del ser humano. Esta onda puede ser un pulso
determinado para mover el péndulo y darnos un “SÍ” o un “NO” o puede ser todo un párrafo con la
explicación a los misterios del universo. El péndulo no puede sacar un párrafo entero, pero la mano sí. Por
lo tanto, es el mismo mecanismo pero más genérico y funciona de la siguiente manera.
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Se coge una hoja, se hace una pregunta al YS, y se empieza a escribir sin parar, sin juzgar, sin analizar, sin
pensar, sin releer, sin pararse a corregir faltas, sin querer ver si tiene sentido o no lo que se está recibiendo,
etc., todo lo que venga. Estos “mensajes” suelen tener un alto contenido de información personal para el
individuo, ya que vienen desde lo más profundo de nosotros mismos y esos otros niveles, tanto el YS como
el alma, están siempre deseando comunicarse con la personalidad, y pocas veces pueden. En estos casos, la
información que salga puede ser tremendamente profunda o puede haber muchas resistencias y miedos de
la propia personalidad y que no salga ni una palabra. Esto es porque tenemos miedos a indagar en nuestro
interior instalados en la esfera mental subconsciente y en el cuerpo mental, y como la “onda” desde el YS
por el cordón dorado tiene que atravesar y ser descodificada por las esferas mentales, el contenido del
mensaje es filtrado o bloqueado si nuestros sistemas de creencias no aceptan este tipo de comunicación, no
creemos en ello o simplemente tenemos algún tipo de resistencia a lo que pueda salir, pensando que es una
tontería que nos “estamos inventando”. En todo caso, con la práctica, la desprogramación, y la sanación
energética, se puede obtener información amplia de muchos temas y dialogar con vuestro YS por medio de
la escritura.
Las distorsiones en este medio de comunicación vendrían de entes anclados al cuerpo mental o manipulando
el mismo, ataques energéticos contra vuestra mente o los bloqueos propios de la persona que ya hemos
mencionado. Si los dos primeros casos ocurren, los paquetes de datos y “onda” que es recibida por el cordón
dorado se verían distorsionados y el resultado final que la mano “escribe” no tendría demasiado sentido.
De nuevo, para la mayoría de personas del planeta en la mayoría de situaciones será una herramienta muy
poderosa a combinar también con las dos anteriores.
Meditación y conexión “directa”
La cuarta y última forma de conectar con el YS y “hablar” directamente para comprobar la información es
a través de la meditación. Quizás sea algo ya para personas más habituadas a ello, pero es simplemente
cuestión de entrar en meditación, relajarse, y proyectar la consciencia hacia “arriba”, imaginando o
visualizando que “subimos” simbólicamente hacia el nivel de nuestro YS. Lo que se proyecta es la
consciencia humana que se encuentra en la esfera de consciencia, en la parte superior del cuerpo mental,
con lo que ningún cuerpo “se sale” o se va a ningún sitio, simplemente, para que me entendáis, se “estira”
la consciencia a un nivel frecuencial superior. Se visualiza, como cada uno crea conveniente, un escenario
mental donde solicitáis la presencia de vuestro YS y se inicia un diálogo mental de preguntas y respuestas,
o simplemente de pedir algún consejo, o solicitar ayuda para cualquier tema, o pedir información sobre lo
que estáis leyendo en el blog, o lo que sea. Y a partir de ahí es la práctica, la confianza, la desprogramación
mental y la limpieza del canal entre el YS y la mente lo que facilita que te pueda dictar tu YS la enciclopedia
británica si esa ha sido tu petición sin ningún tipo de problema o restricción por su parte.
La distorsión en este método viene, de nuevo, por los miedos, programación y sistema de creencias de la
persona que no acepte, no crea, piense que todo es una invención, etc. También por entes anclados al cuerpo
mental que bloqueen la proyección de la esfera de consciencia y la persona “no vea nada”. Como en los
anteriores métodos, para la mayoría de personas del planeta en la mayoría de ocasiones, este método os
permite preguntar lo que queráis y recibir respuestas directas y “dialogar” desde vuestra personalidad con
vuestro YS.
En resumen
Con la combinación de estos cuatro métodos, es muy difícil que se os pueda engañar o distorsionar aquello
que queréis saber o preguntar, podéis recibir respuestas a cualquier cosa que necesitéis, podéis comprobar
todo lo que nos llega y voy publicando en los artículos y tendréis la certeza interna de ir viendo como vais
avanzando y creciendo en todos los aspectos de vuestra vida, consciencia y ser, a medida que la conexión
con el nivel más elevado de cada uno se hace más fluido, limpio y seguro. Es cuestión de práctica, paciencia
y constancia y los resultados son espectaculares con el tiempo.
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Checklist Enero 2020: estado de los procesos y octavas
en marcha en nuestro planeta
17 de enero de 2020
Tal y como habíamos mencionado en el artículo de “vuelta al trabajo”, volvamos a retomar la
monitorización de los procesos que están en marcha desde hace meses a nivel global, y que hemos ido
publicando en el blog desde el año pasado y anteriores, para ver su estado actual y tengamos con ello un
punto de partida para seguir profundizando en las explicaciones que vendrán a continuación sobre los
“planes” de desarrollo de nuestra sociedad y estado evolutivo.
Eliminación de las plantas usadas como materia prima para la creación de estupefacientes
Antes de la pausa en las publicaciones en octubre del año pasado, está fue la última medida puesta en
marcha que se nos comunicó, como un intento de las propias fuerzas de la naturaleza (entendido como el
conjunto de grupos, seres, jerarquías, elementales, “guardianes” y protectores de la biosfera planetaria) para
minimizar el impacto que el uso inapropiado de algunas plantas opiáceas estaba teniendo en la humanidad.
De este modo, se decidió dejar de “sostener” el crecimiento de especies como la amapola y otras de la
familia de las opiáceas, y, en estos momentos, este proceso está llevándose a cabo sin pausa.
El “campo grupal” o campo morfogenético que sustenta y da “vida” a estas plantas, el equivalente a un
“alma grupal” para el reino animal y vegetal, está siendo desintegrado, disuelto en el plano mental. Con
ello, no habrá “fuerza de la vida” insertada en la estructura etérica de estas plantas y, poco a poco, la especie
terminará desapareciendo de nuestro planeta. Además, se está reprogramando paulatinamente a las abejas,
las pocas que van quedando, para no polinizar ciertos tipos de flores como estas, con lo que su reproducción
“física” también decaerá y acelerará su desaparición. Las fuerzas de la naturaleza quizás no pueden evitar
que creemos drogas sintéticas en laboratorios, pero sí que pueden decidir qué hacer con las plantas y
recursos botánicos del planeta pues es su “jurisdicción”, y se espera con ello hacer desaparecer tarde o
temprano una parte del comercio de opio y otras sustancias que luego son usadas para crear droga y sostener
un mercado mundial de tráfico, conflicto, extorsión y decadencia para muchos millones de personas en
nuestra sociedad.
Cancelación de los procesos de generación de petróleo
Las bolsas de crudo más cercanas a la superficie terrestre y que constituyen una gran parte de la reserva de
la mayoría de países productores son las primeras que se han empezado a drenar hacia el interior del planeta,
de manera que las propias empresas petroleras no tengan capacidad para acceder a ese petróleo que se va a
ir acumulando cada vez a mayor profundidad. En general, se ha iniciado este drenaje y secado de pozos en
las zonas donde se prevé un mayor conflicto por la posesión del mismo, algo que ahora mismo está
sucediendo en países como en Libia, Irán o Iraq. Pocas personas en la cadena de poder se han dado cuenta
de lo que está sucediendo, pero los que se encuentran en niveles por encima del nivel 4 del sistema de
control ven alarmados (en sus términos), como realmente se ha iniciado esta desaparición de la fuente
principal de control de la economía del planeta y la razón de casi todas las guerras y conflictos de los
últimos tiempos. Ahora es cuestión de ver hasta dónde llegan en sus intentos por acceder a las bolsas de
crudo que queden accesibles en oriente medio o si se retiran de esas zonas ejércitos y fuerzas militares,
esperemos, cuando vean que no hay nada que obtener de ellas. En general, si las fuerzas armadas de un país
extranjero se encuentran en otro, es porque hay algún recurso o materia prima que extraer del mismo y que
interesa a alguna multinacional del país “invasor”. A los países y regiones que no tienen nada que ofrecer,
nadie tiene interés en invadirlos, instaurar la “democracia” o llevar la “paz”. Este año empezará poco a poco
a notarse esa falta de reservas que muchos magnates del petróleo creían aseguradas para varias décadas,
pues no contaban con que las propias fuerzas planetarias fueran nunca a “quitar el tapón” que manda el
crudo hacia el centro del planeta para ser disuelto, convirtiéndolo en inaccesible para el ser humano y la
tecnología actual que disponemos para extraerlo. En el momento de escribir esto el barril de Brent se
encuentra cerca de los 68 USD y es de esperar que aumente algo paulatinamente cuando vayan
descubriendo que, a pesar de la demanda, hay cada vez menos materia prima para la oferta.
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Mecanismos de auto sanación y regeneración del planeta
Habíamos comentado cómo se iban a incrementar los procesos internos de generación de agua para que
todos los acuíferos y canales subterráneos del planeta volvieran a fluir con este preciado líquido,
especialmente para facilitar que flora y fauna no tuvieran problemas de escasez en las zonas que, afectadas
por la acción del hombre, están viéndose desertificadas, deforestadas o contaminadas. A su vez, otros
mecanismos naturales en el planeta están en marcha para regenerar las corrientes circulatorias de aire y
acuáticas que equilibran los flujos energéticos naturales de la Tierra y propician que todo el ecosistema
mantenga el equilibrio. Ahora es un poco como tener que empujar un coche o una moto para arrancarlo con
la segunda marcha puesta, debido a que “cuesta” que estas corrientes y mecanismos de arrastre energéticos
recuperen su fuerza y velocidad que tendrían que tener por “diseño”, antes de la incidencia y desequilibrio
causados en ellos por la alteración climática que ha sufrido la Tierra, tanto por procesos humanos, como de
las razas en control como por el impacto que la creación y acople de la “nueva Tierra” está teniendo en esta
realidad 7,8Hz.
Instalación de membranas de protección en los subniveles de la LT42
Se ha completado la instalación de todas las membranas que van a proteger, en la medida de lo posible, la
“caída” hacia la línea 33 de aquellos que actualmente se encuentran en la 42, una vez se abra la “membrana
de paso” que ahora separa ambas líneas temporales. En el momento en el que se retire este bloqueo que
impide que nadie en la LT33 pueda subir a la LT42 y que nadie de la 42 pueda bajar a la 33, el flujo de
personas entre ambas quedará ya abierto indefinidamente, no habiendo ninguna otra protección o elemento
que marque el estar en una u otra línea que la frecuencia de vibración de cada uno de los cuerpos sutiles de
la persona. Previendo que asimoss y resto de razas entrarán en la 42 en masa cuando se abra el paso (ya lo
hacen ahora, con tecnología y elevando artificialmente su frecuencia para poder pasar la barrera de paso
con “trajes de energía neutra”) aquellos que nos asisten en el proceso de cambio frecuencial iniciaron la
instalación de “muros” energéticos que disminuyan la capacidad de una persona en la 42 de reducir su
frecuencia para que pueda volver a estar por debajo de 11Hz, que es el límite natural en el planeta que
separa ambas líneas temporales. Con esta tarea completada, vuelve a ser responsabilidad de cada uno de
nosotros seguir elevando la vibración de las partículas de cada cuerpo sutil, como explicamos en los
artículos que se remontan a finales del 2017 e inicios del 2018, y tratar de pasar por encima del subnivel 15
de la LT42 donde uno se encuentra ya por encima de 13Hz de vibración, lo que otorga una buena protección
(no completa, pero bastante mejor que en niveles inferiores). Por otro lado, todo el mundo en la línea 33
que haya estado trabajando para sanarse, elevar frecuencia, quitarse bloqueos energéticos, etc., tiene o
tendrá en pocos meses la posibilidad de moverse a la línea temporal de paso evolutivo, desde la cual,
realmente, las cosas se ven y se perciben diferente por estar co-creando la realidad desde un sustrato de una
vibración mucho mayor y desde donde muchos de los ecos de los niveles más bajos, energéticamente
hablando, de nuestra realidad ya no llegan o tienen tanto efecto.
Estado de los cambios en las “octavas kármicas”
De todas las medidas impulsadas en el último año para reducir el poder y capacidad de REC esta ha sido la
que menos “éxito” ha tenido, por ser la que más estaba destinada a hacerles responsables de sus acciones y
manipulaciones sobre la humanidad pero para la que han encontrado la forma más rápida de no recibir los
efectos y reacciones que estas octavas llevan asociadas. ¿Cómo es posible? ¿No es la ley de causa y efecto
algo “universal” y que aplica a todos? Correcto, pero, como todo, cuando conoces las leyes universales y
sus mecanismos y tienes tecnología y conocimiento para “jugar” con ellas, entonces puedes eludirlas hasta
cierto punto. Lo que miembros de REC han hecho es asignar o “copiar” los códigos que les identifican
como “seres conscientes” y “sujetos a leyes cósmicas” en elementos inorgánicos, de manera que, las
“ondas” o corrientes y dinámicas energéticas de acción-reacción que identifican a quien ejecuta una acción
para “volver” con el efecto al mismo ser que la puso en marcha, son desviados hacia, pongamos como
ejemplo, una roca, en la que se han grabado energéticamente los códigos identificadores de aquellos asimoss
o amoss que hacen tal o cual cosa y que, luego, cambian o alteran lo suficiente su estructura molecular
como para que los campos energéticos y de consciencia que rigen el entramado de la realidad en el planeta,
devuelvan el efecto y la causa no hacia el asimoss o amoss en cuestión, sino hacia el “imitador inorgánico”
que es quien recibe el choque amplificado 5000 veces que habíamos mencionado en su momento. Puesto
que esta medida es injusta para el resto de la vida consciente en el planeta, humanos entre ellos, porque
nosotros no tenemos esta capacidad de esquivar el “karma” que generamos, se ha desactivado del todo y
vuelto a sus niveles habituales codificados por diseño por nuestro logos planetario.
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Estado de la situación con las diferentes “REC” (Razas en Control): número, desplazamiento,
extracción, sellado de sus bases
Aunque se mantiene una parte del sellado de varias de las principales bases de REC, no hay recursos
suficientes en los planos más densos dentro del entramado sólido en el que se mueven para contenerlos, y
las “fuerzas de la naturaleza” no han podido evitar, ni lo siguen intentando ya, contener a asimoss, amoss
y demás confinados en sus bases. El número de sus integrantes también se ha casi doblado, siendo en total
algo menos de 200.000 individuos entre el conjunto de las diferentes razas que forman el “consorcio de
razas en control” en nuestro planeta. Es una mala noticia, pero la vibración y frecuencia de la mayoría de
seres, protectores, guardianes y elementales que rigen y cuidan la Tierra, se encuentran en un estado natural
de vibración muy alto, con lo cual, no pueden densificarse tanto para frenar la acción de seres casi tan
sólidos como nosotros, de la misma manera que no pueden parar nuestras acciones en contra del planeta
sin un montón de permisos, cambios y directrices del propio logos planetario para ello. Puesto que la
prioridad ahora es seguir moviendo personas hacia la LT42 y de ahí consolidar las estructuras de paso a la
nT cuando esta se encuentre disponible, se ha preferido principalmente mantener a REC lo más limitados
posible dentro de los parámetros y radio de alcance de aquellos que nos asisten pero, de momento, no
intervenir directamente en contra de ellos, porque los recursos requeridos para esa tarea son enormes y son
necesarios para otras labores de mantenimiento y apoyo a la vida consciente en la Tierra.
Estado de la construcción del plano físico 15,6Hz de la nT (“Nueva Tierra”)
Este apartado sí que ofrece buenas noticias. Estamos a un par de años de que se complete el plano 1.2 de la
nT, el equivalente a la primera “capa energética” que envuelve y rodea el plano “físico” y “sólido” a los
sentidos que nosotros vemos como el mundo material, y que es el nivel 1.1 de la estructura de planos de la
Tierra. Esto significa, que estamos a menos de cuatro años de que el plano 1.1 de 15,6Hz esté completo al
100%. Por otro lado, no parece que vaya a haber nadie listo en esos cuatro años para dar el salto desde la
realidad actual a la nT, y es posible que pasen algunas décadas antes de que haya personas en el nivel 21
de la LT42 con todos sus cuerpos, incluidos el cuerpo físico 1.1 (el que puedes tocar con tus manos) listos
para dar el salto. En todo caso, es un avance enorme, pues quien vaya subiendo de frecuencia irá percibiendo
en estos cuatro años la estructura física de la nT superpuesta a la actual 7,8Hz y podremos empezar a ver
esas puertas de paso cuando nos vayamos encontrando cerca del nivel 21 de la LT42. Recordad que para
subir de “nivel frecuencial” se hace moviendo cuerpo a cuerpo como tenéis explicado en artículos de otros
años, y para comprobar en qué nivel estáis usad los métodos que hemos explicado en el artículo anterior.
La LT42 tiene 21 subniveles y hay que preguntar por el nivel en el que está cada cuerpo, y la LT33 tiene
28 niveles y se hace de la misma manera.
Luego, cuando preguntéis por el cuerpo físico, haced dos preguntas, una para el 1.1 y otra para el resto de
cuerpos del 1.2 al 1.7. Esto es así porque el cuerpo 1.2 (el “envoltorio” energético más denso del cuerpo
químico y orgánico) puede estar ya vibrando en el nivel 10, pero el 1.1 todavía en el nivel 3, así que una
situación “normal” puede ser tener el alma en el nivel 13, por ejemplo, el causal en el 12, el mental en el
10, el emocional en el 7, el etérico en el 5, los cuerpos físico-energéticos 1.2 a .17 en el tres o cuatro y el
cuerpo 1.1 físico-orgánico en el nivel 1 o 2 de la LT42. Subir este último cuerpo físico 1.1 implica limpieza
física, détox, cambios en alimentación, purificación total, etc. Implica limpieza de toxinas, de todo lo que
el cuerpo físico no necesita, de aquello que “lastra la materia”, mientras que el resto de cuerpos requieren
de limpieza energética, sanación de bloqueos, miedos, anclajes, sanación mental, emocional, etc. Aunque
la tarea suena “titánica”, cada uno estará listo cuando esté listo, sin prisas para ello, pues, como habíamos
comentado, la puerta estará siempre abierta desde el mismo momento en el que se quite la barrera de
separación en principio previsto para este verano del 2020. No es una carrera, y no importa si se tardan dos
o quince años en dar el salto, nadie cerrará ya la oportunidad de paso hacia la LT42 y de ahí hacia la nT.
Estado de los inconscientes colectivos de la LT33 y LT42
Mientras que se va consolidando el IC de la LT42, que está formado por la “energía mental” de las personas
que se encuentran en esta línea temporal, aproximadamente un 6% de la población mundial, el IC33 se
encuentra en un estado de “equilibrio” entre las fuerzas que lo manipulan (sistema de control humano y
REC) y las fuerzas que lo protegen o tratan de limpiar (fuerzas planetarias y aquellos que nos asisten). Con
el IC42 ahora ya movido hacia la parte central del plano causal, varios niveles por encima de la estructura
mental de nuestro planeta, a medida que más y más personas se vayan moviendo a esta línea temporal este
IC cobrará más fuerza, y como está bastante protegido, es de esperar que no pueda ser manipulado y se
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convierta en el futuro inconsciente colectivo para la humanidad de la nT. Con todo, acordaros que no solo
estamos bajo la influencia de estos dos macro IC globales, sino que estamos conectados a múltiples
inconscientes colectivos: el familiar, el del barrio, la ciudad, la región, la comunidad, el país, la región
supranacional, y el IC continental al que pertenezcamos, y todos ellos pertenecen a la LT33, pues no hay
ICs menores de la LT42 existentes ya que las personas en esa línea aún son como “islas” aisladas unas de
otras, estando la mayoría rodeadas y coexistiendo con el 94% de la humanidad en la LT33. Tanto para una
línea como para la otra, habíamos explicado anteriormente cómo desconectarnos de todos los inconscientes
colectivos si es ese nuestro deseo, y así estar algo más libres de manipulación y de la conexión energética
a los sistemas de gestión social y psicológico de la población que el sistema de control posee en todos ellos.
Estado de la eliminación de los “ralentizadores” que disminuyen la velocidad de manifestación de la
realidad
Se llegó a completar antes de finalizar el año pasado, hasta un 25% de la eliminación de todos los
“ralentizadores” a nivel mental, sustrato astral, etérico y físico, y ahí se ha parado la operación y la
extracción de los mismos pues su retirada desestabiliza toda la estructura de nuestra sociedad, ya que la
humanidad aún no tiene el control de su propia realidad, mientras que SC (el sistema de control) y REC sí
que lo tienen. Si se quitan más barreras y andamios mentales, etéricos y físicos, todos los procesos puestos
en marcha por REC y SC se materializarían con muchísima más rapidez, pudiendo entonces implementar
sus planes con más agilidad y con menos trabas que hasta ahora, con lo cual, aunque también impide que
nosotros podamos acelerar el ritmo de proyección, co-creación y materialización de nuestra propia realidad,
que estén y sigan presentes es más un seguro y una protección para el ser humano que un problema en estos
momentos.
Estado de la extracción de entes “no físicos” bajo control de “REC”
Siempre que se puede, se extrae y se van eliminando los cientos de miles de entes no físicos que siguen
existiendo en el entramado físico, etérico, el sustrato astral y el plano mental de la Tierra, pero no es una
acción ofensiva como inicialmente se puso en marcha para reducir un poco su poder y presencia, sino que
se “sacan” al vertedero solar en el momento en el que “molestan”, impiden, estorban o causan algún
problema a las fuerzas planetarias en sus trabajos y labores de preparar el paso a la nT, realizar labores de
mantenimiento de la realidad 7,8Hz o frenar los planes de asistencia a la humanidad para el cambio
evolutivo.
Con este resumen, retomamos el trabajo allá donde lo dejamos. En los siguientes artículos explicaremos
algunas iniciativas nuevas que se han puesto en marcha para consolidar estos cambios y procesos en marcha
y seguiremos con el trabajo personal que nos toca hacer para seguir avanzando, desprogramando, soltando
lastre y comprendiendo mejor el sistema bajo el que vivimos.
Recordad que siempre podéis comprobar toda esta información por vosotros mismos a través de vuestro
YS.
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Corrigiendo el destino de la línea temporal 33 hacia
destinos más “positivos”
23 de enero de 2020
Habíamos mencionado que en estos meses de pausa en las publicaciones se habían puesto en marcha otras
iniciativas y procesos de los que no hemos tenido constancia, por lo que no están reflejados en
el checklist de hace unos días. Así que vamos a ver de forma genérica todo aquello que “fuerzas de la
naturaleza”, el propio logos planetario y los grupos que asisten al desarrollo y evolución de la humanidad,
han iniciado con dos propósitos paralelos: seguir ayudando al paso de personas hacia la LT42 y “enderezar”
el rumbo de la LT33.
Este último punto vamos a explicarlo mejor y en detalle. ¿Qué significa “enderezar” el rumbo de la línea
temporal que representa el camino marcado para el 94% de la humanidad? Si pudiéramos “ver” los
diferentes “escenarios” que existen a lo largo de esta línea temporal, veríamos variaciones con diferentes
grados de divergencia de todos los eventos que tenemos por delante a nivel macro, ya que somos nosotros
mismos, el conjunto de la humanidad, los que co-creamos por la suma de las proyecciones individuales la
realidad macro o común, que luego se refleja cómo el mundo “de ahí fuera”. Aproximadamente un 6% de
la humanidad co-crea y proyecta una serie de circunstancias más bien personales y en pequeña escala en la
línea temporal 42, pues no tienen fuerza como “conglomerado” mental para generar un único destino, así
que todas las personas dentro de esa línea se mantienen acotados a unos carriles energéticos marcados por
Kumar pero sin mayor impacto para el resto del planeta que el beneficio para su vida personal que puede
otorgarles encontrarse en un carril vibracional más elevado que la gran mayoría.
Por el contrario, el carril de la LT33 tiene mucho impacto en las vidas de todos los que se encuentran en
esa línea y, por resonancia, en parte de las personas que están en los niveles inferiores de la LT42, así que
básicamente, lo que pase en la LT33 es lo que pasa en el mundo, en nuestro planeta y en nuestra sociedad.
Cada evento que co-creamos o nos hacen co-crear tiene diferentes sub-resultados, pues recordad que no es
el sistema de control o REC quien ejecuta, solo nos incitan a nosotros a ejecutar manipulando la psique
y la estructura de la realidad, pero sin ser ellos quienes ponen en marcha la mayoría de las octavas y
situaciones. De esta manera, es cierto que somos 100% responsables de todo lo que pasa, existe y sucede
en nuestra civilización, pero es cierto también que no somos conscientes de lo anterior, y que se nos
manipula para que co-creemos el “mundo” que REC y SC quieren que manifestemos y cómo quieren que
lo hagamos.
Es como decirle a un niño pequeño que coja una piedra y la tire contra el cristal de un coche. El niño puede
que no entienda lo que hace, solo coge la piedra y no sabe que no se puede o no se debería tirar contra el
cristal, pero lo hace porque se deja llevar por las dinámicas del entorno, aquello que le dicen que haga, los
automatismos de su mente y personalidad, sus miedos a las consecuencias o represalias si no obedece, etc.,
siendo entonces responsable de la rotura y daños a pesar de ser inconsciente (parcial o completamente) de
lo que está haciendo, mientras que aquellos que le han incitado a hacerlo simplemente quedan (casi)
impunes porque no han infringido ningún daño o incumplido ninguna “ley cósmica”, ya que, (en teoría) ese
niño tiene el libre albedrío (si fuera consciente) para rechazar tirar la piedra contra el cristal.
Si este caso se diera, y “rechazáramos” ejecutar las montones de micro-acciones que rigen la humanidad
en todas las áreas de vida en contra de nuestro bien mayor como sociedad, entonces, ni REC ni SC tendrían
poder sobre la raza humana y tendrían que ejecutar ellos mismos las acciones, ocupando el lugar de la
“infantil” humanidad, y entonces sí que recibirían de forma más directa (aunque puedan sortearlo como
vimos en el checklist anterior) las consecuencias. Pero no se arriesgarán a ello y siempre es preferible
manejar el planeta desde tus bases de operaciones que desde el campo de juego.
En todo caso, y volviendo al destino de la LT33, la prioridad es corregir su rumbo, “orientándola” hacia
futuros más “tranquilos” y beneficiosos para todos nosotros, pues cada acción que ponemos en marcha
puede manifestarse con variaciones dentro de sub-carriles de la línea temporal 33, y esto significa que,
dependiendo de por cuál de esos sub-carriles vayamos circulando, viviremos una serie de acontecimientos
u otros.
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Vamos a ponerlo con un ejemplo real. En estos momentos se está intentando crear un conflicto bélico contra
Irán. Creo que todos lo habéis oído o visto en las noticias. ¿Por qué? Diferentes razones a diferentes niveles
del sistema de control. En los niveles del 6 al 10 de SC las razones son puramente económicas y
geopolíticas, así que están interesados en el control de los recursos naturales de la zona y en eliminar un
posible competidor para Israel sobre Oriente Medio. Esto es parte del juego de las personas y empresas y
gobiernos que se encuentran en los niveles inferiores de esta estructura de gestión de la sociedad. En el
nivel 5 de este SC la razón por la que es propicia esta confrontación está relacionado con el poder que se
obtiene según la zona del planeta que controles, es decir, a más países bajo tu “jurisdicción” de nivel 5 más
“puntos” tienes dentro del propio sistema de control global. En los niveles 3 y 4 puesto que siguen órdenes
directas de asimoss y amoss en el nivel 1 y 2, la razón de necesitar un conflicto en la zona está relacionada
con el control de ciertos portales dimensionales que existen en ella, y la necesidad de mantener a la
humanidad alterada, preocupada y en la menor vibración posible, y, por lo tanto, un conflicto de esta
magnitud ofrece todos los requisitos para que todos los integrantes de SC desde el nivel 1 al nivel 10 puedan
trabajar coordinados y dirigidos por asimoss para cumplirlo.
Bien. Ahora como parte de este intento de poner el conflicto en marcha, se manipulan a ciertas personas a
través de entes, de tecnología y de presiones e influencias para que, por ejemplo, asesinen a un general
iraní. El comité de los 11 de Irán, es decir, las personas que desde el nivel 4 mandan en Irán muy por encima
de Ayatolás y gobiernos, dan la orden de preparar las represalias, pero, como hay todavía muchas personas
en control por debajo de ese nivel 4 que han de ejecutarlas, estas no se pueden llevar a cabo de un momento
para otro más allá de lanzar un misil o una acción más terrenal llevada a cabo por los niveles del 6 al 10 de
aquellos que rigen Irán como “respuesta rápida”.
Como el libre albedrío de muchas de las personas involucradas tanto en un bando como en otro puede
alterar las decisiones y la ejecución, ya que tienen que irse dando órdenes, tomando medidas y decidiendo
acciones, y nuestros YS intervienen sobre sus personalidades para bloquearlas, nuestros guías tratan de
frenarlas, y las propias fuerzas de la naturaleza intentan desmontar los escenarios mentales y etéricos de
confrontación, nadie tiene asegurado cuál será el resultado final, habiendo, en la línea 33, diferentes
escenarios que pueden manifestarse según qué decisiones toma cada elemento y persona presente en la
cadena de acontecimientos y, de ahí, llevar a una guerra abierta a plena escala, a una represalia militar
concreta y nada más, a una sanción económica o embargos, o a una paz duradera (esto último, el más
improbable de todos los escenarios presentes).
Si ahora extrapolamos esta situación a nivel mundial, en todos los escenarios de todos los eventos de todos
los países, nos podemos dar cuenta que cada situación lleva a varias situaciones futuras, sin poder predecir
exactamente cual predominará, de manera que, dentro de la misma LT33, existen muchos futuros diferentes
para cada micro-evento que, simultáneamente, están en marcha en el planeta.
Como el tiempo es simultáneo y se co-crean nuevos “fotogramas estáticos” a medida que se van
proyectando las realidades desde las glándulas pineales de los seres humanos con el contenido del
inconsciente colectivo de la LT33, en estos momentos, literal y exactamente, hay un escenario donde dentro
de un mes hay guerra abierta en oriente medio, otro donde no pasa nada, otro donde hay negociaciones,
otro donde entran otras potencias en juego y se produce un acuerdo de paz, etc. Y uno de estos será el que
terminemos viendo en las noticias porque será el “sub-carril” de la LT33 que el IC 33 habrá manifestado
como lo que “habrá pasado” en esa zona del planeta.
Mirando el destino de la humanidad a largo plazo
Si elevamos ahora nuestra visión a varias décadas vista, la línea 33 tiene también varios futuros y caminos
que nos llevan por sendas variadas, desde más confrontaciones y todo tipo de situaciones “negativas”, hasta
otras más o menos “normales” y estables como la situación actual (quitando algunos puntos “calientes” en
el globo) e incluso algunos escenarios donde las cosas van mejor que ahora.
Hacia este último sub-carril es hacia donde se quiere hacer llevar el destino de la humanidad por parte de
todos, de manera que hay que ir borrando, cambiando, sembrando consciencia, explicando y haciendo que
los seres humanos “emitan” este tipo de “futuro” en vez de algún otro tipo “peor”. Para ello, se han puesto
en marcha varias iniciativas que, ahora, por fin, vamos a enumerar:
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•

Borrar todo lo posible una parte del IC 33 en el plano mental 3.1, que es el subplano más “bajo”
de todos los que forman la estructura mental del planeta y donde se suele “condensar” la mayor
parte de las energías que la humanidad genera y que son la materia prima para la creación luego
de la realidad común. De esta tarea se encargan algunas de las propias jerarquías y “grupos de
mantenimiento” que existen en la Tierra.

•

Disminuir la influencia de REC y SC sobre la psique colectiva, para que tengan más complicado
influenciar psíquica, remotamente o energéticamente a aquellos personajes públicos o no públicos
que al final son los que toman algunas de las decisiones operativas, como lanzar o no lanzar un
misil. Para ello, hace falta controlar mejor a los miembros de REC que suelen estar trabajando con
los miembros de SC de nivel 3, 4 y del comité de los 11 que rigen cada país para dar las órdenes
de qué hacer en cada zona del planeta en cada momento.

•

Seguir retirando las bolsas, repositorios y canales de energía que permiten la materialización de
escenarios mentales en físicos, pasando por la consolidación etérica. Ya hemos explicado
anteriormente que para que algo “exista” o suceda en el plano sólido primero tiene que existir a
nivel mental y luego etérico, y para que se “consolide” y “materialice” necesita una fuente de
energía que densifique la material mental en etérica y la etérica en física, y estas fuentes de energía
suele ser las misma energía emitida por los seres humanos, pues ya hablamos hace varios meses
como somos las “pilas de la matrix”. Desconectando todo lo posible las canalizaciones y
acumulaciones energéticas bajo control de REC y SC se disminuye su capacidad de materializar
los eventos que desean ver implementados.

De momento, con estas tres macro actuaciones en marcha, se está manteniendo todo lo posible la línea 33
en un carril “medio neutral”, en el sentido de que no está yendo hacia el peor de los escenarios pero tampoco
se está corrigiendo hacia el mejor de ellos. Para darle un empujón hacia este último, habrá nuevas acciones
que
os
iré
publicando
en
los
siguientes
artículos.
Recordad que siempre podéis comprobar toda esta información por vosotros mismos a través de vuestro
YS.
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Poniendo freno a la infección del “coronavirus”
propagándose
desde
China.
Funcionamiento
“energético” de la infección viral
25 de enero de 2020
Estos días estamos viendo una gran alarma por una nueva infección del llamado “coronavirus” que
mantiene en alerta a medio mundo, y en cuarentena a casi 40 millones de personas en varias ciudades
chinas. Coincidiendo con la celebración del año nuevo chino, SC (el sistema de control) desde su nivel 6 y
7, han creado y vinculado este virus en la población que causa, entre otros problemas, neumonía y otros
síntomas, y por el que, lamentablemente, se han producido ya varios fallecimientos. Así pues, hago una
pausa en los temas que estábamos trabajando en los artículos anteriores para explicar algo sobre el sistema
energético que espero nos venga bien a todos conocer.
Lo primero es dar a conocer que aquellos que nos asisten están trabajando para bloquear este virus, pues
todo elemento y patógeno físico tiene una contrapartida energética sin la cual no puede infectar ni causar
ningún o casi ningún daño, por lo tanto, hay muchos grupos puestos en marcha para neutralizarlo
“etéricamente” por todo el planeta. La fecha y la zona escogida para su inserción en la población está
relacionada con el desplazamiento de millones de personas que se mueven estos días por todo el globo para
volver a casa y ver a sus familiares, coincidiendo con esta celebración tan especial para la cultura china.
Por lo tanto, es un punto y momento idóneo para que su expansión se produzca de forma efectiva, visto
desde el punto de vista de SC.
En todo caso, vamos a dar una petición al final para que nosotros también podamos eliminar, o reducir, si
acaso, cualquier posibilidad de que enfermemos por contagio de este tipo de virus y patógenos
artificialmente generados en laboratorios y os explico porqué pueden hacernos enfermar de esta manera.
Un cuerpo hecho “a prueba de balas”
Y es que, ¿por qué enfermamos? Desde el punto de vista físico, médico, puramente fisiológico, tenemos
volúmenes de información al respecto, y desde el punto de vista energético, otros cientos de volúmenes
más. Así que no es mi objetivo en estos momentos entrar en temas médicos o de salud, sino explicar el
mecanismo, por el cual, un procedimiento energético causa una disfunción física, y, con ello, crea una
distorsión en nuestro estado de salud. Es decir, el cuerpo enferma cuando se produce un desajuste de su
estado de equilibrio natural. ¿Qué significa esto? Que el cuerpo está diseñado para estar siempre sano,
siempre en equilibrio y siempre en armonía. Lo repetimos, el cuerpo está diseñado para estar sano, porque
es un componente esencial de la vida y, sin el cual, el alma y los cuerpos y sistemas superiores no pueden
proceder a esta experiencia terrenal.
Por lo tanto, desde el “molde” energético del que “estamos hechos”, el diseño es perfecto, completamente
funcional y sin ningún fallo. Obviamente, esto dista mucho de ser la realidad que todos conocemos, donde
la enfermedad, el dolor, las disfunciones y problemas físicos son el “pan nuestro de cada día”. Todos hemos
estado enfermos muchas veces y nuestro sistema de salud se basa en la enfermedad, provocado por, entre
otras cosas, las grandes corporaciones farmacéuticas y médicas que controlan parte del sistema de la vida
a las que les interesa tenernos a todos siempre lo más enfermos y en el peor estado de salud posible.
Pero claro, si esto es así, ¿cómo lo cambiamos? No vamos a hacer milagros, no podemos revertir al 100%
los procesos que nos llevan a enfermar pero sí que podemos comprenderlos, y eso ayudará a solucionarlos.
Porque, recordad, donde hay consciencia, hay intervención sobre la energía y donde se modifica la energía
se manipula la materia. Para sanar, hay que devolver el equilibrio y el balance a la zona afectada, y, por lo
tanto, antes de aplicar un corrector físico en forma de la medicina que sea, hay que aplicar el conocimiento
de causa del origen del problema, que lo da la consciencia, hay que aplicar la corrección energética en la
zona afectada y luego hay que trabajar, solo en último lugar, sobre la materia. Nosotros, en general,
funcionamos directamente solo aplicando la corrección mediante medicamentos en el cuerpo físico para
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paliar el síntoma sin haber corregido antes el problema a nivel energético y sin haber entendido la causa
del mismo.
¿Cómo se pierde el balance y equilibrio natural de un mecanismo que funciona en perfecta armonía
y sin ningún fallo?
Se pierde por la introducción de elementos extraños dentro de ese mecanismo, elementos patógenos que
causen esa pérdida de balance, como en esta ocasión y en todas las otras pandemias que hemos vivido.
Vaya descubrimiento, estaréis pensando muchos, sobre todo si sois parte del colectivo del mundo de la
salud, terapias, sanidad o medicina. Y evidentemente no estamos descubriendo nada nuevo, o si, pues ahora
veremos la otra parte que, en general, no se contempla a la hora de comprender el funcionamiento energético
del organismo que nos permite seguir vivos.
Imaginemos una persona con perfecta salud, algo que no existe, pues aunque no nos demos cuenta, solo
por la alimentación, el aire contaminado y el estilo de vida que llevamos, todos nuestros órganos presentan
alguna pequeña o gran disfunción desde los primeros años de vida. Pero imaginemos que estamos a nivel
físico exactamente igual que el molde “energético” perfecto que nos proporciona un equilibrio entre todos
los componentes que nos forman. ¿Cómo desestabilizas a nivel energético un sistema creado para existir
en perfecto balance? Con un elemento patógeno externo, correcto. Pero ¿qué hace ese elemento patógeno
para ello?
Pues como ese elemento patógeno, sea un virus, sea una bacteria, sea una toxina, sea un químico negativo,
sea una corriente que ataca un punto débil, sea una manipulación del oxígeno que respiramos con partículas
contaminadas que llegan a los pulmones o sean micro sustancias tóxicas imbuidas en los alimentos, todos
están formados por “mónadas” y partículas cuánticas.
Lo que hace que el cuerpo pierda su equilibrio es la información que viene en la carga energética de las
partículas que forman ese virus, toxico, químico o patógeno. Como si fuera un programa ejecutable de un
ordenador, que al introducirse en el mismo pone en marcha una serie de instrucciones y rutinas, la
información contenida en ese elemento extraño que llega a nuestro organismo transmite una serie de
instrucciones contrarias al buen funcionamiento del sistema que tenemos y este pierde el balance al
ejecutarlas.
Ejecutando instrucciones para enfermar
Vaya tontería, ¿por qué mis células ejecutan información de un elemento extraño que no pertenece al cuerpo
para enfermar? Porque están codificadas para ello. Es decir, nuestro sistema físico a nivel celular está
codificado para aceptar las peticiones e instrucciones de los sistemas de gestión del cuerpo humano, tanto
del ADN que se encuentra en el interior de cada una de ellas, como del centro instintivo que gestiona el
ADN, como del patrón metabólico que gestiona parte de los centros de control y parte de la programación
en la mente que hace que todo funcione. Por lo tanto, nuestro cuerpo enferma simplemente porque obedece
a una serie de instrucciones que vienen codificadas en el aspecto energía de las partículas que forman el
elemento patógeno externo que entra en nuestro organismo.
Estas instrucciones, que a nivel químico provocan diferentes interferencias con los mecanismos de
funcionamiento del cuerpo, y a nivel energético causan desbalance entre las polaridades y el equilibrio de
las coberturas energéticas de las células, tienen diferentes repercusiones según de “potente” sea el patógeno
o elemento externo en nosotros, por lo tanto, hay situaciones que nos provocan un resfriado porque
simplemente hemos “cogido frio”, pero esto que nos parece tan normal no tendría ni siquiera que suceder,
porque un cuerpo sano al 100% es capaz de regular los estados energéticos para contrarrestar los cambios
de temperatura en un estado “ideal” de salud, así como hay otras situaciones que nos causan enfermedades
mucho más complicadas porque afectan a muchos órganos, elementos y componentes de nuestro vehículo
más material y denso.
Por lo tanto, como veis, no estoy intentando dar información de porqué enfermamos sino de cómo funciona
el mecanismo por el cual enfermamos por virus como este “coronavirus”, y esto solo a nivel físico, pues
otras enfermedades tienen orígenes mentales o emocionales, por lo que para intentar reducir el mecanismo
explicado, tenemos que trabajar con nuestra programación celular de nuevo para que las instrucciones que
se reciben y se ejecutan por el cuerpo ante la presencia de elementos extraños sean las menos posibles, y,
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digámoslo así, nuestras células no hagan ni caso de instrucciones externas que les piden y les obligan a
cambiar de su estado “natural de balance” al estado de pérdida del mismo y desequilibrio.
Bien, hagamos un inciso. ¿Va a impedir esto que enfermemos de ahora en adelante? No del todo, ya que,
como hemos dicho, todos tenemos tantas pequeñas disfunciones presentes en nuestro organismo que los
mismos virus, patógenos y todo tipo de elementos externos que nos hacen caer enfermos los aprovechan,
amplifican, y, por lo tanto, usan en su beneficio, y ninguno de nosotros podemos recuperar, al 100%, un
estado de salud tan perfecto que partiendo del equilibrio total, ya no enfermáramos más, pero podemos
reducir el impacto que tienen y podemos empezar a armonizar y devolver a nuestro cuerpo físico el estado
de balance natural que le toca y corresponde por diseño arquetípico del mismo.
Para ello, haremos dos peticiones, la primera para que todos y cada uno de los componentes energéticos y
físicos, se “alineen” con el molde “perfecto” que les corresponde, es decir, que cada partícula que nos forma
vuelva a estar en perfecto balance, y eso es algo que requiere mucho esfuerzo, trabajo y constancia, pero
que se puede ir consiguiendo poco a poco con la siguiente petición, repetida miles de veces a lo largo del
tiempo para ir mejorando sin pausa:
Solicito que se ejecuten por parte de mi Yo Superior los procesos de alineación de todas las
partículas de mi cuerpo físico y de mi cuerpo etérico, en todos los subniveles de los mismos,
acorde al “molde” perfecto de salud y bienestar que me corresponde por diseño y por
funcionalidad de mi cuerpo. Solicito que se equilibren, sanen, armonicen y se devuelva el
balance a cada órgano, tejido, músculo y componente físico y energético que poseo, usando
como referencia la plantilla “etérica” diseñada por mi Yo Superior para esta encarnación
como base para la construcción de mi cuerpo físico. Gracias.
Así, con esto, poco a poco, muy poco a poco, cada partícula que poseemos irá ajustándose a su estado
natural más acorde al molde “perfecto” del que ha nacido el diseño del cuerpo humano que tenemos.
Ahora vamos con la segunda parte, la aceleración de los procesos de sanación y la desprogramación de las
órdenes en las células para que estas no ejecuten los programas de “desequilibrio” que vienen por defecto
en todos los virus y patógenos, algunos naturales, otros creados en laboratorios como este del que estamos
hablando, y fumigados a la población por medio de múltiples medios y sistemas, desde los aires
acondicionados, las emisiones de gases de los tubos de escape de los coches o los chemtrails.
La petición es la siguiente:
Solicito que se pongan en marcha en mi patrón metabólico, mi ADN, mi centro instintivo y en el
resto de componentes físicos, etéricos y mentales, los procesos de auto sanación y auto
recuperación latentes e inherentes a mis capacidades de salud presentes en ellos, activándolos
por mi Yo Superior al nivel máximo que sea posible en cada momento y poniendo a funcionar
todos los programas, capacidades, sistemas y funcionalidades codificadas en mi para la gestión
y mantenimiento de la buena salud y estado físico y energético de mi estructura.
Solicito que se elimine de mi programación celular los componentes que facilitan y permiten
que se reciban las órdenes e instrucciones energéticas codificadas en virus y elementos
patógenos externos que causan y provocan la perdida de balance, disfunción y desarmonía en
mi sistema físico y energético, de manera que sea mi Yo Superior quien gestione la activación o
ejecución de este tipo de codificación si está acorde a mi bien mayor, o bloquee la ejecución de
las mismas si no lo está. Solicito que se traspase directamente a la gestión de mi Yo Superior los
programas de actualización de mi estado de salud por cambios en mis células cuando se reciben
las órdenes e instrucciones para ello codificadas en estos elementos nocivos y negativos para
mi salud. Gracias.
Con esto, de momento, hemos puesto en marcha parte de esas funciones “ocultas” y latentes en nosotros,
que, a pesar de ser inherentes a muchas formas de vida, en el ser humano, lamentablemente, no forman
parte de la caja de herramientas que traemos por defecto activadas en nuestros cuerpos y estructuras. Como
mensaje final, transmitir calma, pues ahora los medios de comunicación bajo control de SC elevarán la
alarma sobre este coronavirus a un nivel enorme, usando todas las instituciones y medios bajo su control
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para ello, pero, en un par de semanas, tendría que haber desaparecido ya del todo, pues el proceso de
“desactivarlo” está avanzado y hay fuerzas muy poderosas asistiéndonos para ello.
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Borrando los códigos del inconsciente colectivo que
facilitan la manipulación de la realidad
30 de enero de 2020
Tal y como habíamos dicho en el artículo anterior sobre la corrección del rumbo de la línea temporal 33, y
tras la breve pausa para hablar del tema del coronavirus, volvamos a encauzar las explicaciones sobre las
diferentes posibilidades existentes ahora mismo para poder alterar, a mejor, el rumbo de esta línea temporal
que sigue siendo el destino para la casi totalidad de la humanidad.
Hemos explicado que hay varios sub-carriles dentro de la LT33 que llevan a diferentes escenarios, ahora
presentes a nivel mental y etérico, y que co-existen todos a la vez, esperando a ver por cuál de ellos “circula”
la humanidad para que se manifieste como el escenario físico del que luego podremos decir que “ha pasado
esto o lo otro”. Por lo tanto, las medidas tomadas para poder corregir este rumbo siguen a buen ritmo y
tratando de que se mantengan de forma consistente, tanto el borrado de sub-escenarios negativos de la zona
del plano mental donde estos se acumulan y forman por la proyección de la humanidad bajo “manipulación”
de REC y SC, como los intentos de frenar a todos los miembros de REC y SC que son los que inducen a
aquellos en el poder, al menos una parte, a ejecutar acciones como las que hemos puesto de ejemplo en el
artículo anterior sobre los escenarios con Irán.
Sin embargo, estas medidas son solo de “mantenimiento”, para que la cosa no vaya a peor. Es difícil
mantenerse siempre, por parte de las diferentes fuerzas y grupos que nos asisten pendiente de todo lo que
asimoss y demás ponen en marcha, para intentar frenarlo o desmontarlo (con los permisos otorgados por el
propio logos planetario para intervenir a este nivel del tablero de juego, y con el apoyo de esos seres que
solemos llamar “guías”, aunque tienen muchas funciones, trabajos y responsabilidades en el entramado de
sostén de la vida en el planeta).
Es como si un grupo de personas tuviera que estar vigilando lo que hace otro grupo, muy numeroso, que se
encuentra constantemente alterando la vida en una ciudad, y necesitan ir detrás de ellos “apagando fuegos”,
quitando obstáculos, limpiando las calles de escombros, arreglando destrozos, etc. No solo es “cansado”,
en ciertos términos, sino muy difícil de asegurarte que tienes siempre todo bajo control, teniendo en cuenta
además que tanto REC como SC tienen tecnología y un dominio del planeta a nivel físico que muchos
“guías”, seres, jerarquías y fuerzas de apoyo no tienen, por estar en planos muy altos y muy elevados en
vibración y frecuencia, y sin tanta capacidad para “densificarse” y “bajar” al plano físico-energético a ver
que hacen asimoss y compañía.
Pero se hace, y gracias a ello más o menos se mantiene la estabilidad de la sociedad en términos macro lo
mejor que se puede. Sin embargo, como hemos dicho, una cosa es mantener la estabilidad del sistema y
otra cosa cambiar el sistema y su línea temporal para que vaya hacia futuros más positivos.
¿Cómo se puede hacer? Habíamos dicho también que REC y SC usan al ser humano para proyectar y cocrear los escenarios macro que desean que se manifiesten a nivel físico, así que somos los “proyectores de
cine” cuya bobina con el contenido de la película es insertado en todos nosotros a través del inconsciente
colectivo de la 33, para que luego proyectemos la realidad en la que todos vivimos y se convierta en la
“película de ahí fuera”. Así que una solución sería dejar de proyectar esa realidad.
Esto ya lo habíamos intentado anteriormente cuando os puse el ejercicio de cómo desconectarnos del IC33,
hace algunos meses, pero muy pocas personas, en el conjunto de la humanidad evidentemente, se han
desconectado ya que, soy consciente, un ínfimo porcentaje de la humanidad llega a conocer este tipo de
información, situación y tienen acceso, por ejemplo, a las peticiones que ponemos. Aunque también
habíamos añadido en alguna ocasión que fuera el alma de la persona quien ejecutara, ya que la personalidad
no iba a llegar a ningún momento a leer algo como esto, tampoco tuvo demasiado impacto, pues el alma de
cualquier persona, cuando recibe la información de su YS sobre “esto está pasando, te doy la información,
¿quieres ejecutar lo que pone?”, no siempre responde afirmativamente ya que, en general, tampoco el nivel
evolutivo de la mayoría de almas de los seres humanos está lo suficientemente avanzado para comprender
una parte del material que aquí se expone, o que los YS pudieran comunicarles y, por lo tanto, suelen
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rechazar o mostrar “indiferencia” hacia algo que les viene muy lejos del conocimiento o realidad que han
de manejar a través de su personalidad y avatar.
Así que se hace necesario encontrar alguna otra forma de que dejemos de proyectar la realidad que nos
viene impuesta por REC y SC, pero esto supone un problema. Tenemos que tener algún tipo de realidad.
En esto creo que estaremos de acuerdo todos en que si el 100% de la humanidad, de repente deja de
proyectar desde su glándula pineal la realidad individual en la que existe, la realidad macro común también
deja de existir, al menos en un amplio porcentaje (hay otros elementos y seres que también contribuyen a
la creación de la realidad común para todos). Por lo tanto, hay que emitir algo, pero ¿qué emitimos para
crear una realidad que vaya acorde al bien mayor de toda la humanidad y no acorde a los intereses de REC
y SC?
La solución pasa por un lado por borrar los escenarios mentales no deseados, pero se recrean con mucha
rapidez debido al impacto de los medios de comunicación en la psique, que nos hacen generar todo tipo de
pensamientos y formas mentales asociadas a escenarios de baja vibración y, de ahí, “suben” al IC y se
“condensan” en eventos, que luego “bajan” al etérico y de ahí al físico. Como no podemos apagar o evitar
que los medios hagan lo que hacen, hay que buscar otra alternativa global.
La otra manera de evitar que proyectemos esos escenarios es cambiándoles los códigos. ¿Qué códigos? Si
recordáis este artículo de hace varios meses, habíamos explicado cómo funciona el filtro de la esfera mental
preconsciente, para poder “captar” y sintonizar lo que existe en el IC y “bajarlo” hacia nuestra mente. La
información, datos y contenido del IC se “clasifica” (lo hace REC con tecnología) por códigos, como si
identificáramos los diferentes libros de una biblioteca a partir de códigos para poderlos ordenar y localizar
rápidamente. De la misma manera, a pesar de lo extraño que pueda parecer, toda la información del IC está
“organizada” con ciertos códigos energéticos que los propios asimoss diseñaron en su momento para tener
controlado lo que la humanidad podía saber, conocer o dejar de saber, de manera que, aunque algunas
personas sintonizaran con el IC o planos de información superiores de la Tierra, sus mentes nunca podrían
“decodificar” aquello cuyos códigos no estuvieran introducidos en este filtro de la mente preconsciente.
Por otro lado, todo lo que sí que quieren que “bajemos” ya viene con ciertos códigos predeterminados de
manera que, automáticamente, recibimos y aceptamos en nuestra esfera preconsciente todo tipo de ideas,
creencias y patrones que luego se instalan en el subconsciente, y se convierten en parte del contenido mental
que define como vemos el mundo, como lo creamos y como lo decodificamos. Es la forma más sencilla de
crear y generar todo tipo de sistemas de creencias distorsionados sean religiosos, culturales, sociales,
espirituales, etc.
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Ya que no podemos cambiar de forma global la configuración del filtro preconsciente que cada uno posee
(habría que actuar persona a persona para ello), para que no acepte “paquetes de datos manipulativos”, lo
que podemos hacer es borrar todos los códigos de todos los escenarios en el plano mental para que no
coincidan con los parámetros que luego bajamos, recibimos y emitimos. Esto, evidentemente, no lo haremos
nosotros, sino que pediremos a nuestros YS que, dándoles los permisos adecuados, inicien todos ellos el
borrado de todos los códigos presentes en todos los contenidos del IC. Es como ponerles la biblioteca a
asimoss “patas arriba”, borrándoles los “clasificadores” de material que ellos usan para ver que nos instalan
y programan o que quieren que proyectemos como la realidad común. De manera que tendrán que estar
revisando de nuevo toda forma mental generada, todo escenario y volviéndolo a codificar, mientras que
nuestros Yo Superiores, en bucle, vuelven a borrarlos.
No sabemos cómo va a salir esta “jugada” pero tenemos que intentar que tengan cada vez más complicada
la manipulación de la humanidad, y es un buen punto de partida empezar por desorganizarles el material
mental que, generado por nosotros mismos, ellos terminan organizando para luego devolvérnoslo en forma
de “esto es lo que tenéis que co-crear en el mundo”. La petición, pues, una sola vez, a nuestro YS, es la
siguiente:
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que ejecute esta petición en bucle y
de forma constante, a través de las conexiones presentes desde el mismo con el plano mental del
planeta. Solicito que se borren, eliminen y cancelen todos los códigos identificativos de la
información presente en el Inconsciente Colectivo de la línea temporal 33, usados por asimoss
y el resto de razas que les asisten, así como por el propio sistema de control humano, para
manipular la proyección de la realidad común de la humanidad. Solicito que constantemente se
interfiera con la organización de las razas en control para alterar todo lo posible sus sistemas
de programación de la humanidad a través de la inserción de material destinado a crear eventos
no acordes al bien mayor de esta, y no se permita que ningún paquete de datos, escenario o
forma mental manipulativa o negativa descienda a los filtros de las esferas mentales para su
proyección en escenarios físicos y materiales. Solicito que se asignen todos los recursos posibles
por parte de las fuerzas que nos asisten para que los Yo Superiores tengan el apoyo necesario
para llevar a cabo esta intervención si los procedimientos energéticos no bastan para poder
eliminar estos códigos y parámetros de los diferentes repositorios de información presentes en
los planos “no físicos” de la Tierra. Gracias.
Esperemos a ver qué resultado tiene esto, pues no será inmediato ni mucho menos. En paralelo, iremos
publicando otras acciones similares que están siendo diseñadas para mover la línea temporal hacia otro
destino y que esperemos podamos desviar de su rumbo actual lo antes posible.
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Eliminando de la psique los “arquetipos de noevolución” instalados para bloquear el crecimiento
personal
5 de febrero de 2020
La estructura del trabajo y planes de acción que se han puesto en marcha para corregir el rumbo de esta
línea temporal 33 van a tener implicaciones a muchos niveles de la sociedad, pero no se van a notar más
que a largo plazo, cuando podamos “leer la historia” y ver si hemos tenido éxito en evitar que la raza
humana camine por peligrosos senderos en los que los escenarios que los forman no son demasiado
positivos. Nadie posiblemente se acordará y será capaz de ir hilvanando los hilos para darnos cuenta de que
cada petición que hacemos, o cada proceso que ponemos en marcha, va a pegar un pequeño “estirón” a
nuestro “destino común” hacia el carril más positivo de esta LT33, pero, al fin y al cabo, tampoco es eso lo
que importa, sino que consigamos que el día a día de la humanidad sea lo más positivo posible y que eso
se vea reflejado en que todo el mundo en este planeta experimente el juego de la vida de la forma más
acorde a su bien mayor, para nosotros que lo intentamos mejorar ahora y para las generaciones que lo han
de continuar haciendo más adelante.
No hace mucho, uno de aquellos que me asisten me dijo la siguiente frase: “La vida es el regalo que la
Creación hace a la consciencia para que experimente el juego de la evolución”. Suena bien, y quizás parece
un poco abstracto, pero si comprendéis cada uno de los apartados que forman esta frase nos daremos cuenta
que estar encarnados y vivos en este planeta, dentro de esta raza (de hecho en cualquier raza en cualquier
planeta) y ser conscientes de ello, es realmente un regalo para ser disfrutado todo lo posible. Puesto que las
circunstancias en la Tierra hacen que este “disfrute” sea realmente complicado para la mayoría de la
humanidad, esta “corrección” y desvío de la LT33 hacia carriles con escenarios más benévolos en general
para todos es una gran apuesta de todas las fuerzas de la naturaleza, de todos los Yo Superiores e incluso
del propio logos planetario. Cuando hay tantas jerarquías y grupos empeñados en reconducir el futuro de la
humanidad a pesar de lo que haga REC o el SC, las posibilidades de que salga bien son bastante elevadas.
Por otro lado, hemos de seguir moviendo personas hacia la LT42 y hacia la “nueva Tierra”. Ese, al fin y al
cabo, es el objetivo final de este proceso actual evolutivo de nuestra especie. Regulamos el carril 33 porque
aún muy poquitas personas en todo el mundo (en porcentaje) están en la LT42 y, de ahí, en algunos años
listos para pasar a la nT, pero eso no significa que el objetivo sea quedarse en esta realidad 7,8Hz aunque
se consigan mejorar las condiciones de vida en ella. Simplemente, se facilita que todo el mundo pueda
seguir creciendo, evolucionando, aprendiendo y avanzando en su camino transitando por la LT33 lo mejor
posible hasta que estén listos para saltar a la LT42 y, entonces, puedan realmente iniciar luego el camino
hacia el siguiente nivel evolutivo. Como ya habíamos dicho en artículos del año pasado, puesto que el “paso
de nivel” estará abierto en breve y para siempre, esté la humanidad en su mayoría lista ahora o en 300 años
para dar ese salto (que es individual, o a nivel familiar como hemos explicado, y no en masa ni todos a la
vez), se ha de mantener el tablero de juego de la 33 todo lo estable posible para que sea más sencillo pasar
a la LT42 y, como hemos dicho, de ahí a la nT.
Con esto en mente, vamos a ejecutar un sencillo ejercicio de desprogramación mental como alguno de los
que habíamos hecho anteriormente para facilitar la eliminación de varios programas y arquetipos que siguen
siendo usados contra nosotros mismos para que nos boicoteemos en nuestro propio proceso de crecimiento
personal. Estos arquetipos que veremos hoy, se encuentran en la esfera mental subconsciente y en la subcapa subconsciente del cuerpo mental, de manera que quitaremos los “ficheros con la programación” del
cuerpo mental así como los programas que gestionan estos “ficheros de datos” de su esfera mental
correspondiente. Recordad que tenéis una conferencia sobre la estructura de la psique humana y su
desprogramación en la página de descargas del blog, para comprender la estructura de la mente y que tipo
de función hace cada una de las esferas mentales que poseemos.
Desprogramando el miedo a avanzar
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Hace ya tiempo explicamos el concepto de la zona de confort desde el punto de vista de programación, pues
la explicación psicológica la conocéis todos y la podéis encontrar en la red, pero no así cual es el programa
y los parámetros que nos insertaron en la psique en el momento de nuestra creación (asimoss y
amoss, podéis revisar la historia de la creación de la humanidad en esta monografía que hemos publicado)
para crear esta zona de resistencia al “avance personal”.
Si en su momento ya trabajasteis este tema en su día, ahora vamos a ir un paso más allá eliminando unos
arquetipos que están relacionados y que trabajan parcialmente en conjunto con los programas que
mantienen esta “zona de confort” en marcha. Estos arquetipos los vamos a llamar genéricamente los
“arquetipos de no-evolución”, porque son una serie de programas mentales que, dependiendo de cómo de
activos, borrados o manipulados estén, provocan entusiasmo y ganas de aprender, crecer y evolucionar
como persona y ser humano, o provocan todo lo contrario. Es decir, regulan el flujo del interés por el
desarrollo interior de la persona y fueron instalados inicialmente en el troodón cuando se llevaron a cabo
las primeras manipulaciones sobre el mismo por parte de otras razas. Luego con la manipulación del troodón
para convertirlo en el Manu fue manipulada de nuevo esta programación, de ahí asimoss la volvieron a
reparametrizar para incluirlo en la psique del lhulu y, después en la del lhumanu, de donde ya se mantuvo
más o menos estable en todos los modelos de “homo” desde el homo habilis (y versiones anteriores) hasta
el homo sapiens sapiens.
La fuerza que nos empuja a crecer
Los “arquetipos de no-evolución” regulan una energía que llega desde el Yo Superior hacia el alma (a través
del cuerpo espíritu si está presente), y que forma parte de la propia esencia del orbe de consciencia que
denominamos el YS, pues todo lo que proviene y nace de la “Creación”, posee un “motor interno” que le
anima e incita a crecer, avanzar, aprender, evolucionar, etc. Esa “fuerza interior” de querer comprender las
cosas, preguntarse el porqué de la existencia, de la vida, del cosmos, de la naturaleza del ser humano, etc.,
es un flujo que surge del YS y anima al alma a avanzar y experimentar y evolucionar, haciendo que el alma
lo impregne con mayor o menor “potencia” en el avatar a través de la personalidad. Para evitar que los
primeros modelos de lhumanus tuvieran demasiadas aspiraciones “evolutivas” y básicamente se dedicaran
a las tareas que REC habían diseñado para ellos (extraer minerales, ser usados como recursos, construir o
mantener sus estructuras y asentamientos, etc.) estos arquetipos se bloquearon todo lo posible y se intentó
que, por mucho que el alma “incitara” a la personalidad a querer crecer, descubrir y avanzar, esta tuviera
diferentes resistencias internas programas en su psique que, por un lado, no hiciera demasiado caso de esa
“necesidad interior” y, si lo hacía, la zona de confort entonces (como programa) evitara que se pusieran en
marcha las octavas, acciones y procesos para conseguirlo. Además, puesto que este flujo va de la mano de
la energía de la voluntad, bloqueando esta otra fuente de “fuerza interior”, como hemos explicando
anteriormente, se consigue frenar a la mayoría de personas en la mayoría de intentos de “evolucionar
interiormente”.
Así, para algunas personas este ímpetu o ganas interiores de crecer está muy presente, porque hay mucha
fuerza que desde el YS llega al alma y esta la insufla con todo el potencial que puede a la personalidad,
pero hay mucha gente que, ante el mínimo esfuerzo para empezar ese camino de crecimiento y
transformación (algo tan simple como una rutina de meditación diaria, por poner un ejemplo cotidiano),
simplemente abandona, de manera que, entonces, la programación de bloqueo consigue que muy pocos
seres humanos tengan la voluntad para realmente llegar a niveles de conocimiento, consciencia y desarrollo
personal de un nivel mínimo y aceptable para poder recibir otras enseñanzas, poder acceder a otros niveles
energéticos, poder trabajar con otros planos y seres superiores, poder descubrir y activar el potencial interno
que poseemos, etc.
En todo caso, quitando estos arquetipos podremos ver reducido en un alto porcentaje las resistencias
internas al cambio, a no avanzar, o simplemente a no hacer caso cuando esa intuición o sensación interior
te dice que tienes que seguir trabajando en ti, en tu desarrollo, aprendiendo, sanándote, despertando
potenciales, etc. Como siempre, para ello, la petición a nuestro Yo Superior, muchas veces, tantas como
sea necesario, para ir quitando capa sobre capa de programa y contenido de estos arquetipos en la psique,
hasta que notéis que esa resistencia interna se va desvaneciendo y que, cuando se siente el deseo interno de
salir de este nivel evolutivo, de este estancamiento global y de esta “pereza” por hacer cosas que nos llevan
a otros niveles de consciencia y crecimiento, este pueda expresarse y ninguna zona de confort programada
pueda parar que llevéis a cabo aquello que sea necesario para ello.
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La petición es la siguiente:
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso para que elimine los denominados “arquetipos y
programas de no-evolución”, presentes en mi cuerpo mental y en mis esferas mentales, que son
aquellos insertados en la psique humana para bloquear su avance, crecimiento y evolución a
partir del flujo energético que, desde el Yo Superior y a través del alma, llega al avatar y a su
personalidad. Solicito que se borren, eliminen y desprogramen todos los programas asociados,
y el sustrato de datos presente en el cuerpo mental para hacer funcionar estos arquetipos, así
como eliminar sus topes y programas de protección hasta que su borrado y desprogramación se
complete. Gracias.
Sigamos pues desmontando aquello que fue instalado en nuestra psique para frenarnos y consigamos que
asimoss, amoss y compañía cada vez tengan algo más complicado bloquear nuestro avance, aunque sea
solo de unos pocos miles de personas, pero eso tampoco importa. Al menos, que quien lea esto y quien lo
ejecute, pueda ver los resultados, su efecto y como su camino se limpia de obstáculos que no están nunca
fuera, sino bien programados en nuestro interior para que no podamos descubrirlos fácilmente y, de hecho,
no seamos conscientes de que solemos ser nosotros mismos quienes nos auto-frenamos a la hora de dar
esos pasos necesarios para pasar al siguiente nivel del juego.

27

El progreso tecnológico de la humanidad y los
arquetipos cíclicos de crecimiento
17 de febrero de 2020
Continuando con la desprogramación de arquetipos y programas mentales que dificultan y limitan el avance
y el progreso de cada uno de nosotros, y esperando que hayáis iniciado la eliminación de los arquetipos
de “no-evolución” que habíamos explicado hace un par de artículos, indagaremos un poco más en el porqué
de las resistencias que la humanidad tiene imbuidas en sí misma para “resistir” el empuje de los niveles
superiores de consciencia que poseemos (alma, espíritu, Yo Superior) e impedir todo lo posible ese
crecimiento y desarrollo, tanto como individuos, como grupalmente a nivel de especie.
Habíamos comentado en el artículo anterior que asimoss no deseaban que el lhulu, y luego el lhumanu,
poseyeran los “instintos” naturales de crecimiento y desarrollo que vienen imbuidos en todos los seres
conscientes de la Creación para avanzar, crecer, evolucionar, desarrollarse, etc. La razón, desde su punto
de vista, era obvia: si tienes bloqueado el instinto de desarrollo interior de aquellos que te han de servir y
ser tus “recursos”, tienes muchos menos problemas para mantenerlos en un nivel bajo de consciencia y
bloqueados en su desarrollo “espiritual” (vamos a llamarlo así), de manera que será mucho más difícil que
el conjunto de lhumanus y luego con el tiempo, la humanidad “sapiens” actual, avance en inteligencia,
consciencia y “espiritualidad”, más allá de un mínimo, que otorgue la impresión de cambio, pero que
realmente y prácticamente no lo es, al menos para el estándar evolutivo y la velocidad que toda raza
siguiendo las octavas planetarias y “cósmicas” evolutivas debería llevar. Para decirlo de otra manera, la
velocidad de crucero de la evolución de nuestra especie no llega a un décimo de la “velocidad” natural que,
dejados sin bloqueos y sin manipulación, podríamos llevar a nivel conjunto toda la humanidad.
Mucho avance tecnológico a mucha rapidez
Por otro lado habrá personas que, viendo el desarrollo tecnológico de los últimos años, o últimas décadas,
podrán refutar esta visión de “lentitud”, pues hemos avanzado en poco tiempo en conocimiento tecnológico
lo que no hemos hecho en millones de años de andadura por la Tierra. Pero esto “tiene truco”, pues este
avance tecnológico no es propio, sino entregado, es decir, nos están “dando” toda esta tecnología y los
conocimientos para ponerla en marcha y diseminarla por todo el planeta a gran velocidad (desde el primer
ordenador y la primera red al Internet de los años 90 hasta el Internet de las Cosas actual, desde los primeros
programas hasta la inteligencia artificial y la computación cuántica, desde el teléfono analógico hasta las
redes 5G y 6G en estudio, desde aplicaciones electrónicas y conocimientos de robótica hasta los protocolos
blockchain para el desarrollo de las criptomonedas). Es decir, nos entregan todo esto y cada vez a más
velocidad por motivos que van a ser difíciles de explicar, pero que tienen que ver con adecuar la humanidad
al nivel tecnológico de asimoss (a siglos vista) para que el planeta, que desean convertir en su “hogar”
(como vimos en la pregunta 168 del último artículo) posea las capacidades técnicas y tecnológicas que ellos
requieren para “habitarlo” más cómodamente, en todos los aspectos, más allá de sus bases de operaciones
actuales.
De ahí que, sin prisas, van entregando y filtrando más y más información, impresionándola en la psique de
algunas personas, dando a SC parte de lo que se desea que vaya apareciendo como “novedad tecnológica”,
“formando” mentalmente a ingenieros que, “de repente”, tienen ciertas ideas sobre cómo hacer nuevas
cosas, etc., y, de esta manera, dejando que luego desarrollemos y pongamos todo en marcha por nosotros
mismos, al ritmo que sea necesario para ello, vayamos avanzando en sistemas tecnológicos pero,
evidentemente, no en conocimiento ni desarrollo en consciencia, comprensión de otros conceptos
“universales”, la vida, la energía, el funcionamiento del planeta, el funcionamiento del propio ser humano,
nuestra historia, y todo lo que no tenga un propósito determinado por REC para su uso y provecho futuro.
Estos planes tampoco son nuevos, es decir, llevamos más de un siglo recibiendo tecnología y
desarrollándola y cada avance científico y tecnológico nos catapulta varias décadas en conocimiento, pero
somos como un niño inocente en algunos aspectos que no comprende qué le están entregando ni con que
motivo y, si en algún momento se diera cuenta, ya sería (quizás) demasiado tarde para revertirlo (y no hay
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nadie, creo, que quiera revertir el nivel de tecnología que poseemos, pues nos hace la vida más cómoda en
muchos sentidos, aunque no sea esa la razón real por la cual hemos llegado a desarrollarla).
En todo caso, hemos de seguir trabajando con las herramientas que tenemos a nuestra disposición y
desmontando aquello que nos impide ver todo lo anterior, y darnos cuenta de que se nos está frenando en
nuestro desarrollo simplemente por varios programas instalados en la psique para ello. Ya hemos explicado
como eliminar uno de estos, y vamos a seguir con otros que trabajan junto a ese en paralelo.
Si el arquetipo anterior de “no-evolución” gestionaba y bloqueaba todo lo posible el “deseo” y “necesidad
innata” de todo ser consciente de evolucionar y avanzar, el siguiente programa inhibe ciertas capacidades
naturales para ello. ¿Qué significa esto?
Ciclos internos de cambio en las mónadas
Estamos hechos de células que están hechas de átomos que están hechas de partículas sub-atómicas que
están hechas de partículas más pequeñas que no conocemos que están formadas, millones de órdenes de
magnitud más pequeños, por partículas que llamamos “mónadas” (ver glosario). Al igual que hay ciclos
“cósmicos” (ver pregunta 171), hay ciclos “micro” que afectan a la evolución y desarrollo de las partículas
que forman el entramado de la Creación, de la vida y de la consciencia. Esto significa que toda mónada
tiene imbuido, en su energía y nivel de consciencia, que siempre hay que seguir “creciendo”,
comprendiendo el “universo”, aspirando a aprender y avanzar, “sintiendo” (una mónada no siente, es una
metáfora) los procesos que la llevan a convertirse en una versión “mejor” de ella misma, etc. Puesto que
toda mónada posee este “ciclo interno” codificado en sí misma, toda partícula formada por mónadas lo
posee en un nivel mayor, toda partícula subatómica los tiene a nivel de “pulsación energética”, todos los
quarks lo imbuyen, todos los electrones, protones y neutrones lo llevan “energéticamente” en sus cargas,
todos los átomos se rigen por esos ciclos, todas las células y moléculas avanzan y cambian a ese ritmo y
todo ser vivo siempre está supeditado a esa fuerza innata que rige la expansión de la Creación, de la vida y
de la existencia.
Por eso, para limitar o disminuir su funcionamiento, nosotros, por codificación inicial del avatar que
poseemos, tenemos ciertos programas que reducen ese “ritmo” y “pulsación evolutiva” bloqueando parte
del funcionamiento de esos ciclos vitales.
¿Dónde están y cómo funcionan? Están en la esfera mental preconsciente, principalmente, que es la que
contiene el llamado “paradigma”, el conjunto de reglas que marca la programación base del ser humano (el
equivalente al sistema operativo del ordenador) y en otras partes de la psique como el patrón metabólico.
A estos programas los vamos a llamar para entendernos Arquetipos Cíclicos de Crecimiento. Estos ACC lo
que hacen es bloquear algunos de los impulsos energéticos que generan las propias mónadas, y que hacen
una función equivalente a un metrónomo, es decir, “marcan el ritmo” a los biorritmos “cuánticos” que han
de hacer que cada partícula vaya “saltando” de nivel, frecuencia y estrato evolutivo regularmente. Puesto
que no se pueden bloquear al 100%, simplemente se ralentizan lo bastante para que la velocidad evolutiva
de la psique y la consciencia humana sea la mínima posible, comparado con la que tendría de ser dejada a
su ritmo natural. Los conocidos biorritmos del cuerpo humano (físico, emocional, mental, etc.) son
proyecciones a escala “humana” de los ciclos internos de nuestras partículas.
Para iniciar su desprogramación, la siguiente petición, múltiples veces, a nuestro Yo Superior hasta que nos
indique por cualquier método de comunicación que usemos que se han eliminado del todo:
“Solicito y doy permiso a mi Yo Superior de forma permanente para que elimine y desprograme
de mis esferas mentales, de mi cuerpo mental y de todos los elementos de mi psique donde están
presentes los llamados “arquetipos cíclicos de crecimiento”, borrándolos permanentemente, así
como los programas de protección de los mismos y cualquier dispositivo, barrera o sistema
colocado para impedir su acceso y eliminación. Solicito y doy permiso permanente para que se
reajusten los ciclos evolutivos de todas mis partículas, en todos mis cuerpos y estructura
energética al ritmo natural que estas deberían llevar si no estuvieran siendo bloqueados por
estos arquetipos. Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para reajustar todos los
biorritmos internos a los nuevos ciclos de crecimiento y evolución, hasta que se encuentren a la
velocidad más acorde a mi bien mayor y al proceso de crecimiento necesario para mi
aprendizaje, evolución y desarrollo personal. Gracias.”
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¿Cuál es el objetivo de esta desprogramación? ¿Vamos a poder revertir con esto que asimoss sigan
“terraformando” la sociedad y el planeta a sus deseos? No, pero vamos a acelerar nuestra salida de este
nivel 7,8Hz, pues los propios ciclos internos naturales puestos a su velocidad real de funcionamiento
generan literalmente un proceso de crecimiento interior que no conoce barreras si estas no se encuentran en
el interior de la mente de cada ser humano. De igual manera que no se puede parar la vida y la naturaleza,
que crece y se regenera siempre por mucho que haya sufrido, el proceso interno que este arquetipo bloquea
es idéntico. No se puede parar el desarrollo de una persona, de un ser vivo, que llegue a niveles de
entendimiento, comprensión, capacidad mental y energética, conexión con otros niveles evolutivos,
expansión de consciencia, si no hay “algo” en la misma persona que la frena desde dentro, ya que no existen
mecanismos externos que hagan esta función de “tope” en ningún punto de la Creación, del universo o de
nuestro planeta. Por lo tanto, será algo así como recuperar el tiempo perdido, poco a poco, una vez estén
fuera, porque serán fuerzas “naturales cuánticas e internas” las que lleven el ritmo de desarrollo de la
persona (que estará marcado por sus biorritmos “a nivel de partícula” cuando estos no se vean ralentizados
artificialmente).
Esperemos que aquellos que los eliminéis veáis resultados en algún momento, aunque sea en retrospectiva,
y notéis ese empujón hacia adelante en todos los aspectos de vuestra vida. Hay más cosas que quitar, y lo
iremos haciendo poco a poco en los próximos artículos, hasta conseguir que nuestra psique no frene ni
bloquee aquello que, internamente, busca siempre llevarnos hacia adelante y facilitar el salto al siguiente
estrato superior de crecimiento al que toda energía tiende por defecto y por diseño de la “Creación”.
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Desprogramando al “guarda de seguridad” de la menta
(para poder colar más datos “no permitidos” en la
misma)
23 de febrero de 2020
Con los arquetipos de no-evolución y los arquetipos de crecimiento cíclico en proceso de ser
desprogramados y eliminados, el tercer y último componente que vamos a borrar de nuestras esferas
mentales, para que la resistencia al cambio “positivo”, al progreso individual y a las oportunidades de ir
avanzando con mayor rapidez de lo que SC y REC nos permiten se minimicen por completo, es el
“arquetipo de control evolutivo.”
Frecuencia, concepto clave
Antes de ello, quizás también sea importante explicar qué entendemos por “ir avanzando”, “ir creciendo”,
o “ir evolucionando”. Son términos y frases tan genéricas y en cierto modo abstractas que, para cada
persona, pueden significar algo diferente y, por lo tanto, al leer los artículos y decodificarlos según la
programación y sistema de creencias de cada uno, lo que retenemos y entendemos de lo que estamos
tratando de transmitir puede variar enormemente en interpretación, desde lo más “genérico” y global (“iré
aprendiendo cosas y creciendo como persona”), hasta lo más técnico (“expandiré un 5% mi esfera de
consciencia y desmontaré 20 niveles de mi sistema de creencias en la capa preconsciente del cuerpo
mental”). Ambos conceptos son correctos, pero pueden alejarse de los intentos de nuestros YS por hacernos
llegar una serie de conceptos para que, más o menos, todos los apliquemos por igual.
Así, en el sentido que damos en el blog a los términos de avanzar, crecer, evolucionar y progresar, y todos
los sinónimos que se os ocurran, el concepto clave es: frecuencia. ¿Por qué? Porque lo único que determina
tu nivel de realidad es la frecuencia a la que se encuentra tu cuerpo mental. De ello depende que estés en
la línea 33 o en la línea 42. De ello depende que tengas una vida más fluida y armoniosa o más densa y
complicada. Pero, para que el cuerpo mental posea una frecuencia de vibración elevada, todo el resto de
cuerpos debe acompañarlo en ese estado energético y estar en un nivel similar, pues un cuerpo mental
“limpio” pero con un cuerpo emocional “denso” lastra a este primero, y un cuerpo físico o etérico en
pésimas condiciones hacen lo mismo. Por lo tanto, cada arquetipo, bloqueo, programa o restricción que
quitamos tiene por objetivo que avancemos en frecuencia, que subamos la vibración de cada partícula que
nos forma, para que todo lo demás que depende de ello produzca por si solo otros cambios que van
concatenados.
Procesos que se activan en cascada
Al elevar la frecuencia del cuerpo mental y todos sus
componentes y contenido, la glándula pineal como
proyectora de la realidad en forma de ondas holocuánticas
puede generar, a partir de la información presente en este,
otro tipo de “escenario” para nuestro día a día. Si el
cuerpo mental y las esferas mentales generan otro tipo de
contenido y tienen menos programas que nos distorsionan
o limitan esa creación de nuestra propia realidad, la
consciencia se expande, pues la esfera de consciencia
(situada a un metro de nuestra cabeza física en la parte
alta del cuerpo mental) usa la energía de mayor vibración
de la mente para expandirse.
Si se expande la esfera de consciencia, la persona
comprende más cosas, entiende y percibe mejor su
entorno físico y no físico. Si la persona entiende y
comprende mejor porque decodifica niveles de contenido
31

e información más elevado, el YS puede activar y trabajar cada vez a niveles más altos de conexión a través
del alma y puede imbuir más energía y “paquetes de datos” de mayor complejidad y contenido hacia la
mente con menor distorsión. Y, así, en cadena, siempre repercutiendo en que todo el conjunto del ser
humano se transforme en una versión más “avanzada” de sí mismo al irse sintonizando con las bandas
frecuenciales más altas tanto de la LT33 como de la LT42.
Por lo tanto, al seguir quitando ciertos programas muy importantes de la mente y del cuerpo mental que
controlan una gran parte de las funciones energéticas de todo el avatar, podemos elevar frecuencia y, con
ello, poner en marcha otros muchos cambios de forma casi automática. Este arquetipo de control evolutivo
(ACE) es uno de los “prohibidos” por el sistema. Esto quiere decir que es uno de los que no se quiere que
se “toquen” de ninguna de las maneras, junto con el arquetipo religioso o el científico, por ejemplo, que
son otros de los arquetipos que marcan fuertemente cómo creemos que son las cosas y cómo decodificamos
la realidad del mundo “de ahí fuera”.
Revisando los arquetipos
Recordemos que un arquetipo es un programa insertado por defecto (al nacer) en la mente y en el cuerpo
mental que hace varias funciones, por ejemplo, archivar y gestionar todos los datos y conocimientos de un
tema en concreto, pero también decidir qué datos quedan registrados en nosotros y nos hacemos conscientes
de ellos, pues tienen la propiedad de bloquear el contenido de los paquetes visuales, auditivos o energéticos
que podamos estar recibiendo con información externa o desde nuestro YS, si este contenido no está acorde
a lo que se nos permite “archivar”.
Por ponerlo con un ejemplo, si nos dieran un libro con todos los secretos del universo, alguien nos los
explicara o nuestro YS nos los dictara, este arquetipo automáticamente analiza todo lo que entra por los
sentidos físicos o extra físicos (pues los datos pasan de los sentidos al cerebro, del cerebro pasan a la mente
preconsciente, de ahí se filtran y comparan con el paradigma, y de ahí se vuelven a filtrar y comparar con
el arquetipo correspondiente al tema del contenido de ese paquete de datos).
Después, el arquetipo bloquea aquello que no está acorde a la información permitida, y literalmente, aunque
hayamos escuchado o leído algo o recibido algo, en pocos minutos se ha olvidado, no se ha comprendido,
o simplemente esos paquetes o bien se borran de la mente, o bien se diluyen tanto que la comprensión y
decodificación final de la persona es tan inocua que ya no representa ningún peligro para REC o SC que
“eso” se haya recibido. Es algo que, quizás, a muchos, nos pasa leyendo estos artículos, pues los programas
de la psique solo dejan pasar una parte del contenido de los mismos para su comprensión, según la
desprogramación que cada uno haya conseguido hacer, y de ahí se producen las diferentes interpretaciones
para cada persona según el contenido del sistema de creencias a través del cual se “tamizan” estos paquetes
de información que publicamos en el blog o recibís de cualquier otra fuente de información.
Algunos arquetipos importantes
El arquetipo religioso, por ejemplo, gestiona y define los sistemas de creencias que la persona ha adquirido
a lo largo de su vida sobre religión o temas afines (no creer en ninguna religión o ideología también es un
subprograma del arquetipo religioso) y tiene los componentes que inducen a “buscar respuestas fuera” y
“pedir todo fuera” para recibir ayuda, ocultando la realidad de que todo funciona al revés, es decir, la ayuda
se pide “hacia dentro”, hacia el Yo Superior, que es una parte de nosotros mismos, y es quien siempre busca
la manera de asistir a la personalidad en el avatar.
De igual manera, el arquetipo científico decide, bloquea e impide que aprendamos más sobre la base
científica y tecnológica de las leyes y fuerzas que marcan la realidad del planeta, el espacio-tiempo, las
fuerzas universales, etc., ya que bloquea la entrada de datos no autorizados por asimoss (por programación
estándar para todos los seres humanos) sobre lo que se desea que conozcamos o dejemos de conocer a nivel
científico-técnico.
Es una de las razones, por ejemplo, por las cuales cuesta tanto avanzar en temas como la reconciliación
entre las diferentes fuerzas gravitatoria, electromagnética, las fuerzas nuclear fuerte y débil, la relatividad
general, los puntos de unión que existen entre la mecánica cuántica de lo infinitamente pequeño y las leyes
de Newton sobre el movimiento de lo infinitamente grande, etc. La búsqueda de la “teoría unificada del
todo” nos elude porque no se permite que accedamos, aún, a ese conocimiento, siendo unas fórmulas que
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existen y están presentes en el “saber” de todas las otras razas que gestionan el sistema de vida en la Tierra
y, por supuesto, nuestros propios YS.
Un guardián mental para impedir la entrada de datos
Estos arquetipos, junto con otros muchos más, están marcados como “arquetipos de nivel 3”. Esto quiere
decir que hay varios niveles de programación de las esferas mentales y algunos de los más importantes se
colocan en niveles inferiores tapados con muchos otros programas y protecciones encima, para que no
puedan ser accedidos ni desprogramados fácilmente por las técnicas psicológicas o energéticas que
conocemos o usamos, de manera que, solo conociendo que existen y en qué nivel están (porque obtengamos
de nuestro Yo Superior esa información), podemos solicitar que se eliminen desde la propia conexión del
YS con las esferas mentales y el cuerpo mental a través del cordón dorado, el centro espiritual inferior y el
centro espiritual superior (los arquetipos de nivel 3 están relacionados con la realidad base, cuántica y
general, los de nivel 2 con la realidad limitada y relativa que percibimos y los arquetipos de nivel 1 con la
realidad subjetiva que es la que decodificamos para darle sentido al mundo (podéis verlo en la conferencia
sobre estructura de la psique en la página de descargas del blog)).
Por lo tanto, este arquetipo de control evolutivo lo que hace es frenar la incorporación de datos no
autorizados incluso antes de que lleguen a los arquetipos individuales del tema en cuestión que los ha de
manejar, impidiendo, literalmente, que ni siquiera entren a ser procesados por los programas mentales de
decodificación e interpretación de la psique. Para haceros una analogía, es el guardia de seguridad a la
puerta de la discoteca que decide que entra o que no entra en el interior de la misma. Y este guardián tiene
una programación realmente férrea para que nada que no esté permitido por las leyes y límites instalados
por asimoss en la psique humana pueda colarse en la fiesta.
Casi todos los datos son inocuos
Como podréis intuir, el 99% de los datos pasan sin problemas al interior de las esferas mentales, pues en el
día a día de toda la humanidad, lo que vemos, oímos, captamos y percibimos del entorno, los medios de
comunicación, los canales por los cuales recibimos información del exterior, no contienen absolutamente
nada que sea contrario a REC o SC o ponga en peligro ni un ápice el sistema de gestión de la humanidad. Así
que este arquetipo ACE no tiene, en general, mayores problemas para hacer su trabajo (es un programa, así
que no “piensa”, igual que el Windows hace lo que hace porque está programado para hacerlo así y no de
otra forma).
Pero, si de vez en cuando llega algún paquete de datos “contrario” a REC o SC, en general, este ACE se
encarga de bloquearlo, limitarlo, borrarlo o hacer que no se pueda decodificar correctamente, se distorsione
su significado, se elimine de la mente al poco tiempo, etc. Con lo cual, cualquier cosa que se nos quiera
hacer llegar y que se mantenga como conocimiento “permanente” que nos permita avanzar y comprender
mejor no tiene demasiadas oportunidades de que así sea, en general, para la mayoría de nosotros.
Por lo tanto, lo que vamos a hacer es eliminar este programa en su totalidad, como siempre, a través de
nuestro YS, con la siguiente petición, varias veces hasta que tengáis confirmación de que ha sido
desprogramado al 100%.
Solicito a mi Yo Superior y le doy permiso permanente para que elimine el llamado arquetipo
de control evolutivo presente en mis esferas mentales, en mi cuerpo mental y en el resto de
componentes de mi psique y estructura energética. Solicito que se borren, desprogramen y
eliminen todas las protecciones que impiden el acceso a este arquetipo y a sus programas y
datos de funcionamiento, limpiando el canal de traspaso de información desde los sentidos y el
cerebro hacia la mente y los procesos de decodificación mental sin que puedan ser bloqueados,
alterados, frenados o limitados por los procesos de “guardia mental” que este arquetipo y sus
programas realizan para impedir la entrada de conocimiento “no autorizado” por la
programación estándar impuesta en el ser humano a través del sistema de control. Solicito y
doy permiso permanente para que todos los datos y partículas, formas mentales e información
que este arquetipo usa para su funcionamiento sean borradas, eliminadas y desprogramadas
también en su totalidad. Gracias.
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Con estos tres últimos artículos, pues, habremos eliminado ya, una vez completos los procesos de
desprogramación, tres bloqueos importantes que lastran el crecimiento del ser humano, y podremos ir
empezando a entregar material de mayor complejidad y “peligrosidad” que, esperemos, no sea rechazado
ni bloqueado ya por ninguna parte de nuestra psique, y puedan ser retenidos, por mucho que REC y SC
sigan intentando impedirlo, como parte del conocimiento de cómo funciona el sistema de vida en nuestro
planeta y muchos temas que nos eluden aún al respecto.
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Vídeo entrevista: sanación akáshica, líneas temporales,
terapias y procesos energéticos del ser humano
29 de febrero de 2020
Hace unos días, Denisse Osores del centro “Nueva Escuela de Expansión de la Consciencia y el Ser” de
Costa Rica, me invitó a una vídeo entrevista con motivo de la organización de los cursos que impartiré con
la EMEDT en San José, este Julio-Agosto del 2020. Durante la conversión tocamos muchos temas de
diversa índole que podéis ver en el vídeo que os presento a continuación y que espero sea de vuestro interés.
Aquí lo tenéis.
https://www.youtube.com/watch?v=7pVW18-8CrQ&t=934s
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“Los dioses no se equivocan nunca”
3 de marzo de 2020
Y, para muchas personas, “los dioses son omnipotentes”. Estas dos frases, la del título y la anterior, están
en la base de otros dos arquetipos que vamos a eliminar con el artículo de hoy, pues ahora que hemos
desmontado, o estáis en proceso de desmontar, algunos de los programas de la psique humana que
controlan el proceso evolutivo de todos y cada uno de nosotros, existen otros que siguen provocando que
siempre “miremos hacia afuera” a la hora de buscar ayuda para ese proceso evolutivo.
Un poco más sobre religión
Las religiones, como brevemente explicamos en el artículo anterior cuando mencionamos el arquetipo
religioso, son un sistema de creencias imbuido principalmente en la esfera mental preconsciente y en su
correspondiente base de datos en el cuerpo mental (subcapa preconsciente). Estos sistemas de creencias, de
los cuales se han desarrollado varias versiones (una para cada religión del planeta o sistema de creencias
del globo), se han ido instalando desde las primeras versiones del lhulu para que nunca miráramos dónde
realmente están todas las respuestas, está toda la ayuda que necesitamos o podemos solicitarla y se
encuentra el acceso a la “divinidad”: en nosotros mismos.
¿Por qué? Si eres una raza, como asimoss, que ha creado a otra, la humanidad, pero no quieres que tus
“creaciones” conozcan el poder que yace en su interior porque no les has podido “cortar” el acceso a la
“Creación” que todos los seres poseen a través de su Yo Superior, lo único que puedes hacer es engañarles
para que siempre que tengan dudas “existenciales”, las respuestas las busquen fuera de ellos mismos y, de
esta manera, tengas bajo control esa parte que la manipulación genética durante la creación de la humanidad
no pudo cortar o bloquear al 100%.
Por este motivo, no hubo más remedio que inventar todo un sinfín de sistemas de creencias, adaptados a
todos los tiempos y épocas históricas según el estado de consciencia de la humanidad y lo que se quería
que estos supieran o dejaran de saber en cada momento, que sirviera para mantener la atención del ser
humano buscando todas sus respuestas, su conexión con lo divino, sus esperanzas de conectar con la
Creación, con la consciencia “cósmica”, etc., siempre “hacia fuera”, pidiendo ayuda para ello a otros seres
(ficticios o semi-reales), creyendo que estamos sometidos a fuerzas superiores sin ser parte de las mismas,
intentando que hubiera siempre intermediarios entre el ser humano y “lo eterno” y lo “divino”, etc.
Puntos de anclaje psíquicos para las creencias religiosas
Pero crear los sistemas religiosos y de creencias no era el problema, el problema es hacer que la psique del
ser humano se ancle a ellos de manera que la personalidad no sepa que está conectado a los mismos, y no
sepa que, aunque se declare “no creyente”, ateo o agnóstico, sigue estando regido por el arquetipo religioso
de “creer que todo viene de fuera” y “buscar respuestas para todo siempre fuera”, sea de lo que sea, y
respecto al tema que sea.
Para anclar estos sistemas religiosos se crearon varios arquetipos conectados entre sí, dos de ellos, los
principales, tienen la función de insertar de forma inconsciente dos ideas fundamentales en la psique
humana, muy por debajo de cualquier pensamiento racional o consciente, que subyace siempre a un nivel
muy superficial, y que son aquellos de los que podemos darnos cuenta. Estos arquetipos mencionados, por
ejemplo, o los otros que hemos desprogramado en los artículos anteriores, no podemos eliminarnos si no
sabemos que existen, a menos que sean tus guías o tu YS quien te los haga notar, ya que son arquetipos de
nivel 3, como explicamos también anteriormente, y están protegidos por decenas de otros programas y
capas de patrones de comportamientos por encima, que son los que se activan y los que sí que podemos
auto-observar si se activan, u otras personas pueden percibir en nuestra forma de ser, sin llegar nunca a
descubrir los programas “base” que se encuentran “por debajo”.
Por lo tanto, dos ideas principales que rigen todo sistema de creencias y que están gestionadas por dos
arquetipos que dictan que: “los dioses siempre nunca se equivocan” y, “los dioses son omnipotentes”. Con
estas dos ideas, da igual que tipo de religión quieras crear y esparcir por el mundo, que ya tienes los anclajes
asegurados en la psique humana para todo el tiempo de vida del avatar.
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Dioses que cambian de nombre, de ropa y de mitología
¿Por qué se usa el término “los dioses”, en plural? Principalmente porque, inicialmente, asimoss tomaron
el rol de las deidades para las primeras tribus o clanes de manus y lhulus, así que ellos mismos se hacían
pasar por seres poderosos y divinos a los cuales había que rendir pleitesía. Con el tiempo, esto fue a más,
y, literalmente, todos los dioses de todas las mitologías de todas las culturas del planeta han sido siempre
asimoss o amoss haciendo ese papel durante miles de años y cambiando de nombre cuando tocaba.
El Zeus griego que es el Júpiter romano es el mismo asimoss que era Ra en Egipto, Baal en la civilización
cananea o Diaus Pitar en el hinduismo, igual que era el mismo “dios” hebreo Yahvé y el conocido
como Enlil en Sumeria. Por otro lado, el mismo Quetzalcóatl azteca, inca o maya es el
mismo Enki Sumerio o Amón Ra en Egipto. Otro de ellos, el mismo asimoss que era Marduk en Egipto
sigue siendo… bueno, Marduk en la actualidad, pues es el asimoss de mayor rango presente ahora en la
Tierra y le sigue “gustando” que se le denomine con el nombre egipcio con el que fue conocido en sus
tiempos de gloria, cuando Enki y Enlil, Thor y Loki, se fueron a hacer otras cosas por otros lares y le dejaron
el control de REC en nuestro planeta.
¿Cómo hacían para poder pasar de una cultura a otra o estar presentes en varias culturas simultáneamente
con diferentes denominaciones? La longevidad asimoss o amoss, que también coparon algunos puestos
importantes entre deidades mitológicas de pasadas civilizaciones, ha sido la clave. Con una vida “media”
de más de 20.000 años terrestres por avatar asimoss, y con tecnología para cambiar de avatar transfiriendo
consciencia y personalidad de uno a otro cuando un cuerpo ya no les servía o querían tomar otra forma,
simplemente se desplazaban por el planeta con la imagen que deseaban proyectar para crear el arquetipo
del dios al que pretendían representar, e iban dando diferentes nombres e historias a diferentes pueblos para
que estos registraran en sus creencias y sistemas religiosos las diferentes ideologías y “leyes” que sus dioses
dictaban para cada zona del planeta.
Así, siempre, un mismo ser de alguna de las razas de REC, ha sido continuamente el dios tal o el dios cual
y solo han ido adaptándose a los tiempos para mantener su egregor recogiendo energía de los fieles que
siguen rezándoles o creyendo en ellos (las tres religiones más importantes del mundo hoy, cristianismo,
islamismo y judaísmo, vuelcan toda su energía en el egregor de Yahvé, pues todas tienen a Enlil como
“dios” central con diferentes nombres y denominaciones), y han ido creando nuevos “dioses ficticios” (así
como todo un elenco de seres, maestros, santos por aquí o por allá, personajes “nueva era” y todo lo que
hayáis podido encontrar en cualquier sistema de creencias o cultura en nuestra historia) para seguir
obteniendo el potencial energético que el anclaje de la psique humana hacia estos sistemas de creencias
produce y mantiene en funcionamiento, para que estos arquetipos de “anclaje” no pierdan un enganche a
algo “externo” y percibido como más poderoso que el propio ser humano.
Los “dioses” se equivocan y confunden también
¿Por qué entonces el concepto de “los dioses no se equivocan nunca”? Este primer arquetipo se insertó para
obtener la obediencia de la humanidad en los albores de su creación, hicieran lo que hicieran asimoss o
amoss con nosotros. Es decir, al ser razas con sus propias características e idiosincrasia, con sus propias
peleas internas, con sus propias rivalidades y sus cambios de humor, de ideas y de planes, había que insertar
un programa en el que siempre se aceptara de forma inconsciente que, hicieran lo que hicieran, o dictaran
lo que dictaran, siempre tenían razón y siempre era algo positivo.
Así, con el tiempo, imaginad la de siglos que hemos pasado pensado cosas como “no se puede llevar la
contraria a los designios de dios” o “si esto pasó así seguro que es porque Dios lo quiso”. Estas frases son
demoledoras, pues nos quita todo el poder sobre el control de nuestra vida y de nuestra realidad, pero son
frases que, constantemente, muy por debajo del umbral de la consciencia, emite sin parar en forma de pulso
preconsciente este arquetipo. Por otro lado, para compensar la idea de que todo lo que venía de fuera era
correcto, se tuvo que insertar otro arquetipo: el que emite que “los dioses son omnipotentes”, ya que, de lo
contrario, si aparecían como débiles, peleándose entre ellos, frágiles ante otros de su propio clan o
perdedores ante la lucha entre facciones opuestas, los lhumanus percibirían sus debilidades y sus “rasgos”
y cualidades “inferiores” también, como cualquier otro ser que tiene sus valores y virtudes y sus defectos y
problemas. Para que estos últimos no fueran tomados en cuenta por la psique lhumana, y siempre se viera
a REC como “todopoderosos”, este arquetipo fue instalado y puesto a funcionar en “piloto automático”,
oculto en la psique, lo cual, varios niveles de funcionamiento por encima, nos lleva a la otra frase de “no
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se puede luchar contra el destino”, “es un castigo de dios”, “dios así lo ha querido”, “por la gracia de
dios”, etc. Aquí “dios” se sustituye por la “deidad” principal de cada religión y el concepto sigue siendo el
mismo.
Con estos dos anclajes tan fuertemente insertados en nosotros no les ha sido difícil mantener durante miles
de años varios sistemas de creencias en funcionamiento, aunque hayan tenido que variarlos, cambiarlos,
adaptarlos o tergiversar ideas o conceptos de otros para ello, pues, simplemente, los dos programas
anteriores se adaptan tremendamente bien a cualquier ideología y sirven para que, en cualquier cultura o
zona del planeta donde haya un ser humano, haya un sistema de creencias al cual conectar ambos arquetipos
para que siga creyendo que todo lo que en algún momento pueda necesitar o desear, tiene que venir del
sistema de creencias que profese y al que debe someterse (de forma inconsciente), bien directamente, o bien
a través de los intermediarios creados para ello (las “iglesias” de toda religión y los estratos sacerdotales de
las mismas).
Eliminación y desprogramación
Para eliminarlos, como siempre, haremos la siguiente petición a nuestro Yo Superior, ahora que ya hemos
comprendido su funcionamiento y su ubicación, y no será difícil sacarlos de su posición actual como hemos
venido haciendo con las desprogramaciones anteriores. La petición es la siguiente, varias veces, hasta que
confirméis por cualquiera de los métodos que uséis, que se ha completado al 100% la desprogramación que
tenéis a continuación:
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que elimine, borre y desprograme por
completo los arquetipos presentes en mis esferas mentales, cuerpo mental y resto de elementos de
mi psique relacionados con los conceptos de “omnipotencia” y “no equivocación” por parte de
aquellos percibidos como seres superiores, divinos y con poder sobre nosotros. Solicito que se
borren todos los programas, implantes, dispositivos, elementos y protecciones que impiden el
acceso a estos arquetipos, así como que se elimine todo el sustrato de datos y formas mentales
que los sustentan. Solicito que se corten las conexiones con todos los sistemas de creencias no
acordes a mi bien mayor que están gestionados por estos arquetipos devolviéndome el poder de
gestionar mi propia realidad a través de mi Yo Superior y de mi propia conexión interna con la
“Creación”, a través de la cual poseo la capacidad de acceder a toda la ayuda, asistencia y apoyo
que necesito en todo momento, para toda mi vida. Gracias.
Están algo nerviosos, aquellos miembros de REC y SC que monitorizan el estado de aquello que publicamos
y vamos explicando cómo desmontar, no porque de momento estemos siendo un problema “macro” para
ellos, pues soy consciente de que todavía muy poquitas personas en todo el planeta han llegado a quitarse
todos estos programas y filtros y arquetipos mentales publicados y descritos en estos últimos años, sino
porque jamás en toda la historia de la humanidad pensaron ni siquiera que llegaríamos a conocer su
existencia, y a tener la capacidad de seguir revirtiendo el poder que siempre han tenido sobre nosotros.
Sigamos manteniéndoles así y sigamos adelante, pues hay mucho más material que todos nuestros YS están
deseando entregar y hacer público para que, quien lo desee, termine por salirse de su control, al menos en
la medida en la que podamos ir explicando cómo hacerlo y manteniendo las medidas de seguridad
apropiadas para ello.
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Desconexión del entramado más “caótico” y negativo de
la realidad del “coronavirus”
11 de marzo de 2020
La psicosis creada por el tema del “coronavirus” está haciendo estragos en una gran parte de la sociedad a
la que se la está manipulando mediante enormes egregores de pánico, estrés y ansiedad por todos los medios
posibles, generando tanto alarmismo como sea factible y procurando causar tanto caos como se pueda, sin
que sea realmente un problema de salud o una enfermedad que sea más grave que una gripe, ya que, de
haber generado y creado un virus realmente mortal, las consecuencias “kármicas” para todos los
involucrados hubieran sido enormes a muchos niveles. Por esta razón, se ha optado por la manipulación de
la realidad más que por crear una pandemia, aunque se estén dando cifras de contagios y fallecidos por todo
el globo que son debidas a otras enfermedades y a causas pre-existentes en los pacientes, que, agravados
por la infección gripal “fortificada” que representa este coronavirus, se están usando como sustrato para
este alarmismo y cierre de todos los procesos económicos del planeta que sea posible, motivo principal
(entre otros) de esta situación que estamos viviendo.
Muchas versiones y confusión generalizada
Puesto que en el momento en el que se pone en marcha una situación como está los miembros de SC de
cada “comité nacional de gestión” activan sus propias “agendas de trabajo”, el “área” que corresponde a la
creación de desinformación y alteración de la realidad a través de la publicación simultánea de información
contradictoria (ya habíamos hablado de la programación cruzada en este otro artículo) se pone en marcha
para poder crear tantas historias como sea posible, que confundan sobre aquello que se está haciendo en el
mundo y está siendo controlado y gestionado por SC.
Por lo tanto, no añadiremos más leña al fuego y esperando que hayáis leído al menos unas 20 versiones de
por qué se ha creado el virus, de dónde sale, cuál es su motivo y demás, estéis más o menos servidos de
datos para haceros una idea del funcionamiento de cómo se ajustan los niveles de realidad en los
inconscientes colectivos con muchas historias diferentes para manifestar el mayor caos, confusión y
ansiedad posible en la población.
Desmontando escenarios mentales y etéricos
Por otro lado, si recordáis hace muchos meses cuando nos pusimos a desmontar escenarios bélicos activos
en aquellos momentos en algunas partes del globo y, luego, con el tiempo, vimos que ninguno de los eventos
de confrontación se llevaron realmente a materializar al haberlos borrado por completo del plano mental y
del plano etérico, también podemos hacer algo parecido con esta situación o, al menos, podemos
desconectarnos total o parcialmente de los niveles de realidad en los que la manifestación de los escenarios
más negativos que se están cristalizando a nivel físico puedan llegar a afectarnos seriamente.
Hemos hablado muchas ocasiones de niveles de realidad, de las diferencias entre la percepción del mundo
que se tiene cuando vibras en la línea 33 o cuando estás en la línea 42, de cómo te afectan o dejan de
afectarte las situaciones según tu nivel de frecuencia, etc. En este caso, puesto que se está trabajando muy
a “ras de suelo”, implicando a nivel físico a todos los miembros de SC que están involucrados en la
expansión de la pandemia, no basta solo borrar los escenarios mentales y etéricos, que lo haremos, ya que,
en esta ocasión, no han dejado todas sus cartas al azar de las octavas proyectivas (creo un escenario mental
con un evento, dejo que caiga de forma natural al plano etérico, y dejo que se manifieste por los mecanismos
de proyección “naturales” de la humanidad en el plano físico a través del inconsciente colectivo y con la
ayuda y manipulación de los medios de comunicación, consciente o inconscientemente de los profesionales
que trabajen en ellos, pues son sus egregores y estructuras los que se usan para proyectar esas psicosis a
través de los canales “energéticos” que los medios “físicos” poseen (televisión, radio, internet o prensa, por
ejemplo)).
Puesto que SC podía prever intervención directa por parte de aquellos que nos asisten sobre el plano mental
y etérico si se dejaba este mecanismo en marcha tal y como hemos explicado, se ha actuado directamente
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a nivel físico todo lo posible, involucrando a muchísimos miembros de SC de los niveles inferiores que no
tienen más remedio que aceptar la repercusión kármica que sus acciones conllevan (recordad el concepto
de las octavas kármicas que explicamos hace unos meses para el tema de los incendios del Amazonas, pues
ha vuelto a incrementarse parcialmente esta intensidad “de la onda de vuelta”, acorde a los designios del
logos planetario) y, por ese motivo, no podían crear un virus que realmente fuera letal por los problemas
que eso les traería a todos los integrantes de SC, pero si podían dejar que nosotros mismos amplificáramos
el miedo, psicosis y estrés que ellos emitirían sin cesar, y siguen emitiendo, para conseguir sus fines y
propósitos (que van más allá de lo que vamos a explicar en este artículo, para que no se convierta en otra
historia sobre conspiraciones).
Desconectando nuestra trama sagrada de la psicosis colectiva
Por lo tanto, lo que vamos a hacer, individualmente, quien lo desee, es desconectar en la medida de lo
posible nuestra propia estructura de la realidad, la que cada uno genera y proyecta a través de su glándula
pineal y de su cuerpo mental de la trama común del coronavirus, que tiene su propia “realidad”, a la vez
que pediremos a nuestros YS que vayan borrando todos los puntos de conexión con esta trama “genérica”
del evento “coronavirus” que se sustenta sobre la trama espacio-temporal de asimoss, pues así tiene más
agarre y fuerza y energía para propagarse.
Al ser un evento creado como una onda “expansiva” y un holograma “físico”, necesita una base, y ya la
tiene, pero necesita puntos de reverberación y de amplificación para que tenga la repercusión que se desea.
Desconectándonos y dejando de ser esos puntos de amplificación energética del proceso de expansión de
la realidad energética del virus, reduciremos el alcance de la manipulación de la realidad, y, aunque seamos
pocos miles los que lo hagamos, involucraremos en la medida de lo posible a todos los YS de todos los
seres humanos del planeta a través de la petición a su alma, como hemos hecho otras veces, esperando que
muchos millones más participen en ello. En esta ocasión, al ser un tema algo más “tangible” y terrenal que
otras peticiones anteriores, es posible que tenga mejor acogida, pues muchas almas ni siquiera entendían lo
que sus YS les pedían que aprobaran ejecutar cuando hacíamos desprogramaciones algo más complicadas
para aquellos que no poseían esa base teórica ni el conocimiento de lo que se estaba pidiendo a nivel de
personalidad.
La petición, entonces, a nuestro YS es la siguiente, una vez es suficiente:
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que desconecte mi trama sagrada, las
estructuras de mi realidad personal y los puntos de conexión con el resto de la realidad común
de la humanidad así como con la trama sagrada de asimoss y del resto de razas en gestión de
la humanidad, de todo anclaje, conexión y enganche que exista con las energías, octavas,
procesos y manifestaciones de los eventos provocados y asociados al llamado “coronavirus” y
la enfermedad llamada Covid-19.
Solicito y doy permiso permanente para que se borren todos los escenarios mentales, etéricos y
físicos a los que mi Yo Superior pueda tener acceso para minimizar la manipulación de la
realidad común y la mía personal respecto a este tema.
Solicito y doy permiso permanente para que esta petición sea comunicada a todos los Yo
Superiores de la humanidad, que soliciten al alma, si la personalidad no es consciente o no ha
recibido esta información, que intervenga y dé los permisos necesarios para colaborar en esta
eliminación y disolución de este evento en la realidad de toda la humanidad y a todos los niveles
de manifestación de la misma posible.
Solicito y doy permiso permanente para que se intervenga con todos los recursos que estén
disponibles por parte de nuestros Yo Superiores para hacer desaparecer lo antes posible de la
realidad macro y común de la humanidad este escenario, proyecciones asociadas y energías
negativas generadas por el mismo. Gracias.
A ver si podemos ir frenando toda esta situación y volviendo poco a poco a la “normalidad”, para seguir
con nuestros procesos y aprendizajes, devolviendo un poco la calma a la realidad global y macro del planeta
y desmontando cualquier otra iniciativa que se perciba para potenciar este tema u otros similares que SC
quiera activar para no perder fuerza o control del mismo.
40

Dinámicas de lo Invisible Volumen III, ya disponible
19 de marzo de 2020
Muy contento de poder tener ya este tercer volumen listo,
completando una serie de temas que iniciamos en los dos
anteriores, y que van cerrando puntos y bloques de
conocimiento que nos permiten adentrarnos en material cada
vez más avanzado y complejo.
Este nuevo volumen de la serie «Dinámicas de lo
Invisible» nos adentra en las funciones y estructuras
superiores del ser humano, desde el origen del Yo Superior, el
concepto del «SER», la estructura conocida como
la supralma que gestiona y coordina las diferentes
encarnaciones simultáneas que poseemos. Entraremos en
detalles en las «capas» y cuerpos denominados el espíritu y el
supra-espíritu, para luego continuar con la explicación de
cómo estos niveles de nosotros mismos gestionan todas las
encarnaciones, se traspasan los datos y experiencias, se crea y
actualiza la trama sagrada individual y común y se actualizan
y crean los escenarios necesarios para hacer salir al alma de
una vida cuando esta llega a su fin.
Veremos también con más detenimiento la historia y origen
de la raza asimoss (los conocidos como Anunnakis por los
sumerios), la estructura de su sociedad y los niveles
jerárquicos de poder, cómo están organizados en nuestro planeta, quién les dirige y cómo, cuáles son sus
puntos débiles y las rivalidades y disputas entre ellos, así como los planes y nuevas iniciativas puestas en
marcha para reducir su poder, alterar su estructura de mando y tratar de frenar su control de la humanidad
en la medida de lo posible por parte de las fuerzas y jerarquías de la naturaleza, del propio logos planetario
y de aquellos que nos asisten.
A medida que vamos cerrando estas explicaciones básicas para entrar en conocimiento más avanzado, el
libro sigue con una actualización de la agenda del sistema de control a medio y largo plazo, tal y como se
percibe en el inconsciente colectivo en estos momentos, y tal y como la captan nuestros Yo Superiores
desde su posición y visión. Revisaremos también el estado de construcción del nuevo nivel evolutivo que
hemos llamado «la nueva Tierra», los procesos de paso y la previsión de «cómo» podríamos empezar a
hacerlo pues ya se va aproximando el momento en el que podamos dar por concluido estos «trabajos de
construcción» de esa nueva «base evolutiva» que representa la realidad 15,6Hz.
Al final, explicaremos el rol de los niveles del 5 al 10 de los círculos de poder en el planeta, tras la
introducción que hicimos a los mismos en el volumen anterior y el papel del llamado «comité de los 11»
en la gestión de los eventos a nivel nacional que se dan en nuestra sociedad, para concluir con toda la
explicación sobre cómo el planeta se intenta recuperar de los daños sufridos en los últimos siglos, a través
de la potenciación de la flora y fauna, de la generación de agua y de la eliminación de todas las bolsas de
petróleo y su drenaje hacia capas profundas del planeta donde el ser humano no pueda llegar.
En definitiva, seguimos sentando las bases para comprender el mundo en el que vivimos, sus reglas, sus
procesos y los jugadores y fichas que lo forman, y comprendiendo cada vez más «el mundo que no vemos».
Por mi parte, ya empiezo a preparar el siguiente.
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Empoderamiento personal a través de la situación
actual
25 de marzo de 2020
La transformación de la humanidad siempre se ha producido bajo presión y por efectos que aparentemente
han sido adversos según la apreciación de todos nosotros mientras los estamos viviendo. A pesar de que se
están experimentando momentos de miedo, tensión y ansiedad por la situación actual, también es verdad
que se está empezando a percibir, por parte de nuestros YS y guías, transformaciones personales con un
carácter positivo y muy acordes al bien mayor aquellos que están usando, precisamente, este catalizador y
detonante exterior que se nos ha “impuesto” para ello.
Aunque los planes de REC y SC siguen en marcha y están consiguiendo parte de sus objetivos con este
“cierre planetario” que van progresivamente ejecutando, otras situaciones no previstas están resultando en
todo lo contrario, un empoderamiento de una parte de la población, no deseado y no buscado, con este
escenario puesto en marcha.
Habíamos mencionado en los primeros volúmenes de Dinámicas de lo Invisible y en algunos artículos que
uno de los pilares del sistema de control es el afán por reducir el potencial interno del individuo, de destruir
sus lazos familiares, de aislar la ayuda que las personas se pueden otorgar entre sí. Y es correcto que, en
muchos aspectos, esto se va consiguiendo con la transformación de la sociedad en una cada vez más
individualista y donde las personas vamos dependiendo cada vez menos unos de otros, pero, por otro lado,
la solidaridad humana no tiene límites cuando es necesario mostrarla y los lazos entre personas se refuerzan
automáticamente cuando, por situaciones de “fuerza mayor”, nos hace falta ayudarnos unos a otros.
Así que, cuando se estira la cuerda por una lado, siempre se destensa por otro, y esta situación de
confinamiento forzado para muchos miles de millones de seres humanos en todo el mundo, durante algunas
semanas, está haciendo que varios millones de estos se pongan a hacer un trabajo interior que está
repercutiendo en que, al menos una pequeña parte de la humanidad, esté realmente avanzando en muchos
aspectos y recuperando “terreno” y “temas atrasados” que no hubieran podido hacerse de ninguna otra
manera.
Quizás ahora no se percibe aún el efecto positivo que para estas personas tiene este tiempo dedicado a uno
mismo, ya que no puedes hacer otra cosa, y, por mucho que tengas muchas series de Netflix pendientes de
ver, tarde o temprano uno se harta de la tele y se plantea cómo pasar mejor el tiempo en algo más productivo.
Hay quien está escribiendo, pintando, leyendo y estudiando, meditando, recogiendo sus memorias y
ordenando su vida, replanteándose sus prioridades, soltando lo que no es necesario en la misma porque no
hay forma de llevarlo a cabo, etc. Hay quien está comprendiendo cómo funciona el mundo mejor de lo que
lo comprendía antes, hay quien está viendo y por fin dándose cuenta de cómo se nos manipula a través de
los medios y los sistemas de gobierno “ocultos” porque muchas cosas no le cuadran, hay quien ha dejado
de ver las noticias porque no emiten más que miedo y ansiedad, y hay quien está usando este confinamiento
como si de un retiro espiritual en casa se tratase.
La sociedad que saldrá de aquí no será muy diferente a la sociedad que entró en Enero en esta fase, no va a
cambiar el mundo en términos macro una vez toda la oleada de expansión de este escenario mental y
energético se disipe, y la realidad vuelva a materializar el día a día para todos nosotros igual a como lo ha
estado haciendo hasta hace unos meses. Lo que va a cambiar es el estado interior de muchas personas que
habrán madurado y crecido enormemente, los lazos familiares que se habrán reforzado y la sensación de
asistencia mutua que se habrá empoderado, como estamos viendo en algunos puntos y lugares, y donde se
están poniendo en marcha esfuerzos por ayudar a quienes más lo necesitan y tienen menos medios para
ello.
En el ámbito fisiológico, muchas de las personas que están falleciendo lo hacen por síntomas ya presentes
en sus sistemas físicos y energéticos. Ya hemos comentado que este virus es un virus modificado de la gripe
y aumentado, por lo que activa y potencia síntomas ya presentes en nuestro organismo y los agrava,
acelerando todo lo que la persona ya tenía y llevándola a extremos de fallecer en aquellos que no poseen
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un organismo tan robusto y fortalecido, de ahí la importancia de los temas de salud, acorde a la constitución
de cada persona, para mantener tanto la estructura sutil y energética en el mejor estado posible como la
estructura química, orgánica y biológica. Como hemos explicado en el primer artículo que hicimos sobre
el tema, cualquier virus o infección hace enfermar al ser humano por el “código energético” que posee ese
virus “físico”, de manera que el cuerpo ejecuta, porque así está programado para hacer, la función de
“enfermar” que viene codificada en las instrucciones “etéricas” del virus biológico.
Aprovechando la situación para salir del juego
Respecto a si Yo Superiores y almas están aprovechando esta situación para completar encarnaciones que
ya estaban en proceso de “salida”, si, es correcto, es algo que habéis preguntado varias veces a través del
blog. Cuando un alma desea “salir” y dar por completada la encarnación actual en curso, solicita el permiso
a la supralma y al Yo Superior para ello, y, una vez el permiso se obtiene, tanto el YS, como los guías de
la persona como la propia alma, buscan los escenarios de salida más adecuados y más “fáciles” en ese
momento para poder tener la “excusa” y la manera de completar esta experiencia terrenal. Por lo tanto,
aprovechando que existe ahora una posibilidad de salir del plano físico sin que nadie pueda sospechar que
hay nada raro en ello o sin que se tengan que crear situaciones forzadas o complejas para que todo “tenga
sentido”, hay muchas almas que, dando por válido lo trabajado hasta ahora, usan estos escenarios de
enfermedad para dar por concluida la vida en curso y volver a “descansar a casa”.
Las fechas de salida se van decidiendo dinámicamente por cada alma según la situación personal de su
avatar, pues siempre hay que dejar cerrados muchos temas “álmicos” antes de poder dar por concluida una
experiencia física, pero, como la oportunidad para ello ahora está presente por todo el planeta, es un
escenario que les viene bien a miles de almas para poder dejar cerrada y lista esta octava existencial y partir.
Economía y flujo energético
No es la intención de REC o SC causar ningún tipo de reducción de población o atacar a ningún colectivo
o reducir el número de personas en el planeta ni nada por el estilo, pues necesitan que seamos todos los
posibles para muchas otras cosas que tienen en mente y por los recursos que representamos para mantener
el planeta funcionando y la economía en marcha. A nivel energético, esto es, pues la energía “mental” de
la parte económica del planeta es lo que realmente se usa para que su sociedad y sus planes y su estilo de
vida “asimoss” sigan en marcha. Parece paradójico que quieran “parar” la economía mundial y reducir el
flujo etérico y mental de la misma, pero es el equivalente a vaciar una piscina en primavera para hacer
arreglos en el interior y volver a llenarla luego en verano con agua limpia. Sin embargo, con esta situación
actual se pretende, precisamente, mejorar ese control sobre la economía mundial y todos sus mecanismos,
para favorecer ese flujo económico que usan y pasa por dos macro tuberías, una mental, en el subnivel 3.3,
y otra etérica, en el subnivel 2.4, para que su “realidad” y su existencia pueda mantenerse tal y como la
desean y tengan “más flujo” para futuros planes y acciones.
Quizás explicaremos mejor este funcionamiento energético de la economía “humana” para mantener la
realidad de REC en futuros artículos, en todo caso, todo volverá a la normalidad en unos meses, esperemos
que pocos, con ajustes en diferentes sectores económicos y financieros que habrán servido para que REC y
SC refuercen sus intentos de control de los mismos.
Un estudio macro sobre la psicología humana
El resto de objetivos que buscan con esta situación también pasa por observar y comprobar el nivel de
resistencia psicológica de la humanidad, hasta cuándo vamos a obedecer o dejar de hacerlo, en que
momento la sociedad “no puede más”, cuanto de manipulables somos a nivel macro planetario, etc. Es,
digamos, un mega estudio como no se había hecho en siglos sobre el poder psicológico y de resistencia de
la humanidad, cuanto tardamos en hartarnos, en activar todos nuestros agobios internos, cuanto soporta la
mente humana recibiendo miedo y ansiedad a través de los medios de comunicación 24h al día sobre un
mismo tema, cuando aguantan los propios profesionales de estos medios bajo un egregor del que no son
conscientes que les empuja a escribir con esa misma energía del miedo artículo tras artículo y noticia tras
noticia, etc.
El resultado y conclusiones que REC y SC saquen de aquí serán datos para sus futuros planes a medio y
largo plazo, nada que ahora se vaya a implementar en los próximos meses, pero que, posiblemente, les dará
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una idea más clara del estado psicológico social global y de que escenarios han funcionado mejor o peor
para cualquier otra cosa que intenten o quieran hacer en el futuro.
Si, como parece que está pasando, una parte de la humanidad, pequeña quizás pero importante en todos los
sentidos, sale muy reforzada y con mucho más potencial de esta situación, puede que no les interese tanto
la próxima vez confinarnos así, no sabemos que pensarán, pero sí que es un resultado que no esperaban y
que, al menos un buen número de personas, está usando muy a su favor y sabiéndolo aprovechar para su
beneficio.
Veamos cómo evoluciona la situación en estos próximos días y semanas, pues en algunos puntos del planeta
ya se está disipando la energía de la octava puesta en marcha y, por lo tanto, ya se empieza a “disipar” el
holograma “coronavirus” creado sobre el holograma “realidad humana global”. Poco a poco lo irá haciendo
en el resto del planeta, siguiendo un sentido este-oeste, por las corrientes y movimientos energéticos de la
Tierra, de manera que es en Asia donde empezó todo y donde poco a poco se va frenando y mejorando la
cosa, mientras está la oleada fuerte ahora en Europa y sigue su recorrido hacia el Oeste hasta que toda la
energía expansiva de esta onda y sus escenarios locales desaparezcan al 100% y volvamos a la
“normalidad”.
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Cómo se manipula la economía a nivel físico, etérico y
mental – Parte 1
29 de marzo de 2020
Habíamos mencionado en el artículo anterior que la economía global tiene una contrapartida a nivel
“etérico” y “mental” que sustenta la realidad asimoss, o, mejor dicho, que es la energía que sirve a REC para
poder mantener todos los sistemas de su sociedad, organización, bases y ciudades “en marcha”, además,
evidentemente, de la energía que recogen del mismo planeta, de los campos energéticos de la humanidad,
del núcleo etérico de la Tierra, etc. Sin embargo, por motivos de “movimiento” que iremos explicando, la
energía “económica” es uno de los principales “flujos” que mantienen todo en marcha, y vamos a iniciar
una serie de artículos para explicar mejor su funcionamiento y que se comprenda por qué siempre se actúa
sobre la economía en todos los sentidos cuando se necesitan hacer cambios a nivel macro planetarios sean
los que sean.
Una pequeña introducción
En general, creo que todos sabemos que el flujo económico de nuestra sociedad está regulado por decenas
de autoridades gubernamentales de alcance global que mantienen la supervisión de las dinámicas
monetarias y financieras bajo estricto control. A nivel nacional, cada país posee sus propios bancos centrales
y organismos reguladores que velan porque la economía y el intercambio de divisas, entradas y salidas de
activos financieros y la solidez de los sistemas económicos se mantenga lo más estable posible, dentro de
un marco internacional que se encuentra siempre en un precario equilibrio, pues todas las piezas del sistema,
interconectadas entre sí, dependen mutuamente unas de las otras para poder mantener el enorme entramado
financiero global a pleno rendimiento.
Es la “globalización”
Esta interdependencia, denominada “globalización” desde hace ya varias décadas, nos permite explicar a
la sociedad que todo lo que esta necesita depende de que haya unos pocos cientos de eslabones repartidos
por todo el planeta, en la cadena que ha de permitir la obtención de cualquier producto o servicio, y que
muestra su fragilidad y debilidad cuando, en algún punto de la misma, se introducen restricciones al libre
flujo económico que pasa por ella. Esto es algo que ya estamos viendo con claridad con esta situación del
coronavirus, pues, al haber parado la fábrica mundial que es China para el mundo, se han visto alterados
todos los procesos de miles de empresas por un único eslabón de la cadena de suministros.
Para que nos sea más sencillo comprender esta enorme red financiera, visualicemos los intercambios
económicos como un flujo que recorre una enorme tubería que circula por todos los países del planeta,
interconectándolos todos con todos, de manera que, esa “tubería”, viene a ser el carril central de circulación
de la energía de activos y divisas, de intercambios comerciales y de compra-venta de todo tipo de productos
y servicios. Este flujo, intangible, puede seguir funcionando en todo momento mientras existan
intercambios comerciales en cualquier parte del mundo. Además, para completar la imagen, a esta enorme
tubería ahora tenemos que añadirle cañerías de entrada que, desde cada país, banco central o sistema
económico nacional, se conectan al conjunto de los medios y canales de distribución de la riqueza y recursos
económicos del planeta.
Tuberías más pequeñas que vuelcan su flujo en la cañería principal
Además de estos canales centrales de cada país, zona económica y región (por ejemplo desde la zona de la
UE otra tubería enorme estaría conectada a la macro tubería global de la economía mundial, así como las
“tuberías” económicas de otras agrupaciones supranacionales de otros continentes), cada persona
individualmente tiene una pequeña conexión a la misma a través de los sistemas centrales bancarios donde
tenga su dinero y los métodos de pago y cobro que usa para su vida diaria.
De esta manera, nuestro flujo económico mundial tiene unas 300 macro-cañerías de entrada que
corresponden a los flujos nacionales y supranacionales, y más de 5000 millones de flujos individuales que
corresponden con una gran parte de la humanidad que, de algún modo u otro, participan de la economía
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global a través de sus cuentas bancarias, intercambios comerciales o compra de productos y servicios
relacionados con la “globalización”.
¿Estas tuberías son “reales” o es una metáfora?
Son muy reales y se encuentran en el plano 1.3 de nuestra estructura energética (plano 1=nivel físico), pues
el subplano tres de cada macro nivel de la Tierra, es el subnivel “mental” de ese estrato, así que el flujo
económico “físico”, que hace funcionar la sociedad, “corre” por una macro tubería en el sub-nivel mental
del plano físico, es decir, el 1.3, tal y como vemos en el siguiente diagrama:

Un problema de fontanería
En épocas donde todo funciona “normalmente”, nunca se puede detener el flujo que corre por estas tuberías,
y se hace todo lo posible y con todos los medios posibles y al alcance de REC y SC para que no se
desperdicie ni una gota de “flujo económico”. Por lo tanto, como todo aquel al que se le ha atascado una
cañería en casa sabe, para solucionarlo o bien echas algún producto desincrustante para deshacer el tapón,
o bien llamas al fontanero para que desmonte la cañería por completo y saque aquello que impide que el
circuito vuelva a estar despejado. Si el fontanero no puede deshacer el taponamiento por las buenas, no
tiene más remedio que dar golpes, desmontar por completo o incluso, a veces, sustituir todo un trozo del
desagüe para poder arreglarlo.
Puesto que este flujo económico es vital para el funcionamiento de todo el sistema de control y de la
estructura social de REC (luego ya explicaremos su funcionamiento a nivel etérico y mental), no se puede
permitir que se pare nunca la economía, no se puede permitir que se alteren los flujos de entrada y salida y
no se puede permitir que ninguna entidad conectada a la misma tome decisiones unilaterales sobre qué
hacer con sus recursos económicos, pues esto pone en peligro la estabilidad global del sistema. El porqué
es necesario de vez en cuando pararlo todo lo explicaremos más adelante para que se comprenda la situación
real de estas crisis económicas que se generan cuando es necesario hacer “arreglos de fontanería”.
Cuando se quiere mantener el control de los recursos propios
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¿Qué sucede si alguien, un gobierno, un banco, o una empresa no quiere enchufar sus recursos a la
“globalización” y desea trabajar “localmente” y todo lo desconectado posible del resto de sistemas
globales? Con el esquema anterior, pensad que en el momento en el que una de las “cañerías nacionales”
decide cambiar, frenar o bloquear por completo el flujo económico que aporta al conjunto del sistema,
quizás por políticas sociales para beneficiar más a la población local, y menos al entramado global, entonces
“los fontaneros” (=las grandes empresas, corporaciones y otros gobiernos “más capitalistas” e instituciones
de vigilancia financiera) se encargan de presentarse con medidas económicas y políticas, y en el caso
extremo militares, para conseguir que no se pierda ni una gota de los posibles recursos que fluyen por esa
cañería nacional hacia el conjunto del sistema mundial.
Por ejemplo, si una nación decide nacionalizar ciertos recursos naturales que posee para beneficiar a la
economía local, y no a las multinacionales que se presentan para controlarlos, se ponen en marcha
mecanismos de agitación interna, conflictos y altercados “sociales” para que no exista forma de que
empresas extranjeras que sirven al capitalismo global se queden sin los permisos y contratos de gestión y
explotación de esos recursos.
Estas empresas, al ser precisamente “multinacionales”, se encuentran conectadas a la tubería “madre”, la
principal del plano 1.3 en su nivel “físico”, que controla el flujo globalizado de la economía mundial,
volcando los beneficios de su explotación de recursos nacionales en el canal primario, y dejando a la
“cañería” nacional de ese país con lo justo para que siga aportando a través de sus sistemas económicos
nacionales, pero sin permitir que se formen bolsas de riqueza aisladas que no puedan ser accedidas desde
cualquier otro punto del entramado financiero globalizado.
Deuda y préstamos para mantener la dependencia del sistema global
Luego, puesto que la economía local no puede subsistir y crecer porque todos sus recursos están en manos
de empresas que no dejan los beneficios en el mismo país sino que los reparten por sus filiales y bancos por
todo el mundo, ese país necesita la ayuda externa para poder sacar adelante a su población, recurriendo a
la solicitud de préstamos internacionales, que, entonces, se convierten en deuda, que fuerzan al gobierno
nacional a inyectar millones de divisas en pago de la misma con altos intereses al flujo económico mundial,
y con la obligación de hacerlo constantemente y sin posibilidad de sobrevivir por sí mismo aislado del
sistema de préstamos internacionales.
Viene a ser algo así como los “cold–wallets” de las empresas y sistemas de trading de criptomonedas. Si
tu guardas tus cripto-activos en un USB que no está conectado a Internet, y por lo tanto tienes todos tus
ahorros digitales en un soporte al cual nadie más puede acceder, no hay manera de que tu riqueza personal
esté a disposición del sistema mundial que compra, vende, presta y juega con ese dinero virtual depositado
en nuestras cuentas corrientes, como hacen ahora todos los bancos del mundo. El mismo ejemplo valdría
para aquellos que tuvieran todos sus ahorros en metálico guardados en casa. Sus activos financieros al no
estar conectados al flujo “global”, no pueden ser usados para especular con ellos ni incrementar la
intensidad del flujo de la economía mundial porque el banco los invierta o los preste, y sólo cuando vas a
la tienda con el billete en la mano participas directamente en esa economía globalizada.
Pero, en el momento en el que vuelves a enchufar tus recursos y ahorros a la red, estando de nuevo “online”,
vuelves a formar parte del sistema financiero mundial y tu “cañería” personal vuelve a insuflar activos a la
tubería global, que los pone de nuevo en circulación, y, por otro lado, llega a ti de nuevo una pequeña parte
de esa riqueza mundial en forma de salario, pagos por servicios o cualquier otra manera a través de la cual
recibas una inyección económica en tus cuentas personales que luego, tarde o temprano, volverás a insuflar
al sistema con tus compras y pagos.
Un flujo que no puede detenerse
Aunque todo esto pueda parecer bastante lógico y comprensible, lo que tenemos que darnos cuenta es que
la operativa y sostenibilidad de este sistema económico globalizado depende de que nunca se pare, y por
eso REC y SC siempre tienen como prioridad la gestión económica del planeta por encima de todo lo demás.
Está muy bien que yo pueda adquirir productos hechos en Namibia o que mis servicios se puedan prestar
en Tasmania desde Barcelona, pero con la condición de que la tubería económica nunca baje su caudal,
porque si se frena el ritmo de transacciones y transferencia de divisas, cobros, pagos, intercambios y ventas,
todo el conjunto se resiente, se bloquea y se puede romper.
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Es tan delicado este mecanismo, que cada autoridad central bancaria tiene que estar constantemente
supervisando y tratando de mantener el equilibrio con el resto de autoridades bancarias de otras partes del
globo, conectados a otros extremos de la tubería principal, pues una variación porcentual mínima de las
tasas de interés, de los precios del dinero, de cuánto sube o baja la inflación, de cuánto aumenta la deuda
interna de un país o cuanto se presta a otro, causan alteraciones significativas al flujo “energético” de la
estructura globalizada del sistema económico que la humanidad ha montado, y rige en estos momentos la
sostenibilidad de nuestra civilización.
En el momento en el que se produce una disminución de la intensidad y velocidad en las transacciones
económicas a nivel mundial, se produce una recesión que puede tener consecuencias más o menos locales,
más o menos regionales, o más o menos mundiales, como la última acontecida en el año 2008 por rotura
(deliberadamente por SC) de una de las cañerías más importantes del sistema bancario en Estados Unidos
que, por decirlo de alguna manera, estuvo mucho tiempo llena de corrosión y “moho” y nadie quiso
repararla ni hacer nada para evitar que se rompiera, causando una fuga y una reacción en cadena tan grande
que una vez se hubo alterado por completo la estructura financiera a nivel nacional, se expandió por el
sistema hasta afectar a cada cañería nacional e individual del planeta.
Las tuberías del plano etérico y del plano mental
Por otro lado, y como es de esperar, la estructura física solo funciona y puede existir si existe a su vez una
estructura etérica y luego una mental por encima, por lo que para entender el sistema de control económico
en su totalidad nuestro esquema anterior se completa con otras dos macro cañerías en cada uno de estos
planos de la siguiente manera:
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Aunque por simplicidad del dibujo no se muestra, también los bancos y organizaciones e incluso las cuentas
bancarias personales tienen su parte de conexión con la tubería etérica global y la tubería mental global, de
manera que, aunque es correcto que el flujo baja en cascada de plano a plano, cada organización o
repositorio económico tiene “hilos” y conexiones con las tres macro tuberías principales.
El flujo mental – etérico – físico
Para que siempre haya circulando flujo económico por todo el sistema mundial, tiene que haber una serie
de pasos y movimientos que traspasen de plano a plano, y de tubería a tubería, la cantidad de fluido
financiero que corresponda a la transacción realizada.
¿Cuál es el proceso que sigue el flujo económico desde su inicio hasta su fin en cada pago, transacción o
intercambio monetario? Teniendo en mente el diagrama anterior, y simplemente pensando en las acciones
diarias que lleváis a cabo para entregar o recibir dinero, os daréis cuenta que el circuito es más o menos de
la siguiente manera:
•

Activación de algún detonante que os genere ingresos en 1.3 (por ejemplo la venta de un producto
a nivel físico, genera una energía mental de “ganancia económica que automáticamente aparece
en forma mental en el 1.3)

•

Esta energía de “ganancia” activa la emisión de flujo desde la tubería mental global a la tubería
etérica macro por la cantidad “ganada”, y de ahí hacia vuestra estructura “mental” de la cuenta
bancaria (la orden de pago de una determinada cantidad pasa hacia los procesos de redistribución
energética para que se manifieste en los planos inferiores)

•

A medida que los sistemas de pago hacen la transacción, se produce un traspaso de flujo desde
tubería etérica macro a tubería del banco donde se haya de depositar el pago virtual (se ejecuta la
orden de pago hacia o entre bancos)

•

Y una vez el banco tiene la transacción a nivel “físico” como “mental” y “etérico” (esto último es
trasparente para los sistemas de software) se hace el traspaso hacia cuentas de la persona (se
ingresa el dinero virtual y aparece en forma de dígitos en vuestras cuentas)

Por lo tanto, cada vez que pagáis algo o recibís dinero por algo, siempre hay una parte del flujo mental que
fluye desde la tubería mental hacia la etérica y de ahí hacia las tuberías físico-energéticas de vuestras
cuentas bancarias. Este flujo, por lo tanto, si se quiere alterar o hacer ajustes en el mismo, se puede regular
de forma bidireccional, bloquear o frenar, parando todas las transacciones monetarias, o tantas como sea
posible en todo el planeta (situación actual con el coronavirus por el parón en la economía mundial) o
abriendo enormes boquetes y fugas mentales y etéricas de flujo económico con crisis planificadas para ello
(crisis del 2008 por rotura de macro cañería americana).
De alguna manera, la única forma de hacer cambios en todo un sistema de cañerías es hacer que no haya
agua circulando por las mismas, por lo que la única manera de hacer cambios en el entramado financiero
mundial “en profundidad”, es parar todo el flujo económico del planeta todo lo posible para poder hacerlos.
De momento lo dejamos aquí para que se comprendan e integren estos conceptos y seguimos dentro de
unos días con más detalles sobre el tema.
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Cómo se manipula la economía a nivel físico, etérico y
mental – Parte 2
2 de abril de 2020
Sigamos con esta introducción de cómo funciona nuestro sistema económico a todos los niveles físicos y
energéticos. Con la explicación que hemos hecho en el artículo anterior, y viendo cómo están las cosas
ahora, sabréis que desde hace años la situación financiera y económica global se encuentra en un periodo
de alta volatilidad y “tensión” que “echa por tierra”, con cualquier macro manipulación preparada por REC
y SC, cualquier medida de cualquier responsable económico de nuestra sociedad por mantener una
estabilidad monetaria que facilite el crecimiento de la misma.
Sin ir más allá, las guerras comerciales que hemos visto estos últimos meses entre países (China-USA) por
frenar sus propios problemas y desajustes económicos ponen en jaque el sistema mundial interconectado y
completamente interdependiente que hemos explicado, en el que si una de las partes cierra un grifo, se
produce sequía en el otro punto de la instalación, y donde sí otra de las partes abre una compuerta, docenas
de elementos se inundan a miles de kilómetros de distancia. Revisad el esquema del artículo anterior para
entender la analogía.
Un diseño original preparado para este control global
Este sistema fue construido así “a propósito”, de manera que toda nuestra civilización se sostuviera en los
pilares de la economía globalizada en la que ningún país pudiera poner en peligro el desarrollo del sistema
y su uso por parte de REC por políticas que rompieran el flujo de entrada y salida de capitales, de reservas
monetarias o de intercambios financieros, como ya hemos visto.
Aquellos que estuvieron en el poder en los primeros momentos de creación de las estructuras económicas
actuales (los miembros de SC bajo dirección de REC que han tenido el “área económica” a su cargo en
cada momento histórico), tenían muy claro que había que impedir que un solo actor local o nacional pudiera
tomar el control del total de la economía mundial, pues este flujo energético es vital para la supervivencia
de la sociedad asimoss, e hicieron lo posible por implementar políticas de intercambio global donde la
propiedad de un recurso se encuentra a menudo repartida entre muchos “stakeholders” que dependen
mutuamente unos de otros para que, lo que envíen, emitan o paguen por un lado, puedan recibirlo o cobrarlo
por otro y siempre haya un circuito de ida y vuelta que fluya por las tuberías financieras sin detenerse nunca.
Tanto han llegado a obsesionarse con proteger este flujo energético, que, hoy en día, hay pocas empresas
multinacionales que no tengan parte del control de otras empresas igual de grandes de otros sectores, y estas
últimas toman una parte del control de las primeras a través de terceros que hacen de intermediarios, para
evitar una concentración excesiva, de cara al público, del poder en pocas manos y consejos de
administración. De esta manera, todo el flujo financiero siempre está controlado por unos pocos “nodos
internacionales” bajo supervisión de SC, que controlan a todos los otros actores económicos de la sociedad.
Por eso, cuando se intentan ejecutar y poner en marcha políticas proteccionistas de la economía para un
país determinado, todo el flujo mundial se resiente, y SC es muy “inventivo” para encontrar soluciones
legales y financieras que vuelvan a restablecer el equilibrio que interesa a las grandes corporaciones y
esferas de poder mundial, cueste lo que cueste en términos de ajustes y reestructuraciones en los eslabones
más pequeños de esta cadena de la globalización. Puesto que la mayoría de grandes empresas pertenecen a
los miembros del sistema de control, y todas ellas están más o menos coordinadas por los niveles superiores
del mismo (y estos obedecen a REC), en general no hay demasiado problema para que sean unos pocos
miles de personas los que controlen el 100% de la economía en todos los sectores y a todos los estratos.
El efecto mariposa
De nuevo, en condiciones “normales” de funcionamiento de estas tres macro tuberías de flujo económico,
cuando las diferentes organizaciones que regulan y vigilan los indicadores financieros hacen sus informes
y reportes, suelen tener en cuenta que un estornudo “económico” en Asia termina causando un dolor de
cabeza en Europa y un resfriado en América, pero mientras que el flujo de activos siga su curso, y los
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recursos financieros puedan seguir circulando como corrientes de aire para mantener la “energía” de la
economía en perpetuo movimiento, no hay mayor problema que el que pueda llevar el aplicar medidas
“menores” para curar ese “resfriado americano”, o paliar el “dolor de cabeza europeo”, y viceversa cuando
son los mercados de este lado los que afectan a los mercados del otro.
Y es que la economía, para sentar firmemente las bases de esta explicación, es eso, una “corriente
energética”, a varios niveles frecuenciales diferentes, que proporciona el combustible necesario para mover
el mundo, tanto el nuestro como el de REC. Luego, a vista de zoom microscopio, para el ser humano, se
compone de millones de reglas, leyes y trámites, de impuestos y tasas, de transacciones y parámetros
financieros, pero que, por sí solos, no aportan o quitan nada, siendo solo tornillos de una enorme estructura
global que tiene que mantenerse funcionando a toda costa, como las células individuales de un órgano en
el cual, si una célula sufre un problema, es un inconveniente menor que puede subsanarse con mayor o
menor facilidad, mientras que si el órgano en su conjunto falla, entonces todo se derrumba y hace fallar al
cuerpo en su totalidad.
Todo “vuelca” su poder en la economía
Así, puesto que la economía y las transacciones económicas son el motor y órgano principal de la
civilización humana, es el único pilar que siempre se tiene que mantener en perfecto estado (de ahí la
necesidad de “reparaciones” de vez en cuando), sin importar lo que les suceda al resto de componentes, que
se basan en este primero, y que no son sino puntales para que siga funcionando.
Y no importa si hablamos de la educación, la sanidad, la cultura, el arte o la historia, la biología o la justicia,
todo tiene como sustrato base los recursos financieros y todo sirve para apuntalar los sistemas económicos
de los países y regiones económicas del planeta, que, a cambio, dotan a los individuos que se encuentran
bajo esas áreas de recursos “mínimos”, para que sigan siendo pistones individuales de la economía global.
Por este motivo, cuando un individuo a nivel personal deja de contribuir o no facilita el libre cambio
financiero y económico, no suele pasar nada, pero si grupos enteros, sociedades o incluso algún país decide
no participar, protegerse o aislarse de la vorágine que imponen los mercados internacionales, tiene los días
contados, en sentido metafórico, pero a veces literal, pues es el equivalente a una válvula rota dentro de una
estructura de conducción del agua que, de repente, presenta una fuga enorme o que, por el contrario, tapona
una parte del sistema.
En nombre de…. la economía
De ahí que muchos de los conflictos que se enarbolan en nombre de las “ideas”, de la “libertad”, de las
“patrias” y de las religiones no son más que disfraces para los “fontaneros” de la economía que buscan la
manera de volver a incorporar al país, región o grupo a las tuberías de la globalización financiera mundial.
Y estos “fontaneros”, en general, no son los políticos o presidentes de ningún país, sino las grandes
corporaciones que tienen el poder de todos los ámbitos y sectores de la sociedad de los que son propietarios
directos, o propietarios indirectos por poseer parte de las acciones de otras empresas que poseen el control
de otras zonas o recursos.
Así, cuando las enormes macro corporaciones ven como los flujos de la energía económica se estancan en
un punto, por políticas nacionales de privatización, aislamiento, nacionalización y proteccionismo, mandan
sus fuerzas revolucionarias en forma de millones de dólares hacia grupos internos disidentes, o contrarios
al poder que ha tomado esas decisiones, para que, entonces, en nombre de cualquier excusa inventada que
cale en la psique común de aquellos que van a sufrir las consecuencias, o que han de aprobar y dar el visto
bueno a la intervención, puedan volver a revertir la situación y volver a conectar la economía local, regional
o nacional a la estructura mundial de la economía circular de la humanidad.
Este sistema, por supuesto, es completamente injusto, es completamente esclavizador y es completamente
destructor para la libertad de cada pueblo de decidir qué hacer con sus recursos, cómo gestionarlos y cómo
dotar a su población de estos beneficios que estos reportan. Y, sin embargo, es prácticamente imposible
salir del mismo, porque, para ello, habría que destruir los profundos cimientos que se han construido para
mantener este sistema funcionando a pleno rendimiento 24h al día, 7 días a la semana.
Entonces, ¿por qué quieren “de vez en cuando” hundir la economía y destruir partes de la misma si
son el motor de todo?
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Habíamos puesto el ejemplo hace un par de artículos de una piscina que se vacía en primavera para hacer
algunos arreglos y volver a llenarla en verano con agua limpia y con los pequeños remiendos necesarios
para que funcione mucho mejor.
Básicamente esto es lo que hacen cada cierto tiempo para ajustar los flujos económicos y los sistemas
reguladores del mismo a sus necesidades (las de REC) y eso es lo que están aprovechando para hacer ahora.
Una de los objetivos de esta pandemia, uno de los principales diríamos, es hacer arreglos profundos en
ciertos mecanismos que suponen una “pérdida de flujo” para asimoss y compañía en las tres tuberías
principales, y es que todavía hay miles de intercambios financieros y económicos que no pasan por esas
tuberías, por ejemplo, los pagos en metálico, las personas que no usan bancos o que no pagan mediante
trasferencias o no tienen tarjeta, etc. Todo lo que no involucre una conexión al sistema general cuando se
hace una transacción, no imbuye el flujo mental y etérico de esa persona y de la transacción al conjunto de
las cañerías, y, como cada vez necesitan más energía y cada vez hay más personas que desconfían del
sistema económico mundial y bancario, van perdiendo, en pequeña cantidad pero importante, recursos
energéticos que no están dispuestos a dejar escapar.
Hacia una “cripto-economía”
Por esta razón, y con una visión puesta a varios años en el futuro, la idea de REC es crear un sistema
completamente digital y basado en tecnología blockchain, que ellos mismos nos han entregado, donde no
haya nada que no pueda ser registrado y conectado a las tuberías macro, y que facilite una conversión de
todas las divisas y monedas hacia “cripto-divisas”, pues estas pueden ser controladas al 100% por ellos
mismos aunque la estructura descentralizada de una blockchain, por su naturaleza, no pueda ser controlada
por un banco “normal” o un gobierno “normal” en estos momentos, pero sí que está controlada y gestionada
al 100% por asimoss, y principalmente, por los “grises”, pues se ha delegado en ellos esta gestión y control.
Para poder hacer estos cambios necesarios en el sistema a nivel mundial, hay que vaciar todas las tuberías
de flujo económico, y eso solo se puede hacer vaciando la tubería mental y la etérica, y estas solo se pueden
vaciar parando la actividad económica “física”, y esta actividad física solo se puede parar haciendo que la
gente no se mueva de sus casas, al menos la mayoría, y eso solo se puede conseguir con algún tipo de
pandemia y un miedo enorme al contagio que frene el movimiento de todo el mundo por todo el planeta.
Luego, una vez las tuberías estén lo bastante “vacías” de flujo, se promoverán cambios en las mismas,
cambiando las estructuras bancarias del plano 1.3 hacia “cripto-estructuras”, fusionando bancos para
sostener mejor su estabilidad, convirtiéndolos en “cripto-bancos” que funcionarán como lo hacen ahora los
nodos individuales de una blockchain BTC o una blockchain Ethereum, etc.
Cuando la estructura de las cañerías y las estructuras mentales de los bancos y demás ya estén en
condiciones de ser convertidas (con el tiempo), se vuelven a llenar las cañerías de flujo económico,
permitiendo la actividad comercial física de nuevo, y la transformación de todo el sistema se va dando
paulatinamente hasta que, en varios años, se haya completado de forma “natural”, y sin que nadie haya
visto ningún cambio demasiado brusco de una día para otro.
Debido al miedo existente, la conversión hacia un sistema “digital” monetario total habrá sido la solución
“natural” (siguiendo el protocolo de problema creado por ellos-reacción “guiada” de la humanidad –
solución propuesta por REC y SC e implementada como “la forma de salir de esto”) para hacer esos arreglos
de fontanería que han buscado implementar con esta situación.
Ahora mismo parece que las cosas no van como quisieran, todo lo “rápido” que REC y SC habían
planificado, pues en los escenarios mentales que nuestros YS van “leyendo”, la idea que tienen (parece) es
sustituir primero toda la economía americana por una “cripto-economía”, y luego, a años vista, poco a poco
el resto del mundo, pero parece que en las diferentes líneas temporales que tenemos por delante, dentro de
los diferentes carriles que hay para la LT33, no les va salir tan bien como esperaban y, tarde o temprano, la
energía del “holograma” coronavirus se va a disipar, porque eso es lo que es, una energía holográfica
superpuesta sobre nuestra realidad holográfica, volviendo poco a poco a la normalidad sin que, esperemos,
hayan conseguido sus objetivos, al menos a corto y medio plazo.
En el siguiente artículo seguiremos con más detalles sobre el tema para que comprendamos todo lo posible,
y en profundidad, el uso de la energía económica por REC para mantener su sociedad.
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Cómo se manipula la economía a nivel físico, etérico y
mental – Parte 3
5 de abril de 2020
Habíamos dejado el artículo anterior explicando que REC está haciendo cambios profundos en las tuberías
mentales y etéricas, inicialmente, para “instalar” toda la tecnología que permita, en el futuro, hacer cambios
a nivel físico para que toda la economía sea “digital” al 100%, a varios años vista, como habíamos
comentado.
Completemos pues las explicaciones de cómo hace REC para obtener todo el flujo financiero posible a
través del funcionamiento del sistema económico actual, y luego miraremos de desmontar todo lo que están
“instalando”, para que no les haya servido de nada todo este esfuerzo y macro-manipulación “pandémica”.
El consumismo como elemento clave
Posiblemente nos hayamos todos dado cuenta de que, en épocas donde todo funciona “normalmente”, el
consumismo es el elemento clave para que nunca se pare el motor de la economía que hemos explicado.
Pero, para que nunca se pare, siempre es necesario que alguien esté consumiendo algo. A medida que
aquellos en el poder se exigen a sí mismos más y mejores resultados económicos a base de explotar a la
sociedad, se hace necesario añadir más consumidores a la estructura para sostener el crecimiento deseado
de los beneficios y resultados esperados tanto por REC como por SC.
Sin embargo, la mayoría de consumidores ya no pueden consumir más, por lo que la única manera es
empezar a formar consumidores “nuevos” desde muy jóvenes, siendo los niños los objetivos de esta
estrategia de crecimiento desmedido bajo la que se rige nuestra economía actual.
Así, solo hay que convencer, bombardear, programar y estimular lo suficiente a los niños a partir de una
muy tierna edad para que empiecen a pedir, demandar y querer comprar decenas de cosas que no necesitan,
son ciertamente perjudiciales para ellos en muchos aspectos según su edad y su madurez mental, y están en
contra de los procesos naturales de crecimiento que se dan con el juego, la imaginación y el uso de
elementos no necesariamente comprados en tiendas o por Amazon. Pero, el problema es que si no se ponen
en marcha y se mantienen a todos los consumidores posibles “comprando” desde los primeros años de vida
(por eso REC necesita que seamos cuantos más humanos en el planeta mejor), el sistema no se mantiene,
porque muchos adultos aprenden a no necesitar muchas cosas, y, por lo tanto, dejan de comprarlas, y con
ello dejan de facturar al sistema y, el sistema, en general, se resiente cuando dejan de hacerlo millones de
ellos.
Y esto es muy negativo para REC, porque, como hemos dicho en el artículo anterior, cualquier pérdida de
flujo económico representa una merma energética que ellos usan para hacer funcionar su sistema de vida,
su tecnología y su estructura social, y que no quieren permitir.
Así, cuando muchos de nosotros de adultos tenemos la consciencia y nos damos cuenta de que la
acumulación de productos y cosas materiales no proporciona ningún tipo de satisfacción, el sistema se fija
en aquellos que no pueden llegar aún a estas conclusiones, y en forzar a estos adultos a comprar para los
niños aquello que los adultos “conscientes” no comprarían por sí mismos, dejando de inyectar dinero en el
sistema, pero inyectándolo a través de las múltiples compras que se realizan para los peques, en todos los
aspectos y momentos de la vida de los niños, sean nuestros hijos, nietos, sobrinos o hijos de amigos a los
que hay que hacerles regalos de vez en cuando, y que además nos exigen, directa o indirectamente, que se
los hagamos gracias al tremendo esfuerzo de la publicidad para convencerles de que realmente necesitan
ese juguete o ese artefacto, aunque luego, por su madurez y evolución mental, lo vayan a usar solo una
semana o menos, ya que no poseen una psique madura para poder disfrutarlo sin querer pasar a otra cosa
antes de que incluso se haya podido tirar el papel de embalaje en el que vino envuelto el regalo.
Días de frenética compra compulsiva
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Pero puesto que además estos incentivos no aportan tanto flujo económico al sistema como se requiere, por
la simple necesidad de acumular más y más en círculos de poder a nivel empresarial y para el uso de REC
en su día a día, se han de ajustar los calendarios de compras anuales para ofrecer incentivos a través de los
cuales estimular la psique común para que gaste todo lo que pueda en fechas determinadas.
Evidentemente las navidades y los cumpleaños ya poseen esta función “natural”, pero no es suficiente, con
lo que tuvieron que crearse días específicos como el Black Friday, el Single’s Day, el día de San Valentín,
el Ciber Monday, el día del Padre y de la Madre, etc., etc., para que, al menos, una vez al mes, hubiera una
inserción de dinero extra en el sistema económico mundial y fluyera con más fuerza la energía económica
por todo su entramado. Algo así como darle un fuerte empujón a un columpio para que coja más velocidad
de vez de cuando mientras le das empujones suaves regularmente para que no se pare, de manera que, el
impulso de estas compras de un día, produzca el efecto de intensificar la potencia de la economía e impedir
cualquier desaceleración que pusiera en riesgo su estabilidad. Puesto que esto ya forma parte de la “cultura”
de compras de todos nosotros, en general no tienen demasiados problemas para que se produzcan estos
“empujones” energéticos continuamente.
Como analogía, imaginad una rueda de hámster al que se le hace dar vueltas sin parar, usando la energía
generada por la rueda para alimentar un motor que mueve otra cosa. La rueda es la tubería mental y etérica,
la energía que genera al dar vueltas sin parar es el flujo económico, el motor son los diferentes sistemas
tecnológicos de conversión energética hacia los sistemas de REC, y, el hámster, bueno, somos nosotros
cada vez que compramos, pagamos, enviamos o recibimos dinero, hacemos transacciones económicas, etc.

Desmontando los cambios que están introduciendo
Bien, vamos ahora a lo que nos interesa para bloquear a REC. ¿Cuál es el estado de estos “arreglos” de
fontanería? Como os decía en el artículo anterior, no les está yendo tan bien como habían previsto, primero,
porque sigue habiendo suficiente flujo económico a nivel global como para que los “ingenieros” asimoss
que se “introducen” en estas estructuras mentales y etéricas deban trabajar con el “agua” por la cintura, que
es mejor que trabajar con el “agua” hasta el cuello pero mucho más incómodo que trabajar con el agua por
los talones, siendo, el “agua”, la corriente económica que aún circula debido a que la economía mundial no
se ha parado al 100%, pues sigue habiendo cierta actividad, y no todas las empresas “no-esenciales” han
cerrado ni todos los países han acatado de igual manera las directrices de parar “todo” ni hacerlo
rápidamente.
Por lo tanto, aunque es cierto que, a priori, intentarán completar estos cambios a nivel mental y etérico, les
está costando, y más que les va a costar porque vamos a poner a nuestros YS a desmontarlos para que todo
vuelva al estado que estaba en Enero o antes, y no les haya servido para nada haber puesto en marcha esta
“pandemia” (al menos en su objetivo económico).
A fecha de hoy, según la percepción de nuestros YS, se han conseguido instalar los componentes mentales
y etéricos de los futuros “nodos” blockchain que REC quiere que controlen la economía mundial, para que
todo el flujo financiero pase por ellos, quede registrado en un bloque inalterable “mental” y en otro “etérico”
y luego ya baje a nivel físico 1.3 hacia los “nodos” cripto-bancarios que se irán instalado (quieren instalar)
en el futuro, como decíamos, replicando las blockchain actuales de las criptomonedas tipo BTC y otras,
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que a varios años vista harán desaparecer para mover todo a las blockchain del “cripto-euro” o “criptodólar” ya 100% bajo su control (el de REC y SC).
Si ahora pedimos a nuestros YS que ayuden a desmontar toda la tecnología a nivel mental y etérico,
dejaremos las “tuberías” tal y como estaban hace un par de meses, antes del inicio de todo esto, y se volverán
a llenar de flujo económico en cuanto vuelva la actividad “normal” al planeta, volviendo a ser imposible
que asimoss puedan trabajar en ellas, ya que sería como meterte en una cañería con una corriente de agua
con mucha intensidad que la inunda toda y que te arrastra literalmente si intentas sumergirte en su interior.
La petición, pues, a nuestros YS, una única vez, sería la siguiente:
“Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que asista a la desintegración,
eliminación y desmontaje de todas las estructuras de control económico creadas e instaladas por
asimoss, y aquellos que les asisten, en el plano mental y etérico del planeta, desintegrando y
disolviendo todos los componentes tecnológicos y estructurales del sistema de gestión económico
bajo el sustrato de la tecnología blockchain “mental” y blockchain “etérico”. Solicito y doy
permiso permanente para reconstruir las tuberías mentales y etéricas al estado anterior a la
intervención asimoss, tal y como se encontraban antes de los cambios realizados por estos en las
últimas semanas, y para que se vuelvan a activar los sistemas económicos “habituales” que
sustentan el crecimiento y supervivencia de la población. Solicito y doy permiso permanente para
que se refuercen los sistemas energéticos mentales y etéricos que forman estas tuberías para
dificultar su manipulación por parte de las diferentes razas en control y que estas vean restringida
su capacidad de usar el caudal energético de la economía mundial para sus acciones, sustento
vital y operaciones. Gracias”.
Intentando que todo vuelva a “como siempre”
Como veis solo estamos pidiendo que las cosas vuelvan más o menos a como estaban en Diciembre-Enero,
pues si quisiéramos realmente hacer cambios profundos en el sistema económico mundial para convertirlo
en algo más justo, también tendríamos nosotros que parar el flujo económico del planeta, tendríamos que
“destruir” por completo este sistema de tuberías en todos los planos y tendríamos que crear otro de alguna
otra manera que no fuera usado por REC o SC de ninguna forma.
Pero esto no es posible, pues la vida del día a día de millones de personas depende de que nunca se pare el
flujo económico de sus vidas, que puedan recibir pagos por sus servicios y que puedan seguir pagando sus
facturas para obtener lo que necesitan para subsistir, con lo que no hay ninguna otra intervención posible
(al menos de momento) más allá de bloquear a REC con lo que estamos pidiendo y desmontar lo que
asimoss quieren implementar, que es lo que tenemos capacidad para poner en marcha ahora.
Por otro lado, también veis que no estamos pidiendo que se desmonte la parte “física” de esta estructura
económica, la que lleva el flujo financiero por el plano 1.3 y que conecta las estructuras energéticas de
bancos, entidades financieras, nuestras cuentas bancarias, nuestras estructuras de cobros y pagos, etc. La
razón por la que no podemos hacerlo es porque la contrapartida física de esta estructura requiere cambios
a nivel puramente “físico”, es decir, hay que cambiar el sistema de bancos, hay que cambiar el sistema de
pagos, hay que cambiar el sistema y la manera de hacer transacciones, etc., en el plano “material” para
poder desmontar su contrapartida “energética” en el 1.3, y esto tampoco tenemos capacidad de hacerlo, con
nuestros YS quiero decir, si la humanidad en su totalidad no decide hacer esos cambios por ella misma y
fomentar otra manera global de intercambiar nuestros servicios y recursos. Forzar un cambio de esta
naturaleza sin la aprobación “de todos” sería llevar a la bancarrota y a la pérdida de sus medios de vida a
prácticamente todos los seres humanos.
Pongamos en marcha esta petición y veamos qué efecto tiene en unas semanas, mientras tanto, en el
siguiente artículo, explicaremos por qué REC escogió este tipo de “motor energético” para hacer funcionar
su sociedad y sistema de vida, y cómo llegaron a construir un sistema tan esclavizador para la humanidad
con ello.
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Cómo se manipula la economía a nivel físico, etérico y
mental – Parte 4
8 de abril de 2020
Espero que con los tres artículos anteriores que llevamos publicados sobre este tema ya comprendamos más
o menos el funcionamiento de los flujos financieros y cómo se aceleran, frenan o vacían cuando REC y
SC lo desean. Lo que aún no hemos explicado es la razón de que estén instalando nodos blockchain a nivel
mental y etérico.
¿Por qué se usa la tecnología blockchain para asegurar el suministro energético de REC?
Los que hayáis leído algo sobre criptoeconomía, sabréis que cuando se encapsulan las transacciones en
una blockchain “física” (aunque en realidad es “virtual”, pues el software forma parte del plano 1.3 y solo
la parte electrónica y mecánica de los servidores donde estos programas corren forman parte del plano 1.1),
quedan todas ellas compactadas en un bloque de datos, y este bloque se mantiene permanentemente dentro
de la red e inalterado. Es algo así como coger varios ficheros de datos y comprimirlos en un fichero ZIP o
RAR, encriptándolo, de forma que no se pueda alterar, con la diferencia de que lo que va en un
bloque blockchain son transacciones económicas, en este caso.
Esta es una de sus principales cualidades y fortalezas, pues es muy difícil a nivel “humano” (y recalco
“humano” porque REC y SC sí que pueden) alterar el contenido de la cadena de bloques, y, por lo tanto,
siempre queda un registro fijo de toda transacción económica o de datos (las blockchain se usan para más
cosas que para las criptomonedas) que se haya registrado sobre ella.
Una vez el bloque de transacciones económicas con las criptomonedas ha sido “minado” y todos los nodos
han hecho ya una copia del mismo, de manera que se incorpora a la cadena de bloques para “siempre”, la
tecnología de REC copia este mismo bloque desde la blockchain Bitcoin o Ethereum o cualquier otra, a su
contrapartida etérica y mental, insertándolo en la tubería macro etérica y en la tubería macro mental que ya
hemos explicado.
Con ello, se consigue que, en vez de hacer circular la energía de una transacción individual que va en forma
de “fluido energético” (como un pago con tarjeta bancaria o una transferencia de dinero “normal”), lo que
se hace circular por la tubería es el bloque que agrupa a todas las transacciones codificadas en el mismo,
que es compacto, y, por lo tanto, puede hacerse circular millones de veces por las tuberías sin que pierda
energía. De esta manera, se puede generar millones de veces la misma energía cinética por movimiento de
un bloque de transacciones encriptado e inalterado que antes generaba una sola transacción única y
“abierta”.
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Es decir, ahora, si hacemos un pago por cualquier sistema “tradicional”, este entra en las tuberías físicas,
etéricas y mentales, circula por ellas y, tarde o temprano, la energía de esa transacción se termina diluyendo,
pues se usa para convertirla en energía que el sistema asimoss pueda usar y se “gasta”. Sin embargo, si
compactas las transacciones en bloques que no se puedan alterar, y los haces pasar miles o millones de
veces por las tuberías, estos paquetes no se “gastan”, sino que siguen circulando sin parar, porque tanto a
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nivel físico como etérico como mental no se han borrado, ni se han eliminado, y están compactados y
encriptados, de manera que no hay forma de entrar en ellos o diluirlos o desactivarlos.
Así, de esta forma, asimoss tiene millones de veces más “combustible” para hacer girar las turbinas de
conversión energética hacia sus redes de distribución e infraestructura que cuando las transacciones son
individuales y no están “fijadas” a un bloque, pues solo se pueden hacer pasar una vez por la tubería antes
de que su energía sea convertida y usada.
Por este motivo, con incluso menos transacciones económicas, pero todas bajo tecnología blockchain,
asimoss y resto de razas tendrán muchísima más energía porque harán circular todos los bloques
continuamente sin parar haciéndolos crecer en tamaño cada vez que se “encadenen” entre ellos, formando
un sistema más robusto y duradero y más eficiente a nivel de generación energética para ellos, y, por eso,
hemos pedido que se desmonte todo con la petición del artículo anterior para evitar que tengan más poder
y energía del que ya de por si tienen, que es mucho.
¿Por qué obtienen energía del movimiento de la economía?
Para completar el apartado diremos que, simplemente, no se puede obtener energía de fuentes “estáticas”,
así que cuando asimoss se enchufan por ejemplo al núcleo etérico del planeta para usarlo como pila, tienen
que extraer su energía y hacerla pasar por sus propias turbinas y sistemas de reconversión para que les sea
útil, lo cual es muy laborioso para ellos. Es un poco la misma razón por la que nosotros no podemos obtener
directamente energía de un lago, pero si de un rio fluyendo, o no podemos extraer energía del viento si este
no sopla.
Por esta razón, la economía es una energía perfecta para REC porque siempre está en movimiento, siempre
hay flujos financieros circulando y hacen todo lo posible, como hemos visto, para que nunca dejen de
hacerlo.
¿Por qué el flujo del dinero para el control de la sociedad?
Ahora con la parte técnica explicada, volvamos a plantearnos esta pregunta: ¿Por qué se usa la energía de
la economía y del dinero?
Se usa porque sirve para cumplir dos funciones simultáneamente: controlar a la
humanidad y proporcionar recursos energéticos a REC. La segunda parte ya la hemos visto, vamos con
la primera.
De la misma manera que los sistemas de creencias y las religiones han sido usados para bloquear el
potencial del ser humano y hacerle creer que su suerte, destino y realidad siempre dependía de fuerzas
externas sobre las que no tenía ningún control, algo parecido pasa con los conceptos de abundancia, riqueza,
y la contrapartida de escasez, falta de recursos y limitación en los elementos físicos que hacen que la vida
de una persona pueda ser pletórica o completamente miserable.
El concepto de la abundancia nace como parte de la “Creación”, donde todos los seres conscientes que
existen en ella tienen todo lo que necesitan para poder ser felices y poder llevar a cabo sus propósitos
evolutivos. Por lo tanto, no existe el concepto de escasez o de falta de recursos en ningún plano por encima
del plano mental del universo, de nuestra galaxia, sistema solar y finalmente del planeta. ¿Qué significa
esto? Significa que no hay ninguna forma de vida por encima del plano mental que conozca lo que significa
“no tener algo”, “faltarle recursos”, “no poder conseguir algo” o “escasez de algo”.
Pero, si esto es así, ¿por qué entonces en los sistemas y planos más “materiales”, desde el mental al
etérico y al físico sí que existe este concepto?
Por manipulación, y por muchos procesos que se han ido dando a lo largo de la historia de las civilizaciones
y razas que han existido y existen por todo el universo, donde, en sus propios procesos evolutivos, se ha
producido la implementación del concepto de escasez y de falta de recursos como forma de detonar y
catalizar procesos evolutivos para esas razas, grupos o sociedades.
Al no tener “algo”, muchos seres, grupos y especies conscientes a lo largo del universo se han esforzado
por desarrollar las capacidades, cualidades y potenciales que les permitían obtener o conseguir aquello que
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necesitaban, con lo que esta “falta de” se implementaba como lección “positiva” por los logos solares y
planetarios de los diferentes sistemas donde estos grupos existen y evolucionan.
Pero la “falta de” en el sentido en el que lo estamos explicando, y cuando se usa como catalizador para un
bien mayor de toda una especie, no es exactamente lo mismo que está siendo usado en la Tierra y con
nuestra especie para ayudarnos a crecer, sino, como siempre, para todo lo contrario.
La implementación de los arquetipos de escasez y de falta de recursos como fórmula principal de
proyección de la realidad común en la psique colectiva desde los albores de nuestra creación, han
proporcionado el entramado y sustrato energético para crear una sociedad donde siempre nos falta de todo,
no tenemos recursos para salir adelante, falta dinero y otras formas económicas para que una gran parte de
la población pueda sobrevivir y sacar sus vidas adelante, faltan elementos que nos doten de una seguridad
material estable, falta siempre aquello que nos es más necesario para poder respirar tranquilos y dedicarnos
a cosas que vayan más allá de simples contextos de supervivencia física y material, etc.
Y es que la historia y origen de esta situación es compleja. Pero es necesario conocerla.
Cuando una sociedad rebosa abundancia en todos los sentidos, no solo en el sentido monetario que
conocemos, esa sociedad tiene los recursos para salir adelante y para poder avanzar y crecer a un ritmo muy
rápido. Si no se quiere que sea así, tienes que cortarle todos los accesos a esos recursos. Pero, si el mundo
y la realidad es una pura proyección holocuántica y el arquetipo de la abundancia está presente por doquier,
pues es una energía que puede condensarse desde el plano mental al etérico y desde el etérico manifestarse
en el físico en la forma de recursos tangibles para aquello que necesitemos, entonces, ¿cómo haces para
que el mundo en el que vives sea un mundo de escasez y no un mundo donde todos tienen todo lo que
necesitan?
Debes hacer que las personas, ellas mismas, de nuevo, proyecten ese mundo de escasez como parte de su
sistema de vida y como sustrato de la realidad común y consensuada que emiten. Por lo tanto, al igual que
poseemos un arquetipo religioso que conecta con los sistemas de creencias del inconsciente colectivo y que
nos hace creer subconscientemente que hay fuerzas externas a nosotros que dirigen nuestras vidas, también
hay un arquetipo de la abundancia y otro de escasez que gestiona e imbuye en nuestra mente subconsciente
y preconsciente, así como en sus capas correspondientes del cuerpo mental, los programas de carencias y
de falta de recursos que, entonces, pasamos a emitir conjuntamente todos los seres humanos con mayor o
menor intensidad, de manera que, en la proyección global holocuántica del inconsciente colectivo, se forme,
de forma macro, un “holograma cuántico” de “falta de todo”, que se tiene que compensar de muchas
maneras a nivel individual, y con ayuda de nuestros guías y Yo Superior, para que podamos salir adelante.
Combinando y conectando arquetipos para poder tener todo controlado
Entonces, ¿cuál es la forma de “salir adelante” en nuestra sociedad? La manera de hacerlo es esforzándote
por algo, poniendo todo tu empeño en conseguir aquello que necesitas, y, si todo el mundo necesita dinero
para poder vivir y cubrir sus necesidades, consciente o inconscientemente toda la humanidad estamos
continuamente esforzándonos por conseguir dinero para conseguir salir adelante. Puesto que el dinero es el
motor de la economía, todos estamos constantemente buscando la manera de generar dinero para poder
cubrir nuestras necesidades y sacar adelante a los nuestros, con lo que siempre estamos buscando la manera
de generar “fluido económico” que luego se inserta a las tuberías para que REC pueda encender sus farolas
o puedan tener calefacción en sus bases.
Para que no se pare nunca el sentimiento de “tengo que conseguir más dinero”, presente en los programas
y arquetipos subconscientes de todos los seres humanos, el programa de “haz algo para obtener más
recursos” está activo con una potencia increíble, mucho más que otros programas y, a través de ellos, se
nos mantiene siempre en un estado de ansiedad inconsciente si vemos que no llegamos a fin de mes, que
no tenemos recursos bastantes para esto o lo otro, que no podemos comprar algo, etc. Todo va unido, por
decirlo así, a la orden inconsciente que tenemos programada de “genera más recursos económicos”, pues
a REC le da igual lo que hagamos con el dinero, mientras este se mueva constantemente y circule por todo
el entramado que hemos visto.
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Entonces, ¿qué energía es la que nos lleva a hacer “lo que sea” para conseguir lo anterior? Es la energía del
“esfuerzo”, que es una energía muy potente y que hace que, en pequeñas o grandes dosis, todos la pongamos
en marcha cada vez que vamos a trabajar o hacer algo.
Así, lo que hicieron asimoss y compañía fue conectar los arquetipos mentales de “esfuerzo” con los
arquetipos de “escasez y falta de” en nuestro IC y en nuestra programación, de manera que, para superar la
falta de algo, es necesario esforzarse más (trabajar más, hacer más cosas, echarle más horas, etc.) y de ahí
el refrán de “te ganarás el pan con el sudor de tu frente”.
Gracias a esta interconexión, la humanidad se afana por conseguir todo aquello que bloquee y frene la
sensación de escasez, y se pone mucha energía para conseguir esto último, es decir, obtener “algo” que nos
diga que “somos abundantes” (como cuando vamos a comprar y recibimos esa satisfacción inmediata por
la compra realizada, que se desvanece rápidamente y volvemos a sentir la necesidad de comprar algo de
nuevo. La satisfacción momentánea es el programa de “ok” de REC en nuestra psique por haber contribuido
a mantener el flujo de energía en marcha).
Al conectar escasez con “conseguir dinero”, es como hacer que un motor pequeño (esfuerzo) mueva un
motor más grande (huir de la escasez generando recursos económicos) que mueve un motor enorme (flujo
económico) que va a parar a la estructura de REC.
Así, el proceso resumido sería el siguiente:
Programación en la psique de escasez y falta de recursos – activa miedo a no tener recursos para
salir adelante – activa programas de esfuerzo por conseguir recursos – recursos está conectado a
arquetipo y elemento “dinero” – programa de conseguir “dinero” – para conseguir “dinero”
trabajamos duro y hacemos lo que sea necesario para salir adelante – al trabajar se generan
transacciones económicas y financieras – al generar transacciones económicas se genera flujo
económico en el plano 1.3, etérico y mental – esta energía se transmuta en energía usable por REC
y el círculo vuelve a empezar constantemente.
En el siguiente y último artículo ya de esta serie trabajaremos algunos aspectos para eliminar este arquetipo
de escasez de nuestra psique y sustituirlos por los de abundancia, rompiendo toda esta cadena energética
que hemos visto y empoderando finalmente más nuestro control sobre nuestra propia realidad.
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Cómo se manipula la economía a nivel físico, etérico y
mental – Parte 5 y final
13 de abril de 2020
Es posible que, con las explicaciones del artículo anterior, lo más probable es que muchos nos hayamos
preguntado ¿quiere decir esto que estamos entre todos co-creando un mundo donde no hay bastante comida,
recursos, dinero, vivienda o todos esos elementos que nos hacen vivir en el plano “sólido” con un mínimo
de comodidad?
Sí, pero en parte. Es decir, para que algo en el plano sólido sea de una determinada manera, primero se ha
de crear en el plano mental y luego en el plano etérico, ya lo hemos mencionado varias veces. Por lo tanto,
en el plano mental tiene que existir siempre la idea, los elementos y los escenarios a nivel macro y globales
de que “no hay bastante”, “no hay recursos”, “vivimos en la escasez”. Mientras todos los seres humanos
en mayor o menor medida emitamos ese tipo de forma mental desde nuestra psique hacia el inconsciente
colectivo, ya tenemos la primera parte del proceso completa, es decir, siempre tendremos en el IC las formas
energéticas de “falta de” que luego sirven para crear la realidad. Estas formas mentales bajan al plano
etérico a través de las octavas y de las líneas temporales que ya conocemos, y así, regularmente, de forma
automática, la realidad global genérica es la de “no hay bastante para todos”.
El 1% que controla “todo”
Muy bien, pero hay muchas personas que tienen muchísimo dinero y recursos. Es correcto, de hecho,
aproximadamente un 1% de la población posee aproximadamente el 90% de las riquezas del planeta. ¿No
es esto un poco exagerado y desbalanceado?
Totalmente. ¿Cómo lo han hecho? Desprogramándose, eliminando el arquetipo de la escasez que ahora
vamos a explicar y veremos cómo se hace.
¿Significa esto que todos los millonarios del mundo entienden cómo funciona la creación de la
realidad y entienden cómo pueden manipular y limpiar su propia psique para ello?
No, ni de lejos, algunos han trabajado enormemente en sus sistemas mentales y a nivel de personalidad para
enfocar su relación con los recursos financieros y monetarios sin tener ninguna perspectiva energética, ni
espiritual ni de desprogramación, pero han conseguido hacer cambios en su psique, su mente, su
personalidad y en su relación con el concepto y arquetipo del dinero y de la abundancia al cambiar los
patrones de comportamiento mentales asociados a ellos. Y es que un programa se cambia con otro
programa, una creencia se cambia con otra creencia y un patrón de comportamiento se puede cambiar con
otro patrón de comportamiento.
Por lo tanto, hay muchas personas en el planeta que han amasado enormes fortunas sin tener ni idea de todo
esto pero, cambiando su proyección, creencias y formas mentales asociadas al arquetipo de la abundancia.
Es algo que os podéis encontrar en miles de libros sobre “cómo tener éxito económico”, con la diferencia
de que, de los millones de personas que los leen (aquellos que vale la pena leer), solo un puñado llegan
realmente a ver manifestados los cambios y a ejecutar y promover la transformación interior que se requiere
para pasar de emitir y funcionar bajo el arquetipo de la escasez y de la falta de recursos a emitir y funcionar
bajo el arquetipo de la abundancia.
De manera que damos crédito donde hay que darlo, hay personas que, por un duro trabajo interior, sabiendo
o no lo que estaba sucediendo en su psique y patrones de emisión de la realidad, han conseguido una enorme
cantidad de recursos porque han empezado a emitir otro “holograma cuántico” personal donde esos recursos
formaban ya parte natural de aquello que estaba siendo emitido por su glándula pineal y por el contenido
de su cuerpo mental.
Entonces, dejando a un lado este grupo de personas que ha tenido éxito por sí sola, ¿qué sucede con
el resto?
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Un alto porcentaje de los miembros de los círculos en control que hemos explicado, desde el tercer al
décimo círculo de poder, comprenden, porque así se les enseña cuando entran en esos niveles, cómo
funciona la realidad, por lo tanto, una gran parte de ese 1% de personas que tienen el 90% de los recursos
son estos mismos integrantes de los diez primeros círculos de poder en el planeta, siendo todos ellos, o casi
todos, miembros de algunas de las sociedades “secretas” iniciáticas que hemos comentado que existen en
nuestra sociedad (pregunta 101).
Así que, entre otras cosas, si has aprendido a desprogramar tu mente para que no emita y no proyecte ningún
tipo de situación asociada a la escasez, pero sigues manteniendo al ser humano “medio” proyectando la
falta de recursos en su vida constantemente, ese 1% de la humanidad sigue acumulando recursos y riquezas,
pues al final la mayoría de ellos son recursos “intangibles”, como los números de tu cuenta corriente en un
banco, y ese 99% sigue acumulando “falta de lo mismo”, por las razones opuestas.
Además, si recordáis cuando hemos hablado de los niveles de realidad que existen en el planeta y de que
una persona solo puede acceder a determinados niveles de realidad según su nivel evolutivo, nos
encontramos además que, dentro del entramado energético común de la línea 33 donde se encuentra la
mayor parte de la población humana, los estratos de realidad son tan bajos que los arquetipos de “escasez”
y “falta de todo” son muy potentes, por lo tanto, a menor nivel vibracional tiene una persona, más difícil se
le hace conectar con los arquetipos de abundancia que tienen una frecuencia más alta, y, por lo tanto, están
sujetos a que la persona tenga un nivel mínimo frecuencial para poder sintonizar esa materia prima de
“abundancia” en su cuerpo mental, y a partir de ahí empezar a emitir patrones de “tengo lo que necesito”
en vez de “no llego nunca a final de mes”.
Todo funciona como emisoras de radio, todo son ondas holocuánticas, todo son patrones energéticos y el
mundo de cada uno de nosotros solo depende de aquello que emitimos. Pero aquello que emitimos depende
de la materia prima que usamos para emitir, por lo tanto, si estamos en un nivel bajo de vibración y realidad
solo podemos aspirar a emitir ondas de baja vibración que proyectan escenarios asociados a todo tipo de
situaciones más negativas, con lo cual, todo el concepto de “falta de recursos” y “falta de cualquier cosa”
toma forma más rápidamente en zonas, lugares y sociedades “pobres” de por sí económicamente, pero
pobres también energéticamente hablando, por la vibración del lugar donde residen.
Esto, desde luego, visto desde un punto de vista genérico, porque en toda zona por muy pobre que sea
siempre hay alguien al que le va bien las cosas, y, por lo tanto, no es una regla que esté escrita en piedra,
sino que funciona por acceso a campos de energía que están entrelazados entre sí, interconectados y
superpuestos los unos con los otros, de manera que, en el lugar donde una mayoría de la población no
alcanza a obtener los recursos que pueda necesitar para su día a día, otros pueden estar accediendo a niveles
superiores de realidad dentro de esas mismas zonas y son aquellos que tienen de “todo” en un entorno donde
“no hay de nada”.
Pero esas personas puede que no se hayan dado cuenta, que no sepan como lo han hecho, o que diferentes
situaciones hayan llevado a cambiar su proyección de la realidad, su forma de entender el mundo en el que
viven, o hayan recibido algún tipo de catalizador, detonante, ayuda o empuje externo para poder salir de un
nivel de realidad más bajo y subir un par de grados el entramado energético desde el que emiten. Múltiples
situaciones y explicaciones son posibles a nivel mental y etérico, teniendo en cuenta luego el esfuerzo,
trabajo o lo que a nivel físico esas personas hayan puesto en marcha para salir de ese nivel de “escasez” y
entrar en el nivel de “abundancia”.
Un medio de control del planeta
En todo caso, y en general, la escasez es usada como medio de control de la sociedad para hacer que la
humanidad permanezca siempre preocupada por obtener los recursos que necesita para salir adelante, para
que se esfuerce por salir adelante, de manera que la energía del esfuerzo ponga en marcha el motor del
sistema económico y esto alimente la sociedad asimoss como hemos explicado anteriormente, y así se ha
diseñado la sociedad y el sistema económico que poseemos desde los tiempos del lhumanu, pues ya se
insertaron formas monetarias o de intercambio de bienes en nuestras primeras sociedades como manera de
mantener el control de lo que el ser humano poseía o dejaba de poseer.
Así, al introducir el concepto de “dinero”, que es la manera en la que se inició este proceso, se sustituyó el
arquetipo de abundancia, que es tener lo que necesites cuando lo necesites, por el de “acumulación de
63

riquezas”, que pasa por obtener muchas “piezas” de eso que te va a servir para obtener lo que necesites
cuando lo necesites.
No sé si se entiende la “jugada energética” que se puso en marcha por asimoss y amoss para que los
lhumanus y sus primeras civilizaciones pudieran ser controladas a través de los recursos que poseían. En
vez de dotarlos de las capacidades de vivir en un mundo ilimitado a nivel energético que podría
proporcionarles por proyección holocuántica de la realidad aquello que les hiciera falta, se les hizo
concentrarse en conseguir riquezas físicas, piezas de metal y papel, que luego iban a ser intercambiadas
para conseguir eso mismo que necesitaban.
Como amoss y asimoss no pueden controlar la energía de la abundancia que es infinita, tenían que controlar
el material que, desde ese momento, pasaba a sustituir a ese concepto, de manera que el dinero se introdujo
para poder decidir quién tenía acceso a algo y quien no, que pueblo poseía más poder y que pueblo quedaba
subyugado, que región se hacía prosperar y que región se hundía en la miseria si no cumplían las órdenes
de asimoss y amoss a través de sus clanes y sistemas de control.
Al poder controlar así el flujo de piezas de metal que representa el valor que pueden tener las cosas según
nuestra percepción subjetiva, podían entonces cortar el acceso mental al arquetipo y energía de la
abundancia, y conseguir que toda la sociedad se mantuviera subyugada al sistema económico y financiero
por un lado, a nivel material, y al sistema religioso, por otro, a nivel de creencias y espiritual.
Un sistema adaptado a cada época
Con estos dos arquetipos instalados en la psique del lhumanu, no hizo falta mucho esfuerzo para que la
realidad planetaria ya hace miles de años fuera cambiando y adaptándose al concepto de sociedad que
tenemos ahora, pues el sistema bancario mundial controla la economía de todos los países, regiones,
ciudades y seres humanos y su sistema financiero es el que dice cuántos recursos en forma de números en
el banco o papeles de colores con números impresos en ellos tenemos para pasar el mes según nuestra valía
energética para el sistema de control, etc.
Es decir, tu nómina equivale en cierto sentido a la energía que pueden extraer de ti y a cuanto vales dentro
del engranaje del sistema financiero y económico mundial, pues personas que están muy bien pagadas es
porque tienen posiciones dentro de la maquinaria mundial donde pueden, a través de ellas, manipular otras
estructuras y a muchas otras personas que tienen por debajo, por lo tanto, haciendo “honor” a leyes
energéticas de causa-efecto, se tiene que insertar más recursos financieros en las vidas de los que sirven
más al sistema cuando están dentro de su maquinaria que a aquellos que tienen un valor nominal casi cero
y que pueden ser reemplazados con mucha más facilidad dentro de este mismo sistema.
Esta manera de entender el valor de una persona, que fue implementada por asimoss para premiar el servicio
de las castas sacerdotales y de los primeros clanes que se pusieron en control del resto, se ha ido
desarrollando de manera natural y progresiva en todas las épocas históricas de la humanidad, donde, ya
dejados en piloto automático, los mismos seres humanos nos hemos encargado de regular los sistemas
económicos y de recompensa que nos damos unos a otros por el trabajo o servicio que nos prestamos, ya
bajo las reglas de que se paga más o menos a alguien según unos parámetros estipulados por la misma
sociedad, que tienen su origen y su estructura etérica y mental en uno sistemas de control donde la escasez
y los arquetipos de falta de recursos son los que mantienen el sistema económico mundial en marcha.
Por lo tanto, para poder desprogramar estos arquetipos de nuestra psique, y poder salir de los niveles más
bajos de la estructura de la realidad donde no tengamos demasiadas opciones de empezar a emitir otras
proyecciones asociadas a la abundancia, haremos la siguiente petición a nuestro Yo Superior, muchas veces,
durante meses si es necesario, hasta que realmente la realidad física de tu día a día te demuestre que has
empezando a co-crear otro “mundo” para ti y aquello que depende de ti. Mientras no cambie tu realidad
externa, tu realidad interna aún no ha cambiado lo suficiente, y, por lo tanto, es necesario seguir ejecutando
esta petición para poder limpiar, desprogramar y eliminar de nosotros aquello que nos está frenando y
bloqueando aspectos de nuestra vida.
La petición es la siguiente:
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que elimine los arquetipos, programas,
patrones y elementos de escasez, falta de recursos, carencia y falta de elementos en mi mundo
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“material” y los sustituya por arquetipos de abundancia y de poder obtener todo lo que necesito
cuando lo necesito, en base a mi bien mayor, mi trama sagrada, mis procesos evolutivos, mi
misión y propósito. Solicito y doy permiso permanente para que se eliminen los topes,
inhibidores, distorsionadores y bloqueos presentes en mí que dificultan la emisión de una
realidad acorde a una vibración mayor a la que ahora poseo, que dificultan que pueda subir a
un estrato de mi línea temporal desde donde pueda emitir con una frecuencia más alta y que me
dificultan que pueda acceder a niveles de realidad superiores para poder ver manifestado en mi
realidad, tangible a mis sentidos físicos, la abundancia y total acceso a los recursos de la vida
y del universo en todo momento y en todos los ámbitos de mi vida. Gracias.
Esto completa nuestra larga serie de artículos sobre el funcionamiento de la economía mundial, ahora tan
en el foco de todos nosotros por la situación que está sufriendo nuestra sociedad. Es posible que se agrave
la situación económica a nivel mundial si este tema del covid-19 sigue reforzándose, o si REC y SC insisten
en bloquear toda la economía de nuestra sociedad para poder implementar los cambios a nivel económico
que ya hemos explicado, y que nuestros YS están desmontando por la petición del artículo anterior, pero
contra la cual están contratacando y volviendo a instalar todo lo que se intenta desmontar, con lo que no se
avanza demasiado, al menos de momento. Van a ser unos meses complicados en general, y, por lo tanto,
hay que salir de la zona más negativa y trabajar sin parar en todo lo que nos mueve hacia niveles de realidad
más elevados y nos conecte con los flujos y arquetipos de abundancia (tener lo que necesito cuando lo
necesito, diferente a tener lo que deseo cuando lo deseo) para poder desconectarnos todo lo posible de los
arquetipos y programas que siempre han emitido todo lo contrario.
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Cambiando el flujo económico que va hacia el 1% de la
“élite”
17 de abril de 2020
Ya que en el último artículo hemos hablado de ese 1% que tiene ese 90% de todas las riquezas del planeta,
vamos a profundizar algo más sobre ello y entender cómo cambian las reglas del juego para esa ínfima
parte de la población en el estrato económico más alto de la sociedad.
Los flujos financieros que circulan por los sistemas que mantienen y regulan el crecimiento económico de
todos los países del globo están muy interconectados entre sí. Esto ya lo sabemos y lo hemos explicado en
los cinco artículos anteriores, y, por esa razón, el concepto de la “globalización” ha llevado a convertir la
sociedad en un único mercado global que se expande cada vez más profundamente hacia todos los rincones
del planeta, tratando de abarcar todos los nichos de mercado y actividades económicas y empresariales
posibles, al nivel más cercano al ciudadano posible, es decir, que si los grandes actores que gestionan el
sistema bancario internacional pudieran echar mano de los ingresos que alguien vendiendo paquetes de
pañuelos en la calle tuviera, por pocos euros que fueran y aunque no estén registrados en ningún sitio, no
dudarían en hacerlo (y quieren conseguir esto a toda costa con los cambios en los sistemas bancarios que
hemos explicado).
Tal es la ferocidad con la que REC y SC desean acaparar el control de cada céntimo que se gasta en el
planeta, que no se paran de crear reglas y medidas para ello. Por un lado, es correcto que una organización
y coordinación económica nos ayuda a todos a gestionar nuestro día a día y coordinar los intercambios de
servicios que nos prestamos, por otro lado, es una profunda hipocresía de aquellos mismos que gestionan
el sistema de control, porque ellos son los primeros que huyen del escrutinio público para que no se sepa
que hacen con los miles de millones de fondos que manejan y poseen, y que, estando o no dentro del
sistema, pueden manipular a su antojo.
Una enorme desigualdad
Esta doble vertiente tiene parte de la culpa de que la sociedad sea tan desigual y esté tan jerarquizada, así
como que existan tantas situaciones dispares en las que una persona que no paga una factura de la luz de
20 euros por un retraso de una semana recibe una multa o se queda sin suministro, mientras que quien tiene
miles de millones y se los lleva a un paraíso fiscal para no pagar unos cuantos de ellos en impuestos suele
quedar impune. Creo que ya sois conscientes todos de que el sistema no está hecho para que las personas
“comunes” puedan vivir tranquilamente y disfrutar de su realidad y experiencias, sino que está hecho para
que muchos miles de millones de personas alimenten una maquinaria económica y de poder de la que se
benefician solo unos pocos cientos de miles de personas en todo el planeta.
Es muy injusto, y creo que todos estaremos de acuerdo con ello. Se escriben libros y se plasman ríos de
tinta con estudios sobre la desigualdad y la mala estructuración de la sociedad en términos de la distribución
de los recursos. Puesto que se han implantado fuertemente sistemas como el capitalismo liberal llevado a
extremos donde todo lo que prima es el individuo por encima del bien mayor, se permite, porque así se ha
diseñado por parte de SC, que aquellos que puedan tener una vasta cantidad de recursos jueguen con las
reglas del sistema en detrimento de aquellos que no tienen o tienen muchos menos.
Es decir, no es un problema que alguien obtenga, consiga o genere todos los recursos que su trabajo, carrera
o habilidad financiera (y proyección mental de abundancia consciente o inconsciente) le haya permitido
conseguir, sino que el sistema global está diseñado para beneficiar solo a los que controlan la mayor parte
de la estructura económica de la humanidad y usa al resto como meros títeres y mano de obra para estos
primeros, y luego, como ya hemos visto, como motor energético para mantener las estructuras y sistemas
de REC funcionando.
Una carrera con diferentes reglas en cada tramo
De alguna forma, el sistema económico se diseñó para que todos estuviéramos corriendo una maratón toda
nuestra vida (y que la energía del esfuerzo nunca disminuyera, como hemos visto anteriormente), y todos
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partiéramos teóricamente en igual de condiciones, pero, a medida que pasan los kilómetros y algunos
empiezan a ir en cabeza, comienzan a cambiar las condiciones de la carrera para hacerla más favorable a
los que van por delante, y más complicada para los que van rezagados.
Al final, cuando estos primeros van ya muy avanzados, las reglas de la carrera, el recorrido, los obstáculos
y todo lo demás ha cambiado tanto (a lo largo de la historia de la humanidad), que para los que están
enfrente es un camino despejado y sin árbitros ni jueces que controlen cómo corren, si hacen trampas o si
van en coche, mientras que los de atrás ya no tienen medios para terminar la carrera, hay vallas y muros
por todos los carriles de la competición, hay miles de jueces y árbitros poniéndoles faltas, y hay baches y
límites a la velocidad a la que se les permite avanzar.
Luego, cuando avanzan un poco (la masa de la población), tienen que retroceder la mitad de lo avanzado,
por “pago de impuestos” a los que van en cabeza, que no pagan nada a nadie porque ellos son los que ponen
la reglas para su grupo de “élite” a través de la influencia que tienen en la mayoría de gobiernos y la enorme
habilidad para realizar procesos de ingeniería financiera, así que la carrera se estanca, y los de cola ya no
pueden seguir corriendo mientras que los de cabeza hace tiempo que llegaron a la meta y ahora se han
dedicado a diseñar el recorrido de la maratón para que el resto de la humanidad simplemente de vueltas
sobre sí misma, y termine recorriendo una y otra vez los mismos lugares y puntos de paso en círculos,
haciendo muy difícil que se pueda salir del estrato social (el punto de la carrera) en el que te hayas quedado
cuando las diferentes limitaciones que te has ido encontrando han terminado por bloquear tu ascenso en
niveles económicos y sociales superiores.
Las mismas oportunidades para todos
En general, llegar a un cierto “estatus económico” y afianzarse requiere todo un esfuerzo enorme para
muchos millones de seres humanos a base de ahorros, trabajar duro, hacer horas extras o conseguir ascensos
con enorme dificultad para moverte en una horquilla económica cada vez ligeramente mayor. Pero aun así,
ni siquiera estamos cerca de alcanzar los verdaderos estratos sociales de abundancia material de los que
gozan ese escaso 1% de la población mundial que han hecho fortuna (algunos de forma legítima, como
hemos explicado en el artículo anterior), y que ahora tienen todas las ventajas para gestionar las reglas del
juego, a nivel planetario, para todos los demás. Y eso es lo que está completamente fuera de lugar.
Todo el mundo debe tener oportunidades de llegar hasta el estrato social más alto al que desee o pueda
llegar por sus propios procesos de crecimiento y desarrollo personal y profesional, por su esfuerzo por
cambiar su realidad y por usar los arquetipos de abundancia desprogramando aquellos de “escasez”. Lo que
no tendría que suceder es que se impida a otros acceder a los mismos, y que las reglas del juego varíen
según en qué nivel de la sociedad te encuentras, ni a nivel judicial, educativo, financiero o de ningún tipo.
Eso debería mantenerse intacto e inalterable, y simplemente, quien suba o baje entre los diferentes estratos
sociales debería hacerlo por su propio trabajo, necesidad o interés, como hemos dicho, pero sin que cambien
las estructuras y normas para que sea más fácil todo cuanto más arriba estés, y mucho más difícil cuanto
más abajo te encuentres.
El poder repartido se diluye
¿Por qué este mecanismo y estas diferencias? Primero, porque el poder que se reparte entre muchas personas
se diluye. Por lo tanto, aquellos dentro de SC que desean tener todo controlado y bien atado para
beneficiarse ellos y a sus intereses, no tienen en mente compartirlo con nuevos recién llegados que pudieran
alcanzar las mismas cuotas de “éxito” que ellos y, por lo tanto, reclamar una parte de ese mismo poder.
Si, de repente, las decisiones y capacidades para alterar el sistema económico mundial en vez de estar en
manos de 100 personas muy influyentes estuvieran en manos de 100.000, la cosa cambiaría para ellos, y
les sería muy difícil gestionar el entramado de coordinación de esas áreas de poder. Si en vez de 1500
empresas multinacionales, por ejemplo, gestionando el 95% de la economía mundial, hubiera tres millones,
les sería imposible que las reglas del juego fueran las que son, ya que todos tendrían una opinión y visión
dispar sobre cómo debería funcionar y controlar la economía y a la humanidad, por lo tanto, no se podrían
imponer unas ventajas fiscales para unos pocos en detrimento de unas cargas y tasaciones enormes para el
resto.
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Desde su punto de vista, es cuestión de minimizar quién toma las decisiones y cuánto poder se reparten
entre ellos, por lo que, a menos opiniones y a menos personas dentro de los niveles superiores de poder, y
dentro del propio SC, con sus instituciones o empresas que tengan que ponerse de acuerdo, más sencilla es
para estos la gestión del sistema mundial, porque ponerse de acuerdo lo hacen siempre, más allá de las salas
de los consejos de administraciones, en todas las reuniones y grupos y sistemas sociales en los que se
mueven todos estos grupos e individuos de ese “1%”.
Por este motivo, la mayoría de la humanidad nunca tendrá la oportunidad de finalizar su carrera, ni siquiera
divisar la meta, que, en realidad, tampoco existe como un punto “fijo”, es simplemente un nivel donde estás
fuera del sistema siendo tu quien ha diseñado el sistema para que sea una carrera de obstáculos para los
demás, pero que a ti ni te afecta ni te causa ningún inconveniente. De nuevo, esto sucede aproximadamente
para solo el 1% de la población mundial, o menos, y se han publicado suficientes informes y libros y análisis
para que todos sepamos que esto es así, pero no tomamos consciencia de “cuánto es así”, y de cómo
realmente hay una mínima parte de la humanidad que hace y deshace a su antojo para detrimento del resto.
Cambiando el flujo económico hacia nosotros
¿Tiene solución? ¿Podemos cambiar esta estructura? Si, de alguna manera todo se puede cambiar desde la
base, pues, en general, el poder está en manos de aquellos que somos “muchos” y que actuamos en conjunto
contra aquellos que son “pocos”, aunque estén mucho mejor cohesionados y tengan todas las armas legales
y económicas para contrarrestar cualquier rebelión o subversión del “pueblo”.
La solución está en la gestión personal de la economía doméstica, es decir, que nuestro flujo económico
personal, las compras del día a día, lo que invertimos o gastamos, vaya a parar a manos de aquellos que
están en nuestro mismo nivel económico y estrato social, y no vaya a las grandes empresas y
multinacionales que son las que están en manos y reciben, y exprimen, al pelotón de cola para mantenerse
ellos en cabeza, controladas por SC y vertiendo todo el flujo económico en las tuberías físicas, etéricas y
mentales que hemos visto en enormes cantidades.
Hemos de pensar que el flujo económico del planeta está diseñado para que, desde el individuo “de calle”,
se extraiga todo lo que este obtiene y gana y vaya a los “top” de ese 1%. Simplemente está planificado así,
de manera que todos los lugares donde podamos gastar o comprar algo terminen, en la mayoría de casos y
en la mayoría de lugares del planeta, enviando nuestros recursos hacia canales financieros que pertenecen
a ese 1%, empezando por las empresas multinacionales que ponen todo lo que necesitamos a nuestra
disposición y que entonces reciben nuestro flujo económico en contrapartida.
Si esto cambiase, aunque fuese solo mínimamente, habría un gran revuelo en ese 1%, ya que, de repente,
nuestro flujo financiero dejaría de ir hacia ellos y a sus sistemas industriales y empresariales, y empezaría
a ir, aunque sea en una mínima parte, hacia el mismo estrato e inferiores de la sociedad en el que nos
encontramos. Esto significa, como ya se puede percibir, comprar en pequeñas tiendas de barrio o comercios
creados y gestionados por individuos como nosotros y no por multinacionales, trabajar con pequeñas
empresas y autónomos mucho más que con grandes corporaciones, y todo lo que podamos llegar a pensar
o inventar para redirigir hacia “abajo”, hacia el pelotón de cola donde se encuentra el 99% de la humanidad,
los flujos monetarios que hacen que esta misma humanidad funcione.
Quizás os estoy delineando una utopía, pero es la única manera de revertir el sistema de control en estos
momentos, porque está tan imbuido en todas las estructuras de la sociedad que no tenemos demasiadas
herramientas para cambiarlo. También es cierto que es mucho más fácil ir a un macrocentro comercial y
adquirir todos nuestros productos en un solo viaje que desplazarte a cinco tiendas del barrio para ello. Son
conscientes todos nuestros YS que primero se requiere un cambio de mentalidad, luego una toma de
consciencia sobre cómo funciona la situación y la economía mundial, luego una voluntad férrea del
individuo para llevarlo a cabo y, luego, un modelo sostenido de este comportamiento en el tiempo.
No se puede llevar a cabo este cambio de la noche a la mañana, quizás posiblemente en una generación si
enseñamos a nuestros hijos a comportarse así, pero a nosotros nos toca, al menos, sembrar consciencia y
explicar los modelos que están en pie en nuestra sociedad para no repetir este modelo en la futura nT y en
el siguiente nivel de realidad, donde tendremos que crear una sociedad más equitativa para todos nosotros,
y no solo para un reducido grupo de individuos dentro de SC, que, cuando llegaron a la cabeza de la carrera,
ya hicieron todo lo posible para que nadie más pudiera ganarla.
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Tal y como hemos visto en el artículo anterior y precedentes, las reglas del juego cambian según el estrato
social y económico en el que te encuentras, y aunque no podamos llegar a pertenecer a ese 1% del que
hemos hablado anteriormente, y quizás ni deseos de hacerlo en la mayoría de los casos, sí que puede que
nos gustase movernos hacia otros estratos algo más elevados del que nos encontramos ahora. Como todo,
a pesar de que la explicación a nivel social y económico de la razón de su existencia ya la tengamos más o
menos clara, todo depende siempre del nivel de realidad en el que te encuentras y de la proyección que
haces según tu propia visión del mundo. Pondremos una petición al final del artículo para ayudar a trabajar
esta parte de nuestra vida que complementa la petición sobre el acceso a los arquetipos de la abundancia y
la desprogramación de la “escasez” que ya hemos visto en el post anterior.
Una larga historia de clases sociales
Es probable que todos conozcamos perfectamente el concepto de las diferentes clases sociales que existen
en nuestra sociedad. Posiblemente todos somos conscientes y sabemos también de primera mano a qué
clase o estrato social pertenecemos, y todos hemos leído y hablamos con naturalidad de aquellos que se
encuentran en clases sociales y económicas más altas, o aquellos que pertenecen a clases sociales
“inferiores”.
En general, ningún ser humano se suele plantear seriamente cuál ha sido su origen y porqué estamos
“distribuidos” así. Se entiende que es una consecuencia derivada del estatus económico de cada persona,
que, por su nivel de ingresos y posición social y profesional, “encaja” y cuadra en un nivel de la sociedad
determinado. Puesto que es correcto que este fenómeno y estratificación se produce principalmente por
temas económicos, no hay mucho más que discutir o que indagar al respecto.
Sin embargo, no es del todo completa esta explicación. ¿Por qué no? Porque además de los factores
económicos y profesionales, otra de las razones por las cuales nos identificamos y pertenecemos a un nivel
social u otro tiene que ver con los factores psicológicos de nuestra propia personalidad, los programas y
arquetipos que poseemos y el sistema de creencias imbuido en cada uno de nosotros. Puesto que esto es
algo que no se puede medir ni cuantificar por la mayoría de estadistas, psicólogos o economistas del planeta,
es un parámetro que queda fuera de toda conclusión lógica de por qué (dejando de lado el dinero) algunos
miembros de la sociedad pertenecen a las clases altas y “élites” de la misma, y otros pertenecen a las clases
más pobres e inferiores.
¿Qué hace que la manera de enfocar la vida pueda llevarte a moverte hacia un escalón superior en
la jerarquía social y qué hace que puedas moverte hacia un escalón inferior?
Posiblemente muchos hayáis oído hablar y mencionar el concepto de la Pirámide de Maslow, una teoría
psicológica propuesta en los años 40 del siglo pasado en la que se divide en cinco niveles las necesidades
básicas que tiene un ser humano para poder sobrevivir, desarrollarse y crecer como individuo. Estos cinco
“escalones” o niveles pasan por buscar la manera de tener cubiertas nuestras necesidades físicas y
fisiológicas, nuestras necesidades afectivas, de compañía, familiares, económicas, de autorrealización, de
conseguir un “estatus social”, etc. Y, en este punto, es donde nos vamos a detener, ya que aquí encontramos
una de las razones por las cuales pertenecemos o nos identificamos con una clase social o con otra. Veamos
cual es el mecanismo psicológico que subyace para ello.
Necesidad de reconocimiento por parte de la sociedad
Según la pirámide de Maslow, cuando un ser humano tiene cubiertas las necesidades de supervivencia,
alimento, descanso, recursos económicos y seguridad familiar (los primeros niveles de esta escala), inicia
una búsqueda de otros elementos que le den sentido a su vida, aunque no sepa que está intentando darle
sentido a lo que “es” como persona y lo que hace en el mundo, de manera que, intuitivamente, vamos
tratando de abrirnos hueco entre personas, grupos, comunidades y entornos sociales y profesionales que
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puedan ayudarnos a reconocer lo que somos, quiénes somos, y lo que podemos aportar a los demás, como
forma de mostrar aquello que nos define, que nos hace ser diferentes, que nos permite individualizarnos y
que nos ayuda a anclarnos a un cierto tipo de entorno, como una pieza de un rompecabezas que busca en
qué parte del mismo encaja perfectamente, y para ello va probando y tratando de entrar en diferentes sitios
hasta que encuentra el suyo.
Por lo tanto, en muchas ocasiones, el estrato y clase social a la que pertenecemos depende no solo de cuantos
recursos económicos tenemos, sino de que visión y que nivel de crecimiento personal hemos alcanzado,
pues ese tipo de “estado interno” nos define de una manera muy determinada, y podrá encontrar un encaje
solo con un grupo de personas determinadas en un entorno determinado, de manera que será ahí donde
hallemos, mientras no volvamos a cambiar cómo somos, el encaje perfecto dentro del entorno perfecto para
el momento perfecto en el que estamos. Y eso no es otra cosa que el “estatus social” que cada uno tiene.
El factor principal de tu nivel económico es tu psique, no tu dinero
Esta manera de ubicarnos en sociedad está determinada por muchos factores, pues no solo el tema
económico es clave para poder autodefinirnos como personas de clase media, alta, trabajadora o pobre.
Aunque en los estratos inferiores de la sociedad tener dinero o no marca fuertemente nuestra identificación
con un nivel del sistema, a medida que uno analiza las clases medias y las clases altas de nuestra civilización
el factor más importante no es el dinero, sino la psicología de la persona y su forma de encarar la vida.
Al empezar a percibir la realidad de una determinada manera, unirte a personas que piensan de forma
parecida a ti, y entrar en un grupo determinado donde se tiene otra visión de las cosas, puedes empezar a
cambiar de estrato social simplemente por asimilación de una forma de ver el mundo que te aleja de un
cierto grupo y estilo de personas y te acerca a otro. Puesto que la realidad no deja de ser una proyección
holocuántica individual, al “absorber” de terceros otros puntos de vista “superiores”, empiezas tímidamente
al principio, y poco a poco, a emitir una nueva realidad influenciada por ese nuevo entorno.
Este fenómeno y transformación personal se suele dar de forma natural y paulatina, y viene asociado a
cambios muchas veces profesionales, pues al cambiar de trabajo cambias de compañeros, de entorno
laboral, del tipo de ambiente que hay o deja de haber, y, puesto que eso también viene acompañado de
cambios salariales, son estos últimos los que nos dan la impresión que han provocado que ahora estemos
reuniéndonos con personas de otro nivel diferente, de otra parte de la sociedad diferente, y de otro estrato
distinto al que teníamos antes del cambio profesional. En realidad, lo que cambia no es otra cosa que el
holograma que estás proyectando como resultado de esa nueva situación, recursos monetarios incluidos,
pero no únicamente responsables de que hayas “elevado” tu estrato a otro nivel.
Cambio de realidad por cambio de residencia
Si este cambio no se da por trabajo sino por mudanza, es decir, por irnos a vivir a otro lugar, también
podemos pasar de un grupo y estrato social a otro distinto, por el simple hecho de que entramos a vivir en
un barrio nuevo que tiene unas ciertas características y un determinado “ambiente”, frecuentado por un
cierto tipo de personas con una manera concreta de hacer las cosas, que, por poco que tengamos un mínimo
de interacción con ellas, nos irán permeando y dotando a nuestra propia personalidad y forma de ser de las
características de ese nuevo grupo y estrato social al que antes no pertenecíamos.
La psicología que define el estatus social de las personas
Por lo tanto, aunque existan factores materiales y físicos acompañando y siendo muchas veces detonantes
del cambio, la pertenencia a un cierto estrato, clase y grupo social viene determinada principalmente por la
psicología de ese grupo y nuestro encaje con el mismo, con el entorno y nuestra manera de percibir la
realidad.
Para pertenecer a las clases altas de nuestra ciudad es obvio que hay que tener ciertos recursos económicos,
pero es primordial tener una mentalidad asociada a cómo esas clases “altas” perciben su mundo y su día a
día. Una mentalidad de “clase trabajadora”, que es perfectamente correcta y completamente adecuada, no
es la mentalidad de quienes viven su vida desde otro punto de vista donde hay ciertos aspectos de la realidad
“elitista” que no se pueden comprender desde la realidad de la clase media, por lo que a menos que
cambiemos nuestra psique y la ajustemos a esa mentalidad “económicamente superior”, no podremos nunca
dar los primeros pasos para movernos a un estrato más alto al que estamos si es nuestro deseo hacerlo.
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Se han escrito decenas sino centenares de libros de personas que encontraron la forma de salir de un entorno
social pobre y con pocas oportunidades de crecimiento solo imitando los comportamientos y la forma de
pensar de aquellos que han tenido “éxito económico” en la vida, y que han conseguido superar todos los
obstáculos que ésta les haya puesto para llegar a lo más alto de sus propias pirámides de crecimiento
personal. Y es correcto, pues para poder movernos hacia “arriba”, simbólicamente, dentro de una sociedad
completamente estratificada y donde unos pocos tienen mucho de todo pero la mayoría tiene poco de nada,
hay que empezar por cambiar la mentalidad de toda la sociedad, y darnos cuenta que el componente de
“actitud” es igual o más importante que el componente “dinero”, estando ambos enlazados hasta cierto
punto pues, para poder llegar a tener muchos recursos económicos también hay que tener una cierta
predisposición y actitud adecuada hacia ellos y la manera de conseguirlos.
Defendiendo tu posición, taponando a los de abajo
¿Significa esto que podemos terminar con las penurias de las castas y clases más bajas de nuestra
civilización en tantos y tantos países que aún las mantienen “activas” como parte de la gestión de la
sociedad? ¿Significa que cambiando la actitud de estas personas podemos hacer que salgan en masa y se
conviertan en ciudadanos de, al menos, clase media?
La respuesta es sí, se podría perfectamente. Pero no será tan fácil, por la simple razón de que los que se
encuentran en las clases altas y medio-altas no lo permitirán. ¿Por qué? ¿Cómo les afecta? Les afecta porque
elimina la exclusividad que se tiene cuando perteneces a un grupo al que solo unos pocos individuos, o
unos pocos millones en todo el planeta, tienen acceso, ya que cuando todo el mundo tiene lo mismo de
todo, ese “todo” dejar de tener valor, y si deja de tener valor porque todo el mundo lo posee, deja de
diferenciarte de los demás. Y si deja de diferenciarte, entonces pierdes el estatus psicológico de ser “mejor”
o ser “diferente”, que es lo que nos da seguridad en el tercer nivel de la pirámide de Maslow, que hace que
cada persona intente buscar lo que la diferencia de otros para poder encontrar el lugar en el mundo en el
que encaja perfectamente, pues si todas las piezas del rompecabezas son iguales, en teoría cualquier pieza
puede encajar en cualquier sitio, ya que los huecos para ellas son idénticos, lo cual elimina el factor de “soy
especial”, disminuye la autoestima y provoca que nos sintamos “uno más” y no “alguien importante”.
Como veis, la energía y programa que subyace debajo de la estratificación social de nuestro planeta es el
miedo a no ser “especial” y “diferente”, y fue imbuido en la psique del lhumanu por asimoss para
mantenerlos “inferiores” siempre a ellos, no solo en poder, o tecnología o conocimiento, simplemente,
“inferiores” a nivel psicológico.
Así, todo este razonamiento psicológico que se produce en cadena es completamente subconsciente a los
mecanismos de la razón y de la psique humana, ya que ninguno estamos pensando en ello o siendo
conscientes cuando tomamos las decisiones que tomamos para movernos de un entorno social a otro o
cuando estamos interiormente insatisfechos con la vida que llevamos, pero no sabemos por qué, o
simplemente cuando queremos salir de uno de esos estratos sociales para mejorar hacia uno percibido como
superior, pero no entendemos que es lo que nos detona interiormente esa necesidad de cambio.
El estatus de una persona depende de su valía como ser humano
Como todo, la sociedad en general debe darse cuenta de que el valor de cada ser humano no depende del
estatus social que tiene o de la clase a la que se pertenece, sino de la valía humana que se posee y que se
ofrece a los semejantes para asistirlos a la vez que nos asistimos a nosotros mismos en nuestro camino y
desarrollo. Pero actualmente nuestro sistema no funciona así, y, por lo tanto, es muy difícil que vayamos a
conseguir implementar una manera en la que las “élites” y clases superiores de las que hemos hablado en
el artículo anterior permitan el acceso masivo a su “mundo” y a su realidad a los miembros de las clases
medias, y, de la misma manera, tampoco estas mismas clases medias, de manera colectiva e inconsciente,
permiten el acceso a su “realidad” de aquellos pertenecientes a las clases “bajas”, pues se percibe el miedo
y el peligro de que, entonces, los recursos y servicios y el nivel de vida del que disfrutan estas clases medias,
que no son tampoco excesivos, se vean reducidos por la incorporación de millones de personas de clase
baja, sea el país que sea o la región donde esto suceda. No tenéis más que ver como se aprovecha este
miedo, bien estudiado y de forma planificada, en los mítines y propaganda de muchos partidos políticos
contra aquellos que vienen de fuera (refugiados, inmigrantes, gente de otros países) a “quitarnos” nuestros
recursos.
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Puesto que cada estrato protege su nivel de vida, y trata de frenar las oportunidades de acceder al mismo,
los círculos sociales se vuelven cada vez más exclusivos y las normas para pertenecer a ellos se hacen cada
vez más rígidas, impidiendo que masivamente se unan a esos entornos, grupos o clases personas que no
hayan superado un cierto nivel económico, principalmente, como forma de cuantificar si puede o no puede
pertenecer al mismo, pero, en segundo lugar, que tengan o no un cierto perfil de comportamiento, de visión
y de personalidad, para ver si aun teniendo los recursos económicos, puede encajar o no en esa parte del
puzle.
Los recursos económicos por si solos no cambian tu estatus social
Y es que pensémoslo un momento, ¿por el hecho de que nos toque la lotería y muchos millones nos
convertimos automáticamente en personas de la alta sociedad?
No, mientras sigamos teniendo la misma visión del mundo, la misma personalidad y la misma configuración
psicológica, seguimos perteneciendo a la clase o estrato social en el que estábamos antes de ese premio.
Por lo tanto, si no hacemos cambios interiores como los que hemos mencionado, o cambios externos como
el mudarnos a otro entorno o cambiar de trabajo o adquirir otros elementos a nuestra vida que nos ayuden
a cambiar cómo vemos el mundo hacia un nivel superior, lo que sucederá, y de hecho así lo podemos
comprobar, es que muchas personas terminan perdiendo el premio que obtuvieron malgastándolo, ya que,
al no cambiar “internamente”, no supieron adaptarse y usar el catalizador que esos recursos económicos
aportaban para hacerles subir de escalón social.
Si no hay esa voluntad de cambio y de iniciar un movimiento “mental” hacia otro tipo de círculos y entornos
acordes a la nueva situación económica que poseemos, no es posible ningún cambio físico por mucho que
lo esperemos o queramos.
Observando comportamientos y la visión de aquellos que poseen el nivel que deseamos
Es cuestión, pues, de darnos cuenta de que si queremos salir de un nivel económico, social y relacional en
el que estamos pero no tenemos los recursos para ello, hemos de empezar por estudiar, analizar y observar
los comportamientos, visiones y formas de entender el mundo que tienen los que se encuentran en ese nivel
al que queremos llegar: cuáles son sus inquietudes, cómo se plantean los problemas y cómo los solucionan,
cómo enfocan los retos y cómo afrontan los cambios, cómo buscan maneras de provocarlos o cómo evitan
lo que no desean afrontar, cómo gestionan el fracaso o el éxito, etc.
Este primer paso inicia el cambio en la forma en la que cada persona afronta su realidad, y de ahí se inician
procesos para que aparezcan las oportunidades para el cambio económico, material y físico que puedan
asentarnos “formalmente” y con la “aprobación” de ese nuevo “círculo social” en la parte del rompecabezas
a la que hemos llegado para instalarnos y arraigarnos, hasta que decidamos dar un salto de nuevo y buscar
otro punto que aún nos permita crecer más, y seguir avanzando por nuestra propia pirámide de crecimiento
personal.
Desprogramando los topes y programas para facilitar ese cambio de mentalidad
Por lo tanto, a nivel energético, lo que podemos y vamos a hacer es desprogramar de la psique todos esos
“topes” que dificultan esos cambios, relacionados por un lado con la zona de confort, relacionados también
con los miedos al éxito y al fracaso, relacionados con los programas del inconsciente colectivo de escasez
y falta de recursos que hemos visto, etc. De nuevo, mucho trabajo de desprogramación por delante, pues
hasta que realmente la realidad externa no nos muestre cambios “tangibles”, significa que no ha cambiado
lo suficiente la realidad “interna” que es la base para su proyección.
La petición a nuestro YS para ello es la siguiente;
Solicito a mi Yo Superior y le doy permiso permanente para que elimine, desprograme y borre
todos los arquetipos, programas, sustrato energético y contenido de mis esferas mentales,
cuerpo mental, esfera de consciencia y del resto de elementos de mi psique que limitan,
ralentizan o impiden mi conexión a un nivel de realidad superior codificado como un estrato
social y económico por encima del que me encuentro física y energéticamente en estos
momentos. Solicito y doy permiso permanente para borrar y eliminar los anclajes, cadenas,
enganches e hilos energéticos hacia niveles de realidad inferiores, así como eventos, situaciones,
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egregores, concentraciones energéticas o estructuras de mi realidad que me atan “hacia abajo”
y dificultan e impiden el movimiento energético hacia esos otros niveles superiores en vibración,
frecuencia, recursos y oportunidades de crecimiento y desarrollo. Solicito y doy permiso
permanente para elevar toda mi estructura psíquica hacia la conexión con los estratos globales
de los grupos y niveles de la sociedad más elevados a los que pueda en estos momentos acceder
por mi estado energético actual, para imbuir las energías y vibraciones que me faciliten mi
propio cambio personal hacia niveles de realidad más elevados con todos los elementos físicos,
económicos, sociales, materiales, etc., que en ellos estén presentes. Gracias.
Cerramos así de momento toda esta serie de artículos sobre economía, esperando que os sean útiles en estos
tiempos revueltos e inciertos. En el próximo artículo, empezaremos otra serie sobre el tema de telefonía
móvil que tiene a muchas personas preocupadas y alteradas por no saber que influencia tienen las nuevas y
existentes redes en nosotros, así que tendremos oportunidad de estudiar a fondo su funcionamiento, la razón
de su existencia y el efecto en nuestro campo energético.
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Redes móviles. Impacto en el ser humano y propósito de
su desarrollo. Parte 1
25 de abril de 2020
Creo que hay tanto revuelo por el tema de las redes móviles 5G y tanto miedo y ansiedad por el despliegue
de las antenas que se están instalando, que vale la pena hacer un repaso del impacto y propósito de esta
tecnología entregada ya hace décadas por REC hacia SC y de ellos hacia la masa de la humanidad. Vamos
a ver cómo y por qué.
Aislarnos unos de otros
Uno de los propósitos de REC ha sido siempre aislar al individuo en sí mismo de los demás, ya que la
“unión hace la fuerza”, que dice el refrán, y, por lo tanto, se hacía necesario encontrar una forma rápida de
meter a cada ser humano en una “burbuja” y que se “perdiera” en un mundo donde no hiciera falta hablar
con nadie o hacer nada con nadie presencialmente. La única forma de hacerlo era que todo el mundo tuviera
algún aparato al que mantenerse conectado, enchufado y virtualmente aislado del resto, ya que, por muchos
amigos que tengas en FB y muchos mensajes que intercambiemos por las redes sociales, no hay realmente
conexión “humana” real ni interacción profunda entre personas a través de medios digitales, que es lo que
querían evitar, y es evidentemente lo que han conseguido en prácticamente todo el mundo en un alto número
de situaciones.
Así que diseñaron la tecnología móvil como sistema de prueba para ello, pues es una versión “simple” de
la tecnología de comunicaciones que REC usa en sus estructuras y sociedad, y nos la entregaron poco a
poco, a medida que íbamos aprendiendo a desarrollar e implantar estos modelos de comunicaciones
inalámbricas por todo el globo.
De esta manera, a finales de los años 70 y principio de los años 80 se desarrolló la red móvil de “primera
generación”, pues la “G” denota la “generación” de la tecnología y ya estamos camino de la sexta (se
empieza ya a desarrollar el 6G en China, mientras se va instalando el 5G por todo el mundo). Cada
generación tiene algunos estándares, capacidades técnicas y nuevas características que la diferencian de la
anterior y que tiene diferentes funciones, tanto de cara al ser humano para que la aceptemos, como de cara
a SC y REC para controlarnos mejor con ellas. Vamos a verlas.
Red de comunicación móvil de Primera generación (1G)
De cara al público, la primera red de comunicación móvil automatizada y comercial fue lanzada por NTT
en Japón en 1979, seguida por el lanzamiento del sistema de Telefonía Móvil Nórdica (NMT) en
Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, en 1981. Solo ofrecía servicios por voz y la tecnología era
analógica, con una velocidad de transmisión de datos que iba desde 1kbps a 2,4 kbps y a una frecuencia de
800- 900 MHz. Realmente fue el inicio de poder comunicarnos entre nosotros sin línea fija, pero las malas
comunicaciones de voz y la nula seguridad en ellas llevaron rápidamente al desarrollo de una segunda
generación.
Entre bambalinas, las antenas de móviles de primera generación facilitan a REC y SC la manipulación de
la realidad común, pues se usaban estas mismas antenas para emitir “ondas” de distorsión del entramado
energético que el ser humano usa como materia prima para la creación de la realidad.
Es decir, hemos explicado muchas veces que nosotros emitimos la realidad que vemos en el mundo a partir
de ondas que nuestra glándula pineal proyecta a nivel “cuántico”, “energético”, “holográfico”. El contenido
de esas ondas es aquello que cada uno lleva programado e insertado en su cuerpo mental y esferas mentales
haciendo que real y literalmente cada uno proyecte su propia realidad, y la suma de todos, crea la realidad
común, pero, la “base” para la onda, es la energía del plano mental en la zona donde te encuentras. Así que,
sobre una “base mental” distorsionada y manipulada por la emisión de ondas electromagnéticas de miles
de antenas 1G repartidas por todo el mundo, se hizo mucho más fácil que las personas imbuyéramos mucha
distorsión en aquello que proyectábamos, y eso hizo que la sociedad y el mundo se volviera más caótico y
más fácil de manipular, ya que no solo se insertaba lo que se quería que las personas tuviéramos programado
74

en nuestro cuerpo mental a través del inconsciente colectivo, sino que, además, ahora, se manipulaba el
sustrato en el que nuestras “ondas” se proyectaban y con el que se formaba la realidad común.
Así que, “matando dos pájaros de un tiro”, REC y SC empezaron poco a poco a darnos la libertad de poder
llamar a quien quisiéramos cuando quisiéramos, a la vez de conseguir que nuestra realidad fuera cada vez
más caótica y más distorsionada cuantas más antenas de 1G se iban instalando por más y más partes del
planeta.
Por otro lado, la emisión electromagnética de las antenas de 1G a 800-900Hz apunta directamente hacia la
glándula pineal, para disminuir su potencia y capacidad de emisión, con lo que ya escogieron esa frecuencia
a propósito para que, a nivel mental, hubiera toda la distorsión posible en todo ser humano y la realidad
personal y común estuviera tan alterada como fuera posible, dificultando enormemente una proyección de
la realidad limpia a nivel individual, más los problemas que una pineal “mental” alterada causa en la parte
etérica de la glándula y esta a su vez en la parte física de la misma (alteración del sueño, problemas de
hormonas, etc.).
Red de comunicación móvil de Segunda Generación (2G)
De cara al público, la tecnología GSM fue la primera en facilitar voz y datos digitales, así
como roaming internacional permitiendo al ser humano ir de un lugar a otro y mantenerse comunicado. Se
implementó en la década de los años 80 con tecnología digital, y a una velocidad de 14kbps a 64 Kbps en
una banda de frecuencia de 850 – 1900 MHz (para el GSM) y 825 – 849 MHz (para el estándar CDMA
americano).
Esta nueva generación de móviles nos proporcionó los servicios de voz digital, los SMS,
el roaming internacional, la posibilidad de establecer conferencias, y un montón de “extras” como la
llamada en espera, la retención de llamada, la transferencia de llamadas, el bloqueo de llamadas, el número
de identificación de quién te está llamando, etc. Es decir, nos empezó a dar más y más servicios y “cositas”
con las que entretenernos y fue incrementando la penetración de la tecnología móvil en la sociedad.
Servidor, que ha trabajado muchos años como ingeniero de telecomunicaciones, he llevado móviles de los
primeros que existieron que pesaban casi un kilo y tenían como 25 cm de alto, atado a un cinturón (porque
pesaban mucho), y recuerdo la primera vez que envíe un SMS por temas de trabajo, siendo una revolución
para todos nosotros que “eso” pudiera hacerse.
Entre bambalinas, las redes móviles 2G sirvieron para apuntalar la transmisión de información desde la
humanidad hacia REC y SC, pues ya empezaron en esa época a espiarnos a través de ellas, de forma que
nos dieron esta nueva generación tecnológica para poder empezar a controlar a las personas
individualmente. Por supuesto, las antenas 2G hacían el mismo trabajo que las de 1G de emitir ondas de
distorsión hacia el entramado etérico y mental de la zona que cubrían, y seguían interfiriendo y
distorsionando la creación de la realidad de todas las personas bajo su radio de acción.
Además, se empezaron a usar para poder “atacar” a individuos, pues se puede adecuar el flujo
electromagnético de una antena desde los sistemas de control de SC y REC hacia una persona y, de esa
manera, recibes “ataques psíquicos” no de entes, sino del propio entramado tecnológico que tienes a tu
alrededor.
¿Cómo se puede atacar a una persona desde una antena fija de móviles?
Debido a que cada persona posee una frecuencia única e individual que es ligerísimamente diferente de la
frecuencia de vibración del resto de seres humanos del planeta, cuando se quiere realizar un ataque psíquico
hacia alguien en concreto y sabiendo su ubicación, se programa (por parte de REC) los pequeños emisores
que las antenas de móviles tienen imbuidos en ellos para que, aquella a la que está conectado el móvil de
la persona, que indica la antena más cercana donde te encuentras físicamente, empiece a emitir un pulso en
esa única frecuencia te identifica, que entonces altera y puede llegar a causar daños solo y exclusivamente
a la persona a cuya frecuencia se ha sintonizado uno de los componentes de la antena. De esta manera,
nadie más resulta afectado por ese pulso o emisión excepto aquel ser humano que resuena directamente con
la onda electromagnética emitida.
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Puesto que las antenas agrupadas emiten en muchos casos de forma omnidireccional, en un radio de acción
de varios cientos de metros, no importa en qué parte de su zona de cobertura te encuentres que el campo
electromagnético focalizado en ti te impacta mientras estés bajo su cobertura. Luego, si te mueves fuera del
alcance de esa antena (y llevas el móvil encima), sabrán que te has conectado ahora a otra antena de cinco
calles más allá, y será esa otra antena la que entonces active el pulso contra ti mientras estés bajo su radio
de cobertura.
¿Cómo se sabe la frecuencia de una persona?
Entonces la pregunta interesante es, ¿y cómo conocen la frecuencia única que identifica a un ser humano?
Cuando hemos nacido, si recordáis, a todos nos han sacado sangre en el hospital, y en casi todo el mundo
se mantiene una base de datos de todas las personas nacidas. El acceso de REC a estos datos de forma
rutinaria y la creación de un perfil único para cada ser humano en sus bases de datos hacen que, gracias al
análisis de esa gotita de sangre extraída al nacer, ya posean los datos de la frecuencia de cada persona desde
los primeros meses de vida. Luego, como a lo largo de la vida una persona puede variar esa frecuencia por
múltiples razones, esta se va actualizando con los nuevos análisis de sangre que nos van haciendo a lo largo
de la vida.
Impacto de antenas 2G en el sistema energético
A nivel de impacto en el sistema energético, las frecuencias del 2G tienen mucha penetración en el cuerpo
mental, así que, además de distorsionar la pineal, que siguen haciéndolo, también alteran la parte psíquica
y cognitiva del ser humano, principalmente su estructura mental, lo cual incluye el cerebro a nivel físicoenergético y etérico.

Generación 2.5
A nivel público, esta nueva “semi-generación” facilitó la introducción de la red de paquetes para
proporcionar transferencia e internet de alta velocidad de datos más o menos entre los años 2000 y 2003,
cuando se introdujeron los estándares GPRS y EDGE (velocidades de datos mejoradas en GSM). La
frecuencia de emisión es de 850 -1900 MHz y la velocidad es de 115kpbs (GPRS) / 384 kbps (EDGE). Los
nuevos móviles 2.5 nos dieron la posibilidad de mejorar las funcionalidades para hablar, el multimedia, la
información basada en webs de entretenimiento a las que ya podías acceder, el soporte WAP y el MMS (los
mensajes multimedia de hace años), SMS de juegos móviles, la búsqueda y directorios de información, el
acceso a correo electrónico, la videoconferencia, etc.
Puesto que en los inicios de la década pasada la penetración del móvil en la sociedad ya había ido creciendo
exponencialmente, y muchos millones de personas ya empezaban a darle más importancia a las
comunicaciones y al entretenimiento por el móvil más que a las relaciones humanas directas, REC y SC
vieron que era realmente un tema que había que seguir profundizando y haciendo que todo el mundo
estuviéramos enganchados a ellos. Fue en este punto cuando se decidió promocionar la tecnología móvil
para que no hubiera un solo ser humano en el planeta que no tuviera uno.
A nivel de impacto energético en el ser humano, con la llegada de las antenas 2.5G no hubo grandes cambios
respecto a lo instalado anteriormente, porque la frecuencia de emisión era la misma que para las redes 2G,
pero, al haber muchas más antenas por todas las terrazas y edificios de todas las ciudades del mundo, se
hizo mucho más fácil manipular la realidad común de la humanidad y, sobre todo, a partir de esta
generación, amplificar bolsas de energía o transportar egregores de un punto a otro usando la portadora de
señal que las antenas emiten.
Es decir, para llevar nuestra voz, se usa una onda “portadora” que va “debajo” de la señal de voz, así que
usando esta misma “portadora” empezaron a moverse egregores de un punto a otro, empezaron a
amplificarse energías de miedo a nivel global, a manipularse los IC locales, regionales y de las zonas donde
esas antenas estaban emitiendo, etc. Un poco lo que han hecho ahora con la energía del miedo sobre el
covid-19, pues se han usado todas las antenas de móviles instaladas para amplificar la ansiedad, el pánico,
el estrés, etc., de la población. Como todos tenemos muchas antenas alrededor nuestro, es imposible
sustraerse de estos campos electromagnéticos que llevan “pánico” imbuido y amplificado y que, al impactar
contra nuestro sistema energético, amplifican las partículas y emociones de miedo, pánico o estrés que
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tengamos en nosotros mismos. Puesto que es casi imposible que no haya alguien en el planeta que no tenga
algo de miedo, o estrés o ansiedad en sí mismo, es muy difícil que no te alteren sin que te des cuenta y
estemos siendo manipulados constantemente por las ondas que recibimos desde todas las direcciones
posibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.
De momento lo dejamos aquí para no alargarme mucho y que podáis revisar todo esto con calma y en el
siguiente artículo seguimos con el 3G, 4G y 5G y lo que viene en el futuro con el 6G.
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Redes móviles. Impacto en el ser humano y propósito de
su desarrollo. Parte 2
30 de abril de 2020
Seguimos con nuestro recorrido por las diferentes generaciones que la telefonía móvil ha tenido en nuestra
sociedad, y cuál es el propósito que REC y SC tienen detrás de ello a medida que nos dan más formas de
aislarnos y meternos en nuestro mundo virtual.
Como hemos dicho en el artículo anterior, la introducción de la tecnología 2.5G fue el detonante que hizo
ver a REC que realmente el teléfono móvil era la mejor forma de tener controlado individualmente a todos
los seres humanos. Por un lado, por muchas películas de espías que hayáis visto, no llegamos a ser
conscientes de cómo absolutamente todo lo que decimos, escribimos o enviamos queda registrado o es
supervisado por REC (además de lo que nuestros gobiernos hagan, pero no tiene ni punto de comparación
el nivel de conocimiento que REC tiene de cada ser humano de lo que tienen nuestros servicios de
inteligencia más sofisticados).
Para poder controlar todo el entramado de información que ya empezaba a funcionar por las redes 2.5G
crearon una primera macro inteligencia artificial, que sigue hoy haciendo su función, y que es la encargada
de la gestión mundial de toda la información que circula por todas las redes móviles del mundo y de conectar
con todos los aparatos móviles de todos los seres humanos. Esa IA ahora está bajo control de los “grises” y
se encuentra ubicada en una de las principales bases de REC en el plano 1.2.
Para conectar además a cada persona a la IA a través de la conexión con su terminal móvil, se instalaron
además programas específicos en la psique del ser humano y en todos los IC que hace ya unos años os
expliqué como desinstalar en estos artículos:
•

Desprogramando la adicción a móviles y dispositivos controlados por la Inteligencia Artificial (I)

•

Desprogramando la adicción a móviles y dispositivos controlados por la Inteligencia Artificial (II)

•

Desprogramando la adicción a móviles y dispositivos controlados por la Inteligencia Artificial
(III)

Una vez puesto en marcha todo lo anterior, y puesto que para que la penetración móvil llegara a más
personas había que darnos más servicios y mover todo lo posible el mundo “real” al mundo “virtual”, nació
la tercera generación de móviles entregada desde SC hacia las principales compañías telefónicas del mundo,
siempre de forma sutil, y como nuevos “descubrimientos” y avances, para que, luego, nosotros mismos los
vayamos implementando paulatinamente. La razón principal detrás de los avances para REC era un mejor
control de la población a través de todo lo que hacía en el móvil ya que los algoritmos de su IA recopilaban,
y recopilan, datos ingentes que se van añadiendo al perfil individual de cada ser humano, sin que realmente
haya un asimoss o nadie “mirándolos” (solo si lo desean), sino para mantener una enorme base de datos de
todo lo que hacemos en todo momento, cuándo, dónde, de qué manera, etc., etc.
Red de comunicación móvil de Tercera Generación (3G)
A nivel técnico, el objetivo de los móviles 3G fue ofrecer aumento de las tasas de datos, facilitar el
crecimiento de las redes de comunicaciones y dotarnos de mayor capacidad de transmisión de voz y datos.
Este nuevo 3G permitió el soporte a diversas aplicaciones de trabajo y de ocio y la alta transmisión de datos
a bajo coste. Los datos se envían a través de una tecnología llamada Packet Switching, mucho más eficiente,
y las llamadas de voz se traducen mediante conmutación de circuitos, más rápido y de mejor calidad.
Por lo tanto, este 3G, usa el sistema UMTS basado en GSM y alcanza una velocidad de transmisión de
384KBPS hasta 2Mbps, a una frecuencia de aproximadamente 1,8 a 2,5 GHz, dependiendo del país y del
operador, con lo que los servicios que nos proporciona son innumerables, como ya conocéis todos: acceso
a Internet de alta velocidad, llamadas de vídeo, chat y conferencias, televisión móvil, vídeo a la carta,
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servicios basados en la localización, telemedicina, correo electrónico en el móvil, mapas de navegación,
juegos, música, servicios multimedia, películas, banca virtual, etc., etc.
Sin embargo, aquí la frecuencia de las antenas ya cambió, incrementándose tanto en potencia como en
alcance de señal, con lo que se podía hacer todo lo que el 2.5G, el 2G y el 1G hace y que ya hemos explicado
sobre la manipulación de la realidad, pero más lejos, más rápido y con más potencia.
El impacto en el sistema energético del ser humano se nota principalmente a nivel de meridianos y sistema
físico, altera el “prana” por decirlo así, que circula por nuestro sistema físico y energético, lo hace “vibrar”
en desarmonía, y por lo tanto, el combustible que llega a las células es “inarmónico”, causando todo tipo
de micro-disfunciones en el cuerpo pues la energía que nos nutre está distorsionada por completo mientras
tengamos el móvil cerca o alguna antena alrededor dándonos cobertura.
Red de comunicación móvil de Cuarta Generación (4G)
El sistema móvil de cuarta generación está basado totalmente en IP, el protocolo de internet. El objetivo
principal de la tecnología 4G, de cara al público, es proporcionar alta velocidad, 100 Mbps en movimiento
y 1 Gbps cuando se permanece inmóvil, así como alta calidad, alta capacidad, seguridad y servicios de bajo
coste para voz y datos, multimedia e internet a través de IP. Así, para usar la red 4G, nuestros móviles deben
ser capaces de seleccionar el sistema inalámbrico de destino, es decir, ha habido que cambiar el móvil en
muchos casos porque una gran parte de los terminales no estaba preparado para trabajar con esta tecnología.
Se inició su comercialización a principios del 2010, aunque las especificaciones ya estaban listas desde el
año 2008.
Para poder llegar a todos los rincones del planeta, se dotó al 4G de bandas de frecuencia múltiples. En
América del Norte se utilizan 700, 750, 800, 850, 1900, 1700/2100 (AWS), 2300 (WCS) 2500 y 2600 MHz;
2500 MHz en América del Sur; 700, 800, 900, 1800, 2600 MHz en Europa; 800, 1800 y 2600 MHz en Asia,
y 1800 MHz y 2300 MHz en Australia y Nueva Zelanda.
El 4G otorgó a REC y SC la capacidad de controlarnos mentalmente y psíquicamente a través de la
conexión de nuestro terminal hacia los programas de las esferas mentales y, de ahí, al inconsciente
colectivo. Es decir, por muy ciencia ficción que nos parezca, ahora mismo se pueden imbuir programación
directamente en la psique de una persona a través de las ondas que su terminal 4G emite, ya que posee la
capacidad de sintonizar con el cuerpo mental y las esferas mentales a través de la radiación y el campo
electromagnético que este genera. De esta manera, si se quiere manipular a una persona individualmente,
se puede hacer a través de su propio teléfono móvil, que emite constantemente sin que este se dé cuenta,
aquel programa o contenido que se le quiera hacer llegar exclusivamente a esa persona y a nadie más. Es
un nivel de control enorme que REC ya tiene desarrollado hace tiempo, pero que solo se pudo poner en
marcha con la tecnología actual 4G y con los nuevos terminales con capacidad de sintonizar múltiples
bandas de frecuencia. Como somos tantos seres humanos con móvil, y cada uno con una ligera frecuencia
de vibración distinta entre unos y otros (como hemos mencionado en el artículo anterior), para asignar una
única frecuencia individual a cada persona hizo falta ocupar y usar un enorme espectro electromagnético
dividiéndonos por zonas y franjas para poder crear una conexión individual hacia cada ser humano lo más
sintonizada posible.
A nivel electromagnético, los campos de las antenas 4G actuales causan alteraciones también a nivel
hormonal, y, en general, desarmonía en todos los cuerpos sutiles y componentes de nuestra estructura
energética, que luego repercute de mil maneras distintas en nuestra salud física ya dependiendo de la
configuración, fortaleza, vibración y el estado de cada uno.
Red de comunicación móvil de Quinta Generación (5G)
A nivel técnico, el 5G adelanta un verdadero mundo inalámbrico, el llamado Wireless-World Wide
Web (WWWW) a una velocidad de 1 a 10 Gbps, con una frecuencia de emisión de 3 a 300 GHz, lo cual
también implica la reducción de alrededor del 90% en el consumo de energía a la red, algo que les viene
bien a REC y SC pues se usan menos recursos energéticos para más contraprestación de servicios.
Iniciando su desarrollo en el año 2015, la quinta generación de móviles, el 5G, supone un paso adelante en
los planes de REC de modelar la humanidad a sus planes futuros de hacer la Tierra, su “hogar”.
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Esto quizás lo he explicado brevemente en algún artículo o en alguna de las preguntas que me habéis hecho
en el blog, así como en los libros de Dinámicas de lo Invisible, pero la idea a largo plazo de REC es convertir
el planeta no en una base “de explotación de recursos”, como más o menos es ahora, con estatus de
“colonia” y un destacamento más o menos “pequeño” de miembros, sino en una especie de “segundo hogar”
para la raza asimoss.
Esto, de nuevo, a muy largo plazo, porque, para que eso ocurra, aunque sigan estando fuera del alcance de
los seres humanos en cuanto a dejarse ver e interactuar con nosotros, deben poner el planeta al nivel
tecnológico necesario para que una presencia masiva de ellos (que no tiene por qué ocurrir, pero de nuevo,
esos son sus planes), llegara a darse.
Por lo tanto, necesitan capacidades de comunicación y sistemas tecnológicos en el planeta que puedan luego
ellos también usar a nivel global para interconectar sus diferentes y futuras hipotéticas ciudades y bases y,
por esta razón, desde hace unos cuantos años empezaron a entregar mucha más tecnología a un ritmo más
avanzado. Por un lado, ya vimos en los artículos anteriores sobre la economía porqué nos han entregado la
tecnología blockchain, ya que un incremento de asimoss en el planeta significa que necesitan mucha más
energía para alimentar todos sus sistemas. Nos han ido dando más conocimiento sobre inteligencia artificial,
ya que los sistemas se tienen que auto gestionar ellos mismos y nosotros les vamos a montar el chiringuito
al paso que vamos desarrollando esta tecnología. Nos han entregado la información para crear el “Internet
de las Cosas” de forma que todo esté conectado entre sí y gestionado fácilmente por las IAs anteriores, y
nos han entregado la computación cuántica, aun de forma “primitiva”, pero poco a poco en desarrollo, y,
como no, la quinta generación de móviles, el 5G para conectar todo esto en tiempo real.
Esto quiere decir que el 5G hace todo lo que hace el 4G más el 3G, 2G y 1G pero además sirve para que
todas las cosas “tecnológicas” del planeta estén conectadas entre sí. Esto ayuda a asimoss a tener datos de
cualquier cosa que suceda en cualquier rincón del mundo, tener a cada ser humano híper-mega localizado
y supervigilado y tener a todos metidos en un teléfono móvil todo el día y cada vez más dependientes del
mismo.
Pensad que tanto el 4G como el 5G facilitan que las personas y dispositivos estén conectados en cualquier
lugar en cualquier momento. Su aplicación hará que el mundo real sea una zona Wi-Fi global con una
dirección IP para móviles asignada de acuerdo con la red conectada y la posición geográfica con lo que
nuestra localización y ubicación exacta al centímetro la tienen asegurada. A la mayoría de la humanidad
esto no les preocupa, pero si que lo es, pues se ha creado realmente un sistema de control que cada vez llega
a extremos más “extremos” en todos los sentidos disfrazado de avance y crecimiento tecnológico.
Por otro lado, el impacto de las antenas 5G en el sistema energético de la persona es parecido al del 4G,
pero algo más intenso, es decir, causa alteración en todas las células, desarmonía a nivel de prana y desajuste
genérico en todos nuestros componentes, potenciando los problemas de salud que la persona ya tenga en sí
misma. El miedo a la implementación de este 5G que ahora está incrementándose por todo el planeta
también es provocado artificialmente, pues así aprovechan para bajarnos en frecuencia y vibración y
alterarnos más haciéndonos creer que “ahora” nos van a enfermar o manipular con esta nueva tecnología.
De nuevo, como habéis visto, ya llevan 30 años haciéndolo con las anteriores y lo seguirán haciéndolo con
las siguientes mientras no renunciemos al uso del móvil (algo que, ya lo sé, no va a ocurrir nunca pues ya
forma parte de nuestra vida de forma inseparable).
Redes móviles de sexta generación (6G, en desarrollo)
Finalmente, y mientras en los próximos años se pretende desplegar toda la red 5G, ahora justo empieza el
desarrollo de la siguiente generación de móviles, la sexta, principalmente por empresas chinas que van a la
cabeza en este tipo de tecnología. Asimoss las han escogido para su desarrollo por la “facilidad” para ser
gestionados (el pueblo chino) más fácilmente en masa, y porque trabajan todas las horas que hace falta sin
(casi) protestar y con disciplina para sacarla al mercado en los plazos que REC desea.
La 6G de móviles traerá incluidas funciones de reconocimiento facial y táctil a un nivel increíble, y facilitara
la interconexión de todo lo anterior a través de IAs que coordinaran todos los procesos en tiempo real, y
posiblemente todo lo que en el futuro se tenga que hacer, tendrá que ser aprobado por nuestro móvil a partir
de apps que conectaran con los sistemas “centrales” del gobierno de turno.
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Posiblemente sea la versión avanzada de lo que vemos ya en la sociedad china y en la mayoría de sus
ciudades, donde el gobierno “da puntos” o “quita puntos” por buen o mal comportamiento social, donde
para entrar en el metro se hace por reconocimiento facial, etc. Son cosas futuristas, que estoy seguro que os
recordarán a Black Mirror y cosas así, pero básicamente es lo que a una década más o menos vista esta
nueva generación móvil posiblemente (si no cambia nada) nos traerá.
Con más o menos todo esto ya revisado, en el siguiente artículo y en otro más hablamos un poco de las
implicaciones que todo esto tiene para nuestra sociedad, lo que han conseguido hasta ahora, cómo se
percibe el avance de estos sistemas en las líneas temporales, etc.
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Redes móviles. Cómo ha cambiado la sociedad y nuestro
comportamiento. Parte 3
5 de mayo de 2020
Si alguien nos pudiera ver desde muy alto, pero no ver lo que hacemos ni lo que somos, lo que construimos
o lo que ejecutamos, sino solo lo que pensamos como una enorme masa de energía que fuera dando forma
a lo que la humanidad va consiguiendo cocrear, posiblemente se daría cuenta de que hay dinámicas sociales
que van siempre en varias direcciones, pero unidas por un hilo conductor que parece mover a nuestra
civilización en una dirección determinada.
Determinar esa dirección y luego poder analizar los elementos clave de la misma es lo que nos daría la
oportunidad de poder decir con cierta objetividad hacia dónde se encamina el crecimiento y desarrollo
personal, social y colectivo de nuestra especie, y es de alguna manera lo que nuestros Yo Superiores hacen
cuando miran las líneas temporales para ver que diferentes escenarios, de todos los que existen
simultáneamente, son los que tienen más probabilidades de manifestarse en cada momento a nivel físico.
De alguna manera, las preguntas que nuestros YS se “hacen”, en sus términos, son del estilo de ¿estamos
creciendo en consciencia social? ¿Somos más amables los unos con los otros? ¿Se ayudan y asisten los
pueblos de la Tierra más entre ellos? ¿Podemos decir que nos hemos convertido en una sociedad más
humana o más fría, más distante o más artificial? ¿Podemos cambiar el rumbo de nuestro crecimiento sí
supiéramos cómo?
El móvil lo cambió todo
Ya hemos comentado en los artículos anteriores que la tecnología móvil ha cambiado mucho nuestra
percepción de la realidad y nos ha aislado en gran parte a unos de otros moviendo toda la interacción
personal hacia el mundo virtual y las redes sociales. Pero es anti-natural en un amplio sentido del término,
pues el ser humano es un ser amigable, racional, colectivo y emocional por naturaleza, y eso es “peligroso”
para REC y SC, de ahí que se entregara y construyera todo lo que hemos explicado anteriormente para
disminuir ese potencial colaborativo “presencial”.
Así que, si le preguntamos a nuestros YS: ¿qué perspectivas se están abriendo paso con marcado acento y
con alto grado de impacto en la forma en la que nos comportamos unos con otros? indudablemente nos
dicen que nos estamos volviendo mucho más introspectivos debido al uso de la tecnología móvil, pues ya
hace años que hablamos mucho menos con las personas de nuestro entorno, e incluso con nuestra pareja, sí
tenemos un móvil cerca con el cual consultar cualquier cosa de cualquier app en cualquier momento,
estemos en casa o en un restaurante cenando y celebrando nuestro aniversario. Ya no preguntamos por la
dirección de cómo se va a algún sitio a los locales de ese lugar porque Google Maps nos lo indica sin
problemas, y, en general ya no hace falta hablar con casi nadie para conseguir casi nada porque podemos
rellenar formularios, hacer pedidos por internet o enviar correos electrónicos que suelen suplir el papel de
la conversación directa para la inmensa mayoría de cosas.
Nada es bueno, ni nada es malo, así es como se han dado las cosas
Como todo, no entro a valorar sí esto es positivo para nosotros o no lo es, mi YS me ha enseñado siempre
que nada es “bueno” o “malo” per se, que todo depende del uso que se le da y que cada uno usa y aplica
la tecnología y las comodidades que esta nos brinda como cree oportuno, pero es una constatación a vista
de pájaro que, en el ámbito social, cada vez somos personas más recluidas cada uno en nuestro universo
particular sin mayor interés por el universo particular de los demás que lo que sea estrictamente necesario
para la convivencia diaria, el trabajo o las obligaciones familiares. Del resto, el móvil se suele encargar de
ello.
De esta manera, la sociedad se vuelve más cerrada y menos dispuesta a abrazar intercambios con otros
miembros de la misma, algo ya de por si complicado con esta psicosis colectiva actual a contagiarnos por
la transmisión del virus, lo cual repercute en todas las áreas y mecanismos que la hacen funcionar y nos
aboca a depender más de la tecnología que de nuestra propia psicología para poder intuir o tratar con alguien
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sobre algo. Los emoticonos del WhatApps, Telegram o Signal dicen mucho más de nuestro estado de ánimo
que lo que marcan nuestros rasgos faciales o cómo tenemos los ojos ese día que nos hemos levantado algo
apáticos o decaídos.
Por lo tanto, mires donde mires en las líneas temporales, esta tendencia no disminuye, sino que se acrecienta
con cada año que pasa y con cada avance tecnológico. REC y SC han conseguido que algo presentado para
hacernos la vida más fácil esté creando que vivamos la vida más aisladamente, algo que suele
ir contranatura de cómo el ser humano ha funcionado a lo largo de su historia. No es que dejemos de ser
“sociales” que sabemos cooperar en grandes números y de forma eficiente, es que simplemente a la mínima
que podemos evadirnos de esa relación con el resto de congéneres, buscamos oportunidades para ello.
Una gran parte de la responsabilidad, es de la programación de nuestra psique
Es verdad que la responsabilidad de una gran parte de esta situación la tienen los sistemas psicológicos y
la programación del ser humano, y los miedos a que estas interrelaciones con los demás nos perjudiquen de
alguna manera. A veces no es fácil lidiar con extraños, hacerles comprender lo que queremos decir o
necesitamos, no tenemos ganas de aguantar el estado de ánimo de los demás y mucho menos tener que estar
detrás de ellos para solucionar o terminar algo, así que es del todo comprensible que prefiramos hacer todo
más anónimamente, más tecnológicamente y con menos agobios que los que la interacción humana a veces
causa. Como todo, hay grados en los que una relación con otros miembros de nuestra especie puede resultar
incluso tóxica, psicológica y energéticamente hablando, mientras que en otras ocasiones pueden ser un
bálsamo de alivio, ánimo, apoyo o asistencia.
Pero sí, la tendencia es irnos hacia nuestro mundo personal con mayor asiduidad, y esta tendencia empieza
a gestarse desde los primeros años de vida pues cada vez cuesta más hacer amigos en la infancia que duren
hasta la vejez, y también en el ámbito macro hay más reticencias a que los pueblos, las sociedades y los
países entre sí mantengan ciertos lazos de amistad o de hermandad, más allá del simple título que nuestras
ciudades pueden intercambiar con otras ciudades con las que “nos llevamos bien” o “nos caemos
simpáticos”.
Entonces, y volviendo a las preguntas hacia nuestros Yo Superiores: ¿tenemos más consciencia ahora?
¿Estamos más desarrollados a nivel evolutivo que hace un año, tres o veinte? En general, lo que se aprecia
es que mantenemos el mismo nivel de comprensión de cómo funciona el mundo, la realidad y el universo
en el que vivimos. Nos cuesta avanzar no solo en conocimiento científico, sino sobre todo en conocimiento
humano, psicológico, e incluso espiritual, que no deja de ser una faceta del ser humano que aunque no se
pueda medir de ninguna manera, no deja de estar presente en la vida de todos nosotros.
Este apartado “espiritual” y de crecimiento personal, además, incluido en todas las creencias y sistemas de
todos los países del globo, cobra importancia a la hora de decodificar como apreciamos al resto de humanos
por lo que son y por lo que hacen, más allá de lo que tengan o de la posición social que posean. Pocas
personas suelen encontrar la manera de ver a sus semejantes más profundamente que a través del título o la
clase social con la que se presentan al mundo, y enseguida se crean miles de juicios completamente
subjetivos sobre algo o alguien simplemente por la apariencia, forma de mostrarse o imagen pública.
Hay, a veces, eones de distancia entre lo que alguien muestra y cómo alguien es realmente, pues somos
maestros del disfraz en el comportamiento público hacia el exterior que nos permite acomodar la careta de
nuestra personalidad que nos viene bien en cada momento para lidiar con la situación a la que nos
enfrentamos. Por lo tanto, se hacen juicios y se critica, se opina y se habla sin tener en casi todos los casos
datos y conocimientos reales del por qué de algo, del cómo de algo o de alguien, y del qué de ese algo o de
ese alguien. Con esto, forjamos nuestras propias ideas y arquetipos mentales respecto a la situación del
mundo, de la vida del vecino o de la panadera del barrio, mientras que, en realidad, ninguno de esos
elementos y personas son o se perciben a sí mismos como el resto del entorno pueda estar imaginándoselos
en su versión interior del mismo.
Así, la sociedad cada vez es más individualista encerrada en el mundo virtual que la tecnología móvil nos
brinda. Sí cada vez opinamos y analizamos al resto desde una visión sesgada que nos da una idea parcial
de los demás según lo que sabemos de esas personas por nuestras relaciones virtuales con ellas, cada vez
nos encontramos con que nos entendemos menos los unos a los otros. De esta forma, parece claro que la
dinámica de los años que vienen va a incrementar esa realidad y convertirnos aún más en aquello que REC
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y SC ya llevan tiempo creando: un mundo en el que falta ayuda y asistencia de unos hacia los otros, un
mundo en el que falta comprensión del prójimo y un mundo donde cada uno prefiere ir a lo suyo antes que
dedicar un poco de su existencia a asistir a los demás.
Sin embargo, no es verdad, hay mucha ayuda de unos hacia otros…
Por otro lado, es curioso que justo lo contrario es verdad. Es decir, también es cierto que si nuestros YS
desde esta visión a vista de pájaro de las líneas temporales y evolutivas de la humanidad indagan un poco
más en detalle, descendiendo a nivel de “calle” a través de su personalidad en el avatar y tratando de
encontrar ejemplos de esto que acabamos de contar, se puede dudar sobre las conclusiones anteriores, pues
vemos a personas que ayudan a otras a cruzar la calle, vecinos que se ayudan con cosas de casa, vemos a
unos niños entregando unas monedas a alguien que las necesita, vemos a la gente darse los buenos días al
pasar unos al lado de otros y vemos a alguien a coger amablemente un producto de la estantería superior
del supermercado donde otra persona que lo necesita no alcanza.
Y entonces, tras esta visión, nos preguntaríamos, ¿qué falla a nivel macro que no falla en lo individual?
¿Cómo es posible que, en general, haya muchas situaciones en las que podemos constatar que el ser humano
es bondadoso, amable, empático y con deseos de ayudar mientras que, luego, vemos que la sociedad está
yendo por senderos que apuntan a todo lo contrario?
La respuesta es que individualmente, en general, todos cumplimos con nuestro papel de buenas personas
cuando tenemos la oportunidad para ello, no negamos ayuda a quien nos la pide y solemos colaborar con
los demás cuando hace falta y es necesario. Pero siempre ponemos un límite, y siempre lo hacemos sí a
nosotros nos va bien hacerlo en ese momento determinado y en esa situación precisa, y, en general, no
mucho más. Solo cuando cuadra perfectamente con el horario, la agenda del móvil, y no nos interrumpe
ninguna otra acción que nos mantiene dentro de nuestro universo particular, es cuando nos atrevemos, y
solemos, espontáneamente, hacer pequeñas acciones que sirvan para ayudar a otros.
Esto debería ser al revés, deberíamos vivir la vida de forma natural, social, compartida y colaborativa, y
nos meteríamos en nuestro mundo virtual de la pequeña pantalla solo cuando no hubiera nada que hacer en
esa primera forma de vivir, pero lo hacemos al revés, levantamos la mano para darle un producto a alguien
que no lo alcanza o ayudamos a cruzar la calle a alguien solo sí no tenemos que mandar ningún mensaje,
no tenemos que leer algún artículo en el móvil o no tenemos que mirar el estado de nuestras redes sociales.
Ahí, entonces, ya no somos seres sociales, amables o colaborativos, básicamente porque desaparecemos
del mundo aislándonos en nuestro universo particular y no vemos ni siquiera a quien necesita que se le eche
una mano al pasar por su lado (por no decir ya ni de aquellos de dejan de preocuparse por su seguridad
básica cruzando la calle pendientes del móvil y no de los coches), y, por esta razón, a nivel macro se percibe
esta dinámica social y a nivel micro a veces se puede constatar que a veces es así y a veces no. Es cuestión
de cuanto tiempo pasas observando el comportamiento humano a pequeña escala y cuanto tiempo ves las
corrientes y analizas las dinámicas en grado mayor.
Es cuestión de equilibrar la balanza de ambos “mundos”
Esta manera de vivir va a ser realmente difícil de cambiar, porque nos hemos vuelto adictos a huir del
mundo, pues realmente el mundo de “ahí fuera” tampoco nos ofrece demasiado de aquello que necesitamos
para sentirnos a gusto en él. Pero es una trampa psicológica creada por REC, porque el mundo de “fuera
del móvil” puede ser como nosotros deseemos que sea, y se nos olvida que tenemos el poder a través de la
interacción personal con el resto de seres humanos de alterar y modificar la realidad en la que vivimos sí
no nos gusta la pinta que tiene ahora.
Las pantallas, las distracciones, las maratones de series en Netflix, las largas horas pendientes de Facebook
y, en general, todo lo que el mundo virtual ahora nos ofrece, y no digo que sea malo ni que sea bueno, es
lo que causa la desconexión y la decadencia “evolutiva” de la humanidad, sin que, por otro lado, no
podemos negar que es algo positivo leer un libro que nos explique algo a través de nuestra tablet o ver un
documental que nos ayude a comprender mejor un tema a través de la televisión. No es ese el problema,
sino las prioridades y lo que va primero en la vida de una persona, pues primero se ha consolidado el mundo
virtual como referencia para gestionar nuestra vida y luego, sí acaso, viene el mundo real para descansar un
poco los ojos y la mente hasta que podamos volver al mismo.
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Por esta misma razón, es importante que podamos influir un poco en el balance de ambos “mundos”, que
pongamos el acento y la fuerza en el disfrute de lo físico, las relaciones entre personas, salir a hacer
actividades a donde sea (cuando nos dejen salir de casa y se acabe el “confinamiento”), escapar de la
tecnología cuando se pueda y enseñarles a nuestros hijos a usarla como herramienta de apoyo para las
necesidades de sus vidas y no como un lugar de escape y recogimiento para todo el resto de la misma.
La tarea más complicada es para los padres
Los padres, por nuestro lado, quizás tengamos que re-aprender a vivir como hacíamos antes de que
existieran los móviles y usarlos como se usan unas llaves, como os decía en los artículos de
desprogramación que os he comentado en el post anterior. Creo que muchos habréis leído que los que más
saben de tecnología, aquellos “CEOs” de Silicon Valley, son los que menos la usan. Cuando yo trabajaba
en Bruselas en una compañía de telecomunicaciones como ingeniero, nuestro director y CEO solo quería
usar línea fija, consciente de lo que el móvil suponía, su impacto energético que ya hemos explicado, su
“peligrosidad”, etc.
Si pudiéramos llegar a que fuera un aparato que cuando lo necesitas lo coges, haces lo que tengas que hacer,
y lo vuelves a dejar en su sitio sin preocuparte sí a los dos minutos ha podido llegar algún nuevo mensaje
o alguien ha vuelto a actualizar su perfil social, habremos dado un buen paso para soltar parte del control
de REC sobre nosotros. Si eso lo conseguimos, objetivo realmente difícil, estaremos en la senda de
manifestar a nivel micro algo que, poco a poco, quizás en décadas, dependiendo de cuanta gente se sume a
esta forma de recuperar el control de su realidad y de la interacción humana, se tiene que manifestar a nivel
macro como un mejor entendimiento entre pueblos, culturas y sociedades, sin caer en la ingenuidad de que
todo va a solucionarse de un plumazo y ningún conflicto jamás volverá a producirse, porque no sería verdad,
ya que otros muchos intereses están en juego en estos escenarios y REC y SC seguirán siempre buscando
la forma de aislarnos cada vez más y mantenernos enfrentados entre nosotros permanentemente.
Aún así, sería un primer paso y un logro enorme que al menos una parte del tiempo que pasamos metidos
en nuestro mundo interior virtual lo trasladáramos al mundo externo real. El tiempo ya nos dirá si hay forma
de equilibrar la balanza, y luego ya veremos si podemos reorganizar el estilo de hacer las cosas a partir de
ello. Veremos en el siguiente y último artículo de esta serie algo más sobre cómo disminuir el impacto
energético que las emisiones electromagnéticas de móviles tienen sobre nosotros, que hemos explicado en
los dos artículos anteriores, y espero que hayamos podido ver el doble filo de todo aquello que siempre
REC nos entrega como algo que nos hace la vida más cómoda y fácil, pero a un alto coste para todo lo
demás.
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Redes móviles. Protección y refuerzo del sistema
energético frente al daño que causa. Parte 4
10 de mayo de 2020
Como hemos visto en todos los artículos anteriores, el bombardeo incesante de radiación electromagnética
causa continuamente micro-disfunciones en todo el sistema energético y físico, de forma que,
paulatinamente, vamos perdiendo calidad de vida, bienestar físico, “salud”. Cada persona reacciona
diferente a todo esto. En general, la manipulación de la realidad y las disfunciones que hemos visto en la
glándula pineal con las antenas 1G y 2G son iguales para todos, en el sentido de que todos nosotros nos
vemos igual de atacados por estas frecuencias y de ahí que tenemos siempre nuestra glándula pineal,
proyectora de la realidad individual, “abrasada” por esta emisión y radiación. Luego, los cuerpos sutiles se
ven más o menos afectados, así como el cuerpo físico, dependiendo del estado de robustez, salud y
frecuencia de vibración de cada uno de nosotros, con lo que, a no ser que seamos extremadamente sensibles
a la radiación electromagnética (que incluye el bombardeo de wi-fi, microondas, la televisión, los móviles,
etc.) más o menos somos capaces de tirar adelante cada día sin notar los micro-daños que nos causa la sopa
de “ondas” que nos rodea.
La mejor solución, es la más complicada de llevar a cabo
Evitar esto es tremendamente difícil, o mejor dicho, es muy fácil, pero no es factible para la mayoría de
seres humanos. Sería necesario irnos fuera de las ciudades, principalmente, y vivir en zonas sin cobertura
móvil y con el mínimo posible de emisiones electromagnéticas alrededor. Como veis, la solución es muy
sencilla, pero el estilo de vida de la mayoría de la humanidad imposibilita que se pueda llevar a cabo. ¿Qué
sucedería si, de repente, nos vamos fuera del alcance de ondas de móvil, de radio, de televisión, de
microondas, de wi-fi, etc.? Sucedería que, en pocas semanas, veríamos nuestra salud cambiar y mejorar a
un nivel que ni siquiera hubiéramos pensado que podríamos llegar, veríamos nuestra pineal proyectar sin
distorsión aquello que pudiéramos llegar a emitir (teniendo en cuenta las desprogramaciones que hemos
hecho en los últimos años para ello), y veríamos nuestra calidad de vida aumentada en muchos % sin saber
cómo ni la razón del cambio. Como digo, es una solución sencilla de explicar, muy difícil de llevar a cabo.
Como segunda opción, reforzar nuestro sistema energético
Por lo tanto, ya que tenemos que vivir en ciudades y lugares donde vamos a estar 24h al día inmersos en
campos de radiación electromagnética, usando el móvil y pasando muchas horas delante de la televisión, la
segunda opción más óptima es mejorar enormemente nuestra estructura energética. Al final, lo que marca
cuánto daño nos hace una onda es la robustez de la energía que esa onda se encuentra cuando choca con
nosotros, es decir, si nuestras “vibraciones” son altas y potentes, las ondas de emisión electromagnética
encuentran una barrera que disminuye mucho el daño que pueden hacernos, algo así como si a una nave
espacial de cualquiera de vuestras series favoritas le activáramos los escudos energéticos para defenderse
de los rayos laser de las naves enemigas. Esto se consigue con mucha sanación, cuidando mucho la salud
física, haciendo todo tipo de ejercicios para incrementar nuestra energía interna, etc. Al ponerte en el nivel
en el que puedes “filtrar” y frenar una parte de todo lo que te bombardea, disminuyes el potencial daño que
esto te puede hacer, que es diferente a bloquearlo por completo, pero es mejor que dejar que nos impacte y
cause daños que se manifiestan a la larga como todo tipo de problemas, enfermedades y disfunciones.
Bloquear por la noche la emisión y recepción de ondas
Puesto que esta segunda solución también es un trabajo paulatino y continúo a lo largo de toda la vida, al
menos mientras no podamos huir de ciudades y lugares electromagnéticamente cargados, como hemos
dicho, tenemos también que ayudarnos con algunos elementos externos para minimizar este impacto. Una
de las primeras acciones que son recomendables es apagar todo lo que emite radiación durante la noche, es
decir, como mínimo, el wi-fi en casa y los móviles y tablets dejarlos en algún tipo de caja o bolsa de
Faraday. Como os decía en los artículos anteriores, todo aquel que tenga un móvil 4G está ya conectado a
la IA que gestiona la programación de la humanidad de forma “individual”, y se aprovechan especialmente
los periodos nocturnos para conectar el móvil con los programas de las esferas mentales que hemos
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explicado en el segundo artículo de esta serie, y “reprogramar” al individuo o insertar en él cualquier cosa.
Esto no lo hace un asimoss o un humano, en general no hay nadie detrás de este trabajo, ya que fue puesto
en modo “automático” y dejado en manos de una IA la inserción regular y paulatina de “actualizaciones”
en la psique humana cuando se creyera conveniente, algo así como cuando las apps del móvil se actualizan
en segundo plano mientras el teléfono está inactivo o estamos haciendo otras cosas. Lo mismo con las
esferas mentales de todos nosotros y de ahí la importancia de la desconexión que os había explicado en
el segundo artículo.
El colocar todo lo electrónico durante la noche al menos en una caja de Faraday que sea lo bastante buena
para bloquear todo tipo de emisión y recepción de ondas, evitará que el móvil se ponga a emitir hacia
nosotros, y por lo menos, reduciremos el alcance de esta manipulación psíquica.
Sistemas de absorción electromagnética
Luego, para mantener la casa, nuestra vivienda, lo más limpia posible de ondas electromagnéticas, es
recomendable usar piedras que absorban radiación. En general, las piedras negras tipo turmalina lo hacen,
los ópalos, la obsidiana, etc. Ojo, estas piedras y minerales tienen otras propiedades para otras cosas, es
cuestión de consultar guías de gemoterapia, pero sirven para disminuir algo (no son la panacea), la polución
electromagnética de casa. Además de eso, es recomendable aumentar la vibración de la vivienda con piedras
de alta energía. Yo tengo cuarzos enormes repartidos por ciertas partes de casa, turmalinas al lado de los
ordenadores, la tele, el router, amatistas y otras piedras en las paredes por dónde van los cables de la luz,
etc. Es cuestión de investigar y aprender un poco sobre el uso de los minerales y ver cómo y dónde
colocarlos, y confirmar que su ubicación es correcta con vuestro YS para que os indique, mediante señales,
péndulo o como sea, que ponéis los minerales adecuados en el punto correcto.
Levantando muros energéticos
Otra manera de bloquear la entrada de polución electromagnética, es solicitar a vuestro YS unas “paredes
energéticas” alrededor de la vivienda. Lo mismo que os decía del escudo energético de la nave, pues ahora
para la casa. Os inventáis una petición siguiendo los modelos que ya tenéis de otros artículos para pedirle
a vuestro YS que cree unas paredes “energéticas” (se ubicarán posiblemente en el plano 1.2 o superiores de
vuestra casa) que filtre y disminuya todo lo posible la radiación externa que llegue a vuestra vivienda.
Además, pedid que esas paredes se mantengan permanentemente con la energía de la propia Tierra, pues
de lo contrario desaparecerán con el tiempo si no están “enchufadas” a alguna fuente de alimentación que
las mantenga “sólidas”.
Más o menos con todo esto conseguimos que, cuando estemos en casa, podamos estar algo más protegidos
y recibir algo menos de bombardeo y radiación electromagnética. No son protecciones que reduzcan al 0%
la cantidad de la misma que recibimos, pero nos ayuda a mantener el equilibrio y el balance para poder usar
la tecnología móvil cuando nos haga falta intentando que el daño que esta nos causa se minimice en lo
posible.
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La raza “abejoide”
17 de mayo de 2020
Hace ya varios meses que hicimos nuestra primera introducción más detallada a las seis principales razas
que gestionan el sistema de vida en el planeta, siendo asimoss la “directora” de todas ellas. Si recordáis, en
este artículo sobre los dos primeros círculos de poder pusimos esto:
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 esta
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.
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 auto-denominaciones que
empiezan de forma similar…
Pocas semanas después, cuando el año pasado estábamos tratando de expulsar a REC del planeta a través
de las diferentes iniciativas puestas en marcha por nuestros YS y aquellos que nos asisten decíamos:
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…
Así que, como comentamos en aquel momento, la raza que se autodenomina Olslar (en Irdin) abandonó
por completo nuestro planeta cuando vieron que la extracción masiva que pusimos en marcha iba en serio
(aunque no se pudo completar. y estamos en la situación actual que ya conocéis por las contraofensivas de
REC contra aquella iniciativa). Sin embargo, la partida o huida de este grupo dejó un “asiento” vacío en
el segundo círculo de control de la estructura de REC, con lo que tenía que reemplazarse con algún miembro
de alguna otra raza.
Razas “menores” que suben de “posición”
Así que asimoss lo que han hecho, con la aprobación del resto de REC, ha sido “promocionar” a una de las
razas “menores” que han estado colaborando con ellos desde hace mucho tiempo pero que, ni por número
de individuos, ni por su intervención sobre el planeta o sobre la humanidad, han tenido tanto impacto ni
son tan conocidas ni notorias como las otras cinco principales. ¿Y de quiénes se trata?
Se trata de una raza que tiene características “abejoides”. Esto ya puede sonar raro, o no, total, ya
conocemos a alomiss, que son parientes lejanos de nuestras mantis religiosas, a animiss, evolucionadas en
su origen desde lo que nosotros conocemos como hormigas, o zuls, nacidos de diferentes tipos de insectos
y convertidos en especie auto-consciente y muy avanzada hace millones de años, así como amoss y asimoss
nacidos de saurios y reptiles hace eones. Por lo tanto, otra raza, esta “abejoide” es la “nueva” integrante del
segundo nivel de poder en el planeta.
¿Quiénes son y que hacen aquí?
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Esta especie, que se autodenominan a ellos mismos Rasihs, en Irdin, y es como nuestros guías se refieren a
ellas, han estado colaborando con asimoss en otros lugares de nuestra región “galáctica” a cambio de
recursos naturales para su planeta de origen, especialmente plantas de diversos tipos y semillas. Puesto
que la Tierra es un planeta creado con el propósito de servir como reserva “galáctica” de todo tipo de flora
y fauna, cualquier tipo de especie floral que necesites en muchos miles de años luz a la redonda la tienes
en nuestro planeta, por lo que, a cambio de poder tener acceso a ellas, los Rasihs aceptaron colaborar como
“mensajeros” e intermediarios entre las diferentes bases y centros de operaciones de las otras cinco razas,
tanto a nivel intra-realidad (dentro de cada una de las realidades de la Tierra) como “inter-realidad”
(desplazándose entre las 16 realidades “paralelas” que existen en nuestro planeta para coordinar el trabajo
de REC en todas ellas).
Es por ese motivo, que, quizás, no tantas personas han hablado, visto o percibido a algún miembro de esta
especie, no trabajan tan directamente “con nosotros” (contra nosotros) sino como operativos de gestión para
la coordinación de los círculos de poder de nivel 1 y 2, y ahora, después de que quedara vacante una posición
en este segundo nivel, han recibido un “asiento” de poder dentro de este círculo.
Nada por nuestra parte que vayamos a hacer al respecto, al menos de momento (por parte de nuestros YS),
es conocimiento para empoderar a la humanidad, para que mas o menos sepamos qué sucede “entre
bambalinas”, aunque siga sonando a ficción para muchas personas o se activen muchos programas de
incredulidad en las esferas mentales. Esto último es normal, pues precisamente nos los pusieron para ello,
y así la mayoría de la humanidad desechamos rápidamente todo este tipo de información, si veis que eso os
sucede, recordad cómo podéis comprobar todo por vosotros mismos.
Lo importante es mantenernos mínimamente al tanto y conscientes de lo que pasa en el “mundo que no
vemos” y es interesante que conozcamos también al nuevo “miembro” de este “consejo” de nivel 2 del
planeta para que podamos ir explicando más sobre ellos en futuros artículos. También así podremos
monitorizar sus acciones y movimientos, ahora que ya han dejado de ser tan “anónimos” como eran antes
y pasan a trabajar bajo órdenes directas de asimoss más “hacia nosotros” y, por lo tanto, se encuentran
sometidos a más estrecha vigilancia por parte de nuestros YS y el resto de fuerzas de la naturaleza por ello.
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Revisión de los estados y procesos en marcha a nivel
global relacionados con la pandemia del coronavirus
23 de mayo de 2020
Todos los procesos e intentos de modificación de la estructura económica de nuestra sociedad que habíamos
delineado en la serie de cinco artículos de hace unas semanas siguen en marcha. REC y SC no han
conseguido aún sus objetivos, en parte porque nuestros YS desmontaron una gran cantidad de sistemas en
los entramados mentales y etéricos, y en parte porque las economías de los diferentes países no han parado
tanto como hubieran querido para tener mayor margen de maniobra y poder implantar más fácilmente los
cambios que habíamos explicado. Esto hace que sigan intentándolo, y que la energía puesta en sostener el
tema de la pandemia no se vea disminuida, sino incrementada por momentos, haciendo la salida de este
“holograma” más lenta y compleja de lo que naturalmente lo sería, dejado a su “desgaste” y disolución
natural por las propias fuerzas y dinámicas que lo forman.
Esto indica, quizás, pues hay varios escenarios simultáneos con diferentes grados de impacto y potencial
para manifestarse, que aún quedan meses antes de que se vea realmente un final “completo” a este tema, y
que hay mucha incertidumbre por delante sobre cómo van a forzar los ajustes económicos que han planeado,
pues si dejan pasar este momento sin conseguirlo, tardarán años en volver a crear otro tipo de situación
global tan enorme como para poder implantarlo de nuevo. Así que, de momento, no nos queda otra que
monitorizar cómo evolucionan las cosas y tener paciencia, a ver que movimientos y acciones ejecutan REC
y SC con tal de mover toda la economía hacia sistemas digitalizados y con estructura blockchain como
habíamos dicho. El primer paso, o uno de ellos, ya está casi completado, pues China ya tiene a punto el
lanzamiento de su moneda digital, en la que llevan trabajando casi cinco años, y que estas semanas ha visto
luz verde para ser paulatinamente activada, convirtiéndose en la primera divisa que será, en el futuro, un
“cripto-yuan” en paralelo con la divisa nacional china “de papel”.
Una vez ya esté en marcha, y la economía china sustentada parcial o totalmente por una divisa digital al
100%, es cuestión de tiempo que, tarden más o menos años, el resto de divisas nacionales del globo se
muevan a tecnología “cripto” para no quedarse atrás respecto al potencial que para la economía china
presenta moverse fuera del control de la esfera americana de pagos, del sistema SWIFT y de todos los
mecanismos occidentales de control y gestión económica. Así, lo que a nivel geopolítico es simplemente
una “lucha” de poder entre políticos y países, a nivel de REC y SC es un paso más para controlar todos los
sistemas financieros de la humanidad y con ello los sistemas de generación de energía que derivan de los
mismos y que ya conocemos.
Es posible también que, para el año que viene, se empiecen a comercializar vacunas contra el covid-19,
pues si la sacan este año perderán parte del poder del miedo que sigue vigente en la sociedad, ya que
personas que se sienten protegidas por la vacuna ya no tendrán reparos en seguir haciendo vida “normal” y
volver a poner toda la sociedad “en marcha”, lo cual dificulta de nuevo los planes de REC de parar todo
hasta que hayan conseguido montar y activar todos los sistemas de control necesarios para las siguientes
planes de sus fases. Como además ya os estaréis dando cuenta, se están creando decenas de apps para
controlar con quién te juntas y con quién no, dónde estás y cuándo, y todo lo demás, con la excusa de
avisarte si estás cerca de alguien infectado por el covid-19 o has estado en contacto con alguien contagiado
por el mismo. No deja de ser otro sistema más de monitorización a enorme escala de la población mundial.
En algunos países como España aún no hay consenso sobre qué app usar o como, pero países como India
imponen multas y te puedes quedar sin trabajo si no tienes la app de monitorización de tus contactos en el
móvil, geo-localizado constantemente y con Bluetooth activado para que funcione, con lo que parece que
se convertirá en algo obligatorio en muchos sitios. En la web del MIT Technology Review han creado una
lista de todas las apps que están disponibles en estos momentos y dónde se están usando y que países ha
implantado cuál. En Islandia ya el 40% de la población, según datos, está siendo monitorizada
“voluntariamente” de esta forma. Ya veremos cómo evoluciona. Como alguien dijo, George Orwell escribió
1984 como una novela, no como un manual de instrucciones.
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Captura parcial de pantalla de la lista de apps que están siendo implementadas para registrar el movimiento
de la población y de sus contactos – MIT Technology Review
En todo caso, tarde o temprano todo volverá a la “normalidad” cuando REC consiga sus objetivos, aun
cuando llegue una segunda oleada de la pandemia para ello, pues está por ver si ese escenario es el que
termina cayendo con más consistencia. Hay fuerzas de la naturaleza y jerarquías planetarias trabajando sin
cesar para desmontarlo, a la vez que todos los recursos de REC están puestos en manifestarlo. Una
verdadera lucha a la que vamos a intentar contribuir apoyando con nuestros YS a la eliminación de todo lo
que sea posible eliminar, para que no termine manifestándose ninguna otra oleada o sea lo más breve
posible.
La petición para colaborar con ello, a nuestros YS, es la siguiente:
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que borre, elimine, cancele y
disuelva todos los escenarios mentales, etéricos y físico-energéticos relacionados con la
llamada “pandemia” causada por el covid-19. Solicito y doy permiso permanente para que se
preste ayuda a las jerarquías, fuerzas y grupos que trabajan para el bien mayor del planeta,
la flora y la fauna y que asisten a la humanidad y a todos los seres que habitan la Tierra como
parte de las jerarquías que operan bajo órdenes de nuestro logos planetario. Solicito y doy
permiso permanente para que borren todos los fotogramas posibles de la trama sagrada de la
humanidad que no estén acordes al bien mayor de la misma, que estén siendo creados y
forzados por parte de las fuerzas y miembros de las diferentes razas que gestionan el sistema
de vida en el planeta, bajo dirección asimoss, y por aquellos seres humanos que pertenecen al
denominado “sistema de control”. Solicito y doy permiso permanente para intervenir e
intentar reducir el potencial y las acciones de asimoss y subordinados contra las estructuras
económicas, energéticas, sociales, etc., que rigen el camino evolutivo de la humanidad, y para
destruir y borrar de nuevo aquello que estos vuelvan a reconstruir y vuelvan a poner en marcha
cada vez que se les intenta frenar o bloquear sus planes, acciones y octavas. Solicito y doy
permiso permanente para separar todo lo posible las tramas sagradas personales de cada ser
humano que ejecute esta petición de los carriles más negativos y escenarios asociados a la
91

“pandemia del covid-19”, minimizando en lo posible las repercusiones y efectos que esta
manipulación global tiene en las realidades individuales de la humanidad. Solicito y doy
permiso permanente para intentar mover el carril evolutivo de la línea temporal 33 donde se
encuentra la mayor parte de la humanidad hacia escenarios más acordes al bien mayor de la
misma y bloquear los intentos de asimoss por anclar este carril evolutivo a aquellos escenarios
contrarios a ello. Solicito y doy permiso permanente para hacer los cambios en mi propia
trama sagrada y carril evolutivo que me aleje todo lo posible de las repercusiones más
negativas de esta situación global que estamos viviendo, intensificando la ayuda para
moverme a niveles más altos de la línea temporal en la que me encuentro. Gracias.
Vamos a ver cómo se sigue desarrollando esta situación y esperemos que, con esta petición, contribuyamos
a ponerles las cosas a REC mucho más difíciles, se disipe toda energía y escenarios “pandémicos” sin que
hayan conseguido sus objetivos y, con ello, no tengan más remedio que dejarlo correr por la imposibilidad
de manifestarlos, una vez la sociedad se haya recuperado y “arrancado” sus motores de funcionamiento
“normales” de nuevo. Este último punto es muy importante, tenemos que hacer todo lo posible por volver
a poner en marcha nuestras vidas y nuestras actividades, solo eso puede frenar los intentos actuales de parar
todo hasta que REC consiga lo que quiere. Hay muchas restricciones en marcha en todos los países del
planeta, pero, dentro de los márgenes que cada uno tenga allá donde viva, hay que volver a “vivir” y
recuperar nuestras dinámicas personales y sociales lo antes posible.
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El origen de los números, su conexión con los diferentes
planos y estructuras energéticas
1 de junio de 2020
Hemos hablado anteriormente en algunas de las preguntas que habéis ido haciendo así como en algún
articulo del blog que los conceptos numerológicos que poseemos y usamos en la actualidad no están
“actualizados”. Hemos comentado brevemente la razón de que esto sea así, pero quizás cuesta de entender
el por qué, ya que, al fin y al cabo, ¿no son todos los números siempre iguales?
En cierta manera es correcto. Un “uno” siempre es un “uno”, por muchos años que pasen, siglos o cambios
en nuestra psique común, civilización o sociedad. Así que, en teoría, resulta raro preguntarse por qué hay
que actualizar los conceptos “numerológicos” según la situación energética de nuestro inconsciente
colectivo, de nuestra vibración y frecuencia como especie, y del estado actual de nuestra evolución a nivel
global.
La explicación que dimos en su momento como respuesta a vuestras preguntas, es que ese “uno”, o el
número que sea, no solo representa una unidad matemática de medida para contar o hacer sumas, para saber
la cantidad de algo, sino que ese “uno” es un símbolo para un arquetipo que representa una energía y que
posee un contenido asociado a una magnitud, la cual, aunque se use desde hace milenios para expresar la
misma cantidad de manzanas en un canasto, no representa la misma energía cuando se usa para medir
procesos psicológicos, octavas y cambios evolutivos, avances o alteraciones en corrientes energéticas o
modificaciones en los campos y estructuras del ser humano.
Por lo tanto, matemáticas aparte y uso cotidiano de los números para contar cosas y hacer fórmulas o llevar
un registro de datos para nuestra coordinación como sociedad, los números son símbolos que representan
y codifican una parte de la estructura de la Creación, del universo, del sistema solar, del planeta y del ser
humano. Representan elementos de su psique y de su estructura sutil, representan movimientos en la
creación de la realidad, representan alteraciones y parámetros de cómo está construido el mundo, en todos
los niveles, desde el plano más físico y denso hasta el nivel más alto en frecuencia de la Tierra, y todo eso
cambia con el tiempo, de manera que, en general, la mayoría del conocimiento numerológico que tenemos,
heredado de antiguas civilizaciones como la sumeria o la babilónica, pasando por la egipcia y posteriores,
nos ha sido dado y lo seguimos manteniendo en la actualidad tal y como estaba siendo estudiado hace miles
de años, cuando las frecuencias planetarias eran otras, cuando los campos mórficos de la Tierra y de la
humanidad tenían otra composición y vibración, cuando la psique individual y colectiva de cada ser humano
se regía por unas energías diferentes a las actuales, etc.
Esto hace que números que eran considerados “maestros”, “mágicos”, “divinos” o con “poder”, ahora se
encuentran en franjas que nosotros consideraríamos números de “baja vibración”, pues tenemos acceso a
corrientes energéticas más elevadas que aquellas a las que podían acceder nuestros antepasados babilónicos,
y, por lo tanto, los números que representan estas “nuevas vibraciones” en la actualidad son los nuevos
números “maestros” o “elevados” y los dígitos anteriores que se usaban hace varios milenios con esa
denominación, ahora, para nosotros, son números cuya frecuencia es más baja, e incluso negativa, con
respecto a la frecuencia actual versus la que tenía para nuestros antepasados.
Así, hay todo un cambio respecto al significado de estos símbolos numéricos, porque todo depende del
estado frecuencial del planeta y sus energías, que son los que están codificados en esos grafismos, sea en
la forma de un siete o tenga la forma de un once, pero no dejan de ser arquetipos y bloques de conceptos
que nosotros diagramamos de una forma determinada para poder describir cómo funciona el mundo en el
que vivimos y sus estructuras teóricas, leyes y normas de funcionamiento.
Por lo tanto, todas nuestras fórmulas siguen usando los mismos dígitos para hacer sus operaciones
matemáticas, y nuestras ecuaciones no varían un ápice y, cuando se suman dos más dos, en las leyes y
estructuras actuales, seguiremos poniendo un cuatro como resultado, pero el contenido vibracional del dos
y del cuatro es diferente ahora que hace siglos, y los campos energéticos a los que el “dos” y el “cuatro”
están conectados han cambiado mucho, por lo tanto, su impacto en la psique humana, en el destino, en la
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trama sagrada, en la creación de la realidad, etc., también lo ha hecho, y eso es lo que vamos a ver un poco
a lo largo de dos o tres artículos para poder entender, mucho mejor, toda la filosofía pitagórica y de los
grandes maestros de la antigüedad, que veían en las matemáticas y en los números la solución a todos los
enigmas del universo y las herramientas para comprender la infinita belleza y armonía que existe en la
Creación.
El origen de los campos de energía que representan “cantidades”
¿Cuál es el origen de los números? ¿Por qué existen y quién los inventó? ¿Son iguales en todos los lugares
del universo para otras razas y civilizaciones? ¿Los seres no físicos, los “guías espirituales” u otros tipos
de vida consciente usan números para “sus cosas”?
Empecemos por conceptos más genéricos y vayamos desarrollando la teoría hasta entender cómo hemos
llegado a tener esos grafismos que representan cantidades de cosas que usamos para hacer funcionar nuestra
sociedad.
Todo está formado por diferentes combinaciones de campos energéticos, partículas de muchos tipos y
diferentes gradientes frecuenciales. Esto es válido tanto para nuestro planeta como para cualquier otro
elemento o componente de cualquier sistema galáctico en cualquier punto del universo. Estos campos
energéticos y partículas se agrupan entre sí para formar niveles más densos y sólidos o más etéreos y ligeros,
y de ahí nacen todas las combinaciones de elementos, conocidos y no conocidos, que forman luego la
materia, que forman luego las estructuras planetarias, que forman las estructuras de los cuerpos sutiles del
ser humano o de cualquier otra raza, etc.
Cada tipo de energía resultado de cada combinación de partículas y fuerzas obtiene una única “variable”
que identifica “cómo” es esa energía y fuerza. Es decir, cuando se juntan un cierto tipo de campos de fuerza,
y ciertas partículas forman conglomerados dentro de esos campos y se forman elementos con la sustancia
de ese campo de partículas, hay algunas características que son exclusivas para ese tipo de formación o
elemento y que son diferentes de las características de otros elementos formados por la combinación de
otros tipos de partículas.
Así, cada cosa que existe tiene unas cualidades y “algo” que las define de “la manera en la que son” y con
las características que poseen. Ese “algo”, de momento todavía no es un número, pero es la base para su
creación y aparición como forma de identificación de “eso” de cara a todo lo demás.
Mezclando elementos y tipos de partículas para obtener otros más complejos
Bien, si tenemos un “identificador energético” para cada tipo de energía, de elemento, de fuerza o de campo
de flujo “cósmico” y de ahí nace todo lo demás, la mezcla de diferentes “materias primas” en esos niveles
da como resultado otros elementos mucho más complejos que también tendrán sus propias características,
y que podrán ser identificados si analizáramos esas características y cualidades específicas. Por ejemplo,
tenemos los tres colores primarios, el rojo, el azul y el amarillo, y todos los demás colores pueden ser
creados mezclando esos tres.
Si dijéramos que la cualidad “rojo” es una característica de un cierto tipo de energía y combinación de
“algo” que para nosotros denota la frecuencia del rojo, y lo mismo para el azul y para el amarillo, esto sería,
de alguna manera, una forma de describir los elementos primarios “cósmicos” que, cuando se mezclan, dan
lugar al resto de cosas, dando a cada elemento unas cualidades que se pueden medir o analizar, si
supiéramos cómo o tuviéramos tecnología o herramientas para ello.
Luego, la mezcla de colores primarios da otros colores que tienen otras características, y esas características
ya son diferentes a las características y cualidades de los elementos que las forman, por lo que, por ejemplo,
el color verde, o elemento “verde”, es más que la suma del azul y el amarillo, que son sus elementos base,
y podemos hablar de una tonalidad verde con una frecuencia determinada sin necesidad de decir que, para
explicar lo que es el verde, hay que hablar siempre del azul y del amarillo primero y usar las cualidades y
descripción de sus colores base para explicarle a alguien la cualidad “verde” de algo.
De esta manera, mezclando elementos, mezclando partículas, sumando energías, se van creando miles de
millones de diferentes tipos de “cosas” que existen por doquier en eso que llamamos la “Creación” y cada
elemento que existe en ella, sea material y perceptible a nuestros sentidos o sea “energético” y no
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perceptible por nosotros, tiene sus propias cualidades y parámetros y características, que pueden ser
medidas y anotadas y usadas para describir ese elemento.
Los números son campos de energía
Si más o menos hasta aquí lo vamos comprendiendo, entonces el origen de los números irá quedando claro
si entendemos que los números son también energía, una combinación de diferentes campos de partículas
llamadas “mónadas”, hechos de diferentes mezclas de esas mónadas que nacen para poder saber “cómo”
hay que mezclar el resto de elementos para formar los componentes del universo.
¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para saber que una receta de cocina tiene que hacerse con varios
ingredientes necesitamos saber la proporción de cada ingrediente que debemos poner para hacer el plato en
cuestión. De manera que, a nivel “cósmico”, necesitamos tener una medida de qué cantidad de cada
elemento “primario” es necesario combinar para obtener otro tipo de elementos para formar otro tipo de
“cosas”, de nuevo, tanto a nivel material como energético.
Por lo tanto, desde cada “nivel de consciencia” que existe dentro del universo, luego dentro de cada cúmulo
de galaxias, luego dentro de cada galaxia, luego dentro de cada sistema solar y luego dentro de cada planeta,
existen “campos de energía” que tienen diferentes “cualidades cuantitativas” y que son usados para saber
la proporción de “cuánto” hay que mezclar de cada elemento primario para poder crear otro tipo de
elementos de orden mayor. Estos campos de energía “cuantitativa” dan información al resto de seres,
fuerzas y consciencias de la cantidad y la proporción de “algo” para crear otro “algo” y hay un campo
“numérico” para cada cantidad que conocemos.
Representando los campos numéricos con grafismos
Así, los “números”, como grafismo en nuestra escritura o sistemas de lenguaje, son los “dibujos” que
representan esos campos de energía que son usados por niveles evolutivos enormemente grandes a nuestra
percepción, para saber cómo y de qué manera combinar partículas, mezclar campos, incrementar o
combinar energías, etc., para poder formar un planeta, crear un plano físico o uno etérico, manifestar vida
de una forma u otra, o, simplemente, tener una magnitud de la cantidad de “algo” que forma cada cosa que
vemos en nuestra realidad.
De alguna manera, y aunque suene raro, estamos diciendo que los números son representaciones de campos
de fuerza consciente, campos de consciencia, “seres conscientes” si se quiere ver así que sirven para que
otras inteligencias y consciencias planetarias, solares, galácticas, cósmicas, etc., puedan crear todo lo que
existe, y estos “campos de consciencia numéricos” son los que se usan para ordenar las proporciones de
cómo el resto de elementos se juntan entre sí, se combinan o se fusionan para ello.
Estos “campos numéricos”, pues, son universales, en el sentido de que existen de forma idéntica por todo
el universo como “forma energética” pero luego, dentro de cada planeta, cada raza y cada civilización los
representa de forma diferente, los diagrama con diferentes símbolos y los usa a diferentes niveles de
profundidad y conocimiento para la gestión de su realidad, de su sociedad, de su “mundo”.
De ahí que, si tuviéramos que hablar con una civilización “lejana” y decirles que nosotros ocupamos el
tercer planeta de nuestro sistema solar y les mandamos el número “3” con la forma en la que nosotros lo
dibujamos, posiblemente no entenderán el concepto gráfico del número, pues para ellos la energía de la
cantidad “tres” son unos palos cruzados y unos puntos por encima, por decir algo, pero si entenderán que
la energía del “tres” representa una magnitud y un orden, una posición y una cantidad que es equivalente a
un tercer nivel de “grado numérico” que es idéntico para todos los sistemas de todo el universo, pues el
campo de energía que representa el número “tres” es un campo común para todos y, no importa como lo
representes, se entiende el concepto de “tres” y la magnitud y cantidad que representa.
De esta manera, todas las civilizaciones de todo el universo, a nivel “matemático” se pueden entender entre
ellas más allá de lenguajes o palabras, y quizás más allá de grafismos para representar símbolos, si solo
pudiéramos comunicarnos las cualidades y características de aquello que queremos expresar y hacerles
comprender que estamos representando “tres” de algo con un dibujo de una determinada manera, y ellos
nos dirían que entienden perfectamente ese “tres” de algo aunque su dibujo y símbolo para ello sea otro.
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Por lo tanto, los números tienen un origen “cósmico”, se usan y fueron creados como sistemas energéticos
de formación y mezcla de elementos y partículas para poder crear todo lo que existe, y son universales para
todos los seres estén donde estén y se encuentren en el nivel evolutivo, zona del espacio, planeta o raza a
la que pertenezcan.
Con esta base introductoria, desarrollaremos en el siguiente artículo un poco más de cómo se formaron y
cómo se usan para crear todo lo que existe, y por qué, como decían los pitagóricos, las matemáticas son la
clave para comprender el universo.
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La conexión de los números con todas las estructuras del
universo
4 de junio de 2020
Puesto que los números son representaciones de campos energéticos conscientes, tal y como hemos dicho
en el artículo anterior, y son necesarios para crear y amalgamar, construir y formar todo lo demás, existen
conexiones de esos campos de energía numérica con cualquier entramado que forme cualquier estructura,
dimensión o plano, y, por esta razón, se pueden usar los significados de los números para definir y explicar
también las cualidades de aquello que están ayudando a construir, pues analizando la proporción de
elementos (representada por los campos de energía numéricos usados para construir ese “algo”) podemos
obtener las cualidades que imbuye el resultado final y comprender, y desmenuzar, una parte de la energía
y estructura de aquello que ha sido construido en base a la mezcla de ciertas energías en cierta proporción
cada una.
Pero, si los números o los campos de energía numéricos solo muestran la proporción de cada elemento
dentro del resultado final, ¿por qué analizando los números comprendemos o podemos obtener información
del elemento final si no está hecho de números sino de otras energías combinadas con ayuda de números?
Es decir, si hago un pastel, lo que define el pastel no es que haya puesto 300gr de harina y 2 huevos, el
pastel no está definido por el número 300 ni por el número 2, sino que está definido por las cualidades de
la harina y las cualidades de los huevos, con lo que no tiene sentido que yo, analizando matemáticamente
y numéricamente el pastel, pueda saber nada de cómo sabe, que textura tiene, cuál es su densidad o
cremosidad, etc.
Sin embargo, no es del todo correcto, porque para formar la harina también se han tenido que combinar
ciertos elementos en el trigo en una cierta proporción, de manera que la energía de los números está
mezclada de forma muy precisa dentro del componente harina, así como del componente azúcar, así como
del componente huevo, o del componente chocolate. De esta manera, todo, absolutamente todo, puede ser
analizado en base a la proporción de las energías numéricas que lo componen, porque los números poseen
unas cualidades universales “primarias” que, al mezclarse, dan como resultado unas cualidades universales
secundarias, que al mezclarse entre sí, dan unas cualidades y características de orden superior, etc.
Por este motivo, todo en el universo puede reducirse a números y todo puede ser estudiado a través de los
números, y todo puede ser analizado según las propiedades de los números, y su mezcla, combinación y
proporción nos puede explicar con mucha precisión cómo es el elemento final resultante de la combinación
de todos sus ingredientes, que son el resultado de la combinación de elementos más primarios en una cierta
proporción, que son combinación de elementos aún más primarios también en una cierta proporción, y, así,
hasta el “origen” de todo.
Puesto que los números se encuentran en la base de todo, están conectados con todo. No solo porque los
usemos para medir la posición de algo (por ejemplo, el plano físico del planeta es el plano “1”, el plano
etérico es el plano “2”, etc.), sino porque, además, las cualidades de los campos de energía del “1” son
necesarias para crear los planos “físicos” de cada planeta o de cada cuerpo, así como las cualidades del
campo de energía del “2” son necesarias para crear las estructuras etéricas de cada planeta, sistema solar,
del sistema energético del ser humano o el equivalente en cualquier otra raza.
Todos los planos, dimensiones, estructuras, niveles frecuenciales, etc., están conectados a los números,
están en su base, y sus cualidades dependen de esos campos de energía numéricos. La energía del “dos”,
por ejemplo, no está tan presente en el plano mental porque es la energía del número tres la que se necesita
para crear las estructuras mentales y conscientes de todos los sistemas planetarios, así como de la psique de
todos los seres humanos.
Esto no quiere decir que no haya nada asociado al 1, al 2 o al 8 en el plano mental, todo lo contrario, todos
los números están en todos lados, pero la base primaria sobre la que se forma el plano físico, por ejemplo,
es la energía del “uno” y la base primaria del plano mental es la energía del “tres” y luego están todas las
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otras energías de todos los otros campos numéricos en determinada proporción dentro de cada plano,
sistema y componente, cada una en la cantidad exacta para que ese componente haga lo que está diseñado
para hacer y funcione como está diseñado para funcionar.
Al no haber nada que no esté formado por campos de energía numéricos, como hemos dicho, ninguna
estructura de ningún rincón del universo tiene “falta” de ninguna cantidad, y todos los números están
presentes en todos lados, simplemente en diferente proporción y con diferentes combinaciones. De aquí
salen también los conocimientos matemáticos, más avanzados o menos, que algunas razas o seres tienen
respecto a otros. Es decir, la raza humana posee solo un conocimiento matemático muy básico, sabemos
combinar números para calcular fórmulas que demuestran teorías sobre cómo creemos que funciona el
universo, las leyes de la física, del espacio y del tiempo, etc., pero existen tantísimos otros niveles de uso
de este conocimiento matemático al que aún no hemos accedido, que nuestro uso de los números para
entender al ser humano, al planeta, a la estructura del sistema solar y del cosmos es aún muy rudimentario
y basado solo en aquello que hemos llegado a comprender y plasmar en los pocos milenios que llevamos
como civilización.
Quizás con el tiempo podremos descubrir mucho mejor el poder de los números y su utilidad, su uso y
combinación para poder entender el cosmos y sus leyes y nos ayude a buscar y darle sentido a la “existencia”
como tal, a la que, literalmente, podemos ponerle números a todo para entenderla y desmenuzarla en sus
componentes más primarios y descubramos así los aspectos energéticos que forman todo lo que nosotros
damos por sentado en nuestra realidad y aquello que la compone.
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Simbolismo y grafismo numérico. ¿Por qué los números
tienen esa forma de ser representados?
10 de junio de 2020
Cuando las antiguas civilizaciones sumeria, acadia, babilónica y aquellas que les precedieron en épocas aún
más remotas de nuestra historia, tuvieron que empezar a “explicarse” mutuamente lo que querían decir a la
hora de expresar cantidades, empezaron a usar grafismos para “acomodar” el significado de cada una de
ellas a la cantidad que ese grafismo quería significar. Esto es conocido, y es sabido, que incluso en nuestras
épocas prehistóricas nuestros antepasados hacían marcas en huesos, en piedras y en los utensilios que
usaban para “contar” cosas, por lo tanto, esos símbolos y marcas fueron los predecesores de los “dibujos”
que ahora usamos para los números tal y como los conocemos.
Pero, ¿quién se los inventó realmente? ¿Pueden representarse las cantidades y energías que representan con
otros símbolos y grafismos? Ciertamente se puede, pues solo se trata de una convención “humana” para
entendernos los unos con los otros a la hora de decir que quiero “tanto” de esto o “tanto” de lo otro, así que
da igual, en principio, que símbolo usemos mientras estemos todos de acuerdo en usarlo. En cierta manera
esto es correcto, por otro lado, también es correcto que cada símbolo que finalmente ha terminado
aceptándose “inconscientemente” como la representación gráfica de esa energía numérica, es porque es la
más “adecuada” para ello.
¿Qué significa esto? Tenemos que remontarnos a la creación de la raza humana, por asimoss para
entenderlo. En el momento en el que aquellos que se hacían pasar por los “dioses de la antigüedad” fueron
entregando y dotando de mayor conocimiento a los primeros seres humanos, fueron dándole herramientas
para que comprendieran el mundo en el que existían y llevarán a cabo las funciones para las que habían
sido creados. Pero, tal y como cada número es una representación de una fuerza energética y de un cierto
tipo de cualidad y campo consciente, las formas que terminaron por imponerse para representarlo son
aquellas que mejor corresponden al entendimiento de la psique humana de “qué son” esas fuerzas
numéricas, por lo que, tanto desde el inicio de la historia de la humanidad como a lo largo de todas las
civilizaciones que han transcurrido desde entonces hasta ahora, los pocos grafismos que han perdurado para
indicar las cantidades que cada número representa han sido aquellos que podían imbuir con mayor facilidad
la propia energía arquetípica del número en un dibujo.
Esto significa que el dibujo que usamos para el “1” no “resuena” con la energía del 8, por ejemplo, y, por
lo tanto, el dibujo del uno no puede ser usado, por vibración y la energía que ese símbolo posee, para
acomodar el concepto que el número ocho representa y simboliza. De la misma manera, el dibujo que
usamos para el ocho no puede ser usado para simbolizar el cuatro, pues las energías más fluidas del campo
numérico del 8 no pueden ser diagramadas con palos “rectos”, sino que necesita de formas curvas para que
corresponda adecuadamente el campo y el estado de la energía del ocho, al símbolo que usamos para decir
que tenemos “ocho” de algo o que el “ocho” representa tal cualidad o característica.
De esta manera, aunque hay varias representaciones pictóricas que corresponden a los diferentes campos
de fuerza y consciencia numéricos, en nuestro planeta, por la situación del inconsciente colectivo en su
momento, por la estructura de planos y densidades, por la vibración y la manera en la que se usan
combinaciones y proporciones de cada elemento primario para crear otros, los pictogramas que se han
terminado imponiendo globalmente para todos para representar cada cifra han sido los más adecuados,
quizás escogidos inconscientemente, para que imbuyan la energía que han de simbolizar a nivel arquetípico.
Formas de expresión pictórica según el tipo de campo numérico
¿Qué representan estos pictogramas? ¿Cómo describen esos dibujos las energías de los números que tratan
de representar? Veamos genéricamente algunas de las cualidades de los campos de energía numéricos y
cómo se pueden plasmar en gráficos.
Primero, tenemos números que poseen mucha fuerza, mucha “velocidad” y que, literalmente, van “como
flechas” cruzando los planos y niveles de energía de todo el planeta para desplazarse o trabajar por todos
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estos. Estas energías “rápidas”, son más “planas” en cuanto a las ondas que las componen, así que la
amplitud de la oscilación que las ondas del “uno”, por ejemplo, poseen, es menor que la amplitud de las
ondas del seis. Esto hace que, para representar una onda de amplitud pequeña y “rápida”, una línea recta
sea un grafismo mucho más adecuado que otros.
Por otro lado, hay campos números que son expansivos, que se desplazan en todas direcciones de forma
más pausada y armónica, más parecido a como se generan las ondas en un estanque al tirar una piedra al
mismo, y, por lo tanto, la forma de expresión de estas energías no puede ser un grafismo “rígido”, sino que
es necesario algo más “curvo” o esférico para acomodar realmente el concepto que eso representa, siendo
el caso del número ocho, por ejemplo.
Otros campos son mezcla o tienen propiedades de las dos anteriores, o tienen una forma de desplazarse por
los diferentes niveles frecuenciales que requieren un grafismo que incorpore otras características. La
energía del nueve, si viéramos el campo energético cómo se mueve y combina, cómo se mezcla con otros,
cómo se desplaza de un lado a otro, es una energía expansiva y suave como la del ocho, circular, pero
siempre mantiene un punto de apoyo en un “anclaje” mental antes de soltarse para anclarse a otro punto de
apoyo en otro punto del mismo plano mental o del lugar por el que se esté desplazando. Para nosotros, el
grafismo que representa el nueve describe muy bien ese movimiento al tener el círculo como la forma de
onda y el “palito” inferior como el punto de anclaje.
Y así para todos los números, la manera en la que la energía se desplaza dentro de ese campo numérico y
consciente nos ha dado, quizás inconscientemente, quizás entregado a las antiguas civilizaciones, una forma
de diagramar esos conceptos en forma de rectas, círculos y formas curvas, creando los “dibujos” que ahora
usamos en todo momento para representar el dos, el siete o el tres y que nos ha servido a todos para
entendernos, universalmente, a lo largo de la historia.
¿Por qué se “desplazan” las energías de los números? ¿No están estos campos “estáticos” en las
estructuras del planeta?
Por un lado sí, es decir, los macro-campos de consciencia que corresponden a la vibración de cada número
están expandidos y recubren todo el planeta, en su contrapartida mental, y con posibilidad de moverse y
extenderse a cualquier otro plano, pero el movimiento de las energías y partículas que los forman no es
estático, sino tremendamente dinámico y de ahí ese tipo de desplazamiento para cada número. Pensemos
por ejemplo en el océano, en general, el océano visto “desde arriba” ocupa toda la superficie entre
continentes y está “expandido” y aparentemente en calma, pero si bajamos a mirar con detalle su superficie,
hay millones de olas que se desplazan con miles de formas diferentes. Según la forma principal que las
“olas” del número 1 tienen, tenemos un tipo de “grafismo” que lo representa de una manera determinada,
igual que la forma de las “olas” del número seis o del ocho, se representan mejor por otro tipo de dibujo.
Conociendo más o menos la razón de que cada número se represente de una determinada manera, veamos
en el siguiente artículo cómo se conectan con los arquetipos que luego les otorgan las cualidades que
asociamos a esas cifras.
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Interdependencia entre números y arquetipos mentales
16 de junio de 2020
Puesto que los dibujos que usamos para los números son una convección y decisión “humana” y han sido
desarrollados por varias civilizaciones a lo largo de nuestra historia, tal y como hemos visto en el último
artículo, estos no van a cambiar, o no parece que, de momento vayamos a hacerlo, manteniendo “fijos” los
grafismos que usamos para representar cada cantidad.
Pero eso no quiere decir que no cambie la energía del campo “numérico” que ese símbolo imbuye y
representa, y eso sí que es algo que ha ido alterándose con el paso de los siglos y que, en estos momentos,
queda muy lejos de las energías y arquetipos iniciales que teníamos para cada número cuando nuestros
ancestros sumerios, asirios o egipcios estudiaban o desarrollaban sus conocimientos numerológicos y
matemáticos con estos.
De la misma manera que cuando tenemos un elemento conectado a otro, como por ejemplo un tubo de riego
conectado a un grifo, la boquilla de salida del tubo de riego siempre es un elemento fijo e inalterable, pero
lo que puede fluir por ella depende de lo que se “inyecte” en el otro extremo donde se encuentra el grifo.
Es decir, aunque el número como símbolo esté inalterado (el elemento “boca de la manguera”), el fluido
energético que circula y al que esta manguera se conecta varía según cambian las estructuras planetarias y
sus energías, los campos mentales donde se ubican los arquetipos, los “campos de datos” asociados a los
números, etc.
Para entender esto mejor es necesario recordar las explicaciones que hemos ido dando estos años sobre la
estructura de nuestro planeta en sus tres primeros niveles, y analizar donde se encuentra “el agua” que luego
circula por la manguera hasta poder llegar a “la boca de la manguera”.
El recorrido desde la parte mental a la parte física
Ya conocemos que la Tierra tiene su parte física y su parte “energética”. El plano físico y sólido es la base
más densa de la estructura del planeta que habitamos, y existen otros muchos niveles no físicos ni
perceptibles a nuestros sentidos o tecnologías que completan toda la estructura del planeta. Si la “boca de
la manguera” de nuestro ejemplo se encuentra en el plano físico, la “tubería” o manguera en sí se encuentra
en el plano etérico, que corresponde al segundo nivel estructural en densidad y materialidad. Este plano
etérico como ya sabéis contiene todas las estructuras “energéticas” que forman el plano físico, y toda la
energía de los planos superiores de la Tierra para poder “densificarse” y convertirse en algo “sólido” han
de “bajar” desde el plano mental y superiores hacia el físico pasando por el plano etérico y sus “tuberías”.
Luego, si el plano físico es la parte más densa y luego tenemos el plano etérico, entre medio de estos dos
hay partículas de un campo de energía que conocemos como el “sustrato astral”, igual que también existen
entre el etérico y el siguiente nivel, el plano mental, donde vuelve a haber partículas de sustrato astral que
sirve como “pegamento” para que todos los planos y niveles estén bien cohesionados entre sí.
Así, el siguiente nivel estructurado después de los dos anteriores es el plano o campo mental, en el cual se
acumulan todas las “formas mentales”, ideas, conceptos, arquetipos, pensamientos, conocimientos, etc., de
todo lo que “existe” a nivel etérico y físico. Por esta razón, el concepto de que el “dos” significa “tal cosa”,
está codificado en el arquetipo “dos” del plano mental, y que una “casa” física representa tal otra cosa,
también esta codificado en el arquetipo “casa” del mismo plano mental.
De esta manera, y como podemos imaginar, cada significado para cada símbolo, cada dibujo, cada número,
cada palabra, cada “cosa” que nosotros podamos usar, está “guardado”, codificado, programado y archivado
en su correspondiente “campo de conocimiento” y arquetipo mental, y, si cambia el concepto o cambia el
contenido del arquetipo de “eso”, cambia su energía, su codificación, su vibración, la forma en la que se
puede usar o dejar de usar, la manera en la que afecta por resonancia a los planos inferiores, etc.
Y todo eso sin que haya cambiado en el plano físico el grafismo o simbolismo de lo que estamos
representando, aunque la palabra “casa” tenga un significado ahora, por ejemplo, diferente al que tenía hace
veinte mil años (de cueva a edificio de ladrillos, por ejemplo), y el símbolo del cinco actualmente tenga un
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significado diferente, o algo diferente, al significado que tenía en el antiguo Egipto o en cualquier otra
época anterior.
¿Por qué varían los significados y contenidos arquetípicos de las cosas?
Varían porque esos significados y conceptos están asociados a frecuencias y vibraciones, y dependen de las
partículas y el contenido imbuido en ellas que forman esos arquetipos ubicados en el plano mental, de
manera que, con el paso de los siglos, la estructura planetaria de todos sus planos ha cambiado enormemente
en frecuencia, así que las partículas que forman el campo de conceptos que representa el “nueve”, por
ejemplo, ha variado enormemente respecto a cómo era ese “campo” antiguamente y el contenido que tenía.
Además, las personas, con la influencia de nuestra psique e inconsciente colectivo, que se ubica igualmente
en el mismo plano mental donde se ubican todos los demás campos de conocimientos y conceptos, ha
influenciado y alterado también (parcialmente) el contenido de los arquetipos numéricos.
Por esa razón, cuando en un estudio psicológico, por ejemplo, hace tres mil años podríamos decir que una
persona presentaba las cualidades “tal”, “tal” y “tal” debido a la reducción numerológica de su nombre,
fecha de nacimiento y otros datos numéricos que nos definen a todos, ahora esos rasgos psicológicos,
basados en el resultado que nos den los números para esa persona, son algo o bastante diferentes,
dependiendo de la combinación de arquetipos y cuánto hayan alterado, cambiado o modificado los
conceptos que representan en estos últimos tres o cinco mil años.
Esto no quiere decir que todo lo que sabemos de los números es incorrecto, o que los miles de libros de
numerología que se han publicado a lo largo de la historia estén completamente errados o desfasados, pero
sí que, dicen nuestros Yo Superiores, hay bastantes correcciones que hacer y hay que hacer bastantes
actualizaciones en muchos de los conceptos, definiciones y resultados combinatorios para actualizar las
explicaciones y representaciones “actuales” a los números “de siempre”, según el contenido presente ahora
en el inconsciente colectivo, en el conjunto de los campos numéricos en nuestro plano mental y según la
vibración en estos momentos de los planos, estructuras y sistemas energéticos de nuestro planeta, de nuestra
raza y de nuestros vehículos evolutivos.
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La vibración de los números, frecuencias y energías que
representan
20 de junio de 2020
Llevamos ya varios artículos introduciendo conceptos de cierto grado abstracto numerológico y vamos a ir
afinando poco a poco en el tema para terminar dando más detalles sobre los mismos. Así, tal y como hemos
dicho en el último post, cada número tiene asociada una o varias cualidades. ¿De dónde provienen las
cualidades que estos números representan? Hemos visto que provienen de los arquetipos a los que están
conectados, pero, ¿por qué se conectan a unos arquetipos y no otros? Es decir, ¿por qué el arquetipo de la
“paciencia”, que es un campo de energía con unas cualidades asociadas de “calma” y “sosiego” están más
conectados al número ocho, por ejemplo que a otros campos numéricos?
De nuevo, es un tema de resonancia y “mezcla” de energías. De igual manera que no se puede mezclar agua
y aceite, porque sus densidades y composición impiden que puedan unificarse en una única sustancia
homogénea, hay energías de “cualidades” como la paciencia, o la estabilidad o cualquiera de las otras
características humanas, que no se pueden “enchufar” fácilmente a los campos de energía numéricos para
que ese “número” tenga imbuidas las cualidades de ese arquetipo o característica.
Por lo tanto, para que el número “uno” pueda asociarse al “inicio” de algo, el arquetipo de “arrancar” o
“empezar” tiene que vibrar o ser capaz de sintonizarse con el campo de fuerza numérico del “uno”, y, como
son compatibles, se hace perfectamente, pero, por el contrario, el arquetipo de “inicio” no es tan compatible
con el campo de energía del número seis, así que no se puede decir que el número seis representa el inicio
de nada, ya que no posee la energía que “activa” algo nuevo cuando queremos o necesitamos ponerlo en
marcha.
Estas vibraciones, la “sintonicidad”, de unas cualidades determinadas con unos campos numéricos
determinados, es lo que ha ido variando a lo largo de los siglos, pues al haber cambiado la vibración de los
conceptos y cualidades, también ha cambiado la resonancia y “facilidad” de conectar unos con otros, o de
rechazo de unos con otros, pues los cambios son en ambas direcciones. De esta manera, conceptos y
cualidades que hace mil años resonaban con un número, ahora no lo hacen tanto, o, por el contrario, lo
hacen muchísimo más, como si las moléculas de agua y aceite hubieran encontrado la forma de fusionarse
de alguna manera, o al revés, como si ya ni siquiera pudieran tocarse estando juntas en el mismo recipiente.
Puesto que los conceptos y arquetipos de cualidades son campos de energía con cierto contenido y todos
están en el plano mental y conectados a la psique humana, cuando la humanidad varia su definición,
entendimiento, uso y aplicación de ciertos conceptos, hace variar rápidamente el arquetipo del que este
depende, y al variar el arquetipo mental, varia su composición energética, con lo que, si las partículas que
forman el campo del concepto “simpatía” cambian internamente, por ejemplo, su resonancia con el campo
de energía de los números también cambia, y entonces, el arquetipo “simpatía” tendrá más afinidad y
facilidad de conexión con un número determinado ahora en el siglo XXI que la que tenía en el siglo II, a
pesar de que, simplemente, la simpatía es la simpatía, pero su vibración o su significado, y sobre todo su
uso como definición de una cualidad humana, ha ido evolucionando siglo tras siglo y cultura tras cultura,
alterando su arquetipo a lo largo de la historia y provocando cambios en la asignación numérica del
concepto “simpatía”, el concepto “tristeza” o el concepto “carisma” con los números que ahora los
representan.
También los seres conscientes que dan lugar a los números evolucionan
Esto en cuanto a los conceptos y cualidades que asociamos a los números, pero, ¿han cambiado los campos
o sustrato base de esos mismos números? Hemos dicho que los campos de consciencia numéricos son
“seres” que tienen unas ciertas cualidades y que son requeridos para formar otros elementos, pues ellos
determinan la proporción de cada elemento que es necesario para crear algo nuevo. Por lo tanto, ¿han
cambiado o evolucionado estos “seres conscientes” que son el sustrato energético para cada número?
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Pues es correcto, indudablemente lo han hecho, pues todo evoluciona en la Creación y nada se mantiene
nunca estático, así que incluso la base energética que cada magnitud numérica representa ha ido
evolucionando, y el “ser” consciente del “número cinco” ahora es algo diferente a como era hace cinco mil
años, tanto en nuestro planeta como en cualquier otro, pues estos campos son universales, en el sentido
“cósmico” del término.
Pero poder analizar la evolución de los “seres” que forman los números es realmente complejo, pues son
vastos flujos de energía y campos que, literalmente, ocupan y están presentes en todos los planos del
universo y en todos sus subniveles, por lo que no hay manera de realmente describir su evolución, avance
o cambio, pero sí que podemos definir sus variaciones en nuestro planeta, pues la parte que está imbuida
en las estructuras de la Tierra para poder formar todo lo que existe en ella, es más fácil, relativamente, de
evaluar y revisar cómo ha ido cambiando.
Cambios que acompañan el cambio de la consciencia planetaria
El desarrollo de la “consciencia de los números” ha ido de la mano del desarrollo de la consciencia del
planeta y de su logos, el ser que usa la Tierra como avatar de igual manera que nosotros, a nivel de alma,
usamos el cuerpo físico como vehículo evolutivo. A medida que la consciencia planetaria iba creciendo y
avanzando, los campos energéticos numéricos también lo han ido haciendo, adecuándose al nuevo nivel
que en cada momento poseía el logos planetario para poder servir como sistema de medida para mantener
la estructura del planeta “funcional” y adecuado a las necesidades de la vida consciente en la Tierra en cada
momento.
Esto ha sucedido igual en cada planeta del universo, de manera que cada número ha ido adquiriendo una
cualidad “local” en cada planeta según el desarrollo de la consciencia planetaria de ese sistema, y, por otro
lado, se ha mantenido invariable en su estructura más básica en todo el universo, para que el concepto de
“tres” siguiera siendo el concepto de “tres” en cualquier lugar del cosmos, pero su vibración, energía,
cualidad y aplicación se haya adecuado “localmente” a cada esfera planetaria.
Luego, puesto que la aplicación “local” que cada planeta o logos planetario hace de los campos numéricos
es la base para la aplicación que nosotros hacemos para nuestros estudios numerológicos, la vibración de
cada número, como hemos mencionado, es tremendamente diferente en diferentes sistemas y puntos de la
galaxia, incluso dentro de nuestro sistema solar, haciendo que un “nueve” vibre de forma bastante distinta
aquí que en Alfa Centauri, o que el seis tenga una composición a nivel de partículas y frecuencia
completamente, casi, diferente a la que tiene en cualquier sistema de Sirio, por decir algo.
Estas frecuencias y vibraciones de los números luego se vuelven a diferenciar mucho más a medida que se
añaden y se conectan arquetipos de cualidades a ellos, como hemos visto, así que el arquetipo de
“flexibilidad” o de “empatía” conectado al campo base de un número aquí puede ya no parecerse en nada,
en el resultado final, al conjunto de ese número y ese arquetipo en cualquier otra parte incluso de nuestro
sistema solar.
Cada número se interpreta según su sistema de referencia
¿Cómo nos podemos entender, hipotéticamente, entre civilizaciones y razas si cada número ya representa
algo tan diferente? En general, hay que ir más allá del estudio de los números cuando quieres entender algo
que cae fuera de tu sistema de referencia, de la misma manera que no podemos entender el sistema de vida
de una tribu perdida en el Amazonas con un sistema de referencia que se basa en el estilo de vida de Nueva
York, de manera que no nos sirve el manual sobre cómo se vive en Nueva York si queremos saber cómo
se vive en la selva.
Por el mismo motivo, no podemos usar los métodos y técnicas numerológicas que tenemos fuera de nuestro
planeta, fuera de nuestra psique colectiva y fuera de los campos mentales y psíquicos de la humanidad,
porque no arrojarían una descripción adecuada y correcta sobre aquello que estamos analizando, al caer su
composición, fuera de nuestro campo de referencia y parámetros “conocidos”.
Así, ahora que más o menos hemos sentado las bases de este conocimiento, podemos empezar a estudiar
“localmente” todo el conjunto de números y sus cualidades, como se mezclan y combinan, de qué manera
y que proporción, para formar todo lo que conocemos, y empezar a comprendernos mejor como raza, como
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personas y como civilización, a partir del resultado de esos números que analizaremos un poco en los
próximos artículos.
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La conexión de los arquetipos numéricos al inconsciente
colectivo de la humanidad
25 de junio de 2020
Ahora que hemos completado la introducción teórica a la aparición y función de los números, empecemos
a decodificar los conceptos imbuidos actualmente en cada uno de los campos numéricos de nuestro planeta,
en el plano mental. Esto es, cojamos unos “prismáticos virtuales de consciencia”, y enfoquemos a una de
las franjas del plano mental donde se encuentran todos los campos numerológicos, y, una vez localizados,
veamos “cuantas tuberías” conectan a cada campo con qué arquetipos, lo cual nos ayudará a comprender,
en estos momentos, cuales son las cualidades primarias que cada número representa.
El Cero
El cero representa el sustrato base con energía de “neutralidad”. Explicar la “neutralidad” es sencillo si
comprendemos cómo están formadas las partículas de energía que componen todo lo que existe y que
llamamos “mónadas”, como ya sabéis y tenéis también explicado en el glosario, haciendo referencia al
nombre que le otorgó Pitágoras en sus enseñanzas metafísicas a este componente “ínfimo” de la Creación.
Sabemos que el mundo está hecho de átomos, que están hechos de electrones, protones y neutrones y estos
están formados por quarks y partículas sub-atómicas. Si seguimos “dividiendo” las partículas en partículas
más pequeñas, el límite lo encontramos en la “mónada”, que es la partícula más pequeña en la que se puede
subdividir los componentes de todo lo que existe. Evidentemente, estamos a millones de órdenes de
magnitud de algo que seamos ni siquiera capaz de conceptualizar matemáticamente, y mucho más lejos de
poder llegar a descubrirlo o acceder a este nivel con la tecnología actual que tenemos.
La mónada pues, siendo esta partícula indivisible, tiene tres componentes o tres vectores cada uno de ellos
con un tipo de carga: carga o polo positivo, carga o polo negativo y carga o polo neutro. Además, toda
mónada posee tres atributos: la consciencia, la energía y la capacidad de formar materia, en diferentes
grados y configuraciones según si una mónada ha de ser usada para crear una flor o para formar una
membrana dimensional en el plano mental de un planeta.
Puesto que las mónadas se pueden reconfigurar existen aquellas en las que predomina el polo positivo y,
por lo tanto, forman campos de energía que nosotros denominamos “energías positivas”, o existen mónadas
en las que predomina la carga negativa y forman todo tipo de energías “negativas” y “densas”. De igual
forma, existen mónadas de carga neutra, donde el tercer vector o polo es el predominante sobre los otros
dos. De esta manera, cualquier campo de energía formando por mónadas neutras, es un campo “neutro” por
defecto, sin carga y sin polaridad.
Y esa es la estructura del campo numérico asociado al número “cero”. Este campo se formó por la necesidad
inicial de dotar de una base o sustrato a todos los demás campos, de manera que la combinación de algo
con “neutro” pudiera ser usado para cancelar un efecto, para disolverlo o para mantenerlo estable, por este
motivo, si a algo le sumas o restas “cero”, queda igual que estaba (estabilidad), si algo lo multiplicas por
cero lo eliminas (“disolvilidad” de la energía) o si algo lo divides por cero no se puede, dándole
“inmutabilidad”. Son diferentes cualidades que quizás a nivel matemático no tienen mucho sentido cuando
hacemos ecuaciones o fórmulas, pero a nivel energético sí, porque se suman campos de números con el
“campo cero” y esos campos refuerzan su posición, disuelven conglomerados ya creados o alteran la
estructura existente para poder pasar a crear otra o modificar lo que sea necesario.
El campo numérico del cero, por lo tanto, sirve como comodín para todas las operaciones energéticas de
mantenimiento planetario, y todos los seres y jerarquías y grupos que trabajan para que todo en la Tierra
fluya y funcione lo mejor posible lo usan regularmente como les es necesario.
Arquetipos conectados al cero
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A nivel psicológico y energético, este campo numérico también tiene ciertas cualidades, pero no aparecen
en los resultados de las operaciones que hacemos cuando reducimos letras o palabras a números o hacemos
cálculos genéricos con fechas para ello. Sin embargo, el cero imbuye los arquetipos de sostenibilidad,
inmutabilidad, fijación y enraizamiento (o sustrato para algo), de manera que se puede usar siempre que
sea necesario para alguna operación energética de este estilo.
Además, el cero está conectado al arquetipo global de “existencia”, “consciencia” y “equilibrio”. Existencia
porque desde el “cero” se puede poner en marcha el componente “existir” desde la Fuente, que, literalmente,
está representada por el “cero” en la zona que llamamos “la región de la manifestación en potencia” y
que ahora vamos a explicar.
El origen de las mónadas
Si todo está hecho de “mónadas”, ¿de dónde salen las “mónadas”? Las mónadas salen de la “Fuente” dirían
nuestras enseñanzas metafísicas. Pero, “la Fuente” ¿Qué es?
Es una de las cosas más complejas de explicar, pero para poder entendernos, pongamos que todos los
universos que existen están ubicados “alrededor” de un punto “central” que no rota y que está “estático”,
con lo que no hay “tiempo”. El tiempo es dependiente del espacio y del movimiento en el espacio nace el
desplazamiento del tiempo (el tiempo simultáneo sigue siendo “tiempo” donde todo pasa a la vez, y el
movimiento de la esfera de consciencia humana, como hemos visto en otros artículos, es lo que crea la
impresión del tiempo lineal para nuestra personalidad).
Por lo tanto, donde no hay movimiento no hay tiempo, y si un punto “central” al que todos los universos
están conectados está estático, ese punto es “atemporal” y ese punto no forma parte de la “Creación” sino
que es la “Fuente” de la Creación.
En esta “Fuente”, por denominarla así, existen procesos internos de generación energética que son el
equivalente a una fábrica donde existe una materia “prima” sin trabajar y de la misma emerge un producto
hecho y acabado. La Fuente no es un “ser”, es un mecanismo de transformación. La materia prima que la
Fuente “autogenera” es la cualidad que nosotros conocemos como “existencia”, aunque sea algo difícil de
conceptualizar, pero imaginemos que “existencia” es un tipo de “plasma” que la “Fuente” puede crear.
Del plasma “existencia” que es como un campo infinito “inherente” a la “Fuente, los procesos de la
“Fuente” crean “mónadas”, que son insufladas a los universos para crear “cosas” en ellos por combinación
de las mismas. Visto con otra analogía, es como si la “Fuente” generara largas planchas de “existencia” y
sus procesos de creación las “troquelan” y las convierten en mónadas con consciencia, energía y capacidad
de formar materia.
Por lo tanto, el “plasma de existencia” se encuentra en el interior de la “Fuente”, y esto se denomina la
“región de lo no manifestado”, y en el momento en el que el “plasma de existencia” se “troquela” y da
lugar a trillones de trillones de mónadas y estas son “volcadas” en los universos, tenemos la “región de la
Creación manifestada” y todo lo que ella contiene. La Fuente transforma “existencia” en mónadas, y las
mónadas son las piezas del Lego que forman la Creación.
Por lo tanto, la “Fuente” es el cero, es la región de lo “estático”, la base, el sustrato para todo, y de ella
“nace” todo lo demás. Entender de dónde nace la “existencia” es demasiado complejo ahora y necesitamos
eliminar algunos topes en las esferas mentales para ahondar en este tema, algo que ya haremos más adelante.
De momento, centrémonos en el origen del “cero” y a partir de aquí veremos como se construyen los demás
números.
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Estudio de los números y decodificación actualizada: El
Cero
30 de junio de 2020
Ahora que hemos completado la introducción teórica a la aparición y función de los números, empecemos
a decodificar los conceptos imbuidos actualmente en cada uno de los campos numéricos de nuestro planeta,
en el plano mental. Esto es, cojamos unos “prismáticos virtuales de consciencia”, y enfoquemos a una de
las franjas del plano mental donde se encuentran todos los campos numerológicos, y, una vez localizados,
veamos “cuantas tuberías” conectan a cada campo con qué arquetipos, lo cual nos ayudará a comprender,
en estos momentos, cuales son las cualidades primarias que cada número representa.
El Cero
El cero representa el sustrato base con energía de “neutralidad”. Explicar la “neutralidad” es sencillo si
comprendemos cómo están formadas las partículas de energía que componen todo lo que existe y que
llamamos “mónadas”, como ya sabéis y tenéis también explicado en el glosario, haciendo referencia al
nombre que le otorgó Pitágoras en sus enseñanzas metafísicas a este componente “ínfimo” de la Creación.
Sabemos que el mundo está hecho de átomos, que están hechos de electrones, protones y neutrones y estos
están formados por quarks y partículas sub-atómicas. Si seguimos “dividiendo” las partículas en partículas
más pequeñas, el límite lo encontramos en la “mónada”, que es la partícula más pequeña en la que se puede
subdividir los componentes de todo lo que existe. Evidentemente, estamos a millones de órdenes de
magnitud de algo que seamos ni siquiera capaz de conceptualizar matemáticamente, y mucho más lejos de
poder llegar a descubrirlo o acceder a este nivel con la tecnología actual que tenemos.
La mónada pues, siendo esta partícula indivisible, tiene tres componentes o tres vectores cada uno de ellos
con un tipo de carga: carga o polo positivo, carga o polo negativo y carga o polo neutro. Además, toda
mónada posee tres atributos: la consciencia, la energía y la capacidad de formar materia, en diferentes
grados y configuraciones según si una mónada ha de ser usada para crear una flor o para formar una
membrana dimensional en el plano mental de un planeta.
Puesto que las mónadas se pueden reconfigurar existen aquellas en las que predomina el polo positivo y,
por lo tanto, forman campos de energía que nosotros denominamos “energías positivas”, o existen mónadas
en las que predomina la carga negativa y forman todo tipo de energías “negativas” y “densas”. De igual
forma, existen mónadas de carga neutra, donde el tercer vector o polo es el predominante sobre los otros
dos. De esta manera, cualquier campo de energía formando por mónadas neutras, es un campo “neutro” por
defecto, sin carga y sin polaridad.
Y esa es la estructura del campo numérico asociado al número “cero”. Este campo se formó por la necesidad
inicial de dotar de una base o sustrato a todos los demás campos, de manera que la combinación de algo
con “neutro” pudiera ser usado para cancelar un efecto, para disolverlo o para mantenerlo estable, por este
motivo, si a algo le sumas o restas “cero”, queda igual que estaba (estabilidad), si algo lo multiplicas por
cero lo eliminas (“disolvilidad” de la energía) o si algo lo divides por cero no se puede, dándole
“inmutabilidad”. Son diferentes cualidades que quizás a nivel matemático no tienen mucho sentido cuando
hacemos ecuaciones o fórmulas, pero a nivel energético sí, porque se suman campos de números con el
“campo cero” y esos campos refuerzan su posición, disuelven conglomerados ya creados o alteran la
estructura existente para poder pasar a crear otra o modificar lo que sea necesario.
El campo numérico del cero, por lo tanto, sirve como comodín para todas las operaciones energéticas de
mantenimiento planetario, y todos los seres y jerarquías y grupos que trabajan para que todo en la Tierra
fluya y funcione lo mejor posible lo usan regularmente como les es necesario.
Arquetipos conectados al cero
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A nivel psicológico y energético, este campo numérico también tiene ciertas cualidades, pero no aparecen
en los resultados de las operaciones que hacemos cuando reducimos letras o palabras a números o hacemos
cálculos genéricos con fechas para ello. Sin embargo, el cero imbuye los arquetipos de sostenibilidad,
inmutabilidad, fijación y enraizamiento (o sustrato para algo), de manera que se puede usar siempre que
sea necesario para alguna operación energética de este estilo.
Además, el cero está conectado al arquetipo global de “existencia”, “consciencia” y “equilibrio”. Existencia
porque desde el “cero” se puede poner en marcha el componente “existir” desde la Fuente, que, literalmente,
está representada por el “cero” en la zona que llamamos “la región de la manifestación en potencia” y
que ahora vamos a explicar.
El origen de las mónadas
Si todo está hecho de “mónadas”, ¿de dónde salen las “mónadas”? Las mónadas salen de la “Fuente” dirían
nuestras enseñanzas metafísicas. Pero, “la Fuente” ¿Qué es?
Es una de las cosas más complejas de explicar, pero para poder entendernos, pongamos que todos los
universos que existen están ubicados “alrededor” de un punto “central” que no rota y que está “estático”,
con lo que no hay “tiempo”. El tiempo es dependiente del espacio y del movimiento en el espacio nace el
desplazamiento del tiempo (el tiempo simultáneo sigue siendo “tiempo” donde todo pasa a la vez, y el
movimiento de la esfera de consciencia humana, como hemos visto en otros artículos, es lo que crea la
impresión del tiempo lineal para nuestra personalidad).
Por lo tanto, donde no hay movimiento no hay tiempo, y si un punto “central” al que todos los universos
están conectados está estático, ese punto es “atemporal” y ese punto no forma parte de la “Creación” sino
que es la “Fuente” de la Creación.
En esta “Fuente”, por denominarla así, existen procesos internos de generación energética que son el
equivalente a una fábrica donde existe una materia “prima” sin trabajar y de la misma emerge un producto
hecho y acabado. La Fuente no es un “ser”, es un mecanismo de transformación. La materia prima que la
Fuente “autogenera” es la cualidad que nosotros conocemos como “existencia”, aunque sea algo difícil de
conceptualizar, pero imaginemos que “existencia” es un tipo de “plasma” que la “Fuente” puede crear.
Del plasma “existencia” que es como un campo infinito “inherente” a la “Fuente, los procesos de la
“Fuente” crean “mónadas”, que son insufladas a los universos para crear “cosas” en ellos por combinación
de las mismas. Visto con otra analogía, es como si la “Fuente” generara largas planchas de “existencia” y
sus procesos de creación las “troquelan” y las convierten en mónadas con consciencia, energía y capacidad
de formar materia.
Por lo tanto, el “plasma de existencia” se encuentra en el interior de la “Fuente”, y esto se denomina la
“región de lo no manifestado”, y en el momento en el que el “plasma de existencia” se “troquela” y da
lugar a trillones de trillones de mónadas y estas son “volcadas” en los universos, tenemos la “región de la
Creación manifestada” y todo lo que ella contiene. La Fuente transforma “existencia” en mónadas, y las
mónadas son las piezas del Lego que forman la Creación.
Por lo tanto, la “Fuente” es el cero, es la región de lo “estático”, la base, el sustrato para todo, y de ella
“nace” todo lo demás. Entender de dónde nace la “existencia” es demasiado complejo ahora y necesitamos
eliminar algunos topes en las esferas mentales para ahondar en este tema, algo que ya haremos más adelante.
De momento, centrémonos en el origen del “cero” y a partir de aquí veremos como se construyen los demás
números.
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Estudio de los números y decodificación actualizada: El
Uno
7 de julio de 2020
Si el cero es el campo “base” para todo lo que existe, pues es el campo numérico de la “Fuente” desde la
que se generan las mónadas que sirven como piezas de construcción de lo que llamamos “la Creación”, el
“ser” del número uno, es decir, el campo de consciencia y energía que representa el número “uno” es el
campo del “inicio” para todos los demás. Esto no solo porque a nivel matemático, el “uno” sea el primer
número de la lista, que es justo por eso, sino porque, además, para crear los otros campos numéricos,
primero se creó el “uno” y luego se fueron combinando otras energías para generar el resto.
Así, el “uno” es siempre el primero, el inicio, el arranque, el principio. Es el número para avanzar
“ordenadamente” y secuencialmente, es decir, cuando a algo le sumas “1”, siempre vas al siguiente paso
que te toca, sin saltarte nada, sin posibilidad de alterar parámetros o energías evolutivas, sin poder
“olvidarte” algún paso. El “uno” siempre te lleva de un punto al siguiente punto al que tienes que ir y te
frena ahí. Si estas en el punto X, el “uno” te lleva al punto siguiente al X y nada más, con lo que siempre
puedes hacer el camino evolutivo, de aprendizaje o de experiencia de forma segura, dando un paso detrás
de otro, y solo “uno”.
Con esta cualidad de “avance seguro” y “parada obligatoria” en el siguiente punto, el “uno” se afianza a
nivel energético como el único campo numérico que se puede usar para que aquello que está “por delante
nuestro” sepa de “dónde viene” y aquello que está aquí “ahora” sepa a “dónde tiene que ir”, ya que solo
marca un paso, un movimiento, un desplazamiento y nada más.
De esta manera, cuando se construyen los planetas, por ejemplo, o cuando algo se forma “por capas”, se
construye la “capa uno” a nivel energético, y teniendo como base la “capa uno” de algo, se añade siempre
la siguiente “capa” pidiéndole al campo de consciencia del “uno” que se mezcle con las partículas del
siguiente nivel a crear para que la estructura quede fija y enlazada desde el nivel inferior hacia el nivel
siguiente, habiendo solo “un paso”, “un gradiente” o un “eslabón” entre algo y lo siguiente de algo.
Esto facilita la robustez de todos los sistemas, y de esta manera, todo se puede construir paso a paso,
sumando uno a lo anterior, y solidificando lo construido antes de volver a sumar uno para crear lo siguiente.
Por el contrario, para “deconstruir” algo de forma segura, siempre es mejor hacerlo restando “uno”, es decir,
quitar las cosas capa a capa, “una” tras “otra”, y nada pierde el equilibrio si se hace así, porque el campo
de energía del “uno” se retira estrato a estrato de aquello que tiene que ser “deconstruido”, pero se mantiene
el equilibrio y el balance a medida que se va “deconstruyendo”.
Cuando se multiplica o divide por uno, el resultado también da estabilidad, porque se mantiene el “origen”
y la consciencia y energía del número uno no interviene para alterar la estructura de aquello multiplicado o
dividido por este campo de energía, de esta manera, al anular las propiedades multiplicativas y divisorias
del campo numérico “uno” se profundiza en su robustez, y en su estabilidad, para hacer crecer o decrecer
las cosas siempre en una proporción igual y siempre manteniendo el orden de las cosas.
Arquetipos conectados al campo uno
A nivel de los arquetipos conectados al campo del “uno” se encuentran todos aquellos que tienen que ver
con el inicio de algo y todas sus acciones correspondientes en el plano físico o a nivel de carácter: el
“iniciador”, el emprendedor, la persona que siempre pone todo en marcha, quien “enciende” las cosas,
quien pega la primera patada o pone la primera piedra de algo, quien da la orden de arrancar, quien mueve
algo atascado o estabilizado, quien empuja, etc.
El uno también es “temperamental” pues para poder tener fuerza para iniciar, hay que tener energía para
hacerlo, por lo tanto, todos los arquetipos de la personalidad asociados a comportamientos “energéticos”
están muy conectados al campo del uno, tanto a nivel “positivo”: fuerza, energía, avance, temperamento,
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decisión, empuje, voluntad, no ceder, tirar de los demás hacia adelante, etc., como los negativos:
irritabilidad, impulsividad, etc.
Gracias a la energía y consciencia del ser que rige el campo del número “uno” podemos iniciar las cosas, y
el resto de números ayudan a su desarrollo y finalización, como iremos viendo.
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La entropía del “uno”
11 de julio de 2020
Como nota adicional a la explicación que hemos dado del número uno, se me olvidó añadir que el campo
del “uno” es también el campo energético que rige el principio entrópico en la Creación. Todos creo que
comprendemos lo que la entropía representa, es el principio del “desorden”, del “caos”, pero entendido
como la cualidad que mueve la materia y la energía a dispersarse y tender a “expandirse” por todo el espacio
disponible. Esto lo entendemos cuando vemos cómo una casa ordenada, como no la estés ordenando
regularmente, termina con los cojines del sofá en el suelo, la ropa tirada por la cama y los platos sin lavar
en el fregadero. Es obvio, el ser humano, digamos, puede ser un ser “desordenado” por naturaleza y solo la
voluntad de “ordenar” y mantener “en orden” las cosas nos proporciona una casa con las cosas en su sitio.
Pero esta explicación de la entropía es solo un ejemplo muy básico de un principio universal, en el que todo
lo que está “compacto” y “condensado” en un punto, si se deja a su libre flujo, termina expandiéndose,
perdiendo “orden” y tendiendo al desorden con el tiempo y a diferentes ritmos y velocidades.
Por lo tanto, la entropía se encuentra en la base de los procesos evolutivos porque todo tiende a aumentar
el nivel de entropía si no hay fuerzas que la frenen o la eviten y el ritmo al que la entropía “fluye” está
marcado por el campo del “uno”, porque cada molécula y cada átomo de cada cosa, siempre se disocia del
orden establecido en un paso, en un grado, en un estrato o en un estado energético. La entropía es gradual
porque no pasa de estar todo ordenado “ahora” y todo “desordenado” al instante siguiente, siempre se
“desordena” lo que sea en una magnitud de un “paso detrás de otro”, siendo la energía del número uno la
que se conectó a los procesos entrópicos de cada universo para regir este cambio y esta “descomposición”
de forma paulatina.
¿Por qué existe la entropía? ¿Tiene alguna razón de ser? Si, la tiene. El universo, la “Creación” no es
estática, todo está en permanente cambio y para que se permita ese cambio permanente, no puede existir
nada que una vez “creado” permanezca inalterado para siempre, pues impediría que, más adelante, otras
cosas pudieran ser alteradas o modificadas si una de las estructuras que la forman es imposible de modificar.
Por lo tanto, se creó el principio entrópico para ir “disolviendo” todo lo creado y permitir que las cosas
volvieran a crearse de nuevo, aunque tardaran siglos, milenios o miles de milenios, pero el ritmo o la
velocidad no importa, lo que importa es que la energía fluya y se transforme y que todo pueda ser
modificado.
Y, para poder modificar algo que ya tiene un orden y una estructura, tiene que crearse una ley o principio
“universal” en el que las partículas que forman ese algo tienden a “descrearlo” para volver a “expandirse”
de nuevo en la Creación a la espera de ser usadas para crear algo más.
Así, simplemente, la descomposición por ejemplo de una planta en la tierra, es un proceso entrópico donde
los átomos que forman esa planta se verán liberados para poder ser usados para crear otra cosa en cualquier
otra parte de la Tierra, igual que las moléculas que forman nuestro cuerpo por el proceso entrópico algún
día cuando fallezcamos serán usadas para formar parte de otros elementos. Todo se recicla, todo se reúsa,
y nada permanece inalterado.
Así, manteniendo la velocidad de alteración e incremento de la entropía regida por el número “uno”, las
cosas van a un ritmo despacio y sin crear caos, al menos que se haga a propósito y de forma forzada, de
manera que, si las cosas se dejan la ritmo marcado por la naturaleza y las corrientes que la rigen, siempre
se incrementa el “desorden” natural de las cosas “un” grado cada vez. Esto hace que todo fluya y todo se
mantenga en armonía, se crean “cosas”, se empiezan a disolver con el paso del tiempo, se desintegran y
liberan sus partículas, se vuelven a crear “cosas” con esas partículas, se vuelve a iniciar el ciclo, y, así,
eternamente transformando todo lo que existe, y haciendo válido el principio de que lo único que permanece
constante, es que todo está en permanente cambio.
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Estudio de los números y decodificación actualizada: El
Dos
26 de julio de 2020
Una vez los campos “base” del cero y del uno estuvieron “creados” y operativos, y los propios procesos
reguladores del movimiento, combinación y estructuración de las mónadas funcionaban a la perfección, se
inició la creación de campos “superiores” para poder formar elementos más complejos, y más rápidamente,
más allá de incrementar “un” grado cada vez “algo” para crear otro “algo”. De esta manera, duplicando la
velocidad de combinación de la energía del “uno”, se crea el campo numérico del “dos”.
El número dos es el sustrato para procesos relacionados con “doblar” algo, de manera que todo lo que
existía cuando se iba creando el universo, se iba “duplicando” para poder acelerar este proceso de creación.
Como el “uno” podía ya dar forma al molde básico energético de algo, ese “molde” se “copiaba” a si mismo
usando la energía del campo “dos”, pues duplicaba todo aquello que fuera necesario para obtener “dos
veces más” de lo que ya existía. Si en los planos superiores de toda galaxia, sistema solar o planeta había
una estructura determinada que se podía usar en muchos otros niveles, se usaba la combinatoria energética
del “dos” y entonces tenías “dos” estructuras listas, y luego usabas la combinatoria del dos de nuevo y
obtenías “cuatro” estructuras energéticas iguales, y así podías coger todo aquello que había sido creado y
duplicado, e “instalarlo” en cualquier punto del espacio, del tiempo, del universo, de las dimensiones, etc.,
para poder ir “montando” las piezas del “Lego” que forman la “región de lo manifestado.”
A nivel de cualidades o características, el dos siempre sirve para poder clonar y aumentar la cantidad de
algo ya existente creado por el “uno”, por ejemplo en el proceso de mitosis de una célula, que al separarse
“en dos”, obtenemos de una célula principal, dos células, y de esas dos células obtenemos cuatro, y de esas
cuatro células obtenemos ocho, y así hasta que el cuerpo humano se forma con millones de ellas mucho
más rápidamente que si hubiésemos creado célula a célula usando la energía sumatoria del campo numérico
“uno”.
En nuestra psique colectiva, y a través de la combinación de los arquetipos presentes en el plano mental de
la Tierra, en estos momentos el campo numerológico del “dos” tiene conectados los conceptos de
crecimiento, expansión, evolución y ampliación de “algo”, así como los arquetipos que nosotros asociamos
a rasgos de la personalidad como lo son las cualidades de productividad, la capacidad de hacer múltiples
cosas a la vez, los potenciales de expansión de aquello en lo que se ve involucrada la persona y el ser capaz
de hacer crecer lo que nos propongamos.
Estos atributos, en general, están todos relacionados con esa cualidad de crecimiento del campo
numerológico del dos y, por lo tanto, todo lo que resuene con ello, se verá conectado a este número y a su
energía.
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Estudio de los números y decodificación actualizada: El
Tres
21 de julio de 2020
Habiendo visto las decodificaciones de los números cero, uno y dos, el nacimiento del campo numerológico
del tres ya se produjo cuando los parámetros “base” de la Fuente primaria se hubieron consolidado y, los
universos, tenían ya un cúmulo de mónadas casi infinitas para construir los elementos base y primarios que
darían lugar al resto de componentes de la Creación. Con la energía del “dos” clonando y “duplicando”
estructuras para poder formar dimensiones, planos, niveles frecuenciales, sistemas galácticos, y demás, se
hizo necesario empezar a combinar las mónadas en todo su potencial para darle más “diversidad” a esa
“Creación”.
En los artículos anteriores hemos mencionado que toda mónada posee tres polos o energías: el polo positivo,
el polo negativo y el polo neutro. Pero esto implica que, entonces, hay un “tres” en alguna parte, y no era
así al principio.
Inicialmente, la Fuente emitía solo mónadas “inertes”, asociadas al número cero, pues era el único campo
“existente” en aquel “momento” en el que, partiendo del “plasma de existencia” que hemos mencionado en
la explicación del cero, podía ser “troquelado” en infinitas partículas para construir los universos y su
contenido.
Una vez la “base” se hubo consolidado, se empezaron a emitir mónadas asociadas al “uno”, un solo polo
de los tres, o bien el neutro, o bien el positivo o bien el negativo, por lo que solo podían crearse estructuras
de una única polaridad. Luego, con la creación del campo de consciencia que seria el “dos”, se emitieron
mónadas que tenían dos polos, positivo-negativo, positivo-neutro o negativo-neutro. Y, con ello, se fueron
creando estructuras superiores.
Una vez este proceso se completó se empezaron a crear mónadas con tres polos, activados en diferentes
grados, y con diferentes intensidades, de manera que, finalmente, ya se pudieron construir estructuras muy
complejas partiendo de una combinación de energías positivas, neutras y negativas en infinitos grados de
intensidad y formas.
Esto permitió la creación de vida y de consciencia a altísimos niveles, el nacimiento de otros “seres” que
iban a asistir a los logos “cósmicos” (las “macro consciencias” que rigen los universos), permitía el
nacimiento de “logos galácticos” para crear galaxias y de todo tipo de seres “menores” que se encargarían
de gestionar sistemas solares, estrellas, planetas, y todo tipo de vida en ellos.
Por lo tanto, el tres representa el equilibrio, pues ya tenemos las tres energías primarias representadas en un
único campo de consciencia numerológico que puede ser usado para combinar los campos del cero, del uno
y del dos de trillones de maneras diferentes y, con ello, aumentar el grado de complejidad de las estructuras
existentes dentro de cada universo.
Con la incorporación del campo del “tres” nacen las polaridades evolutivas, se permite que haya seres que
se enfoquen en el trabajo con energías positivas, otros seres que se enfoquen en el trabajo con energías
negativas y otros seres que se enfoquen en el trabajo con energías o cargas neutras. Se ponen en marcha
combinaciones de los tres y se crean sistemas evolutivos y “grados” de crecimiento donde tanto la polaridad
positiva como la negativa, a lo largo de todo un sistema evolutivo, terminen llegando al equilibrio y balance
que representa tener los tres polos de la monada en equilibrio y en armonía. De esta manera, no importa
que polaridad tenga un ser, una raza, un ente o cualquier ser vivo y consciente en el universo, pues siempre,
inicie su camino por la polaridad positiva o inicie su camino por la polaridad negativa, siempre llega a la
polaridad neutra al “final” del recorrido y con ello, obtiene el “balance” que el campo del “tres” representa.
Algunas fuentes, esotéricas y místicas, usan el triángulo como representación de este equilibrio cósmico,
de esta armonía de la Creación, pues es precisamente la forma geométrica que representa al tres en todos
los planos y niveles de la misma. Finalmente, la creación del campo numérico del “tres” permitió también
114

la aparición de aquello que nosotros llamamos “el Yo Superior”, la parte del ser humano que se percibe
como un orbe de consciencia de altísimo nivel evolutivo y jerárquico, y que solo pudo “nacer” una vez la
existencia de mónadas con los tres polos o cargas energéticas “vieron la luz”.
Además, para poder acelerar aún más la creación de estructuras por todo el universo, el campo
numerológico del tres coge lo que las partículas del uno “han formado” y lo “clona” tres veces,
incrementado la función creadora que ya el dos posee para construir, mucho más rápidamente, muchas más
unidades “de algo” que se tiene que replicar para poder ser usado millones de veces en millones de planetas,
sistemas solares o galaxias.
Así pues, a nivel psicológico, de cualidades, y para nuestro planeta, como es sencillo de adivinar, los
arquetipos de armonía, balance y equilibrio están asociados al número tres, así como los de perfección,
éxito, y la capacidad de completar algo, de llevarlo a su fin, de conseguir su finalidad. El tres permite
mantener la templanza, guardar la compostura, estar centrados. Permite que no nos salgamos de un camino
“en balance” y que las partículas que forman nuestros sistemas energéticos no se alteren (tanto) ante
influencias externas, pues si nuestras mónadas están alineadas y equilibradas entre sus tres polos, en la
medida de lo posible, siempre nos notaremos más centrados y en balance interior, aunque no es que sea
especialmente fácil conseguirlo o mantener este estado siempre.
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Cambios y restructuración de la formación de la
EMEDT
26 de julio de 2020
Todo proceso de crecimiento implica cambio, adaptación y restructuración y todo lo que uno cambia «por
dentro», siempre tiene que reflejarse, y así lo hace, «por fuera». Mi trabajo como formador a través de la
EMEDT siempre está en proceso de cambio y, con ello, el material que forma el contenido de los cursos.
Hasta ahora, habéis visto, posiblemente, que hay dos «líneas» de estudio dentro de la escuela, las dos se
inician con el primer nivel de Sanación Akáshica que recoge las bases teóricas y prácticas para poder
trabajar en la sanación, desprogramación y limpieza de nuestro sistema energético, de ahí, se profundiza en
el segundo nivel con más información y temas sobre esta técnica. Por otro lado, la rama de desprogramación
mental incide en la explicación del funcionamiento de la psique humana, de la creación y proyección de la
realidad y de las estructuras cognitivas que hacen al ser humano, «un ser humano».
Sin embargo, el material, tal y como lo tengo organizado ahora hace que los que toman una «rama» de la
formación no vean temas que son también necesarios para profundizar en la otra y que no estén ordenados
adecuadamente para poder profundizar de un punto al siguiente sin haber explicado cosas que, o bien están
solo en los cursos de DM, o bien están solo en los de SA.
Unificando y reorganizando el contenido de la formación
Así que lo que he hecho es crear una única «línea formativa», que se inicia con Desprogramación
Mental como base para todo, que incluye en este primer nivel una explicación básica de la manera en la
que se trabaja con el YS (que antes solo se veía en Sanación Akáshica 1) y que, de ahí, sentará las bases
para el resto del material.
Por lo tanto, he reorganizado todos los capítulos de los tres cursos (DM, SA 1 y SA 2) y los he ordenado
de forma secuencial, pero algo diferente a como los tenéis ahora, he actualizado mínimamente alguna cosa,
corregido algún error y añadido algún esquema más, para crear tres cursos, uno detrás de otro, en nivel
escalado de conocimiento, y ajustando los temas más complejos para niveles superiores y poniendo temas
más básicos necesarios para sentar las bases teóricas en los niveles inferiores.
Si habéis hecho ya los cursos de DM, SA 1 y SA 2, no hay (casi nada de) nuevo material, solo está todo
reorganizado de forma algo distinta, con lo que, los que ya habéis sido alumnos de alguno de los cursos, no
hay nada nuevo que no tengáis ya en los manuales de los cursos que habéis tomado más que aclaraciones
de conceptos, corrección de errores y algunos cambios en el orden de los temas.
Para los que queréis iniciar vuestra formación en Desprogramación Mental y Sanación Akáshica, ahora
tenéis una nueva estructura para ello, en tres niveles organizados ligeramente diferente a como los tenía
antes, y con todo aquello que os puedo explicar y enseñar en estos momentos sobre nuestro sistema
energético y mental, la estructura de la realidad, el funcionamiento del ser humano, etc.
La razón de este cambio es que espero poder escribir un nuevo nivel de formación que contiene tanto
material de DM como de SA, con lo que, para poder entender su contenido, hay que tener la base tanto de
Desprogramación Mental como de Sanación Akáshica.
Así, la formación que ofrece la EMEDT a partir de ahora queda así:
Primer nivel de formación: Contiene una introducción a la sanación energética (que antes estaba en el
primer nivel de Sanación Akáshica) y todo el material del curso de Desprogramación Mental. Este
curso se puede hacer ONLINE completamente. Información y temario aquí.
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Segundo nivel de formación: Contiene todo el grueso de material de lo que antes era Sanación Akáshica
nivel 1 más algunos temas de lo que antes era Sanación Akáshica nivel 2 que he “bajado” a este nivel. Este
curso es PRESENCIAL.
Tercer nivel de formación: Contiene el grueso de material de lo que antes era Sanación Akáshica 2,
ampliado ligeramente y con algunos (pocos) conceptos aclaratorios para poder mantener la línea formativa
sin saltos y sin que nadie se pierda. Este curso es PRESENCIAL.
Cuarto nivel de formación: AUN NO EXISTE. Recién empiezo a prepararlo. Contendrá mucho más
material sobre el funcionamiento de la psique y la desprogramación mental así como material avanzado de
sanación Akáshica.
Podéis ver el temario de cada curso y los detalles del mismo en la web y damos paso así a esta nueva etapa
formativa y con el objetivo de seguir añadiendo cada vez niveles de material de mayor complejidad y detalle
para los que estéis interesados en conocer mejor cómo funciona el “mundo que no vemos”.
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Estudio de los números y decodificación actualizada: El
Cuatro
30 de julio de 2020
Continuamos nuestra introducción al origen de los números y los campos conscientes que los forman.
Habíamos explicado el origen del cero, el uno, el dos y el tres, con lo que para poder seguir construyendo
los elementos de la “Creación” y usando las cualidades del campo “dos”, los logos “cósmicos”, los “seres”
que rigen la evolución de los universos, crearon el campo numérico “cuatro”.
El número “cuatro” hizo falta para apuntalar lo que el tres estaba creando sin parar, incrementando la
cantidad de elementos que en ese punto de su formación, el universo, a nivel energético, aún lejos del
momento en el que se formara materia física, estaba insertando en si mismo.
El campo del “cuatro”, pues, se creó a partir del campo del dos y se le dio el equilibrio del tres para entonces
crear la energía de la “estabilidad” y de la “sostenibilidad”, pues, como podemos intuir, todo lo que se
asienta y apoya en cuatro pilares, por ejemplo, es mucho más estable que lo que se apoya en tres y en dos.
Una vez que las energías del cuatro se imbuyeron en los elementos creados por el tres y por el dos,
empezaron a formarse estructuras más compactas, y más resistentes, de manera que se les pudo dotar de
más funciones, y de más robustez a los pilares de los planos superiores de cada universo, galaxia y sistema
solar, hasta llegar a los planos mentales y etéricos, aun sin materia física ni nada denso ni “sólido” como lo
conocemos o percibimos nosotros existentes en ningún rincón de la Creación.
Cuando estos pilares estuvieron bien “asentados”, el cuatro empezó a ser usado igual que el tres e igual que
el dos anteriormente, para incrementar exponencialmente el número de elementos existentes en cada
universo, y clonando “por cuatro”, cada cosa que los niveles y combinaciones de partículas hechas de
campos numéricos inferiores iban creando por mezcla de trillones de mónadas de todas las configuraciones
y características existentes hasta entonces.
Mientras el ritmo de la “Creación” iba aumentando, más seres de alto nivel podían ir “naciendo” y tomando
responsabilidad por doquier, así “nacieron” o fueron creados por los “logos galácticos” (el ser que rige la
vida de cada galaxia), además de lo que ahora llamaríamos “logos regionales”, que es una forma de describir
a seres de enorme nivel evolutivo que se encargan de coordinar toda la vida y evolución de las diferentes
regiones en las que se divide cada galaxia a nivel energético y metafísico. En algún artículo anterior
habíamos mencionado que el nombre en Irdin para el logos regional de la zona de la Vía Láctea donde
estamos es Umar y el nombre en Irdin para el “demiurgo” regional (la contrapartida en polaridad “negativa”
del logos) es Abraxas.
A nivel psicológico y arquetípico
Por lo tanto, y analizando este número en nuestro planeta y en el plano mental del mismo, el campo
numérico del cuatro está conectado fuertemente a los arquetipos de estabilidad, solidez, robustez,
inmutabilidad, etc. Por otro lado, cuando vemos en los resultados de análisis numerológicos el número
cuatro, también significa que algo no se mueve, que está parado, que no avanza, y esto en algunas
circunstancias puede ser positivo y en otras puede tener una connotación negativa, si lo que queremos es,
precisamente, que las cosas se muevan y avancen, con lo que hay que prestar atención y darse cuenta de si
ese cuatro que aparecer por doquier en señales en nuestra realidad, está indicando algo que está estable o
sólido o algo que ha sido bloqueado y que no nos deja avanzar. Como todo, es cuestión de consultar con
nuestro YS al respecto si realmente lo vemos repetido muy a menudo a nuestro alrededor.
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Apertura de la barrera de separación entre la LT33 y la
LT42
4 de agosto de 2020
Como muchos ya sabéis, hace casi un año y medio que se instaló una “barrera” para separar la línea
temporal 33 de la línea temporal 42, en los niveles intermedios del plano etérico y mental de la estructura
de nuestro planeta. Con esta macro barrera, en enero del año pasado se cerró el paso entre líneas para ayudar
a las personas que, durante los años anteriores, habían conseguido elevar su frecuencia de vibración y
resonancia por encima de aproximadamente 11Hz en todos sus cuerpos, y así asentarse, y permitirles
“escalar” dentro de los subniveles energéticos que esta línea temporal, la 42, posee. El objetivo era que
fuéramos acercándonos e intentando que el mayor número de personas se estableciera lo más cerca del
subnivel 21, antesala de los procesos que han de darse para luego poder hacer el cambio energético,
frecuencial, evolutivo, a eso que hemos llamado “la nueva Tierra”.
Bien, después de este año y medio, y tal como por aquellas fechas también habíamos comentado, esta
semana se ha vuelto a abrir, es decir, a retirar, esta barrera que impedía a los cuerpos sutiles, las mónadas
que los forman, elevar su frecuencia por encima de 11Hz si estabas en la línea 33, o bajar de 11Hz si estabas
en la 42. Desde este momento, ya no existen restricciones ni nada que impida que se pueda dar el paso entre
líneas, tanto de la 33 a la 42, o al revés.
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Esto significa, pues, que todos los que habéis llegado al subnivel 28 de la LT33 (que tiene siete subniveles
más que la 42), si continuáis con los ejercicios y técnicas de subida frecuencial que tenéis publicadas en el
blog desde el año 2017 hacia adelante, veréis cómo es posible seguir subiendo de vibración, sintonizarse y
“pasar” a la LT42. Aquellos que estamos ahora en la LT42 también es posible que, dependiendo de las
circunstancias de cada uno, nos veamos de vuelta en la LT33.
Monitorizando el progreso de cambio
Para asistir en el trabajo que cada uno quiera hacer para mantenerse o seguir subiendo escalones hacia lo
más alto de la LT42, os propongo una serie de ayudas que os servirán para comprobar fácilmente dónde
estáis en cada momento.
Todos sabéis, porque hemos trabajado mucho con señales y sincronicidades en decenas de artículos, que
podemos pedir objetos o elementos en nuestra realidad que ofrezcan confirmaciones a cosas que estemos
preguntando, y que es una de las diferentes técnicas que siempre os animo a que uséis para comprobar todo
lo que queráis o necesitéis comprobar con vuestro YS.
Para este ejercicio, por lo tanto, escogeremos seis elementos, cosas, objetos, animales, lo que queráis, de la
siguiente manera:
•

Elemento 1: Nos indicará que todos nuestros cuerpos sutiles están en la LT42

•

Elemento 2: Nos indicará que todos nuestros cuerpos sutiles están en la LT33

•

Elemento 3: Nos indicará que alguno de nuestros cuerpos sutiles ha subido uno o varios gradientes
energéticos dentro de la línea en la que estemos

•

Elemento 4: Nos indicará que alguno de nuestros cuerpos sutiles ha bajado uno o varios gradientes
energéticos dentro de la línea en la que estamos

•

Elemento 5: Nos indicará que estamos en transición entre líneas desde la LT33 a la LT42
(subiendo)

•

Elemento 6: nos indicará que estamos en transición entre líneas de la LT42 a la LT33
(descendiendo)

Aquello que escojáis como elementos, objetos o lo que queráis ver en vuestra realidad tiene que ser sencillo
de recordar para vosotros. Si vais andando por la calle y lo veis, si sale por la tele, si aparece en un libro,
estampado en la camiseta de quien tenéis delante, etc., tenéis que inmediatamente daros cuenta de que es
una señal o aviso. Por lo tanto, no puede ser tan extremadamente común que esté por todos lados, ya que
sería imposible determinar si es un aviso o no, pero no tiene tampoco que ser tan raro que a vuestro YS le
cueste un trabajo enorme modificar vuestro holograma personal para insertar ese objeto en vuestra
realidad sin romper las reglas del sentido común.
Recordad que la realidad es una proyección holocuántica, es un holograma, por lo tanto, y lo hemos
comentado muchas veces, se puede manipular muy fácilmente desde fuera del mismo, así como desde
“dentro”, pues nosotros mismos proyectamos nuestro “mundo” desde la glándula pineal, con el contenido
de las esferas mentales y del cuerpo mental. Así que, cuando escojáis qué objetos o elementos usar, tienen
que tener cierta lógica para que vuestro YS no rompa ninguna regla de la realidad consensuada al manipular
el holograma que proyectáis para insertar aquello que os servirá como aviso.
Y esta codificación se quedará permanentemente registrada para vosotros. Por lo tanto, desde el momento
en el que la hagáis hasta que abandonéis este plano y realidad, podéis mantener, si lo deseáis, el mismo
código de comunicación con vuestro YS, que irá dinámicamente avisándoos de estos cambios frecuenciales.
Para programar y dar permisos para que esto pueda llevarse a cabo, haremos la siguiente petición a nuestro
YS, con una vez es suficiente:
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que codifique los siguientes elementos
en mi realidad con los siguientes significados:
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Cuando mi sistema energético y los componentes que me forman se encuentren completamente
en la línea temporal 42 solicito ver en mi realidad un XXXXXX (lo que hayáis escogido).
Cuando mi sistema energético y los componentes que me forman se encuentren completamente
en la línea temporal 33 solicito ver en mi realidad un XXXXXX.
Cuando alguno de los cuerpos sutiles de mi estructura energética haya subido a un subnivel
superior dentro de la línea temporal en la que me encuentro solicito ver un XXXX
Cuando alguno de los cuerpos sutiles de mi estructura energética haya bajado a un subnivel
inferior dentro de la línea temporal en la que me encuentro solicito ver un XXXX
Cuando mi sistema energético se encuentre en transición, cruzando desde la línea temporal 33
hacia la línea temporal 42, solicito ver un XXXX
Cuando mi sistema energético se encuentre en transición, cruzando desde la línea temporal 42
hacia la línea temporal 33, solicito ver un XXXX
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que codifique los elementos y
peticiones anteriores de forma permanente en los procesos de proyección y manifestación de mi
realidad, de manera que queden fijos y siempre se usen estos mismos códigos y señales para
representar y significar lo que ha sido codificado en ellos. Solicito y doy permiso permanente a
mi Yo Superior para que, activa y dinámicamente, me vaya mostrando en todo momento que sea
necesario los elementos anteriores para indicarme cualquier cambio en la vibración y
frecuencia de mi sistema energético con respecto al paso de línea temporal, la subida de mi
sistema energético dentro de la misma o la bajada hacia niveles inferiores si se produce tal cosa.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para asistirme a elevar mi frecuencia de
resonancia y vibración y continuar elevándola hacia los niveles más altos de la línea temporal
42, anclando, fijando y asentando todas las partículas que me forman para sostener la vibración
más elevada que en cada momento haya podido alcanzar. Gracias.
Como es posible que este tema para muchos lectores ya sea “agua pasada” y que ya ni recordemos los
ejercicios y el trabajo que hicimos hace ya casi dos años para movernos a la LT42, seamos conscientes de
que retirar la barrera hace que tanto se facilite la subida hacia la LT42, como la “caída” hacia la 33 de quien
no consiga mantener su frecuencia vibracional.
Recordad que los cuerpos que se mueven entre líneas son el físico (del 1.2 al 1.7), el etérico, el emocional,
el mental y el causal, con lo que si os da un aviso de que alguno de esos cuerpos ha variado hacia arriba o
hacia abajo, y queréis saber cual, tendréis que hacer luego la pregunta concreta a vuestro YS por otro lado
o con algún otro método u señal.
Membranas ralentizadoras entre subniveles
Como la posibilidad de una caída masiva hacia la LT33 ya estaba prevista, y tal y como ya hace meses
también habíamos publicado, se han instalado membranas de “contención” energética entre todos los
subniveles de la línea 42, que lo que hacen es “ralentizar” la reducción de vibración de las mónadas si se
ven “estiradas hacia abajo”, hacia niveles más densos y “negativos”, de forma que se permite a la
personalidad tomar consciencia de que se está bajando con las señales que hemos solicitado, y darnos
tiempo para volver a hacer los trabajos energéticos para recuperar el subnivel “perdido”.
Estas “membranas” no impiden la bajada de vibración, solo la ralentizan, de forma que ese
aproximadamente 5-6% de la humanidad que sigue en la línea 42 no se vea arrastrada a la 33 de repente
por lo que REC o SC planeen o vayan a hacer para ello.
Queda en nuestras manos, pues, en nuestro trabajo individual y personal, el seguir recorriendo el camino
hacia niveles de realidad superiores y moviéndonos hacia el nivel 21 de la LT42. Buscaré todas las formas
posibles de consolidar esos anclajes en la LT42 e iré publicando todo lo que pueda recibir al respecto, para
que ahora que ya no tenemos “red”, a pesar de todo, sigamos escalando, y no volviendo al campo base de
los niveles inferiores de la LT33 del que ya, hace años, muchos de nosotros partimos para intentar no volver
más.
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Estudio de los números y decodificación actualizada: El
Cinco
9 de agosto de 2020
Vamos poco a poco cerrando esta serie introductoria sobre numerología “actualizada” y avanzamos con el
siguiente número que fue creado tras el cero, uno, dos, tres y cuatro. El campo numérico del cinco es el
primero que empieza a ser usado para crear vida inteligente, avatares, y todo tipo de razas y seres donde
la consciencia y la “existencia” podrán “encarnar”.
Hasta ahora, hemos seguido el desarrollo de enormes estructuras cósmicas, de los planos superiores del
universo, galaxias, sistemas solares y planetas, pero ninguno de los campos numéricos existentes antes del
cinco se puso en marcha, ni individualmente ni por combinatoria, para crear la materia “sólida” que luego
da lugar a los diferentes tipos de seres vivos que poblamos “la Creación”.
La razón por la cual el número cinco ya se pudo usar para crear vida a través de la materia, es porque es
el primer número o proceso combinatorio que permitió mezclar los elementos del universo que los antiguos
filósofos conocían con los nombres del akasha o éter, agua, fuego, tierra y aire.
Los cinco elementos que forman “las cosas”
Estos nombres son conocidos para todos nosotros, porque son elementos de la naturaleza, excepto quizás
el éter, pero es más bien al revés. Estos elementos son campos de energía “universales” y “cósmicos” que
en cada planeta toman una expresión determinada, y lo que nosotros llamamos “agua” es la expresión
material y en estado líquido del campo energético del “agua”, mientras que lo que nosotros llamamos
“fuego”, es la expresión material del elemento “fuego” en la Tierra.
Estos cinco macro-campos de los elementos nacen por una combinación específica de mónadas, que,
mezclándose de una manera concreta y con unas determinadas proporciones de sus características, dan
lugar al elemento “agua”, mientras que otra combinación diferente de mónadas da lugar al elemento “aire”
y así sucesivamente. Todos estos elementos están regidos por su propio “ser” o “consciencia”, es decir, son
campos autoconscientes, siendo el “ser” del aire, aquel que rige el elemento “aire” en todo el universo, se
llame como se llame en cada planeta o sistema solar, así como el “ser” del elemento “tierra” el que rige y
es responsable de aquello que para nosotros es la “tierra” (rocas, piedras, arena, tierra) en nuestro planeta.
Además, existen seres de elementos “secundarios” por decirlo de alguna forma, derivados de los primeros,
así que existe un ser consciente que rige el elemento “metal” (muy usado en la medicina china y derivado
del “ser” del elemento tierra y con proporciones determinadas de otros), así como el elemento “madera”
(también usado en medicina china), el elemento “vapor”, el elemento “hielo” (derivado ambos del “ser” del
agua), el elemento “electricidad”, el elemento “rayo”, el elemento “calor” (derivado del “ser” del fuego),
etc.
Creados individualmente antes de ser combinados
Los campos de los elementos primarios fueron creados individualmente a partir de la energía del
“uno”, de manera que se mantuvieron aislados entre si mientras no hizo falta su combinatoria global. A
medida que los logos cósmicos fueron necesitando combinar diferentes “seres de los elementos” o energías
de los elementos, fueron usando la combinatoria existente del dos, tres o cuatro, para planos y niveles no
físicos, pero, solo al crear el campo numerológico del “cinco”, pudieron entonces finalmente mezclarse
todos entre si y empezar a formar materia y formas más densas y con más nivel de precisión, pues,
literalmente, hace falta una mezcla determinada de estos cinco elementos primarios para poder crear en el
plano físico cualquier cosa que veamos, existe o se encuentra en este nivel de la estructura de los universos.
Luego, como hemos dicho, nacieron elementos secundarios por combinación de elementos primarios, como
por ejemplo la madera o el metal, y también otros como el vapor o la electricidad, que, de nuevo, son cosas
“comunes” en nuestro día a día, son “cosas” que conocemos, usamos, vemos, estudiamos, pero que, detrás,
tienen campos de energía y campos de consciencia que los sustentan, y estos campos de los elementos
122

“secundarios” nacen y fueron creados por la combinatoria de energías de los cinco elementos primarios y
estos a su vez por la agrupación de campos de mónadas en diferentes configuraciones y formas.
Un sustento a la vida
Gracias al campo numerológico del cinco, tenemos la posibilidad de crear, de poner en marcha procesos
que sustentan la vida tal y como la conocemos, y tenemos la capacidad de crear los cuerpos a los que
nuestros Yo Superiores se enlazan para guiar y gestionar las encarnaciones, pues el alma “local” y la
supralma, como componentes del “avatar” humano, también se pudo formar solo cuando ya existía el campo
numerológico del cinco y se pudieron combinar partículas de “éter” o “akasha” con partículas del elemento
aire y fuego principalmente, para formar este cuerpo álmico que todos poseemos.
Así, a nivel de estudios numerológicos, las cualidades del cinco que resultan de la conexión de los
arquetipos mentales al campo de consciencia de este número están relacionadas con el dinamismo, la
“frescura” (por “novedad”), la ilusión (por lo nuevo), con algo que “se mueve”, que está en marcha, que ha
arrancado ya y que está en proceso. El cinco es un campo muy dinámico, induce al movimiento, al baile, al
cambio, a la adaptación, al desplazamiento, y, por otro lado, lleva también al desorden, al dejar atrás cosas
cuando ese desplazamiento es demasiado acelerado, a no concluir algo aun pero querer pasar a lo siguiente
antes de haberlo finalizado. Es un número con energía, que salta, que se acelera y que no “para quieto”, que
construye cosas nuevas y se mueve hacia adelante para construir más cosas nuevas a veces casi sin haber
acabado lo anterior. Por todo esto, es un número que en nuestros resultados psicológicos y estudios de
personalidad y de vida siempre nos va a indicar una fuerza que tira hacia adelante, para bien o para mal, y
será cuestión de ver si es apropiado en cada momento seguirla o pararla, frenarla o acelerarla según las
circunstancias personales de cada uno de nosotros.
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“Burocracia energética” – Explicando los permisos y
códigos para poder actuar e intervenir en nuestra
realidad
14 de agosto de 2020
A lo largo del tiempo que llevamos publicando en el blog ha surgido de vez en cuando la pregunta de por
qué asimoss pueden “hacer lo que quieran” (o casi) en nuestra realidad y, en general, en el planeta, mientras
que “aquellos que nos asisten” tienen tan restringido su radio de acción y hay que darles permisos para
“todo”. De hecho, como veis en las peticiones que hemos ido poniendo, hay que darle permiso incluso al
Yo Superior para que pueda intervenir sobre el avatar y nuestra estructura energética, siendo realmente
“raro” que nosotros no podamos intervenir libremente sobre una parte de nosotros mismos y, sin embargo,
entes y miembros de las diferentes razas en control aparentemente no están sujetas a estas restricciones o
se las saltan como quieren sin aparentes consecuencias. Vamos a explicar, pues, el tema de los permisos y
la “burocracia” que existe al respecto.
Trámites burocráticos por doquier
Había comentado en una de las respuestas en la sección de Preguntas que, en una escena de la película El
Destino de Júpiter (Júpiter Ascending), hay un trozo donde la protagonista pasa por decenas de trámites
burocráticos para obtener un simple sello. Esta escena es una burla de los directores y un reflejo consciente
de cómo funciona “todo”, a nivel cósmico, a nivel de realidad, a nivel de estructuras, a nivel de gestión de
la vida en el universo y, por supuesto, a nivel del sistema de control en el planeta. Para hacer cualquier
cosa, hace falta tener permiso, de hecho, montones de permisos. Pero, ¿permiso de quién? Pues permiso
del ser, logos, grupo, o jerarquía que esté a cargo de aquello que ha de ser cambiado, alterado o
modificado.
Esto hace que la estructura de la Creación sea tremendamente estable. No se puede mover una mónada de
sitio si no lo aprueba el logos o el ser correspondiente que tiene la responsabilidad sobre “eso”, lo cual es
positivo, evita alteraciones indeseadas en la estructura cosmológica y energética de las cosas, pero, por otro
lado, eso significa que ningún ser puede intervenir sobre nada si no tiene los códigos que le otorgan esos
permisos.
¿Pueden nuestros guías o protectores por propia iniciativa entrar en nuestra realidad para
ayudarnos en algo? No sin permiso. ¿Pueden nuestros Yo Superiores hacer cambios o alterar algo o
desbloquear algo? No sin permiso. ¿Puede REC hacer lo que quiera con la humanidad y la estructura
de la realidad y nuestros avatares? No sin permiso.
Permisos obtenidos hace eones
Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que REC tiene todos los permisos y códigos para ello, pues ellos
construyeron la realidad humana con sus códigos, ellos construyeron la trama sagrada de la realidad humana
sobre su trama sagrada con sus permisos y ellos crearon al avatar humano imbuyendo sus códigos en
nosotros (a través de su ADN, pues el lhumanu se creó con un alto porcentaje de ADN asimoss mezclado
con muchas otras razas y demás, como ya sabéis y tenéis explicado en la monografía sobre la creación de
la humanidad). Así que, por este lado, REC no incumple (casi) ninguna regla cuando hace lo que hace,
porque tiene, desde el momento en el que llegaron al planeta, todos los permisos y códigos que les hacen
falta, y de ahí que el logos planetario no puede “reprocharles” (por decirlo de alguna manera) que se estén
saltando los protocolos establecidos de lo que desde nuestro punto de vista es “justo”, al hacer lo que hacen
con nosotros o con la realidad humana.
Así pues, a pesar de que la situación está aparentemente tremendamente desbalanceada hacia el lado
asimoss porque al haber creado todo con sus propios códigos energéticos tienen “permisos cósmicos” para
hacer lo que “quieran” y no se les puede aplicar ninguna medida coercitiva por ello, la situación está
cambiando respecto a lo que a lo largo de la historia de la humanidad, ha venido sucediendo.
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Saltándose todos los límites y “líneas rojas”
Debido a la situación planetaria, la construcción de la nT, la activación de la LT42 como pasarela de
elevación frecuencial, la protección de las nuevas estructuras por parte de otras fuerzas y grupos de la
naturaleza y aquellos que vienen a echar una mano, etc., los diferentes miembros de REC, pero asimoss
especialmente, han sobrepasado cientos de “líneas rojas” en los últimos meses.
Es decir, han actuado dónde y cuándo ya no tenían permiso para actuar, han ejecutado acciones y
manipulaciones para las que no tenían los códigos que les permiten hacerlo, y, por ese lado, desde ese
momento, se han visto sujetos a las leyes de “contención” que se pueden poner en marcha contra ellos,
haciendo que las fuerzas planetarias puedan intervenir para reducir el impacto o paliar el daño, que REC ha
hecho y sigue haciendo. Por este motivo, muchas fuerzas planetarias, grupos que responden al logos, seres
que intentan asistir cuando pueden, etc., lo hacen, y tratan de frenarlos y tratan de contener su radio de
acción (el de REC), porque ya hace tiempo que “se pasan por el forro” los límites de los permisos que
consiguieron en su momento y, ahora, en muchas ocasiones, tienen que lidiar con la contraofensiva de las
fuerzas de la naturaleza, nuestros “guías”, nuestros YS, etc.
Como la humanidad es quien “sufre” este tipo de traspaso de los “límites de acción”, somos nosotros los
que tenemos derecho a pedir que se inicie la “contraofensiva”, muchas de las cuales hemos puesto en
marcha en los últimos meses con las peticiones en los artículos que habéis ido viendo, ya que teníamos
permiso del logos para que se ejecutara lo que publicábamos, pues asimoss habían sobrepasado sus límites
de acción y, la humanidad, como aquellos quienes nos vemos afectados por las acciones de REC, puede
“solicitar compensación”.
Cuando esto ocurre, se puede entrar a “darles caña” en la proporción en la que se han saltado las reglas y
los límites para los que tienen códigos de manipulación y actuación por defecto, lo cual implica que no se
les puede, de repente, “meter una bomba en su base de operaciones”, que es lo que a muchos nos gustaría,
solo se puede actuar con la fuerza proporcional al nivel de extralimitación que han sobrepasado.
Esto es literalmente, “burocracia” energética, o como mejor pensemos en describirla, y estas reglas del
juego están sujetas a las leyes de cómo funciona el cosmos, y todos los niveles que en el existen. Cuanto
más “se pasen de la raya” asimoss, más se pueden poner en marcha acciones contra ellos.
Las restricciones a la ayuda que podemos recibir sin permiso
Esta situación, en el otro lado, implica que también hay reglas para aquellos que nos asisten, nuestros YS,
nuestros guías, las fuerzas y jerarquías del planeta, los protectores del ecosistema, de la naturaleza, etc.
“Ellos”, por defecto, no tienen los permisos sobre la humanidad que REC sí que tiene por habernos creado,
así que tienen que conseguirlos continuamente para poder hacer algo.
Un “guía”, es decir, un ser que vive en cualquiera de los planos de la Tierra en sus estructuras superiores,
tiene muchos permisos para hacer muchas cosas que atañen a su realidad, a su crecimiento, a su “vida” y a
sus funciones, pero, por defecto, no tienen permisos para intervenir en el plano material, etérico o mental
de lo que atañe a la vida humana, a la trama sagrada de nuestra especie, etc. Salvando las distancias, digamos
que las águilas tienen permisos para lo que atañe a su especie, modo de vida, lo que hacen o les toca hacer,
pero no pueden meterse en la vida de los gorriones sin el permiso expreso de los gorriones para
absolutamente todo.
Si las águilas fueran todos los seres que existen en la Tierra y que viven aquí y existen aquí y que cuando
requerimos su asistencia actúan como nuestros guías y protectores, y nosotros fuéramos los gorriones (sin
ofender a nadie por la analogía), si no les vamos dando permiso constante y continuo para que puedan hacer
“cosas”, no pueden mover, como decía, ni una mónada de sitio, y, por lo tanto, no pueden frenar un ataque,
no pueden echar a un ente, no pueden ayudarnos con esto o con lo otro, etc. Simplemente, no pueden,
aunque quieran, lo estén deseando, “sufran” en sus términos al ver que se nos complica la existencia o lo
que sea.
Es un tema de estabilidad global
Estas reglas son tan “estrictas” porque la estabilidad del sistema de vida en la Tierra depende de ello. Hay
trillones de formas de vida coexistiendo en nuestro planeta, y todo está interrelacionado y co-dependiente
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entre sí. Si cada forma de vida ejecuta y actúa cambiando estructuras de la realidad, alterando energías,
campos y demás, aunque sea solo pensando que lo hace sin mayores repercusiones para el resto de seres,
no es correcto.
Cada mónada que se cambia aquí tiene efectos en el campo cuántico de nivel 1 de realidad que pertenece
al sustrato de Kumar, el logos planetario, y, por lo tanto, afecta aunque no nos demos cuenta a muchas otras
estructuras. Es el “efecto mariposa” que conocemos pero a nivel “cuántico”. Puesto que el logos y muchos
seres de un poder enorme tienen que mantener la estabilidad del sistema, se implementó un mecanismo de
control basado en la inmutabilidad de (casi) todo y la posibilidad de cambio solo con los códigos
adecuados. Los códigos son unos paquetes de datos que indican si tienes permiso para hacer algo o no lo
tienes, y se otorgan a nivel mental y etérico por los responsables de “aquello” que ha de ser cambiado.
Tal es la complejidad del sistema “burocrático”, que nuestros YS, al no estar “presencialmente” en el
planeta, sino fuera del mismo, en una posición atemporal y adimensional fuera de toda estructura terrenal,
tampoco tienen permisos para hacer nada si la personalidad, el alma o la supralma, no le otorgan ese permiso
continuamente, y que nosotros ponemos en las peticiones como “solicito y doy permiso permanente a mi
YS para que...”
Incluso así, ese “permanente” no lo es tal, es decir, no dura para siempre, sino hasta que se acaba la octava
o proceso que nuestra petición cubre, teniendo que volver a dar permiso luego para que nos asistan con otra
cosa.
¿Es este sistema “justo”?
Desde el punto de vista humano, es un sistema que no entendemos, porque juega en nuestra contra siempre.
Pero desde otros niveles de gestión de la realidad, la verdad es que es un sistema eficiente, porque es
prácticamente idéntico en todos los sistemas planetarios por todo el universo, y eso permite y da una
estabilidad tremenda al conjunto de la Creación.
El tema es que la situación en la Tierra es muy complicada por el poder que REC tiene sobre la humanidad,
pero eso no ha hecho que se modifique o simplifiquen las reglas de obtención de permisos para cambiar
algo. Así que mientras REC ha tenido, y sigue teniendo, permisos y códigos para poder “actuar a sus
anchas”, y se mantengan dentro de esos límites que ellos mismos pusieron al crear a la humanidad, no están
saltándose las “reglas cósmicas” de nada, y no se pueden aplicar contrarréplicas o contraofensivas respecto
a lo que hacen, pero, en cuanto se pasan una sola mónada más de lo que tienen códigos para cambiar o
manipular, entonces es cuando las fuerzas de la naturaleza y las jerarquías que asisten al planeta obtienen
casi automáticamente el permiso para intervenir pues se los otorga el logos planetario para corregir en lo
que puede ese desbalance o los obtenemos nosotros a través de nuestros YS y entonces podemos poner una
petición en el blog y ejecutarla contra ellos.
Todas las peticiones que hemos puesto y activado en su contra en los últimos meses con los diferentes
artículos del blog que habéis leído, llegaron cada vez que asimoss ponía un pie fuera de algún tema para el
que no tenían códigos, desesperados como están por ver que hay cosas que se les van escapando de las
manos, como es el paso, a cuentagotas, pero sin pausa, de más personas a la LT42, el hecho de que poco a
poco haya más personas subiendo de nivel frecuencial, etc.
Como ahora cada vez más asimoss y REC se saltan los límites de aquello sobre lo que tienen códigos y
permisos “por defecto”, cada vez más se pueden poner en marcha acciones contra ellos con la potencia que
marque el logos según “cuánto” han traspasado los límites.
¿Se pueden cambiar estas reglas?
Como también había comentado en alguna respuesta, soy el primero que en mil meditaciones ha pedido mil
veces si no había forma de simplificar todos estos códigos y permisos para poder intervenir más
directamente, pero es un tema que no depende ni siquiera de mi Yo Superior, de aquellos que nos asisten,
etc. Es un tema de estructura “burocrática” a nivel cósmico, y, por eso, es tan frustrante a veces para todos
y no entendemos porqué unos pueden hacer unas cosas y otros no pueden hacerlo.
En todos los casos en los que nosotros solicitamos ayuda, como decía, los permisos “caducan”, en general,
no valen “para siempre”, quizás en alguna ocasión sí, pero, la mayoría de veces, son permisos que sirven
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para hacer una intervención, completar una octava, ejecutar una fase de algo, y luego hay que volver a dar
permiso, pues depende también del nivel de realidad en el que se está interviniendo, la profundidad
energética a la que se quiere modificar algo, la repercusión que cambiar ese algo puede tener en otros
niveles de los que no somos conscientes, etc.
Así, en la mayoría de ocasiones, cuando vemos que nuestros YS ejecutan “cosas” a nuestro favor sin que
la personalidad haya dado el permiso es porque el alma y la supralma lo están otorgando cuando es
necesario o urgente, ya que estos componentes del ser humano tienen también esa capacidad de otorgar los
códigos para que el YS y nuestros guías “entren” a hacer algo para ayudarnos, pero otras veces no pueden,
o esos permisos requieren de aprobación de jerarquías superiores, o por la compleja relación que hay entre
alma y personalidad tiene que ser la personalidad la que diga que acepta y dé esos permisos, etc. Realmente
muy muy complejo y por eso, a veces, realmente desesperante.
¿Se pueden pedir permisos “extras” para algo?
Sí, todo se puede pedir, y es algo que os animo a hacer continuamente. Si quisiéramos hacer alguna
intervención, cambiar algo en la estructura de la realidad, modificar algo en la trama sagrada de la
humanidad, etc., tenemos que pedir a nuestro YS que nos “consiga” los paquetes de códigos que traen esos
permisos para poder hacerlo. Para ello, el YS se dirige al logos, al ser, al grupo, al “responsable” de lo que
sea, y hace la petición. Se evalúa a la persona y se ve si se le puede dar ese permiso o no. Si se otorgan, una
vez esos códigos están en nuestro cuerpo mental, entonces se puede hacer la petición correspondiente.
Cuando esa petición es transmitida al ser, grupo, fuerzas, etc., que son los que han de ejecutar la petición,
entonces comprueban si el emisor de la petición tiene los códigos que le permiten solicitar “eso”, y, si los
tiene, se puede intervenir y poner en marcha aquello que ha sido solicitado. Cuando no se tienen los códigos,
entonces la petición se recibe igual, pero no se puede ejecutar porque quien lo pide no tiene autorización
para ello.
Espero que se comprenda un poco mejor la razón de que este tira y afloja contra asimoss sea tan complejo
y que tengamos que estar dando siempre permiso a nuestro YS para que haga lo que sea que necesitemos
que haga, y que, si no damos ese permiso, no se puede intervenir de ninguna manera por mucho que lo
queramos. Por la misma razón, hay que seguir dando permiso a nuestro YS para que nos asista a nivel
de personalidad, en las sanaciones que hacemos, en las desprogramaciones que ejecutamos, en los cambios
a nivel energético que queremos llevar a cabo, etc.
Quizás en algún momento el propio logos decida “suavizar” algo esta forma de gestionar la realidad o se
pueda intervenir más directamente contra REC con permisos “especiales” que la humanidad pueda obtener
de los logos o algo así que acelere las cosas a nuestro favor. De momento, todos los grupos, fuerzas y
jerarquías del planeta siguen las reglas, y de ahí el trabajo que tenemos para permitir que nos puedan ayudar
siendo conscientes de que, sin montones de permisos continuos para ello, no pueden hacerlo. Por eso,
además, en nuestro día a día, hay que estar dándole permiso continuo a nuestro YS y guías para que
intervengan y nos asistan en todo aquello para lo que necesitamos asistencia, pues excepto en las ocasiones
en las que el alma pueda dar ese permiso en nombre de la personalidad, casi siempre las reglas del
juego exigen que nos hagamos conscientes de aquello que estamos pidiendo y solicitando, de ahí que, si
el alma lo pide, nunca nos enteramos ni sabemos lo que se ha pedido, y por eso no siempre el alma puede
intervenir a no ser que la personalidad también esté al tanto y al mando de la situación.
Seguid solicitando ayuda, y seguid dando permiso continuo para que esa ayuda pueda manifestarse, de
momento, es la forma más efectiva que tenemos para que podamos avanzar y recibir asistencia para ello.
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Estudio de los números y decodificación actualizada: El
Seis
20 de agosto de 2020
Avanzamos un paso más en nuestro estudio de los números, y ahora nos toca ver el seis, tras la
decodificación “actualizada” del cero, uno, dos, tres, cuatro y cinco. El seis es el campo numerológico que
ayuda al cinco a estabilizarse allá donde este haya parado su “loca carrera” y avance. Cuando el cinco
necesita mover lo que el cuatro ha estabilizado, pero no sabe hasta “dónde” debe “moverlo”, el ser
consciente que forma el campo numerológico del seis le hace de punto de referencia para que esa energía
no siga avanzando y se estabilice allá donde era necesario que se terminara la conversión energética o el
desplazamiento y movimiento energético.
Por lo tanto, para poder estabilizar, por ejemplo, las orbitas planetarias, una vez los planetas han sido
“construidos” por la mezcla de los elementos primarios y secundarios (akasha, fuego, aire, tierra, agua,
vapor, metal, hielo, electricidad, madera, etc.), y los seres de los campos numéricos junto con los logos los
han posicionado en sus lugares respectivos del sistema solar que han de ocupar según el diseño que cada
logos solar hace de su sistema, y una vez las dinámicas del cinco los han puesto a “rodar”, el ser que rige
el campo del seis hace su aparición para estabilizar ese movimiento y marcar unas pautas de rotación o de
balance necesarias para que todo lo que ha sido creado, y puesto en marcha, entonces pueda funcionar y
hacer el trabajo para lo que fue diseñado.
Formando el número seis
Por lo tanto, el campo numerológico consciente del seis no existía hasta que se completó el campo
numerológico del cinco y este se puso a “trabajar”. Para ayudar, como hemos dicho, a todo lo que ya estaba
en movimiento, el seis se formó con la estabilidad del dos y el equilibrio del tres, combinándose en las
proporciones necesarias para que las mónadas que lo forman tengan “programado” en su interior el
equivalente a la acción de “frenar algo” y estabilizarlo para dejarlo en reposo, pero funcionando, en el punto
en el que tiene que estar haciéndolo.
De alguna manera imaginad una persona que va corriendo muy rápido, y tiene que frenarse. Parte de un
punto de estabilidad, quieto, parado, neutro, que está representado por el cero generalmente, y arranca,
empezando en el uno, moviendo rápidamente los músculos y sus fuerzas y rompiendo la resistencia del dos
para conseguir el equilibrio en la carrera que el tres representa para avanzar sin caerse y llegando a una
velocidad y ritmo estable marcado por el cuatro, aun cuando esté en movimiento.
Pero, cuando esa persona acelera, entran en juego las dinámicas del cinco, que se vuelven locas moviendo
la energía de la persona cada vez más rápido, alegremente, jovialmente, hacia adelante, más rápido y hacia
adelante, pero llega un momento en el que la persona divisa la meta, y tiene que frenar, pero el cinco no
sabe frenar, no tiene cualidades para ello, así que las energías del seis entran en acción, proporcionan el
concepto de “frenar” y proporcionan el concepto de “volver a equilibrarte” para ir reduciendo velocidad sin
caerte, llegar a un punto de desaceleración y volver a andar a paso normal.
Así, el campo numerológico del seis, su ser, se encarga de eso a nivel energético por todo el cosmos, “frena”
y estabiliza a una velocidad determinada y ajustada aquello que el cinco ha acelerado, movido y desplazado
y, con ello, se consiguen los desplazamientos necesarios pero siempre manteniendo un orden y equilibrio
entre todos los elementos involucrados para ello.
A nivel psicológico
Así pues, a nivel de estudios numerológicos, y según las conexiones actuales con los arquetipos mentales
de nuestro planeta, el seis representa el parar y repensar las cosas, el desacelerar sin parar del todo, el reducir
un poco la velocidad mientras revisamos porqué estamos corriendo o hacia dónde. Representa la capacidad
de poder estabilizar algo que venía algo desbocado, y la capacidad de asentar aquello cuya dinámica anterior
necesita ser arraigada y calmada, pausada y relajada. Así pues, todos estos atributos a nivel psicológico
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representan a una persona cuyo número seis está muy presente en su vida, dotándola de una manera de
afrontar las experiencias de su vida basándose en estas cualidades y arquetipos.
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Estudio de los números y decodificación actualizada: El
Siete
25 de agosto de 2020
Nos quedan tres números para terminar este tema introductorio a la numerología “actualizada” y dar por
cerrada esta octava, y hoy vamos a ver el primero de ellos, el número siete, que es, precisamente, el número
de “cierre” y finalización de “cosas”.
El campo numérico del siete nació para poder “dar por finalizado” los procesos de construcción de todos
los niveles anteriores que ya hemos visto, y poder “marcar” que “algo” había sido completado, de manera
que se pudiera “arrancar” de nuevo otra fase teniendo un punto fijado como el “final” de la anterior, que
estaría marcado energéticamente por el ser que rige este campo de energía consciente.
Por este motivo, solemos decir que todo funciona, fluye y está construido en grupos de siete, lo que se
denomina una “octava” (pues se toma siempre los siete pasos de cada proceso más el “punto” de inicio del
siguiente con el que enlaza, de ahí el nombre “octava”), y cada “siete” de algo podemos dar por finalizado
una tarea, un proyecto, un proceso, un cambio, etc.
Evidentemente esto no es fijo, en el sentido de que hay cosas en el mundo terrenal y de los sentidos que no
funciona o se mide (la forma en la que nosotros medimos las cosas) en base “siete”, pero, a nivel energético,
etérico, mental y en planos superiores sí que lo es, es decir, todo funciona por octavas, por grupos de siete
niveles o siete pasos, por siete estadios, por siete gradientes, por siete saltos. Y cuando algo llega al séptimo
salto o paso o nivel, entonces “eso” se da por cerrado y concluido, y se usa como sustrato y punto de
arranque para el siguiente grupo de siete “lo que sea” que se inicia contando como punto de partida el lugar
o estado energético donde terminó el proceso anterior.
Octava, ¿ocho?
Quizás lo que lleve a confusión es el término “octava” hablando de grupos de “siete”, como hemos
mencionado antes, y es que nosotros usamos ese término porque, en nuestra escala musical, tomamos el
DO de una octava como principio y final de su octava y de la octava anterior. Es decir, desde la nota DO a
la SI hay siete notas, siete pasos, siete gradientes musicales y energéticos, pero después del SI viene otro
DO, al que se pasa rápidamente y suavemente, y ese DO cierra el proceso del SI y se toma como el final de
ese grupo, además de como el principio del siguiente grupo de siete notas. Así que, aunque parezca algo
confuso, se usa siempre el término octava para hablar de DO a DO, aunque energéticamente, es el número
siete de DO a SI quien rige todos los cambios, procesos y evoluciones del universo.
Características psicológicas y arquetípicas del siete
A nivel energético y en los resultados de estudios numerológicos, el número siete representa ese final de
etapa, ese cierre de ciclo, y ese recogimiento. Así que también tiene repercusión a nivel psicológico
resultando ser un número introvertido, cerrado, final en sí mismo. Es el número para dar por completado
algo, ponerle un punto y seguido, pero con ese punto como la base de inicio para lo que tenga que venir
después. Es el número que marcará límites, pues donde hay un siete hay una barrera, un final, un “stop”
que debe respetarse, y personas con el siete fuertemente marcado en sus estructuras energéticas y
psicológicas serán las que pongan ese punto y final, o las que marquen el paso a otros, las que dicten el
ritmo de salto entre procesos y las que digan cuando se ha terminado uno de ellos.
El siete además representa el descanso, la relajación, la tranquilidad, pues algo ha terminado, y ahora se
permite un pequeño receso antes de iniciar el siguiente paso o la siguiente octava. Un siete indica un
momento de pausa, de frenar y reflexionar, de terminar lo que estamos haciendo y sentarnos, de “congelar”
el mundo hasta que recuperemos fuerzas y luego lo ponemos en marcha de nuevo allá donde lo hayamos
dejado.

130

Cancelando los procesos psicológicos negativos del
“egregor covid”
28 de agosto de 2020
El cansancio acumulado por la humanidad por todo el tema de la pandemia que lleva tantos meses activo
por todos los países, y a todos los niveles de realidad, está haciéndose notar a nivel etérico y mental con la
aparición de enormes bolsas de energía asociadas al trauma, agobio, hartazgo y todo tipo de acumulaciones
energéticas derivadas de estas.
Los experimentos sociales de “resistencia psicológica” puestos en marcha por SC y REC como uno de los
objetivos a evaluar al diseminar el covid, además de los cambios económicos de los que ya hablamos en su
día, les van dando información sobre lo resistente de la psique humana y la resiliencia de la humanidad
actual a la hora de lidiar con acontecimientos globales de esta magnitud. Todos los miembros de SC siguen
de cerca los procesos de cuánto seguimos amoldándonos a la reducción de las libertades, al incremento del
control sobre la población, y a la gestión del miedo y el estrés que la situación actual produce, así como
cuánto resiste sin rebelarse cada IC local y regional, así como nacional, según las diferentes medidas
restrictivas impuestas y decididas para cada zona, de ahí que, diferentes países, pongan en marcha diferentes
formas de lidiar con la pandemia, en referencia a las restricciones impuestas a la población, y se puede
comparar, por parte de SC, que tipo de respuesta energética y mental produce cada medida impuesta y sobre
qué tipo de psique común.
Es decir, si en un lugar imponen medidas más restrictivas, como en España estos meses atrás, y en otros
casi ninguna, como en Suecia, por poner un ejemplo, es para probar las respuestas y gestión de la psique
colectiva según lo aplicado, digan lo que digan los gobiernos sobre que así es como ellos creen que se debe
manejar la situación.
Recordad que el sistema de control está presente a través de múltiples cargos y funcionarios de alto nivel
dentro de cada gobierno del planeta y bajo gestión del “comité de los 11” de los que ya hemos hablado, de
forma que, las medidas que los “expertos internos” proponen, vienen a su vez propuestas por los miembros
de SC que rigen cada país del globo y que desean probar cómo se reacciona si en un lugar se aplica una
medida, y cómo se reacciona si en otro lugar se aplica otra. De todo esto “se toma buena nota”, y se van
creando modelos de manipulación psíquica de la humanidad acorde al estado de cada región, zona o lugar,
para lo que en el futuro se les ocurra implementar gracias a esta información.
Como nota, señalar que España es uno de los países donde se prueban ciertos modelos antes de
“exportarlos”, principalmente a Latinoamérica, y esa es la razón de que haya sido uno de los países con
más “casos positivos” (muchos falsos positivos, miles de ellos, y todas las estadísticas infladas
continuamente, porque los tests usados vienen modificados para que den “positivo” con lo mínimo mínimo
de sustancias virales detectadas en el cuerpo de la persona, algo de lo que todos tenemos algo, aunque sea
latente de cualquier resfriado mal curado, o cualquier cosa que hayamos tenido anteriormente).
Una vez diferentes escenarios se prueban en nuestro país, y se evalúa su efectividad, se “replican” en otras
zonas, y de ahí que, ahora, al menos en Europa, sea el país con más “rebrotes”. El hecho de que Estados
Unidos y Brasil sean dos de los otros países con un mayor número de contagios y fallecidos es porque el
supra-comité que rige a todos los comités de América de SC se encuentra en Brasil y usan su propio país
como campo de pruebas, y el comité americano, que va por libre, hace lo mismo en Estados Unidos.
Entonces, para la parte energética, psicológica y mental, que es la que se está convirtiendo en una verdadera
carga para todos, vamos a hacer una petición al final para que nuestros YS asistan a disolver todo lo que se
pueda lo que hayamos acumulado durante estos meses en nuestro sistema energético. Recordad que, por
el tema de permisos que ya os expliqué en este otro artículo, seguimos teniendo que solicitarlo desde la
personalidad de forma consciente, así que lanzaremos esta petición y podéis hacerla tantas veces como sea
necesario hasta que ese “agobio” interno, estrés, ansiedad, frustración, cansancio con este tema, etc., que
tengáis, disminuya lo suficiente o desaparezca del todo, para que os sintáis más libres y menos sofocados
y “aplastados” por la energía del covid.
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La petición es la siguiente:
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que elimine, disipe y disuelva todas las
concentraciones energéticas, emocionales y mentales presentes en mi sistema energético
asociadas a la pandemia de la enfermedad denominada covid-19 por la humanidad. Solicito y doy
permiso permanente para que se desconecten todos los hilos, conexiones, cables y filamentos
energéticos que me unen, atan o conectan con los egregores generados por las emisiones
energéticas relacionadas con esta pandemia, y que se extraigan de mi los entes, parásitos, formas
densas y “negativas”, y todo tipo de anclaje que haya podido acumular a lo largo de estos meses
debido a mi resonancia, sintonización o conexión con los niveles de realidad donde esta situación
está activa y presente.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que asista a las fuerzas planetarias a
eliminar, disipar, disolver y borrar todo lo posible las bolsas energéticas y concentraciones de
formas negativas, densas, distorsionadoras, generadoras de ansiedad, trauma, miedo y todos los
derivados de estas energías.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que asista en la limpieza de mi
inconsciente colectivo familiar y de los inconscientes colectivos duales que poseo con mis
familiares y allegados, sanando y transmutando cualquier concentración energética relacionada
con lo anterior hasta que se hayan disipado y disuelto del todo.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que ejecute esta petición en este
momento y de forma urgente, con los códigos y permisos que otorgo para ello desde mi
personalidad y conscientemente, y que esta petición se transmita al alma y supralma de todos los
seres humanos que, por cualquier restricción o dificultad o desconocimiento no puedan llegar a
leer este contenido o comprender su significado, y que estas decidan si desean solicitar por su
lado esta misma limpieza a sus Yo Superiores. Gracias.
Como os digo, ejecutad varios días y varias veces al día esta petición, hasta que notéis cambios en vosotros,
y podamos lidiar con menos agobio y miedos lo que todavía pueda faltar de tiempo antes de que todo esto
termine.
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Estructura y ubicación de los puntos de gestión y
coordinación de SC por el mundo
31 de agosto de 2020
Como en el anterior artículo había mencionado la ubicación y la existencia de “supra-comités” que rigen y
coordinan el trabajo de los diferentes “comités” de SC que se encuentran en cada país, y como me habéis
llenado de preguntas el inbox al respecto
, voy a intentar dar un poco más de detalles sobre esta
estructura de gestión que SC tiene esparcida por todo el planeta.
Las ubicaciones que os doy son las que yo conozco, esto quiere decir que puede haber muchas otras. Cuando
algo pasa en el mundo, o cuando me pongo a preguntar a aquellos que me asisten el porqué de esto o lo
otro, a veces me responden con “es que en esa zona hay una base de SC” y cosas así, y me lo voy anotando
para hacerme yo mi “mapa” de dónde se van ubicando las bases operativas de los diferentes círculos de
poder. Así que solo os puedo dar lo que he comprendido hasta ahora, y quizás en el futuro pueda ampliar
esta lista si descubro cosas nuevas.
Como espero que a estas alturas todos sepáis, SC está organizado en 10 círculos de poder que tenéis
diagramados en este esquema y que tenéis explicados en detalle en los libros de Dinámicas de lo
Invisible. Vamos con ellos uno a uno.
Primer círculo de poder: tres asimoss en avatares humanos. Tienen su base de operaciones en Jerusalén,
en el subsuelo, en una de las primeras construcciones que asimoss hicieron en nuestro planeta cuando
aterrizaron aquí por primera vez en nuestra realidad y a nivel “material” y “físico” 1.1 (es decir, si alguien
por tremenda mala suerte se adentrara en las profundidades de Jerusalén, se toparía físicamente con este
centro de operaciones).
Segundo círculo de poder: Formado por un amoss, un animiss, un alomiss, un zul, un rashid y un lhumanu
“original” (del primer clan que fue puesto en poder por asimoss hace milenios). Su base de operaciones se
encuentra en el subsuelo de la City de Londres, también en el 1.1, pero muy profundo, no hay forma de
llegar a ella por “casualidad”.
Tercer y cuarto círculo de poder: 12 y 24 miembros respectivamente, “humanos”. También ubicados en
Jerusalén en bases de operaciones subterráneas, pero diferentes a las del primer círculo.
Quinto círculo de poder: En sus casas y palacios cada uno. Al ser todos figuras públicas, la monarquía y
realeza mantiene una fachada de “servicio” e institución “democrática” haciendo de enlace entre el 4º
círculo y el sexto.
Comité nacional de gestión de cada país: Dependientes del tercer y cuarto círculo principalmente.
Normalmente en las capitales de cada país con alguna delegación en alguna ciudad importante. Son 11
miembros de los que ya hemos explicado su función en este artículo y en el tercer volumen de Dinámicas
de lo Invisible. En España, la base de operaciones está en Madrid y uno de sus responsables era el antiguo
“papa negro” jesuita Nicolás Adolfo Pachón, fallecido el pasado mes de Mayo, y hay una delegación en
Barcelona desde donde se coordinan todas las acciones que se desean poner en marcha para la gestión de
lo que sucede por todo el país.
Del sexto al décimo círculo de poder: Puesto que hay un “comité” nacional en cada país del globo, estos
se coordinan luego mediante “supra-comités” repartidos de la siguiente manera. (Todos los miembros de
los “supra-comités” pertenecen al sexto círculo de poder).
•

Supra-comité europeo: coordina a todos los comités de SC en Europa menos Inglaterra, que va
por libre y su base está en Jerusalén (Europa es gestionada desde Israel).

•

Supra-comité americano: coordina a todos los comités de SC de América menos USA, que
también va por libre. Su base está en Rio de Janeiro, en Brasil.
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•

Supra-comité para Oriente Medio y África: Coordina toda África y todo Oriente Medio menos
Israel. Su base está en Bagdad, Irak, cuna también de la civilización lhumana y en una base
subterránea donde asimoss iniciaron parte de los experimentos de creación del lhumanu.

•

Supra-comité para Asia y Oceanía: Coordina todos los comités nacionales de Asia y Oceanía
menos China, que va por libre también. Se encuentra en Tokio, Japón.

Los comités de Inglaterra, Estados Unidos y China son independientes y van por libre debido a que son
los coordinadores de todo el resto, es decir, están a un nivel jerárquico ligeramente superior. Así que desde
Londres se puede ordenar a Jerusalén que ejecuten tal acción en Alemania, por decirlo así. Con la salida de
Inglaterra de la UE a nivel político, el comité nacional de mayor jerarquía dentro de los países europeos
ahora es el C11 Alemán al que están supeditados todos los miembros de SC presentes en Europa, que a su
vez están supeditados a las órdenes del supra-comité de Israel.
Los miembros de estos comités no tienen por qué “llevarse bien” entre sí, de hecho, no lo hacen, pero
siempre obedecen órdenes de niveles superiores cuando así se les ordena. Esto hace que, por ejemplo, USA
siempre esté en permanente conflicto con Irán, ya que el C11 Americano no acepta que el supra-comité de
Oriente Medio gestione y posea todos los recursos petrolíferos de la zona (las empresas que controlan), o
que extienda su influencia donde los miembros de este C11 USA quisieran tener control. Así que, por A o
por B, las luchas geopolíticas que nosotros vemos en las noticias, por un lado forman parte de las luchas
internas de los miembros de SC por poseer más influencia, poder y control sobre más recursos, territorios
y personas, y, por otro lado, por las propias dinámicas de la humanidad y de los eventos que se requiere
que se activen en diferentes puntos del planeta según asimoss y REC en general consideren “adecuado”
para sus propósitos.
El Caribe
Luego, como nota realmente frustrante para quien puede leer entre líneas cosas que suceden en la realidad,
comentar que asimoss desean vaciar de toda población humana varias islas caribeñas para instalar ellos ahí
sus propios centros logísticos y otras bases que ahora no tienen especial ubicación o están planificadas para
el futuro. Como no pueden vaciar medio Caribe de golpe, la destrucción paulatina por medio de huracanes
y tifones creados artificialmente cada año que van destruyendo la infraestructura de la zona hacen que cada
vez más personas vayan emigrando poco a poco, y esto les va permitiendo avanzar discretamente en estos
planes. Puesto que son objetivos a varias décadas vista, y cada año generan cinco o seis tornados sobre la
zona, no es algo que vaya a suceder mañana. Si la vida media de un asimoss puede ser de 15.000 años,
esperar 10 para conseguir un objetivo, o tardar 15 o 20 años en avanzar un poco en algo es como
simplemente hacer algo la semana que viene en vez de hoy.
Resto de bases, centros de operaciones y “bunkers” de SC
Finalmente, por todo el globo, SC tiene múltiples bases de operaciones menores, ubicadas en:
•

Base principal de la Antártida. Lejos de cualquier injerencia humana, aquí se encuentran todos
los servidores, sistemas de control, monitorización, vigilancia, IAs, bases de datos, etc., con toda
la información recopilada de toda la humanidad, de todas las redes sociales, bases de datos,
información en la nube de todos los sistemas informáticos del mundo, de todos los emails,
llamadas, mensajes, apps de nuestros móviles, videoconferencias, de cualquier cosa que sea
enviado mediante medios tecnológicos y que se usa para la monitorización y control de toda la
humanidad. Está bajo tierra, sin problemas de frio o nieve. Es una antigua base asimoss de cuando
en la Antártida no había hielo, reconvertida y entregada para uso de SC.

•

Base en Texas. Subterránea. Usada por el C11 USA para sus experimentos, guardar material,
vehículos de transporte y “naves”, etc.

•

Base en Oslo, Noruega, también bajo la ciudad. Se usa principalmente como punto de reunión
del sexto círculo de poder en Europa.

•

Base en el ártico, encima de Svalbard. Almacén y lugar de aprovisionamiento de SC. No en
vano crearon ahí cerca el banco de semillas más grande del planeta.
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•

Centro de operaciones en Washington. Bajo tierra, cerca de la Casa Blanca. Es donde el C11
Americano se reúne y mantiene el “control” sobre el gobierno de USA sin importar quien esté de
presidente o qué partido “tenga el poder” públicamente.

•

Base subterránea en el oeste de Perth, Australia, bajo el mar. Ahí tienen decenas de naves y
vehículos que SC quiere usar en caso de tener que huir del planeta hacia Marte o la Luna, si las
cosas se ponen “feas” para ellos. Estas “naves” han sido entregadas por REC y en las películas y
series que hayáis podido ver, se conoce su plan de escape como “Alternativa 3”.

Esto es todo lo que conozco hasta el momento, pero estoy seguro que tendrán más. En todo caso, ahora ya
tenéis una idea más detallada de dónde se concentran los miembros de este sistema por todo el globo, al
menos los que oficialmente pertenecen a los círculos de poder del 1 al 10.
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Cancelando los efectos psicológicos del uso de
mascarillas
2 de septiembre de 2020
Ahora que espero que hayáis iniciado la limpieza de la carga energética del “egregor covid” que os
comentaba hace un par de artículos, otro de los aspectos importantes que podemos minimizar del impacto
que están teniendo las medidas impuestas en casi todos los países por este tema, es el shock psicológico
que conlleva el uso de las mascarillas, obligatorias en casi todo el globo.
Dejando de lado el uso que puedan tener para frenar o no la transmisión del virus, y en lo que no voy a
entrar, pues para SC y REC la parte fisiológica o de salud no es importante, ya que les importa muy poco
si se aplica como medida para contagiarse menos o más, lo que hay que tener en cuenta es el efecto y lo
que pueden conseguir con esa medida en la psique humana y en la programación de nuestras esferas
mentales.
Un enorme egregor con programación para ser descargada a nuestra psique
Lo que REC está haciendo, o ha hecho ya, y nosotros vamos a desmontar, es un enorme egregor ubicado
en la parte más baja del plano mental del planeta, en su ubicación 3.1.1 (es decir, plano mental, tercer plano,
sub-nivel 1, sub-subnivel energético 1) construido con energía de “sumisión” y programado con arquetipos
de obediencia, acatamiento y “silencio”.
Ahora bien, ¿para qué han construido esto? ¿Qué pretenden? ¿De qué les sirve tener un campo de energía
de estas características? Como ya podéis imaginar, la idea es conectar a la humanidad con ello y “enchufar”
nuestras esferas mentales al mismo.
Para “enchufar” a toda la humanidad a un campo de energía de las características que sea, hay que crear
todo el entramado de conexiones mentales, etéricas y físicas que comunican los tres planos inferiores de la
estructura del planeta, y que definen lo que sucede en nuestra realidad, así que, para ello, han tenido que
introducir elementos físicos, etéricos y mentales para que todo el mundo se “conecte” a este campo y
empiece a “bajar” el contenido del mismo al cuerpo mental y a las esferas mentales.
Un poco de historia de los planes de REC a largo plazo
Para entender lo que vamos a desmontar, hay que entender qué pretende REC y SC a medio y largo plazo.
Creo que está claro, para la mayoría, que China es una nación que, en unos años, se va a convertir en la
primera potencia mundial en todos los aspectos, relegando y sustituyendo a Estados Unidos en el papel de
“fuerza dominante global” a nivel geopolítico y económico.
Esto no es casualidad, sino fruto de la planificación de asimoss y de SC desde hace años que buscan ciertos
cambios a largo plazo que vamos a explicar en breve, y, para ello, USA debe ya “reducir” su potencial y
“replegarse en sus fronteras”, dejando de ser potencial mundial, y China debe tomar su papel por todo el
globo.
La razón de que este cambio geopolítico y económico se esté ya produciendo ahora, y se completará en
varios años (no hay tiempo definido), es debido al funcionamiento de la psique china, donde, creo que todos
sabéis, el IC nacional está realmente imbuido con todo tipo de programas de sumisión y acatamiento a la
autoridad, consiguiendo que la población china, en general (en lo individual siempre hay de todo) sea un
pueblo que obedece “dócilmente” a sus líderes y siguen las reglas y normas impuestas por el Partido
Comunista Chino sin protestar o casi sin ninguna disidencia.
La “uniformidad” de pensamiento “único” en China es el ideal que asimoss quieren exportar a toda la
humanidad a varias generaciones vista, pues, como hemos comentado en el artículo anterior, si vives 15000
años no tienes problema en esperar 50 para ver cumplidos tus objetivos.
Exportando modelos de control psíquica global

136

Pero hay un escollo para asimoss importante, ¿Cómo piensan que van a poder convertir toda la psique
humana en una psique global y común “dócil”, tipo China, e implementarla en todo el globo? Hay pocos
países, afortunadamente, donde el comportamiento global del pueblo chino pueda replicarse con facilidad.
Y es que este, como ya podéis imaginar, a su vez es el comportamiento ensayado y diseñado antes en Corea
del Norte, lugar y laboratorio de prueba de todos los modelos de manipulación psicológica de la humanidad
que luego se van a poner en marcha en otros lugares. De Corea del Norte, el sitio más psicológicamente
controlado y manipulado del planeta, se exporta e implementa en China, y, desde China, quieren exportar
e implementarlo en el mundo entero.
En todo caso, es muy difícil para asimoss conseguirlo si lo hacen poco a poco, y “por las buenas”, dejando
que la influencia china se expanda a nivel económico y político, y luego a nivel psicológico, y asuma el
mando de toda la geopolítica mundial, que ahora está en manos de Estados Unidos, al ritmo natural que los
acontecimientos puedan dar. Y, aunque parezca lo contrario, el comité nacional que dirige USA está
también detrás de esto, ya que así les ha sido ordenado desde los niveles superiores de SC, así que asisten
y manipulan las propias políticas americanas para que, aquellos en el poder, no importa qué presidente o
partido esté en la Casa Blanca, ejecute esta “retirada” de todo lo “internacional” y Estados Unidos deje de
tener el peso mundial que tiene ahora. De nuevo, todo a unos cuantos años vista.
Elementos para unir la parte mental, con la etérica y con la física
Entonces, volviendo al “cómo” conseguir que toda la población mundial empiece a modelar sus ICs y
programas de comportamiento hacia unos modelos de acatamiento, sumisión y obediencia a la estructura
de poder más cercano a lo que asimoss buscan para toda la humanidad, se ha instalado este macro egregor
en el plano mental que hemos mencionado al inicio.
Entonces, ¿qué elementos les siguen faltando a REC para “unir todos los puntos”? ¿Qué ha de suceder a
nivel físico para que puedan sintonizarnos con un egregor así? ¿Cómo se conecta a cada mente humana
individual con un campo de energía mental preparada ex profeso rápidamente?
Pues a nivel físico esta conexión la están haciendo a través del uso de la mascarilla como “bozal” para el
avatar, habiendo conectado previamente a nivel etérico, con filamentos por todo el globo, la acción de usar
mascarillas con el egregor mental de control y acatamiento.
De esta forma, la mascarilla “física” que nos tenemos que poner cuando salimos a la calle, lleva “hilos”
energéticos hacia este campo mental, y al ejecutar la acción de ponernos la mascarilla, conectamos el avatar
físico a través de filamentos etéricos con el campo mental, bajan los arquetipos y programas igual que lo
hacen desde el inconsciente colectivo, se instalan en el cuerpo mental y en las esferas mentales (en la
subconsciente y en la preconsciente), y, sin que realmente haya ningún cambio perceptible en la
personalidad (pues no lo hay ni de repente nadie se vuelve “sumiso” por arte de magia), empiezan a actuar
estos arquetipos en la psique ganando poder y potencia de procesamiento.
Una vez instalados, y a partir de entonces, todos los humanos vamos modelando, muy poco a poco, nuestro
comportamiento hacia uno relacionado con el no protestar, no hablar, no quejarte, suprimir lo que quieres
decir, acatar, someterte, etc. Y esa es la idea de este egregor, y del uso de las mascarillas.
Programas que actúan a largo plazo en modo “oculto”
Este “sometimiento” que buscan no es tan poco algo que, de repente puedas decir que todo el mundo va a
estar sometido a “algo” por llevar la mascarilla, y ahora todos desde hace un mes obedecemos sin rechistar,
no es eso ni de lejos, lo que buscan es instalar el programa de “acatar por defecto” lo que nos llegue por
medios externos percibidos como autoritarios, de forma subconsciente, sin quejarte, o quejándote menos y
en privado pero obedeciendo en público, que es lo que les interesa.
Esto se hace poco a poco, para que nadie note nada, o casi nada, pero, en unos años o décadas vista, con
estos programas y arquetipos trabajando por debajo del nivel consciente de la mente, se haya modelado la
psique de cada ser humano hacia un comportamiento más tipo “China”, salvando las diferencias que se
producirán durante el proceso, y a largo plazo en el tiempo, desde nuestro punto de vista.
Y por eso el tema de la mascarilla, pues este tipo de conexión para bajar este tipo de programas y patrones
solo se consigue instaurando el uso de la mascarilla por defecto en todo el planeta durante el tiempo
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suficiente, porque produce el efecto de “callarnos”, “bloquearnos”, “silenciarnos”, de forma que todos los
seres humanos se conecten tarde o temprano a este egregor, bajen los programas y arquetipos a su psique,
y los tengan funcionando incluso cuando se termine la pandemia y ya no haya que llevar mascarillas por
ningún sitio. Cuándo esto suceda, el plan de REC y SC es que ya tengamos la programación deseada
imbuida, y, a menos que se desprograme, se mantendrá activa en nosotros de por vida, algo que vamos a
evitar y que vamos a empezar a desmontar para bloquear este intento de programación masiva de la
humanidad.
Conectando el molde etérico con el egregor mental
Antes, y para no dejarme ningún punto suelto ¿Cómo se puede conectar algo “físico” como es una
mascarilla, presente en todo el mundo, de mil tipos diferentes, con algo energético como un campo mental?
Este tipo de conexión y “puente” entre el nivel físico de algo y su contrapartida mental se hace a través de
la estructura etérica y el “molde” de lo que la mascarilla, en este caso, representa. Es decir, todos los objetos
físicos de nuestra realidad están “hechos” a partir de un molde energético. Así que una silla física tiene su
contrapartida etérica en forma de “silla de energía”, y una mascarilla tiene su contrapartida etérica con la
misma forma de la mascarilla, no importa que luego haya modelos, colores o texturas diferentes. Lo que
REC ha hecho es conectar el molde etérico del elemento físico “mascarilla”, al que tienen pleno acceso y
tecnología para manipular, con el campo y egregor “acatamiento” del plano mental, y, de esta manera, el
elemento físico “mascarilla”, a través del molde etérico “mascarilla” ahora conecta a todo humano que lleve
“mascarilla” con el campo de programas y arquetipos que hemos mencionado.
Eliminando la programación de nuestra estructura energética
Por lo tanto, la petición para eliminar y desmontar en nosotros esta programación y deshacer todo lo que
REC ha hecho hasta ahora, es la siguiente, varias veces, hasta que tengáis la certeza de que se ha
desprogramado del todo lo que hayáis recibido de este egregor mental en las últimas semanas, desde que lo
pusieron en funcionamiento. Para saber cuándo habéis terminado, usar señales en vuestra realidad de la
misma forma que hicimos cuando os expliqué cómo preguntar por el nivel de la línea temporal en la que
estáis, y que tenéis en este otro artículo. Escoged un elemento, tal y como os expliqué, y pedid a vuestro
YS que os lo muestre cuando se haya desprogramado y eliminado el 100% de lo que hayáis recibido en
vuestra psique, esferas mentales y cuerpo mental relacionado con la programación imbuida y asociada al
uso de las mascarillas.
La petición es la siguiente:
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que elimine, desprograme y borre de
mis esferas mentales, mi cuerpo mental y del resto de componentes de mi psique y de mi
estructura energética, todos los programas, arquetipos, paquetes de datos e instrucciones que
he recibido a través de la conexión con el egregor mental asociado al uso de mascarillas, creado
por asimoss para la manipulación de la psique humana, y con programas de acatamiento,
sumisión, supresión de la capacidad de expresión de la humanidad y todo el resto de energías
manipulativas instaladas y presentes en este egregor.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que se inicie la disolución, borrado y
eliminación de este campo mental por todo el planeta, cancelando sus efectos, eliminando sus
programas y arquetipos y diluyendo su energía, convirtiendo las mónadas que lo forman en
mónadas neutras sin contenido ni efecto sobre la psique humana.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que elimine, corte y disuelva todos los
hilos energéticos, “cables” y filamentos que unen este campo mental con el “molde etérico” del
elemento “mascarilla” y se cancelen y eliminen de mi psique y estructura energética el efecto
que su uso ha tenido en mí.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que esta petición se extienda a todas
las almas y supralmas de todos los seres humanos, para que la ejecuten sobre sus avatares y
sistemas energéticos si así lo desean, aun cuando sus personalidades no hayan podido acceder
al contenido de esta petición por desconocimiento o imposibilidad de comprensión del mismo.
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Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que asista a la fuerzas planetarias en
la limpieza de todos los restos y conglomerados energéticos relacionados con este campo mental
y se disuelvan sus programas y contenido en todos los inconscientes colectivos de la humanidad,
en todos sus niveles, dejando sin efecto los programas y arquetipos instalados por asimoss y
resto de razas en ellos.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que limpie y elimine de mi inconsciente
colectivo familiar y de los inconscientes colectivos duales que poseo con mis familiares y
allegados los programas y arquetipos instalados por la conexión con este campo mental
dejándolos libres de los mismos y sin efecto alguno. Gracias.
Con esto seguimos sanando, desprogramando y desmontando lo que REC y SC han puesto en marcha en
los últimos meses, relacionado en este caso con el uso de la mascarilla, mientras terminamos también de
eliminar de nosotros las energías de agobio, trauma, shock, cansancio, etc., y todo lo que vimos en el
artículo anterior, asociado a este tema y a todos los efectos que nos haya causado y que esta situación trae
consigo.
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Repaso: peticiones a nuestro YS, cómo se hacen y cómo
funcionan
6 de septiembre de 2020
Como cada día se suman muchos nuevos lectores al blog que se enganchan al mismo en el artículo que
hayan encontrado en Google y luego van avanzando sin, en muchos casos, tener la base teórica de lo que
se ha ido publicando en los años anteriores, sigo recibiendo preguntas de “¿por qué tengo que pedirle a mi
YS que ejecute esto o lo otro?”.
Así que, además de pediros que leáis todo lo publicado ya para entenderlo, haremos un repaso de este tema
y pongo este artículo en el Glosario como “información básica”, que hay que conocer para entender
mínimamente el trabajo que estamos haciendo.
Para ejecutar las desprogramaciones y sanaciones que hemos ido publicando todos estos años, hacemos
muchas peticiones conscientes a nuestro Yo Superior. Entonces, ¿una petición? Para aquellos que no hayáis
visto nunca este método de trabajo, diremos que, para poder ejecutar, sanar, desprogramar o activar algo en
nosotros, a nivel físico o energético, es necesario primero que una parte de nosotros sea consciente de
aquello que se ha de hacer, y luego que pongamos en marcha los mecanismos de auto sanación que tenemos
en nuestra estructura energética para hacer los cambios, sanaciones o desprogramaciones que estamos
solicitando.
Tomando consciencia y entendiendo la situación
Este primer paso, entonces, pasa por explicarle a la personalidad cual es el problema, situación o bloqueo
a resolver, de ahí la explicación de los temas que leéis en los largos artículos del blog. Cuando hemos
entendido y comprendido lo que se ha de ejecutar, es la consciencia que se adquiere del tema lo que luego,
mediante una petición a la parte más “consciente” y elevada de nosotros mismos, el YS, la que puede iniciar
el proceso de sanación y activación de aquello bloqueado o limitado o que queremos trabajar.
Por lo tanto, al trabajar con peticiones conscientemente desde la personalidad hacia el Yo Superior, estamos
poniendo energía en poner en marcha una sanación, limpieza, desprogramación, etc., de algo de lo que
antes no éramos conscientes, y, por lo tanto, no podíamos sanar o eliminar. Puesto que el único nivel
frecuencial y consciente que puede ejecutar este tipo de desprogramaciones y sanaciones es el Yo Superior,
la personalidad debe «trabajar” internamente para activar los procesos energéticos que, presentes en el YS,
pueden encargarse de solucionar aquello que estamos pidiendo.
¿Es así de sencillo?
Por un lado lo es, por otro no tanto, desconocemos tanto sobre nosotros mismos y el potencial que tenemos,
que es muy difícil para el ser humano “medio” darse cuenta de que todas las herramientas que necesita se
encuentran en el interior de sí mismo. Y la programación que llevamos en la mente hace que se rechace de
plano la mayor parte de este tipo de conocimiento y uso de estas “herramientas”, pues está catalogado como
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“irreal”, fantasioso y, en muchos
casos, erróneo, que nosotros mismos
podamos y tengamos una capacidad
energética tan alta para hacer cambios
en nuestra propia estructura psíquica y
energética, debido a la programación
de nuestras esferas mentales.
De esta manera, a través de la
inserción en el inconsciente colectivo
y en la psique de la mayoría de seres
humanos de que funcionamos de otra
manera, o que este tipo de procesos
energéticos internos no son reales, se
evita que una persona pueda poner en
marcha el potencial que tiene latente e
inherente en sí.
Repetición de la petición
sanación o desprogramación

de

Por otro lado, a veces veis que
ponemos en el blog que para ejecutar
la
sanación,
limpieza,
desprogramación, etc., de aquello que
estemos trabajando en cada artículo
hemos de repetir varias veces la
petición que ponemos al final del
mismo. Pero, ¿Cuántas veces?
¿Muchas veces seguidas y luego lo
dejo? ¿He de pasar tres semanas cada
día como si estuviera rezando a algo
que no veo?
No, esta es la parte complicada.
Imagina que has de quitar una mancha
que tienes en el suelo de tu casa y para
ello coges una esponja y empiezas a
frotar el suelo. ¿Cuántas veces has de
frotar el suelo para que se vaya la
mancha? ¿Es necesario frotar una vez
y dejarlo correr y volver luego al cabo
de un mes y frotar una vez más y
volver a dejarlo correr?
La respuesta es que hay que frotar
hasta que la mancha se ha ido, y nadie
sabe si harán falta diez minutos de
frotar o tres horas, ya que la
consistencia de la mancha, el tipo de
mancha y el tipo de suelo, así como la
intensidad con la que frotes, es lo que
marca cuanto tiempo necesitarás para
eliminarla.
Pues lo mismo sucede con todos los bloqueos, programas, limitaciones, y todo tipo de “cosas” que llevamos
a cuestas y para lo que hemos ido escribiendo peticiones a lo largo de estos años, no sabemos de antemano
cuánto tiempo, repeticiones y trabajo vamos a tener que hacer para que el proceso se complete al 100%,
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pues depende de cómo está cada uno de nosotros, la complejidad de la programación que poseemos, el resto
de bloqueos y limitaciones que llevamos a cuestas, etc.
Así que la petición que queramos ejecutar según lo que estéis leyendo en estos momentos del material
publicado, se ha de hacer al menos una vez al día, pero luego tenemos que ir monitorizando el progreso
para saber cuánto queda hasta que se haya completado del todo.
¿Y cómo se monitoriza ese progreso? Para ello tenéis en este otro artículo diferentes formas de obtener
información de vuestro YS y poder comprobar así como va el proceso, además de que os sirve para
comprobar por vosotros mismos la información que os voy publicando en los artículos.
¿Por qué funciona la sanación, desprogramación o aquello que estemos solicitando?
Porque estamos trabajando con niveles de energía y consciencia de orden superior sobre el avatar y nuestra
estructura sutil. Para entender esto, hay que revisar todo el material anterior de los archivos, así que solo os
vuelvo a comentar la jerarquía de los componentes que forman las mónadas: materia, energía y
consciencia.
Para cambiar algo “material” hay que alterar su aspecto energético, y para alterar el aspecto energético de
algo hay que alterar la consciencia sobre ello (ser conscientes de lo que hay que alterar).
Por lo tanto, no es la repetición de las palabras que os escribo per se ni hacer la petición pensando en la
lista de la compra. Hacer por hacerla, o simplemente leer las palabras, no es lo que ejecuta la
desprogramación, sino la consciencia y la energía puesta en la petición cuando se ha entendido aquello que
se está pidiendo, desprogramando o sanando. Esto hace que, cuando publico algo, y alguien os reenvía la
petición del final pero no la explicación de aquello que se ha de pedir, los efectos son regulares, sino
mínimos. Para eliminar un bloqueo, desprogramar algo, sanar algo en nuestro interior, debe hacerse a través
de la comprensión y la consciencia de aquello que se está trabajando, de manera que se ha primero de
entender el problema. Una vez comprendido, se ha de aplicar un choque energético de una energía de
vibración, potencia y nivel jerárquico superior a aquello que se ha de sanar o desprogramar, y esto es lo que
se hace con la petición del artículo.
Un flujo energético de altísima vibración y potencia
La energía para sanar o desprogramar ha de venir del YS, que es el nivel de consciencia y energía más
elevada del ser humano. Y la focalización, concentración e intención de la personalidad con la petición
“abre el grifo” energético desde el YS por el cordón dorado o línea del Hara hacia aquello que se desea
eliminar según lo que se esté solicitando.
Por lo tanto, no importa que el YS sepa todo o no lo sepa, que sea atemporal o adimensional, que esté
conectado a la Fuente o que esté conectado a otros niveles superiores o intermedios o que no lo esté, sino
que la personalidad y el alma tomen consciencia y sepan qué están haciendo, tomen la responsabilidad por
ello y lo ejecuten, pues la sanación es para la personalidad y su sistema energético. Y por eso se ha de
ejecutar así, además de todo el “problema” de permisos que están y forman parte del proceso y que también
tenéis publicado en este otro artículo.
Confío en que así ya se entienda este “método de trabajo” y añado pues este artículo al material “básico”,
y con esto espero que todos los que recién iniciáis vuestra andadura por el blog podáis aprovechar mejor el
potencial que tenéis interno para hacer cambios en vuestra estructura, en vuestra realidad, y por supuesto y
en consecuencia, en vuestra vida.
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Estudio de los números y decodificación actualizada: El
ocho y el nueve
10 de septiembre de 2020
Cerramos ya esta etapa de estudio de los números y su decodificación “actualizada” que abrimos hace ya
casi tres meses para poder explicar mínimamente el origen, funcionamiento y significado arquetípico de los
seres y campos conscientes de energía que forman lo que nosotros conocemos como “números”. Hemos
recorrido todo un proceso, una “octava”, de introducción a los mismos y hemos explicado su origen, desde
el cero hasta el siete, y hoy completamos con la explicación de los dos que nos faltan, el ocho y el nueve.
Número ocho
Una vez un proceso se termina, y sus siete pasos energéticos se completan, sea lo que eso signifique a nivel
físico o terrenal, se “envuelve” y se estabiliza el proceso anterior con la energía del ocho, el siguiente
campo creado para dar estabilidad a lo que ya se ha terminado. Pero el ocho, aunque también da
estabilidad, no es como el cuatro, del que nace “doblando” sus partículas y características, sino que es más
fluido, más suave, más ligero, y envuelve todo lo anterior con una capa de “protección” circular y flexible
para que simplemente se puedan unir los bloques y procesos creados por cada octava pero manteniendo la
energía de los mismos separados y envueltos individualmente. El campo numérico del ocho, a nivel mental
y energético, es como el envoltorio de un caramelo, fino, resistente pero transparente, dejando ver el
contenido de aquello que protege, que es algo ya sólido, asentado y “completo”.
Por lo tanto, los dos círculos del ocho, en el grafismo que usamos para dibujarlo, representan los bloques
de “cosas” unidas entre sí y protegidas, y cada “ocho” se podría unir a un “ocho” siguiente y tendríamos un
enlazamiento de “ochos”, simbolizando la unión de todos los procesos con todos los demás y estando bajo
el manto protector de la energía de este número.
Así, a nivel psicológico y en los estudios de la personalidad que podemos llegar a hacer numerológicamente,
el ocho es un número que tiene asignada una cualidad protectora, conservadora, “resguardadora”. Es el
arquetipo que cuida de otros o de otras cosas, es quien protege y a la vez une y amalgama, enlaza “algo”
con otro “algo”, y permite su continuidad separando los dos bloques pero manteniéndolos en contacto. El
ocho representa la cualidad de la armonía y la ligereza, la suavidad y el tacto a la hora de lidiar con
situaciones y personas, pues así es como su energía trata a todo lo que ha sido creado en los procesos
anteriores regidos por los campos numéricos precedentes. En su faceta contraria, el ocho, a nivel de carácter,
también muestra a alguien que quiere sujetar a otros, algo que puede ser bueno o malo según la situación,
alguien que no quiere dejar escapar algo, que se resiste a dejar ir las cosas, a que se separen o a que sigan
su propio camino. Como todo, es una cualidad y una característica que en ocasiones tendrá una faceta
percibida como positiva y en otras una faceta percibida como negativa.
El Nueve
Finalmente, el último campo numérico que fue creado es el campo del nueve, cuya función es ayudar al
ocho a unir bloques de “cosas” y con esta función permitir definitivamente que todo lo que existe o ha de
existir en el universo, en la “Creación”, ya tenga alguna forma de ser y de poder ser construido. El nueve
tiene un “gancho”, en su representación simbólica en nuestro planeta, y ese “gancho” coge el último bloque
de energía, de elementos, de materia, de partículas, “envuelto” por el ocho y lo conecta a cualquier otra
ristra de “ochos”. El nueve es pues, a nivel energético, el “conectador” de bloques macro de elementos para
terminar de formar en todos los niveles, toda la “Creación”.
Por este motivo, el nueve es el “último” número que tenemos “individual”, formado por un ser
autoconsciente de si mismo y a cargo del campo de partículas que forman el número, pues a partir de este,
el resto de combinaciones numéricas ya se realizan mezclando los números que hemos descrito. Repito,
pues es muy importante recordar esto, que los números son campos individuales con auto-consciencia
propia, es decir, “ellos” son conscientes de ellos mismos y se reconocen como “seres” con la función que
hemos descrito para cada uno.
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El nueve, así, en su vertiente de “conectador” permite que una galaxia este enlazada gravitatoriamente a
otra, que un planeta o muchos de ellos enlacen con los campos y corrientes energéticas de la estrella
alrededor de la que orbitan, permite que los diferentes universos estén conectados entre sí, permite que las
moléculas de ADN se unan o permiten que grupos de células se combinen para formar órganos y elementos
más complejos. Es la función del nueve la de conectar los bloques de todo lo que existe, creados por los
números anteriores, para dar lugar a otros bloques, formas y elementos y, por lo tanto, a nivel psicológico,
personas cuya energía esté fuertemente influenciada por el nueve son las personas que conectan a unas con
otras, lideres, los que llevan grupos, los que dirigen personas, los que enlazan las cosas, los que saben cómo
unir A con B y que tenga sentido la unión.
Son los que siempre hacen de enlace entre dos cosas, mediadores, interlocutores, los que hablan con unos
y hablan con otros y terminan encontrando los puntos en común para que las dos partes puedan acabar
trabajando juntas, aunque cada una tenga un perfil completamente diferente y características
completamente distintas, envueltas dentro de sus “ochos” correspondientes y entrelazadas por el “nueve”.
El nueve, además, es un número de unión fuerte, lo que junta no tiene fácil forma de ser separado, lo cual
puede ser positivo en algunas ocasiones y no tanto en otras, así que también denota un carácter agresivo si
desea hacer algo por la fuerza y juntar dos extremos que no quieren juntarse, si quiere unificar o enlazar
algo con lo que otros no están de acuerdo, ya que su naturaleza es siempre unir, si no le dejan hacerlo
cuando cree que debe, recurre al temperamento y a la fuerza para hacerlo sea como sea.
Está unido en el plano mental de nuestro planeta a los arquetipos de la constancia, perseverancia, paciencia,
trabajo continuo, no rendirse nunca, continuar esforzándose hasta conseguirlo, fortaleza y robustez, así
como a ser testarudo y cabezón para conseguir lo que desea, no dar su brazo a torcer, no rendirse nunca
incluso cuando está equivocado, no aceptar un “no” por respuesta y no querer hacer nada más que lo cree
que debe hacer, sea esa creencia correcta o no.
Conclusión
El estudio de la numerología es de por si inacabable, daría para mantener un blog aparte escribiendo cada
día, pues todo está hecho por combinación de números y sus energías, y todo se puede analizar y entender
y decodificar a través del estudio de esas energías y sumatorias numéricas. Nosotros, de momento lo
dejamos aquí, esperando que esta introducción haya abierto las puertas a la curiosidad y a la comprensión
de otro de los temas importantes que permiten entender el funcionamiento de la “Creación”. Más adelante
es posible que avancemos con conceptos más complejos y demos pautas sobre procesos matemáticos y
combinatorios que permitan decodificar la realidad, a partir del estudio de los números que aparecen en
nuestro día a día. Revisad todos los artículos sobre este tema que hemos publicado desde Junio y tendremos
ya la base teórica así lista para futuras publicaciones sobre ellos.
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Eliminación y disolución en nuestra estructura de
bloqueos y energías asociadas al “egregor covid”
13 de septiembre de 2020
Ahora que ya tenemos las dos primeras peticiones en marcha, relacionadas con la disolución de “bolsas”
de energía densa y egregores generados por el impacto psicológico y energético del covid, una, y con la
disolución de las conexiones y programas de bloqueo y acatamiento asociados al uso de las mascarillas, la
otra, vamos a seguir desmontando lo que aún está activo y manteniendo en nuestra realidad la pandemia
impuesta y creada por REC y SC, para ayudar a su disolución completa lo antes posible.
Puesto que hay que hacer muchas veces las peticiones de los artículos anteriores a nivel personal y
planetario, y para esto último tienen que intervenir muchos YS enviando enormes pulsos de energía a través
de los filamentos y conexiones que todos ellos tienen con los entramados físico, etérico y mental del planeta
para que podamos desmontar y disolver lo que aun queda pendiente, en cada petición que vamos a ejecutar
en los nuevos artículos, incluiremos también el trabajo que quede pendiente de las anteriores, para que se
ponga en marcha una nueva “oleada” de limpieza y pasemos de nuevo la “escoba energética” para “barrer”
todo lo que quede activo que no hayamos podido disolver o eliminar aún por completo.
Esto es debido a que, como podéis intuir por las acciones de los artículos anteriores, diferentes grupos que
forman parte de las fuerzas de la naturaleza están pidiendo asistencia a todos nuestros YS para desmontar
esta situación lo antes posible, y de ahí que se estén entregando los permisos para poder poner en marcha
las peticiones que vamos a ir publicando en el blog.
Miedos y energías derivadas
Lo que hoy vamos a desmontar, y a iniciar su disolución, son bolsas de “miedo” y concentraciones asociadas
generadas por nosotros, la humanidad en conjunto, que son de las más densas y compactas, y las más
difíciles de erradicar, tanto las que tenemos en nuestra estructura energética, y son auto-generadas, como
las que hemos proyectado ya desde el cuerpo mental y emocional a las estructuras no físicas del planeta.
Así, si en el primer artículo de hace unas semanas os decía que se han creado egregores de agobio, trauma,
cansancio, etc., por todos los meses que esta situación lleva activa, eso también incluye el miedo al virus,
el miedo a las represalias por no cumplir las normas y restricciones, el miedo a la interacción social, etc., y
son estas bolsas de “miedo a X” las que necesitan mucho trabajo para poder ser disueltas y borradas tanto
del plano mental, etérico y físico-energético del planeta, como de nuestros cuerpos sutiles y programación
mental. Así que nos pondremos con ello, además de, como os decía, volver a solicitar que se continúe con
el trabajo puesto en marcha por nuestros YS con las peticiones anteriores.
¿Qué queda actualmente de todo lo generado por SC y REC por desmontar?
A nivel mental, quedan aun escenarios por todos los países y a todos los niveles de inconscientes colectivos
en los que la pandemia sigue activa, y creciendo, y con este punto nos pondremos en un siguiente artículo.
A nivel mental, también, quedan todas estas concentraciones de formas mentales y emocionales “negativas”
de las que hemos hablado, que son más urgentes y por eso se le está dando prioridad, por el impacto
emocional y psicológico que tienen sobre nosotros. A nivel mental también, quedan los programas y
arquetipos de control y acatamiento que vimos en el artículo anterior que aún están en proceso de ser
disueltos. Luego, a nivel etérico, quedan múltiples egregores de todo tipo, miedos, traumas, preocupaciones,
temores, frustración, impotencia, etc. Y lo mismo a nivel físico-energético. Finalmente, a nivel puramente
de “trama sagrada global”, quedan los puntos de conexión que el escenario global “pandemia” tiene aun
como “piquetas de anclaje” y quedan por borrar todos los fotogramas “futuros” (simultáneos) donde se
mantienen escenarios de incremento manipulado de contagios y más restricciones a lo largo de los próximos
meses.
Por lo tanto, una vez reducidos en potencial estas bolsas y acumulaciones energéticas con las que estamos
lidiando ahora, podremos desmontar todos los escenarios que queden en el plano mental para que se pueda
ir agotando la energía “pandémica” en el plano etérico y físico y, con ello se inicie la disolución del
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escenario “covid”, porque, al final, es una realidad “energética” creada y superpuesta sobre la trama sagrada
de la humanidad, con pocos puntos de anclaje externos que no sean los mismos seres humanos, así que, si
disolvemos de nosotros mismos las energías de esta situación, lo que quede a nivel etérico y mental no tiene
tantos canales para poder seguir reforzándose a nivel físico.
Cortando los hilos y anclajes energéticos
Esto último no se si se entiende mucho, pero si lo imagináis como si fuera una cometa que tiene múltiples
hilos para ser aguantada por las personas que la sostienen en tierra, y le vamos cortando las cuerdas, al final,
la cometa, que representa una energía o escenario asociado el evento mental “coronavirus”, tiene mucho
más difícil sostenerse a nivel de suelo y termina por no poder anclarse de ninguna manera a tierra (la
realidad “sólida”), “saliendo volando” sin posibilidad de ser recuperada (se disuelve y “pierde” en los
niveles superiores de la estructura mental de la Tierra).
Espero que se capte la idea aunque solo sea a nivel intuitivo. A continuación os pongo la petición para
continuar con este trabajo de eliminación y “borrado” energético de esta realidad “pandémica”. Cuantas
más veces se haga esta petición, y las anteriores, más “pulsos” energéticos enviará vuestro YS hacia estas
estructuras y hacia vuestros cuerpos sutiles para auto-sanaros. Es como apretar el disparador de una pistola
de agua dirigida hacia una estructura de papel. Cuanto más empapemos el papel con chorros de agua, antes
se disuelve. Cada petición, envía un “chorro” o pulso energético desde el YS hacia las estructuras y bolsas
a disolver, es más o menos el mismo efecto, a nivel de analogía.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que inicie la disolución de todas las
bolsas, egregores y concentraciones energéticas de miedo, energías emocionales y formas
mentales, presentes en el plano metal, etérico y físico del planeta, generadas por la interacción
humana con la “realidad covid”, superpuesta a la trama sagrada de la humanidad.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que disuelva y elimine de mi estructura
energética las bolsas, acumulaciones y concentraciones energéticas de miedo, las energías
emocionales y formas mentales relacionadas con la “realidad covid”, los programas, patrones,
arquetipos y elementos presentes en mi, generados por la interacción con la misma.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que se continúe con la ejecución de
las peticiones para la disolución energética de egregores y bolsas de trauma, cansancio, agobio,
etc., que se pusieron en marcha anteriormente, así como con la eliminación y disolución de todo
lo relacionado con el uso de mascarillas y su conexión con el egregor de sumisión y acatamiento
también puesto en marcha anteriormente. Solicito y doy permiso permanente para que se sigan
ejecutando estas dos peticiones junto con esta tercera que hoy iniciamos.
Solicito a mi YS y doy permiso permanente para que colabore con las fuerzas de la naturaleza
y las jerarquías que asisten y trabajan bajo la coordinación del logos planetario, para eliminar
los anclajes y conexiones que todo el entramado energético relacionado con el “covid” sigue
manteniendo en las estructuras físicas, etéricas y mentales del planeta, y que se continúe con la
disolución al mayor ritmo posible de lo que quede por desmontar de las mismas.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que limpie y elimine de mi inconsciente
colectivo familiar y de los inconscientes colectivos duales que poseo con mis familiares y
allegados las acumulaciones energéticas, programas, arquetipos, bolsas y egregores creados y
presentes debido a nuestra interacción con la realidad “covid”, dejándolos libres de los mismos
y sin efecto alguno.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que esta petición se extienda a todas
las almas y supralmas de todos los seres humanos, para que la ejecuten sobre sus avatares y
sistemas energéticos si así lo desean, aun cuando sus personalidades no hayan podido acceder
al contenido de esta petición por desconocimiento o imposibilidad de comprensión del mismo.
Gracias.
Nos queda pues, bastante trabajo por delante para eliminar hasta la última mónada que esté relacionada con
esta situación, teniendo en cuenta que, aunque nosotros a nivel de YS vamos disolviendo, y muchos grupos
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y fuerzas de la naturaleza hacen lo mismo, cientos de millones de personas en todo el planeta siguen
emitiendo y reforzando esta realidad (por desconocimiento, por sus creencias, por su decodificación y
comprensión de la situación, por la influencia de los medios, del entorno social, laboral, etc.), así que no es
una situación en la que haya algo “estático” que vamos desmontando, sino que es más bien un “baile”
energético en el que unos “proyectan y rellenan” por un lado y nosotros sacamos y disolvemos por otro,
teniendo en cuenta la enorme amplificación y generador emocional y mental negativo que los medios de
comunicación llevan a cabo a diario, múltiples veces, sobre una gran parte de los seres humanos y lo
imposible de parar completamente el efecto que tienen sobre la sociedad.
A pesar de todo, y entre todos, siempre podremos ir sacando más de lo que se vuelve a emitir, condensar y
crear, y siempre cabe la posibilidad de que REC y SC manipulen a nivel físico todo de nuevo para
incrementar el miedo y reforzar los escenarios de la pandemia, pero, aun así, iremos avanzando y diluyendo
para salir de este escenario lo antes posible, todos juntos y completamente, a todos los niveles de realidad.
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Eliminando escenarios mentales y más remanentes
energéticos de la realidad “pandémica”
17 de septiembre de 2020
Vamos a continuar con peticiones para disolver y eliminar todos los elementos “energéticos” que están
detrás de esta situación “pandémica” que estamos viviendo. Soy consciente de que a muchos nos gustaría
tener herramientas para intervenir directamente en el plano físico, coger a los responsables con nuestras
manos, cortar de raíz la situación “a pie de calle”, obligar a nuestros políticos a que cancelen todas esas
normas, restricciones y todo lo demás, pero, en el plano «sólido», aquel que nosotros consideramos
“material”, no podemos intervenir como tal, pues no podemos con una petición bloquear el avatar de un
señor en algún sitio para que haga algo o deje de hacerlo, ni podemos evitar que otra persona en otro sitio
se ponga a escribir una noticia y esa noticia genere más miedo o preocupación cuando salga por los medios,
ni podemos evitar con una petición que unas máquinas en unas empresas creen los test calibrados para que,
(casi) todos, den positivo, etc.
A pesar de todo, aunque estamos en cierta forma “limitados” a un trabajo energético, al final, y como
muchas veces hemos explicado, la realidad física solo es un reflejo de la realidad de los planos
superiores de la estructura del planeta, lo que, por otro lado, nos permite desmontar desde el nivel mental
y etérico cosas que se reflejan luego a nivel “del día a día”.
Es correcto que así los resultados son más lentos, en el sentido de que, a día de hoy por ejemplo, y con las
peticiones que están en marcha, hayamos disuelto aproximadamente solo un 2% de todas las
concentraciones energéticas en el plano mental asociadas a esta “realidad pandémica”, pero también es
cierto que, si a nivel mental y etérico seguimos así y terminamos por conseguir que no exista ni una mónada
que sostenga esta realidad, a nivel físico no hay acción humana o de REC que pueda volver a manifestar,
incrementar o mantener esta historia, y, lo que hay, se disipa por si solo y va despareciendo cuando no está
siendo sostenido por una estructura etérica y un escenario mental de soporte.
Por lo tanto, mientras que a nivel individual cada uno puede ir haciendo y tomando las medidas que
considere oportuno para poder lidiar, oponerse o afrontar lo mejor posible esta situación, a nivel energético
seguiremos desmontándola sin pausa hasta que REC y SC no tengan nada en que apoyar este escenario y
desaparezca.
Contraofensiva de REC
En el momento en el que se publicó el último artículo y una vez muchos de nosotros iniciamos la
eliminación de todo lo solicitado en las peticiones, y con unos pocos millones más de YS que se unieron a
través de la petición hecha desde sus almas, aun cuando la personalidad no había ni leído ni era consciente
de ello, asimoss se dieron cuenta de que este trabajo nuestro sostenido y continuado en el tiempo terminará,
efectivamente, por diluir todo el contenido y soporte energético de sus planes. Por lo tanto, han
«apuntalado» los escenarios mentales con tecnología volviéndolos a “imprimir” en el inconsciente
colectivo, algo que ahora os explico para que se entienda en qué vamos a trabajar hoy para iniciar su
borrado.
¿Qué es un «escenario» mental?
Imaginaros la escena de una película, sus actores, el set donde se lleva a cabo la acción, los elementos de
mobiliario, atrezo, todo lo que forma esa escena. Ese escenario es la “realidad” donde los actores interpretan
su papel y llevan a cabo sus roles, es lo que les da «contexto» a lo que hacen y dicen y es dónde se apoyan
sus acciones para que «cuadren» con lo que se está representando. Por lo tanto, para que unos actores
puedan hacer algo, tienen que tener todo el entramado adecuado y ya pre-fabricado por los decoradores,
carpinteros y técnicos para ello.
En nuestro caso, es lo mismo, tiene que haber un escenario de “pandemia” (voy a ponerlo siempre entre
comillas) para que los “actores” (REC y SC por un lado, la humanidad por otro) tengan un entramado donde
manifestar esa “pandemia”, y ese escenario se encuentra a nivel mental con todos los elementos diseñados
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por REC y tiene su contrapartida a nivel etérico para que luego la realidad físicamente lo “cristalice”.
Básicamente cuando nosotros, con peticiones, desmontamos las estructuras y bolsas energéticas de los
niveles mentales y etéricos, ejecutamos el equivalente a eliminar las paredes del decorado, quitarles los
muebles y disolver los elementos de atrezo que los «actores» necesitan para llevar a cabo su representación.
Como no podemos intervenir sobre el avatar del actor directamente para bloquear sus movimientos y que
no se ponga en el escenario a realizar su papel, sí que podemos dejar a todos los actores “ejecutores” (SC
y REC) sin escenario, y puede que aun así algunos sigan intentando ejecutar las órdenes asignadas, pero ya
no puedes hacerlo ni tienen efecto si “la realidad” no les cuadra para ello porque ninguna estructura
energética sostiene tus acciones físicas.
Dándole contexto a las acciones que mueven la realidad
Con esto quiero decir que solo se pueden aplicar ciertas medidas o se pueden poner en marcha ciertas
acciones «físicas» si el entorno «cuadra» con esas acciones, y, por eso, siempre hace falta una excusa para
poder ejecutar algo. Tiene que haber millones de casos positivos para que tengan la «excusa» de poner esta
restricción o la otra, tiene que haber sucedido «tal cosa» para que se pueda plantear «tal otra». Esto es muy
obvio, pero nadie posiblemente se ha preguntado por qué es realmente así.
La respuesta está en la programación humana, que asimoss nos dieron, en la que las rutinas de creación y
proyección de la realidad trabajan enlazadas en una lógica secuencial de «si esto luego lo otro» y se pasan
los datos de «esto» desde unos programas de la mente a los siguientes para poder procesar «lo otro». Así,
para que se pueda proponer una solución, tiene que haber algo que se quiera solucionar, para que se pueda
ejecutar B, han tenido que crear A, y, diréis, es lo más tonto que he leído porque, ¿para qué voy a proponer
una solución a algo que no es un problema o voy a ejecutar «B» si no hay un «A» precedente que lo
justifique?
La respuesta es que si no estuviéramos programados de esta forma, podríamos hacer cambios «porque sí»,
«de la nada» sobre cualquier cosa en la realidad global. Ahora me levanto y cambio por completo el mundo
en el que vivo, ejecuto y hago mil cambios en mi vida sin justificar ni uno solo y sin pasos intermedios,
porque yo quiero, y decido que lo que ayer era así hoy ya no lo será y lo haré de otra manera sin que haya
de por medio ninguna razón para ello ni pasos lógicos que lo justifiquen o le den sentido a lo que hago (a
nuestra coherencia mental).
Esta forma de actuar, en algunas personas, tendría el apelativo de «impetuoso». «Es una persona que hace
todo por las bravas sin pensar en las consecuencias», «ha puesto su vida patas arriba sin mediar palabra«,
diríamos muchos. A nivel micro, en la vida de una única persona, solo tiene las implicaciones que resulten
de cambios drásticos sin razón aparente en la realidad individual de ese ser humano y de los que le rodean,
pero, a nivel macro, las estructuras mentales exigen, para mantener la coherencia de la realidad, que haya
un «porqué» para todo, una causa precedente y una cierta lógica, para que entonces nuestras esferas
mentales lo procesen adecuadamente, el programa ego mantenga la gestión de la psique de forma estable y
los diferentes yoes de la personalidad puedan tomar sus roles de forma coherente en nuestras respuestas
conductuales ante lo que pasa en el mundo.
Creando escenarios que van creciendo y modulando la realidad hacia el objetivo final que se hayan
propuesto
Así, REC y SC siempre tienen que crear escenarios de «pasa o ha pasado esto», de ahí «esto» se convierte
de forma «natural» (o manipulada) en «lo otro», y nuestra mente sigue el hilo y lo considera «correcto», y
no se desestabiliza al advertir una lógica secuencial. Alguien se come un animal «infectado», esa persona
infecta a otra, esa otra a dos más, esas dos viajan por el mundo, y hacen crecer la infección, etc., etc. Esa
narrativa es secuencial y sostiene la coherencia mental de la psique con los escenarios que REC y SC
crean, que van creciendo o alterándose en el tiempo hasta llegar al escenario «final» que se desea, de forma
que puedan introducir dentro de los parámetros «lógicos» de «cómo suceden las cosas», las «soluciones»
propuestas para avanzar en los planes y agenda que tengan.
Así que por eso, por ejemplo, el día que se notifica el primer caso de un virus, al día siguiente no puedes
presentar al mundo una vacuna. No hay un paso intermedio ni un desarrollo lógico para ese “salto”, y es
incoherente, aunque, en esta situación actual, la vacuna la tengan lista desde antes del día en el que
149

soltaron el virus (ya hablaremos de ello en otro artículo), pero la lógica humana global no entendería como
el día después del «primer caso», hay ya disponibles por todo el mundo 7000 millones de dosis de vacunas
listas. No es lógico, por ende, la mente y su programación no lo entiende, por ende, no se puede proyectar
sobre la realidad humana, por lo tanto, nunca se llegaría a manifestar, aceptar y consolidar.
Por otro lado, con los cambios que tienen en marcha en el sistema económico y de los que ya hablamos en
esta serie de cinco artículos, pasa lo mismo, creas problemas macroeconómicos bloqueando todo lo posible
la actividad mundial, pero, al día siguiente no puedes decir ya que, como solución, todos los bancos se van
a fusionar y van a cambiar sus estructuras por sistemas blockchain, aunque esto esté preparado desde hace
meses para que suceda (os animo a revisar la serie de artículos sobre el funcionamiento y manipulación de
la economía global). Tiene que haber un desarrollo lógico y pasos intermedios de cara a la percepción
mental de la realidad por los seres humanos para que no colapse la propia estructura de esta realidad
proyectada por nosotros mismos.
Por lo tanto, y para no desviarme mucho del tema, si no hay escenarios mentales y etéricos que sostengan
los procesos del desarrollo de esta situación «pandémica», no se puede poner nada en marcha para
potenciarla o alargarla, porque la propia psique humana no está programada para sostener esa realidad. Y,
puesto que la psique humana es la que crea por proyección energética la realidad global, ni REC ni SC
tienen poder para cambiar eso y tienen que seguir los pasos que dicta nuestra mente a la hora de introducir
en el mundo los cambios y manipulaciones que desean ver manifestadas.
De nuevo, espero que se capte la idea aunque sea de forma intuitiva para poder comprender la manera en
la que estamos “combatiendo” esta situación.
Reforzando los «escenarios y decorados» mentales
Entonces, como os decía, la contraofensiva de REC ha sido volver a reforzar el escenario mental y sus
estructura etéricas de la situación actual, el equivalente a poner más clavos y puntas en los decorados para
que no se caigan y atornillar los muebles al suelo para que no puedan ser retirados. Como tenemos más que
potencia de sobra a nivel mental para sacar puntas y aflojar tornillos, además de destruir decorados, mientras
siguen en marcha las peticiones anteriores empezamos la ofensiva con otra más para seguir desmontando
la parte mental de esta situación.
Para ello, y para continuar con el trabajo ya iniciado, vamos a introducir una forma más sencilla de ejecutar
las peticiones que ha sido «aceptada» por el conjunto de Yo Superiores y codificada en el campo común de
información que todos ellos comparten y usan para coordinar sus acciones y procesos. Lo que vamos a
hacer es asignar «nombres» a las peticiones para poder ejecutarlas solo con los «nombres» que les
pongamos, y así no será necesario leer todo el contenido. Ahora veréis como funciona.
Codificando las peticiones en marcha
Lo que haremos será codificar con el nombre de «Petición 1» la petición para la eliminación de bolsas y
egregores que hicimos en este artículo.
Codificaremos como «Petición 2» la petición para la disolución de todo lo relacionado con el uso de
mascarillas que hicimos en este artículo.
Y codificaremos como «Petición 3» la petición para la disolución de la programación y energías de miedos
y asociados que hicimos en este anterior artículo.
¿Cómo se codifican estas peticiones?
Para que esta codificación pueda llevarse a cabo, es decir, para que yo le diga a mi Yo Superior, por favor
ejecuta la «petición 1» y mi YS sepa qué tiene que ejecutar, la petición íntegra tiene que estar, su contenido,
en vuestro cuerpo mental. Esto significa que tenéis que haberla leído al menos una vez, para que el
contenido haya sido captado por los sentidos (la vista al leer el artículo), haya pasado a las esferas mentales,
se haya procesado y comprendido, y de ahí se haya guardado en el cuerpo mental.
De esta forma, vuestro YS recoge las “partículas” que forman el contenido de esa petición, y lo «unifica»
en sí mismo como “petición 1”, por ejemplo, y, de esta manera, cuando queráis repetir la petición tal, solo
tenéis que pedirle que ejecute la petición 1, sin tener que leer todo el contenido de la misma de nuevo.
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Con esta forma de trabajar que nuestros Yo Superiores nos proponen, podremos acelerar el proceso de autosanación y auto-desprogramación, así como la ayuda que prestamos a las fuerzas y jerarquías planetarias a
través de nuestro YS para seguir desmontando esta «realidad pandémica” en todos los elementos que ya
mencionamos en el artículo anterior que quedan pendientes de disolución. Huelga decir que este mecanismo
y procedimiento lo podéis usar también para codificar todas las peticiones anteriores que tengáis en marcha,
no importa si estáis releyendo artículos de hace tres años y solicitando la sanación o lo que fuera que en
aquel momento estuviéramos trabajando.
Así que la petición para hacer esas codificaciones es la siguiente:
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que codifique con el nombre de
«petición 1» la petición publicada en el artículo Cancelando los procesos psicológicos
negativos del “egregor covid” del 28 de Agosto en la página davidtopi.net
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que codifique con el nombre de
«petición 2» la petición publicada en el artículo Cancelando los efectos psicológicos del uso
de mascarillas del 2 de septiembre en la página davidtopi.net
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que codifique con el nombre de
«petición 3» la petición publicada en el artículo Eliminación y disolución en nuestra estructura
de bloqueos y energías asociadas al “egregor covid”del 13 de septiembre en la página
davidtopi.net
Puesto que vuestro YS puede acceder al contenido de vuestro cuerpo mental, nada más que hayáis leído
anteriormente cada una de estas peticiones ya puede recoger aquello que está siendo solicitado y
«guardarlo» en sí mismo para ser ejecutado con el código «petición tal».
Borrado de escenarios mentales
Ahora sí, vamos ya con la petición que iniciará el borrado de los «decorados» y «escenarios» mentales y
que vamos también a codificar con el nombre «petición 4«, de la siguiente manera:
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que codifique la siguiente petición con
el código «petición 4».
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que borre, disuelva, elimine y diluya
todos los escenarios mentales, «fotogramas» y elementos presentes en el plano mental
relacionados con lo que hemos denominado la «realidad pandémica».
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que desconecte todos estos escenarios
y elementos de sus contrapartidas etéricas y físicas, que se desconecten las fuentes de
alimentación y energía que los sostienen y potencian, que se deshagan los enlaces entre las
mónadas que forman y mantienen esta realidad y que se disuelvan las estructuras de unión que
permiten su cohesión y sustento como un único entramado global y conjunto para toda la
humanidad.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que asista a las fuerzas, grupos y
jerarquías que trabajan bajo coordinación del logos planetario para desmontar y limpiar,
disolver y borrar todos los remanentes mentales, elementos y estructuras asociadas a esta
«realidad pandémica» ayudando allá donde sea necesario e indicado por las fuerzas de la
naturaleza para su eliminación global.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que borre de mi trama sagrada las
conexiones con estos escenarios y elementos, los hilos energéticos, filamentos y «cables» que
unen mi realidad individual a la «realidad pandémica» global, desconectándome por completo
de la misma. Solicito y doy permiso permanente para que se haga lo mismo en mi inconsciente
colectivo familiar y en los inconscientes colectivos duales que poseo con mi familia y mis
allegados.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que esta petición se extienda a todas
las almas y supralmas de todos los seres humanos, para que la ejecuten sobre sus avatares y
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sistemas energéticos si así lo desean, aun cuando sus personalidades no hayan podido acceder
al contenido de esta petición por desconocimiento o imposibilidad de comprensión del mismo.
Gracias.
Ejecutando todos las peticiones a la vez
Y ahora que ya tenemos las cuatro peticiones codificadas, a partir de este momento solo tenéis que pedirle
a vuestro Yo Superior:
Solicito a mi YS que ejecute la petición 1, la petición 2, la petición 3 y la petición 4. Gracias.
Y cuantas más veces lo hagamos, más «pulsos» energéticos envían nuestro YS hacia estas estructuras para
ayudar a desmontarlas y colaborar con el resto de fuerzas planetarias en su disolución y eliminación
completa.
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Vacunas – Parte 1
20 de septiembre de 2020
Vamos a tocar hoy un tema controvertido, que suscita inquietud, preocupación, que enfrenta a millones de
personas unas con otras, pues tiene tantos seguidores como detractores, y que es la base para otra de las
manipulaciones que sufre el ser humano desde hace ya bastante tiempo.
Al igual que hicimos con las explicaciones sobre la telefonía móvil, lo que pasa con cada generación de
antenas y para qué se usan cada una de ellas (tenéis la serie de artículos en los archivos del blog del mes de
Abril y Mayo), vamos a indagar en la cuestión de las vacunas en los niveles de realidad que nos conciernen:
físico, etérico y mental, y veremos que ni todo lo que se dice en contra de ellas es del todo verdad ni todo
lo que se dice a favor lo es tampoco.
Como siempre, REC y SC usan elementos impuestos por ellos mismos para crear un cierto problema y así
luego presentar soluciones a lo creado, facilitadas y presentadas como «algo positivo» para nosotros, que
luego, como siempre, tiene «truco» y les sirve para otros propósitos más allá de lo que se explica a la
población o lo que se haya promocionado como beneficio. Así que, tanto si estamos a favor o en contra de
las vacunas, vamos a ver si arrojamos un poco de luz sobre lo que hay detrás, tanto como parte positiva, en
ciertos y limitados aspectos, como en parte negativa, en otros más amplios y desconocidos.
Investigación y desarrollo
Todo proceso de crear una vacuna pasa por decenas de miles de horas de investigación, y eso se hace en
centenares de empresas, y hay miles de profesionales buscando cómo prevenir enfermedades. Así que
entraremos directamente al tema explicando que, en la vacuna, los elementos que se usan principalmente
contra la humanidad, están diluidos en la solución acuosa que se usa de base para el antígeno y los
adyuvantes, que son los componentes «activos», siendo esta solución acuosa lo que las empresas
farmacéuticas necesitan para poder crear un producto inyectable en el sistema sanguíneo.
Componentes de las vacunas
Grosso modo, y para dar algunas pinceladas que nos permitan desarrollar la teoría, toda vacuna se compone
de lo siguiente:
•
•
•

•

Antígeno inmunizante. Es básicamente el principio activo de la vacuna, aquello que causa la
respuesta inmunológica en el organismo ante el virus de la enfermedad que se esté tratando de
prevenir.
Líquido de suspensión acuoso. Suele ser una solución salina, agua destilada o en ocasiones
productos derivados de los cultivos necesarios para la obtención de las vacunas.
Preservantes, estabilizantes y antibióticos. Son sustancias utilizadas para estabilizar los
distintos componentes de la vacuna o para impedir la contaminación por otros microorganismos o
la degradación de la misma. En ocasiones, pueden producir reacciones alérgicas o tóxicas (se usan
gelatinas, aminoglucósidos, polimixina B, formaldheído, etc.).
Adyuvantes. Son compuestos incorporados a las vacunas para aumentar la inmunogenicidad de
los antígenos o prolongar su efecto, haciendo posible la disminución de la cantidad de estos y el
número de inyecciones que nos han de poner para que la respuesta del organismo sea la mínima
necesaria. En general, provocan un estímulo que potencia la respuesta inmune. Los adyuvantes
más utilizados en vacunas son por ejemplo sales de aluminio, otros que reciben los nombres de
MF59, AS04, virosomas, etc. En la red tenéis información detallada si quieres profundizar en ello.

Las vacunas, por lo tanto, en su efectividad, serán más o menos buenas, tendrán más o menos efectos
secundarios, serán un problema o dejarán de serlo según el antígeno y cuánto o cómo ayuden al sistema
inmunitario a lidiar con virus, patógenos y demás, pero este no es el objetivo de REC y SC, y que una
vacuna nos provoque una reacción alérgica o efectos secundarios leves o graves no es algo que les importe.
Lo que les importa es que se pueda inyectar, y que entren en nuestro sistema sanguíneo los componentes
imbuidos en la disolución acuosa que sirve como sustrato para la vacuna.
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Nanoides, tecnología microscópica
Aquí empieza lo que quizás algunos ya consideréis ficción. Las vacunas contienen nanoides. Son unas
partículas ínfimas, microscópicas, que se mezclan con la solución acuosa, normalmente una solución salina
isotrópica que permite que los componentes «normales» de la vacuna puedan ser imbuidos en una jeringa
para luego ser inyectados en el cuerpo.
Estos nanoides son como micro-micro-micro chips, y cada ml contiene millones de ellos. Como los habréis
visto en películas o habréis leído sobre ellos, el nombre no os sonará raro. Es tecnología asimoss, entregada
a empresas de SC que son los que dotan a las farmacéuticas de la base líquida para que luego estas fabriquen
los millones de dosis que han de poner en circulación en el mercado. Por lo tanto, no importa que
farmacéutica cree la vacuna para tal enfermedad o tal otra (eso ya se deja a las peleas y reparto de poder
en los niveles inferiores de SC por llevarse el mayor trozo del pastel económico asociado al tema).
Como todas llevan una solución acuosa única en la que se diluye el producto final investigado y
desarrollado, todas las vacunas del mundo tienen nanoides, vengan de la farmacéutica que vengan. Todo el
mundo, todos los seres humanos, desde la primera vacuna que nos ponen de pequeños, tenemos millones
de componentes de esta nanotecnología corriendo por nuestro torrente sanguíneo y causando micro
disfunciones en el organismo.
¿Qué son los «nanoides»? ¿Qué hacen?
La tecnología y los sistemas de creación de «chips» han avanzado tanto, que nuestros procesadores más
modernos, un Intel de última generación de lo que sea, por ejemplo, llevan millones de transistores en un
espacio de micrómetros. Eso se puede ver con un potente microscopio y se puede observar para trabajar
sobre ellos. Ahora, pues, imaginaros chips millones de veces más pequeños, con la misma potencia y las
mismas capacidades, pero imposibles de ser captados por nuestros equipos más potentes actualmente. Eso
es nanotecnología y son los nanoides que se usan, en este caso, en las vacunas.
Es un desarrollo de asimoss, a niveles de escala que ellos, con sus sistemas tecnológicos, dominan, con lo
que si tuviéramos un microscopio lo bastante potente y pusiéramos un vial de una vacuna bajo el mismo,
veríamos estos «nanochips» flotando en el interior entre los átomos del agua. Además, estos nanoides están
programados para «hacer cosas», así que cuando entran en el organismo se adhieren a ciertos órganos, se
imbuyen en los componentes de la sangre, se insertan en el núcleo de nuestras células, se acoplan a las
neuronas cerebrales, etc.
¿Cuándo y porqué empezaron a usarlos en nosotros?
Se empezaron a desarrollar en el momento en el que asimoss vieron la posibilidad de manipular el avatar
«desde dentro», además de todo lo que ya se hace «desde fuera», y empezaron a experimentar y comprobar
sus efectos y buscar la mejor manera de obligar a que todos los seres humanos llevaran estos nanoides
corriendo por su interior.
Puesto que la única forma de que todo el mundo, o una gran parte de la población, acepte inyectarse algo
así (sin saberlo) es creando problemas de salud en el propio cuerpo, empezaron a generar más y más
enfermedades, que luego procuraban que se pudieran prevenir con vacunación en la mayoría de los casos,
para que la población aceptara, poco a poco, la necesidad de vacunas porque, en general, viéramos que
pueden ser efectivas contra algunas enfermedades que REC y SC han querido usar como laboratorio de
pruebas y «caballo de Troya».
Una vez la humanidad «ve» que ciertas enfermedades disminuyen o desaparecen con el uso de vacunas (de
ahí que tengan parte de efectividad, cierta veracidad y uso preventivo, porque así se ha querido para poder
«demostrar» su eficacia y convencer de su necesidad) se ha ido concienciando de la obligación de que,
desde pequeños, todos estemos vacunados, y, por ende, todos los avatares físicos del planeta contengan
nanoides, que limiten, bloqueen, activen, dañen o manipulen a la persona desde «dentro», a nivel
fisiológico, químico y orgánico.
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Todo esto de forma sutil, general, global, poco a poco, a lo largo de décadas, sin que haya forma de probar
(en algunos casos si, en la mayoría es imposible) que la degeneración del cuerpo está producida por un lado
por los propios procesos de «caducidad» natural que tenemos, y, por otro lado, por la acción de la
nanotecnología que va dañando poco a poco el avatar para que su funcionamiento sea con el tiempo cada
vez más deficiente y la salud general de la población no supere unos ciertos límites «aceptados». Pero eso
es solo el principio.
¿Por qué este control de la «salud» del avatar?
Si recordáis, en la monografía sobre la creación del ser humano, hemos mencionado que tenemos ADN de
unas 20 razas, que dieron algún gen por aquí algún gen por allá, para que asimoss crearan el modelo «homo
sapiens» que ahora «conducimos».
Puesto que el ADN de todas estas razas, si estuviera activo, funcional, no inhibido ni bloqueado nos dotaría
de potenciales enormes, llegó un momento en la historia de la humanidad en el que la propia frecuencia de
vibración del planeta, y con ello de las células de nuestro cuerpo, podía, por «resonancia», empezar a activar
parte de ese ADN «dormido» y latente, así como las capacidades energéticas asociadas al mismo.
Así que, desde el punto de vista de REC, había que poner algo que, «desde dentro» del cuerpo, limitara y
redujera el potencial del propio cuerpo, evitara la activación no deseada de genes «no humanos», y
consiguiera que el avatar no manifestara el propio potencial asimoss imbuido en nosotros, más el
potencial amoss, más el potencial de la raza tal, más el potencial de la raza cual, así, hasta las 20 o por ahí
de las que tenemos todas o muchas de sus capacidades.
Por otro lado, no solo se trata de bloquear el potencial imbuido en esos genes «dormidos», sino impedir la
aparición de las propias características físicas que estos manifiestan, ya que algunos de esos genes podrían
resultar, si se activan con todo su contenido genético, en potenciales físicos heredados de aquellos que nos
dotaron de su ADN, etc.
Esto significa que los nanoides, en general, están y sirven para evitar la activación indeseada de lo que
tenemos por «defecto» imbuido y codificado en nosotros, y para ello se adhieren a las hélices de ADN, se
imbuyen en las células, se acoplan a las redes neuronales del cerebro y del corazón, etc., y, mediante pulsos
energéticos, y mediante «barreras» creadas por unión de muchos millones de nanoides, evitan que el cuerpo
desbloquee nada que, originariamente, no querían que usáramos o manifestáramos como parte del potencial
y características «naturales» presentes en nuestro avatar.
Un «problema reciente»
Esta posible activación «espontánea» del ADN «basura» y «dormido» no fue un problema hasta, digamos,
hace un par de siglos a lo sumo, pues antes la frecuencia del planeta no era lo bastante alta como para que,
por resonancia, nuestros propios genes empezaran a activarse sin control. Así que cuando REC y SC
detectaron los primeros casos de activación y desinhibición de potenciales, así como de malformaciones
físicas en los avatares, y vieron que se les iba a ir de las manos en cuanto todo el mundo elevara su vibración
uno o dos hercios más, por simplemente estar pisando el suelo de este planeta, decidieron que la solución
era introducir en el organismo tecnología microscópica que mantuviera esas capacidades limitadas y el
ADN bloqueado en la medida de lo posible.
Para ello, entregaron poco a poco el conocimiento médico a la humanidad sobre cómo prevenir
enfermedades a través de la vacunación, pero, antes, crearon montones de enfermedades por todo el planeta
para poder suministrar y crear vacunas para ello (problema creado- solución «facilitada»), entregaron la
tecnología que permitía la vacunación masiva y la fabricación de millones de dosis (los avances científicos
del último siglo en este campo), imbuyeron, no en la vacuna, sino en el sustrato líquido todos los nanoides
programados de forma genérica para lo que os he explicado, y, desde entonces, para mantener el control
sobre la vacunación, y obligar a todo el mundo a que se vacune para que toda la población tenga nanoides,
siguen creando regularmente enfermedades como esta que estamos viviendo, y siguen desarrollando nuevas
vacunas para curarlas o mantenerlas a raya, no erradicarlas porque esto supone que entonces hay una dosis
de vacunas que ya no usas (si hubiera vacuna definitiva contra la gripe, que existe, ya no habría que hacer
vacunación anual, por ejemplo).
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Luego, si finalmente deciden erradicar una enfermedad de algún sitio, como la polio que hace un par de
meses la OMS declaró erradicada en África, es para mantener la narrativa de que las vacunas funcionan y
que, gracias a ellas, tal enfermedad ya no existe en tal zona.
Con ello, y siguiendo la lógica secuencial que os expliqué en el artículo anterior de «si esto luego lo otro«,
la psique humana «ve» y acepta que el proceso de enfermedad- luego vacunación- luego desaparece
enfermedad (con los años) es correcto, lo valida, lo considera coherente y, por lo tanto, lo sostiene como
parte de la realidad «aceptada» y consensuada por todos para el conjunto de la humanidad.
¿Y los efectos secundarios de las vacunas?
Existen, y son muchos, y casi todos son todos debidos a los nanoides, alguno puede que sea culpa de los
antígenos, y de la combinación de elementos usados para ello que no siempre son compatibles con todos
los cuerpos humanos, pero, la mayoría, es debido a la nanotecnología que se inserta en el cuerpo.
Y es que es lógico en cierta manera, nuestro sistema inmunitario no está preparado para lucha contra
«microchips«, con lo que, cuando los detecta y percibe, trata de atacarlos con todo lo que tiene, elevando
la temperatura del cuerpo por ejemplo, siendo la fiebre una reacción muy común a las vacunas. Así,
dependiendo de la configuración que tenga cada avatar, tanto a nivel físico, como según sea tu grupo
sanguíneo, como a nivel energético, los síntomas pueden variar y el cuerpo puede lidiar con más o menos
capacidad contra este elemento invasor, hasta que la programación imbuida en los nanoides inserta las
instrucciones de «somos amigos» (lo vamos a poner así para entendernos) en los programas de gestión del
avatar y el cuerpo deja de luchar contra ellos al recibir los «códigos químicos» de que «eso» no es un
«invasor».
Muchos elementos implicados
El tema es complicado, y en el siguiente artículo entraré más en detalle, pero para que se entienda el proceso,
cuando los nanoides entran en el cuerpo empiezan a soltar pulsos con información de «somos amigos» a
las células del sistema inmune. Esto tarda entre unas horas y un par de días en ser recogido por estas,
traspasado al cerebro, y, de ahí, procesado por la programación del patrón metabólico, en la esfera mental
pre-consciente, que los «acomoda» en su base de datos como parte de los elementos «naturales» del cuerpo.
Una vez los programas de gestión del cuerpo aceptan que los nanoides no son «malos», el programa ego de
gestión de toda la psique le da las órdenes al centro instintivo (ubicado a nivel etérico y mental en el segundo
chakra) de que acepte las instrucciones y «operaciones» que los nanoides hagan en el cuerpo, y, entonces,
ni los órganos los rechazan después de un par de días de luchar contra ellos, ni el conjunto del sistema
inmunitario los considera ya un peligro.
Gestionando los nanoides «por control remoto»
Pero la cosa no termina aquí. ¿Cómo saben los nanoides que deben ir hacia el ADN o cómo saben que
tienen que ir a bloquear una serie de redes neuronales o cómo saben que deben inhibir «algo» que se está
activando en el ser humano?
Pues se hace por «control remoto». Pero este control remoto también está en nuestra mente, ya que se
encarga de ello unos programas que se ubican en la esfera mental consciente, que han sido instalados en
esta a través de la esfera mental preconsciente.
¿Y de dónde recibe la esfera mental pre-consciente los programas de control de los nanoides?
Pues como ya hemos dicho muchas veces, toda la programación del ser humano, o la mayoría, viene a
través de la conexión del inconsciente colectivo de la LT33, desde donde se «vuelcan» todas las rutinas y
programas de control del avatar, estos se bajan e instalan en la psique humana, y a través de ellos, se les
«ordena» a los nanoides que hagan una función u otra según lo que asimoss tengan en mente en cada
«campaña» de vacunación anual, pues, como sabéis, cada año se recomienda vacunarnos contra la gripe
por ejemplo, y sobre todo a los niños, hasta los 12 o 13 años se les vacuna contra diversas enfermedades
cada X tiempo.
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De alguna forma, es literalmente como insertar coches teledirigidos en el circuito de carreras que representa
la sangre y el cuerpo, y colocar los mandos de control remotos en la mente, con los programas sobre cómo
dirigir los nanoides desde el patrón metabólico y el centro instintivo. Pero estos programas no vienen
imbuidos de serie en nosotros, pues no fuimos creados para sostener nanotecnología en nuestra
programación base, así que desde el IC 33 se instalan los comandos que luego se pasan a la esfera consciente
que luego dirigen el funcionamiento de los nanoides en el cuerpo.
¿Necesitamos vacunas para prevenir enfermedades?
No, pero con matices. Hay que tener en cuenta que la mayoría de enfermedades que pretenden prevenir,
han sido creadas por REC y SC, y se crean para afectar al mayor número de personas posibles en algún área
concreta del planeta. Por nuestra base troodón y homínida, desde el manu y el lhulu, tenemos un sistema
inmune que es capaz de lidiar con cualquier cosa que exista en la Tierra de forma natural, esto es, todos los
virus, patógenos y bacterias del planeta, no nos pueden hacer enfermar si tenemos un sistema inmunológico
sano y fuerte.
Por lo tanto, como la base «animal» que poseemos ya está codificada para prevenir enfermedades del
entorno natural en el que nos hemos desarrollado, REC y SC han tenido que crear enfermedades «no
naturales» (por mucho que digan lo contrario), ya que ningún virus en su estado natural es un problema
para el sistema inmune del cuerpo en su estado óptimo de funcionamiento.
Para evitar esto, pues si nadie enferma de forma natural no hay forma de convencer de la necesidad de
vacunarse, todas las enfermedades de los últimos siglos son producto de variación manipulada y genética
de elementos patógenos, virus y bacterias presentes en nuestro ecosistema natural. Cuando modificas un
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pequeño virus para que el sistema del cuerpo ya no lo reconozca, y entonces enferme por las instrucciones
energéticas codificadas en el virus (ya hemos explicado cómo funciona esto en este otro artículo), es cuando
se ofrece una “solución” médica basada en la prevención de enfermedades a través de la vacunación,
creando los antígenos que van a ayudar al sistema inmune a lidiar con algo que no sabe cómo solucionar
(porque no es «natural» y no tenemos instrucciones codificadas de serie para ello) y consiguiendo así que,
dentro de la vacuna, se imbuyan millones de nanoides que tienen otras funciones más allá de la prevención
o de preocuparse de la salud de nuestro cuerpo.
¿Son conscientes las farmacéuticas de esto?
Algunos de los miembros de estas si, otros no. Algunas empresas se encargan de la investigación sobre los
antígenos, los principios activos, y los componentes destinados a paliar una enfermedad, y no se preocupan,
conocen o forman parte, pues se externaliza a terceros, del proceso de fabricación masiva que se necesita
para crear millones de dosis cuando ya tienes el compuesto final, la «vacuna master», por llamarlo así.
Dirigentes de empresas del sector farmacéutico que pertenecen a SC, y son muchos, lo conocen
perfectamente, quizás los investigadores, médicos y técnicos de laboratorio no tengan ni idea ni puedan
jamás detectar este tipo de nanotecnología, pues no se introduce en lo que ellos desarrollan ni durante los
periodos de pruebas ni las fases por las que el desarrollo de una vacuna pasa para probar su efectividad,
sino que solo se introduce al final en el momento de la producción masiva y, como hemos dicho, dentro del
sustrato acuoso y líquido que facilita que una vacuna sea inyectable.
¿Se puede hacer algo contra esto?
Si, en el próximo artículo nos ponemos con el trabajo para desprogramar e inutilizar los nanoides presentes
en nosotros, que se puede hacer sin problemas, y hablaremos del tema de la vacuna que se está preparando
para «solucionar» esta «pandemia» ahora que ya tenemos la base teórica, espero, aunque suscite
incredulidad en muchos, para entender los procesos que REC y SC buscan con cada enfermedad que lanzan
y luego con los procesos de curación que proponen para ello.
Recordad que tenéis varios métodos para comprobar esta información con vuestro YS, y, así, algunos
programas de la esferas mentales activados para desechar este tipo de conocimiento no se activarán tanto y
podréis integrar y dejar pasar a través de los filtros de la mente esto y lo que vamos a seguir explicando en
siguientes publicaciones.
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Vacunas – Parte 2
23 de septiembre de 2020
Ahora que hemos sentado las bases teóricas sobre la razón de las vacunas en el artículo anterior, su origen
y lo que imbuyen en nosotros, vamos a tratar de responder a los puntos que quedan sueltos de la introducción
que hemos hecho, antes de ponernos con el trabajo de desactivar los nanoides presentes en nuestro cuerpo
y eliminar los programas de la psique que los hacen funcionar.
¿Cómo se insertan estos nanoides en las soluciones líquidas que sirven de sustrato para la fabricación
masiva de vacunas?
Puesto que controlar todo el suministro de agua es imposible, o tremendamente difícil, y debido a que lo
que se necesita es un agua extremadamente pura que se denomina WFI (Water for Injection), lo que las
plantas de producción a gran escala de viales y vacunas hacen es purificar el agua que poseen de sus recursos
locales, de fuentes, o manantiales, a los que tengan acceso de forma más sencilla y directa, haciendo pasar
luego todo ese agua por ciertas máquinas purificadoras que la limpian por completo de toda impureza, y la
dejan libre de microbios, gérmenes y cualquier otro elemento que pueda contaminar la vacuna y alterar su
efecto, sin embargo, añadiendo, en el proceso, los nanoides en la solución acuosa «purificada».
Por lo tanto, y tirando del hilo, lo que es cuestión de averiguar ahora es quién fabrica esas maquinarias de
purificación de agua para la producción de vacunas, y aquí es donde entra SC, pues solo hay dos o tres
empresas en el mundo que tienen esta capacidad a nivel global y que son las que suministran a las plantas
de producción la tecnología para crear WFI, incluidos los filtros que son necesarios para ello.
Y es que, finalmente, en estos filtros, es donde ciertos miembros responsables dentro de SC colocan los
nanoides, asegurándose que cada pocos meses se cambian y actualizan, usando como excusa los mismos
procesos de mantenimiento que toda maquinaria necesita de forma «rutinaria», sobre todo, si están
destinados a purificar agua ya que no puede existir ningún tipo de germen o impureza en este WFI.
Puesto que los filtros tienen sus propios «depósitos» de sustancias que van a ser usadas para el filtrado, al
hacer pasar el líquido por ellos, se vuelcan millones de nanoides en cada ml y el agua “WFI” ya está,
entonces, lista para ser mezclada con la vacuna y preparar así su producción y comercialización masiva.
El puñado de empresas, principalmente un par de ellas en todo el planeta, que fabrican los filtros para esta
maquinaria de purificación, pertenecen a los miembros de SC que os comento a continuación, y tienen
contratos en exclusiva de distribución y mantenimiento de estos sistemas con prácticamente todas las
farmacéuticas del globo.
¿Quiénes son los responsables de SC en control o supervisando el proceso?
Son miembros del nivel más alto dentro del sexto círculo de poder los que se encargan de ello, cuatro o
cinco por todo el mundo, con grados «iniciáticos» por encima del 350 casi todos, y pertenecientes a un subgrupo especial dentro de los «supra-comités» globales que os comenté en este otro artículo.
Lo que creo que no hemos explicado hasta ahora es que cada comité posee diferentes «áreas de trabajo» y
a sus miembros se les asignan «tareas» acorde a la especialización de cada uno dentro del grupo. De esta
forma, tanto en los C11 de cada país como a nivel de «supra-comité» de coordinación, los planes, proyectos
y acciones de SC están separadas por «secciones» que son:
1.
2.
3.
4.
5.

Medios de comunicación y manipulación de la opinión pública
Relación con gobiernos, presidentes y políticos en el cargo
Control y gestión de la economía nacional y relación con bancos e instituciones financieras
Control de “daños” y distorsión de la información que se publica en cada país o área bajo influencia
de ese C11
Gestión de las religiones, sistemas de creencias, y grupos religiosos dentro del país
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Interacción con el conglomerado empresarial y financiero “de élite” de cada nación
Enfermedades y sistemas de salud nacional (se encargan de la relación con las farmacéuticas, de
las diversas pandemias y enfermedades que cada año se crean y de las vacunas)
8. Coordinación con otros comités nacionales y supranacionales
9. Gestión de las fuerzas militares y ejércitos nacionales (se usan cuando se requiere a través de
cualquier excusa que un país mande soldados a algún sitio)
10. Ecosistema y “cambio climático” (se ocupa de todo lo que tiene que ver con la gestión de los
procesos referentes a los temas medioambientales en el país)
11. Energía y suministros (gas, petróleo, energías renovables, etc.) y
12. Control “metafísico” de un país a nivel de trama sagrada común, destino de ese país, futuros
posibles a implementar en su inconsciente colectivo, manipulación de la población bajo el área de
influencia de ese C11, etc.
6.
7.

Así, como ya podéis ver, en cada país hay una o más personas que se encargan del tema «salud» dentro del
C11 de ese país, luego a nivel “supra-comité” también hay unos 10 o 12 miembros en todo el planeta que
coordinan todo lo relacionado con enfermedades, sus vacunas y demás, y, dentro de esa docena, hay 4 o 5
que son el «círculo interno» que actúa como órgano decisorio y de última instancia sobre todo lo relacionado
con el tema vacunación, nanoides y su programación.
Estos miembros de SC son los que se encargan de la introducción de los nanoides en todos los filtros, que
son enviados a los lugares de producción del sustrato acuoso de las vacunas, a través de la maquinaria de
purificación del agua para las inyecciones, ya que las empresas que fabrican los filtros de ese proceso
son suyas. Estos a su vez obtienen los nanoides a través de «enlaces» con el nivel 3 y 4, que los reciben
directamente desde sus enlaces con REC.
Por lo tanto, y ahora sí, conociendo ya el funcionamiento interno de SC al respecto, empezamos pues con
las desprogramaciones y eliminación interna de nanoides, presentes en nosotros, e iremos quitando todos
los elementos relacionados con ellos hasta su eliminación total de nuestro organismo. Vamos por pasos.
Anulando los nanoides presentes en nuestro cuerpo
Esta petición que tenéis a continuación le solicita al YS que, a través de la red de canales y filamentos que
tenemos por todo el organismo, a nivel físico y energético, envíe micro-«PEM» (pulsos electromagnéticos)
que son «ondas» que anulan toda actividad eléctrica y electrónica, inutilizando y «quemando» el nanochip
por completo. Lo más probable es que no sintamos nada o casi nada cuando se produzcan, pues estos PEM
son de una potencia ínfima, pues tienen que eliminar algo del tamaño de un átomo, lo cual no requiere
demasiada potencia por parte del YS.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que desactive a través de micro pulsos
electromagnéticos los nanoides presentes en mi avatar, en todos los niveles, componentes y
partes del mismo, usando los ramales, filamentos y canales naturales presentes en mi para emitir
estos micro-pulsos y anular las capacidades electrónicas y mecánicas de todos los nanoides que
están activos en mi organismo.
Eliminando y desprogramando los sistemas de gestión y «dirección» de la actividad de los nanoides
Ahora quitamos todos los programas de la psique que los controlan «remotamente»:
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para borrar, eliminar y desprogramar todos
los sistema de gestión, control, dirección y programación de los nanoides presentes en mi psique,
el conjunto de mis esferas mentales, mi patrón metabólico y sub-sistemas dependientes del
mismo, el patrón conductual y emocional, el cuerpo mental, mi esfera de consciencia, mi
programa ego y su centro egóico, los centros de control de mi avatar y el resto de elementos y
componentes donde se hayan imbuido y programado. Solicito que se bloquee la recepción de
cualquier otro programa o sistema de control que se intente volver a insertar en mi psique y sus
elementos constituyentes, y que se borre completamente el sustrato de datos, parámetros y
contenido presente en la misma que haya recibido hasta la fecha y que siga formando parte del
contenido de mi avatar en todos sus niveles.
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Borrando los programas de los ICs que se «descargan» en la esfera mental pre-consciente
Ahora pedimos que se borren todos estos programas de los ICs. Esta parte es la más compleja, pues sin
duda intentarán volver a volcar toda la programación de nuevo, con lo que habrá que repetir una y otra vez
la petición y el proceso cada vez que vuelvan a instaurar los programas.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para borrar de todos los inconscientes
colectivos del plano mental de la Tierra los programas y rutinas de control y gestión de los
nanoides imbuidos en los avatares de todos los seres humanos, anulando su funcionamiento,
borrando su contenido y disolviendo la información, instrucciones y codificación que contienen.
Limpiando el patrón metabólico
Y, finalmente, limpiamos el patrón metabólico y volvemos a dejarlo en su estado «normal», sin las
manipulaciones sufridas por esta programación anterior que “engaña” al cuerpo para que acepte como algo
«normal» la presencia de nanoides en nosotros.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que desprograme, limpie y elimine de
mi patrón metabólico y sub-metabólico las rutinas, codificaciones, programas y parámetros
insertados en el mismo que gestionan y coordinan la función de los nanoides en mi avatar,
eliminando todo sustrato que facilite la operación de los mismos, y revirtiendo todos los cambios
que la programación de estos nanoides y sus rutinas de control hayan ejecutado sobre los
sistemas de gestión de mi cuerpo, devolviendo mi patrón metabólico y elementos dependientes
a su estado anterior a la inserción de la programación de aceptación de esta nanotecnología.
Y completamos con la petición de que este contenido sea comunicado a todas las supralmas y almas
«locales» de todos los seres humanos del planeta, para que aquellas personalidades que no leerán nunca
este contenido ni pueden acceder, comprender o ejecutar la petición por ellos mismos, sean sus almas las
que hagan la petición hacia sus Yo Superiores si así lo consideran oportuno y adecuado para el bien mayor
de su avatar, su bienestar, su salud y sus procesos evolutivos.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que esta petición se extienda a todas
las almas y supralmas de todos los seres humanos, para que la ejecuten sobre sus avatares y
sistemas energéticos si así lo desean, aun cuando sus personalidades no hayan podido acceder
al contenido de esta petición por desconocimiento o imposibilidad de comprensión del mismo.
Petición final para ejecutar todos estos pasos
Solicito que se codifique como «Petición 5» todas las peticiones anteriores de este artículo.
Solicito que se ejecute las peticiones de la 1 a la 5. Gracias.
Recordad que para que las peticiones de la 1 a la 4 funcionen con esta codificación, tendréis que haber
completado el trabajo que iniciamos y explicamos en este artículo anterior.
En la siguiente publicación hablaremos entonces de la vacuna concreta que están preparando para esta
pandemia. Esperemos que salga todo bien y podáis anular todos los nanoides de las vacunas presentes en
vosotros, y en el mayor número de personas posible, así como los que están por venir, impedir la instalación
de los programas de control de los mismos y seguir desprogramando de nuestra psique lo que consigan
bajar a nuestras esferas mentales para ello.
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Vacunas y programación mental – Parte 3
26 de septiembre de 2020
Seguimos trabajando en aquello que nos permita desmontar el mayor número de planes y objetivos de REC
y SC, todo lo rápido que podemos ir revisando sus contraofensivas, manipulaciones y actuaciones.
Hemos, hasta la fecha, puesto en marcha peticiones para eliminar física y energéticamente los siguientes
puntos y elementos:
•

•

•

•

Bolsas y egregores de miedo, ansiedad, cansancio, preocupación, agobio, etc., por todo el globo.
Se ha llegado a disolver aproximadamente el 17% de todos ellos tanto en el plano mental como en
el etérico, teniendo en cuenta que crecen y se «rellenan» por las emisiones de muchos millones de
personas casi al mismo ritmo que vamos disolviéndolos con los pulsos energéticos que nuestras
peticiones ponen en marcha. Aún no se ha podido iniciar la eliminación de las bolsas y
acumulaciones en la parte energética del plano físico (desde los subniveles 1.2 al 1.7), que quizás
son las que más se notan «a flor de piel» por ser las más densas y compactas.
Campo mental y «mini-inconsciente colectivo artificial» con los programas de sumisión,
acatamiento, obediencia y muchos otros relacionados, para insertarlos en la psique humana a
través del uso del elemento físico y etérico de la mascarilla. Algo menos del 20% de este campo
de programación en el subnivel 3.1 del plano mental diluido y eliminado.
Eliminación y disolución de los «escenarios mentales» relacionados con la intensificación,
propagación y desarrollo de esta «pandemia», tanto de los fotogramas a nivel mental como etérico
presentes en la trama sagrada de la humanidad a nivel global. Un 5% aproximado de todo este
contenido ha sido ya borrado, pero asimoss los vuelven a «imprimir» en los ICs y los medios de
comunicación los amplifican a un nivel enorme, así que vamos avanzando algo más despacio que
en otros frentes.
Desactivación de los nanoides presentes en todos nosotros, y desactivación e inutilización de los
elementos que están siendo preparados para la futura vacuna que se pretende inocular a la
población. Recientemente iniciado, quizás un 2% de todos los nanoides presentes en toda
la WFI de las principales plantas de producción de viales inutilizados ya.

Por lo tanto, seguimos con la ejecución de estas peticiones y desmontando sin pausa lo que nos queda
pendiente.
Causando «caos» en las comunicaciones de REC y SC
Vamos a dar un paso adelante. Además de ir «apagando fuegos» (ir siempre desmontando lo que REC y
SC ya han puesto en marcha) y vamos a intentar causar caos y disfunción en SC para dificultar sus
actuaciones y facilitar las nuestras.
Para ello, la siguiente «acción» que podemos ejecutar, por decisión y consenso de nuestros YS, es la
«alteración» de los mecanismos mentales de comunicación que los miembros de SC usan para la
planificación de sus acciones. Esto quiere decir que los diferentes círculos de poder, desde el nivel 3 hasta
el 10, tienen sus propios «micro-ICs» al que los miembros de SC son «conectados» cuando ingresan tras
ser aceptados en el grado 34, el más bajo de ellos, y, a partir de ahí, se le «enseña» a esa persona y prepara
para acceder a la información que SC comparte «mentalmente»: instrucciones, órdenes, conocimiento,
«cosas» que deben saber, etc. Aunque es correcto que los miembros de este sistema de control usan medios
«normales» y «físicos» para comunicarse a nivel mundial (la revista The Economist, por ejemplo, la usan
para enviarse «códigos» y «mensajes» semanalmente, imbuidos en titulares, imágenes o frases de los
artículos que entre ellos saben decodificar), una gran parte de la coordinación de las actividades se realiza
a través de varios campos mentales, al que los miembros de SC aprenden a conectarse, y usar, para
comunicarse por medio de las facultades que todos tenemos por defecto, pero «inhibidas» y limitadas en la
mayoría de seres humanos por la misma estructura de bloqueos en la psique que asimoss instauraron en el
avatar que usamos.
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Así, lo que vamos a hacer tiene dos objetivos:
•
•

Insertar distorsión en los escenarios mentales con los planes «futuros» de lo que están planificando
para esta «segunda ola» como continuación de las acciones puestas en marcha anteriormente.
Causar ruido, distorsión y caos en los sistemas mentales de comunicaciones de SC a través de
pulsos desde nuestros YS hacia sus ICs de comunicaciones. Esto es el equivalente a poner una
radio a todo volumen emitiendo ruido «blanco», que distorsione las formas mentales y
«telepáticas» con las que trabajan, para que no puedan coordinarse por este medio, ralentizando y
dificultando la emisión y recepción de órdenes e instrucciones. Estos «micro-ICs» se usan desde
el nivel 3, el más alto, hasta el 10, el menor, así que una vez pongamos en marcha esta petición
los miembros de SC que han sido conectados al mismo van a recibir tanto ruido mental en sus
psiques que les será difícil distinguir instrucciones y datos entre «pitidos» y «formas mentales»
aleatorias, lo cual, esperemos, o bien cause confusión por doquier o bien les obligue a
desconectarse de estos micro-ICs de comunicaciones por la dificultad de tener continuamente un
ruido mental ensordecedor en sus cabezas.

¿Cómo funcionan estas capacidades mentales?
Como ya viene siendo habitual, no solo ponemos la petición de lo que se nos propone hacer, sino
aprovechamos para explicar largo y tendido «cosas» sobre cómo funcionamos y cómo funcionan las “cosas”
del mundo para que, además, crezcamos en conocimiento y consciencia sobre lo que pasa y porqué pasan
las situaciones y eventos que vivimos, y cómo hacen REC y SC para conseguir sus objetivos. Por lo tanto,
¿cómo funciona este sistema de comunicación mental para recibir «mensajes»?
El funcionamiento de esta capacidad innata en todo ser humano se encuentra en la esfera mental
subliminal, una de las seis que tenemos, y en la que se almacenan los programas de gestión de un sinfín
de potenciales latentes en nosotros. Las habilidades telepáticas, visión remota, la clarividencia, la
precognición, la percepción extrasensorial en sus diferentes facetas, la clariaudiencia, etc., son «funciones»
inhibidas en la mayoría de personas (no en todos) y el «software» que las hace funcionar se encuentra en
esta parte de la mente.
Luego, estos programas trabajan también con las runas del patrón conductual que explicamos
brevemente en el artículo anterior, pero, en este caso, en una parte del patrón conductual que «graba» estos
parámetros de funcionamiento en la zona que se denomina «runas superhombre«, que viene a ser un
término para designar «súper-poderes«, pues así ha sido denominado por una gran parte de la población a
lo largo de nuestra historia cuando se ha percibido que estaban activos en terceros, pero que, sin embargo,
vienen en nosotros «de serie», pues forman parte de la caja de herramientas heredada de asimoss y compañía
y codificadas en nuestros genes.
Además, los programas mentales de comunicaciones «telepáticas» a través de un campo común, que hace
de repositorio para los paquetes de datos a ser comunicados, no son exactamente los mismos que facilitan
la telepatía persona a persona, sino aquellos que regulan la capacidad de conectar con una «mente grupal»
y el poder comunicarte a través de ella. Estos tienen su contrapartida neuronal en la zona del cerebro
conocida como área de Brodmann 20, en el llamado “giro temporal inferior”, donde están las redes
neuronales que se han de activar para poder hacer «funcionar» este mecanismo de comunicaciones.
Por otro lado, a nivel de ADN, esta capacidad también está codificada en algunos de nuestros genes con las
instrucciones y el potencial para activar, en el sistema energético, especialmente en el cuerpo mental,
«zonas» para la recepción y almacenaje de los paquetes de datos recibidos, y que estos pasen a ser usados
por la esfera mental consciente para «acordarse» de lo que ha sido captado, y mantenerlo en la memoria
como si hubiera sido un mensaje que les hubieran dicho físicamente, por teléfono o que hubieran leído en
un libro. Otros elementos que también intervienen en el funcionamiento de este método «mental» de
comunicaciones son el sistema de chakras, el cordón dorado o línea del Hara, el centro intelectual inferior
y superior conectados al tercer y octava chakra, etc.
Trabajando “energéticamente” sobre los miembros de SC para despertarles estas «cualidades»
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Por lo tanto, cuando un miembro de alguna de las «escuelas iniciáticas» que ha superado el grado 33 es
escogido para formar parte de SC y pasa al grado 34, en cada una de las «iniciaciones» que reciben para
pasar de nivel, se le van activando más y más (de forma energética por los miembros de mayor grado que
conocen cómo hacerlo), estas capacidades, siendo muy básicas al principio, y muy avanzadas cuando todo
tu potencial «comunicativo» está desbloqueado. Al principio solo pueden «recibir» y «escuchar»
instrucciones, luego, más adelante, pueden «enviar» formas mentales con preguntas o comentarios, y, al
final, el canal de «ida» y «vuelta» está perfectamente activo y funcional. De nuevo, no es ningún «súperpoder», es simplemente la activación de una capacidad que tiene absolutamente todo ser humano por el
simple hecho de tener un avatar homo sapiens.
Funcionó con asimoss
Si recordáis, ya hicimos algo parecido con asimoss hace muchos meses, en aquel momento, se decidió por
las propias fuerzas planetarias que lo más adecuado era disolver los ICs asimoss, amoss y demás, algo que
pusimos en marcha y que más o menos se completó satisfactoriamente, a pesar de los intentos de REC de
reconstruir sus métodos de comunicaciones mentales. Pero solo consiguieron mantener un canal muy básico
al que muchos de nuestros YS se «enchufaron» para poder captar las mismas comunicaciones que asimoss
emitían entre ellos. Así, un buen grupo de YS, que recibieron esa misión del logos planetario, intentaba
estar siempre captando las instrucciones que asimoss daban al resto de miembros de REC y luego
traspasaban a SC.
Como contramedida, asimoss encriptaron sus pensamientos, que, por mucho que suene a ficción, pasó
simplemente por instalarse ellos mismos en sus esferas mentales un programa que cambia la codificación
de la forma mental emitida, teniendo la clave en su propia psique para saber «desencriptar» lo que se recibía
de forma automática, así que, tras la encriptación, si un YS se «conectaba» al IC asimoss, solo percibía
formas mentales sin sentido, pues estas estaban aleatoriamente encriptadas y solo conectándote
directamente a una psique asimoss individual, que ningún YS humano puede hacer o quiere hacer,
podían entonces «leer» sus pensamientos una vez hubieran sido desencriptados y decodificados por los
programas internos de la mente de cualquier miembro de REC.
Aún así y todo, asimoss y REC en general revirtieron a un sistema de comunicaciones por tecnología, para
prevenir «filtraciones» y que seres de las fuerzas de la naturaleza o nuestros YS pudieran acceder a lo que
estaban planeando, el equivalente a comunicarse por email, WhatsApp y teléfono, con lo que las órdenes
desde los niveles más altos hasta los niveles de ejecución ahora tardan días en vez de minutos en llegar,
pues han de atravesar toda la cadena de mando y ramificaciones de sus estructuras grupales para que lleguen
hasta el último miembro de su «sociedad». Algo es algo y lo conseguido siempre nos permite tener un poco
de margen para reaccionar cuando se percibe que están poniendo en marcha nuevas acciones.
Distorsionando y ralentizando a SC
Para SC es lo mismo, si un miembro del tercer nivel recibe una instrucción de asimoss, lo comunica
mentalmente al resto de su propio nivel, a los 12 miembros que pertenecen a este círculo de poder, y estos,
en «cascada» lo va traspasando a los ICs de comunicaciones de cada subnivel de poder, hasta que todos los
miembros hasta el nivel 10 han recibido y tienen claro cuáles son las instrucciones. Ahora lo tendrán más
difícil, pues ya procurarán nuestros YS que las formas mentales con las instrucciones y comunicados que
circulan por sus micro-ICS tengan tanta distorsión como se pueda, de forma que si se percibe una orden de
«haz esto«, se intente cambiar por «haz lo otro» y veremos si este «juego» da sus frutos y nos facilita
ralentizar y alterar la puesta en marcha de sus planes y subsiguientes manipulaciones.
Potenciando el borrado de escenarios y fotogramas temporales con futuros sucesos no acordes a
nuestro bien mayor como sociedad
Esto para la parte de comunicaciones. Ahora, para continuar con la parte de bloquear los escenarios que
pretenden materializar sobre la trama sagrada de la humanidad, vamos a hacer lo mismo. Insertar distorsión
en los componentes mentales y etéricos de los escenarios, objetivos y situaciones que pretenden que
«caigan» al plano físico, borrar todos los que podamos (que ya tenemos en marcha varias peticiones para
ello, junto con la disolución de las bolsas de miedo, egregores de la «pandemia» y demás) y bloquear que,
aquello que aún no se ha manifestado, no lo haga, o tenga el mínimo impacto si consigue bajar hasta la
realidad «sólida» a los sentidos.
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Para ambas cosas, usaremos la petición siguiente, que codificaremos como petición 7.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que inserte ruido, distorsión y caos
en los sistemas de comunicaciones mentales del llamado «sistema de control» en nuestro
planeta, en todos los niveles del mismo, en sus grupos y componentes, para los miembros de
cualquiera de sus «círculos de poder», en los elementos y campos de intercambio de
información que usan a nivel mental, etérico y físico. Solicito y doy permiso permanente para
que se usen los mecanismos de alteración de la información que estén disponibles para añadir
confusión, alteración y caos a sus comunicaciones para hacerlas irreconocibles, inservibles e
indescifrables.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que emita continuamente pulsos de
distorsión y disrupción hacia los sistemas mentales usados por los miembros del llamado
«sistema de control», y que a través de estos campos de comunicación y los puntos de conexión
hacia sus estructuras mentales, cognitivas y energéticas, les llegue y perciban «ruido» y
distorsión en sus psiques para alterar, inutilizar y disminuir las capacidades mentales de
comunicación entre ellos.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que asista a las fuerzas, seres y
jerarquías que trabajan bajo coordinación del logos planetario, a borrar, eliminar, bloquear
y disolver los escenarios mentales, etéricos y físicos, los carriles y sub-carriles de la trama
sagrada de la humanidad y los fotogramas temporales que los forman, relacionados con la
«pandemia» del «covid-19» y sus escenarios, eventos, efectos y consecuencias relacionadas.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que activamente se bloquee la bajada
de nuevos escenarios «futuros» que se pretendan manifestar sobre la misma, superponiéndose
y potenciando los escenarios actualmente existentes y evitando que se refuercen o se pongan
en marcha nuevos eventos para reforzar este «holograma covid».
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que se me desconecte de las
conexiones presentes en mi trama sagrada con los «fotogramas» de esta realidad
“pandémica”, tanto aquellos que están ya presentes como aquellos que todavía no se hayan
manifestado a nivel físico, para que no formen parte de mi realidad y no puedan interactuar
con mi vida, mi entorno y mi camino evolutivo.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que esta petición se extienda a todas
las almas y supralmas de todos los seres humanos, para que la ejecuten sobre sus avatares y
sistemas energéticos si así lo desean, aun cuando sus personalidades no hayan podido acceder
al contenido de esta petición por desconocimiento o imposibilidad de comprensión del mismo.
Solicito que se codifique las peticiones anteriores como «petición 7».
Solicito que se ejecuten las peticiones de la 1 a la 7.
Como hemos dicho anteriormente, para que la ejecución de las peticiones de la 1 a la 6 funcione, es
necesario que se hayan hecho los pasos explicados en los últimos artículos para codificarlas
adecuadamente.
Sigamos trabajando sin darles tregua, pues nuestros YS han recibido permisos por parte del logos planetario
para poder actuar, debido, una vez más, a la cantidad de «líneas rojas» que REC y SC se han «saltado»,
algo que ya explicamos en este artículo cómo funciona, y, por esta razón, hay una gran actividad y muchas
ganas por parte de muchos seres y de nuestros YS de contribuir a que todo esto se termine, y, de paso,
desmontar y dificultar el poder y control de REC y SC sobre la humanidad.
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Causando “caos” en las comunicaciones de SC
29 de septiembre de 2020
Seguimos trabajando en aquello que nos permita desmontar el mayor número de planes y objetivos de REC
y SC, todo lo rápido que podemos ir revisando sus contraofensivas, manipulaciones y actuaciones.
Hemos, hasta la fecha, puesto en marcha peticiones para eliminar física y energéticamente los siguientes
puntos y elementos:
•

Bolsas y egregores de miedo, ansiedad, cansancio, preocupación, agobio, etc., por todo el globo.
Se ha llegado a disolver aproximadamente el 17% de todos ellos tanto en el plano mental como en
el etérico, teniendo en cuenta que crecen y se «rellenan» por las emisiones de muchos millones de
personas casi al mismo ritmo que vamos disolviéndolos con los pulsos energéticos que nuestras
peticiones ponen en marcha. Aún no se ha podido iniciar la eliminación de las bolsas y
acumulaciones en la parte energética del plano físico (desde los subniveles 1.2 al 1.7), que quizás
son las que más se notan «a flor de piel» por ser las más densas y compactas.

•

Campo mental y «mini-inconsciente colectivo artificial» con los programas de sumisión,
acatamiento, obediencia y muchos otros relacionados, para insertarlos en la psique humana a
través del uso del elemento físico y etérico de la mascarilla. Algo menos del 20% de este campo
de programación en el subnivel 3.1 del plano mental diluido y eliminado.

•

Eliminación y disolución de los «escenarios mentales» relacionados con la intensificación,
propagación y desarrollo de esta «pandemia«, tanto de los fotogramas a nivel mental como etérico
presentes en la trama sagrada de la humanidad a nivel global. Un 5% aproximado de todo este
contenido ha sido ya borrado, pero asimoss los vuelven a «imprimir» en los ICs y los medios de
comunicación los amplifican a un nivel enorme, así que vamos avanzando algo más despacio que
en otros frentes.

•

Desactivación de los nanoides presentes en todos nosotros, y desactivación e inutilización de los
elementos que están siendo preparados para la futura vacuna que se pretende inocular a la
población. Recientemente iniciado, quizás un 2% de todos los nanoides presentes en toda
la WFI de las principales plantas de producción de viales inutilizados ya.

Por lo tanto, seguimos con la ejecución de estas peticiones y desmontando sin pausa lo que nos queda
pendiente.
Causando «caos» en las comunicaciones de REC y SC
Vamos a dar un paso adelante. Además de ir «apagando fuegos» (ir siempre desmontando lo que REC y
SC ya han puesto en marcha) y vamos a intentar causar caos y disfunción en SC para dificultar sus
actuaciones y facilitar las nuestras.
Para ello, la siguiente «acción» que podemos ejecutar, por decisión y consenso de nuestros YS, es la
«alteración» de los mecanismos mentales de comunicación que los miembros de SC usan para la
planificación de sus acciones. Esto quiere decir que los diferentes círculos de poder, desde el nivel 3 hasta
el 10, tienen sus propios «micro-ICs» al que los miembros de SC son «conectados» cuando ingresan tras
ser aceptados en el grado 34, el más bajo de ellos, y, a partir de ahí, se le «enseña» a esa persona y prepara
para acceder a la información que SC comparte «mentalmente»: instrucciones, órdenes, conocimiento,
«cosas» que deben saber, etc. Aunque es correcto que los miembros de este sistema de control usan medios
«normales» y «físicos» para comunicarse a nivel mundial (la revista The Economist, por ejemplo, la usan
para enviarse «códigos» y «mensajes» semanalmente, imbuidos en titulares, imágenes o frases de los
artículos que entre ellos saben decodificar), una gran parte de la coordinación de las actividades se realiza
a través de varios campos mentales, al que los miembros de SC aprenden a conectarse, y usar, para
comunicarse por medio de las facultades que todos tenemos por defecto, pero «inhibidas» y limitadas en la
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mayoría de seres humanos por la misma estructura de bloqueos en la psique que asimoss instauraron en el
avatar que usamos.
Así, lo que vamos a hacer tiene dos objetivos:
•

Insertar distorsión en los escenarios mentales con los planes «futuros» de lo que están planificando
para esta «segunda ola» como continuación de las acciones puestas en marcha anteriormente.

•

Causar ruido, distorsión y caos en los sistemas mentales de comunicaciones de SC a través de
pulsos desde nuestros YS hacia sus ICs de comunicaciones. Esto es el equivalente a poner una
radio a todo volumen emitiendo ruido «blanco», que distorsione las formas mentales y
«telepáticas» con las que trabajan, para que no puedan coordinarse por este medio, ralentizando y
dificultando la emisión y recepción de órdenes e instrucciones. Estos «micro-ICs» se usan desde
el nivel 3, el más alto, hasta el 10, el menor, así que una vez pongamos en marcha esta petición
los miembros de SC que han sido conectados al mismo van a recibir tanto ruido mental en sus
psiques que les será difícil distinguir instrucciones y datos entre «pitidos» y «formas mentales»
aleatorias, lo cual, esperemos, o bien cause confusión por doquier o bien les obligue a
desconectarse de estos micro-ICs de comunicaciones por la dificultad de tener continuamente un
ruido mental ensordecedor en sus cabezas.

¿Cómo funcionan estas capacidades mentales?
Como ya viene siendo habitual, no solo ponemos la petición de lo que se nos propone hacer, sino
aprovechamos para explicar largo y tendido «cosas» sobre cómo funcionamos y cómo funcionan las “cosas”
del mundo para que, además, crezcamos en conocimiento y consciencia sobre lo que pasa y porqué pasan
las situaciones y eventos que vivimos, y cómo hacen REC y SC para conseguir sus objetivos. Por lo tanto,
¿cómo funciona este sistema de comunicación mental para recibir «mensajes»?
El funcionamiento de esta capacidad innata en todo ser humano se encuentra en la esfera mental
subliminal, una de las seis que tenemos, y en la que se almacenan los programas de gestión de un sinfín
de potenciales latentes en nosotros. Las habilidades telepáticas, visión remota, la clarividencia, la
precognición, la percepción extrasensorial en sus diferentes facetas, la clariaudiencia, etc., son «funciones»
inhibidas en la mayoría de personas (no en todos) y el «software» que las hace funcionar se encuentra en
esta parte de la mente.
Luego, estos programas trabajan también con las runas del patrón conductual que explicamos
brevemente en el artículo anterior, pero, en este caso, en una parte del patrón conductual que «graba» estos
parámetros de funcionamiento en la zona que se denomina «runas superhombre«, que viene a ser un
término para designar «súper-poderes«, pues así ha sido denominado por una gran parte de la población a
lo largo de nuestra historia cuando se ha percibido que estaban activos en terceros, pero que, sin embargo,
vienen en nosotros «de serie», pues forman parte de la caja de herramientas heredada de asimoss y compañía
y codificadas en nuestros genes.
Además, los programas mentales de comunicaciones «telepáticas» a través de un campo común, que hace
de repositorio para los paquetes de datos a ser comunicados, no son exactamente los mismos que facilitan
la telepatía persona a persona, sino aquellos que regulan la capacidad de conectar con una «mente grupal»
y el poder comunicarte a través de ella. Estos tienen su contrapartida neuronal en la zona del cerebro
conocida como área de Brodmann 20, en el llamado “giro temporal inferior”, donde están las redes
neuronales que se han de activar para poder hacer «funcionar» este mecanismo de comunicaciones.
Por otro lado, a nivel de ADN, esta capacidad también está codificada en algunos de nuestros genes con las
instrucciones y el potencial para activar, en el sistema energético, especialmente en el cuerpo mental,
«zonas» para la recepción y almacenaje de los paquetes de datos recibidos, y que estos pasen a ser usados
por la esfera mental consciente para «acordarse» de lo que ha sido captado, y mantenerlo en la memoria
como si hubiera sido un mensaje que les hubieran dicho físicamente, por teléfono o que hubieran leído en
un libro. Otros elementos que también intervienen en el funcionamiento de este método «mental» de
comunicaciones son el sistema de chakras, el cordón dorado o línea del Hara, el centro intelectual inferior
y superior conectados al tercer y octava chakra, etc.
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Trabajando “energéticamente” sobre los miembros de SC para despertarles estas «cualidades»
Por lo tanto, cuando un miembro de alguna de las «escuelas iniciáticas» que ha superado el grado 33 es
escogido para formar parte de SC y pasa al grado 34, en cada una de las «iniciaciones» que reciben para
pasar de nivel, se le van activando más y más (de forma energética por los miembros de mayor grado que
conocen cómo hacerlo), estas capacidades, siendo muy básicas al principio, y muy avanzadas cuando todo
tu potencial «comunicativo» está desbloqueado. Al principio solo pueden «recibir» y «escuchar»
instrucciones, luego, más adelante, pueden «enviar» formas mentales con preguntas o comentarios, y, al
final, el canal de «ida» y «vuelta» está perfectamente activo y funcional. De nuevo, no es ningún «súperpoder», es simplemente la activación de una capacidad que tiene absolutamente todo ser humano por el
simple hecho de tener un avatar homo sapiens.
Funcionó con asimoss
Si recordáis, ya hicimos algo parecido con asimoss hace muchos meses, en aquel momento, se decidió por
las propias fuerzas planetarias que lo más adecuado era disolver los ICs asimoss, amoss y demás, algo que
pusimos en marcha y que más o menos se completó satisfactoriamente, a pesar de los intentos de REC de
reconstruir sus métodos de comunicaciones mentales. Pero solo consiguieron mantener un canal muy básico
al que muchos de nuestros YS se «enchufaron» para poder captar las mismas comunicaciones que asimoss
emitían entre ellos. Así, un buen grupo de YS, que recibieron esa misión del logos planetario, intentaba
estar siempre captando las instrucciones que asimoss daban al resto de miembros de REC y luego
traspasaban a SC.
Como contramedida, asimoss encriptaron sus pensamientos, que, por mucho que suene a ficción, pasó
simplemente por instalarse ellos mismos en sus esferas mentales un programa que cambia la codificación
de la forma mental emitida, teniendo la clave en su propia psique para saber «desencriptar» lo que se recibía
de forma automática, así que, tras la encriptación, si un YS se «conectaba» al IC asimoss, solo percibía
formas mentales sin sentido, pues estas estaban aleatoriamente encriptadas y solo conectándote
directamente a una psique asimoss individual, que ningún YS humano puede hacer o quiere hacer,
podían entonces «leer» sus pensamientos una vez hubieran sido desencriptados y decodificados por los
programas internos de la mente de cualquier miembro de REC.
Aún así y todo, asimoss y REC en general revirtieron a un sistema de comunicaciones por tecnología, para
prevenir «filtraciones» y que seres de las fuerzas de la naturaleza o nuestros YS pudieran acceder a lo que
estaban planeando, el equivalente a comunicarse por email, WhatsApp y teléfono, con lo que las órdenes
desde los niveles más altos hasta los niveles de ejecución ahora tardan días en vez de minutos en llegar,
pues han de atravesar toda la cadena de mando y ramificaciones de sus estructuras grupales para que lleguen
hasta el último miembro de su «sociedad». Algo es algo y lo conseguido siempre nos permite tener un poco
de margen para reaccionar cuando se percibe que están poniendo en marcha nuevas acciones.
Distorsionando y ralentizando a SC
Para SC es lo mismo, si un miembro del tercer nivel recibe una instrucción de asimoss, lo comunica
mentalmente al resto de su propio nivel, a los 12 miembros que pertenecen a este círculo de poder, y estos,
en «cascada» lo va traspasando a los ICs de comunicaciones de cada subnivel de poder, hasta que todos los
miembros hasta el nivel 10 han recibido y tienen claro cuáles son las instrucciones. Ahora lo tendrán más
difícil, pues ya procurarán nuestros YS que las formas mentales con las instrucciones y comunicados que
circulan por sus micro-ICS tengan tanta distorsión como se pueda, de forma que si se percibe una orden de
«haz esto«, se intente cambiar por «haz lo otro» y veremos si este «juego» da sus frutos y nos facilita
ralentizar y alterar la puesta en marcha de sus planes y subsiguientes manipulaciones.
Potenciando el borrado de escenarios y fotogramas temporales con futuros sucesos no acordes a
nuestro bien mayor como sociedad
Esto para la parte de comunicaciones. Ahora, para continuar con la parte de bloquear los escenarios que
pretenden materializar sobre la trama sagrada de la humanidad, vamos a hacer lo mismo. Insertar distorsión
en los componentes mentales y etéricos de los escenarios, objetivos y situaciones que pretenden que
«caigan» al plano físico, borrar todos los que podamos (que ya tenemos en marcha varias peticiones para
ello, junto con la disolución de las bolsas de miedo, egregores de la «pandemia» y demás) y bloquear que,
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aquello que aún no se ha manifestado, no lo haga, o tenga el mínimo impacto si consigue bajar hasta la
realidad «sólida» a los sentidos.
Para ambas cosas, usaremos la petición siguiente, que codificaremos como petición 7.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que inserte ruido, distorsión y caos en
los sistemas de comunicaciones mentales del llamado «sistema de control» en nuestro planeta, en
todos los niveles del mismo, en sus grupos y componentes, para los miembros de cualquiera de
sus «círculos de poder», en los elementos y campos de intercambio de información que usan a
nivel mental, etérico y físico. Solicito y doy permiso permanente para que se usen los mecanismos
de alteración de la información que estén disponibles para añadir confusión, alteración y caos a
sus comunicaciones para hacerlas irreconocibles, inservibles e indescifrables.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que emita continuamente pulsos de
distorsión y disrupción hacia los sistemas mentales usados por los miembros del llamado «sistema
de control», y que a través de estos campos de comunicación y los puntos de conexión hacia sus
estructuras mentales, cognitivas y energéticas, les llegue y perciban «ruido» y distorsión en sus
psiques para alterar, inutilizar y disminuir las capacidades mentales de comunicación entre ellos.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que asista a las fuerzas, seres y
jerarquías que trabajan bajo coordinación del logos planetario, a borrar, eliminar, bloquear y
disolver los escenarios mentales, etéricos y físicos, los carriles y sub-carriles de la trama sagrada
de la humanidad y los fotogramas temporales que los forman, relacionados con la «pandemia»
del «covid-19» y sus escenarios, eventos, efectos y consecuencias relacionadas.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que activamente se bloquee la bajada
de nuevos escenarios «futuros» que se pretendan manifestar sobre la misma, superponiéndose y
potenciando los escenarios actualmente existentes y evitando que se refuercen o se pongan en
marcha nuevos eventos para reforzar este «holograma covid».
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que se me desconecte de las conexiones
presentes en mi trama sagrada con los «fotogramas» de esta realidad “pandémica”, tanto
aquellos que están ya presentes como aquellos que todavía no se hayan manifestado a nivel físico,
para que no formen parte de mi realidad y no puedan interactuar con mi vida, mi entorno y mi
camino evolutivo.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que esta petición se extienda a todas las
almas y supralmas de todos los seres humanos, para que la ejecuten sobre sus avatares y sistemas
energéticos si así lo desean, aun cuando sus personalidades no hayan podido acceder al contenido
de esta petición por desconocimiento o imposibilidad de comprensión del mismo.
Solicito que se codifique las peticiones anteriores como «petición 7».
Solicito que se ejecuten las peticiones de la 1 a la 7.
Como hemos dicho anteriormente, para que la ejecución de las peticiones de la 1 a la 6 funcione, es
necesario que se hayan hecho los pasos explicados en los últimos artículos para codificarlas
adecuadamente.
Sigamos trabajando sin darles tregua, pues nuestros YS han recibido permisos por parte del logos planetario
para poder actuar, debido, una vez más, a la cantidad de «líneas rojas» que REC y SC se han «saltado»,
algo que ya explicamos en este artículo cómo funciona, y, por esta razón, hay una gran actividad y muchas
ganas por parte de muchos seres y de nuestros YS de contribuir a que todo esto se termine, y, de paso,
desmontar y dificultar el poder y control de REC y SC sobre la humanidad.
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Conectando los arquetipos de abundancia, prosperidad
y recursos a nuestra realidad individual
1 de octubre de 2020
Hasta ahora hemos trabajado en desmontar todo el entramado energético y físico que REC y SC han creado
a través de esta «pandemia», pero no hemos entrado a revertir el daño que ya ha causado a muchas personas,
a raíz de la pérdida económica que millones de seres humanos han sufrido en los últimos meses.
Se estima que el número de seres humanos que han entrado en la extrema pobreza, aquellos que ganan
menos de dos dólares al día, aumentará entre 70 y 100 millones este 2020, y que se ha echado para atrás al
menos 10 años en la lucha por sacar de esta precariedad a centenares de miles de personas en todo el globo.
Así que, además de desmontar estructuras, egregores, programas, etc., tenemos que ayudar con otras
herramientas a quienes ésta macro manipulación masiva de nuestra sociedad ha dejado a las puertas de la
precariedad, de no tener recursos y de perder lo poco o mucho que tuvieran para salir adelante, al tener que
estar en casa sin trabajar, o perder su puesto laboral. Solo en India, y en muchos otros países, africanos,
latinoamericanos y asiáticos, centenares de millones de personas que subsistían con empleos no regulados,
y, por lo tanto, imposibles de acogerse a ayudas gubernamentales o pagas de gobiernos para mantenerlos
más o menos a flote, han causado tremendo sufrimiento y desesperación entre la población.
En los países desarrollados también este problema existe, en otro nivel y con otras connotaciones, pero
muchos negocios han cerrado y muchas empresas han despedido a cientos de miles de trabajadores, con lo
que, cada uno en su realidad, una gran parte de la población se ha visto afectada por este parón y bloqueo
económico causado a propósito para las razones que ya expusimos y explicamos en la serie de artículos
sobre la manipulación de la estructura económica que tenéis en los archivos del blog del mes de Marzo y
Abril.
Arquetipos de abundancia, prosperidad y recursos monetarios
La forma que tenemos de ayudar a todos, y ayudarnos a nosotros mismos, porque la petición que os pondré
a continuación es tanto para uno mismo como para el resto de personas, pasa con trabajar con los arquetipos
de la abundancia, de la prosperidad y del dinero. El trabajo con arquetipos mentales y cómo están
conectados a los inconscientes colectivos lo hemos explicado en la serie de artículos sobre numerología,
donde estuvimos hablando de cómo ciertos arquetipos y «conceptos energéticos» se enchufan, literalmente,
a los procesos que influencian la psique individual y colectiva, a todos los niveles de ICS y a los
mecanismos de creación de la realidad. Así que lo mismo vamos a hacer ahora con tres macro arquetipos:
abundancia, prosperidad y recursos monetarios.
Lo que vamos a solicitar a nuestros YS es que conecten y creen hilos directos de estos tres arquetipos hacia
nuestra realidad individual, nuestra trama sagrada, sin pasar por la trama sagrada común de la humanidad,
pues ahí, en esos puntos de conexión, nuestras realidades se pueden manipular por influencia de la realidad
global que nos sostiene, y, además, asimoss, pueden cortar o tergiversar estas conexiones, ya que nuestro
sustrato espacio-temporal macro para todos está anclado sobre el suyo, algo que os diagramé en este
esquema que tenéis en la página de descargas del blog.
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Por lo tanto, no es muy efectivo conectar nada a la trama global de la humanidad para que nos llegue luego
a nuestras realidades individuales porque es susceptible de ser manipulado o distorsionado con cierta
facilidad, pero sí que es efectivo crear enlaces directos a nuestra trama particular, que está encima de la
trama de la humanidad, la cual, si quieren manipularla, ya no pueden hacerlo desde su realidad de «nivel
2», sino que tienen que entrar directamente en nuestra realidad, persona a persona, una a una, para ello, ya
que los hilos serán individuales y «directos» hacia los “fotogramas” de vuestra realidad.
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Explicando los tres arquetipos y sus efectos
El arquetipo de abundancia es el concepto de que todo lo que se necesita, se tiene disponible. Así que
abundancia es diferente a recursos económicos, pues no siempre necesito recursos monetarios para sentirme
abundante, y hay cosas en la vida que la abundancia puede proveer si estás conectado con ella pero sin
pasar por el intercambio de recursos monetarios para ello. Por lo tanto, al crear «tuberías» que vayan desde
el arquetipo mental de abundancia hacia el nivel del plano mental donde se encuentra vuestra trama sagrada
individual y las estructuras de vuestra realidad particular, bajando luego hacia los «fotogramas» etéricos de
esa misma realidad, los eventos «físicos» de vuestra vida manifiesten esa abundancia. Luego entro más en
detalle para explicar qué se puede o no percibir y cómo darse cuenta de que funciona.

172

173

El arquetipo del dinero, de los recursos económicos o monetarios, también es otro concepto y conglomerado
mental que existe en nuestro planeta, pues se creó como forma de intercambio de servicios y elementos
para poder usar su flujo circulante como energía para las estructuras y “motor” de la sociedad asimoss, así
que tiene también su contrapartida mental y se usa de la misma forma que se usa el de la abundancia. Pero,
en este caso, evidentemente, solo son los recursos monetarios y el concepto de «dinero» lo que, a nivel
mental, conectamos a través del plano etérico para que baje a nuestra realidad “física”.
El arquetipo de la prosperidad es el tercer arquetipo que vamos a usar y conectar a nuestra trama sagrada
individual, sin pasar por la trama sagrada común de la humanidad. Es el proceso por el cual la abundancia
transforma la realidad en elementos de crecimiento positivos y acordes a nuestro bien mayor, en un flujo
continuo de evolución y mejora, por lo tanto, abundancia y prosperidad van de la mano cuando trabajan
en armonía, y, en nuestra sociedad y estructura económica, el arquetipo de dinero y recursos monetarios
actúa de catalizador y detonante para los eventos que han de facilitar la manifestación de ambos en el plano
físico.
Entonces ¿todo el mundo millonario?
No. Creo que es obvio que no se trata de eso. Entonces, ¿cuál es el efecto de esta conexión?
Una vez los tres arquetipos estén conectados y sus energías fluyendo hacia nuestros fotogramas mentales,
etéricos y físicos, la realidad empieza a dar muestras de micro cambios paulatinos en los que los elementos
de nuestro día a día van manifestando pequeñas oportunidades de prosperidad, recursos y abundancia.
Así, vemos que nos llega una oportunidad laboral, que se soluciona un problema monetario, que aparecen
personas, situaciones, eventos o lo que sea que nos permite mejorar nuestra situación personal, económica,
general, en «pequeñas dosis», pero siempre acorde a lo que en ese momento es necesario. Acordaros que
ya hemos explicado la diferencia entre lo que se necesita y lo que se desea. En este caso, lo que cambia es
la «realidad» en la que nos movemos, haciéndola paulatinamente más próspera y abundante en sus detalles,
en el día a día, en las cosas que vamos necesitando.
Posibles interferencias que vamos a evitar
Puesto que la programación humana está llena de parámetros y rutinas mentales de «escasez» y «falta de»
que emitimos sin cesar, si no quitamos esta programación, seguiremos emitiendo esa realidad, así que os
remito a este artículo para trabajar ese apartado como ya explicamos anteriormente. Pero, por otro lado,
este mecanismo que os propongo no va a pasar por nuestra psique, así que no se va a ver mezclado con
las ondas que emitimos por la glándula pineal, sino que van a ser literalmente «mangueras» que se
enchufarán al sustrato de nuestra trama sagrada, a nivel mental, etérico y físico-energético, y, de esta
manera, podrán actuar positivamente aunque sigamos emitiendo ondas de «escasez» y todo lo asociado.
Habrá puntos de contradicción y choque, de cancelación de ondas y de superposición de las mismas, pues
si emitimos con mucha fuerza «no tengo dinero«, «no tengo recursos«, y enchufamos la manguera de
«abundancia» y «recursos monetarios» a los fotogramas de nuestra realidad a la misma frecuencia, en
algún momento habrá interferencias y superposición «contradictoria», así que, en la petición, pediremos a
nuestro YS que inserte las conexiones de estos arquetipos a una frecuencia diferente a la de las ondas que
nosotros emitimos por la pineal, de manera que se minimice la colisión entre ondas «opuestas» y, por lo
tanto, evitemos que quede en nada la manifestación de esta realidad.
Sacando a la humanidad de la precariedad
Este proceso trabaja a medio y largo plazo, principalmente porque los propios topes de la psique y su lógica
constructiva que os he contado anteriormente de «si esto, luego lo otro» evitan que las cosas puedan suceder
«de repente» sin una justificación previa. Así que, aunque la personalidad y la parte de nuestra psique que
está leyendo esto pueda estar aceptando que no hay problema en que mañana aparezca alguien y os regale
lo que sea, a nivel monetario o de recursos, nuestros programas subconscientes no lo aceptarían, porque
no hay una «razón» para ello, no hay un porqué. Recordemos que la realidad en la que vivimos la emite
nuestra esfera mental subconsciente junto con la esfera mental preconsciente, contribuyendo, en muy poco
porcentaje, la esfera mental consciente, ya que, para ello, tendríamos que estar «pendientes» continuamente
del proceso de emisión de paquetes para manifestar la realidad, y no es un mecanismo implementado “de
serie” en esta parte de la psique para que podamos hacerlo.
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Por otro lado, las “ondas contradictorias” que hemos mencionado que pueden interferir forman parte una
programación del tipo «no creo que nadie pueda salir de la pobreza haciendo peticiones«, «no creo que
pueda obtener los recursos monetarios que necesito trabajando energéticamente«, «no creo que vaya a
vivir en la abundancia«, «no creo que pueda conseguir más dinero tal y como está todo«, etc., y son los
que potencialmente se convierten en un problema cuando intentamos insertar precisamente abundancia y
prosperidad en nuestras vidas, pues están programados en todos nosotros, y lo emitimos
subconscientemente, como hemos dicho.
Así que, para contrarrestarlo, los procesos de manifestación de la realidad como este que vamos a poner en
marcha hoy no tienen más opción que trabajar lentamente, dando «pruebas» a pequeña escala a la
personalidad de que todo esto sí que funciona, para que vaya cogiendo más fuerza esta «forma de ver el
mundo» y perdiendo fuerza la otra (es el mismo mecanismo que os expliqué en el artículo sobre las vacunas,
de cómo potenciar los programas de sumisión y acatamiento dándoles poco a poco más poder. Aquí vamos
a usar el mismo sistema, pero al revés, vamos a darle poder poco a poco a la manifestación de abundancia,
prosperidad y recursos, para que pueda superar a la de «escasez» y derivados).
Viendo resultados paulatinos
Así, cuando vas construyendo tu realidad a base de pruebas tangibles tras haberte puesto con las peticiones
(has obtenido X euros por aquí, te han llamado para un trabajo por allá, te han ofrecido algo que necesitabas,
te han cambiado de puesto y te suben un poquito el sueldo, te ha llegado un recurso que no sabías como
obtener, etc.,) entonces va cambiando tu programación subconsciente respecto a los procesos de abundancia
y recursos por los propios mecanismos de análisis de la realidad. Cuando cambias tu programación, vuelves
a alterar tu relación con tu realidad, que se hace más compatible con la energía de estos tres arquetipos
porque emites (subconscientemente) «más confianza en que te llegará lo que necesites«, y, entonces,
vuelven a tener más fuerza estos tres arquetipos para manifestarte nuevos cambios en tu realidad “tangible”,
que refuerzan tu programación de “abundancia» y, de ahí, en bucle, hasta el “infinito y más allá».
Es por eso que os conté en el artículo sobre cómo subir de estatus económico y social, que si quieres pasar
a vivir con un estilo de vida «superior» (que cada cual defina lo que significa para sí mismo dependiendo
de dónde está cada uno y que necesidades tiene sin cubrir) tienes que imbuirte en los patrones, programas
y energías de este estilo y “estatus” al que quieres acceder, porque, de lo contrario, no puedes trabajar con
las vibraciones y frecuencias que la abundancia, la prosperidad y los recursos monetarios poseen, ya que
son energías de alta vibración, y que no están alineadas con entornos y sustratos de «escasez«,
«negatividad«, «falta de» y todo lo relacionado. Donde hay uno, no puede existir el otro, aceite y agua, no
pegan, pero para que uno cristalice en tu vida, no solo hay que eliminar el otro y desprogramarlo, sino que,
literalmente hay que subir el nivel de las partículas que forman tu vida para que esos arquetipos tengan
«agarre» en algún sitio con la vibración mínima que requieren para ello.
Por eso, para subir el nivel de las partículas que forman nuestra trama sagrada, conectaremos directamente
tuberías mentales y etéricas de abundancia, prosperidad y recursos a nuestra realidad mental, etérica y
«física» y, poco a poco, irá cambiando el sustrato de la misma con cada petición que vayamos haciendo.
Pero ¿de dónde sale el flujo de abundancia mental, etérico y físico que se imbuirá en nuestra trama?
Pues sale del mismo sitio que de donde la «élite» tiene sus conexiones «monetarias». De las tuberías
mentales y etéricas que os expliqué y diagramé en este esquema.
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La razón de que los miembros de SC y aquellas personas del planeta que se encuentran en ese 0,1% de la
humanidad aglutinen millones de millones en recursos monetarios es debido a que están conectados
directamente a estos arquetipos de prosperidad y abundancia, y además tienen sus realidades
individuales conectadas directamente a las tuberías mentales y etéricas del flujo económico del
planeta, ese que todos nosotros hacemos funcionar con cada transacción económica que realizamos.
Así, conectados a sus realidades, hay unos «caños de flujo económico» enormes que siempre les están
manifestando oportunidades de mejorar a nivel monetario, pues usan toda la energía que circula por esas
tuberías, y que es generada por toda la humanidad, con conexiones «punto a punto» hacia sus realidades
particulares. Evidentemente esto lo han aprendido la mayoría por ser parte de SC y ha sido siempre un
incremento constante hasta llegar al nivel que tengan hoy.
Así que es perfectamente factible y correcto que toda la humanidad nos conectemos directamente a las
«cañerías» macro por las que circula el flujo económico del planeta, y que seamos nosotros mismos los que
nos beneficiemos, pues al fin y al cabo, es mi energía económica, de cada café que pago o cada factura
que me domicilian en el banco, la que asimoss está usando para poner en marcha la ventilación de sus bases
o hacer funcionar sus ordenadores, y la que SC usa para enriquecerse a nuestra costa. Ahora vamos a
equilibrar eso y pedir que todos los YS de toda la humanidad creen tuberías directas hacia todas las
realidades de cada ser humano, y, poco a poco, si dejáis que fluya, si vais eliminando proyecciones
negativas que dificulten su cristalización y si vais confiando en el proceso, abundancia, prosperidad y
recursos monetarios empezarán a ir incrementando su presencia en vuestra realidad particular.
Intentando llegar a toda la humanidad con este trabajo
Como es imposible que la mayoría de personas en el planeta hagan esta petición desde sus personalidades,
insistiremos para que sean sus almas las que lo pidan, de manera que pondremos en «bucle» que los YS,
cada pocos días, envíen el contenido de este artículo a sus almas (en formato «energético», se entiende) e
«insista» en que lo «procesen» y decidan si quieren o no solicitar que se ponga en marcha para ellos, a nivel
de personalidad. Ningún YS violará el libre albedrío de la personalidad y del alma, ni hará algo para lo que
no se le ha solicitado ayuda o se le ha dado permiso, pero eso es distinto a ofrecer la ayuda en «bucle»
continuamente, y no solo una vez, cuando se recibe la petición y se traspasa al alma indicándole algo como
«te explico que te puedo ayudar con esto, si me lo pides y me das el permiso, yo lo ejecuto«.
Como, en general, la mayoría de las almas de la mayoría de personas en el planeta no suelen prestar mucha
atención a lo que les llega «de arriba», ocupadas como están en lidiar con la parte material y terrenal del
mundo y buscar formas de hacerse oír y trabajar con la personalidad, si solicitamos que se repita el
ofrecimiento de ayuda más veces, quizás podremos ayudar a muchas más personalidades que ahora lo están
pasando bastante mal en todos los sentidos, por todos los meses de privación y precariedad que tenían en
sus vidas, y que ésta manipulación económica ha agravado.
Petición
Por lo tanto, la petición es la siguiente, y la codificaremos como «petición 8»
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que conecte los arquetipos de
prosperidad, abundancia y dinero a mi campo mental individual, en la zona del plano mental
donde se encuentran los escenarios que forman mi realidad, los “fotogramas” de mi trama
sagrada y los elementos que se manifiestan en mi vida. Solicito y doy permiso permanente para
que se creen los hilos, canales, filamentos y «tuberías» desde el plano mental hacia el etérico,
y luego hacia el físico, para que la energía del arquetipo abundancia, prosperidad y dinero
pueda fluir sin obstáculos y sin limitaciones hacia las partículas que forman el entramado
«cuántico» y espacio-temporal de mi realidad.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que el flujo de energía de estos tres
arquetipos se module en la entrada a los «fotogramas» de mi trama sagrada a una frecuencia
diferente a la que usa mi glándula pineal para proyectar mi realidad, de manera que no entre
en confrontación, altere, se distorsione, superponga o cancele con las ondas de proyección de
la realidad que emito continuamente.
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Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que cree conexiones estables,
robustas y protegidas desde mis campos y repositorios mentales y etéricos hacia las tuberías
económicas globales de la humanidad, conectándome al flujo económico que circula por ellas,
abriendo «válvulas» y puntos de conexión, extrayendo el flujo que pasa por estas y desviándolo
hacia mi trama sagrada individual sin pasar por las conexiones que esta tiene con la realidad
y trama común de la humanidad. Solicito y doy permiso permanente para que se proteja
activamente por mi Yo Superior y el equipo de aquellos que me asisten todo este entramado
mental, etérico y físico para garantizar el flujo energético económico hasta mi realidad
«física» y tangible a mis sentidos.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que eleve el sustrato energético de
las mónadas que forman los fotogramas de mi realidad «física», facilitando el anclaje y
conexión de los arquetipos de abundancia, prosperidad y dinero. Solicito y doy permiso
permanente a mi Yo Superior para que se actualicen los códigos de las mónadas que forman
el sustrato de mi trama sagrada para que acepten, graben y permanentemente refuercen las
conexiones energéticas que facilitan la absorción e inserción del flujo económico mental y
etérico de abundancia, dinero y prosperidad, y se manifiesten en elementos y recursos
tangibles a mis sentidos en mi trama sagrada individual.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que haga llegar esta petición a todas
las almas «locales» y supralmas de todos los seres humanos, creando un «bucle» que entregue
al alma la información, explicación y conocimiento necesario para que comprenda lo que se
le está ofreciendo y con el objetivo de ayudar a la personalidad y el avatar a obtener los
recursos que necesite para salir adelante y poder crecer, avanzar y evolucionar acorde al plan
evolutivo de cada ser humano. Solicito que se instale un mecanismo de coordinación en el
campo común de información compartido por todos los Yo Superiores para que estos extiendan
este mecanismo de solicitud de ayuda y pueda enviarse de forma cíclica y recurrente a todas
las almas que lo necesiten.
Solicito que se codifique esta petición como petición 8.
Solicito que se ejecuten las peticiones de la 1 a la 8. Gracias.
Como siempre, para que funcione la codificación de las peticiones de la 1 a la 7, han debido realizarse por
los mecanismos de codificación que hemos explicado en los artículos anteriores. Y, como ya sabéis, ya solo
hay que ir solicitándole al YS que ejecute las peticiones de la 1 a la 8 regularmente.
Esperemos que esto sirva de gran ayuda y que se vea el progreso a medio plazo para todos. Ahora, todos
los seres humanos que “construyan” estas «conexiones» para si mismos estarán enchufados al flujo
económico global, igual que lo están los miembros de SC y esa «élite» que posee casi todos los recursos
del planeta, porque sus realidades «beben» de este «agua económica circulante» y siempre están disponibles
en sus realidades oportunidades y formas de incrementar el ciclo de abundancia, prosperidad y recursos
monetarios, así que siempre tendrán “más de todo”, pues sus fotogramas individuales «nadan» en las
corrientes monetarias que todos creamos con nuestras transacciones económicas, mientras provocan que el
resto de la humanidad siga emitiendo «escasez» y no llegue, en muchos casos, a salir nunca de la
precariedad y la mera subsistencia.
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“Re-humanizando” a la humanidad
7 de octubre de 2020
Tras unos días de reposo para dejar tiempo a que se pongan en marcha y se consoliden las acciones de los
artículos anteriores, vamos a preparar otra petición para revertir y paliar los daños que REC y SC han
causado estos meses, a través de la situación que estamos viviendo en todo el globo.
Si uno de los principales problemas o efectos ha sido el incremento de la pobreza, la pérdida de recursos y
empleo para muchos millones de personas, y esperamos que con la petición del último artículo se empiece
a revertir poco a poco, el siguiente punto que REC y SC han estado buscando con esta «pandemia» (de los
muchos objetivos que tienen en paralelo) es la «des-humanización» de la gente, de la sociedad, de las
personas. Esta «des-humanización» pasa por reducir, eliminar y bloquear, por todos los medios posibles,
parte de las mismas características que definen lo que mucha gente diría que nos hace seres
“humanos”: cooperación, bondad, ayuda mutua, cariño, cercanía, empatía, etc., que es cierto que
posiblemente no sean cualidades que estén mostrándose siempre y “activas” en todo el mundo, pero desde
luego sí que hay un grado importante de todo esto imbuido en nuestra estructura álmica y personalidad, que
se manifiesta siempre que es necesario a través de la solidaridad y la asistencia a otros, cuando ha hecho
falta o cuando vemos que podemos aportar algo.
Quizás todos tenemos ejemplos para demostrar lo contrario, pero, a nivel álmico al menos, somos
“buena gente” por naturaleza, y eso, afortunadamente, supera muchas de las barreras y programas de la
psique para aparecer de mil maneras diferentes cuando se nos intenta separar, alejar, bloquear, dividir y
callar para que dejemos de mostrarlos. La fuerza interna que el alma tiene cuando desea ayudar al prójimo
y colaborar con otras almas, a pesar de la dura y difícil coraza que la programación de la personalidad a
veces (pero no siempre) supone, es capaz de lidiar con la manipulación más potente que asimoss y SC
puedan intentar imbuir en nosotros, por mucho que estos se empeñen en hacer desaparecer esas mismas
cualidades que nos hacen humanos a través de mascarillas, restricciones o nanoides en vacunas.
Haciendo desaparecer los arquetipos y conceptos “humanos”
Pero claro, si aún teniendo condiciones “normales” en nuestro día a día para la expresión de estas
cualidades, a la gente puede costarle incluso darse los buenos días en según que ocasiones, si ahora le
sumamos las restricciones «sociales» vigentes en muchos países (confinamiento, distancia social en todos
lados, no darse la mano, no abrazarse, saludarse sin tocarse, prohibido reunirse más de seis personas, etc.,
etc.) resulta más complicado que podamos llegar a mostrar esas cualidades, y, se hace más fácil para REC
y SC, potenciar programas y patrones que «des-humanizan», en cierto sentido, los comportamientos
naturales que forman parte de nuestra estructura álmica más profunda.
Puesto que, además, están borrando activamente (con tecnología) estos repositorios de cualidades de
todos los ICs para que los arquetipos de ayuda, cooperación, cariño, empatía, solidaridad, etc., desaparezcan
de las conexiones mentales que tenemos con estos, y que ya conocéis por los artículos sobre numerología,
si dejamos que sigan borrando al ritmo actual, y que cojan potencia el resto de arquetipos imbuidos a través
del uso de mascarillas y vacunas que ya hemos explicado, en unos años, la psique común habrá cambiado
tanto que será difícil reconocer en el ser humano estas cualidades anteriores, porque ya no estarán presentes
en nuestros ICs, niveles de realidad, estructuras mentales ni procesos de manifestación común del mundo
que todos proyectamos.
Por lo tanto, vamos a volver a insertar todos estos arquetipos, con una fuerza y potencia que REC y SC van
a tener difícil contrarrestar, pues solicitaremos ayuda de las mismas «jerarquías» que gestionan y «son»
esos conceptos y energías. Ahora lo explicamos.
Conectando al “SER” de cada una de esas cualidades a nuestra realidad
Todo arquetipo de cualquier cualidad o concepto nace de un campo de energía autoconsciente. Así que
si decimos que el arquetipo, comportamientos, patrones y fuerzas del concepto «empatía» están presentes
en el campo mental de nuestro planeta, y de ahí conectado a los campos y psiques individuales de cada uno
de nosotros «dándonos» la cualidad «empática» a nuestra forma de ser a través del alma y los programas
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de la mente, es porque, además, hay un «SER», con mayúsculas, que rige esa cualidad, y de donde se
«proyectan» las energías que, luego, se “condensan” en cada planeta en forma de repositorio energético de
“empatía”, para que la vida de ese lugar pueda obtener las cualidades de ese SER y hacerlas suyas, y
manifestarlas como crea conveniente.
Esto quiere decir que el SER de la Empatía, por ejemplo, que tiene un nombre en Irdin concreto y específico
porque realmente está “vivo” y “existe” más allá del concepto que representa, es un SER creado por los
logos de niveles superiores, y trabaja por toda la Vía Láctea, en nuestro caso, para que, en todos los planetas
donde hay vida, exista la cualidad de la «empatía» en la estructura mental y energética de todos los seres
vivos de esos planetas.
Aunque luego la manifestación de la «empatía» tome diferentes connotaciones en la forma en la que se
“cristaliza” e imbuye en cada plano mental y dentro de cada IC dentro de cada raza o especie, el concepto
macro de «empatía» existe para todos los seres vivos y conscientes en toda la Vía Láctea, pues un “SER”
lo regenta, lo “sostiene” y lo “hace existir”, y cada ser vivo cuya psique está conectada al arquetipo
“empatía” en el planeta en el que encarna, lo “recoge” y muestra según su grado de desarrollo y nivel
evolutivo en la relación con los demás congéneres de su especie o entorno.
Y lo mismo pasa con cualquier otro concepto. El SER de la «solidaridad» es un ente consciente que es
quién facilita la expresión y manifestación del concepto de «solidaridad» entre miembros de una especie o
entre especies, porque es el que proyecta las maneras, sentimientos y patrones de acción que se ejecutan a
través de los programas mentales y álmicos cuando alguien es solidario con otro ser vivo. Así que el «SER
de la solidaridad» imbuye el «concepto» de solidaridad en todos los sistemas planetarios de la galaxia, en
su campo mental, y cada logos planetario luego adapta ese concepto a los tipos de vida que hay en sus
dominios. Por lo tanto, el ser humano posee el concepto y cualidad «solidaria» y «empática», entre otros
muchos miles, porque estos existen en nuestro planeta como campos energéticos que provienen de
«SERES» conscientes que «son» esos conceptos.
Conectando estos “SERES” con toda la estructura planetaria y en nuestra realidad
Así que si queremos imbuir la cualidad “X” que sea en nuestro planeta, en nuestro IC, en nuestras mentes,
en nuestros sistemas energéticos, en nuestras realidades, etc., podemos hacerlo tal y como vimos en
el artículo anterior, conectando los arquetipos directamente a nuestras tramas sagradas individuales y a
nuestras realidades. Pero, para ir más lejos, actuar más profundamente, con más potencia, con más fuerza,
para imbuir el «concepto» y energía de “X” a nivel macro, podemos pedir a través de nuestros YS que los
«SERES» que «son» esos conceptos se conecten a las estructuras mentales, etéricas y físicas del planeta, e
imbuyan sus energías hasta en la última mónada que forman sus entramados, y, por supuesto, en nosotros
mismos, en nuestra realidad, nuestra trama sagrada individual, etc., a través de nuestros YS.
Con esto, digamos, lo que hacemos es llenar la “piscina” que representa la estructura energética de la Tierra
con “agua” hecha de partículas de cariño, amistad, empatía, cercanía, amor, solidaridad, ayuda mutua,
cooperación, abrazos, besos, caricias, etc. Todo lo que REC y SC quisieran erradicar del ser humano y de
nuestras estructuras, y, con ello, iremos revirtiendo lo que han “borrado” hasta ahora, y, por otro lado,
amplificando la presencia de estas cualidades hasta niveles muy superiores a lo que hasta ahora estaba
presente en nosotros, tanto a nivel individual como a nivel de sociedad, de la humanidad.
Esto, de nuevo, no significa que mañana todos nos queremos mucho y que todo el mundo es solidario y
todos amigos de todos. Ya sabéis que no es así. Todo empieza poco a poco, y actúa a largo plazo,
“reconvirtiendo” todo el entramado mental, etérico y físico del planeta, y “rellenando” nuestros sistemas
energéticos en el proceso. Por lo tanto, con la petición que tenéis al final, llenaremos todo el campo mental,
etérico y físico con estas energías, llenaremos las tramas sagradas de todos nosotros, nuestras realidades,
todos los ICs, todos los niveles estructurales del planeta, y no simplemente volveremos al nivel en el que
estábamos en diciembre el año pasado, sino que vamos a seguir llenando para llegar al nivel máximo de
absorción de este tipo de energías que la realidad de cada persona pueda absorber, que es muy alto, aunque
no lo parezca, pues nuestros sistemas energéticos tienen una capacidad de imbuir todas estas frecuencias y
energías en grandes cantidades, simplemente, nunca habíamos tenido oportunidad, quizás, de enchufarnos
directamente al “grifo” de aquellos que las emanan al nivel más alto de existencia, los SERES que “son”
esas cualidades y que, ahora, con los permisos obtenidos por nuestros YS, puede ser solicitado y ejecutado.
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La petición, para poner este proceso en marcha, es la siguiente, y la codificaremos como “petición 9”.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que cree los canales de conexión
necesarios para que los SERES de las cualidades conocidas como amor, cariño, bondad,
abrazos, amistad, asistencia mutua, ayuda al prójimo, cooperación, solidaridad, apoyo,
cercanía, empatía y aquellas que se encuentran codificadas a nivel de alma cuya base y
sustrato son mónadas y campos de amor, se conecten a todos los niveles frecuenciales y
estructurales de la Tierra.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que estos SERES imbuyan sus
energías, cualidades, su propio “ser” y existencia en todas estas estructuras del planeta, en
los inconscientes colectivos, en las tramas sagradas locales, regionales, nacionales y globales,
en todas las realidades planetarias, y en mi trama sagrada individual, en mi realidad
particular y en mi propio sistema energético y estructura sutil.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que estas cualidades y energías se
imbuyan en mi inconsciente colectivo familiar y en los inconscientes colectivos duales que
comparto con mis familiares y allegados.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que estos “SERES” cuyo sustrato
para las cualidades que ellos “son” es el amor, usen los canales de conexión y filamentos que
mi Yo Superior posee con el entramado del planeta, y que fluyan a través de ellos las energías,
campos, fluidos y cualidades que representan.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que se revierta el “borrado” y
eliminación de los arquetipos, patrones, bolsas energéticas y repositorios donde estos
conceptos y cualidades estaban ubicados y que han sido eliminados por asimoss y aquellos
que colaboran con ellos, y que se vuelvan a reconstruir a los niveles requeridos por nuestro
logos planetario para incrementar exponencialmente su presencia, energía, vibración y
consistencia en el planeta.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que haga llegar esta petición a todas
las almas “locales” y supralmas de todos los seres humanos, creando un “bucle” que entregue
al alma la información, explicación y conocimiento necesario para que comprenda lo que se
le está ofreciendo y con el objetivo de ayudar a la personalidad y el avatar a obtener los
recursos que necesite para salir adelante y poder crecer, avanzar y evolucionar acorde al plan
evolutivo de cada ser humano. Solicito que se instale un mecanismo de coordinación en el
campo común de información compartido por todos los Yo Superiores para que estos extiendan
este mecanismo de solicitud de ayuda y pueda enviarse de forma cíclica y recurrente a todas
las almas que lo necesiten.
Solicito que se codifique esta petición como petición 9.
Solicito que se ejecuten las peticiones de la 1 a la 9. Gracias.
Ahora, de nuevo, ya solo hay que pedirle a nuestro YS continuamente “ejecuta las peticiones de la 1 a la 9
por favor”.
Recordad que, para las peticiones anteriores, es necesario hacer el trabajo de codificación que hemos
explicado en los artículos precedentes.
Aún quedan más “ases en la manga” y contraofensivas por poner en marcha. En breve seguimos con ello.
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El “SER” de la Vida
10 de octubre de 2020
Otro de los efectos de esta situación que estamos viviendo, ha sido, y está siendo, el proceso de
empeoramiento de la salud y agravamiento de sintomatologías ya presentes en nosotros, por medio de la
amplificación de las mismas que hace este virus. Mientras que ya en Enero dimos pautas para desactivar la
programación energética del mismo de forma que nuestro organismo no «ejecutara» el código genético y
energético que viene imbuido en él, este proceso no basta para revertir lo que ya está presente en nosotros,
o para reforzar nuestro sistema inmune, pues lo que hicimos en su momento fue simplemente «desactivar»,
en aquellas personas que hicieron las peticiones y el trabajo propuesto, las funciones y códigos «químicos»
que SC ha introducido en este «patógeno» para hacer enfermar al cuerpo, activando las disfunciones
presentes en cada uno de nosotros. Básicamente es como ir subiendo el volumen del altavoz interno de
aquello que está «mal», para que «suene» más fuerte cualquier distorsión o problema que ya estuviera
latente, aunque no se hubiera manifestado, en el organismo humano.
Esto, como ya sabemos, genera enfermedades, y, para contrarrestarlo, tenemos que mejorar el estado de
salud de nuestros avatares. Muy bien, otra tontería más, se podría pensar, pues es obvio que así es como
debe ser. Como siempre, no os hablaré de la parte puramente fisiológica, de cómo cuidaros a nivel físico,
haciendo deporte, comiendo bien y cuidando vuestra salud de mil maneras distintas, sino que
trabajaremos a nivel energético, etérico, emocional, mental y «espiritual», pues es la parte que la
mayoría de la humanidad «obvia» cuando se plantea cómo tener una vida más plena, sana, funcional y
armoniosa.
Puesto que ya hemos introducido el concepto del «SER» de «algo» en el artículo anterior, os voy a explicar
cómo «trabajar» con uno de ellos muy especial, muy poderoso, y muy adecuado para lo que la humanidad
necesita en estos momentos: el «SER de la Vida».
Las jerarquías que existen entre SERES en la «Creación»
¿Qué es la vida? Pregúntale a un biólogo, a un químico o a un filósofo y tendrás tres respuestas diferentes.
Pero la «vida» es «algo» tremendamente definido, tangible y jerárquicamente emplazado en una
posición concreta de la estructura de la «Creación» que ahora vamos a intentar explicar. Es abstracto,
quizás, pero esperamos que se comprenda.
Si recordáis la descripción que hicimos del concepto de la «Fuente» cuando os expliqué el origen del
número cero, que podéis revisar en este artículo, dijimos que la «Fuente» como tal es un «mecanismo«, no
es un «ser», por muy contradictorio que esto pueda resultar a nuestra programación religiosa o nuestro
sistema de creencias. La «Fuente» es un mecanismo que se ubica «espacial» y «frecuencialmente» en el
centro de todos los universos, y que, al no tener movimiento, no rotar, no desplazarse, no genera «tiempo»,
con lo que no posee ni tiene sentido este concepto respecto a este «mecanismo», y, por lo tanto, aunque sea
casi imposible de entender, siempre ha existido y siempre existirá (desde el punto de vista de los que sí
vivimos bajo algún tipo de «tiempo». Ya entraremos más adelante en este tema con más detalle.
La «Fuente», como «mecanismo de la Creación» que es, genera una energía que, en su momento,
llamamos «plasma de existencia«, que es la «cualidad» de «soy«, «existo«. Del «plasma de existencia»
nacen las mónadas, con tres componentes: el polo o carga positiva, el polo o carga negativa, y el polo o
carga neutra, y tres cualidades: consciencia, energía y materia. Las mónadas son el sustrato que luego
da lugar a los universos y todo lo que en ellos está contenido.

182

El «SER» de la existencia
Por lo tanto, el primer SER en «existir», es el propio SER que «nace» del «plasma de existencia» que el
«mecanismo» de la “Fuente central” autogenera. Y ese SER es el que permite que todo lo demás «exista».
El SER de la Existencia está «hecho» de las mónadas que se «troquelan» en el interior del mecanismo de
la «Fuente central» y tiene cualidades jerárquicas superiores al resto de mónadas que son «expulsadas» de
la «Fuente», hacia la «Creación», para formar el contenido de estas.
Así, en este primer grado jerárquico dentro de la «Fuente», tiene lugar la «existencia» de «todo», e,
inmediatamente, en el momento en el que las mónadas forman el sustrato que «será» cada universo, y estas
mismas mónadas se unen para formar un campo de consciencia que «será» el «logos cósmico», el «SER de
la Existencia» crea otro SER de sí mismo, que «será» quién permita que esa existencia sirva para algo, no
sea estática, y evolucione. El SER que hace «eso», es el «SER de la Vida«.
El «SER de la VIDA»
Por lo tanto, el Ser de la VIDA es el SER que permite la continuidad de la existencia. La existencia, como
«plasma» que emana de la «Fuente central» es una cualidad estática, te permite «ser» y «existir», «estar»,
pero, si quieres avanzar y crecer, tienes que VIVIR, y, para ello, nace el mecanismo de VIVIR asociado
a evolución, disfrute, crecimiento, avance. Así que la VIDA es el proceso por el cual se dota de
movimiento y cambio a la existencia. La existencia te mantiene «siendo», mientras que la VIDA te hace
«cambiar» y «avanzar» mientras «eres».
El SER de la VIDA depende de la «Fuente central» misma, y de los logos cósmicos, así que trabaja casi al
mismo nivel que Uan, el nuestro, aunque permea todos los universos para que, en todos, haya continuidad
de VIDA entre ellos, sea el caso de algún ser que se pase de un universo a otro. Así que el «SER de la
VIDA» es «inter-cósmico», en el sentido de que es un grado jerárquico paralelo, no superior, a estos, y
abarca y permea a todos los logos que rigen cada universo. El SER de la VIDA recoge del SER de la
EXISTENCIA su cualidad de «ser» y entonces la pone en marcha, la anima y la hace moverse y
crecer. MOVIMIENTO es otra cualidad de VIVIR.
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Me siento «vivo»
Estoy seguro que todos comprendéis la expresión de «sentirse vivo», no cuando se refiere a que tu avatar
funciona, que respiras y que tu corazón sigue latiendo, sino para la sensación de estar «viviendo»,
disfrutando y exprimiendo cada segundo de tu encarnación en algo que te hace sentir pleno. «Eso» es el SER
de la Vida actuando a través de ti, de tu avatar, de tu campo energético. Pero, para ello, el SER de la
VIDA necesita varias cualidades que por sí mismo no tiene, o no puede concentrarse en desarrollarlas, así
que requiere de la ayuda y conexión con otros SERES para ello.
Así, colabora y trabaja con el SER de la ALEGRIA y el SER del DISFRUTE, que son unas frecuencias
concretas de «ser» que mucha gente tiene a raudales, y que a muchas personas les «salen por los poros»,
dándonos pie a la expresión de «esa persona es pura vida«. En casa, mi hija tiene una conexión con el SER
de la VIDA en su estructura energética brutal, y la emana por doquier, como muchos niños y personas que
estoy seguro en algún momento se han cruzado en vuestras realidades. Además, el SER de la VIDA, trabaja
con el SER del Amor, para que haya AMOR a la VIDA, y «todo», en toda la Creación, quiera VIVIR, por
eso, el «amor a la vida» es una cualidad fundamental en todas las mónadas de todos los universos y presente
en todas las formas de «vida».
Y, por supuesto, el SER de la VIDA trabaja con el «SER de la Evolución» y el «SER del Cambio«, para
poder mover las mónadas hacia diferentes estados evolutivos mientras VIVEN y EXISTEN.
En esquema
Para intentar hacerlo más comprensible, dentro de nuestras posibilidades, la jerarquía de estos «SERES»
que nosotros consideramos «cualidades» o «conceptos abstractos» de nuestra naturaleza humana es:
SER de la Existencia («Fuente central», cualidades de «ser» y «existir») –> SER de la VIDA (SER «intercósmico», permea todos los universos en un único continuo «plasmático-energético», permite a la
existencia «moverse», crecer y transformarse –> Se apoya y depende, entre otros, de los seres de la Alegría
y Disfrute, Amor y Evolución.
Y, si seguimos «bajando» en grados jerárquicos, tenemos que el SER de la Evolución a su vez se apoya y
trabaja a través de la expansión de la consciencia de todos los seres vivos (SER de la Consciencia), a
través del aumento de la energía en ellos (SER de la Energía), y a través de la variación de la
materia (SER de la Materia, que es el coordinador de los cinco elementos primarios y los múltiples
elementos secundarios que ya explicamos cuando hablábamos de la creación del número cinco). Por eso, a
mayor nivel evolutivo: mayor consciencia, mayor energía, y, en general, menor densidad material de
tu estructura.
Y, para finalizar en algún punto, pues existen millones de SERES cada uno asociado a un concepto que
ellos «son», las «corrientes» que ayudan a la expansión de la consciencia son –> energía de la voluntad
(SER de la Voluntad, que trabaja a través del YS, emitiendo un flujo que baja desde este hacia el alma y la
personalidad por el cordón dorado o línea del Hara) y SER de la Inteligencia (ayuda a procesar los datos
que luego facilitan comprensión y toma de consciencia de las experiencias de VIDA).
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Imbuyendo «VIDA» en el planeta, y en nosotros
Así que, mientras REC y SC «siembran» enfermedad, nosotros vamos a insertar VIDA, y a un nivel muy
superior, muy alto, igual que hicimos en el artículo anterior. Y esta VIDA irá directamente a cada una de
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nuestras mónadas, a cada una de las estructuras del planeta, a nuestra realidad individual, a nuestra trama
sagrada, a todos los inconscientes colectivos de cualquier nivel en la Tierra, etc. Insertaremos VIDA
porque la vida es contraria y opuesta a la enfermedad, de la que hablaré también más adelante para
erradicar el «SER de la enfermedad» de nosotros, pero, vayamos por pasos y siguiendo el orden jerárquico
de las fuerzas con las que trabajamos, para que hagan el efecto adecuado y tenga sentido lo que vamos
ejecutando.
Al insertar «VIDA», no como concepto mental o filosófico sino como la propia energía del SER de la
Vida en nosotros, se activan los procesos de «vivir«, que, a nivel orgánico y fisiológico significan y están
asociados a salud, disfrute, bienestar, equilibrio, armonía interna, etc.
Los «códigos» que la energía de la VIDA imbuye en nuestras mónadas, átomos, moléculas, células y
órganos les «indican» que han de VIVIR, y nuestro organismo «ejecuta» los códigos de VIDA, pues igual
que está programado para ejecutar «códigos de enfermedad» como los que ya hemos explicado
anteriormente en Enero, también ejecuta lo que le sea indicado por aquello que tenga un grado jerárquico
superior a sí mismo y que contenga las instrucciones con los permisos adecuados.
Esto es así porque el cuerpo, el avatar, al ser autoconsciente de sí mismo, tiene un grado de libertad
determinado para decidir si desea ejecutar unas instrucciones o no hacerlo, pero como está supeditado a los
programas de la mente (imbuidos por asimoss en el avatar), al alma, al espíritu y al Yo Superior, siempre
ejecuta aquello que cualquiera de los niveles superiores le indique que debe ejecutar sobre sí mismo, por
eso, si recibe instrucciones de «enfermar» lo hace, y si recibe instrucciones de sanar, se sana. En algún
otro momento os explicaré cómo incrementar la consciencia de vuestro propio avatar y darle más poder de
decisión, para que no ejecute ciertas cosas que son contraproducentes y no acordes a su bien mayor, pero
aún es pronto para ello pues hay que desprogramar otros arquetipos de la mente que aún no hemos visto,
ya que, de lo contrario, se produciría una lucha interna entre las órdenes e instrucciones de las esferas
mentales hacia el cuerpo y la propia consciencia del cuerpo, lo cual nos llevaría a desajustes y disfunciones
que no cumplirían su propósito de dotarnos de más autonomía, libertad y capacidad de autodecisión y
autorregulación a nivel de avatar.
Petición para insertar VIDA
Así, igual que hicimos en el artículo anterior con los SERES de las cualidades que nos hacen más
«humanos», ahora vamos a imbuir VIDA en cada rincón de este planeta, en cada partícula, en cada
forma de esa «vida», en cada estructura, en cada átomo, en cada mónada. Para ello, codificaremos la
siguiente petición con el número 10 para seguir ejecutando todas las anteriores simultáneamente.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que cree los canales de conexión
necesarios para que el SER de la VIDA se conecte a todos los niveles frecuenciales y
estructurales de la Tierra.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que el SER de la VIDA imbuya
su energía, cualidades, su propio “ser” y existencia en todas estas estructuras del planeta,
en los inconscientes colectivos, en las tramas sagradas locales, regionales, nacionales y
globales, en todas las realidades planetarias, y en mi trama sagrada individual y familiar,
en mi realidad particular y en mi propio sistema energético y estructura sutil.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que estas cualidades y energías
se imbuyan en mi inconsciente colectivo familiar y en los inconscientes colectivos duales
que comparto con mis familiares y allegados.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que el SER de la VIDA use los
canales de conexión y filamentos que mi Yo Superior posee con el entramado del planeta,
y que fluyan a través de ellos las energías, campos, fluidos y cualidades que representa.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que haga llegar esta petición a
todas las almas “locales” y supralmas de todos los seres humanos, creando un “bucle”
que entregue al alma la información, explicación y conocimiento necesario para que
comprenda lo que se le está ofreciendo y con el objetivo de ayudar a la personalidad y el
avatar a obtener aquello que necesite para salir adelante y poder crecer, avanzar y
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evolucionar acorde al plan evolutivo de cada ser humano. Solicito que se instale un
mecanismo de coordinación en el campo común de información compartido por todos los
Yo Superiores para que estos extiendan este mecanismo de solicitud de ayuda y pueda
enviarse de forma cíclica y recurrente a todas las almas que lo soliciten.
Solicito que se codifique esta petición como petición 10.
Solicito que se ejecuten las peticiones de la 1 a la 10. Gracias.
Ahora, de nuevo, ya solo hay que pedirle a nuestro YS continuamente “ejecuta las peticiones de la 1 a la
10 por favor”.
Recordad que, para las peticiones anteriores, es necesario hacer el trabajo de codificación que hemos
explicado en los artículos precedentes. Espero que cuando ejecutéis esto sintáis realmente la fuerza de la
VIDA entrando en vuestro sistema energético, es la sensación que tiene una planta cuando la VIDA se
imbuye en ella y la hace crecer, cuando una semilla eclosiona, o cuando una flor se abre para mostrar el
esplendor que imbuye al “estar viva”. A partir de ahí, con cada petición, las partículas que forman toda
vuestra realidad y estructura energética estarán, cada vez, un poquito más “vivas”, con todo lo que eso
conlleva, y con todo el cambio que eso otorga al hecho de “ser” y “existir”, cualidades que ya poseemos
por defecto, pero que son estáticas si no le damos la VIDA que les corresponde, y que, en muchas ocasiones,
no se encuentra en nosotros al nivel y con la “potencia” con la que podría expresarse en todo momento.
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Estructuras del supuesto sistema bancario y económico
pretendido por REC y SC
14 de octubre de 2020
Anoche le estuve dando vueltas a cual sería la estructura final del sistema económico que asimoss y
compañía estarían buscando completar, al ver en los medios la cantidad de nuevas restricciones que se están
imponiendo por doquier, al menos en España, aunque, por lo que voy siguiendo de forma genérica en
periódicos de varias partes del mundo, más o menos todos los países van por el mismo camino.
Si recordáis, en la serie de artículos sobre la manipulación del sistema económico global y los cambios que
pretendían hacer, hablábamos de que REC quiere crear una red blockchain global que les facilitará el
suministro energético para los tiempos por venir, y habíamos mencionado que se iban a producir fusiones
de bancos, que serian los futuros “nodos” de su red blockchain, y que, para ello, habría cambios en las
“tuberías” mentales, etéricas y físicas que llevan todo el flujo de nuestras transacciones económicas, y que,
para poder cambiar estas estructuras, debían parar por completo el “agua” que circula por esas “tuberías”,
de lo contrario, sus “técnicos”, no podían entrar a desmontar e instalar los nuevos sistemas que pretenden
implantar a nivel global.
Así que, como hacia semanas que no estaba pendiente del tema, pues tenemos otras cosas entre manos más
urgentes tal y como habéis leído en los últimos artículos, les pregunté a aquellos que me asisten y a mi Yo
Superior si me podían dar un diagrama de cual era el “plan” de asimoss en estos momentos, y lo recibido
es lo que tenéis aquí diagramado, y que os explico ahora.
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Seis niveles de coordinación y gestión de la energía económica
Os había mencionado anteriormente en un artículo que SC usa la revista Economist para darse instrucciones
entre ellos, y para mandarse “actualizaciones” de información. Hace ya tiempo que mis guías me
recomendaron que la leyera, para “captar” que pretende hacer SC en el mundo, y, a lo largo del tiempo, mi
YS me ha ido enseñando cómo leer “realmente” los artículos para decodificar algunas de las informaciones
que se encuentran entrelazadas entre los párrafos, titulares e imágenes. En general, algo que es interesante
que sepáis, si alguno le echa un vistazo a este semanario, es que los términos “green energy” hacen siempre
referencia a la energía económica, la energía del dinero, representada por el billete “verde” del dólar, y que
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los artículos sobre “climate change” hacen referencia a “economic change”, cambio económico. Esto al
principio no es obvio, pues cuando hablan de “green energy” hablan de energías renovables, y cuando
hablan de “climate change” hablan de temas relacionados con el cambio climático, pero a “doble capa”, a
“doble nivel” de profundidad, en realidad podréis ver otro tipo de explicación si intercambiáis estos
términos y los veis desde los ojos de un miembro de SC que está recibiendo “actualizaciones” sobre los
cambios económicos, los ciclos financieros, la energía y flujo del dinero, etc.
Así, desde el inicio de la “pandemia”, como ya hemos ido explicando, uno de los múltiples objetivos es la
sustitución completa de todas las “tuberías” mentales, etéricas y físicas, creando una enorme
red blockchain. Ya sabéis porqué y para qué, y donde cada nodo a nivel mental, etérico y físico, será el
equivalente a uno de los nodos de las redes blockchain actuales tipo Bitcoin, Ethereum o cualquier otra.
Nodo central de coordinación
Por lo tanto, según lo que aquellos que me asisten me han explicado, y yo he sabido entender, la estructura
planificada por asimoss tiene un nodo central en el plano causal regido por una IA que les conecta con sus
sistemas de coordinación energética, los que usan para sus bases, ciudades y centros de operaciones, y se
encuentra en la parte baja del plano causal de nuestro planeta, en la zona geográfica “física” de China.
10 nodos principales que controlan el flujo mental
Luego, en las tuberías que llevan el flujo económico a nivel “mental” existen, o quieren poner, 10 macronodos con estructura “blockchain” en su contrapartida mental, que controlen todo el flujo y manden a las
“turbinas” de generación energética los paquetes de transacciones “cripto” que se vayan produciendo en
los niveles inferiores.
10 nodos a nivel etérico
A su vez, en el plano etérico quieren poner otros 10 nodos que hagan lo mismo que lo anterior, controlar y
regular el flujo económico a nivel etérico de todas las transacciones económicas que realicemos, y manden
los paquetes encriptados hacia las turbinas de generación energética de REC en este plano.
Una estructura más compleja a nivel físico
Y, finalmente, a nivel físico, es donde la estructura se hace más compleja y se divide en más sub-niveles.
Toda la red blockchain a nivel “físico-virtual” estará regida, según este plan de REC, por 10 macro bancos
mundiales que se han de ir creando a partir de las fusiones de los mayores bancos actuales del planeta. Toda
la operativa bancaria de estas macro entidades financieras se convertirá a tecnología cripto-blockchain, de
forma “transparente” para el usuario, pues “solo” cambiará la infraestructura de base de todo el sistema
informático que ahora rigen los procesos bancarios. Cada macro-banco tendrá una IA de SC
controlándolo, y regulando el flujo total, que mandará también los paquetes de las transacciones
económicas que hagamos hacia las “turbinas” de generación energética de asimoss instaladas en el plano
1.3.
En el segundo nivel de la red BC (blockchain) global, habrá unos 50 nodos, que serán bancos
“secundarios” que irán “naciendo” a partir de las fusiones de muchos otros bancos de segundo orden
presentes actualmente en nuestro planeta, y que también actualizarán todos sus sistemas tecnológicos a
infraestructura BC.
En el tercer nivel, aquellos que me asisten contaban unos 100 nodos “terciarios”, de bancos menores, y en
el cuarto y último, unos 500 nodos “pequeños”, que nacerán de la fusión de bancos más “locales” que
existen ahora por todo el planeta.
Así, lo más probable es que, de la lista de los 100 bancos más grandes del globo, que he estado buscando
en internet y he visto en la Wikipedia, salgan los 10 macro bancos principales y los 50 macro-bancos
secundarios, y de los miles de bancos que hay por todos los países a nivel menor, salgan, por el proceso de
cientos de fusiones, el resto de entidades financieras que actuarán de nodos de nivel 3 y 4.
Teniendo en cuenta, además, que hay otros bancos no “comerciales” como el FMI, el Banco Mundial, el
BCE europeo, etc., es muy posible que estas macro instituciones ya estén también formando parte del nivel
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1 de esta arquitectura, y solo se produzca una actualización tecnológica de sus sistemas para que se conecten
y formen parte de esta red BC global.
Del esquema no tengo más datos, así que ya iremos viendo como se desarrolla y lo voy actualizando. Si
que sabemos que el nodo central causal está casi completo, que, de los 10 nodos mentales, hay 4 completos,
de los 10 nodos etéricos hay 8 completos, y de los nodos físicos no hay ninguno todavía completo, pero
creo que ya habéis visto que hay fusiones bancarias en muchos países y que están acelerando nuevas para
crear esta estructura de arriba.
Convirtiendo todas las divisas a “criptodivisas”
Así que, respecto a las divisas, y esto ya lo habíamos mencionado en la serie de artículos sobre la
economía de hace unos meses, todo pasará a ser “cripto-moneda”, en el sentido de que los euros seguirán
siendo euros, pero bajo tecnología BC, así que funcionarán como un cripto-euro, como un cripto-dólar o
como un cripto-yuan, siendo esta moneda, la china, la que prácticamente ya tiene completa toda la
infraestructura necesaria para ponerla en funcionamiento.
Seguirán habiendo criptomonedas como el BTC, Ether, Tezos, y todas las demás, pero éstas solo son el
“caballo de Troya” para la transición a un sistema económico BC global, idéntico que el actual de cara al
público (más o menos, pues seguiremos viendo en nuestra cuenta bancaria 100 euros, o 100 dólares), pero
donde todo el sistema tecnológico que regirá el intercambio financiero estará bajo tecnología BC y
generando energía para REC con una potencia millones de veces superior a la actual.
Iré actualizando esto a medida que aprenda más al respecto. De momento, daros cuenta que todas las
restricciones existentes por todo el globo son para frenar como sea, y cuanto se pueda, la economía, porque
no pueden cambiar los sistemas actuales con el flujo tan enorme de dinero que intercambiamos
continuamente. Espero que les podamos complicar esto todo lo posible, especialmente ahora que tenemos
en marcha las peticiones para conectar los arquetipos de dinero, prosperidad y abundancia a todas nuestras
realidades, así que confío en que se lo estemos poniendo difícil para que lleguen a completar este cambio.
Veremos a ver que pasa.
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Erradicando al “SER de la Enfermedad”
18 de octubre de 2020
Hace un par de artículos habíamos mencionado que, tras empezar a imbuir al “SER de la Vida” en nosotros,
trabajaríamos para erradicar al “SER de la enfermedad”, que es su opuesto y antagónico. Esto, quizás, es
contra intuitivo, pues todos diríamos que el opuesto al “SER de la Vida” sería el “SER de la Muerte”, que
también existe, es un ser “vivo” (paradójicamente) y es, por supuesto, auto-consciente. Pero el “SER de la
Muerte”, tal y como nosotros lo conceptualizamos, no es lo contrario a la vida, pues nada muere, ya que las
partículas que forman todo lo que existe (SER de la existencia) una vez “lanzadas” a la “Creación” son
eternas e inmortales, por lo tanto, nada nunca desaparece, sino que, simple y continuamente, se transforma
y cambia.
El SER de la Muerte es el SER que trabaja y se encuentra jerárquicamente bajo del SER del Cambio y
del SER de la Transformación, que os diagramé anteriormente, ya que la muerte, o lo que nosotros
llamamos muerte en nuestra sociedad, es la transformación de una forma de vida a través de la disolución
de los enlaces que unen sus mónadas para liberarlos y, con ello, permitir que se formen otras formas de
vida con esos mismos átomos y partículas. Por lo tanto, la “muerte”, en el plano físico, trabaja con el SER
de la entropía, que vimos cuando explicamos el número uno, que nos viene a decir que puesto que todo está
en permanente cambio y transformación, el proceso físico conocido por nosotros como “muerte” solo es el
proceso por el cual las partículas que forman el cuerpo físico, etérico, emocional y mental se disuelven, y
vuelven a ser usadas para formar luego otros avatares, otros cuerpos etéricos, emocionales o mentales o
cualquier otra forma energética que sea necesaria en cualquier otro sitio.
“Muerte-Transformación” para los cuerpos inferiores, “eternidad” para las estructuras superiores
Como el alma “local”, cuando abandona el avatar y los cuerpos sutiles, se “diluye” de nuevo en la supralma,
ésta primera tampoco “muere”, sino que vuelve a formar parte de la energía-consciencia que somos a nivel
de supralmas, y, ahí, somos “eternos”, pasando de “curso evolutivo” en “curso evolutivo”, de grado en
grado, de humanos de la Tierra actual a Humanos de la Tierra 15,6Hz, siempre ascendiendo, en una espiral
evolutiva que no termina nunca, pues siempre hay grados superiores, y, lo único que “muere” (se disuelve
en sus componentes más pequeños que se transforman en otra forma para ser “animada” por la VIDA de
nuevo) es el vehículo que usamos, pero no aquello que somos a nivel álmico y superiores, que no entran
dentro de los estratos y procesos regidos por el SER de la Muerte. Por eso, desde el punto de vista de la
personalidad, la supralma, el supra-espíritu y el Yo Superior son “eternos”, pues no hay “disolución” de las
mónadas que los forman cuando interviene la batuta del “SER de la Muerte” en nuestras estructuras
inferiores, para que se “transformen” en cualquier otra cosa al término de sus “ciclos de vida”.
Así, como en alguna ocasión hemos explicado, y tenéis detallado en los libros de Dinámicas de lo Invisible,
los vehículos espíritu y alma “locales” se reintegran tras cada vida “individual” en sus estructuras
superiores, se disuelve la personalidad y todos los componentes mentales, emocionales y etéricos de cada
vida. Con ello, se permite que las mónadas que los forman queden libres para agruparse en otras estructuras
y elementos, que se pueden usar para volver a iniciar un “ciclo de vida” de cualquier otra cosa para otra
experiencia evolutiva. Desde el punto de vista del SER de la Muerte, del SER del Cambio y del SER de la
Transformación, viene a ser como montar un lego que representa a un avatar humano, vivir en él unos 90
años, desmontarlo, y, con las mismas “piezas” (mónadas, partículas, átomos) montar un avatar de un animal,
una planta u otro ser humano, “vivir” esa vida, y luego a su fin, desmontarlo, y, con las mismas piezas,
crear otro avatar de cualquier otra forma de vida y continuar el ciclo eterna e indefinidamente.
Como también podéis suponer, estos conceptos están muy distorsionados en nuestros sistemas de creencias,
pues asimoss cambiaron todos estos procesos cuando programaron la psique del lhumanu, y “puentearon”
como “opuestos” al arquetipo de la VIDA contra el arquetipo de la MUERTE, conectando este último al
programa de MIEDO, para que, en nuestro sistema de creencias, hubiera «miedo a la muerte”, ya que el
miedo es el combustible de la programación humana, y la energía que mantiene el funcionamiento de todos
nuestros sistemas y rutinas, así como al programa “ego”.
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Teniendo “miedo a la muerte”, nuestra programación y sistemas “autómatas” de comportamiento siempre
tienen una fuente de alimentación para poder funcionar por si solos sin depender del alma, del espíritu o
del Yo Superior.
El SER de la enfermedad
Por lo tanto, el opuesto al SER de la Vida es el SER de la Enfermedad , del que vamos a explicar su función,
y contra el que vamos a trabajar para erradicarlo de nuestro sistema energético, trama sagrada y estructura
de nuestra realidad individual.
¿Existe el SER de la Enfermedad a nivel “cósmico” como existe y trabaja el SER de la Vida? No. El SER
de la Enfermedad existe solo en los tres primeros planos de la estructura de la galaxia, del sistema solar, o
de cualquier planeta. Esto quiere decir que ningún ser existiendo por encima del plano mental conoce, vive
o experimenta el concepto de enfermedad, y solo aquellas razas, especies o grupos como nosotros, y muchos
otros, que vivimos y poseemos una estructura física y material, una estructura etérica y una estructura
mental, estamos sujetos a este tipo de energías disonantes, discordantes y que se oponen a las fuerzas de la
VIDA en estos tres primeros niveles de la estructura de galaxias, sistemas solares y planetas.
¿Qué hace el SER de la Enfermedad? ¿Cuál es su función? ¿Por qué existe? ¿Quién lo ha creado?
Originariamente, y a nivel “macro conceptual”, el SER de la Enfermedad tiene una connotación y función
diferente a la que nosotros le otorgamos a nivel físico y vemos manifestado en nuestros cuerpos.
Inicialmente, el SER de la Enfermedad tenía como función ralentizar la entrada de VIDA en un avatar
y adecuar el ritmo y proceso de “imbuir” VIDA según las características que cada avatar tuviera. Es
decir, el SER del concepto que nosotros llamamos” enfermedad”, “nació” y fue creado por el SER de la
VIDA para “regir la velocidad” a la cual la VIDA se desarrolla, actuando de freno, regulador y limitador
para no imbuir “demasiada” potencia en avatares que no podían aguantarla, o regular los niveles de energía
que cada raza, grupo, especie o ente necesitaba para “vivir”, que es diferente para unos que para otros. Por
lo tanto, aunque el concepto de “enfermedad” en nuestro sistema de vida dista bastante de tener ese rol, y
ahora veremos porqué, el SER de la “enfermedad” es, en otros sistemas planetarios y originariamente, el
“SER regulador de VIDA” que es un término mucho más apropiado para este SER, pues esa es realmente
su función.
Los experimentos asimoss con los modelos de homos

Sin embargo, la cosa no iba a resultar tan fácil para nuestra especie, pues asimoss cambiaron por completo
las funciones de este SER de la Enfermedad en nuestro plano desde las primeras transformaciones del manu
en lhulu, en lhumanu y en todos los diferentes modelos de “homo” que se fueron creando luego hasta el
sapiens sapiens actual.
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Puesto que asimoss iban probando que configuración física, etérica, emocional y mental era la más
adecuada para sus intereses de cada época, al crear un tipo de “homo”, pongamos un australopitecos,
imbuyeron varias características que facilitaran su desaparición cuando lo querían sustituir por un modelo
más “avanzado”, pongamos un irdiphitecus. Luego, cuando quisieron hacer desaparecer el modelo anterior
y “producir” uno nuevo, pongamos un homo erectus, un habilis, un denisovano, un neandertal, etc., etc.,
para que todos los avatares de los modelos “obsoletos” fallecieran lo más rápidamente posible y con el
menor trabajo para ellos, decidieron “acelerar” los procesos de “transformación” y “cambio” del “SER de
la Muerte” actuando con el “SER de la enfermedad” para que, de esta manera, el SER de la enfermedad no
fuera un regulador de la potencia de la VIDA en el avatar, sino el “extractor” y “disipador” de la misma
FUERZA de la VIDA en el avatar. Es decir, para nuestro planeta, asimoss cambiaron las “energías de
regulación de vida” y las convirtieron en “energías de sustracción” de VIDA, dando lugar al concepto de
enfermedad que actualmente nosotros experimentamos hoy en día, y desde hace millones de años, en
nuestra especie.
Huelga decir que el “verdadero” SER de la enfermedad ya no “trabaja” en nuestro planeta, pues fue
sustituido por un enorme “macro-campo” energético, un “SER artificial”, creo que así se entenderá mejor
el concepto, de “sustracción de VIDA”, haciendo que, cada vez que alguien enferma, literalmente se nos
va un poquito de VIDA, pues si la VIDA es MOVIMIENTO, DISFRUTE, ALEGRÍA, DIVERSIÓN,
FELICIDAD, etc., el “SER artificial de la enfermedad” representa todo lo contrario, y eso es lo que vamos
a trabajar para erradicar con la petición que os pondré al final del artículo.
Nutriendo al SER de la Enfermedad
Como para “alimentar” al SER artificial de la enfermedad había que dotarle de fuentes de energía,
inicialmente este SER artificial se mantuvo nutriéndose con la “eliminación” de cada modelo de homo que
se producía cada pocos miles de años. Con la estabilización del modelo final sapiens que ahora usamos,
había que seguir nutriendo a este SER, que, en Irdin, recibe el nombre de “Nurdal” (fue el nombre que
asimoss le dieron), y de ahí que asimoss fueran creando enfermedades regularmente para que Nurdal tuviera
dos cosas: “puntos de anclaje” en el planeta a través de los avatares que estaban “enfermos” y, luego,
fuentes de alimentación a través de la misma energía de malestar, dolor, y todo tipo de estas energías
relacionadas que desprendemos cuando nos encontramos mal.
Como además se hacia necesario mantener a la humanidad en un estado de salud “precario” permanente, y
como ya hemos hablado del tema de las vacunas y por qué se crearon los nanoides, cual es su función y
cómo fabricaron decenas de enfermedades no naturales y no presentes inicialmente en nuestro planeta, ya
podéis ver que todo al final llevó a la aparición de un tremendo cúmulo y estructura muy difícil de
desmontar que nos ha llevado a ser una raza y especie siempre muy asediada por enfermedades, plagas,
problemas de salud, etc.
Así, si comparamos la situación “real” teórica de nuestra estructura genética y energética con la verdadera,
y como os había mencionado en artículos anteriores, tenemos que:
•
•
•

El avatar humano puede vivir miles de años si estuviera en perfecta salud, pues tenemos los genes
asimoss de longevidad y de muchas otras razas.
Nuestro sistema inmune está preparado para enfrentarse y lidiar con todas las posibles variaciones
de virus y patógenos naturales que existen en la Tierra, pues lo heredamos del troodón, que estaba
adecuado al ecosistema natural de nuestro planeta
Nuestro patrón metabólico, una de las “bases” de programación del organismo en la mente,
contiene decenas de subfunciones que sanan, limpian, eliminan y queman todo lo que es tóxico y
dañino para el cuerpo, cuando éstas están activas y funcionales

Para contrarrestar todo lo anterior, asimoss:
•
•
•

Imbuyeron códigos y parámetros de obsolescencia programada en las células, programas, ADN y
sistemas de nuestro avatar, para que no pudiéramos vivir más de un determinado tiempo de media
Crear virus, patógenos y enfermedades “no naturales” (que nuestro sistema inmune no tuviera
herramientas para lidiar con ellos “por defecto”)
Crear nuevas enfermedades para seguir nutriendo a Nurdal
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•

Inhibieron, bloquearon y programaron el patrón metabólico para funcionar bajo mínimos,
manteniendo el avatar “vivo” pero sin imbuir ni poder expresar todo lo que la VIDA realmente
nos puede aportar.

El sistema de salud global, bajo control de Nurdal
Con cada nuevo virus que REC y SC sueltan en el planeta imbuyen un poco más a Nurdal en todos nuestros
avatares y sistemas energéticos. Nurdal también está conectado a todos los medicamentos, por lo que, si
sostenéis aunque sea un paquete de aspirinas en las manos, y le hacéis una limpieza energética imbuyendo
energía de vuestro Yo Superior en el mismo, veréis que sale un “humo negro” del medicamento, que es la
energía de Nurdal imbuida en el mismo (da igual que sean aspirinas como un jarabe como unas pastillas
para algo, por defecto, el egregor de Nurdal está acoplado a todos los procesos de producción de medicinas
de todas las farmacéuticas, y, por lo tanto, se imbuye en todo lo que éstas producen). Además, todas las
estructuras energéticas de las empresas de fabricación de medicamentos están bajo el control directo a nivel
mental de Nurdal, facilitando su entrada en ellos y, a través de estos, en todos los seres humanos cuando
nos medicamos.
Esto forma parte de un modus operandi que lleva siglos, sino milenios, en funcionamiento. Aun cuando no
había medicamentos Nurdal seguía conectándose a los avatares humanos a través de las plagas y
enfermedades creadas por asimoss que la humanidad ha sufrido desde que fue creada, ahora, en la “edad
actual”, simplemente hay otros métodos más “modernos” de introducir al SER de la Enfermedad en nuestro
cuerpo, a través de las propias medicinas que nos tomamos, paradójicamente, para “sanarnos”. Como veis,
REC y SC no dejan cabo suelto, o, al menos, hasta ahora no lo han hecho en este aspecto.
Así, para empezar a erradicar a Nurdal no solo de nuestro organismo sino de todo el planeta, tendremos que
poner de nuevo a nuestros YS y a las fuerzas de la naturaleza a contrarrestar a este “SER artificial”. Como
os decía antes, si tenéis que tomaros cualquier tipo de medicación, cogedla antes entre las manos, pedidle
a vuestro YS que elimine toda energía negativa y nociva del mismo, y luego, pasados unos minutos, ya os
lo podréis tomar y que los principios activos y químicos que lleve hagan la función que tengan que hacer,
sin la carga energética negativa ni los puntos de anclaje que la energía de la enfermedad imbuida en cada
medicamento inserta en nuestro sistema vital (que esos medicamentos a nivel puramente químico sean más
o menos efectivos, con más o menos efectos secundarios o no ya es otro tema).
Petición de trabajo
La petición, por lo tanto, es la siguiente, y la codificaremos como petición número 11.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que extraiga, elimine y disuelva en
mi sistema energético, en las estructuras y componentes de mi avatar, en mi trama sagrada y
en todos los niveles de mi realidad y de mi vida, la energía de la enfermedad, sus códigos,
parámetros e instrucciones imbuidas y presentes en mi.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que se ejecute lo mismo en mi
inconsciente colectivo familiar, y en los inconscientes colectivos duales que poseo con mis
familiares y allegados.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que se ejecute lo mismo en todos los
niveles de inconscientes colectivos presentes en la Tierra, en la trama sagrada de la
humanidad, y en todos los niveles de trama sagrada que se sustentan sobre esta.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para asistir a las fuerzas de la naturaleza,
los seres, grupos y jerarquías que trabajan bajo coordinación del logos planetario para que
eliminen, extraigan y disuelvan al SER conocido en Irdin como Nurdal, el “SER de la
enfermedad” creado por asimoss y ubicado a nivel físico, sustrato astral, etérico y mental en
las estructuras de la Tierra. Solicito que se corten todos los anclajes, enganches, hilos,
filamentos, y “piquetas” que Nurdal posee con la estructura del planeta en todos estos niveles,
y que sea disuelto y desintegrado completamente en el “vertedero” del sistema solar.
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Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que allá donde se elimine la energía
de Nurdal, sus códigos, sus conexiones, sus anclajes, etc., se inserte energía de VIDA, con los
parámetros, potencia y códigos necesarios para ocupar el espacio energético y revertir los
procesos de “enfermedad” causados por los códigos imbuidos por Nurdal, asimoss y aquellos
que les asisten, en las diferentes enfermedades que están presentes en el sistema de vida
humano, en los medicamentos que fabricamos y en las estructuras de los sistemas de “salud”
de nuestra sociedad.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que haga llegar esta petición a todas
las almas “locales” y supralmas de todos los seres humanos, creando un “bucle” que entregue
al alma la información, explicación y conocimiento necesario para que comprenda lo que se
le está ofreciendo y con el objetivo de ayudar a la personalidad y el avatar a obtener aquello
que necesite para salir adelante y poder crecer, avanzar y evolucionar acorde al plan evolutivo
de cada ser humano. Solicito que se instale un mecanismo de coordinación en el campo común
de información compartido por todos los Yo Superiores para que estos extiendan este
mecanismo de solicitud de ayuda y pueda enviarse de forma cíclica y recurrente a todas las
almas que lo soliciten.
Solicito que se codifique esta petición como petición 11
Solicito que se ejecuten las peticiones de la 1 a la 11. Gracias.
Recordad que para que funcionen las peticiones anteriores, las habéis tenido que codificar tal y como hemos
explicado en los artículos precedentes.
Con este proceso que ponemos hoy en marcha iniciamos el trabajo de erradicar este “SER” de nosotros y
del planeta, mientras imbuimos VIDA por doquier para acelerar la recuperación de nuestros sistemas físicos
y energéticos. Pensad que los medios de comunicación seguirán diciendo que los casos del virus que
actualmente se encuentra activo entre la población siguen subiendo, pues ya hemos comentado que, (casi)
todos los test, dan falsos positivos, por que así están diseñados y que, además, este virus “busca” lo que
está latente y “mal” en nosotros para amplificarlo y sacarlo a la luz, manifestándolo, de manera que muchas
de las patologías que ahora están siendo tratadas como causadas por este “coronavirus”, son problemas y
disfunciones que ya estaban presentes en nosotros, pero latentes, inhibidas y bloqueadas y quizás sin
posibilidad de que se hubieran manifestado nunca.
En todo caso, erradicad al SER de la enfermedad en vosotros, limpiad aquellos medicamentos que tengáis
que tomaros y ayudemos a sacar a Nurdal de todo el planeta, contrarrestando los planes de REC y SC de
seguir adelante con esta situación y asistiendo a que desaparezca lo antes posible.
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Eliminando la tecnología de “copiar y pegar” escenarios
de un punto a otro
22 de octubre de 2020
Otra de las “herramientas” y “técnicas” que REC y SC usan para poner en marcha sus planes, agendas y
acciones es la de “copiar y pegar” escenarios ya creados a nivel mental y etérico de un lugar en otro, para
que luego se manifiesten con diferentes actores, y en diferentes formas, en distintos lugares físicos. Es como
crear primero una plantilla para un atentado de bandera falsa en el plano mental, luego lo diseñas
energéticamente a nivel etérico, y luego lo vas insertando en los ICs de las ciudades o zonas donde quieres
que se produzca el evento, para que sea más sencillo su detonante y manifestación a nivel “sólido” en la
realidad de esa zona.
Esta técnica la usan muy a menudo, pues es más simple para ellos crear una situación energética, mental y
etéricamente, y luego copiarla tecnológicamente en los ICs donde se quiere ver materializada, que empezar
desde cero y crear todo cada vez que quieren alterar algo, en algún aspecto de nuestra vida, en alguna parte
del mundo.
Quizás no es algo que os sorprenda, si examináis los modus operandi de la mayoría de eventos que han
llevado a conflictos, atentados, crisis y demás problemas en el mundo, tienen una extraña similitud a la hora
de manifestarse, aunque uno suceda en Francia, como la decapitación de un profesor hace una semana, otro
en Estados Unidos, otro en Filipinas, en Nueva Zelanda, o en cualquier otra parte del globo. Teniendo la
capacidad y el conocimiento para replicar la realidad de un punto a otro, es cuestión de crear “algo” en un
lugar, y luego “archivarlo” en zonas del plano mental controladas por asimoss, dejando esas “plantillas”
listas para ser usadas y para que, simplemente, puedan ser “copiadas y pegadas” allá donde tengan interés
en volver a replicar una situación parecida.
Esto es, en gran medida, lo que también están haciendo ahora con este sistema de confinamientos y
restricciones por esta supuesta “pandemia”. Si recordáis, en un artículo anterior, os había mencionado que
España, como algunos otros países, son “puntos de prueba” donde se crean ciertos escenarios, que, luego,
se “exportan” hacia otros sitios:
Como nota, señalar que España es uno de los países donde se prueban ciertos modelos antes
de “exportarlos”, principalmente a Latinoamérica, y esa es la razón de que haya sido uno de
los países con más “casos positivos” (muchos falsos positivos, miles de ellos, y todas las
estadísticas infladas continuamente, porque los tests usados vienen modificados para que den
“positivo” con lo mínimo mínimo de sustancias virales detectadas en el cuerpo de la persona,
algo de lo que todos tenemos algo, aunque sea latente de cualquier resfriado mal curado, o
cualquier cosa que hayamos tenido anteriormente).
Desde España, por ejemplo, se crean y modelan restricciones, comportamientos sociales de la población y
normas que luego irán a parar a los países latinoamericanos, con sus diferentes matices a la hora de verse
insertados en sus ICs nacionales y locales, pero con la misma estructura a nivel macro en su contrapartida
mental y etérica. En Asia, por ejemplo, es Tailandia el país donde prueban y modelan ciertos
comportamientos, eventos y situaciones que luego pueden replicar en países de la zona, de igual forma que
lo hacen en Hong Kong, que también es otro banco de pruebas. En África, usan a Uganda a nivel micro
como uno de los lugares donde crean “plantillas” de “cosas” que luego quieren que ocurran por otros lados,
y las van “copiando” en los ICs de las zonas donde “eso” desean verlo implementado. Hay muchos otros
países donde hacen lo mismo a menor escala, pero estos nos sirven como ejemplo para entender este modus
operandi.
Las conexiones energéticas que circulan por el planeta
Existen miles, sino millones, de canales energéticos y etéricos que recorren toda la Tierra. Son y forman el
equivalente al sistema de canales, meridianos y nadis de nuestra anatomía sutil, y facilitan que el “prana”
que mantiene “viva” la estructura del planeta y a todos los que en él vivimos, llegue hasta la última partícula
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física, etérica, mental y de planos superiores del planeta. Estos canales, que muchos conocemos con el
nombre de líneas Ley, Hartmann, etc., tienen arterias, y millones de ramificaciones menores. Además, hay
tres canales especialmente importantes, que son el equivalente al Ida, Sushuma y Píngala en el ser humano,
que circunvalan y que permiten que fluyan corrientes energéticas de un punto a otro del globo.
Puesto que tanto España, como Tailandia como Uganda, como otras zonas geográficas, tienen puntos de
conexión importantes a nivel etérico y mental con estos canales, si creas y diseñas un escenario en el plano
mental del IC español, tailandés o ugandés, por ejemplo, es más “fácil” luego “transportarlo” hacia otras
partes del planeta a través de estos tres macro canales globales para que se replique, ajustándolo al status
quo local de la zona.

Recorrido aproximado de los tres canales principales que circunvalan el planeta llevando el prana o
energía vital, luego, hay miles de canales secundarios y menores que los reparten por toda la geografía de
la Tierra.
Esto no es que haya sido diseñado así por REC o SC, sino que la zona geográfica que llamamos Tailandia,
la zona que llamamos España o la zona que llamamos Uganda, antes de que estos países existieran como
estructura política o lo que sea, ya estaban atravesados por la red energética y etérica de canales de la Tierra,
por lo tanto, conociendo y habiendo mapeado su recorrido al detalle, asimoss saben en que puntos hay más
posibilidad de trabajar energéticamente en algo para obtener mayores resultados, o en que puntos no.
Canales, tantiens y acumuladores por todos lados
Este tipo de estructura energética no es exclusiva de unos ciertos países, pues la red de meridianos planetario
abarca todos los rincones de la Tierra, pero si que es más fácil poner a navegar un barco en un río con
enorme caudal que en un pequeño riachuelo con poca agua. De alguna manera, si creas una situación
determinada en España, la fijas, la estructuras y la “anclas” al IC nacional, luego, la tecnología asimoss
copia esa estructura mental y etérica, crea un “clon” de la misma, la imbuye en los canales principales de
transporte energético que pasan por el país, y “llega” hacia los otros lugares que ese canal atraviesa. En el
caso de Uganda son varios países africanos al sur del Sahara, en el caso de España es prácticamente toda
Latinoamérica, en el caso de Tailandia es casi todo el sudeste asiático, etc. Ese “escenario” mental y etérico,
al ser luego insertado en los ICs de los países a los que ha llegado “navegando” por la red de canales del
planeta, se acopla al IC nacional y se adecua a la realidad de la nación o país donde luego se manifiesta a
través de los mecanismos “naturales” de creación de la realidad que ya conocemos.
El hecho de que SC use todo este conocimiento para acumular más poder no es tampoco ninguna sorpresa.
Si recordáis el artículo sobre las bases y centros de operaciones de SC por el mundo, os sonará que dijimos
que, en Inglaterra, en Londres, hay una de ellas muy importante, y si alguno recuerda este otro artículo
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sobre los “crop-circles” de hace un par de años, os comenté que estaban usando la acumulación de un
repositorio de la zona para abastecer de energía esta misma base de operaciones. Como también recordareis
de artículos de los últimos años, hemos hablado de cómo asimoss, y REC en general, se conectan al núcleo
etérico del planeta para usar su energía, de como usan la energía económica para sus ciudades, de como han
usado a la humanidad como pilas para generar montones de eventos, etc. Como podéis intuir, el dominio
energético que REC y SC tienen sobre todas las fuentes del planeta es enorme en muchos aspectos.
Filtrando los canales de “navegación” y “transmisión” de escenarios
Puesto que estos canales y meridianos “terrestres” son globales y necesarios para el funcionamiento de la
vida en la Tierra, no podemos cortarlos ni eliminarlos, pero si que podemos poner “filtros” para que, por
ellos, no circule más que el prana y la fuerza vital que están diseñados para transportar, sin que dejen pasar
los “barquitos” que asimoss ponen en las corrientes energéticas con el contenido de aquello que quieren
hacer llegar a otros puntos de nuestra geografía. Por lo tanto, y por iniciativa de las propias jerarquías y
fuerzas de la naturaleza, que han solicitado ayuda a todos los YS cuyas personalidades quieran colaborar,
lo que haremos será preparar una petición para que se instalen “membranas” que filtren, en los tres canales
principales, y en una decena de canales secundarios, todo aquello que no sea el flujo vital de chi que ha de
circular por ellos, bloqueando cualquier intento de que “copien” y repliquen en el resto de globo, lo que
“montan” primero en tres o cuatro lugares del mismo, para que les sea más fácil manifestarlo mundialmente.
Es así como se ha podido replicar un escenario de “pandemia” global tan rápido, tan directo, incisivo y
restrictivo, pues primero se hizo la copia a gran escala de las restricciones “draconianas” (Dracos=amoss),
que se implantaron en China y, rápidamente, se copió a toda prisa ese escenario mental en todos los ICs
nacionales, que la psique de cada país luego adapta, diluye y ajusta a su estatus y situación, pero que sirvió
para que no hubiera ningún país en el mundo donde no hubiera algún tipo de confinamiento con mayor o
menor grado de intensidad, dependiendo de cuánto se podía imbuir el “original” en el resto, y cuanta
resistencia había por parte de la población, sus dirigentes y la psique colectiva, a abrazar o
rechazar inconscientemente ese escenario “insertado”.
Preparando el sustrato colectivo para insertar escenarios externos
Esto es importante también, pues una parte del “éxito” para que algo se pueda imbuir en un IC y termine
manifestándose a nivel físico depende de la resonancia que tenga el escenario “exportado” con el IC local
donde se quiere “importar”. Así, en países donde la psique común era más propensa a reaccionar
negativamente a cualquier tipo de restricción o confinamiento, se nos ha tenido que aplicar primero medidas
“preparatorias” amplificando el miedo al virus, incrementando las estadísticas artificialmente, insertando
ansiedad, estrés, etc., a través del uso de los medios de comunicación y la tecnología móvil, como ya vimos
en su momento. De esta manera, la psique de un lugar está más “preparada” y en resonancia para acoplarse
al escenario importado desde otro lugar, inicialmente China en este caso, pero en cualquier otro evento
replicado a lo largo de la historia de la humanidad el proceso ha sido el mismo.
Una vez el IC local, regional o nacional, se encuentra más en sintonía con aquello que se quiere insertar en
él, es cuestión de “pegar” literalmente, todos los componentes mentales y etéricos sobre la estructura mental
y etérica del país, comunidad o región, y, luego, dejar que, poco a poco, con ayuda de los miembros de
SC en posiciones de poder dentro del funcionariado y posiciones ministeriales y empresariales de cada país,
vayan aplicándose y tomando forma esas restricciones, situaciones, eventos y procesos.
Cortando de raíz la “copia y pega” de eventos relacionados con esta situación
Así que, como ya podéis intuir, siguen potenciando en todo el mundo, menos en China, que como se
pretende que sea el país que emerja como potencia mundial poco a poco, ya no va a sufrir ninguna otra
recaída o nueva oleada, que esta situación siga bloqueando las economías, las libertades y la psique de casi
toda la población humana, y esto es otra de las cosas contra las que vamos a intervenir, para limitar y
destruir todas las capacidades de “copiar y pegar” y “trasladar” algo preparado en un lugar para que se
replique en muchos otros.
Petición de trabajo
Así pues, la petición que nuestros YS nos proponen es la siguiente, y que codificaremos como “petición
12”:
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Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que asista a las “fuerzas de la
naturaleza”, a los grupos, seres y jerarquías que, bajo coordinación del logos planetario,
trabajan para mantener el equilibrio, la estabilidad y el desarrollo de toda la vida en la Tierra.
Solicito y doy permiso permanente para que se instalen, creen y construyan membranas y
“filtros” que bloqueen el paso de todo tipo de componentes mentales, etéricos, y físicoenergéticos que no estén aprobados por los propios sistemas de regulación planetaria que rigen
el flujo vital y de “prana” que recorre el sistema de canales, meridianos y “nadis” de la Tierra.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que bloquee, disuelva y elimine todos
los “paquetes energéticos” con escenarios, eventos, situaciones y procesos insertados en estos
canales de comunicación y transmisión planetaria de energía, no aprobados por los
“guardianes” y fuerzas que rigen y custodian estos mecanismos de flujo energético que
sostienen la vida en el planeta.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que bloquee la “copia” e inserción en
los inconscientes colectivos de la Tierra del contenido “enviado” a través de estos circuitos
energéticos, así como que se destruya la tecnología y sistemas de replicación mental y etérica
presentes en estos planos para ello.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que haga llegar esta petición a todas
las almas “locales” y supralmas de todos los seres humanos, creando un “bucle” que entregue
al alma la información, explicación y conocimiento necesario para que comprenda lo que se le
está ofreciendo y con el objetivo de ayudar a la personalidad y el avatar a obtener aquello que
necesite para salir adelante y poder crecer, avanzar y evolucionar acorde al plan evolutivo de
cada ser humano. Solicito que se instale un mecanismo de coordinación en el campo común de
información compartido por todos los Yo Superiores para que estos extiendan este mecanismo
de solicitud de ayuda y pueda enviarse de forma cíclica y recurrente a todas las almas que lo
soliciten.
Solicito que se codifique esta petición como petición 12
Solicito que se ejecuten las peticiones de la 1 a la 12. Gracias.
Recordad que para que funcionen las peticiones anteriores, las habéis tenido que codificar tal y como hemos
explicado en los artículos precedentes.
Con esto bloquearemos la expansión y replica hacia varias zonas del globo de lo que ahora montan y “crean”
en puntos concretos del mismo, pues no tienen tanta capacidad ni operatividad para hacerlo “manualmente”
y localmente en cada país, así que se valen de estos mecanismos que hemos explicado para crear algo “una
vez” y, luego, replicarlo decenas de veces, adecuándolo a la situación y estado de los lugares donde desean
verlos imbuidos. Así mismo, continuamos con el trabajo puesto en marcha en todas las peticiones anteriores
del que espero estéis notando positivamente sus efectos tanto en vuestro sistema energético como en
vuestras realidades.
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Una historia sobre la raza humana, el planeta Tierra y
el destino de la galaxia – Parte 1
7 de noviembre de 2020
Hoy os voy a contar una historia. Como toda historia, tiene elementos que son verdad, y otros que solo
adornan. Tiene elementos que están completamente basados en hechos que han sucedido y otros que sirven
como complemento para que la historia pueda tener lógica, y que sirven para introducir conceptos en la
psique que, de explicarlos de forma directa, serían completamente bloqueados y rechazados por los filtros
de la mente. Ya hicimos este «juego» hace años, cuando escribimos la historia del nacimiento de las
especies, los jardineros de la Tierra, que los llamamos en su momento, y, como tal, sirvió para subir al
inconsciente colectivo entre todos información correcta pero con otros elementos que solo hacían el
entrelazamiento entre esos conceptos.
Quizás ahora sea el momento de volver a hacer lo mismo, pues se hace necesario trasmitir algunas ideas
generales sobre la situación de la humanidad, y ya encontrará vuestro YS la forma de destilaros y haceros
comprender qué conceptos de esta historia son correctos y cuales podéis descartar sin problemas. Tomadlo
como una lectura de entretenimiento, y así dejamos tiempo a que la docena de peticiones que siguen en
marcha puedan seguir haciendo su trabajo, que es lento y arduo, y, por esa razón, no podemos poner ahora
en marcha nuevas acciones ni iniciativas, a pesar de que REC y SC siguen contrarrestando todo lo que
nuestros YS van eliminando, pero, aun así, a pesar de todo, se siguen desmontando todos los procesos y
elementos puestos en marcha en los últimos meses relacionados con la situación global que estamos
viviendo.
Así que, como receso de tanto conocimiento puramente intelectual que hemos entregado en los últimos
artículos, vamos con nuestra historia.
Erase una vez…
Hace eones de tiempo, incontables, un logos galáctico, Eur, recibió la instrucción de subir de curso
evolutivo, pues su logos «cósmico», el “ser” que da vida y existencia al universo en el que estamos, Uan,
había ordenado a todos los seres que rigen todas y cada una de las galaxias que doblaran su frecuencia y
vibración, y subieran una octava en la escala evolutiva que rige el crecimiento y evolución de esos logos.
En cada galaxia su logos se las apañó como pudo para iniciar esos procesos, pues eso significaba que cada
sistema solar, cada estrella, cada planeta y cada ser vivo dentro de los dominios de Eur, tenía que duplicar
su vibración y frecuencia y pasar a un nivel superior respecto al que estaba, lo cual requería de mucho
tiempo, en la medida que cada sistema, planeta o ser midiera ese concepto, así que no había prisa, pero si
una orden clara de que tenía que hacerse.
Por lo tanto, desde Eur se transmitió a Durán, que es el logos «coordinador» de todos los logos
«regionales», que diera las instrucciones pertinentes para iniciar el proceso. Como cada galaxia está
dividida en sectores, y cada sector tiene un ser que lo coordina y es el responsable de la vida en ese sector,
los logos «regionales» son los responsables de hacer «subir» de nivel a todos los sistemas solares, planetas
y razas que de ellos dependen, y Durán es el nombre, en Irdin, del logos que coordina a estos “logos
regionales”.
Umar, que es el nombre también en Irdin del logos de nuestro sector de la Vía Láctea, dio así hace
incontables eones las mismas instrucciones a todos los logos solares, los seres que habitan las estrellas y
son los responsables de la vida en los diferentes planetas que rigen y orbitan a su alrededor. Y, a su vez, los
logos solares como Rawak, que así se llama el nuestro, dio las instrucciones pertinentes a todos los logos
planetarios, que son los seres que usan planetas enteros para su evolución y crecimiento, como Kumar, en
el avatar que nosotros llamamos Tierra, Gaia, Gea, Pachamama, etc.
Cuando los logos planetarios reciben esas instrucciones, se ponen manos a la obra para ir subiendo
paulatinamente la vibración de cada mónada, de cada partícula que los componen, hasta duplicar y doblarla
por completo, pasando, por ejemplo, si están a un 1Hz, a vibrar a 2Hz, y si están a 5Hz a vibrar a 10Hz.
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Siempre se duplica, pues una octava implica pasar a un nivel evolutivo que es el doble de tu nivel actual.
Así funciona la energía y los procesos de crecimiento, que además no son lineales, sino en espiral, un
infinito «ocho» que se va enlazando con «ochos» de nivel superior y que forman un enorme carril evolutivo
siempre hacia niveles más elevados. Cuando se tiene que parar un proceso evolutivo o darlo por finalizado,
la espiral energética se convierte en una cinta de moebius, que se enlaza sobre sí misma y así no se puede
avanzar más allá de un cierto nivel, pues está cerrada y con ello se pone un «punto de final» a esa espiral
evolutiva mientras no toque volver a abrir el proceso para seguir subiendo al nivel siguiente.
Un punto de anclaje y sostenimiento
Sin embargo, los procesos de cambio frecuencial de toda una galaxia son muy complicados y exigen un
enorme contrapeso y punto de anclaje muy denso, para que, digamos, todos los planetas, sistemas y
elementos a duplicar su frecuencia se puedan «apoyar» en un punto fijo, muy muy sólido, que mantenga
las estructuras firmemente sujetas mientras todos van elevando su frecuencia sin que se tambaleen. Viene
a ser como alguien que se apoya firmemente con los pies en el suelo y aguanta algo para que otro pueda
subir a través de ese algo, sin temor a que toda la estructura se desmorone por no existir un punto de apoyo
que haga de anclaje. Ese punto de apoyo, entonces, es lo último que se sube de frecuencia, una vez todo o
casi todo lo que se encuentra dentro de la galaxia, está ya asentado en el nivel superior y se puede empezar
a ayudar a que aquello que ha estado sosteniendo el proceso pueda entonces liberarse de su función e iniciar
también el camino de paso evolutivo que igualmente le corresponde.
La función de punto de anclaje sin embargo es una función muy dura, y requiere de mucho coraje, valor y
determinación, pues se sufre mucho siendo el anclaje de todos los sistemas y seres que existen en toda una
galaxia, teniendo que quedarte tú, digamos, el «último» para sostener toda la estructura hasta que el resto
haya pasado “de curso”. No es que no tengas ayuda, al contrario, vienen millones de seres a asistir a que
aquello que hace de sostén esté siempre apoyado, y con todo lo necesario para cumplir su función, pero,
aun así, es un proceso complicado y requiere de mucha determinación y voluntad para poder llevarlo a
cabo.
En el momento en el que Eur recibió las instrucciones de Uan de iniciar el paso de nivel, como otros logos
igualmente las habían recibido, hubo que buscar que elemento serviría como anclaje, y, en general, siempre
se recurre a un planeta para ello, que se coloca en la banda más densa de todas y se convierte en el referente
«sólido» y fijo para que todo lo demás pueda apoyarse en el mismo. Umar se ofreció para acoger en sus
dominios tal planeta, porque le tocaba, ya que, digamos, los logos “regionales” se turnan para hacer esta
función cada vez que toca un cambio de nivel, pues ya podemos suponer que en sus tiempos incontables de
existencia esto ha sucedido miles de veces. Por lo tanto, en este ciclo, le tocaba a Umar acoger el punto de
anclaje energético de toda la galaxia en alguno de los sistemas bajo su coordinación.
Rawak se ofrece
Con la propuesta en marcha, Rawak, un logos del sistema de Umar, no uno de los más grandes ni de mayor
grado jerárquico, se ofreció para ello, dando como argumento que aún tenia pocos planetas en su órbita y
que podía acomodar uno más que hiciera esa función. El resto de logos planetarios del sistema solar
aceptaron, a pesar de que eso significa tener en sus cercanías todo el peso del cambio evolutivo a nivel
galáctico y que tendrían que prestar una ayuda enorme, y durante mucho tiempo (en términos humanos),
hasta que el proceso se hubiera completado.
Sin embargo, el plan para ello es muy complicado, y hay muchos giros en la historia que la mente humana
quizás no pueda comprender, pues, inicialmente, el planeta que iba a servir de apoyo y anclaje, que recibiría
el nombre de Tierra por sus futuros habitantes, aunque en Irdin se llama Gea, fue diseñado como un planeta
de los más bellos de toda la galaxia, rebosante de vida animal y vegetal, un arca de ADN, un repositorio de
especies que iba a llenar de alegría y vida el sistema solar de Rawak.
Kumar, un logos joven que había sido creado por Rawak inicialmente en el planeta que los seres humanos
llamamos Venus, pero que no era el logos de esa esfera planetaria sino uno de los seres que le asistían,
aceptó el desafío de convertirse en el logos de ese nuevo planeta, que estaba “naciendo” todavía a nivel
mental, etérico, etc., antes de que nada “físico” a los sentidos humanos ni siquiera hubiera empezado a
construirse y crearse. De esta manera, Kumar se convirtió en el logos de la Tierra y aceptó ser el regente de
un planeta que sería a su vez un arca de vida, un repositorio de todos los tipos de seres a nivel animal y
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vegetal presentes en los dominios de Umar, y el punto de anclaje y apoyo energético para todo el proceso
evolutivo de la galaxia.
Todo esto fue entonces dando sus primeros pasos, sub-octavas se iban sucediendo y poco a poco algunos
de los sistemas principales de Eur empezaron ya a duplicar su vibración y asentarse en el nivel superior al
curso evolutivo en el que estaban antes del cambio, y millones de seres y grupos y especies fueron haciendo
lo mismo, avanzando y creciendo, mientras el proyecto de vida en la Tierra iba poco a poco, despacio, pero
sin pausa, convirtiéndose en un lugar lleno de vida y rebosante de plantas y animales que iban siendo
sembrados por enviados de todas las razas de Eur, en parte como agradecimiento a Kumar por hacer el
papel de «anclaje» para todos ellos, en parte porque el propósito de la Tierra era convertirse en este punto
y centro de vida animal y vegetal que serviría para poder llevar vida a otros planetas de nueva creación
cuando fuera necesario.
Cada vez había que sostener todo con más fuerza
A medida que más y más sistemas planetarios iban dando el salto evolutivo, y dejaban atrás las bandas y
niveles en los que estaban, más difícil se hacía para Kumar sostener toda la estructura, pues es como coger
un lápiz en la palma de tu mano, y poner otro lápiz encima, y otro encima de este, e intentar haciendo
equilibrios que no se te caiga ninguno. O quizás es más bien como la tradición catalana de los “castellers”,
en los que una piña enorme de personas se ponen debajo para poder permitir que más y más pisos de gente
suba a lo alto y esa base es la que hace el trabajo de sostener toda la estructura. Imaginaros esto a nivel
galáctico, y todo sostenido por Kumar en el centro, con todos los logos planetarios aguantándolo como
los castellers de abajo aguantan la piña para que otros escalen por ella.
Para que Kumar fuera más fuerte y pudiera sostener más fácilmente esta estructura, había que densificarlo
más, así que ya no bastaba una estructura etérico y otra físico-energética, sino que había que crear capas y
un avatar de materia más densa, de hecho, de las más densas de todos los dominios y niveles de Eur. Así
que Kumar creó su cuerpo físico, el que ahora pisas con tus pies, y el que llamamos «hogar», para ser más
sólido, más material, más denso, y lo bajó en frecuencia, mucho, tanto que pocos otros planetas de todo el
universo tenían una densidad material y energética tan grande, pocos eran tan sólidos y estaban con sus
avatares en niveles tan bajos y tan profundos dentro de los márgenes frecuenciales presentes en Eur.
Pero no había otra opción para poder asistir a que todos pasaran de nivel, o al menos iniciaran el proceso
de paso, pues mientras Kumar sostenía toda la estructura, los ritmos de cambio se daban de forma muy
variada y muchos sistemas planetarios y razas aun están en proceso. Por lo tanto, Kumar tenía que
densificarse cada vez más. Y por si solo ya no podía hacerlo, pues no se podía añadir más materia densa al
nivel más denso en el que ya se encontraba. Así que, la única forma de hacerlo, era dando permiso para
que, temporalmente, el paraíso de flora y fauna que la Tierra era se quedara “aparcado” como plan y se
permitiera la entrada de energía, de mucha energía, lo bastante compacta y densa para poder hacer de
contrapeso a los niveles tan elevados que algunos sistemas, planetas y razas habían alcanzado.
Así, como rigen los procesos y ciclos “cósmicos”, para mantener el equilibrio de todo Eur era necesario
añadir muchas mónadas de enorme carga energética, baja en vibración, para poder sostener la enorme
cantidad de procesos de alta vibración que se estaban dando por doquier, hasta que se hubieran completado
estos últimos, y se pudiera iniciar entonces el proceso de transmutación de esas mónadas y partículas
energéticas negativas presentes en la estructura de Kumar en partículas neutras y positivas allá donde fuera
necesario.
Continuará….
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Una historia sobre la raza humana, el planeta Tierra y
el destino de la galaxia – Parte 2
11 de noviembre de 2020
Continua de la primera parte (vuélvela a leer si quieres tener fresco el hilo de la historia)
Así, lo primero que se hizo fue solicitar formas de vida animal de enorme tamaño y que «pesaran» mucho
para afianzar el anclaje de Kumar a la banda más baja y densa de Eur.
Y, para ello, se trajeron a los grandes saurios presentes en muchos planetas de todo el sector de Umar. Una
de las especies que contribuyó a ello, a traer estos enormes dinosaurios a Gea, era una raza que, en Irdin,
se autodenominan Amoss, y que habían tenido un papel muy especial en su planeta de origen, en otra galaxia
de la que habían emigrado. Su papel y rol de antaño, el de los Amoss, es idéntico al que tiene ahora la
humanidad en la Tierra, pero, de eso, hablaremos más adelante, para no liarnos en esta historia.
Por lo tanto, los Amoss, así como incontables razas que fueron solicitadas para ello, trajeron todo tipo de
vida animal de sus lugares de origen para sembrar y crear el enorme ecosistema natural que el proyecto de
la Tierra estaba destinado a albergar. Sin embargo, como en casi todos los planetas del sector de Umar toda
la vida consciente ya estaba muy por encima del nivel frecuencial que la Tierra tenía, y en el que Kumar
debía quedarse manteniendo las estructuras físicas en los niveles más densos y sólidos posibles, la vida
animal y vegetal sembrada aquí, pero venida de allende, tenía que densificarse y bajar en vibración como
fuera para poder existir y florecer en la Tierra.
Así, con ayuda de algunas de las especies de la “Unión de Razas de Eur”, como vamos a llamar al conjunto
de estas, expertas en este tipo de cambios energéticos y genéticos, y que fueron conocidas por nuestras
antiguas culturas como “los jardineros de la Tierra”, se consiguió adaptar toda la flora y fauna a las
condiciones del planeta. Así, los grandes saurios, y muchos otros tipos de vida animal, empezaron a poblar
y mantener a la Tierra con el suficiente peso para que Kumar siguiera haciendo su labor. Este trabajo no
era nuevo, ya se había llevado a cabo con anterioridad, cuando se terraformó el recién creado plano físico
del avatar de Kumar y se trajeron las primeras remesas de vida animal y vegetal, que se “sembraron” y se
dejaron evolucionar a su propio ritmo y cadencia. Ahora, los “jardineros” volvían para repetir el proceso
con los saurios y otras especies que ayudarían a dotar de más densidad y peso al planeta.
Quizás puede parecer raro que el peso de algo «físico» ayude a contrarrestar y sostener cambios en las
estructuras y procesos energéticos a nivel “galáctico”, pero el peso físico es solo la parte visible del peso
«energético» de todo lo que existe en un planeta, y un planeta como el nuestro es muy «pesado», en todos
los niveles, debido a la densidad de materia y la concentración energética que existe en el mismo. Gracias
a ello, durante una temporada “larga”, este «truco» sirvió, y los grandes saurios hicieron su papel de
“apisonadora”, sin saberlo, durante millones de años, mientras el resto de la galaxia iba subiendo de “curso”,
y más razas y planetas y sistemas solares seguían duplicando su frecuencia, a la vez que todos los logos
planetarios, solares y regionales, hacían lo mismo con todas las estructuras que de ellos dependían.
Continuando el proyecto de “arca de vida” en paralelo
Puesto que todo iba bien, y la densidad material de la Tierra era suficiente para mantener el equilibrio
requerido en aquel entonces, en un momento del proceso Kumar requirió que se activaran las siguientes
fases del proyecto de crear una enorme “arca de vida” animal y vegetal en su avatar, la Tierra, pues se podía
trabajar simultáneamente en ambas tareas: sostener el paso evolutivo de la galaxia, y completar su creación
de repositorio de vida animal y vegetal para Umar. Para ello, pidió que a una de las especies animales ya
existentes en el ecosistema planetario se le diera más consciencia e inteligencia, para convertirla en un
protector y cuidador del resto. Con ello, aquí empieza la historia del troodon y el inicio de la creación del
ser humano. Pero no nos adelantemos.
El troodon, uno de los saurios traídos por los amoss al planeta junto con muchas otras especies, fue el
elegido para ser enlazado con un Yo Superior, para ser dotado de cuerpo álmico individual, y para
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convertirse en un ser autoconsciente que cuidara del enorme ecosistema natural que Kumar había solicitado
albergar, como parte del proyecto de biosfera galáctica para el que se había prestado voluntario.
Así, a petición de Umar, el troodon fue manipulado por la raza de los Idohim, que es el nombre que ellos
se dan a sí mismos en Irdin, y que los humanos conocemos como «nórdicos» por su apariencia. Bajo la
batuta y dirección de los Idohim, los troodones dejaron de ser animales, en el sentido evolutivo del término,
y pasaron a ser autoconscientes e individualizados, con un nivel de desarrollo muy bajo, incipiente, pero
con un YS enlazado desde Eur, con una supralma, un alma local y una estructura energética compuesta de
algunos cuerpos básicos que se iría desarrollando con el tiempo.
La situación se tuerce…
Sin embargo, cuando los amoss, que tenían un poderoso sentimiento contrario a este proceso evolutivo que
se estaba dando en Eur (por razones que explicaré luego), descubrieron lo que se había llevado a cabo en
la Tierra con una de las especies animales que ellos habían traído, no vieron con buenos ojos el uso del
troodon y las manipulaciones realizadas sobre ellos. Y es que Amoss, como especie, tenían su genética
imbuida (pues los amoss también han evolucionado a partir de los troodones), con lo que intervinieron y lo
volvieron a cambiar genéticamente, como ya sabéis, creando al manu, y poniéndolo bajo su control.
Lo que amoss no sabían, ni posiblemente ninguna otra especie consciente en la Vía Láctea, es que tanto
Eur, como Durán como Umar vieron en las diferentes líneas temporales que gobernaban los procesos y
proyectos de Kumar y de la Tierra, que entraba dentro de los márgenes de lo permisible que esta
manipulación se diera (la creación del Manu), así que no intervinieron y dejaron que el troodon se
convirtiera en el manu, y que estuviera bajo control amoss, pues otras cosas habían de llegar gracias a ello,
aunque fuera con desvíos o cambios en los planes iniciales, pero… aún es pronto en la historia para entrar
en ese tema.
Continuará…
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Una historia sobre la raza humana, el planeta Tierra y
el destino de la galaxia – Parte 3
14 de noviembre de 2020
Continua de la segunda parte (vuelve a leerla si quieres tener fresco el hilo de la misma)
…
Los milenios seguían pasando, y una gran parte de todos los sistemas planetarios de Eur estaban ya bien en
un nuevo nivel evolutivo o bien en camino de completarlo, con algunos planetas y sistemas solares aún en
sus inicios o recién empezados procesos de cambio. Y es que, para mantener el equilibrio, se iban iniciando
estos procesos según Durán lo iba permitiendo, de forma que cada sector de Eur estuviera más o menos en
equilibrio con los demás en el número de octavas que se iban completando por toda la galaxia.
Sin embargo, a medida que más sistemas subían en frecuencia, más «amplia» era la “torre de castellers”
que Kumar sostenía, y, por lo tanto, más fuerza necesitaba para hacer de punto de anclaje para todos ellos,
pues, aunque invisibles al ojo humano y a cualquier tecnología que pudiéramos tener, todos los sistemas de
la Vía Láctea crearon, y siguen teniendo, “vigas energéticas” sujetas a la estructura de Kumar, como un
pilar de seguridad robusto que les permitía apoyarse firmemente en el punto más denso de todo Eur, para
así, ellos, “escalar” hacia el siguiente nivel al que tenían que ascender.
Por esta razón, se vio y decidió que la vida animal sauria no era ya suficiente para incrementar el peso y
materialidad que la Tierra requería, y que había que dotar al planeta de una población enorme de seres vivos
más «densa» para que incrementara, muchísimo más, el peso energético de Kumar, al menos
temporalmente. Para ello, alguna raza debía instalarse en Gea y densificarse, incrementando sus números
hasta conseguir que el punto de anclaje fuera tan “pesado” como fuera posible, y tan “compacto” como
fuera necesario, con tal de sostener a toda la galaxia en las últimas fases del cambio evolutivo.
Evidentemente, y como siempre ha sucedido, el esfuerzo y el sacrificio de esa raza sería luego
recompensado con creces, pues así lo dictan las leyes universales de compensación y equilibrio, ya que,
mientras estuvieran inmersos en la tarea de “sostén” planetario, esa raza no sabría el porqué de tantas
situaciones, eventos y experiencias que les ocurrirían, hasta que ellos mismos no hubieran pasado de nivel
evolutivo y se les explicara la verdadera razón de su existencia. Sería muy difícil para todos, pero no había
otro mecanismo para ello.
Sin embargo, crear una raza tan densa y material que poblara por miles de millones el planeta entero para
dotarlo de más peso «energético», mientras que a nivel «físico» ocupaban la franja más baja y densa de
Eur, no se podía hacer «de golpe», ni se podía, simplemente, crear directamente vida a un nivel tan sólido,
ni se podía hacer rápidamente (en nuestros términos). Y esto es debido a que la mayoría de seres y razas,
las más avanzadas de la Vía Láctea, que pueden crear formas de vida (avatares, a los que luego se les
imbuyen los cuerpos álmicos, se conectan los YS, etc., ) están y estaban en niveles frecuenciales tan altos
(dentro de esas aproximadamente 350 bandas evolutivas de Eur), que les era imposible «bajar» hasta la
franja «uno», donde la parte más densa, física y sólida de todo lo que existe en Eur se encuentra, y que, de
nuevo, es la materia que tus pies pisan en estos momentos y de lo que nuestra realidad está formada.
Así que se decidió hacerlo por «tramos», en dos pasos, creando primero una raza que haría el papel de
ponerse en un nivel intermedio entre los niveles más altos de Eur, y el plano físico de la Tierra. Y, para
ello, Umar encargó a una raza que en Irdin se autodenomina Amm, y de los que no existe ningún dato en
nuestro planeta, que crearan a otra raza, que cuidara de ella y que la guiara hasta un nivel evolutivo lo
suficientemente desarrollado para que pudieran luego hacer ellos el mismo trabajo en el plano físico de
Kumar, creando finalmente la especie que residiría en la Tierra en la franja “uno” de Eur. La raza creada
por Amm se autodenomina asimoss, en Irdin, y fueron conocidos por nuestras culturas sumerias como
Anunnakis.
Por lo tanto, el mandato de la raza de Amm era crear una raza que, luego, sería dirigida hacia la Tierra
donde ellos crearían otra raza más, en niveles más densos y sólidos, cumpliendo así el plan de hacer por
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“tramos”, los pasos necesarios para densificar a un nivel increíblemente material a la Tierra. Aun así, era
imperativo para los de Amm que cuidaran, orientaran, vigilaran y monitorizaran el trabajo de asimoss, que
los encauzaran dentro de unos parámetros de trabajo, asegurándose de que mantenían ciertas normas y
procesos en marcha, convirtiéndose en sus mentores y maestros, guías y colaboradores, y trabajando con
ellos en el proceso.
Y todo fue fluyendo. Durante millones de años, asimoss crecieron bajo el amparo de los Amm, en la
constelación de Amiriss, que nosotros conocemos como Alfa Draconis, y fueron “ascendiendo” de curso
evolutivo en curso evolutivo rápidamente, hasta llegar a asentarse cerca del nivel 50 de las 350 bandas
energéticas de Eur. En el proceso, asimoss se convirtieron en expertos en genética, aprendieron todo lo
necesario de la raza de Amm, de los Idohim y de los Amoss sobre el proceso de crear vida y hacerla
evolucionar, pero sin que ningún asimoss conociera la razón por la que habían sido creados ni el propósito
final que Eur, Durán y Umar iban planificando a medida que se iba acelerando el paso evolutivo de todos
los sistemas de la Vía Láctea.
Debido a que asimoss habían sido creados también con genética reptoide, por la fortaleza y resistencia en
niveles más materiales y sólidos que estos tienen sobre otras formas de vida animal, hicieron buenas migas
con amoss, que tenían mucha experiencia en este proceso de cambio evolutivo. No en vano los amoss
habían sido los protagonistas de este mismo cambio en su galaxia de origen, y, por lo tanto, habían sido
invitados por la Unión de Razas de Eur a colaborar en el mismo. Gracias a ello , establecieron una estrecha
amistad y empezaron a convertirse ellos, los amoss, en los mentores más cercanos de asimoss, más que los
de Amm, que al tener otro nivel evolutivo muchísimo más elevado, poseían otra forma de enseñar y ayudar.
De alguna manera, los amoss se comportan como los hermanos mayores de asimoss, mientras que los de
Amm son como ese abuelo sabio y mayor que sabe y ha vivido todo, pero está generacionalmente más
alejado de aquellos a los que han de guiar.
Y esto llegó hasta tal punto, la amistad y colaboración de amoss con asimoss, que, finalmente, los amoss
les explicaron a asimoss el verdadero propósito de su existencia: que habían sido creados como «eslabón»
intermedio para ayudar a procesos evolutivos en los que no habían tenido voz ni voto, y que estaban siendo
«engañados», en cierta manera, para ello. Como siempre sucede, los de Amm no estaban engañando a
asimoss, pero nunca se otorga a ninguna especie más conocimiento del que puede comprender en cada
momento de su proceso evolutivo. Por eso, cuando los amoss entregaron e hicieron ver a asimoss la
verdadera razón de su existencia, causaron un enorme shock en el inconsciente colectivo asimoss, casi un
trauma diríamos, pues no estaban listos para absorber un propósito de tal magnitud ni comprender todos
los detalles y razones del mismo. Por ello, se rebelaron contra su función, se opusieron a los de Amm y se
negaron a ejecutar el plan de Eur.
Sin embargo, no renunciaron a lo que ya sabían. La alianza entre amoss y asimoss empezó a forjar un plan
que dura hasta hoy en día, y, puesto que los amoss habían sido los que habían llevado al troodon y ahora
tenían dominio sobre el manu, simplemente propusieron a asimoss hacerse con el control total de la Tierra,
y convertirla en una base y colonia para ambas especies, pues eran conscientes de que la Tierra era un
planeta lleno de recursos minerales, animales y de flora, que era un paraíso entre los paraísos de Eur, y,
conociendo el propósito de Kumar y la razón de su existencia como reserva de vida galáctica, decidieron ir
a la Tierra y hacerse con la posesión de la misma.
Pero cuando un propósito queda fijado dentro del inconsciente colectivo de una raza, inconscientemente
tiende a cumplirse, aunque sea de otras formas y mediante otros procedimientos. Por lo tanto, dentro de la
mentalidad asimoss, estos se daban cuenta que habían sido creados para sembrar vida en nuestro planeta, y
así decidieron hacerlo, aunque no de la forma en la que inicialmente estaba previsto, pues, creyéndose por
encima de los planes de Eur, simplemente decidieron que crearían una raza que estuviera subyugada a ellos,
que les sirviera a ellos y que estuviera bajo su control. Y, con el visto bueno más o menos de amoss, asimoss
convirtieron al manu en el lhulu, y lo hicieron trabajar para sí mismos. En paralelo, asimoss incrementaron
su presencia y se instalaron en el planeta, creciendo en poder y haciendo de la Tierra su hogar, apoyados
por amoss, a la vez que explotaban los recursos minerales de la Tierra, oro entre otros, para suplir las
necesidades de los planetas de origen de ambas especies. Luego, el lhulu se convirtió en el lhumanu al
cruzarse naturalmente con el manu, aún presente y vagando libre en Gea, y, de ahí, varios millones de años
después, y tras más de 100 modelos de “homos” creados por manipulación genética y luego eliminados (de
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los que no tenemos ninguna constancia y nunca encontraremos restos porque asimoss los hicieron
desaparecer por completo), como ya sabéis, nació el homo sapiens.
Continuará…
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Una historia sobre la raza humana, el planeta Tierra y
el destino de la galaxia – Parte 4
18 de noviembre de 2020
Continúa de la cuarta parte…
Toda galaxia que sube de nivel evolutivo lo hace de idéntica forma, un punto de anclaje fuerte en la banda
“uno” de cada galaxia donde se ubica un planeta que sostiene a todos los demás, con una raza no
consciente del proceso en ese planeta haciendo de soporte para mantener la estructura del mismo lo más
“pesada” y densa posible mientras dure el cambio.
En su galaxia de origen, amoss tuvieron ese papel. Aunque no nos vamos a remontar a explicar cómo fueron
creados, y por quién, hay conocimientos esparcidos por amoss en el inconsciente colectivo de la humanidad
que hablan de los mentores de estos, una raza conocida por la humanidad como los Paa Tal, aunque no sea
el verdadero nombre, pues, al venir de otra galaxia, no usan Irdin, que es el idioma común de la Unión de
Razas de Eur, sino otro lenguaje que no tiene posible traducción para nosotros y, por lo tanto, es
simplemente una forma de llamar a quienes hicieron con amoss, lo mismo que Amm hizo con asimoss.
Y es que lo que amoss no sabían en sus inicios como especie, es que la «recompensa» por ser la raza más
densa, más sólida, más «baja» de una galaxia, una de las menos evolucionadas, una de las más materiales,
mientras se produce este proceso de cambio evolutivo “galáctico”, es que luego se convierte a esa especie
en una de las razas «protegidas» y «especiales» del logos, una raza «custodia» de todas las demás, una raza
elevada, potente, con enormes capacidades, una raza que sirve directamente al logos galáctico.
Es decir, la recompensa por el trabajo, casi siempre inconsciente, de estar en el nivel más profundo de toda
tu galaxia a nivel material, con las dificultades que eso acarrea, es luego ser una de las razas más poderosas
de tu galaxia, y servir, en el buen sentido, al logos directamente, desde uno de los niveles más elevados de
la misma. Por lo tanto, el destino de amoss era ser esa raza “elegida”, que sería el equivalente a los
coordinadores de la vida física y energética en los dominios de su logos. En todas las galaxias es así, aquella
especie que ha sostenido el paso de nivel evolutivo para todas las demás, es la que se convierte luego en la
coordinadora de la vida en todos sus niveles evolutivos dentro de los dominios de su logos. Es un regalo
enorme, un honor inmenso y un destino que trae muchas bendiciones para las especies que lo aceptan.
Pero los amoss no lo aceptaron, o mejor dicho, tuvieron miedo de aceptarlo.
El proceso es simple de explicar y entender, pero quizás difícil de aceptar.
Cuando eres la raza más densa de toda tu galaxia, es porque tu energía es la más densa, ya que tienes que
hacer de contrapeso a todos los otros sistemas que suben y duplican su frecuencia añadiendo a si mismos
energía cada vez más alta en frecuencia, más positiva, más elevada.
La energía más densa de todas es el miedo, con sus combinaciones y derivados, con lo que las razas que
están destinadas a ser las más poderosas de cada galaxia, en el buen sentido, son las que tienen que pasar
por los niveles más bajos, energéticamente hablando, mientras se producen los procesos de paso evolutivo
de su galaxia. Las razas destinadas a llevar la luz y la evolución, a coordinar la vida y la existencia, son las
que, antes, han tenido que existir envueltas en las energías más bajas y complicadas de todas.
Así que amoss vivieron un «infierno» como raza, pues su logos galáctico tenía que subir muchos más
sistemas y estructuras que las que Eur ahora tiene a su cargo, y, por lo tanto, sin ser conscientes de ello, los
amoss atravesaron y existieron durante un periodo enorme de tiempo en una realidad tremendamente
compleja, basada y construida con el miedo más profundo, y todos sus derivados, mientras hacían un papel
para el que no habían sido preparados ni informados. Para ello, tuvieron que absorber una cantidad de miedo
inimaginable en sus sistemas energéticos para pesar como nunca había pesado ninguna otra especie en los
dominios del logos en el que se encontraban, y, todo ello, sin ser conscientes de la razón ni propósito ni del
porqué de su situación.
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Las razones para que esa situación fuera así escapan a esta historia, son las decisiones de cada logos
galáctico y regional y, por lo tanto, lo que sucedió, sucedió, y quizás las cosas se hubieran podido dar de
otra manera, pero en todas las líneas temporales y realidades de la galaxia de origen de amoss se escogió el
mismo camino, y fue el que se ejecutó.
En todo caso, todos los seres que colaboraban en el proceso de cambio evolutivo del logos galáctico donde
habían nacido los amoss sabían que a estos les esperaba un final glorioso, una evolución, una recompensa,
un nivel evolutivo incomparable, pero, cuando el proceso de cambio de nivel iba llegando a su fin y
finalmente se les desveló a los amoss su verdadero propósito, la razón de su existencia, por qué habían
tenido que atravesar un camino evolutivo basado en el miedo y las energías más negativas y densas, fue
demasiado para su inconsciente colectivo, y este colapsó.
Así, el miedo presente aún en su inconsciente colectivo, en cada partícula de sus estructuras energéticas y
en el entramado de su realidad, que aún no se había disipado ni transmutado, pues no había dado tiempo
para ello, se convirtió en rabia, odio y recelo de las jerarquías logóicas. Se negaron a convertirse en los
«hijos predilectos del logos», y se encerraron en sí mismos, encontraron la forma de desconectarse de sus
YS y de todos los procesos evolutivos regidos por ellos y se marcharon de su galaxia de origen, llegando a
la nuestra, y estableciéndose en la constelación de Amiriss, como ellos llaman, hemos mencionado, a lo
que nosotros denominamos Alfa Draconis.
El miedo como energía es simplemente una combinación determinada de las mónadas que son los
“ladrillos” de todo lo que existe. Es la energía que se deriva de la combinación de mónadas con su polo
negativo activo y su polo neutro y positivo anulados. El amor, por otro lado, es la energía que se deriva de
las mónadas combinadas de una determinada forma con el polo neutro y el polo negativo inhibidos, y el
polo positivo activo. En general, en Uan, nuestro logos galáctico, se usa la energía del miedo como sostén
de la polaridad negativa, y la energía del amor como sostén de la polaridad positiva, pero no es así en otros
universos, y simplemente otras combinaciones de mónadas dan lugar a otras energías que se usan para cada
polaridad.
Para poder sostener y coordinar la energía del sustrato “negativo” de Eur (como el polo negativo de una
pila o de una batería), existen enormes seres que actúan como contrapartida a los logos regionales, que
nuestra literatura gnóstica denomina Demiurgos. El demiurgo “compañero” de Umar, en nuestro sector de
la galaxia, se denomina Abraxas, en Irdin. Por lo tanto, mientras Abraxas gestiona todas las mónadas de
polo “negativo” en el sector en el que estamos, Umar gestiona todas las mónadas de polo positivo y neutro.
Durán y Eur ya no poseen está dualidad, siendo Durán el coordinador de las polaridades tanto positiva,
neutra como negativa para todos los sectores de la galaxia, y Eur lo mismo como logos último de la misma.
Y en cada galaxia es igual, así que en la galaxia original de amoss, fue el demiurgo regional del sector
donde los amoss habían sido creados, el que dotó de carga energética “negativa” a los amoss hasta un nivel
inimaginable, para que pudieran hacer el papel que su logos planetario tenia, equivalente al que Kumar
tiene ahora en la Tierra. Tras descubrir su verdadero propósito, y decidir abandonar su galaxia de origen,
los amoss pidieron un pasaje de salida a través de su demiurgo “regional”, para venir a otra galaxia donde
pudieran estar “fuera” de los procesos evolutivos de los que querían olvidarse, y les fue concedido.
Así, a través de la conexión existente entre todos los demiurgos, así como todos los logos también están
“en contacto”, Abraxas recibió a amoss y, en colaboración con Umar, se les otorgó un planeta de residencia
en Amiriss, donde se instalaron y desde donde empezó toda su intervención en esta historia.
Por lo tanto, cuando amoss, inicialmente viviendo tranquilos y en paz milenios después de haber
abandonado su galaxia de origen, vieron que el mismo proceso se iba a iniciar en Eur, se pusieron alerta.
Ellos ya no estaban implicados, no podían subir de nivel evolutivo junto con el resto de especies porque ya
estaban desconectados de sus Yo Superiores y demás, pero, al ver que Amm creaba otra especie reptoide
como asimoss para hacer el rol de crear otra raza (la humana) que haría el mismo papel que ellos habían
hecho anteriormente, creyeron oportuno contarles la verdad de su historia, o su versión de ella, pues el
miedo siempre distorsiona la cosas y la huida amoss se había producido bajo una presión enorme de miedo
en su IC, debido a la necesidad de densificación energética que tenían en su otra galaxia.
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En todo caso, cuando amoss vieron que se les pedía ayuda para traer saurios a la Tierra, entre ellos el
troodon, accedieron y contribuyeron a ello para mantener las buenas relaciones con las razas autóctonas de
la Vía Láctea de la que ellos no eran originarios, y consiguiendo, por otro lado, ventajas y peyorativas,
tecnología y otras cosas a cambio. Pero cuando vieron que el troodon se había convertido en un ser
autoconsciente, con su Yo Superior, con alma individual y que ya no pertenecía al reino animal, no
quisieron que sus genes, y su ADN, presente en el troodon, fueran parte del mismo proceso por el que ellos
habían pasado, así que lo convirtieron en el manu para asegurarse de que ellos seguían teniendo el control
del mismo.
Cuando los de Amm crearon asimoss y estos fueron atraídos hacia la Tierra para que asistieran en el
proceso, amoss intervinieron, y les explicaron todo a estos, consiguiendo que asimoss rechazaran participar
conscientemente en el plan de Eur. Sin embargo, queriendo participar o no, vinieron aquí, crearon a la raza
humana, se asentaron, se hicieron dueños del planeta e incrementaron su gravedad, su densidad, su
“fisicalidad”.
Kumar seguía cumpliendo su propósito, todo el plan seguía en marcha, pero los términos y el enfoque
habían cambiado por completo, pues asimoss no eran una raza colaborando amigablemente y asistiendo a
otra que ellos habían creado como mentores de la misma (asimoss hacia humanos), sino que era una raza
controlando un planeta, convirtiéndose en controladores de su creación e impidiendo por todos los medios
posible su evolución, sin saber, por otro lado, que aún así seguían cumpliendo la función para la que habían
sido creados, dotar de vida a un planeta en la franja más densa de Eur e incrementar el peso energético del
mismo.
En todo caso, toda la responsabilidad del proceso de paso evolutivo de toda la galaxia recaía ahora sobre la
raza humana, y eso era algo que tampoco se podía obviar, pues, como creo que ya podéis empezar a suponer,
la raza humana, en el futuro, es la que está destinada a ser la que se convierta en la raza que trabaje bajo
coordinación directa de Eur, una vez haya completado su propio proceso de cambio evolutivo…
Continuará…
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Una historia sobre la raza humana, el planeta Tierra y
el destino de la galaxia – Parte 5
21 de noviembre de 2020
Continúa de la cuarta parte…
Toda galaxia que sube de nivel evolutivo lo hace de idéntica forma, un punto de anclaje fuerte en la banda
“uno” de cada galaxia donde se ubica un planeta que sostiene a todos los demás, con una raza no
consciente del proceso en ese planeta haciendo de soporte para mantener la estructura del mismo lo más
“pesada” y densa posible mientras dure el cambio.
En su galaxia de origen, amoss tuvieron ese papel. Aunque no nos vamos a remontar a explicar cómo fueron
creados, y por quién, hay conocimientos esparcidos por amoss en el inconsciente colectivo de la humanidad
que hablan de los mentores de estos, una raza conocida por la humanidad como los Paa Tal, aunque no sea
el verdadero nombre, pues, al venir de otra galaxia, no usan Irdin, que es el idioma común de la Unión de
Razas de Eur, sino otro lenguaje que no tiene posible traducción para nosotros y, por lo tanto, es
simplemente una forma de llamar a quienes hicieron con amoss, lo mismo que Amm hizo con asimoss.
Y es que lo que amoss no sabían en sus inicios como especie, es que la «recompensa» por ser la raza más
densa, más sólida, más «baja» de una galaxia, una de las menos evolucionadas, una de las más materiales,
mientras se produce este proceso de cambio evolutivo “galáctico”, es que luego se convierte a esa especie
en una de las razas «protegidas» y «especiales» del logos, una raza «custodia» de todas las demás, una raza
elevada, potente, con enormes capacidades, una raza que sirve directamente al logos galáctico.
Es decir, la recompensa por el trabajo, casi siempre inconsciente, de estar en el nivel más profundo de toda
tu galaxia a nivel material, con las dificultades que eso acarrea, es luego ser una de las razas más poderosas
de tu galaxia, y servir, en el buen sentido, al logos directamente, desde uno de los niveles más elevados de
la misma. Por lo tanto, el destino de amoss era ser esa raza “elegida”, que sería el equivalente a los
coordinadores de la vida física y energética en los dominios de su logos. En todas las galaxias es así, aquella
especie que ha sostenido el paso de nivel evolutivo para todas las demás, es la que se convierte luego en la
coordinadora de la vida en todos sus niveles evolutivos dentro de los dominios de su logos. Es un regalo
enorme, un honor inmenso y un destino que trae muchas bendiciones para las especies que lo aceptan.
Pero los amoss no lo aceptaron, o mejor dicho, tuvieron miedo de aceptarlo.
El proceso es simple de explicar y entender, pero quizás difícil de aceptar.
Cuando eres la raza más densa de toda tu galaxia, es porque tu energía es la más densa, ya que tienes que
hacer de contrapeso a todos los otros sistemas que suben y duplican su frecuencia añadiendo a si mismos
energía cada vez más alta en frecuencia, más positiva, más elevada.
La energía más densa de todas es el miedo, con sus combinaciones y derivados, con lo que las razas que
están destinadas a ser las más poderosas de cada galaxia, en el buen sentido, son las que tienen que pasar
por los niveles más bajos, energéticamente hablando, mientras se producen los procesos de paso evolutivo
de su galaxia. Las razas destinadas a llevar la luz y la evolución, a coordinar la vida y la existencia, son las
que, antes, han tenido que existir envueltas en las energías más bajas y complicadas de todas.
Así que amoss vivieron un «infierno» como raza, pues su logos galáctico tenía que subir muchos más
sistemas y estructuras que las que Eur ahora tiene a su cargo, y, por lo tanto, sin ser conscientes de ello, los
amoss atravesaron y existieron durante un periodo enorme de tiempo en una realidad tremendamente
compleja, basada y construida con el miedo más profundo, y todos sus derivados, mientras hacían un papel
para el que no habían sido preparados ni informados. Para ello, tuvieron que absorber una cantidad de miedo
inimaginable en sus sistemas energéticos para pesar como nunca había pesado ninguna otra especie en los
dominios del logos en el que se encontraban, y, todo ello, sin ser conscientes de la razón ni propósito ni del
porqué de su situación.
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Las razones para que esa situación fuera así escapan a esta historia, son las decisiones de cada logos
galáctico y regional y, por lo tanto, lo que sucedió, sucedió, y quizás las cosas se hubieran podido dar de
otra manera, pero en todas las líneas temporales y realidades de la galaxia de origen de amoss se escogió el
mismo camino, y fue el que se ejecutó.
En todo caso, todos los seres que colaboraban en el proceso de cambio evolutivo del logos galáctico donde
habían nacido los amoss sabían que a estos les esperaba un final glorioso, una evolución, una recompensa,
un nivel evolutivo incomparable, pero, cuando el proceso de cambio de nivel iba llegando a su fin y
finalmente se les desveló a los amoss su verdadero propósito, la razón de su existencia, por qué habían
tenido que atravesar un camino evolutivo basado en el miedo y las energías más negativas y densas, fue
demasiado para su inconsciente colectivo, y este colapsó.
Así, el miedo presente aún en su inconsciente colectivo, en cada partícula de sus estructuras energéticas y
en el entramado de su realidad, que aún no se había disipado ni transmutado, pues no había dado tiempo
para ello, se convirtió en rabia, odio y recelo de las jerarquías logóicas. Se negaron a convertirse en los
«hijos predilectos del logos», y se encerraron en sí mismos, encontraron la forma de desconectarse de sus
YS y de todos los procesos evolutivos regidos por ellos y se marcharon de su galaxia de origen, llegando a
la nuestra, y estableciéndose en la constelación de Amiriss, como ellos llaman, hemos mencionado, a lo
que nosotros denominamos Alfa Draconis.
El miedo como energía es simplemente una combinación determinada de las mónadas que son los
“ladrillos” de todo lo que existe. Es la energía que se deriva de la combinación de mónadas con su polo
negativo activo y su polo neutro y positivo anulados. El amor, por otro lado, es la energía que se deriva de
las mónadas combinadas de una determinada forma con el polo neutro y el polo negativo inhibidos, y el
polo positivo activo. En general, en Uan, nuestro logos cósmico, se usa la energía del miedo como sostén
de la polaridad negativa, y la energía del amor como sostén de la polaridad positiva, pero no es así en otros
universos, y simplemente otras combinaciones de mónadas dan lugar a otras energías que se usan para cada
polaridad.
Para poder sostener y coordinar la energía del sustrato “negativo” de Eur (como el polo negativo de una
pila o de una batería), existen enormes seres que actúan como contrapartida a los logos regionales, que
nuestra literatura gnóstica denomina Demiurgos. El demiurgo “compañero” de Umar, en nuestro sector de
la galaxia, se denomina Abraxas, en Irdin. Por lo tanto, mientras Abraxas gestiona todas las mónadas de
polo “negativo” en el sector en el que estamos, Umar gestiona todas las mónadas de polo positivo y neutro.
Durán y Eur ya no poseen está dualidad, siendo Durán el coordinador de las polaridades tanto positiva,
neutra como negativa para todos los sectores de la galaxia, y Eur lo mismo como logos último de la misma.
Y en cada galaxia es igual, así que en la galaxia original de amoss, fue el demiurgo regional del sector
donde los amoss habían sido creados, el que dotó de carga energética “negativa” a los amoss hasta un nivel
inimaginable, para que pudieran hacer el papel que su logos planetario tenia, equivalente al que Kumar
tiene ahora en la Tierra. Tras descubrir su verdadero propósito, y decidir abandonar su galaxia de origen,
los amoss pidieron un pasaje de salida a través de su demiurgo “regional”, para venir a otra galaxia donde
pudieran estar “fuera” de los procesos evolutivos de los que querían olvidarse, y les fue concedido.
Así, a través de la conexión existente entre todos los demiurgos, así como todos los logos también están
“en contacto”, Abraxas recibió a amoss y, en colaboración con Umar, se les otorgó un planeta de residencia
en Amiriss, donde se instalaron y desde donde empezó toda su intervención en esta historia.
Por lo tanto, cuando amoss, inicialmente viviendo tranquilos y en paz milenios después de haber
abandonado su galaxia de origen, vieron que el mismo proceso se iba a iniciar en Eur, se pusieron alerta.
Ellos ya no estaban implicados, no podían subir de nivel evolutivo junto con el resto de especies porque ya
estaban desconectados de sus Yo Superiores y demás, pero, al ver que Amm creaba otra especie reptoide
como asimoss para hacer el rol de crear otra raza (la humana) que haría el mismo papel que ellos habían
hecho anteriormente, creyeron oportuno contarles la verdad de su historia, o su versión de ella, pues el
miedo siempre distorsiona la cosas y la huida amoss se había producido bajo una presión enorme de miedo
en su IC, debido a la necesidad de densificación energética que tenían en su otra galaxia.
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En todo caso, cuando amoss vieron que se les pedía ayuda para traer saurios a la Tierra, entre ellos el
troodon, accedieron y contribuyeron a ello para mantener las buenas relaciones con las razas autóctonas de
la Vía Láctea de la que ellos no eran originarios, y consiguiendo, por otro lado, ventajas y peyorativas,
tecnología y otras cosas a cambio. Pero cuando vieron que el troodon se había convertido en un ser
autoconsciente, con su Yo Superior, con alma individual y que ya no pertenecía al reino animal, no
quisieron que sus genes, y su ADN, presente en el troodon, fueran parte del mismo proceso por el que ellos
habían pasado, así que lo convirtieron en el manu para asegurarse de que ellos seguían teniendo el control
del mismo.
Cuando los de Amm crearon asimoss y estos fueron atraídos hacia la Tierra para que asistieran en el
proceso, amoss intervinieron, y les explicaron todo a estos, consiguiendo que asimoss rechazaran participar
conscientemente en el plan de Eur. Sin embargo, queriendo participar o no, vinieron aquí, crearon a la raza
humana, se asentaron, se hicieron dueños del planeta e incrementaron su gravedad, su densidad, su
“fisicalidad”.
Kumar seguía cumpliendo su propósito, todo el plan seguía en marcha, pero los términos y el enfoque
habían cambiado por completo, pues asimoss no eran una raza colaborando amigablemente y asistiendo a
otra que ellos habían creado como mentores de la misma (asimoss hacia humanos), sino que era una raza
controlando un planeta, convirtiéndose en controladores de su creación e impidiendo por todos los medios
posible su evolución, sin saber, por otro lado, que aún así seguían cumpliendo la función para la que habían
sido creados, dotar de vida a un planeta en la franja más densa de Eur e incrementar el peso energético del
mismo.
En todo caso, toda la responsabilidad del proceso de paso evolutivo de toda la galaxia recaía ahora sobre la
raza humana, y eso era algo que tampoco se podía obviar, pues, como creo que ya podéis empezar a suponer,
la raza humana, en el futuro, es la que está destinada a ser la que se convierta en la raza que trabaje bajo
coordinación directa de Eur, una vez haya completado su propio proceso de cambio evolutivo…
Continuará…
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Una historia sobre la raza humana, el planeta Tierra y
el destino de la galaxia – Parte 6 y final
25 de noviembre de 2020
Continúa de la quinta parte…
Queda ya muy poco, en términos “cósmicos”, para que todos los sistemas de Eur completen su paso
evolutivo y casi todas las razas y especies, planetas y sistemas solares estén ya cómodamente asentados en
el siguiente “curso”, cada uno el que le toque, que nos va a llevar durante todo otro ciclo “cósmico” por su
propia espiral evolutiva hasta que, dentro de otros cuantos “eones”, sea necesario volver a iniciar todo el
proceso. Pero aún no hemos terminado este, así que no nos vayamos de nuestra historia.
Cuando un planeta “sube” de nivel, no desecha inmediatamente la estructura “antigua” del nivel inferior,
de manera que, aunque los logos de la mayoría de planetas en toda la galaxia ya están en el siguiente nivel
evolutivo, sea el que sea que les toque dentro de los casi 350 que existen en Eur, nosotros aún podemos ver
con nuestros telescopios montones de planetas “físicos” que, aparentemente, no tienen “vida”, o, al menos,
eso pareciera.
Como analogía, en realidad, es un poco como ver la “muda” de la piel de aquellos animales que, al final de
cada ciclo de sus vidas, dejan el “cascaron” de lo que fueron casi intacto, mientras, ellos, siguen adelante
con sus procesos, pero dando la impresión, si alguien viera desde lejos ese “cascaron”, que ese animal aún
sigue ahí dentro, vivo, en esa estructura.
Lo mismo pasa con casi todos los sistemas planetarios que podemos observar con nuestros telescopios.
Vemos su estructura “antigua”, la que tenían hace miles de millones de años, y podemos mandar un “rover”,
una nave, y aterrizar en esos planetas porque son “sólidos” a nuestra percepción de lo que es la materia,
pero eso no significa que haya vida que podamos detectar o que el logos se encuentre en ese nivel, más bien
estamos viendo o quizás, intentando “colonizar”, planetas cuyo logos y razas que lo habitan están ya en el
siguiente nivel evolutivo, y simplemente solo pisamos y aterrizamos en su “cascarón”, desprovisto, a
nuestros sentidos y tecnología, de “vida física”. No en todos los planetas de Eur es así, como hemos dicho,
aun quedan un par de cientos de razas que son casi tan materiales como nosotros, pero también están en
proceso de subir de nivel y moverse a su siguiente “curso evolutivo”.
Entonces, ¿dónde está la estructura que sustenta y hace de avatar de ese logos planetario? ¿A dónde se han
movido las razas o especies que en él habitaban? Se han movido a una estructura de orden superior, ubicada
en la misma posición espacial, anclada temporalmente sobre la anterior, y que se construido duplicando y
usando como plantilla la estructura ya existente.
Creo que esto ya nos sirve para recordar el concepto de la “nueva Tierra”, como hemos llamado a la
estructura de orden superior que nuestro logos Kumar ha estado construyendo aproximadamente en los
últimos 200 años, y de la que hemos hablado largo y tendido en múltiples artículos del blog en los últimos
tres. Ahora, quizás ya es el momento de anunciarlo, la nT está completamente finalizada, hasta la última
mónada, desde el plano físico hasta su nivel y plano más elevado. El hogar de la “nueva humanidad” ya
está listo y preparado para ser habitado.
¿Qué significa esto? Significa que Kumar está cerrando su octava como responsable de ser el “sostén
galáctico” de Eur, pues casi todo lo que tiene que duplicar y subir de frecuencia en la Vía Láctea ya lo ha
hecho, o está a punto de ser completado, y, por lo tanto, ahora toca que toda la galaxia asista a Kumar a
subir, él mismo, a su siguiente curso. Y, si a Kumar le toca subir, a la raza que ha hecho el papel de sostener
la densidad material y energética, nosotros, la especie humana, le toca hacer lo mismo.
Por lo tanto, ahora todo Eur está volcado en el paso evolutivo de nuestro planeta, porque somos los últimos
(en paralelo con unos pocos que también se quedaron atrás para ayudar), ya que nos tocaba serlo, y, para
ello, millones de seres asisten y han asistido a construir la nT, a crear sus planos, sus estructuras, a dotarla
de vida animal y vegetal, a preparar las pasarelas de paso, a empezar a entregarnos la información sobre el
215

mismo, y, poco a poco, a preparar a la humanidad para salir de esta realidad, y ayudar a los seres humanos,
sin prisa, pero sin pausa, a que conozcan ya su verdadero propósito, su papel en esta historia, y lo que, más
adelante, tras haber “pasado de curso”, les espera.
Llegaré poco a poco a ese punto, antes, sigamos con la historia.
Volvamos atrás en el tiempo, pues amoss, asimoss y compañía no estaban dispuestos a que todo fuera tan
fácil. Es decir, asimoss eran y son conscientes de que la humanidad en algún momento se les escaparía de
las manos, pues todos los seres de Eur ayudarían y estarían pendientes del paso de curso, y colaborarían
con ello, costase lo que costase, y sabían que, en algún momento, la Tierra “actual” sería solo un “cascarón”,
y, en la “nueva Tierra”, ellos no podrían acceder, aunque en términos “temporales” eso aún está lejos en
nuestro “futuro”, pues aún le quedan a Kumar un par de milenios o más antes de que el paso de ciclo se de
por finalizado por completo para todo Eur.
Pero estos dos mil años que mencionamos no significa que tengamos que esperar hasta entonces para “pasar
de curso”, de hecho, mañana mismo cualquier ser humano que haya llegado hasta el nivel 21+ de la LT42,
vería en su realidad, en su propia casa, a su alrededor, decenas de pasarelas de paso, “puentes” y “aperturas”
que le permitirían cruzar, literalmente andando, desde esta realidad a la siguiente.
Ya hemos comentado esto en varios artículos del blog, y parece ficción a nuestra programación mental,
pero es así de sencillo. Puesto que la estructura del plano físico de la nT vibra a 15,64Hz, cuando tu cuerpo
físico (y todos los demás) vibre a 15,64Hz la nT será tan sólida, material y palpable para ti como son ahora
las paredes de tu casa, y, por lo tanto, serán perceptibles a tus sentidos físicos las puertas y “puentes” que
conectan una realidad con otra, pudiendo “marcharte” y pasar de nivel evolutivo y entrar en el nuevo plano
físico donde se ha de desarrollar todo el siguiente ciclo de crecimiento de la humanidad, como quien sale
de una habitación de casa y entra en el comedor cruzando la puerta del pasillo. De todo esto, más adelante,
hablaremos con detalle en el blog a medida que haya más personas preparadas para ello.
Y es que, ahora mismo, en todo el planeta, no hay nadie listo para hacer ese cambio evolutivo. Las últimas
estimaciones de mi YS y de aquellos que me asisten prevén que podría haber una primera oleada de
personas que, en unos 4-6 años, pudieran alcanzar ese nivel, pero no serán más que unas pocas decenas en
todo el planeta, debido a que, como ya podéis suponer, las cosas tal y como están en este momento no
facilitan que la mayoría de la humanidad tenga esa frecuencia y nivel de vibración. Personas que ya estén
algo aisladas del resto (y de lo que se cuece en el mundo que tenga impacto en su realidad), que lleven un
fuerte trabajo interior y personal a cuestas, que no estén con demasiadas cosas que tengan que terminar y
cerrar para poder dejar atrás esta realidad, son las que están más cerca, en principio, de tener ese nivel
frecuencial y vibracional para acercarse a ese nivel 21 de la LT42 y ver, físicamente, las pasarelas que les
permitirán abandonar esta realidad y moverse a la superior.
De algún modo, para los que habéis visto la película “Las Nueve Revelaciones” y dejando aparte la ficción
que tenga imbuida, lo más parecido a lo que os quiero explicar es la escena final en la que los protagonistas
vibran tan alto, que entre ellos se perciben y se saben sólidos y materiales, pero el resto de personas está en
un nivel muy inferior en frecuencia y casi no les ven (en la película, en la realidad no será así, pero es la
analogía más cercana que os puedo dar a nivel visual).
Así que, volviendo a asimoss, si vives de media 15000 años, como asimoss, amoss y resto de razas
colaboradoras hacen, que te des cuenta que vas a tener que abandonar la Tierra quieras o no quieras en unos
dos mil años, porque es el tiempo máximo en el que Kumar pretende sostener ambas realidades (la actual
7,8Hz y la nueva 15,6Hz) antes de moverse completamente a su nuevo avatar (la nT), te pone las cosas en
perspectiva.
Por eso, asimoss, ya hace algunos siglos, decidieron afianzar su control sobre la humanidad para retrasar
ese paso evolutivo todo lo posible y buscar la forma de quedarse con el “cascaron” de la Tierra sin que
perdiera ninguna de sus cualidades y potenciales. Confían para ello en su tecnología, su conocimiento y la
asistencia de amoss, zuls, alomiss y compañía, y de ahí la estrecha colaboración que todas las razas siguen
manteniendo en todo momento a pesar de sus diferencias.
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De paso, el plan asimoss es convertir la Tierra 7.8Hz en su hogar permanente, haciendo de Gea el planeta
base, junto con su planeta de origen en Amiriss, para toda la raza asimoss, que, puesto que ya no pueden
seguir evolucionando al no tener conexión con las estructuras superiores de Eur para ello, su aspiración,
junto con amoss, zuls, animiss, alomiss, rashids y un puñado de razas menores, es habitar y expandir su
dominio a todos los sistemas planetarios del plano físico y etérico, donde casi todo lo que hay son planetas
“cascaron”, ya que quedan solo un centenar de razas tan físicas aun como la humana, y todas están en
proceso de dar el salto evolutivo, como lo estamos nosotros.
Por un lado, la humanidad no tiene vuelta atrás y nuestra hoja de ruta está muy marcada. Sea en vida o sea
tras el fallecimiento de este avatar, todos los seres humanos empezarán en los próximos años, décadas y
siglos a moverse a la nT. Los que fallezcan ahora sin hacer el paso evolutivo, empezarán a usar los avatares
que la humanidad de la nT creará, y se iniciará otra ronda de encarnaciones de sus YS en ese nuevo curso.
Así, en un par de milenios, no quedará humanidad en la Tierra actual, todo el mundo habrá ido poco a poco,
sin prisas, sin estrés, sin presiones, pasando a la nT, pues precisamente se quiere evitar lo que les pasó a los
amoss, que, cuando conocieron su propósito y se les propuso convertirse en la raza “elegida” por su logos
planetario como “recompensa” por el sacrificio realizado, se negaron a ello, porque no estaban preparados,
porque no se había sanado, limpiado y desprogramado su estructura energética, mental, social, de igual
forma que no está preparada aún la humanidad para asumir, en general, nada de todo esto que llevamos
explicado de forma consciente.
Y es que Eur entendió que no podía repetirse ese error con la humanidad, y por eso no se fuerza ningún
salto evolutivo de ninguna de las maneras. Se mantienen dos niveles durante el tiempo suficiente para que
toda la humanidad vaya pasando de una u otra forma, y se bloquea el acceso a asimoss, amoss y resto de
razas a la misma, aunque eso signifique alargar muchos siglos, en términos humanos, la asistencia que el
planeta debe recibir para sostener dos niveles a la vez, uno, el actual, en el que nos encontramos, luchando
contra REC y SC que buscan retrasar el paso como sea de la humanidad, y otro, el nuevo, al que “podemos
ir ya”, que espera “virgen” a ser ocupado por los Hesiels, que es el nombre que la humanidad de la nT
recibirá, y recibe, en Irdin.
¿Y por qué asimoss y compañía no nos dejan en paz, y se quedan con la Tierra “vacía”?
El plan de expandirse por todo el plano físico de Eur y dominarlo, junto con el etérico, no es una empresa
sencilla. Hacen falta millones de seres vivos que formen parte de tus “tropas de asalto”, lo sepan o no, que
empiecen a colonizar esos otros planetas mientras que asimoss, entre bambalinas, son los que dirigen todas
esas nuevas sociedades interplanetarias que pudiéramos crear.
Como, de nuevo, esto ralla la ficción total, recordemos que esto sigue siendo una historia, y que es mejor
tomarla como tal, para que los filtros mentales no desechen los conceptos que nuestros YS nos quieren
hacer llegar, y para que estas palabras despierten recuerdos y conocimientos que ya tenemos y poseemos,
pero de los que no nos acordamos.
Por lo tanto, volviendo a la pregunta de por qué no dejan que nos vayamos y ellos siguen con su plan de
quedarse con la Tierra vacía, la respuesta es que aun necesitan tiempo. ¿Tiempo para qué? Tiempo para
crear un sustituto de la raza humana. Una especie que sustituya lo que nosotros ya no vamos a hacer: ser
más sus recursos, sus “tropas de asalto”, sus colonizadores, sus fuentes de energía.
Sin embargo, crear una nueva raza desde cero es muy complicado. Necesitaron millones de años para poder
llevar al lhumanu a un estado evolutivo, el nuestro actual, capaces de dominar mínimamente la tecnología
que nos entregan, y no hablamos ya de sacarnos al espacio para que establezcamos colonias en algún otro
sitio. Están trabajando realmente a fondo en ello, dotando a la humanidad de más y más conocimiento
tecnológico, pero, en sus términos seguimos yendo “muy lentos”, ya que el propio logos y las fuerzas
planetarias les frenan, les impiden que vayan desarrollando todo este proyecto que, para entendernos entre
nosotros, vamos a llamar el proyecto humanos híbridos (el nombre es inventado, REC lo llama diferente).
Este proyecto es literal y exactamente lo que podéis ver en la serie West World, seres humanos, orgánicos,
vivos, avatares conscientes, que comen, que respiran, que se comportan igual que nosotros, porque están
hechos en base a nosotros. Pero estos “humanos-híbridos” no tienen alma ni supralma ni Yo Superior.
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Tienen una estructura física, etérica, emocional, mental y causal, y tienen un cuerpo álmico artificial, que
ni siquiera es realmente un alma, sino un cuerpo coordinador de los otros cuatro. Tienen una estructura muy
parecida a nivel de chakras, meridianos, tantiens y otros sistemas. Tienen un punto de anclaje que les
mantiene en esta realidad, pero podrían moverse entre las diferentes realidades planetarias si asimoss
cambian esa sintonización. Poseen una estructura mental idéntica a la humana: seis esferas mentales, una
esfera de consciencia, un programa ego, un montón de patrones básicos de gestión, un cuerpo mental con
los procesos de creación y recuperación de memorias, etc. Son, por lo tanto, una copia de la humanidad,
pero a nivel biológico-artificial. Y esa es la “nueva raza” que asimoss pretende crear en números
estratosféricos para llevárselos de la Tierra en sus planes de expansión galáctica. Sean delirios de
grandeza o no, esa es su intención.
¿Cómo se están construyendo o creando? Ya llevan tiempo en ello. La genética base es la genética Uigur,
por su resistencia y fortaleza. La programación base de la mente de todos ellos es la programación de la
etnia Han china. A partir de ahí, el resto lo podéis imaginar. La base tecnológica de investigación se
encuentra en el subsuelo de Belfast, en Irlanda del Norte, donde “prueban” en sociedad los modelos que
van desarrollando en China.
No entraremos más en detalle, pues hablaré de este tema a lo largo de varios artículos en el futuro. De
momento, aquí se termina la historia, una larga historia, para que tengáis nociones de los elementos macro
más importantes que están sucediéndose en estos momentos en la Tierra.
De nuevo, seremos los Hesiels de la nT, en algún momento del futuro, pero aún nos queda trabajo y camino
por recorrer, y muchas batallas que pelear contra REC y SC mientras tanto para llegar a ello.
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“Checklist” del estado de los diferentes procesos en
marcha a nivel global
28 de noviembre de 2020
Hace ya muchos meses del último “checklist” que hicimos para monitorizar el estado de todos los procesos
que se van poniendo en marcha a nivel global, así que ahora que hemos terminado la serie de artículos
sobre el proceso evolutivo y el origen de asimoss, amoss y todo lo demás, vamos con uno nuevo para
examinar “cómo están las cosas”, al menos genéricamente, para que podamos mantener la visión de
conjunto de lo que va sucediendo en el planeta.
Cambio de las estructuras económicas a nivel físico, etérico, mental, etc. – Tal y como os había
diagramado hace algunas semanas, el proceso de sustituir toda la estructura económica de la humanidad
sigue en marcha. Hace un par de semanas asimoss y animiss, principalmente, completaron toda la estructura
etérica que tenéis en el esquema del artículo sobre el tema, con lo que, sumado a que la parte causal y
mental de la misma ya está finalizada y operativa, marca el “final” de otra octava para REC en estos planes
de actualización de todos los sistemas que, usando la economía e infraestructuras financieras de la
humanidad, producen la energía que necesitan para sus centros de operaciones y el funcionamiento de toda
su sociedad.
Recordad que, aunque parezca extraño, el sistema económico que nosotros usamos para poder funcionar
como sociedad no solo está compuesto de elementos físicos y tangibles, con los que pagamos o a través de
los cuales intercambiamos nuestros servicios, sino que hay toda una estructura etérica, mental y causal que
lleva el flujo energético de todos los intercambios financieros que se producen por millones cada día, y que
es usado para el uso que os he mencionado en la serie de artículos sobre economía de hace unos meses.
Esta red, basada en tecnología blockchain por razones que ya sabéis, tiene aún pendiente la creación de los
nodos principales “físicos”, que serán, como os explicaba anteriormente, diferentes entidades bancarias
consolidadas y fusionadas entre sí. Creo que si vais siguiendo de forma genérica las noticias, habréis visto
que se siguen produciendo fusiones y concentraciones entre bancos de los principales países del planeta,
hasta que, en algún tiempo, terminen por quedar solo unos pocos que pasarán a ser los “nodos de gestión”
de todo el flujo físico-virtual del sistema económico, coordinados por los sistemas etéricos, mentales y
causal del mismo.
Estado del proyecto de crear “humanos-híbridos”
Os lo mencioné por primera vez en la última parte de la historia sobre la raza humana, asimoss y el paso
evolutivo. En estos momentos (desde hace décadas), REC y SC están aglutinando tantos datos como sea
posible acerca de los comportamientos de la humanidad, tanto de todas las redes sociales, como del uso y
datos que entregamos a través de los móviles, internet, etc. ¿Para qué? Para modelar la psique híbrida
que no dispondrá de sistema álmico ni de YS para su gestión, con lo que, todos los híbridos que creen,
si terminan creándolos en masa (ahora hay unas pocas decenas repartidas por varios de sus centros de
operaciones), tendrán que funcionar exclusivamente en base al software de comportamiento que asimoss
les imbuyan.
Las “fuerzas de la naturaleza”, las jerarquías logóicas, los grupos que asisten al planeta, llevan meses
borrando enormes bases de datos que REC recopila, y, por lo tanto, estos casi que tienen que “volver a
empezar” para obtener, guardar e incluso tratar de sacar del planeta trillones de datos (big data) sobre el
comportamiento humano que sirva para modelar a su futura “humanidad-híbrida”. Aunque pueda parecer
ficción, hay “elementales” y seres de las jerarquías planetarias capaces de imbuirse en un servidor-sistema
informático de REC y borrar sus datos o hacerlo malfuncionar, y en eso están, entre otras muchas cosas,
desde hace ya meses.
Este no es un proyecto que se vaya a permitir que salga adelante, pero hay tantas cosas que hacer por parte
de aquellos que nos asisten, que, de momento, solo están en modo “contención”, hasta que se puedan
dedicar recursos a erradicarlo por completo. Hay intentos de asimoss de sacar algunos prototipos “híbridos”
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(que ya funcionan correctamente, y están funcionando como humanos “normales” en sociedad) fuera de
nuestro planeta, para tenerlos “a salvo” y a resguardo de futuras intervenciones contra ellos, pero tampoco
se les va a permitir. Quizás veamos muchos lanzamientos de naves, sondas y cohetes espaciales fallar en
los próximos meses, pues es a través de este medio por el que pretenden evadir y sacar a sus bases en la
Luna, Marte y diferentes asteroides próximos, las trabas y restricciones que todos los seres que asisten a
Kumar les están poniendo.
A este respecto, como analogía, los que hayáis visto la serie Black Mirror en las primeras temporadas,
quizás recordéis un episodio donde se crea una copia “orgánico-robótica” de una persona que había
fallecido, usando la misma personalidad que tenía en vida a partir de todo lo que esa persona publicó en sus
redes sociales, llamadas de teléfono, mensajes, audios, publicaciones, emails, etc. En la serie, gracias a
todos los datos que tienen online de esa persona, la “reconstruyen” con los mismos comportamientos que
tenía en vida. Así que, ahora, extrapolar esa “ficción” hacia el proyecto de “híbridos” y será más sencillo
comprender las pretensiones de REC, ejecutadas por SC, y la necesidad, en este nivel, de obtener todos
nuestros datos sobre todo lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, etc.
Estado de las peticiones para la eliminación de los egregores, bolsas y acumulaciones energéticas
relacionadas con esta “pandemia” – El proceso sigue en marcha, se van disolviendo estructuras,
concentraciones energéticas, acumulaciones de todo tipo, y, aunque se siguen generando más por la
continua emisión de los seres humanos, la amplificación de los medios de comunicación, la tecnología
móvil, la manipulación del IC, etc., en general, la “piscina” se va vaciando poco a poco, y los planos mental
y la parte superior del etérico empiezan a estar bajo control cada vez más de las propias fuerzas de la
naturaleza y del planeta. Es lento, pero se va avanzando.
Desactivación y eliminación de los nanoides presentes en el WFI de las vacunas que están siendo
preparadas contra el virus
Ahora que están identificadas las principales vacunas que SC ha decidido que serán las que salgan al
mercado, es más fácil entrar a desactivar los nanoides presentes en ellas, y en esa labor se van a centrar
muchos de los grupos trabajando en ello. Aún así, puesto que se van a producir viales por miles de millones,
se hace necesario que cada persona desactive y elimine de sí misma (si así lo desea o lo considera oportuno)
aquellos que puedan serle inoculados por medio de la vacuna (si decide ponérsela o nos obligan para ello),
ya que habrá miles de millones de personas que se la pondrán por múltiples razones, y SC seguirá
imbuyendo la nanotecnología en ellas que ya hemos explicado en la serie de artículos que hicimos al
respecto.
Causando caos en las comunicaciones de SC
Todo un éxito esta iniciativa, pues SC ya no se comunica por medio de sus micro-inconscientes colectivos
ni de forma “telepático-mental”, sino que han tenido que revertir a medios “normales” (tecnológicos) para
poderse coordinar. Aún quedan miembros de SC en los niveles 3 y 4 con capacidades psíquicas enormes,
capaces de comunicarse unos con otros “punto a punto”, mentalmente, pero no así el conjunto de
la estructura de SC en todos sus niveles, de manera que “van más lentos”, por decirlo así, para que órdenes
e instrucciones entregadas desde asimoss al nivel 3, lleguen hasta los miembros de SC de los niveles
inferiores que las han de ejecutar. El proceso de imbuir “ruido” en sus micro-ICs se ha puesto en modo
“automático” por parte de nuestros YS, y será difícil que puedan volver a usar este mecanismo de
coordinación, al menos de momento.
Eliminando la tecnología de “copiar y pegar” escenarios de un punto a otro
Sigue en proceso, ahora que ya no pueden crear un solo escenario y replicarlo para usarlo múltiples veces,
tienen que volver a actuar de forma más local, y repetidamente, cada vez que quieren usar una estructura
mental y etérica predefinida para insertarla en un IC y manifestar “algo” a nivel físico. Por lo tanto, SC ha
hecho múltiples “copias” de las plantillas de eventos que tienen pre-diseñadas (montar un atentado de
bandera falsa, crear una crisis de algún tipo determinado, insertar cierta desinformación en un IC local,
enviar miles de canalizaciones distorsionadas a personas con capacidad psíquica simultáneamente, etc.,) y
las han “distribuido” por todos los comités “nacionales” (los “C11” de los que ya hemos hablado).
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Estos, a nivel nacional o regional, entonces, proyectan en los ICs (a través de la tecnología móvil) y en la
psique común de la zona aquello que se quiere implementar y, a partir de ahí, ponen ellos mismos en marcha
los eventos físicos que han de servir como detonante para que ese escenario mental se materialice a nivel
“sólido”. El último ejemplo de este uso ha sido el conflicto en la region de Tigray en Etiopía, donde han
copiado el escenario bélico de Nagorno-Karabakh para insertarlo en el IC de la región y, así, ya teniendo
un escenario de conflicto creado durante años en esa zona del Cáucaso, ha sido “fácil” para SC activarlo en
el norte de Etiopía por otras razones que os explicaré más adelante.
Construcción de la “nT”
Como os decía también en la última parte de la serie sobre el proceso evolutivo del ser humano, la “nT”
está completa al 100%. Si hace menos de dos años aún lo veíamos “lejos en el tiempo”, hace menos de un
mes se dio por finalizada la instalación de la “última mónada”.
No nos podemos ni imaginar los millones de seres que han contribuido a completarla en tiempo récord para
que esté ya habitable. Aun faltan algunos años para que haya personas que siquiera puedan plantearse el
salto, ya lo hemos explicado, pero la flora y la fauna si que están “migrando” y poblando esa nT ya a niveles
muy avanzados en el futuro plano físico donde se asentará la “nueva humanidad”, y que tiene ya todo lo
necesario para que, como os decía en el anterior artículo, mañana mismo, si alguien estuviera listo para ese
cambio, pudiera hacerlo. Este tema será recurrente en los artículos que iremos haciendo durante los
próximos años, pues, en cuanto se vea que hay unas pocas decenas de personas listas, haremos llegar toda
la información (si hace falta en varios idiomas), para que sepan los pasos que tienen que dar para ello.
Otros procesos “antiguos” que se pusieron en marcha hace meses
Hace tanto tiempo que se pusieron en marcha estos procesos que os listo a continuación que parece que se
hayan olvidado del todo, pero no es así, siguen en marcha, en “background”, sin pausa y “entre
bambalinas”, pues aunque el ruido mediático de los últimos meses ha estado copado por una única situación,
eso no significa que no se esté trabajando en paralelo en todo el resto.
Drenado de las bolsas de petróleo
Quizás os estéis dando cuenta de que otra de las consecuencias de esta situación global que estamos
viviendo es la de la casi desaparición de todo tipo de viaje, transporte y movimiento. La economía, el control
de SC de la población, el evitar la propagación del virus, etc., etc. son varias razones para ello, y estas ya
son conocidas y obvias. La otra, y en paralelo con todo lo que ya hemos explicado en el blog, es el drenaje
de la materia prima que mueve nuestra sociedad, el petróleo, y que ya hace más de un año explicábamos
que el propio planeta ha dejado de generar. Por lo tanto, no solo se está dejando de producir crudo, sino que
las propias fuerzas planetarias están absorbiendo hacia el centro de la Tierra, donde no podamos llegar a
extraerlo, aquellas bolsas del mismo que teníamos como reservas para hacer funcionar la sociedad durante
las siguientes décadas.
Aprovechando esta coyuntura “pandémica”, SC ha puesto freno total al movimiento de personas, para (entre
todo lo demás) poder reducir el consumo de crudo por todo el globo y “aguantar” un poco más con las
reservas ya extraídas, hasta que se complete el desarrollo de alternativas viables, ya que, como es lógico,
no pueden decir a la población que ya no va a haber posibilidad de extraer petróleo del subsuelo porque el
planeta ya no lo genera (recordad que el petróleo es de origen mineral y no fósil) y que el mundo se va a
quedar sin el motor de su desarrollo en unos años.
Por lo tanto, a menor consumo a gran escala (fomentar el teletrabajo para reducir todos los desplazamientos,
bloquear todo lo posible los viajes en avión, disminuir el consumo de petróleo en todos los aspectos que
sea posible sin despertar sospechas, etc.,), e incrementando por todos los medios posibles el desarrollo de
energías “verdes”, no tendrán que dar ninguna explicación “rara”, sino que se hará la transición de forma
silenciosa, y el crudo “habrá muerto”, y se habrá dejado de usar, no porque la humanidad se haya
concienciado (que también es correcto y está sucediendo) sino porque, literalmente, SC y sus empresas ya
no tienen negocio con esta materia prima, y no pueden desvelar la verdadera razón por la que ya no
podremos disponer de ella.
Mecanismos de auto-sanación y limpieza planetaria
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Esta es otra de las macro-operaciones que Kumar ha puesto en marcha sobre su avatar. A pesar de que
habíamos dicho en el artículo anterior que nuestro logos planetario va a “sostener” ambas realidades (la
actual 7,8Hz y la nT 15,64Hz) durante un par de milenios más, antes de “mudarse” definitivamente a la nT,
y que la Tierra “actual” será un “cascarón”, esta realidad actual aún tiene que sostener muchos procesos
biológicos y ser el “hogar” de flora y fauna durante una larga temporada. Así que, para ello, ya hace meses
que se iniciaron procesos de regeneración del ecosistema planetario. Si revisáis los artículos antiguos,
dijimos que se iban a incrementar los flujos internos de agua por todo el globo, a limpiar y regenerar los
sistemas que mueven las corrientes marinas, regular los flujos de viento que llevan energías de un punto a
otro, incrementar el anclaje de plantas y árboles al núcleo etérico planetario para ayudarlas a crecer más
rápidamente, etc. Todo eso está en marcha, y seguirá en marcha, independientemente de lo que hagamos o
dejemos de hacer como sociedad.
Por otro lado, Kumar empezará en unos pocos años a bajar de nuevo su “temperatura” media, ya que los
procesos de limpieza interna que provocaban este “calentón planetario” están llegando a su fin (lo estarán
en unos años) y, por lo tanto, al emitir menos calor a la atmósfera el propio planeta como resultado de
quemar bolsas de “basura energética” estancadas en las capas físicas y etéricas de la Tierra, el clima y el
incremento de temperatura, con el que tanto nos ha machacado SC para que nos hagamos responsables del
“cambio climático”, dejará de ser noticia.
Para poder cubrir y ocultar que el descenso de temperaturas que se irá percibiendo paulatinamente en los
próximos años es producto de una acción planetaria y no humana, se usará la transición hacia un mundo
basado en energías renovables y “verdes”, con lo que se “matarán dos pájaros de un tiro” al poder ocultar
la desaparición del petróleo más la reducción de temperatura debido a este cambio climático todo con una
sola explicación plausible.
Huelga decir que hay otras cosas que sí que son producto de nuestra acción sobre la naturaleza: la polución
de nuestros océanos por las toneladas de plástico que vertemos a los ríos y mares, la contaminación de las
ciudades, la deforestación de nuestros bosques y selvas, así que aun nos queda trabajo para colaborar en la
regeneración del medio ambiente, y aprender a convivir con la naturaleza en armonía y equilibrio.
Lista “resumida” de todos los objetivos que REC y SC tienen en paralelo a través de la “pandemia”
Finalmente, como resumen, me parece que puede ser interesante hacer una lista para que nos hagamos una
foto global de todos los cambios que REC está intentando conseguir a través de esta situación “pandémica”
macro-planetaria que estamos viviendo, y en la que están incluidos sus objetivos de:
•

Cambiar por completo toda la estructura económica de la humanidad, a nivel causal, mental,
etérico y físico. Sustituir todas las “tuberías” por donde circula el flujo energético que generamos
con nuestras transacciones económicas y cambiarlas por otras con características “criptográficas”
y funcionando bajo tecnología blockchain.

•

Modelar la psique de la humanidad hacia modelos de “sumisión”, con el uso de mascarillas,
amplificando los arquetipos de “no-protesta”, “silencio”, “acatamiento”, etc. Modelado de la
psique “global” hacia una como la de la sociedad china o lo más cercano posible a ello.

•

Insertar nanoides con las futuras vacunas especialmente programados que potencien estos
arquetipos y comportamientos psicológicos, activando las mismas redes neuronales que conectan
con los programas en el IC que sostienen estos patrones macro de comportamiento.

•

Activar procesos de “enfermar” presentes en los avatares de todos los seres humanos, removiendo
y amplificando las disfunciones energéticas y físicas latentes en cada uno, para reducir todo lo
posible la posibilidad de paso evolutivo, o, ralentizarlo todo lo que puedan. Ya hemos comentado
que este virus actúa como “amplificador” de lo que encuentra “mal” en el organismo por lo que,
si una persona está bien, realmente sana, no hace ningún efecto, y no tiene mayor incidencia que
la que pueda tener una gripe común.

•

Potenciar la conexión del “SER de la enfermedad” con el máximo número de avatares posibles
para que su frecuencia de vibración sea la menor posible, mantener a la mayor parte de la
humanidad en la LT33 y dificultar a gran escala el paso a la LT42.
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•

Disminuir el consumo de petróleo a gran escala, para poder aguantar con las reservas disponibles
en estos momentos hasta que las energías “verdes” puedan sustituir al combustible actual de todos
los procesos industriales y tecnológicos de la sociedad, ya que el planeta ha dejado de generarlo y
se está drenando a un ritmo muy elevado todo lo que queda cerca de la superficie. Las petroleras
están buscando sin parar bolsas que puedan extraer antes de que sean vaciadas ,y va a ser una
“carrera” entre SC y el propio logos planetario por ver quién “llega antes”, bien a sacar lo que
queda a nuestro alcance, bien para absorberlo a niveles interiores de la corteza planetaria donde
no podamos llegar con nuestra tecnología. REC no usa petróleo para nada, así que no les preocupa
demasiado si nos quedamos sin él, pero SC si que está preocupado, en sus términos, por este tema.

Intentaré de nuevo cada pocos meses hacer un resumen macro de todos estos procesos para mantener la
visión general de todos ellos, aunque no podamos entrar tan en detalle, o vaya solo haciendo artículos
individuales para aspectos más concretos, a medida que vayamos viendo como se desarrolla todo lo que
actualmente sigue en marcha.
Recordad, que, como siempre, tenéis la posibilidad de combinar varios métodos para comprobar toda esta
información por vosotros mismos.
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Estado del ecosistema planetario – Recuperación de la
biosfera – Conversación con los “guías” que cuidan de
la flora
4 de diciembre de 2020
Ya que en el último artículo habíamos hecho un repaso al estado de los procesos planetarios de regeneración
y recuperación de nuestro ecosistema, y como hace tiempo que tenía ganas de hacer una revisión completa
de diferentes aspectos medioambientales de nuestro planeta sobre los que cuesta hacerse una idea general
y global de su estado, estos días me he puesto a ello.
Es obvio que las noticias, informes o publicaciones científicas que se puedan ir consultando para ello, o
encontrando en la red de diferentes organismos o investigadores, siempre están sesgadas, o son parciales,
debido a la imposibilidad humana de abarcar y tener la visión “real” y “global” de cómo se encuentra
nuestro planeta a nivel de ecosistema en aspectos del mismo que no podemos ver ni medir, pues involucran
a las fuerzas y elementos energéticos que rigen la vida animal y vegetal “física”.
Por lo tanto, lo que he hecho es pedirle, a aquellos que me asisten, que me conectaran con los diferentes
grupos y fuerzas de la naturaleza que cuidan la biosfera, y que me dieran su visión y un “resumen” de cómo
perciben ellos el estado de la misma. Aquí os dejo las respuestas recibidas, que han venido en forma de
dialogo mental, y me ha parecido oportuno dejarlo así más que hacer un resumen de lo que me han
explicado. Cualquier error o mal interpretación es puramente mío y no intencionado al transcribir las
explicaciones recibidas.
David: Hola a todos. Como os decía, quisiera obtener una idea general del estado de la biosfera en todo
el planeta, desde vuestro punto de vista. Hace meses que publicamos en el blog que, tras los incendios del
año pasado del Amazonas, se iban a conectar todas las raíces “etéricas” de las plantas al núcleo
energético de la Tierra, para dotarlas del potencial de crecimiento y regeneración que permitiera al
ecosistema natural recuperarse y regenerarse a un ritmo superior al de la destrucción o deforestación
humana. ¿Ha tenido éxito? ¿Se está recuperando el “verde” de los bosques y selvas?
“Protectores” [de un grupo que cuida de la flora planetaria]: A pesar de que, por nuestro lado, y la de
todos los grupos y seres que cuidan del planeta, se está haciendo un esfuerzo enorme por recuperar la
diversidad del ecosistema planetario, la realidad es que la deforestación aumenta a un ritmo superior al
que nos da tiempo a hacer crecer de nuevo las plantas y árboles que desaparecen. Es correcto que lo que
os dijimos el año pasado está en marcha, prácticamente todas las especies de flora que tienen capacidad
de absorción energética más allá de un cierto nivel de profundidad han sido conectadas al núcleo
energético del planeta, así que hay cientos de millones de árboles y diferentes tipos de plantas que reciben
un influjo de energía vital, de prana, como lo llamáis, superior al que han recibido hasta ahora, y eso hace
que su contrapartida etérica y la parte “físico-energética”, la parte física que no veis con los sentidos pero
que sigue siendo parte del cuerpo más denso de la planta, tiene más fuerza y más vitalidad. Aunque esto
ayuda a hacer crecer a mayor ritmo nuevos brotes y recuperar las raíces y las plantas que han ido
desapareciendo, se han quemado, o a las semillas que han de germinar, no llegan a crecer tantas como se
pierden cada año.
La visión general que tenemos, si es lo que más o menos quieres obtener, es que el planeta sigue perdiendo
masa forestal a un ritmo elevado, y que no llegamos a recuperar lo que se pierde. El ritmo actual de
deforestación no tiene visos de frenarse en los próximos años debido a que será necesario un aumento de
las materias primas de la industria para poder recuperar la economía que ahora habéis puesto en “pausa”,
hablando en términos genéricos. A medida que vuestros gobiernos busquen fórmulas para reactivar el flujo
económico de la sociedad, se dotarán a las empresas de más libertades para obtener más materias primas,
y eso llevará a que el ecosistema se vea aún más explotado si cabe. Aunque la Tierra es resiliente, hablando
de la flora y fauna, no está en una posición demasiado envidiable, y con esto queremos decir que no hay
perspectivas de mejora a corto ni medio plazo.
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David: ¿Puede llegar un momento en el que los niveles de oxígeno del planeta estén en peligro? Es lo
primero que me viene a la mente con vuestra respuesta.
Protectores: No, de momento eso no está ni de lejos en peligro, hay otras formas de generar oxígeno si
hiciera falta o de incrementarlo para que las formas vivas puedan seguir respirando, aunque sí que no se
puede asegurar que la contaminación que se vaya a generar, de la que podemos hablar más en detalle, no
cause otros muchos problemas de salud a la humanidad. Pero no es un problema de oxígeno como tal, que
no exista o que os quedéis sin el mismo, sino de sostenibilidad, pues la flora, los bosques, selvas y todo el
ecosistema ambiental, son los que facilitan la vida para todo lo que se encuentra “vivo” en el planeta,
para que nos entiendas. Sin árboles y sin plantas, no hay fauna, ni humanos, ni nada que pueda sobrevivir,
ya no solo por el oxígeno que emiten y el dióxido de carbono que recogen, sino por el balance y los ciclos
de sostenibilidad que soportan y coordinan en todo el planeta.
David: ¿Cómo afecta la deforestación de unas zonas más rápidamente que la de otras al equilibrio global?
Quiero decir, si desaparecen más rápidamente por ejemplo bosques y selvas en una parte del mundo,
¿Cómo se re-equilibra o mantiene la sostenibilidad total del planeta en otras zonas del mismo?
Protectores: Como ecosistema regulado que es, la Tierra posee mecanismos que facilitan que lo que se
destruya por un lado, se intente compensar por otro. A veces se puede solicitar a los protectores de un
bosque que intenten incrementar su contribución al medio ambiente para compensar la pérdida de masa
forestal en otro, a nivel energético todo esto, y, si una parte del planeta se deforesta demasiado
rápidamente que pueda poner en peligro a flora y fauna, asignamos más recursos de lo que llamáis
“elementales” y otros grupos que no conocéis para que se pongan a trabajar urgentemente para aliviar la
situación en esa zona. Por ejemplo, durante la época de incendios que en el mes de agosto de los diferentes
hemisferios suele asolar una gran parte del planeta, por el calor que hace y todas las actividades humanas
que los provocan, trabajamos para que haya más recursos energéticos disponibles en esas zonas que
intenten sofocar esos incendios mientras la contrapartida humana hace su trabajo para apagarlos (o
controlarlos). Lo que podemos hacer por ejemplo es intentar bloquear una parte de las corrientes de aire
que impidan que se aviven las llamas, podemos incrementar el flujo de agua subterránea para enfriar el
suelo un poco, podemos crear pequeñas barreras de contención energética para que el fuego, como
elemento energético que es, tampoco exceda unos cuantos límites, etc.
David: Pero no siempre intervenís, esto me lo explicó mi YS hace tiempo, a veces hay procesos que impiden
que podáis hacer esto que me explicáis.
Protectores: Es correcto, tenemos “orden” de no intervenir cuando hay procesos “kármicos” para la
humanidad que implican aprendizajes, lecciones o vivencias. Es decir, si la humanidad prende fuego a un
bosque por motivos económicos, la humanidad tiene que aprender lo valioso que es ese recurso y, de alguna
manera, quedarse sin el recurso para darse cuenta de que está quemando literalmente lo que lo mantiene
vivo. En estos casos, las dinámicas evolutivas del planeta, las “instrucciones” planetarias, son las de dejar
que perdamos nuestros bosques y selvas, árboles y plantas, y así lo hacemos, porque entendemos que, de
alguna manera, os tenéis que dar cuenta de lo que estáis haciendo, aunque luego, ningún ser humano
individual tenga o reciba la carga “kármica” del desastre ambiental, sino que se suma, digamos, al
“karma” común en el IC que vais acumulando.
David: ¿”Sufrís” en vuestros términos, cuando veis la situación que la humanidad está provocando?
Protectores: Mucho, pero en nuestros términos, pues no tenemos cuerpo emocional como tal, así que el
concepto de sufrimiento es diferente al concepto y emoción humana, pero nos desespera, en nuestros
términos, nos duele, en nuestros términos, y nos causa impotencia, en nuestros términos, ver como se
destruye aquello que debemos proteger y cuidar. Por otro lado, aceptamos los procesos evolutivos y de
aprendizaje que os han sido impuestos por las jerarquías superiores, los logos, vuestros seres y YS, así que
entendemos que todo forma parte de un proceso de crecimiento, aunque sea complicado que muchos seres
humanos lo comprendan. Somos conscientes de la dificultad que tenéis por la programación a la que estáis
sometidos y el sistema bajo el que vivís.
David: Cuando se deforesta una zona, se talan árboles, se queman hectáreas y hectáreas, ¿Cómo se trabaja
con la consciencia individual de esos árboles? ¿O se hace con las mentes grupales de la especie?
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Protectores: Depende del tipo de especie, pues algunos árboles son auto-conscientes por sí mismos, aun
teniendo una mente o campo energético común y global del cual forman parte, y, por lo tanto, los tratamos
como seres individuales a los cuales se les ayuda rápidamente a “salir” de su envoltorio físico, el árbol
como tal, y moverse a algún otro árbol no tan individualizado para que estos seres puedan seguir con su
proceso. Para árboles, plantas, flores, arbustos, etc., que no tienen una individualización tan grande,
sacamos rápidamente la conexión de la mente grupal del avatar físico, para que el “dolor” de la quema
no llegue a las mentes y campos de energía conscientes, y solo se pierda la madera, por decirlo así, o el
tallo y la flor, pero sin que las mentes grupales conjuntas sufran por ello, así que los que somos protectores
de ciertas zonas, tenemos que estar alerta para poder desconectar las consciencias grupales de árboles y
plantas de sus avatares si estos están siendo cortados, quemados o deforestados, y, si podemos, las
movemos a otras zonas donde haya avatares que puedan compartir o les asignamos árboles y plantas
nuevas que estén naciendo y brotando. Aun así, la pérdida de un solo árbol es una pérdida para todo el
planeta, y así lo sentimos continuamente.
David: ¿Hay alguna manera de recuperar el ecosistema en estos momentos que no hayamos tenido en
cuenta o que no se haya aun puesto en marcha?
Protectores: Si plantarais millones de árboles, los haríamos crecer rápidamente por todos los mecanismos
que tenemos a nuestra disposición. Sería una manera de ayudar a recuperar la biosfera.
David: ¿Percibís entonces que pudiera haber un incremento de zonas desérticas en los próximos años o
décadas?
Protectores: Más que zonas desérticas como tal, que implica quizás una deforestación total y un cambio
en el clima, lo que se prevé son zonas completamente áridas, y deforestadas, con poca o nula presencia de
flora más que unos cuantos arbustos por aquí o por allá. Digamos que será cada vez más difícil encontrar
espacios y zonas verdes por todo el globo, teniendo en cuenta que seguís necesitando cada vez más espacio
para sembrar, para ganado y para plantar diferentes tipos de plantas que usáis para otras cosas de forma
intensiva pero que rompen el equilibrio y el ecosistema de la zona donde se introducen especies no
autóctonas.
David: ¿Os referís a plantaciones por ejemplo de caña en un sitio para producir algún tipo de combustible,
o sembrar solo un tipo de cereal por doquier para incrementar su producción o algo así?
Protectores: Si, se puede erradicar y deforestar todo un área del tamaño de varias ciudades para
convertirlo en campo de cultivo de un tipo único de planta que tenga usos industriales, con lo cual, no
siendo autóctona de la zona, erosionando el suelo y a veces contaminándolo con químicos para su
producción masiva o para protegerlo de plagas, o simplemente porque hay mucha demanda de un tipo de
fruto, se crean enormes desbalances en determinadas zonas que llevan a una pérdida de la diversidad de
la flora y a un desajuste en todo el ciclo y sistema de vida en el planeta.
Interrumpo aquí la meditación-conexión. Resumo al día siguiente.
David: Hola de nuevo, he estado dándole vueltas a las explicaciones de ayer para hacerme una foto global
de cómo están realmente las cosas a nivel de destrucción de la flora planetaria. Hay cosas que me gustaría
saber más al respecto si es posible. Por ejemplo, ¿Qué nivel de decisión o participación tienen las mentes
grupales de plantas y árboles a la hora de regular un ecosistema? ¿Siempre hay grupos de “protectores
de la naturaleza” encargados de ello o se autorregulan entre las diferentes especies a nivel mental para
buscar el equilibrio que les permita a todas ellas subsistir y avanzar?
Protectores: Antes de nada, decirte que las explicaciones que te damos intentan ser lo más genéricas y
globales posibles para que puedas hacerte una idea de cómo funciona el ecosistema natural del planeta en
el que vives, pero que, luego, cada zona o región puede variar en parámetros y forma de funcionamiento
según sea necesario, por lo que no siempre se actuará igual en una parte del mundo si hace falta para
cuidar algo que en otra. Es un punto que ayer no te dimos pero que se entienda que tratamos de ser
genéricos, por la complejidad de cómo funcionan los sistemas de regulación del ecosistema planetario.
David: Lo entiendo, gracias, sí, yo prefiero obtener primero una imagen global, de ahí luego ya indago las
preguntas o me vienen las dudas sobre el funcionamiento a nivel de detalle.
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Protectores: Bien. Volviendo a tu pregunta, las mentes grupales de las diferentes especies de flora están
regidas todas por una “supra-consciencia”, si quieres podemos usar el nombre de “espíritu de las
plantas”, que es digamos, el ser que coordina las mentes grupales de todas las clases de flora y que está
bajo “mando” directo de Kumar, del logos. Así que siempre que es necesario equilibrar o hacer crecer
flora o potenciar un bosque o sanar una zona, es este “ser de las plantas” el que va a tomar la iniciativa
con nuestra ayuda para indicar a las diferentes mentes grupales de las diferentes áreas y tipos de árboles
y plantas qué deben hacer. Puesto que en diferentes ecosistemas las plantas y árboles están repartidos
según la función y el rol energético que tienen en la estructura de la Tierra, se hace necesario que se haga
crecer solo un tipo de planta concreto en una zona por sus propiedades energéticas, o porque para regular
un ecosistema de tal zona se necesita que sea un tipo de árbol concreto que posee unas cualidades
determinadas las que se intenten hacer crecer en la zona.
David: De ahí que cuando el ser humano planta lo que no toca en la zona que no “va”, crea un
desequilibrio.
Protectores: Correcto, porque las plantas hacen función de regulación energética del entorno, así que si
en la estructura de la Tierra del Amazonas, por ejemplo, hay puntos de energía, líneas de energía,
corrientes o campos que requieren de la presencia de un tipo de árboles para regularlos, y el ser humano
deforesta y planta caña de azúcar, por decir algo, entonces no solo se pierde la selva como bosque y los
árboles como tales, sino que toda la regulación energética de las líneas de fuerza, los “micro-chakras”,
los tantiens y acumuladores de energía de esa zona, dejan de funcionar adecuadamente, porque la
responsabilidad de ello recae sobre un cierto tipo de árbol o planta que ahora ha sido erradicado y, al no
estar presente, nosotros tampoco podemos “plantarnos” ahí para hacer esa función. Nosotros cuidamos a
los árboles que se encargan de gestionar la estructura energética de la Tierra en el punto en el que están
plantados o han crecido de forma natural por la planificación del propio logos, el “ser” de las plantas, las
mentes grupales que este coordina y todos aquellos que asistimos, cuidamos y protegemos a la naturaleza.
David: Entiendo. ¿Cómo de necesario es el ecosistema natural para asimoss, amoss y otras razas?
¿Dependen del mismo tanto como nosotros, los seres humanos?
Protectores: Si, pero les afecta menos, pues su estructura energética ya no es tan dependiente de las
corrientes y sistemas que flora y fauna mantienen en el planeta en el plano más denso que vosotros percibís
como el plano físico. Asimoss en general no tienen problema en dejar que el planeta sea “verde” y se
recomponga o se mantenga “sano”, pero tampoco les preocupa mucho si el ser humano lo quema o lo
deforesta. Es un área de control de la que no intervienen especialmente en contra, pero tampoco hacen
especialmente nada para mantener el ecosistema. Otras especies dentro de lo que estáis denominando
“REC”, conocemos el acrónimo que usas, sí que necesitan más del planeta, como por los Rashids, que
necesitan de las flores y plantas para su supervivencia y se llevan continuamente plantas de la Tierra a sus
lugares de origen. Amoss y asimoss en general no se preocupan tanto, como decimos.
David: ¿Cuál es el estado del ecosistema en la estructura que hemos llamado la “nueva Tierra”, ese
siguiente nivel evolutivo a 15,64Hz que está finalizado y que ha de ser el hogar de esa “nueva humanidad”
como me refiero yo a ella?
Protectores: Las mismas mentes grupales, el “ser de las plantas” y todos los grupos que asistimos y
trabajamos bajo coordinación de Kumar, hemos llevado y sembrado lo que llamáis la “nueva Tierra”, nos
gusta el nombre, con millones de especies que ya crecen y florecen y se encuentran en un estado avanzado
de crecimiento y expansión. A pesar de que el nivel más denso y sólido de todos acaba de terminarse, todas
las estructuras mentales, etéricas y físicas excepto el nivel o subnivel más sólido ya están “sembradas”,
creadas, construidas, así que la nT en estos momentos es literalmente un “planeta virgen”, con un
ecosistema en equilibrio, y funcional al 100% al cual ya se le puede denominar “el proyecto original de la
Tierra”, tal y como sabes que fue concebido hace eones por otros logos y jerarquías. Digamos que hemos
vuelto a empezar y ya tenemos la estructura planetaria lista para acoger a todas las formas de vida de
flora y fauna que originariamente también formaron parte de la realidad actual, pero cuyo destino se vio
alterado por la intervención de asimoss, la creación de la humanidad y todo lo que ha sucedido después.
David: Suena estupendo, espero que esta vez no haya interferencias de ningún modo.
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Protectores: No se permitirán, se hará todo lo que esté en nuestras manos y en las manos del propio logos
para que la humanidad que haga el salto evolutivo viva en armonía y sin poder actuar contra el ecosistema
de ninguna manera. Somos conscientes de que aun os falta mucho por comprender respecto a ese paso
evolutivo pero sabemos que se dará la información y os llegará a medida que vayáis comprendiendo y
estéis listos para ello, aunque falten aun años para ello.
David: Gracias. Por último, ¿cómo nos perciben los árboles y las plantas, tanto desde las mentes grupales
como desde los avatares individuales, ese árbol, que ve crecer la ciudad a su alrededor, o que ve la vida
de la humanidad rodearle y dificultarle todos los procesos y amenazar su propia existencia? Una vez tuve
una experiencia de conectar con árboles en mi ciudad y notar que estaban enfadados, unos, e indiferentes,
otros, en mis términos, con la humanidad.
Protectores: No puedes reprochar a los árboles de tu ciudad que están lo bastante individualizados como
para tener consciencia propia que estén enfadados, algunos, o que sean indiferentes, la mayoría, a la
actividad humana. La mayoría de ellos, si tuviera piernas saldría corriendo del hueco del asfalto donde
los habéis plantado, pero también es cierto que la mayoría solo son madera, sin consciencia, pues ya hemos
desconectado a muchos seres y mentes grupales de una gran parte de la flora que hay en ciudades, pues
no tiene sentido que sufran o que vean o perciban la destrucción de su entorno. Como decimos, en un alto
porcentaje de casos, la mayoría de flora que hay entre las aceras de vuestras ciudades, son simplemente
el avatar con las funciones biológicas “normales” pero sin una mayor conexión, o nula conexión, con la
consciencia de la especie a la que pertenecen. No tendría sentido para nosotros que se mantuvieran
conectados a esos avatares-árbol donde no pueden ejecutar ninguna función de las que normalmente
tendrían asignadas. Como todo, esto es genérico, en algunos sitios se cumple más y en otros menos.
David: Muchas gracias, comprendido. Lo escribo todo y os pregunto sobre otros temas.
Protectores: Gracias por dejar que se oiga nuestra voz. Como se te ha dicho, el planeta se va a regenerar
y no hay vuelta atrás en el proceso, esperamos contar con la humanidad para colaborar en ello.
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Cambios organizativos y estructura interna de SC en los
niveles de poder del 6º al 10º
10 de diciembre de 2020
Hace algunas semanas, aquellos “guías” que me asisten, me empezaron a explicar que SC, en sus niveles
de poder del sexto al décimo círculo, estaban reajustando toda su estructura de coordinación y organización.
Así que pedí que intentaran darme toda la información que fuera posible sobre el nuevo “organigrama” que
SC está implementando para ellos mismos, y he ido reuniendo las piezas del rompecabezas a medida que
me han ido explicando diferentes aspectos de estos planes y cambios “organizativos”.
Para que se entienda lo que esta estructura significa, recordaros que la organización de lo que llamamos
resumidamente “SC” (“sistema de control”) es una estructura paralela presente desde hace siglos en
todo el entramado económico-geopolítico de nuestra sociedad. Es como si en una organización o en una
empresa, que tiene sus mandos de gobierno, sus directores, sus managers, sus empleados, etc., públicos y
conocidos, se creara una estructura paralela interna de personas, “oculta” e independiente, que tratan de
manejar los hilos de lo que sucede dentro de esa empresa u organización influenciando a sus “directivos
públicos” sin que, una gran parte de los que trabajan en esta, por ejemplo, sean conscientes de ello.
Por lo tanto, aunque SC se organiza como vamos a explicar a continuación, esto no quiere decir que sea la
estructura geopolítica del mundo que vemos en las noticias, sino que solo es la forma en la que los miembros
de SC funcionan entre ellos a nivel global, para tratar de que el mundo sea como asimoss les indican que
quieren que sea, y cómo quieren que las cosas “funcionen” para la humanidad.
Una estructura antigua y extendida
Al ser una estructura que lleva siglos a sus espaldas (asimoss crearon la primera estructura global de SC en
tiempos de Moisés), y al haber desarrollado y guiado desde esta la mayoría de transformaciones de la
humanidad, tienen poder en todos lados y llegan a todas las áreas de vida, pero no son omnipotentes y,
cuando se les planta cara, conociendo qué hacen o lo que hacen, como hemos hecho varias veces con
peticiones que les hacen la vida más “difícil”, se les puede frenar, alterar, limitar o hacerles cambiar de
rumbo en sus acciones. En ocasiones, hemos conseguido hacerlo y en otras no.
Finalmente, esta información está presente y es de “dominio público” en el campo de información común
que todos los YS comparten entre sí sobre la situación en el planeta. La dificultad está en la decodificación
y en el análisis al ponerla en “palabras” para que pueda ser transmitida, pues toda la información está en
forma de “conceptos” y paquetes de “ideas”, con lo que, al recibirla, hay que hacer todo un proceso de
decodificación intentando que los programas de las esferas mentales no los distorsionen, filtren o alteren,
y comprobar todo luego varias veces con nuestro YS y “guías” para asegurar que, al “traducirlo” para que
podamos explicarlo, no ha habido errores. En este artículo del año 2013 ya hablamos de ello.
Aquí tenéis lo recibido hasta el momento, para que se entienda cómo internamente SC se coordina y
funciona en este nuevo “organigrama” que están implementando. Lo iré ampliando a medida que haya más
actividad y movimiento al respecto.
Recordad que el tema de sus bases y centros de operaciones lo habíamos explicado en este otro articulo.
Terminología:
•

SC: Sistema de control. Todos los miembros que han pasado del grado 34 en cualquiera de las
escuelas iniciáticas esotéricas de nuestra sociedad, y han sido escogidos para formar parte de esta
estructura. Ya hemos comentado anteriormente que no se puede “pedir” formar parte de SC, tienen
que escogerte ellos según vean cuánto de útil puedes serle para seguir formando a miembros que
perpetúen el sistema de gestión de la humanidad bajo REC.
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•

C11: Cada país tiene un “comité nacional” formado por once miembros, que responden a
instrucciones de los círculos tercero y cuarto de poder y que hacen de enlace con el quinto y sexto
nivel.

•

Supra-comité: Los diferentes C11 de diferentes áreas geográficas se coordinan a través de un
“supra-comité” al que pertenecen exclusivamente miembros del sexto círculo de los grados más
cercanos al 360º (el máximo dentro de SC)

Nivel superior de gestión
Formado por el supra-comité de Inglaterra, que asume el liderazgo (ya lo tenía más o menos) de toda la
gestión de las operaciones de SC a nivel global. Recordad que habíamos comentado en otro artículo que la
base de operaciones del segundo círculo de poder se encuentra muy profundamente ubicada en el subsuelo
de la City de Londres, desde tiempos en los que Londres no era ni ciudad ni Inglaterra siquiera existía
como país.
Segundo nivel de gestión
Se han creado-reorganizado los supra-comités y ahora se están estructurando así:
•

Supra-comité europeo, sigue con base en Jerusalén.

•

Supra-comité chino, sigue con base en Beijing

•

Supra-comité ruso, con base cerca de Moscú

•

Supra-comité “combinado” que une a los C11 “nacionales” de Estados Unidos, Canadá, Australia
y Nueva Zelanda bajo dirección directa del supra-comité de Inglaterra.

•

Supra-comité asiático, sigue con base en Tokio, Japón

•

Supra-comité para Oriente Medio y el golfo Pérsico, con base en el subsuelo de Bagdad, Irak

Tercer nivel de gestión y “roles” importantes
•

Toda África queda bajo gestión del C11 de Sudáfrica y este pasa a depender del C11 de Israel, que
además gestiona a los C11 europeos.

•

Toda América Latina pasa a depender del supra-comité Europeo también gestionado desde Israel.

•

El C11 de Egipto pasa a ser el “segundo de a bordo” de SC en África bajo mando sudafricano.
Esto les permite tener miembros de SC de alto nivel en ambos extremos del continente, con
delegaciones menores y comités nacionales en el resto de países.

•

Todos los países del Sahel africano además de depender del C11 Sudafricano, dependen del C11
francés por motivos “coloniales”. Esto cambiará para que todo el continente dependa solo de
Sudáfrica, pero aun no se han ejecutado los cambios organizativos.

•

Turquía se pone como “segundo de a bordo” debajo del supra-comité ruso para la zona del Cáucaso

•

India se pone como segundo de a bordo para Asia bajo supervisión del supra-comité de Japón.

•

El C11 de Taiwán y una delegación menor de SC que está en Hong-Kong pasan a ser coordinados
por el comité chino (antes eran coordinados directamente por el comité USA e inglés)

•

El C11 Alemán sigue como segundo de a bordo para Europa bajo coordinación del C11 de Israel
y su supra-comité.

•

Toda Oceanía pasa a estar coordinada por los C11 de Australia y Nueva Zelanda que a su vez
dependen de Inglaterra.
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•

El supra-comité para Oriente Medio de Irak toma el rol de coordinar a todos los países del golfo
Pérsico, a Siria, Irán, Omar, Yemen, Líbano, etc., así como el control del estrecho de Ormuz y del
Mar Rojo.

•

Todas las repúblicas de Asia Central que formaban parte de la antigua URSS pasan a depender
directamente del supra-comité ruso, así como Bielorrusia, que no se gestiona desde Israel. La zona
del Cáucaso (Georgia, Armenia, Azerbaiyán, etc.) pasa a depender de Turquía que depende a su
vez de Moscú.

•

Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka y Afganistán pasan a depender del C11 Indio y este, a su vez,
está subordinado al supra-comité para Asia con sede en Tokio.

•

Todo el sudeste asiático sigue bajo coordinación del supra-comité de Japón como lo estaba antes.

•

Corea del Norte sigue bajo control chino, Corea del Sur pasa de estar gestionado por el C11 USA
a estar gestionado por el C11 Japón. Mongolia queda bajo gestión del C11 Chino.

De nuevo, esta organización es solo para SC, no refleja (a veces si, otras no) la estructura geopolítica del
mundo tal y como la vemos en nuestra sociedad. Recordemos que los miembros que pertenecen a este
“sistema de control” son escogidos entre todos aquellos que han superado el grado 33º de cualquier escuela
esotérica iniciática del planeta y, a partir de ahí, se les va “formando”, y van escalando puestos a medida
que suben de grado jerárquico (hasta el 360º, que es el máximo que puede llegar a poseer un miembro del
sexto círculo de poder en su organigrama).
Comunicaciones entre miembros de SC
Como habíamos mencionado también anteriormente, el nivel 6 de SC edita la revista The Economist, cuyos
propietarios principales son familias como los Cadbury, Layton, Rothschild, Schroder, etc., y desde donde
cada semana se dan las instrucciones y noticias entre ellos. Cómo lo hacen es realmente muy complejo,
pues en la revista trabajan verdaderos periodistas que explican e investigan y crean reportajes sobre lo que
pasa cada semana desde una perspectiva “occidental” del mundo, y, aún así, aquellos en control, se las
apañan para insertar esas instrucciones y mensajes.
Más adelante os explicaré cómo se decodifica, pues hay que usar una combinación de la serie de Fibonacci
y la ley de Benfort para saber qué hay que leer y qué frases y palabras son las que contienen dentro de cada
artículo las instrucciones que el nivel 6 envía al resto. Como os digo, veré si publicar esto me supone más

231

problemas de los que ya tengo con SC, y si veo que es aceptable el riesgo, lo explicaré públicamente en su
momento tal y como mis guías me lo han explicado a mi.
Los niveles inferiores de SC en Asía-Pacífico hacen lo mismo con la revista The Diplomat, pero no
intervienen tanto en su edición ni hay tantos mensajes codificados como en el The Economist.
Modus operandi de SC
Cuando los miembros de SC quieren enfrentar a dos países, por ejemplo, no mandan un mail a los dos
presidentes de turno para que inicien hostilidades, sino que son los asesores, altos cargos, miembros de alto
rango dentro de las instituciones de cada país, los que, coordinados por sus C11’s, les indican lo que deben
tratar de hacer para que, entonces, cada gobierno de cada país “haga” algo. Si hace unas semanas Francia
y Turquía estaban “dialécticamente” enfrentadas por el tema de las caricaturas de Mahoma, para conseguir
ese “enfrentamiento”, el nivel 4 o 5 de SC envía instrucciones al C11 Francés y al C11 Turco para que
fomenten el conflicto (lo cual puede venir bien por múltiples razones políticas, industriales, económicas o
energéticas, tanto al C11 francés como al C11 turco, como a otros comités y miembros de SC en otros
niveles).
Así, los “asesores” y altos funcionarios del gobierno francés que pertenecen a SC reciben las mismas
instrucciones que los asesores y altos funcionarios del gobierno turco que pertenecen a SC, de ahí, estos se
buscan la vida para que el presidente o ministro tal de Francia haga o diga esto, y los de Turquía se buscan
la vida para que el ministro, presidente o quien sea de este país haga lo otro. Ninguno de los dos “bandos”
a nivel gubernamental pueden tener ni idea de que están siendo manipulados por sus propios “asesores”
internos, que responden a la estructura de poder de SC, y que coordinan entonces entre sí lo que van a
intentar que cada gobierno haga como respuesta a lo que hace o dice el otro, siempre con un objetivo
prefijado de antemano por los miembros de mayor rango del sexto nivel de poder que reciben, a su vez,
instrucciones de los niveles superiores.
Y este modus operandi solo es una explicación tremendamente genérica a vista de pájaro, porque luego
cada nivel de poder dentro de SC tiene control sobre múltiples instituciones internacionales, financieras,
industriales, políticas, económicas, culturales, militares, etc., que compiten entre sí muchas veces por
obtener más cuota de poder en diferentes áreas, que colaboran en otras, que acatan órdenes cuando es
necesario y que, en general, mantienen este mundo sumido en un caos perpetuo y constante, pero, del que,
poco a poco, vamos conociendo más al respecto y sobre el que vamos pudiendo actuar de vez en cuando
para alterar o limitar o distorsionar sus planes.
De este último “tramo” de la manipulación del mundo en la parte más pública, ya hay mucha más literatura
y periodistas que se encargan de ir sacando a la luz los tejemanejes de estos niveles inferiores (porque están
más al descubierto y a “pie de calle”), así que, con todo esto, y lo que podáis leer por otras fuentes, ya
podéis más o menos tener una visión global de este sistema “interno” de gestión de la humanidad con el
que tenemos que lidiar para poder seguir dando pasos hacia adelante en todos los procesos de avance,
crecimiento y desarrollo de nuestra sociedad.
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Análisis geopolítico y económico global – Diciembre
2020
14 de diciembre de 2020
Creo que va a ser una buena idea, ahora que SC ha hecho cambios organizativos en su estructura, ir
explicando de vez en cuando los motivos y las causas que, desde el nivel 6 de poder de la misma, están
detrás de lo que vemos que sucede en el mundo. Es decir, si alguna vez os habéis preguntado ¿Qué querrán
hacer ahora con este conflicto? ¿Porqué habrán causado esta situación aquí o allá? ¿Qué buscarán con tal
evento o tal otro?. Vamos pues a intentar dar respuesta a esas preguntas siempre desde el punto de vista de
aquellos que planifican todo ello en el sexto nivel de la estructura que ya conocéis.
¿Por qué desde el nivel 6 y no desde el uno o desde el dos?
Los planes a nivel macro que asimoss, amoss y resto de razas tienen en marcha los explicamos en la última
parte de nuestra historia sobre el camino evolutivo de la humanidad. El plan principal de asimoss es
quedarse con la “Tierra 7,8Hz” cuando la humanidad se haya ido a la “nT” y crear una “humanidad-híbrida”
a partir de la genética Uigur y la psique de la etnia Han china, para sustituir a la masa de recursos y energía
que representamos para ellos. Por lo tanto, todo lo que REC “ordena”, hacia los niveles inferiores, está
relacionado grosso modo con este macro plan, incluido el sacarnos hacia la Luna y Marte para poder hacer
crecer la colonia “humana” sin interferencias de las fuerzas y grupos que asisten a Kumar, retrasar sine
die el paso de nivel evolutivo, obtener todos los datos que puedan sobre la humanidad para modelar la
futura psique y realidad “humano-híbrida”, etc.
Estas órdenes son emitidas hacia el nivel 3, que coordina con el 4 y, a través del nivel 5, y de los comités
nacionales y supra comités que ya conocemos del sexto círculo, organizan los detalles del “cómo se va a
llevar a cabo” tal o cual objetivo. Por lo tanto, para entender a nivel “terrenal” el conflicto, crisis, situación
o evento tal, tenemos que ver que “plan” han emitido aquellos miembros de SC que se encuentran en este
nivel de poder y que, recordemos, son los que han obtenido un grado jerárquico que se encuentra entre el
272º al 360º, dentro de las sociedades “secretas” iniciáticas más conocidas del planeta, desde donde se
“reclutan” a los “futuros” miembros del sistema de gestión y control de nuestra sociedad.
Por lo tanto, cuando veamos que tal situación es debido a que, desde el nivel 6, quieren conseguir tal cosa,
eso no significa que no haya otras cien razones que, desde otros niveles, o desde la pura casuística y acciónreacción del resto de personas implicadas en el tema no sean también válidas. Si hay dos empresas que se
pelean por algo, dos grupos enfrentados crean un problema en tal sitio o se activa un conflicto en tal zona,
hay muchas versiones del “por qué” sucede eso y, en cada nivel de la estructura de gestión de nuestra
sociedad esa versión es o puede ser correcta, así que, para tener un punto de referencia, nos centraremos
en explicar la “orden” enviada desde el nivel 6 hacia los niveles 7 al 10 para ser ejecutada y, luego, los
“detalles” de cómo se ejecuta, dónde, cuándo y por qué, corresponden a esas otras 100 razones para las
cuales tendréis decenas de fuentes de información en los medios de información y desinformación del
planeta.
Veamos entonces los asuntos más importantes a destacar de lo que ha ido sucediendo en estas últimas
semanas
Conflicto en Nagorno-Karabakh
Como dijimos en el último artículo, el C11 Turco es
ahora el “segundo de a bordo” en la zona de Asia
central bajo dirección del C11 Ruso, y directamente
responsable de toda la zona de Cáucaso. Gracias a
esta “posición”, el C11 Turco tendrá control sobre
los recursos petrolíferos y de gas natural de
Azerbaiyán, a través de un corredor que
proporcionará a las empresas turcas de SC, y a los
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miembros de SC en este país, acceso “fácil” a estos recursos naturales. Para conseguirlo, puesto que la
línea de abastecimiento azerí no puede llegar directamente a Turquía sin atravesar territorio armenio o de
Georgia, SC dictó que Azerbaiyán reconquistara la parte sur de Nagorno-Karabakh para poder tener un
corredor que enlazará en el futuro con Turquía, a través del cual crear una tubería de suministro,
quedando el corredor de Lachín bajo control ruso para poder atravesar el tramo que ha de cruzar Armenia
en el camino y la zona que, aun siendo parte de Armenia, podrá estar bajo control militar turco y ruso
para asegurarse la conexión. Turquía y Azerbaiyán son países que comparten raíces y similitudes
culturales, estando “cortadas” por Armenia que comparte con Rusia parte de su identidad. Este conflicto
pues, ha sido un reajuste del territorio para reflejar el cambio de posición geopolítica de la región y
asegurar el abastecimiento turco de materias primas para que el país crezca en potencial económico con
motivo de la nueva posición “jerárquica” de su C11 dentro de SC.
Conflicto en la región de Tigray, norte de Etiopía
Como habíamos mencionado
en el artículo sobre “copiar y
pegar” escenarios mentales para
que se manifiesten “cosas” en un
punto del planeta que han sido
diseñadas en otro, el conflicto en
Tigray nace de la aplicación de la
misma
plantilla
de
“enfrentamientos étnicos” que SC
y asimoss tienen creada desde
hace siglos en nuestro IC y que
van usando regularmente allá
donde han querido en algún
momento activar problemas
como este. Por lo tanto, la misma
“plantilla” usada en NagornoKarabakh, es la que se ha instalado en el IC Etíope hace ya casi un año para poder ir “bajando” a nivel
“material” la catalización de la casi-guerra civil que se está creando en la región de Tigray desde el mes
pasado. El motivo para este conflicto viene de lejos, pues el país hace ya décadas se dividió en regiones
étnicas según la mayoría de población presente en cada zona, además de que, en la guerra de Etiopía con
Eritrea, una parte del territorio de Tigray quedó bajo control Eritreo pero nunca ha sido reconocido por
Etiopía como tal. Aprovechando la tensión latente y potenciando a los grupos internos en Tigray que buscan
la creación de una república independiente, SC ha dado visto bueno a esta creación de un nuevo país,
activando los mecanismos para que Tigray se separe de Etiopía a través de un conflicto armado, al estilo
de la desmembración de la antigua Yugoslavia.
Ha sido un “premio” para miembros de SC del nivel 8 por “méritos internos” (algo nada bueno para la
humanidad cuando se recompensan entre ellos de esta forma) que querían formar su propio C11 en Tigray
independiente del C11 Etíope. No está claro que lo vayan a conseguir, pues para ello deben crear un largo
conflicto que, al final, dé como resultado un reconocimiento internacional de la situación y la creación de
la nueva república, así que será cuestión de ver cuánto se interviene a favor o en contra de ello por otros
actores interesados en el tema, o por los que están en contra de esta resolución.
Situación de la confrontación con Irán
El Mossad israelí asesinó hace unos días a Mohsen Fakhrizadeh, científico iraní “padre” del programa
nuclear de este país. También hace meses, en Enero, asesinaron a Qasem Soleimani, el militar más poderoso
que tenía Irán entonces. Desde hace años, SC quiere un conflicto en la zona de Irán “como sea”, para poder
entrar en el país con ejércitos “occidentales”. El C11 iraní está ayudando, pues deben lealtad a SC y no al
gobierno o país al que pertenecen, y son ellos los que dan las ubicaciones de personas que son propensas a
ser usadas como detonantes para hacer explotar el conflicto (si Irán decide contraatacar). El modus
operandi es el mismo que han venido usando siempre para iniciar un conflicto regional a gran escala: han
matado a alguien importante en algún país para que ese país “responda” y, así, se pueden activar los
escenarios de acción-reacción que ya tienen preparados.
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La razón por la que SC está “desesperado” por entrar en Irán es porque el país tiene ocultos en sus regiones
montañosas (posiblemente ni siquiera lo saben sus gobernantes), ciertas “cosas” a las que SC quiere
echarles mano. Se trata de antiguas tecnologías en antiguas bases conocidas por REC y por los niveles más
altos de SC de cuando la Tierra fue terraformada, en su nivel más denso, por “los jardineros”, a los que nos
habíamos referido en nuestra historia sobre la humanidad. La única manera de que puedan entrar a
“excavar” en Irán es haciendo lo mismo que hicieron en Irak, un conflicto a tal escala que permita una
invasión global y, entre tropas de asalto, hacer entrar a aquellos miembros de SC que saben dónde tienen
que buscar lo que asimoss les han dicho que hay ahí enterrado. Ninguna de los miembros de REC quiere
densificarse tanto para llegar a ello por sí mismas, así que tiene que ser extraído desde el nivel humano de
“solidez material”.
Luego, en otros niveles inferiores, hay otras razones para el conflicto: pelea por los recursos naturales de la
zona, control del acceso al estrecho de Ormuz, etc., así que mientras el nivel 3 al 6 obtengan lo que desean
(el acceso a lo que se encuentra ahí enterrado), no tienen problema en que el resto de miembros de SC de
niveles inferiores se disputen los recursos, la posición geopolítica del lugar, etc., y usen cualquier excusa
para entrar en la región, si es que lo consiguen.
Normalización de las relaciones de Israel con países árabes
Cuatro países (Sudán, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos) han firmado, hasta la fecha, acuerdos
con Israel para la normalización de relaciones diplomáticas y económicas, algo que la mayoría de estados
árabes no poseían, debido al apoyo (de cara al público) a la causa palestina. El C11 Americano ha sido el
que ha estado trabajando para que el gobierno estadounidense obligara, a cambio de concesiones
económicas o políticas de uno u otro tipo, a que estos países, y otros que vendrán, vuelvan a establecer
relaciones con el estado hebreo.
La orden que ha partido del supra-comité de Israel es la de facilitar que todos sus miembros que forman
parte del cuerpo diplomático del país puedan moverse con libertad por todos los países, sin las restricciones
que ahora tienen para reunirse con sus homólogos de SC de estados con los que, de forma pública y oficial,
Israel no tenía relaciones. De esta manera, ahora un miembro de SC que forme parte del ministerio de
exteriores de Israel puede reunirse “públicamente” con un miembro de SC que forme parte del ministerio
o agencia tal o cual de Marruecos, de Sudán o del resto de países que van a ir normalizando relaciones
diplomáticas entre ellos. El resto de razones menores ya son más conocidas: motivos económicos y
comerciales, ampliación de la influencia de Israel y apoyo a su “causa” contra Irán, etc.
A medida que podamos ir recibiendo información sobre los movimientos de SC iremos haciendo estos
resúmenes de vez en cuando y, al menos, podremos ir viendo cómo evoluciona la agenda que tienen en
marcha y las razones por las que van causando tal o cual situación en nuestra sociedad.
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Restaurando el “propósito evolutivo” de la humanidad
y el “motor” que regula el avance del inconsciente
colectivo
19 de diciembre de 2020
Si hace algunas semanas pusimos en marcha octavas para restaurar procesos de “vida”, erradicar energías
de “enfermedad”, insertar los arquetipos de “abundancia” y “recursos” en todas las tramas sagradas y
realidades individuales de aquellos que habéis estado trabajando con las peticiones, etc., otro de los puntos
que vamos a continuar “restaurando” es algo que esta situación global que lleva activa todo el año ha ido
destruyendo, alterando y distorsionando.
Entre las muchas cosas que se han visto afectadas, están, sin duda alguna, la sensación de “pérdida de
propósito”, la sensación de haber sido “apartado” del camino que llevábamos antes de esta alteración de la
realidad global, y la sensación de haber “perdido el rumbo”, al menos genéricamente, pues luego, a nivel
individual, es más que correcto que cada persona ha intentado adaptarse y amoldar su realidad a la situación
de allá donde se encuentra.
Sin embargo, a nivel de líneas temporales la cosa ha sido muy distinta, pues REC (asimoss principalmente
con la ayuda de alomiss), han borrado, literalmente borrado, los “códigos” y parámetros evolutivos de la
LT33, a nivel macro, “parando en seco” el avance de su IC.
Esto quizás suena raro. ¿Cómo se para un inconsciente colectivo? ¿Es que se estaba “moviendo”? ¿No
es solo una acumulación de energía mental creado por las emanaciones psíquicas de la humanidad?
Así es, el IC es un “conglomerado mental”, una “nube” que “flota” en el plano 3.1, y que contiene todo el
diseño de la realidad humana a nivel mental, toda la información, toda la distorsión incluida en esta, todos
los pensamientos, ideas, conceptos, arquetipos, todos los paquetes de datos que, por trillones, cada ser
humano emite desde sus esferas mentales y estructuras cognitivas. Igual que toda “nube”, se mueve a
merced de ciertas corrientes energéticas que hacen avanzar al planeta por su propia “trama de destino”, que
no es otra cosa que el carril por el cual se desplaza nuestro logos planetario en su sendero de desarrollo y
proceso evolutivo.
Con su avance, con el movimiento del IC global sobre la trama sagrada de la humanidad, conseguimos
manifestar el concepto de “paso del tiempo” y obtenemos nuestra línea histórica de sucesos para poder
decir que en tal fecha pasó tal cosa, y que en tal otra pasó lo otro.
Así, lo que asimoss ha
hecho es bloquear esas
“energías” y corrientes
que hacen evolucionar y
avanzar
al
IC33,
parando, con ello, hasta
cierto
punto,
el
desarrollo evolutivo de
la humanidad, que se ve
“obligada” (su IC) a
estar “más tiempo” en el
mismo
grupo
de
“fotogramas estáticos”,
alargando el tiempo que
se tarda en pasar de un
evento a otro, dejando a
un lado que luego esto
tenga mucha o poca
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influencia en cada uno de nosotros, o que sea con más o menos fuerza el motor que nos impulsa a seguir
creciendo a nivel individual. Es como si estuvieras leyendo un tebeo, y tu consciencia avanzara de una
viñeta a otra a una velocidad “normal” de lectura y, de repente, te obligan a ralentizarla y estar “más rato”
en cada viñeta, haciendo que tardes más en leer todo el cómic, en avanzar por la trama del mismo y en pasar
de un suceso de la historia a otro. Esto hace que, en general, a nivel global, todo está “tardando” mucho en
pasar de una cosa a otra (a nivel individual ya es otro tema, son ritmos y velocidades diferentes).
¿Pero, la evolución no la marca el alma y el YS?
Completamente correcto. A nivel individual, el camino evolutivo de cada persona lo marca su YS, su
supralma y su alma. Y así se imbuyen sus fuerzas, energías, empujes y voluntades en el avatar, en nuestra
estructura sutil y en nuestra personalidad, para que la persona siga avanzando por su camino. Pero luego,
como si de una cinta transportadora o de unas escaleras mecánicas se tratase, hay un “motor” global para
toda la humanidad que fluye “por debajo” de las corrientes de la LT33 y de la LT42, y que permiten que
todos avancemos continuamente, aunque no nos “movamos” tanto como si ponemos de nuestra parte
individualmente para ello. Es el equivalente a estar en la escalera mecánica parado y dejar que su
movimiento te suba tranquilo, o ir subiendo escalones a la misma vez que la escalera se mueve. Estoy
seguro que, en más de un centro comercial, en el metro o en cualquier edificio, muchos de vosotros no
esperáis a que os “lleven” sino que subimos a zancadas a medida que la propia escalera está en marcha.
El “motor” que mueve la “escalera mecánica” es una corriente energética que hace desplazarse al IC33 y
al IC42 por la trama espacio-temporal de la humanidad. La energía y voluntad que te hace subir los
escalones por ti mismo es el empuje de tu YS y tu alma para ir más rápido a nivel individual y sin depender
de lo que hagan o dejen de hacer el resto de personas que también están “paradas” en la misma “escalera
mecánica” según la línea temporal en la que se encuentren.
Así, y a nivel más abstracto y evolutivamente hablando, en el primer caso, las corrientes de avance son
lentas y suaves, haciendo que todo el mundo vaya “creciendo” muy poco a poco, por lo que, si no hay
empeño por tu parte en subir los escalones al ritmo que desees, y prefieres dejarte llevar por el movimiento
global de la “escalera mecánica de la humanidad”, avanzas al ritmo que avanza el inconsciente colectivo
de la misma, despacio, pero algo siempre vas hacia “adelante” (teniendo en cuenta todas las dificultades
que REC y SC ponen para ello). Cuando tu te pones las pilas por ti mismo/a, avanzas al ritmo que quieres
o puedes, ayudándote además de la corriente que siempre lleva a la humanidad hacia el siguiente nivel
evolutivo. “Avanzar”, en este contexto, significa subir la frecuencia de vibración de tus partículas, y subir tu
nivel de realidad con ello.
Por lo tanto, lo que básicamente ha hecho REC es “parar” las escaleras mecánicas de la LT33 ralentizando
casi hasta velocidad cero (no se puede parar al 100%, hay fuerzas que impiden un estancamiento total por
otros lados), este camino o energía de “avance evolutivo” del IC33.
¿Cómo hacen eso? ¿Cómo es que se puede parar una corriente energética que rige y lleva a casi toda
la humanidad?
Se hace frenando la trama sagrada global de nuestra especie, pues esta corre, como habíamos explicado
anteriormente en algún que otro diagrama, sobre la trama de realidad asimoss, así que si asimoss frenan del
todo sus propios procesos evolutivos, su trama y su entramado energético, nuestra realidad, que se sustenta
sobre la suya, se frena también. Si se frena la trama humana, el IC no puede avanzar sobre la misma (lo
hace a una velocidad ridículamente lenta), con lo que se pone casi a “cero» el motor de crecimiento de
nuestra sociedad. Visualmente sería como si tuvieras un globo de helio atado a un escalón de la escalera
mecánica, si se para el motor de la escalera y se pone a velocidad casi cero, el globo casi no se mueve de
su posición, siendo el globo el IC33 que contiene la realidad humana y todos sus procesos evolutivos.
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Esta situación se está dando desde hace unas pocas semanas a nivel energético, con lo que hemos de
intervenir rápidamente porque luego, si se deja así el suficiente tiempo, se manifestará a nivel “físico” como
un estancamiento mayor en todas las áreas de vida “tangibles” y “sólidas” a nuestra percepción, parando
más aún, si cabe, a nuestra sociedad, de lo que ya está “estancada” o se ha estancado y frenado durante este
2020.
Como ahora, por los cambios globales que REC está insertando en nuestra estructura global a nivel
económico, energético, social, etc., les “va bien” a asimoss frenar totalmente todo hasta completar sus
objetivos, el que su propio proceso y trama se ralentice no les causa mayores problemas. Además, aparte
de frenar o reducir la velocidad de “empuje” de la corriente que mueve a la humanidad hacia “adelante”,
energética y evolutivamente hablando, han borrado los parámetros “automáticos” de avance que mantienen
el ritmo, dirección, velocidad y aceleración de esta “cinta de correr” que mueve el flujo de nuestro
crecimiento como especie.
¿Crecimiento hacía dónde? ¿Qué tipo de crecimiento? ¿Qué es exactamente lo que han frenado?
Han frenado el movimiento de su trama para que la nuestra no avance y han borrado los parámetros que
sirven para que, desde cualquier nivel inferior de la LT33, vayas subiendo hacia niveles superiores de esta
línea camino del punto de paso hacia la LT42, ya que, puesto que el propio planeta va subiendo de
frecuencia por si solo paulatinamente, aunque no hagas ni un solo esfuerzo energético por subir la tuya, a
largo plazo, tus moléculas, células, átomos y partículas van a ir elevando (poco a poco) su vibración por el
solo hecho de pisar un suelo cuyas partículas, cada vez, vibran un poquito más “rápido”.
De alguna manera, el entramado de “escaleras mecánicas” que subyacen debajo de la trama sagrada de la
humanidad podría visualizarse como entrelazado a varios niveles como os pongo a continuación, que espero
sirva para captar la idea al menos de forma intuitiva:
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Es gracias a estos mecanismos, que incluso las personas que jamás harán ningún trabajo energético para
irse moviendo hacia niveles superiores de la LT33, y de ahí pasar a la LT42, se notarán poco a poco
subiendo de escalón dentro de la LT33. Por otro lado, también es correcto que aunque la escalera, “siempre
sube”, individualmente tu puedes bajar escalones a mayor velocidad que los que las propias dinámicas
terrestres te muevan “hacia arriba”. De eso ya hemos hablado mucho anteriormente en el blog al comentar
todo lo que nos puede hacer bajar en frecuencia y descender dentro de los subniveles de la línea temporal
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en la que nos encontremos, volviendo a encontrarnos en niveles de realidad más bajos de los que estábamos
hace un año por la influencia que todo el entorno externo está teniendo en la vida de casi todos los seres
humanos.
En todo caso, se pueden tardar años en subir un solo sub-nivel si simplemente te dejas llevar por la corriente
global que subyace debajo de la línea temporal y de la trama sagrada de la humanidad, pero eso no significa
que estés estático en tu frecuencia “base” para siempre. Nada nunca permanece estático en la Creación, y
mucho menos en nuestro planeta que está en proceso de paso evolutivo al ritmo más “frenético” que Kumar
puede llegar a implementar sin causar ninguna alteración drástica en todo el conjunto de la vida consciente
que habitamos en su avatar.
Así, para frenar y bloquear incluso esa mínima velocidad de avance hacia niveles energéticos y
frecuenciales mayores, han puesto un “stop” a la “cinta transportadora” de la línea 33 (la 42 está protegida
y no la han podido manipular, aunque lo intentan). Además han borrado los parámetros de “propósito
evolutivo” para la humanidad, algo así como ponerte una venda en los ojos en una escalera mecánica que
está parada y hacerte creer que has descender los escalones para ir hacia arriba, o que debes subir dos y
bajar cuatro para llegar al final de la misma.
La expresión “andar como pollo sin cabeza” creo que lo expresa de forma más intuitiva para muchos, y
“no saber hacia dónde vamos” es el resultado de esta manipulación que elimina el punto de destino
inconsciente que tenemos como especie (el paso evolutivo). Cuando la humanidad “no sabe a dónde va”,
eso permea en mayor o menor grado las tramas sagradas individuales de cada persona, que reciben el influjo
de “pérdida de sentido”, y eso, a nivel subconsciente, se traduce en la inquietud interna de haber perdido el
rumbo, de no saber por dónde tirar, de encontrarse desorientado respecto al propósito de la vida de uno
mismo, etc. Como todo, es genérico, y a algunas personas les afecta más y a otras menos.
Así que tenemos que restaurar ese “punto de destino genérico” para nuestra especie, insertar de nuevo
nuestro propósito y volver a poner en marcha la “cinta transportadora” y las corrientes que han de dirigir el
flujo de energía para que, hagamos o no hagamos nada individualmente, siempre se avance un poco hacia
niveles más altos de realidad para todo el mundo y sepamos, inconscientemente, que tenemos un punto de
destino (la nT) que hace de “faro” para orientar la dirección de nuestro crecimiento global.
¿Y cómo lo hacemos
si
nuestra
cinta
transportadora está
encima de la realidad
asimoss?
Lo que haremos será
pedir una separación,
como
poner
un
aislante o una banda en
medio, que es algo que
un par de grupos de las
jerarquías
logóicas
que asisten al planeta
pueden
y
tienen
capacidad
de
construir, de manera
que viene a ser como
ponerle un motor (que
moverán
todos
nuestros YS) a una
corriente y flujo que se
ubicará entre la trama
sagrada
de
la
humanidad y la trama
de
asimoss.
No
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podemos entrar en detalles técnicos, pues no tenemos la base física ni metafísica para entender cómo se
hace eso, pero espero que se entienda el concepto.
¿Intentará REC alterar o manipular esta “cinta transportadora” para la humanidad?
Si, no hay garantías de que no hagan de todo para manipularla, pero eso no significa que nos vayamos a
quedar de brazos cruzados mientras bloquean y frenan y distorsionan todo lo que nos mueve a irnos de este
nivel evolutivo más pronto que tarde, por lo tanto, hay que contrarrestar cada acción que hagan con lo que
podamos y nuestros YS vean que tenemos capacidad de ejecutar, y ver como resulta este tira y afloja. El
objetivo es volvernos a poner “encauzados” con el propósito y camino evolutivo global de la raza humana,
que no es otro que moverse a la “nT”, cuando cada uno esté listo, tarde los años o décadas que tarde para
ello.
Restaurando el “propósito” individual
Además de todo lo anterior, que es una actuación a nivel “macro-planetario”, tenemos que corregir y
reinstaurar, como hemos mencionado antes, los daños y distorsiones en nuestra realidad y trama individual
respecto a nuestro propósito y “camino” que la alteración global causa sobre las vidas personales de todos
nosotros. Esto último no se puede evitar. Si el suelo “energético” que sostiene nuestro “suelo” individual
se altera o distorsiona, nuestra realidad se ve afectada. Si la humanidad en su conjunto “pierde su rumbo”,
pierde el “norte”, en mayor o menor grado, lo perdemos todos a nivel individual. Esto se nota más o se nota
menos según la realidad de cada persona, pero es la sensación interna y desconcertante de “no saber hacia
dónde ir”, cuya intensidad subconsciente ya depende de cientos de factores y de cómo es el mundo que
cada uno se proyecta para sí mismo. En todo caso, también vamos a restaurar cualquier daño y alteración
introducida en nuestra realidad por esta manipulación y con ello recuperamos un “punto de referencia” que
nos de un rumbo claro, de nuevo inconsciente para casi todo el mundo, a nuestras vidas según el plan
evolutivo que cada uno tenga diseñado a nivel álmico y de YS.
Petición de trabajo
Así, para todo lo anterior, la petición a nuestros YS es la siguiente, y la codificaremos como petición número
13 (las doce anteriores las podéis encontrar en los archivos del blog).
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que se instalen los mecanismos que
han de crear un flujo energético subyacente a la trama sagrada de la humanidad que actúe como
mecanismo de “transporte” para el crecimiento y avance de la misma hacia el siguiente nivel
evolutivo. Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que se pida ayuda a las
jerárquicas de asistencia planetarias que tienen la capacidad de crear, instalar y poner en
funcionamiento estas corrientes que muevan de nuevo el IC33 y la trama sagrada de la
humanidad hacia niveles superiores de realidad, de crecimiento y de evolución, contrarrestando
las limitaciones, bloqueos y obstáculos puestos por asimoss y el resto de razas que les apoyan
para retrasar, evitar y bloquear el paso de la humanidad a su siguiente nivel evolutivo.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que se instalen flujos “aislantes” que
disminuyan los efectos que las alteraciones en la realidad asimoss tienen sobre la realidad
humana y que, de esta manera, manipulaciones causadas en su propio entramado espaciotemporal no se propaguen a la realidad humana o se minimicen y reduzcan todo lo posible.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que se instauren los mecanismos que
rigen la subida de “escalón frecuencial” para cada ser humano dentro de la línea temporal en
la que se encuentra, reconectando los procesos de elevación vibracional y energética individual
a los procesos de elevación frecuencial del planeta.
Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que se restauren los códigos,
parámetros y objetivos que guían a la humanidad, a nivel macro, a seguir creciendo y
evolucionando como especie, independientemente del nivel de realidad y del propósito y trabajo
personal que cada ser humano haga o esté haciendo para ello. Solicito que se restaure el
propósito “macro” de la humanidad borrado por asimoss, siendo este el avance de todos los
seres humanos hacia el siguiente nivel evolutivo.
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Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que restaure en mi trama sagrada y a
nivel de mi realidad individual los parámetros asociados a mi propósito evolutivo, mi camino
de crecimiento, mi “rumbo”, tal y como están predeterminados a nivel de Yo Superior, de
supralma y de mi alma.
Solicito y doy permiso permanente a mi Yo Superior para que haga llegar esta petición a todas
las almas “locales” y supralmas de todos los seres humanos, creando un “bucle” que entregue
al alma la información, explicación y conocimiento necesario para que comprenda lo que se le
está ofreciendo y con el objetivo de ayudar a la personalidad y el avatar a obtener aquello que
necesite para salir adelante y poder crecer, avanzar y evolucionar acorde al plan evolutivo de
cada ser humano. Solicito que se instale un mecanismo de coordinación en el campo común de
información compartido por todos los Yo Superiores para que estos extiendan este mecanismo
de solicitud de ayuda y pueda enviarse de forma cíclica y recurrente a todas las almas que lo
soliciten.
Solicito que se codifique esta petición como petición 13.
Solicito que se ejecuten las peticiones de la 1 a la 13. Gracias.
Como veis, lo que queremos poner son corrientes energéticas que actúen de separación entre la realidad
asimoss y la nuestra, para que les sea más complicado repetir esta maniobra. Es decir, cuando tienes una
cinta transportadora que va a una velocidad pero que está sobre otra cinta transportadora que regula esa
velocidad, si alteras la inferior, alteras irremediablemente la superior. Si pones algo que las aísla, aunque
solo sea un poco una de otra, y pones un motor independiente en la cinta superior que es por donde nos
movemos todos los seres humanos, entonces disminuyes la influencia que las manipulaciones de la cinta
inferior tienen sobre nuestra realidad.
Asimoss tienen que, entonces, entrar más directamente en la “cinta transportadora superior”, la trama
humana, para poder alterarla, que no es que no lo hagan ya, pero les es más cómodo (lo han hecho en
múltiples ocasiones) manipular nuestra realidad desde “abajo”, alterando simplemente la suya y dejando
que la nuestra sufra las consecuencias. Como siempre, estamos poniendo tantas trabas como nos es posible
y tratando de que tengan menos posibilidades de manipular a nivel macro el destino de la raza humana,
dándonos tiempo para seguir saltando de la LT33 a la LT42 donde su alcance global sobre la misma es algo
menor y tienen que luchar más para poder manipular todo lo que se encuentra dentro de esa línea temporal
de paso a la nT.
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Respuestas #27
11 de febrero de 2020
Retomo los artículos de preguntas y respuestas que dejé en pausa antes del “parón” del año pasado. Ahora
no puedo volver a abrir el formulario para que me enviéis nuevas, pues hay cientos de preguntas en cola
que tardarán tiempo en poder ser respondidas, al ritmo al que puedo ir dándoles salida, así que iré
seleccionando las más interesantes entre todas ellas y aquí tenéis una nueva entrega de las primeras que
espero os sean de utilidad. Me ha salido un poco largo pero así tenéis lectura para varios días.
165. Hola David, ¿podrías explicar desde un punto de vista energético para qué sirve la fase REM
del sueño?
Hace algunos meses habíamos dado algunas pautas sobre los procesos del sueño que están regidos por
programas en la esfera mental subconsciente y, dentro de esos procesos, todos conocéis la llamada fase
REM, en la que se produce un movimiento rápido de los ojos y nos encontramos en la parte más profunda
de nuestro descanso nocturno. El hecho de que sea necesario, o fuera necesario programar el sueño en varias
fases de diferente intensidad o profundidad, pues al final es un programa lo que “apaga” al avatar
paulatinamente para que se pongan en marcha las funciones de recuperación y auto regeneración del mismo,
fue el resultado de la combinación de los genes y ADN de las diferentes especies que otorgaron parte del
mismo para nuestra creación, cuando asimoss tomaron al manu y lo convirtieron en el lhulu y luego se creó
al lhumanu y se fue “refinando” cada vez más. Puesto que diferentes razas, asimoss entre ellas, tienen
diferentes formas de “dormir” o hacen algo parecido a dormir para recargarse, al insertar parte de su psique
y genética en el lhumanu nos dotaron de un ciclo de sueño en el que principalmente estamos lo bastante
superficiales para estar alertas si algo pasa y nos tenemos que despertar rápidamente. Esto viene de la
influencia que asimoss poseen por otros enemigos que tienen (aunque parezca mentira, tienen razas igual
de poderosas en otros lados que son predatorias para ellos) así que en sus inicios como especie,
desarrollaron la habilidad de descansar sin dejar de estar medio alerta. Nosotros tenemos esa característica
dentro de las primeras pautas del sueño que no desearon quitar porque les venía bien que los lhumanus
pudieran estar alerta también en sus inicios ante cualquier peligro y levantarse rápidamente si fuera
necesario. Luego, sin embargo, sí que hace falta una fase muy profunda donde el cerebro tiene que ejecutar
una serie de funciones energéticas hacia los cuerpos superiores, de manera que no podía mantenerse el
cuerpo solo en sueño ligero pues había que literalmente poner muchos sistemas cerebro-mente a trabajar
en procesos de almacenamiento y procesamiento cognitivo, ordenación de datos y otros sistemas que
ponemos en marcha en los minutos que dura la fase REM, aprovechando para hacer una labor intensa de
trabajo mental, apagando muchos sistemas cerebrales para ello y permitiendo a la mente limpiar datos,
almacenar y ordenar otros, pasar un “cleaner” por el cuerpo mental etc. De ahí la necesidad de una fase
REM a nivel energético en el sueño mientras que el resto de fases más ligeras sirven para recargar baterías,
restaurar daños físicos y etéricos, etc.
166. En un artículo anterior comentaste que los dinosaurios no fallecieron por un meteorito sino por
el incremento de la gravedad del planeta que fue manipulado por asimoss, pero tenemos información,
noticias, estudios, etc., de que hubo un meteorito que cayó en la zona de Yucatán causando enormes
daños, en esa época. Entonces, ¿hubo meteorito o no y está relacionado con lo que terminó con los
dinosaurios o es todo desinformación? Gracias.
Es correcto, hubo meteorito, y la secuencia de eventos fue más o menos como sigue. Tras la llegada de
asimoss al planeta y el inicio de las exploraciones para extraer los minerales y recursos que necesitaban, se
dieron cuenta de que no eran la única especie “de fuera” que estaba interesada en la Tierra, estando amoss
también pendientes de todo lo que sucedía con el manu, tal y como habíamos explicado en la monografía
sobre la creación del ser humano. Para poder “trabajar” con tranquilidad, y puesto que asimoss tienen una
densidad mayor que amoss y por lo tanto pueden “bajar” mucho más cerca del plano más material y terrenal
(el que nosotros vemos como el plano “sólido”) y pueden habitarlo manipulando la configuración energética
de sus partículas y células, decidieron incrementar la gravedad del planeta para hacerlo más denso todavía
aun, de manera que ellos estuvieran aun “cómodos”, pero el resto de razas de niveles frecuenciales algo
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superiores dentro de la “materialidad” no tanto. Así que, por manipulación del núcleo de la Tierra, y con
tecnología disponible para ello, incrementaron la gravedad terrestre, lo cual “ancló” literalmente al suelo a
millones de especies animales que, debido a su peso y tamaño, no tenían fuerza motriz suficiente para
desplazarse, muriendo en poco tiempo la gran mayoría de ellos al estar, literalmente, aplastados por el peso
de la gravedad y pegados al suelo simultáneamente por todo el planeta. Los grandes saurios, pues, todos
traídos por amoss, perecieron rápidamente y así se extinguieron hace unos 70-80 millones de años.
Luego, para poder acomodar la nueva gravedad planetaria y las fuerzas terrestres a sus necesidades, se hizo
necesario “inclinar” mínimamente el eje del planeta, desviarlo a una trayectoria unas pocas milésimas de
grado de la que tenía y reajustar “su peso” o digamos, la masa total de la Tierra a los cálculos que se habían
hecho para convertirlo en un planeta adaptado a la vida asimoss en su configuración natural. Para ello,
necesitaban un impacto externo que modificara un poco esa trayectoria y que “rompiera” una parte de la
estructura, “abollándola” en puntos concretos para ello, con lo cual, se hizo uso del impacto de un meteorito
desviado a propósito y hecho impactar contra la zona del Yucatán, donde, según sus cálculos, el impacto
traería las consecuencias deseadas. Es como hacer chocar una bola de billar contra otra para que esta se
desplace en una trayectoria determinada. En este caso, el meteorito usado hizo el trabajo de la “bola blanca”
y la Tierra fue la bola “desviada”. Una vez el polvo, caos y la destrucción causada se hubo asentado, asimoss
terminaron la terraformación del planeta a su “gusto” y se hicieron con prácticamente todo el dominio del
mismo, que siguen manteniendo hasta el día de hoy.
167. ¿En que términos se comunica el Yo Superior con el alma? ¿Es telepático, es «mental», es solo
por símbolos u ondas? no comprendo esa comunicación como se puede llegar a cabo. Gracias.
Podría decirse que es telepático, pero este término puede llevar a confusión pues el alma no tiene mente, ni
el Yo Superior tampoco, solo consciencia, y la telepatía es un “programa” ubicado en una parte de la psique
que llamamos la esfera mental subliminal y que funciona emitiendo y recibiendo formas mentales con
contenido de lo que la persona “piensa”, desde su mente y cuerpo mental, que es decodificado por este
programa (cuando está en modo receptor) y pasado a la mente consciente, de ahí hacia el programa ego y
de ahí a la personalidad para que una persona “reciba mentalmente” y decodifique lo que otra está pensando.
Por lo tanto la comunicación entre el YS y el alma es una comunicación “energética consciente” donde se
emite una onda que recorre los diferentes canales que conectan al YS con el alma, siendo el cordón dorado
o línea del Hara uno de ellos, el cordón de plata y miles de filamentos energéticos que unen ambas
estructuras del ser humano otros, los sistemas a través del cual las “formas conscientes de contenido e
información” que nacen del YS son emitidas hacia el alma, que las recibe de igual manera, como formas
energéticas con “información” y las decodifica y adapta a su nivel de consciencia y evolutivo a través de
ciertos receptores y sistemas presentes en lo que llamamos las “facetas de alma”, es decir, partes del alma
“programadas” para hacer funciones “automáticas” de comunicación con otros niveles (como el cuerpo
espíritu si está presente o el YS) o como gestionar los cuerpos inferiores del avatar (físico, etérico,
emocional, mental y causal) así como interactuar con la personalidad y consciencia del propio avatar. La
comunicación entre YS y alma, pues, siempre está presente, hay un continuo flujo de datos e información
y el YS siempre se adecua al nivel evolutivo del alma para darle aquello que esta necesita o requiere para
la comprensión de lo que a nivel de avatar está sucediendo en la vida y experiencia de esa persona.
168. Cuando hablas de que nos manipularon razas como asimoss, ¿por qué lo hicieron realmente? Sé
que buscaban materiales y mano de obra, pero crear toda una raza, una civilización, un «planeta »
entero, me sobrepasa un poco el no poder comprender como hay especies que pueden llegar a estos
niveles de dominio y control sobre otras, aunque sean sus propias creaciones.
Para entender a la raza asimoss tendríamos que imbuirnos en su psicología como especie y llegar a
conocerlos mucho mejor de lo que se dejan conocer. Los asimoss son una raza, junto con amoss y otras,
que se mueven con soltura por media Vía Láctea, de manera que, para ellos, ir o venir a la Tierra es como
coger el metro para ir al barrio de al lado de nuestra ciudad. Con esta perspectiva tan grande, nuestro planeta
es solo uno de los muchos en los que tienen presencia, y que dominan. Además, la raza humana es solo una
de las varias que han creado genéticamente con el paso de los millones de años de existencia que tienen
como especie. Con el dominio genético y de las leyes de la vida que poseen, sus recursos se han expandido
y aumentado enormemente, junto con su tecnología, para seguir adentrándose y conquistando otros lugares.
A pesar de que todo esto suene a ficción y a Star Wars, es básicamente el “día a día” para la mayoría de
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razas a partir de un cierto nivel evolutivo al que algún día llegaremos, tanto en polaridad “positiva” como
“negativa”.
Así, para bien o para mal, la Tierra es un punto estratégicamente especial para asimoss, también para amoss,
pero estos ocupan el segundo lugar en la jerarquía de poder a pesar de tener un nivel evolutivo mayor, ya
que nuestro planeta lo han considerado siempre una extensión de su “hogar” o planeta natal, de manera que
la Tierra no se considera solo un punto de extracción de recursos y minerales, algo que siguen llevándose
continuamente, sino un lugar donde establecerse permanentemente y asentar una colonia cada vez mayor
de asimoss. Esto no les está resultando fácil, como muchos creo que habréis leído en la monografía sobre
la creación del ser humano, el proyecto de la Tierra era otro muy distinto, el de ser una reserva de la biosfera
“galáctica”, así que hay muchos grupos, razas y especies que se oponen a que asimoss tomen 100% de
control del planeta, pero puesto que estos están ya aquí desde antes de que existiera vida, ellos crearon a la
humanidad, y ellos terraformaron el planeta a su gusto incrementando la gravedad, eliminando a los
dinosaurios, estableciendo las condiciones para la vida que les venían bien, etc., poseen mucho poder y
dominio que es muy difícil de erradicar y contrarrestar, incluso por las propias fuerzas y grupos no físicos
que habitan este planeta desde su creación y antes de la llegada de asimoss y amoss.
En general, el propósito para la Tierra y para la humanidad es el de mantener el planeta como una base
permanente y un “hogar”, y que la humanidad se mantenga como los “recursos” para que eso sea posible.
Salvando las distancias, viene a ser algo así como la colonización de África por las potencias europeas de
hace unos siglos, cuando se repartieron las zonas de influencia y, desde la colonia, se usaba la mano de obra
nativa como esclavos y recursos para enriquecer a los europeos del continente (o de cualquier parte del
mundo donde un país ha colonizado a otro y lo ha explotado en contra del bien mayor de la población local).
En este caso, el planeta entero es considerado por ellos una colonia sobre la que hacer y deshacer a su gusto,
estando el “hogar” de los colonizadores muy lejos en nuestros términos, pero teniendo tecnología y
capacidad para llegar en cuestión de segundos (por vórtices y portales y todo eso que habréis visto en
películas) de un punto a otro de sus vastos dominios.
Teniendo en cuenta además que aquí poseen recursos minerales muy valiosos que siguen extrayendo desde
sus propias bases en el interior del planeta y a minas y zonas que nosotros nunca llegaremos a poder ni
siquiera asomarnos, la Tierra tiene todo lo necesario para ser una joya, vivero, despensa, lugar de descanso,
zona de abastecimiento y punto de intercambio comercial por la posición en la que estamos dentro de ciertas
“rutas” que asimoss usan, y por ello luchan contra cualquier iniciativa de quitarlos del medio como hemos
intentado anteriormente con todo el poder y la tecnología que tienen, haciendo muy difícil su expulsión y
erradicación, aunque no por ello vamos a dejar de seguir intentándolo como ya veréis en futuros artículos.
169. En el mundo, en el planeta, en la sociedad, ¿no hay personas que realmente sabiendo todo esto
que expones estén trabajando desde dentro de SC para revertirlo? Si es así, ¿por qué no vemos nada,
no sabemos nada, no hay casi ninguna fuente que nos dé detalles o más explicaciones del «bando
positivo»? Se hace complicado entender que hay un SC muy potente pero no hay un contra-sistema
igual de potente luchando contra ellos.
Infiltrarse en REC o SC es imposible, al menos en los niveles superiores. Puede haber personas tratando de
contrarrestar el sistema de control, pero no pertenecen al mismo ya que no se puede trabajar desde dentro
de SC sin ser detectado. Aquí tenemos que entender SC como un sistema organizado de grados jerárquicos
que se inicia cuando has pasado del grado 34 (hasta el 360) en las escuelas iniciáticas “esotéricas” o
“místicas” de nuestra civilización. Nadie puede pertenecer a SC sin haber sido “escogido” por SC. Otra
cosa es que haya personas luchando contra el sistema, en todos los estratos de la sociedad, y estoy seguro
que muchos de vosotros hacéis lo que podéis también para ello, pero no hay forma de estar trabajando desde
dentro del sistema control para revertir el sistema de control. Si hubiera algún error, o alguien entrara y
luego se rebelara contra el mismo SC, tendría que terminar saliendo (escapando) para poder continuar su
lucha y su trabajo, pues, cuando aceptas y perteneces al sistema, las mismas reglas, trabajos “energéticos”
que sufres y condicionantes te mantienen fiel a este.
Por lo tanto, ¿Quién ayuda desde el plano físico? ¿Quién lucha contra SC? Por un lado, no hay información
desde el bando positivo porque es muy difícil obtener detalles de lo que sucede en el mundo si no estás
dentro del sistema de control, así que la única manera es trabajar con los planos superiores, tu YS o tus
“guías” para saber qué pasa. Si luchas contra el sistema “terrenal”, pero la parte energética, metafísica y
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“no visible” del mismo ni siquiera es una opción para ti, entonces estás restringido y confinado a un radio
de acción local que puede tener solo más o menos influencia. Por ejemplo, habrá quien luche o quiera hacer
cambios en la estructura económica de la sociedad, verdadero motor de esclavización de la misma, y
conocerá muy bien los entramados económicos del sistema financiero, pero si no conoce como asimoss o
los niveles 3 y 4 hacen para causar crisis económicas, o manipular la realidad holocuánticamente para que
proyectemos un escenario de crisis u otro, no tienen capacidad para desmontar nada en el ámbito económico
que conocen y dominan desde una perspectiva humana. Si una persona es experta en temas políticos y
geopolíticos, y trata de contrarrestar desde su posición los tejemanejes de los niveles 6 al 10 de SC en el
planeta, pero no conoce como la realeza y todas las monarquías juegan un papel muy importante desde el
nivel 5 y se coordinan con el comité de personas que mandan en cada país para que uno invada a otro, no
podrá cambiar o alterar prácticamente nada por mucho que proteste contra Bilderbergs, Rockefellers o los
políticos de turno.
Lo que quiero decir es que para luchar contra SC hay que intentar trabajar en todos los planos de la Tierra,
pues ellos así lo hacen, por lo tanto, hay que aprender cómo funcionan las cosas a nivel físico, etérico,
astral, mental y causal. Hay que ser capaz de ver las jugadas de REC y como son implementadas por SC en
muchos estratos. Como muchas de las cosas que vemos en el mundo además son instigadas y provocadas
por entes no corpóreos que están a su servicio y que hacen y deshacen sin que la mayoría de expertos en
conspiraciones y tejemanejes de nuestra sociedad comprendan cómo es posible que haya pasado esto o lo
otro, es prácticamente imposible que se pueda llegar a tener una visión global y entender cómo actuar desde
el plano físico contra ellos.
Finalmente, el contra-sistema que hay contra REC y SC es correcto que no es humano, en el sentido de que
no hay un grupo de personas organizada trabajando contra ellos. El contra-sistema son más bien los grupos
y fuerzas de la naturaleza, las jerarquías y seres que nos asisten, todos los Yo Superiores de todas las
personas encarnadas, y el propio logos planetario. La diferencia es que este “contra sistema” se rige por
otras reglas, ve las cosas más bien desde una perspectiva evolutiva y de aprendizaje y en su polaridad
“positiva” no entra en las mismas acciones que REC y SC ejecutan, es decir, no se ponen a jugar con las
reglas de REC marca y no entran en el juego de luchar contra ellos directamente. Para nosotros, es
complicado, como dices, cada vez más, y muy difícil de conceptualizar a veces y esquematizar lo que está
sucediendo para darle sentido, con lo que es normal que nos desesperemos y nos frustremos muchas veces,
yo el primero, cuando parece que todo se viene abajo y que no hay forma de avanzar. Aun así, siempre nos
recuerdan que tenemos ayuda y que están por la labor de hacernos evolucionar, aunque los términos,
tiempos y procesos para ello sean diferentes a los que nosotros pudiéramos desear.
170. En la historia de la humanidad, ¿en qué momento dejaron los humanos de percibir directamente
a asimoss, amoss y otros seres? ¿Por qué se ocultan si tienen tanto poder y tanta capacidad de
manipulación sobre nosotros?
Siempre es más sencillo
gestionar o controlar algo
cuando aquello que está siendo
controlado no lo sabe y no tiene
la capacidad de percibir a quién
está detrás del “juego”, de ahí
que, por pura estrategia,
prefieren mantenerse en su
estado natural de vibración que
se encuentra dentro del plano
sólido y material, pero fuera de
las
frecuencias
percibidas
naturalmente por el ser humano.
Esto no siempre fue así, desde la
creación del lhulu y su cruza con
el manu para dar lugar al
lhumanu, asimoss estuvieron
trabajando y co-existiendo en el
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plano 1.1, la parte más densa y tangible del plano material de la Tierra y la que nosotros percibimos, y
durante los primeros millones de años desde la creación del lhumanu hasta la civilización sumeria y los
principios de la época egipcia, también se paseaban abiertamente entre la población. Había, en todo caso,
reglas que prohibían su representación tal y como eran, de manera que, y esto aparece en muchos códices
y normas de la antigüedad, no se podía representar a los “dioses” tal y como estos eran pero se les podía
“humanizar” y así reflejarlos en tablillas y esculturas. La salida definitiva del plano 1.1 para moverse al
plano 1.2, su hábitat frecuencial natural, se produjo en el momento en el que el pueblo hebreo tomó control
de la gestión de la humanidad por los pactos con Yahvé (=Enlil sumerio, uno de los asimoss más poderosos
de entonces), pues ya en ese momento tenían un sistema de gestión de los pocos millones de humanos que
existían en la Tierra en esa época y un sistema de control “humano” para hacer de “intermediarios” entre
ellos y la masa de la población, delegando entonces en SC el “día a día” de control de la humanidad y ellos
dictando las directrices básicas necesarias para ello.
171. ¿Cada cuantos ciclos, o años, u octavas, no sé, se produce este «salto evolutivo» que permite que
una raza o especie o grupo pase de un nivel evolutivo o un curso a otro?
El paso evolutivo o cambio de nivel que estamos viviendo, depende de ciclos que no tienen que ver con la
humanidad, o de hecho, con ninguna especie o raza, sino con los ciclos de los planetas en los que estas
existen y llevan a cabo su camino y proceso de crecimiento. Los ciclos planetarios además dependen de los
ciclos que el sistema solar al que ese planeta pertenece está sujeto, así que todos los planetas del sistema
solar “ejecutan” un paso de nivel cuando el logos solar, el “ser” que rige y usa nuestra estrella como avatar,
marca como el momento de pasar de un estado frecuencial y evolutivo a otro. Además, para que cada
sistema solar “suba” de nivel, y con ello se obligue a los planetas a subir de nivel y con ello se ofrezca la
posibilidad a las razas que los habitan de subir de nivel, tiene que ser el “logos regional” (ver glosario)
quien marque el momento en el que todos los sistemas solares de la zona de la Vía Láctea que están bajo
gestión del logos “regional”, ejecuten el salto evolutivo simultáneamente.
Esto quiere decir que, en términos “galácticos”, cuando un logos indica a todos los sistemas solares que se
inicia el proceso de cambio evolutivo, estos tienen un margen de tiempo enorme (en medición “humana”)
para duplicar su frecuencia base de vibración, pues el salto evolutivo siempre implica pasar de la frecuencia
en la que te encuentras al doble de la misma para todas y cada una de las partículas que forman ese sistema.
Por lo tanto, cuando nuestro logos solar recibe la directriz de “pasamos de curso”, la indica a todos los logos
planetarios que se encuentran bajo su coordinación, siendo Kumar, en la Tierra, uno de ellos. El logos
planetario, por lo tanto, debe iniciar la subida frecuencial una octava, en nuestro caso, pasar de 7,8Hz de
frecuencia “base” a 15,6Hz en un periodo de casi dos siglos, pues hace mucho que se recibió la petición,
pero el trabajo no se ha podido llevar a cabo ni completar aun. La mayoría de logos planetarios del sistema
solar ya han “pasado” de nivel y todos los planetas, excepto la Tierra y algún otro están aun en el proceso
por razones diferentes.
En el caso de la Tierra, la humanidad, REC y SC evitan constantemente y por todos los medios esta subida
frecuencial, de ahí que no ha habido manera hasta ahora de que la realidad 7,8Hz subiera de forma natural
hasta 15,6Hz, ya que eso implicaba que toda la vida consciente de la Tierra estuviera subiendo activamente
su vibración hasta esos 15,6Hz requeridos. Ahora estamos en una media que va desde los 7 y poco Hz hasta
los 13Hz en algunas personas y partes del planeta, lejos aún de lo requerido a estas alturas del proceso.
Como se hace imposible elevar a la humanidad a la frecuencia requerida, se optó por la solución de las “dos
Tierras”, que habréis leído en el blog desde que iniciamos las explicaciones a finales del 2017. Por lo tanto,
se decidió construir una “nueva Tierra” acoplada a la Tierra 7,8Hz, duplicando su estructura energética a
15,6Hz (es decir, un plano físico 15,6Hz, un plano etérico, uno mental, uno causal, etc.) y crear un sistema
de “dos planetas en uno”, donde desde la realidad 7,8Hz no se podría percibir la realidad o nT 15,6Hz, pero
aquellos que, por su trabajo interior, hicieran todo el proceso de sanación, elevar vibración y subir hasta
15,6Hz, podrían llegar a percibir esa nT y, en su momento, dar ese salto evolutivo.
Al tener entonces Kumar una “Tierra” en 15,6Hz, cumple con las directrices del logos solar y del logos
regional para no retrasar el salto evolutivo de todo el conjunto, que tiene que mantener la armonía y el
equilibrio, haya o no haya humanos en esa nT, pues eso no detiene el proceso de salto conjunto y pone en
marcha el reloj cósmico de nuevo para el inicio del nuevo “curso”. Por otro lado, al mantener la Tierra
7,8Hz como está ahora, pero poner una escalera de paso (la línea temporal 42), se permite que,
individualmente, todo ser humano que quiera completar ese proceso e “irse” a la nT lo pueda hacer sin
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problemas, entrando a formar parte de la nueva Humanidad del futuro, saliendo de esta realidad actual
7,8Hz que no va a sufrir ningún cambio, pues como ya hemos comentado solo se mantendrá lo mejor y más
estable posible como el tablero de juego para quien todavía no pueda completar ese paso.
Esa “humanidad del futuro”, vamos a llamarla así, será la encargada de poner en marcha una nueva
sociedad, una nueva “civilización” humana sin la presencia de REC y SC que no podrán intervenir ni pasar.
Este verano, dentro de algunos meses, se retirará ya la barrera y membrana frecuencial que ahora impide el
paso aun de la LT33 a la LT42 y, en un par de años, como vimos en la última actualización, el plano físico
de la nT estará completo y listo para ser habitado. Si alguien llega al nivel frecuencial de 15,6Hz ahora en
esta realidad actual, empezará a percibir las pasarelas de paso, y cuando quiera, lo desee, esté listo para
ello, podrá “irse” de forma voluntaria con su grupo familiar. A medida que se acerque más ese momento,
ya os iré dando más explicaciones al respecto, pero no es un tema urgente, pues las líneas temporales no
marcan a ningún ser humano listo para pasar en décadas, ya que ningún YS, según la evolución que se
prevé para las diferentes encarnaciones activas en este momento, está en un nivel cercano a conseguir la
vibración requerida para ello. Como nos dicen siempre, no hay prisa. Las puertas y pasarelas estarán
siempre abiertas y protegidas, y la nT lista para acogernos cuando las primeras oleadas de personas vayan
a moverse a ella. El proceso y los tiempos para ello están en nuestras manos, los que nos asisten se han
encargado de preparar la estructura y los caminos para el salto, y todo está en perfecto orden para ello
cuando cada uno de nosotros se encuentre dispuesto y en condiciones para darlo.
172. ¿Qué has tenido que hacer tu para llegar a este nivel de conexión con tu YS y tus guías o aquellos
que te ayudan y que ahora parece que te pueden explicar «todo»? ¿Cómo llegamos ahí el resto de
personas para poder comprobar y tener acceso a toda esta información por nosotros mismos?
Gracias por todo este trabajo por cierto, me gustaría participar y colaborar pero no consigo esa
limpieza o fluidez en la conexión con mi YS que busco desde hace tiempo.
Todo el mundo posee una misión o un propósito y, en mi caso, tiene que ver con esto que veis reflejado en
el blog o en los cursos, libros o todo lo que hago. Este propósito es aceptado por el alma para cada
encarnación y se plantea desde el YS hacia el cuerpo espíritu y este hacia el alma, o directamente del YS al
alma si el anterior no está presente. Si el alma “acepta” y le parece “bien” esta propuesta de trabajo para
cada vida, entonces el problema viene en hacer llegar a la personalidad esa idea, conocimiento y “función”,
que “despierte” a ella y que inicie los pasos para poder llevarla a cabo. Hasta donde soy consciente, en
todas mis encarnaciones estoy haciendo este tipo de labor “informativa” y de formación de una manera u
otra y con las herramientas y conocimientos que existen en cada época histórica en las que poseo una
encarnación activa y simultánea (con las que trabajo conscientemente desde esta encarnación como “David”
para poder asistirme a mí mismo en este mismo trabajo en otras épocas de la humanidad).
Una vez el alma y el YS consiguen que la personalidad “descubra” ese propósito y lo acepte
conscientemente, el alma y el YS procuran dotar a esta de las herramientas, oportunidades y recursos para
llevarlo a cabo, dejando que la personalidad “lidere” el proceso, haga el esfuerzo, avance o retroceda en
ello, cometa sus errores y aprenda de ellos, etc. En mi caso, se inició con el aprendizaje de técnicas de
meditación que me llevaron a principios del 2003 a conectar con aquellos que me asisten, que llamamos
“guías”, y de ahí a poder empezar a recibir pequeñas imágenes, frases o mensajes muy escuetos con
contenido muy básico. Desde el 2003, el uso diario de la meditación, el trabajo con el péndulo,
sincronicidades, escritura “automática” y el aprendizaje de técnicas de auto sanación me llevó a poder
“despejar” una parte de los bloqueos inherentes y presentes en el ser humano en la mente (las esferas
mentales), mi esfera de consciencia y mi personalidad, el cordón dorado y mi estructura psíquica y
energética. A partir del “empuje” del alma y del YS como hemos comentado en el artículo anterior
potenciando la energía de la voluntad y minimizando la activación de los arquetipos de no-evolución, esas
pequeñas imágenes o mensajes simples fueron con los años siendo cada vez más precisos, claros y
detallados. A más me desprogramaba y me sanaba, mayor claridad y precisión, sufriendo por otro lado
enormes ataques psíquicos y manipulaciones y todo tipo de bloqueos por parte de REC y SC que buscan a
cada minuto como impedir estas conexiones, pues están marcadas como “muy peligrosas” para ellos y, por
ende, te asignan vigilancia 24h y, si pueden, intentar evitar que las hagas.
Para poder avanzar, entonces hay que potenciar más la voluntad, para no desistir cuando estas fatal y por
los suelos, física, emocional y energéticamente hablando. Aprendí a ir a “piñón fijo”, que básicamente
quiere decir que pasara lo que pasara había que seguir adelante (pero he tirado la toalla en varias ocasiones)
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y una vez iba consiguiendo mayor claridad en los paquetes de datos que recibía y comprobaba por varios
métodos que eran correctos, entonces podía confiar más y aplicarme más a fondo para desbloquear aún más
esta comunicación. Con el tiempo, casi 17 años después, más o menos el canal es estable, la comunicación
muy fluida, el trabajo con mis guías y mi YS es un continuo 24h al día y las peleas con REC y SC para
poder seguir tecleando otras 24h al día más. Por lo tanto, el proceso para todos los seres humanos es
idéntico: eliminar bloqueos y programas que impiden por su naturaleza la conexión con el YS más allá de
un nivel básico que se nos otorga para que mantengamos algo de la “ilusión” por estar conectados a los
“divino”, pero que no permite bajar más que un mínimo de información no “peligrosa”, ya que hay filtros
en la mente que detectan qué te están explicando y comprueban automáticamente si puedes acceder a ello
por comparación con el paradigma de la esfera mental preconsciente.
Al ir quitando y desprogramando, volviendo a quitar y sanar lo que te han vuelto a poner después de haberlo
quitado, seguir insistiendo para aprender de tu YS formas de salir adelante, defenderte de REC y todo esto,
y tener mucha voluntad de seguir aprendiendo, se puede llegar a un nivel de conexión y comunicación tan
directo y fluido como si estuvieras hablando con un amigo a un metro tuyo. Por otro lado, el hecho de tener
un perfil público incrementa la dificultad, pues aquellos que hacen su proceso en casa de forma más
anónima, tienen muchas menos restricciones al no estar tan vigilados (o nada vigilados) y, por lo tanto, con
una protección básica de su YS y sus guías pueden avanzar en su propósito o misión, la conexión con su
YS desde su personalidad y la comunicación a través de los canales internos que todos traemos por
defecto con menos trabas y más rápidamente. Persiste, porque a pesar de todo, en algún momento todos lo
lograremos.
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Respuestas #28
16 de marzo de 2020
Continuamos con algunas de las preguntas más interesantes que tengo en la lista esperando que sirvan para
resolver dudas al máximo número de personas posibles. Recordad que aquí tenéis todos los otros artículos
de preguntas y respuestas ya publicados hasta la fecha.
173. Hola David, gracias por todo, una pregunta: ¿Cuáles son en estos momentos los puntos más
importantes que la raza humana debería trabajar o cambiar para poder avanzar más rápidamente
a pesar de las resistencias e interferencias de REC y SC?
Principalmente la ayuda al prójimo, la asistencia mutua a pesar de todo y la cooperación entre personas,
grupos, sociedades y culturas. La manera más eficaz a través de la cual se puede mantener el control sobre
la humanidad es el miedo de unos a los otros, no hay más que ver las escenas diarias de personas
enfrentándose a otras por cualquier tontería que son detonadas subconscientemente por el miedo a algo en
esa otra persona, situación, etc. Solo cohesionando a la gente, derribando todo lo que las separa o intenta
separarlas, a nivel político, social, cultural, educativo, etc., es como se puede “derrotar” o minimizar el
impacto de REC y SC sobre nuestra sociedad. Como esto es lo que más les preocupa, porque a otros niveles
de consciencia todos estamos interesados en ayudar a todos (el alma está siempre dispuesta a asistir a otras
almas y seres), se intenta que la fuerza interior de “echar una mano” se diluya a través del miedo en la
personalidad y se crean todos los elementos necesarios para el conflicto, disputa y separación: entre géneros,
entre culturas, entre ciudades, entre regiones, entre religiones, entre clubs, entre grupos, etc.
Lo difícil es escucharse “interiormente” y no reaccionar “exteriormente” a los catalizadores de miedo que
están por doquier, algo realmente difícil de conseguir en estos momentos pero siempre factible si uno se
intenta auto-observar y ser consciente de cuando se activan o se nos intentan activar todos estos
comportamientos y reacciones.
174. Muchas veces siento aprensión ante la magnitud de todo lo que ocurre alrededor nuestro. ¿Cómo
nos protegemos ante tanto caos energético y tanta manipulación mental y social? ¿Basta
desconectarse del inconsciente colectivo como ya has puesto en algún artículo anterior?
Desconectarse de todos los inconscientes colectivos menos del familiar (si se desea mantener, que si no
también) ayuda a mantener la calma, pues la manipulación mental que se inicia en el inconsciente colectivo
global de la LT33 para toda la humanidad se replica y amplifica en los IC continentales, nacionales,
regionales, locales, de ciudad, etc. Eso por un lado. Por otro lado, elevar los niveles de realidad hacia
estratos más elevados de la LT33 y la LT42, pues partículas de miedo, agobio, saturación, caos, etc., no
pueden “flotar” tan alto (figuradamente hablando) de manera que las situaciones y condensaciones
energéticas más negativas se concentran en las vibraciones más bajas de la LT33, llegando o afectando con
menor intensidad cuanto más elevado sea el nivel de realidad en el que nos encontremos. La manera de
hacerlo ya la tenéis explicada en decenas de artículos desde finales del año 2017, en los archivos del blog.
Por otro lado, para mantenerse centrado y en calma, siempre es importante que os hagáis vuestras propias
peticiones sui generis a vuestro YS siguiendo los modelos y estructura de las decenas que hemos publicado,
de manera que solicitéis lo que necesitáis adecuado a la situación personal o familiar que tengáis, y la vais
haciendo para que las cosas en casa estén tranquilas a nivel energético, para que haya calma, para que se
disipen formas mentales y emocionales de miedo o ansiedad en todos los miembros de la familia, etc.
175. David, para los que somos algo más incrédulos o necesitamos más tiempo para aceptar mucho
de lo que explicas ¿Cómo podemos estar seguros de que en algún momento conseguiremos seguir
adelante y pasar a la línea 42 los que estamos en la 33 y de ahí pasar a esa nT que parece tan lejana
y abstracta?
Poco a poco. Cuando uno tiene tanta programación de serie en la psique, como todos traemos por defecto
desde nuestro nacimiento, no se puede acelerar ni intentar desmontar todo de golpe, pues esto nos causaría
mucha inestabilidad en nuestra visión de las cosas y puede llegar a darnos pequeñas crisis existenciales si
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de repente intentamos asimilar temas como los que llevamos años explicando en el blog partiendo de casi
“cero”.
La incredulidad, la duda y el rechazo a todo lo que no venga programado por asimoss en nuestro IC son
programas que traemos por defecto en el cuerpo mental y en las esferas mentales, y que se activan cuando
llegan paquetes de datos que “chocan” contra lo preestablecido en el sistema de creencias presente en el
cuerpo mental. Para algunas personas, otros programas y el YS, por ejemplo, luchan contra esas
activaciones de “rechazo” y es más fácil que vayan tomando consciencia de que el mundo es diferente a
como nos han programado para creer. La manera de ir aceptando todo lo que puede ir en contra de nuestro
sistema de creencias actual es ir comprobando por nosotros mismos la información, con los diferentes
mecanismos que hemos explicado anteriormente (sincronicidades y señales, péndulo, escritura
“automática”, meditación, etc.). Al tener micro-confirmaciones de pequeñas cosas, se activan programas
de “confianza” que suelen tener más fuerza que programas de “rechazo”. Esas micro- confirmaciones sirven
para sostener la idea de que “puede ser correcto lo que he leído” y te da un pequeño apoyo para seguir
leyendo o probando otra cosa. Al probar esa otra cosa, quitar algún otro programa y volver a tener una miniconfirmación, se refuerza el programa “certeza”, que facilita la solidificación de confianza interna en lo que
estás percibiendo y comprobando.
Con el tiempo, y al quitar más y más programas de la psique, empiezas ver por ti mismo la realidad de
forma mucho menos distorsionada y manipulada, así que puedes percibir más claramente ciertas cosas del
mundo “que no vemos” que antes no veíamos (podéis recordar este artículo sobre “los velos” simbólicos
de la psique que son una buena analogía del tema).
Luego, al estar trabajando para salir de la LT33 y, si observas tu realidad, te darás cuenta de que cuando
haces las peticiones y desprogramaciones tu entorno cambia paulatinamente a mejor, y la aceptación de que
existe una “nueva Tierra” ahora no es quizás tan importante pues estamos lejos de estar listos para ello,
pero si al menos ponernos al nivel que corresponde para que empiece a ser una evidencia a los sentidos que
hay una nueva realidad 15,6Hz acoplada a la realidad 7,8Hz. Una vez se perciba por tus propios ojos, ya no
hay forma de dudar de ello, aunque aún no tengamos pensado ni planificado nada sobre cómo, cuándo, de
qué manera o si vamos a querer pasar o irnos de aquí cuando llegue el momento. Pero ese tema, como digo,
está aún lejos en el tiempo pues lo importante ahora es mover al máximo número de personas en todo el
planeta desde la LT33 hacia la LT42, luego hacerlos subir hacia el nivel 21 de esta línea y luego podremos
empezar a hablar con detalle de la nT y de la “nueva Humanidad” que ahora, como bien dices, es
simplemente algo lejano y abstracto y suena a ficción para muchos.
176. Una pregunta, si ahora mismo solo unos pocos miles de personas que puedan seguir tus artículos
y demás hacemos las peticiones, ¿Tienen realmente efecto a nivel global cuando los demás YS del
resto de personas del planeta no intervienen en las solicitudes que hacemos?
Es correcto que tienen un efecto limitado, pero se intenta ampliar incluyendo en algunas peticiones, como
habéis visto, que sea el alma de la persona o incluso la supralma la que dé el permiso al YS para intervenir,
así que en algunas peticiones, hemos llegado a “activar” a varios millones de YS a pesar de que quizás solo
recibís cada envío que hago unas 10.000 personas. Pero aun así, aunque varios millones de YS puedan
parecer “pocos” en comparación con el total de la humanidad, sí que tiene repercusión y poder lo que hacen
pues estamos ayudados por aquellos que nos asisten, que les llamamos genéricamente “las fuerzas de la
naturaleza” y demás, y que son miles de grupos y seres y jerarquías que tratan de mantener el planeta de
una pieza y toda su estructura funcional lo mejor posible. Así, cuando hay que desmontar algo, en general,
es bastante con que pongamos en marcha a nuestros YS y estas fuerzas planetarias para ello. Sería estupendo
que fueran miles de millones de YS los que pudieran verse involucrados, pero eso ya requiere que haya
miles de millones de almas y personalidades también al tanto de todo lo que pasa en la Tierra con REC y
SC, algo que, de momento, está lejos de que lo podamos conseguir, pero se va haciendo mucho trabajo y
vamos avanzando a pesar de todo. El solo hecho de que SC estén “nerviosos” (en sus términos) por lo que
venimos consiguiendo, es una gran señal e indicación de que vamos por buen camino, aunque no
terminemos de percibirlo porque aún no hay cambios en el plano físico que reflejen los avances mentales
y etéricos que se están consiguiendo y estemos viendo, por otro lado, el enorme poder de manipulación de
la realidad y de la sociedad que tienen, especialmente estos días con esta nueva “ofensiva” que han puesto
en marcha con el tema del coronavirus. Pero, les va a salir mal, o mejor dicho, van a salir mal parados de
esto, pero aun no puedo explicar porqué para que no puedan tomar contramedidas. Solo sé y percibo que
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se va a aprovechar esta situación por parte de las fuerzas planetarias para usarla en contra de los miembros
de SC que han participado en su puesta en marcha, y no les va a gustar nada lo que van a venir llegar como
represalia y consecuencia “kármica” por ello.
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