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Actualización y estado de los procesos macro 

activos en estos momentos a nivel global 
 

18 de enero 

 

Habíamos dejado el último artículo hablando sobre los arquetipos principales de 
la psique y su estructura, y volveremos a ello en algún otro momento, pero, como hace 
tanto que no escribía, quizás es buena idea hacer un poco de resumen de cosas que 
están “en el aire”, referente a los procesos macro que se llevan dando desde ya hace 
varios meses para toda la humanidad. Recordad que podéis comprobar toda esta 
información por vosotros mismos. 

 

Cosas que han cambiado y necesitan actualización: 

La estructura de SC ha cambiado de nuevo por completo desde principios de año, 
así que todo lo que tenéis escrito en esta serie de artículos donde hemos ido 
diagramando su organización global tiene que ser actualizado. En cuanto pueda vuelvo 
a diagramar los cambios geopolíticos y organizativos que han llevado a cabo los 
diferentes círculos de poder. 

La estructura de gestión “interna” de REC también ha cambiado algo. Hay una 
“nueva” raza en posiciones de poder. No es que sea nueva en nuestro planeta, sino que 
ocupaba un lugar poco destacado anteriormente y eran muy pocos en número, por lo 
que no tenían mayor relevancia. Desde hace algunos meses, forman parte del círculo de 
“nivel 2” (asimoss ocupa el nivel 1 y, en el segundo «escalón», hay un representante de 
cada una de las principales razas que gestionan nuestra realidad). Su nombre 
en Irdin, tal y como aquellos que me asisten los llaman y como esta raza se denomina 
así misma, es “murchards”, y tienen aspecto libeluloide. De los aproximadamente 350 
niveles evolutivos que existen en nuestra galaxia, esta raza se encuentra en el nivel 31 
(como recordatorio, asimoss tienen un “grado evolutivo” 50, amoss 72, zuls 67, alomiss 
37, animiss 28 y rashids 26. La humanidad, ya sabéis, se encuentra en el nivel 3). 

La estructura de las líneas temporales sigue igual, con membranas entre 
subniveles de energía neutra para facilitar la subida frecuencial del sistema energético 
de un ser humano y dificultar su reducción y vuelta a niveles inferiores. Hay una 
membrana entre cada subnivel de la LT33 e igualmente entre cada subnivel de la LT42. 
En los niveles 5 y 15 de la LT42 hay dos enormes “buffers” o zonas de paso que ralentizan 
la caída hacia niveles inferiores si uno ha conseguido mover todos sus cuerpos por 
encima de ellos, ayudando al anclaje de nuestra estructura sutil en la LT42. 

https://emedt.org/blog/glosario/
https://emedt.org/category/agenda-y-estructura-del-sistema-de-control-sc/
https://emedt.org/introduccin-al-irdin-parte-i/
https://emedt.org/introduccin-al-irdin-parte-i/
https://emedt.org/introduccin-al-irdin-parte-i/
https://emedt.org/instalacin-de-membranas-de-proteccin-en-los-subniveles-de-la-lnea-temporal-42/
https://emedt.org/instalacin-de-membranas-de-proteccin-en-los-subniveles-de-la-lnea-temporal-42/
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La pandemia, el caos, la confusión, la alteración de toda nuestra sociedad en el 
último año y pico ha reducido mucho el número de personas en la LT42, se estima (dice 
mi YS, por consultas con el resto de YS a través del repositorio de información común 
compartido) que aproximadamente el 3% de la población mundial se encuentra en estos 
momentos en la LT42, comparado con más de un 5% a finales del 2019. 

El proceso de elevación frecuencial y sanación puesto en marcha con las 
múltiples peticiones que llevan activas desde hace meses ha conseguido que no quede 
ya ningún ser humano por debajo del nivel 10 de la LT33. Es decir, la persona que menos 
“frecuencia” tiene en estos momentos, se encuentra como mínimo por encima de 6Hz 
en su cuerpo más material. Esto no se si parece mucho o poco, pero los niveles 1 al 8 de 
la LT33 son de una densidad y complejidad energética muy alta, y que los YS que tenían 
alguna encarnación en esas bandas frecuenciales ya los hayan sacado de ahí es algo 
tremendamente importante. 

En estos momentos, el 90% de la humanidad, más o menos, se mueve entre el 
nivel 14 y el 28 de la LT33, con subidas y bajadas de subnivel según el estado mental, 
emocional y físico de cada uno y los vaivenes “externos” que la realidad base y 
global provocan al impactar contra nuestras realidades holográficas individuales. 

El “programa” más importante activo en estos momentos en todos los ICs tanto 
a nivel de la LT33 global como en los ICs continentales, regionales, nacionales, locales, 
familiares, etc., es el de “confusión” y “desconcierto”, asociado a la situación global de 
“no saber por dónde va esto”. Hay quien lo notará más o quien lo notará menos, pero 
es la frecuencia más “irradiada” hacia la psique colectiva en estos momentos (ya desde 
hace algunos meses). 

A nivel energético, la variante “ómicron” está programada para reducir los 
“carriles” personales de cada ser humano. No sé si esto se entiende o no, pero si miráis 
el esquema de cómo funciona la realidad y cómo se crean las tramas sagradas y revisáis 
los artículos anteriores sobre la creación de la realidad, quizás recordéis que todos 
nosotros tenemos en cada momento diferentes “carriles” que representan continuas 
posibilidades de “manifestar” algo. Si ahora me levanto y voy a la cocina, tengo un carril 
que me lleva a coger una manzana, y otro carril que me lleva a coger una pera, y otro 
que me permite coger un plátano. Hay una variación para cada posible acción de cada 
posible acto que quiero llevar a cabo y todos se encuentran simultáneamente latentes 
y manifestados como posibles realidades alternativas para ese “acto” que quiero hacer. 
El número de carriles/posibilidades es como el ancho de banda de nuestra trama 
sagrada, que permite añadir o reducir la cantidad de datos que proyectamos en nuestra 
realidad. Si tienes menos «ancho de banda” emites una realidad más “estrecha”, donde 
solo puedes escoger entre pera o manzana. El “ancho de banda” de tu trama sagrada 
está codificado en la glándula pineal y en los programas de las esferas mentales que 
recogen los datos del cuerpo mental para proyectar el “holograma” que cada uno 
percibe como su realidad y su mundo. Los “códigos” que ómicron imbuye, reducen a un 
x8 la emisión de la realidad. Es decir, para cada micro acción, se propagan solo 8 posibles 
consecuencias, en vez de las decenas o cientos de decenas que anteriormente la 
mayoría de la humanidad ha venido proyectando. Esto facilita la gestión de la realidad 

https://emedt.org/cmo-comprobar-toda-la-informacin-de-los-artculos-del-blog-parte-i/
https://emedt.org/cmo-funciona-el-sistema-de-comunicacin-entre-yo-superiores/
https://emedt.org/cmo-funciona-el-sistema-de-comunicacin-entre-yo-superiores/
https://emedt.org/repaso-peticiones-a-nuestro-ys-cmo-se-hacen-y-cmo-funcionan/
https://emedt.org/conociendo-la-agenda-de-aquellos-que-nos-asisten-parte-ii/
https://emedt.org/conociendo-la-agenda-de-aquellos-que-nos-asisten-parte-ii/
https://emedt.org/acople-y-superposicin-de-las-realidades-macro-sobre-las-burbujas-hologrficas-personales/
https://emedt.org/acople-y-superposicin-de-las-realidades-macro-sobre-las-burbujas-hologrficas-personales/
https://emedt.org/imaginacin-vs-fantasa-vs-realidad-mecanismos-de-proyeccin-y-cmo-desechamos-aquello-que-no-podemos-crear/
https://emedt.org/diferencia-entre-sub-carriles-y-sub-niveles-de-las-lneas-temporales/
https://emedt.org/diferencia-entre-sub-carriles-y-sub-niveles-de-las-lneas-temporales/
https://emedt.org/descargas/trama.pdf
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humana por parte de REC porque todos los carriles individuales forman el “carril 
evolutivo macro” que rige el destino de nuestra especie, por lo tanto, es más fácil para 
ellos gestionar 8 posibles manifestaciones de las decisiones comunes que vamos 
cocreando que cientos de ellas. 

Los códigos de ómicron se pueden borrar de la misma forma que hace un par de 
años os puse como borrar los códigos de la primera variante que apareció y podéis 
volver a leer aquí. 

Los nanoides de las vacunas se programan desde hace varios meses por lotes y 
cada lote puede hacer lo que se quiera que haga y nada más. Todos los estudios sobre 
las vacunas y sus efectos negativos son verdaderos y falsos a la vez. Para ese lote 
concreto, lo que se haya analizado puede ser correcto, pero para el lote que llegue el 
mes que viene del mismo tipo de vacuna, puede no serlo. En cada país, e incluso por 
regiones, se están programando para que tengan efectos diferentes. En Japón, por 
ejemplo, puesto que SC está bastante “vigilante” del declive que supone la baja tasa de 
natalidad y el rápido envejecimiento de la población, los nanoides están programados 
para aumentar la tasa de natalidad adaptados a la genética japonesa. Puesto que la 
economía japonesa, a nivel energético, hace de contrapeso con otras economías 
mundiales, una baja natalidad presenta un problema a largo plazo para SC que ahora 
tratan de corregir como pueden. En otros países es justo lo contrario. Se pueden 
programar también los nanoides presentes en los viales a nivel individual, una vez 
inoculados, para que en una persona tengan el efecto A y en otra persona el efecto B.  
 
Se hace a través de los teléfonos móviles asociados a cada 
persona igual que se programa la psique individual como ya explicamos en su momento. 
Para desactivar los códigos que imbuyen y dejarlos inertes, podéis seguir usando esta 
petición que ya pusimos en su día. 

Las diferentes “olas” duran en cada país según lo que el C11 de ese país tenga 
como objetivo para la población de la zona. Cuando se consigue que un número 
determinado de personas ya haya recibido los códigos de la variante en curso, y esos 
códigos ya se pasan de persona a persona sin necesidad de que el virus esté presente, 
entonces ya se baja la intensidad energética de la ola en la zona y el número de casos 
empieza a disminuir. Bajar la intensidad significa que la realidad base “nacional” de ese 
lugar concreto pierde fuerza porque ya no se alimenta con tanta energía y, entonces, las 
realidades individuales se ven menos afectadas por los escenarios “pandémicos”. Como 
menos gente recibe el impacto del escenario “pandémico” en su burbuja personal, 
menos personas manifiestan por propia proyección este mismo, dejando de dar 
“positivo” en los tests y pruebas varias. Los mismos tests forman parte de nuestro propio 
holograma, como todo lo que nos pasa en nuestra vida, y nosotros mismos “elegimos” 
el resultado de la prueba según la realidad que proyectemos para ellos, de forma 
subconsciente, según las instrucciones que se han “colado” en nuestra psique desde la 
realidad base a la que estemos conectados (normalmente la nacional del lugar donde 
residamos) y cuanto hayan podido «sobrescribir» las propias creencias personales sobre 
el tema. 

https://emedt.org/poniendo-freno-a-la-infeccin-del-coronavirus-propagndose-desde-china-funcionamiento-energtico-de-la-infeccin-viral/
https://emedt.org/poniendo-freno-a-la-infeccin-del-coronavirus-propagndose-desde-china-funcionamiento-energtico-de-la-infeccin-viral/
https://emedt.org/category/vacunas/
https://emedt.org/category/telefonia-movil/
https://emedt.org/category/telefonia-movil/
https://emedt.org/vacunas-y-programacin-mental-parte-3/
https://emedt.org/el-comit-de-los-que-realmente-mandan-en-cada-pas-y-un-nuevo-cambio-en-las-octavas-krmicas/
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Los códigos de la ómicron pasan de persona a persona por intersección de las 
realidades de unos con otros pues, más allá del virus “físico”, su acción es energética y 
su principal objetivo es colocarse en el cuerpo mental y ser proyectado por la persona a 
través de la pineal. De nuevo, lo que haga a nivel físico y los síntomas que pueda 
presentar o dejar de presentar una persona no van correlacionados con la función 
programada en esta variante, siendo la reacción física (la posible enfermedad y todos 
los síntomas que manifieste o no) producto de la lucha del cuerpo contra la invasión 
vírica y las instrucciones que trae codificada a nivel físico, independientemente de lo 
que además esté programada para hacer en cada nivel de la estructura sutil del ser 
humano.  

Otras cosas que han ido cambiando 

Otro tema que será importante ir tratando cuando se pueda es la finalización de 
las pruebas “genéticas” de SC con los uigures en Xinjiang y como han llegado ya a tener 
un “modelo” standard de “humano-híbrido” (tipo la serie West World) que pretenden 
que sean los que terminen ayudando a REC a terraformar y “colonizar” Marte. Son cosas 
que hemos mencionado en artículos anteriores y que siguen sonando a ciencia-ficción, 
pero que no dejan de ser parte de los planes a largo plazo de asimoss para crear su 
propia “humanidad”, tanto en Marte como en la Tierra en el momento en el que, sea 
cuando sea, la humanidad actual se haya movido a la nT (aunque se tarden siglos para 
ello, el tiempo no es un factor importante para REC en estas cosas). De todas maneras, 
estos temas los voy a tratar algo menos, pues están tan alejados del día a día de la 
mayoría de nosotros que, básicamente, solo sirven para activar programas de 
«fascinación», «incredulidad» o «desasosiego» que tampoco nos aportan nada 
especialmente importante a nuestros propios procesos evolutivos. 

También, y como os dije anteriormente, siempre os pondré la “razón de las 
cosas” desde las instrucciones que tiene SC6 para “ejecutar algo”. Esto quiere decir que 
cada cosa que pasa en el planeta tiene mil explicaciones, porque cada responsable de 
ejecutar algo en cada nivel del sistema encargado de llevarlo a cabo recibe solo una 
mínima parte de la información sobre el “porqué” de ello y, para cada nivel de realidad, 
existe una explicación y una causa perfectamente válida para justificar la razón de ese 
algo. Así que, para tener una referencia, yo siempre pido a los que me asisten que me 
den la información desde el punto de vista de SC6, que, al fin y al cabo, son los que 
reciben las directrices “macro” de SC3 y SC4 que asimoss y REC han delineado, y las 
“traducen” en informaciones más tangibles y prácticas para los miembros de SC7 a 10. 
Así que, si «esto es por aquello» desde el punto y nivel de referencia que uso en el blog 
-SC6-, también «esto es por lo otro de más allá» desde algún otro elemento del sistema, 
nivel de realidad y punto de referencia. 

Veremos a ver cómo se va desarrollando todo esto que hemos comentado, y, en 
la medida de lo posible, seguiremos estudiando la psique humana, la estructura de la 
realidad y nuestra composición energética para ir avanzando en el conocimiento de todo 
aquello que siempre nos ha estado vetado y/o entregado con distorsión. 

  

https://emedt.org/una-historia-sobre-la-raza-humana-el-planeta-tierra-y-el-destino-de-la-galaxia-parte-6-y-final/
https://emedt.org/anlisis-geopoltico-y-econmico-global-diciembre-2020/
https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-6-de-sc/
https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-3-de-sc/
https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-4-de-sc/
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Códigos y programación presente en las 

diferentes variantes covid 
 

27 enero 

 
Puesto que el último artículo sobre el efecto que la variante Ómicron tiene a nivel 
energético y mental ha generado preguntas sobre qué hacen el resto de variantes, 
puede ser interesante que tengamos un resumen de cada una de las principales que han 
ido apareciendo en estos dos últimos años, a medida que SC iba alterando las 
propiedades y parámetros del sars-cov-2 “original”, y dispersándolo en diferentes 
puntos del planeta, donde se dejaba que su expansión siguiera los procedimientos 
naturales que todo proceso de contagio presenta. Recordad que se pueden neutralizar 
todos los códigos que imbuyen y anular sus efectos. Podéis leer de nuevo cómo aquí. 

Y recordad también que toda esta información la podéis comprobar por vosotros 
mismos. 

  
Virus «inicial» – SARS-cov-2. Detectado “oficialmente” en China en noviembre 2019 

 
 

A nivel físico y genético: está programado para activar y amplificar cualquier 
disfunción presente en el sistema fisiológico de la persona, haciendo que aquello que 
esté latente en el organismo se active y cobre fuerza, sea un resfriado mal curado o sea 
una enfermedad hereditaria, genética o cualquier otra cosa que exista en el cuerpo, sea 
consciente de ello la persona o no. 

A nivel energético-etérico: Está programado para remover (en el sentido de 
agitar, no de eliminar) cualquier concentración energética «densa» presente en la 
estructura sutil de la persona, lo cual puede llevar también a síntomas físicos y a todo 
tipo de problemas de salud por la activación de energías que, anteriormente, estaban 
dormidas, bloqueadas, o tapadas y latentes en la persona. 

A nivel mental: Está programado para incrementar la potencia de los programas 
de sumisión, acatamiento, obedecer, y parecidos. No significa que todo el mundo se 
vuelva un sumiso recatado, de hecho, puede activar una programación de rebeldía en la 
persona si su psique y programación base no acepta estás «indicaciones», codificadas 
en la parte mental y energética del virus. Como siempre, sí que funciona para la mayor 
parte de la población humana que aún está en niveles de conciencia muy bajos y sin 
mayor conocimiento de todo ello. Por lo tanto, a nivel mental, consigue que, poco a 
poco, la mayoría de las personas acepten las instrucciones sobre qué hay que hacer, 
cómo, cuándo, de qué forma, etc., para lidiar con esta situación y con lo que puedan 
planear para el futuro. Así, con mayor o menor resistencia, todos aceptamos y nos 
resignamos a las medidas restrictivas propuestas por organismos y gobiernos. 

Puesto que la mayoría no podemos salirnos del sistema de vida que llevamos, y 
formamos parte de la sociedad, una gran parte de la población, en la mayor parte del 

https://emedt.org/actualizacion-y-estado-de-los-procesos-macro-activos-en-estos-momentos-a-nivel-global/
https://emedt.org/blog/glosario/
https://emedt.org/poniendo-freno-a-la-infeccin-del-coronavirus-propagndose-desde-china-funcionamiento-energtico-de-la-infeccin-viral/
https://emedt.org/cmo-comprobar-toda-la-informacin-de-los-artculos-del-blog-parte-ii/
https://emedt.org/cmo-comprobar-toda-la-informacin-de-los-artculos-del-blog-parte-ii/
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planeta, está de acuerdo en que las restricciones y todo lo sucedido para contener el 
virus ha sido “correcto” y era “lo que tocaba hacer”. 

Es importante darse cuenta de que todo el mundo actúa en base a lo que cree 
que es correcto, tiene programado para creer que es correcto y ve como correcto, y cada 
persona “luchará a muerte” para defender su visión de la realidad contra aquellos que 
la amenacen, porque de ello depende su estabilidad psíquica, mental y energética para 
darle sentido al mundo en el que viven. Los pro-algo nunca podrán convencer a 
los contra-algo, y los contra-algo no podrán hacer cambiar de opinión a los pro-
algo cuando se trate de temas que toquen la parte más profunda del sistema de 
creencias de cada uno.  Esto, obviamente, siempre de forma general para la mayoría de 
la población, en la mayoría de los casos. 

La exposición a campos electromagnéticos tipo wifi, redes móviles, televisión, 
etc., amplifica el efecto energético de esta cepa inicial. 

Como recordatorio, el primer año de esta pandemia se usó para cambiar por 
completo las “tuberías” que llevan el flujo económico de la humanidad (a nivel mental- 
del plano 3.1 al 3.7, etérico- del 2.1 al 2.7, y físico energético- del 1.3 al 1.7), pues el 
parón global y los confinamientos iniciales de la población dieron margen de actuación 
para que REC (asimoss y animiss principalmente) cambiara absolutamente toda la 
estructura energética que sostiene la economía mundial y les provee a ellos de 
energía, como ya explicamos en su momento. 

Luego, a partir de la expansión más o menos global del virus original, SC ya 
empezó a preparar variantes «locales». Estas variantes no tenían necesariamente que 
expandirse por todo el planeta sino trabajar en zonas y regiones algo más específicas, 
aunque, si saltaba de un continente a otro, como han hecho algunas variantes (y aunque 
no fuera la idea original de la misma), tampoco les ha supuesto un problema. 

Si alguno tenéis una base de conocimiento más científica y os interesa el tema, 
en la base de datos GISAID tenéis la secuenciación de todas las variantes aparecidas 
hasta ahora. 

 

Variante Alfa – detectada inicialmente en el Reino Unido en septiembre 2020 
 

A nivel físico: Diseñada principalmente para la genética europea, continua 
igualmente con la amplificación de cualquier disfunción o problema físico presente en 
el organismo de la persona, esté ya manifestado o esté latente y oculto, pudiendo hacer 
aparecer varios problemas de salud aun cuando la persona ni siquiera sea consciente de 
que los tiene. 

A nivel etérico-energético: Está diseñada para bloquear la subida frecuencial del 
sistema energético más allá de un cierto límite. Puesto que una gran parte de la 
población que se encuentra en la LT42 se ubica en Europa (casi el 80% de ese 3% que 
está en esta línea vive en el continente europeo en estos momentos), está variante 
impide, o trata de hacerlo, que los europeos, en general, aceleren su ritmo «evolutivo» 
hacia niveles más altos de realidad dentro de la LT42, y, como consecuencia, que el 
teórico pasó a la nT para aquellos que iban algo más avanzados sea casi imposible con 

https://emedt.org/category/telefonia-movil/
https://emedt.org/category/manipulacion-de-la-economia/
https://www.gisaid.org/hcov19-variants/
https://emedt.org/actualizacion-y-estado-de-los-procesos-macro-activos-en-estos-momentos-a-nivel-global/
https://emedt.org/actualizacion-y-estado-de-los-procesos-macro-activos-en-estos-momentos-a-nivel-global/
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los códigos de esta variante (pone un tope en los niveles máximos de vibración que se 
pueden alcanzar, y que anteriormente ya habíamos explicado como eliminar). 

A nivel mental: Está programada para limitar el potencial del ser humano de 
proyectar su realidad, disminuyendo la intensidad de energía con la que trabajan los 
programas que recuperan los datos del cuerpo mental y los traspasan a los programas 
de gestión de la glándula pineal, para que esta emita las «ondas» que llevan y crean la 
realidad personal de cada persona. 

Al igual que la cepa original, la exposición a campos electromagnéticos y 
cualquier tipo de radiación (televisión y móviles principalmente) puede amplificar los 
efectos energéticos de la variante Alfa y de todas las demás que vamos a explicar. 

  

Beta – detectada inicialmente en Sudáfrica en mayo 2020 

 

A nivel físico: diseñada principalmente para la genética sudafricana y de países 
subsaharianos. Limita los potenciales físicos de la genética presente en sus avatares. 
Limita la capacidad reproductiva y de procreación. 

A nivel etérico-energético:  Desactiva códigos evolutivos presentes en la 
genética de los cuerpos principalmente africanos, pero afecta igualmente a cualquier 
ADN de cualquier ser humano en cualquier tipo de avatar. Limita el potencial energético 
de nuestra estructura sutil. 

A nivel mental: Activa y potencia los arquetipos de no-evolución que ya hemos 
explicado anteriormente. El objetivo es que nadie, o casi nadie, pueda avanzar 
demasiado rápidamente para moverse a los niveles superiores de la LT42 y, en algún 
momento, pasar a la nT. 

 

 Gamma – detectada en Brasil inicialmente en noviembre 2020 

 

A nivel físico: Diseñada principalmente para la genética brasileña, no ha tenido 
continuidad porque se vio como más eficaz la expansión de la variante delta. Pretendía 
reducir el potencial de algunos genes y propiedades físicas específicas para su genética, 
que favorece una mayor circulación de energía por el cuerpo físico, dándoles más “vida” 
en su forma de ser y comportarse. 

A nivel etérico-energético: Reduce la capacidad de los meridianos de transportar 
energía, regulada por los tantiens del cuerpo etérico. Los códigos etéricos de la variante 
gamma pueden dar instrucciones a los programas reguladores de la función distributiva 
de prana de los tantiens para que se reduzca el flujo de este por el sistema de canales y 
meridianos del cuerpo. 

A nivel mental: Activa y potencia igualmente los arquetipos de no-evolución. 
Además, sustituye algunos de los códigos y programas de las esferas mentales que 
forman parte de la psique brasileña con el objetivo de “homogeneizar” la psique común 
“sudamericana”, de la que Brasil, por su idioma y su cultura, se aparta bastante. 

https://emedt.org/eliminando-los-topes-que-marcan-los-lmites-del-resto-de-planos-y-cuerpos-sutiles/
https://emedt.org/eliminando-de-la-psique-los-arquetipos-de-no-evolucin-instalados-para-bloquear-el-crecimiento-personal/
https://emedt.org/eliminando-de-la-psique-los-arquetipos-de-no-evolucin-instalados-para-bloquear-el-crecimiento-personal/
https://emedt.org/el-ser-de-la-vida/
https://emedt.org/sistema-nervioso-meridianos-lmites-en-el-adn-y-el-potencial-energtico-que-tiene-el-ser-humano/
https://emedt.org/sistema-nervioso-meridianos-lmites-en-el-adn-y-el-potencial-energtico-que-tiene-el-ser-humano/
https://emedt.org/recargando-el-hara-o-tantien-inferior/
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El objetivo es que el bloque “energético” y el IC global sudamericano sea más 
homogéneo y similar entre los componentes nacionales para facilitar su gestión y 
reprogramación. Los códigos e instrucciones de esta variante gamma conectan con 
programas específicos del IC sudamericano para que se instalen con mayor prioridad de 
ejecución en el IC nacional brasileño y en la esfera mental preconsciente de la población 
carioca. Puesto que esta homogeneización no se puede dar, como es lógico, de forma 
rápida ni directa, son procesos a décadas vista que inician ahora. 

  

Delta – detectada inicialmente en India en octubre 2020 

 

A nivel físico: diseñada principalmente para la genética india, limitando la 
capacidad reproductiva y de procreación de su genética. Luego ampliada para toda la 
humanidad. 

A nivel etérico-energético: Limita la cantidad de prana, chi, energía “vital” que 
el sistema energético puede procesar y transportar, reduciendo así la posibilidad de 
activar programas y capacidades que están regulados para actuar solo con potencia, 
intensidad y vibración más elevadas de prana circulando por nuestro sistema 
energético. Hay muchos potenciales latentes en el ADN y sistema sutil humano que 
únicamente se pueden poner en marcha con mucha energía de muy alta frecuencia 
circulando por nuestro sistema de canales. Esta variante los inhibe, o trata de hacerlo. 

A nivel mental: Activa y potencia igualmente los arquetipos de no-evolución y 
bloquea parcialmente que los programas de las esferas mentales consciente-continuo, 
supraconsciente y subliminal, que contienen una gran parte del “software” que 
gestionan capacidades latentes y “superiores” del ser humano para que no se activen. 
Lo hace cambiando los parámetros de activación de estos programas, que dependen 
tanto de instrucciones en el patrón conductual como en la energía que reciben desde 
las redes neuronales en las que están codificados. 

  

Lambda – detectada en Perú en diciembre 2020 

 

A nivel físico:  Diseñada principalmente para la genética andina, no ha tenido 
continuidad porque se vio como más eficaz la expansión de la variante ómicron que 
estaba en preparación en ese momento. Ídem que la gamma, pero con la intención de 
minimizar algunas cualidades inherentes a la población andina relacionada con su 
fortaleza y resistencia física. 

A nivel etérico-energético: Ídem que la gamma para la genética andina. 

A nivel mental: Activa y potencia igualmente los arquetipos de no-evolución para 
la genética andina. 

 Mu – detectada en Colombia en enero 2021 

A nivel físico: diseñada principalmente para la genética latina, no ha tenido 
continuidad porque se vio como más eficaz la expansión de la variante ómicron. Ídem 
que la gamma para toda la población latinoamericana en general, con lo cual, al tener 

https://emedt.org/como-se-activan-o-insertan-programas-en-nuestra-mente-a-traves-de-la-conexion-con-el-inconsciente-colectivo/
https://emedt.org/como-se-activan-o-insertan-programas-en-nuestra-mente-a-traves-de-la-conexion-con-el-inconsciente-colectivo/
https://emedt.org/como-se-activan-o-insertan-programas-en-nuestra-mente-a-traves-de-la-conexion-con-el-inconsciente-colectivo/
https://emedt.org/el-patrn-conductual-y-el-tablero-rnico-de-la-mente/
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que abarcar un mayor número de países con bastantes diferencias entre sí, no pudieron 
hacerla tan específica y se terminó abandonando. 

A nivel etérico-energético: Ídem que la gamma para la “genética latina”. 

A nivel mental: Activa y potencia igualmente los arquetipos de no-evolución, y, 
además, intentaba hacer algo parecido a la variante gamma, alterar ciertos programas 
de la psique común latina para homogeneizarla en la medida de lo posible y obtener 
más fácilmente su control. Latinoamérica es un continente que está “despertando” a 
marchas forzadas y muy rápidamente y SC se ve “desbordado” por las posibles 
manifestaciones futuras de una pérdida de control sobre la psique colectiva de la región. 

  

Ómicron – detectada en varios países en noviembre 2021 

 

A nivel físico: Diseñada para toda la humanidad. Altera los parámetros de 
“obsolescencia programada” en el sistema celular, modificando el ritmo de 
envejecimiento y “decadencia” de nuestro organismo. Básicamente, reduce la 
esperanza de vida, sin externalizar necesariamente síntomas por ello (puede haberlos, 
pero es más asintomática que las variantes anteriores). 

A nivel etérico-energético: altera la circulación de prana y «agita» 
concentraciones de energía densas presentes en la persona, dando lugar a diferentes 
manifestaciones dependiendo del estado de cada uno. Es asintomático para una gran 
parte de la población que no llega a manifestar «físicamente», o a corto plazo, los 
efectos de esta alteración energética. 

A nivel mental: Está programada para reducir a un x8 los carriles y posibilidades 
de manifestación de la realidad de la persona en su trama sagrada. Como ya explicamos 
en el último artículo, cada «fotograma» de nuestra realidad da origen a decenas de 
posibilidades que se propagan y materializan como alternativas reales y latentes para 
determinar el desarrollo y evolución de cada uno de los procesos que se dan en nuestra 
vida. Los códigos se transmiten directamente por interacción energética de persona a 
persona, sin que sea estrictamente necesario que te contagies con esta variante para 
ello, haciendo más rápido que todos los seres humanos reciban en su cuerpo mental los 
parámetros que van reduciendo, paulatinamente, el ancho de banda de su realidad a 
sólo 8 posibles manifestaciones «futuras» latentes y disponibles de cada instante 
«presente». 

Cuando la mayoría de la humanidad sólo emita realidades individuales con estas 
características, la realidad global y común para todos será también más «estrecha» y 
manejable en todas sus posibles alternativas para REC y SC. 

 En conclusión 

Como ya os comenté en el artículo anterior, estos objetivos son los marcados 
por SC3 y SC4 y puestos en marcha por SC6 a nivel físico. En general, SC6 no parece que 
haya determinado qué tipo de restricciones y demás se habían de aplicar a la población 
con la intención de controlar la pandemia, excepto durante el primer año cuando 
cambiaron toda la estructura económica a nivel etérico y mental de nuestro sistema y 
dictaron un parón (casi) total de la economía mundial para ello. 

https://emedt.org/actualizacion-y-estado-de-los-procesos-macro-activos-en-estos-momentos-a-nivel-global/
https://emedt.org/category/agenda-y-estructura-del-sistema-de-control-sc/
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Después de eso, parece que se ha dejado al libre hacer de gobiernos e 
instituciones con sus propios planes de control de sus poblaciones nacionales, con sus 
propios intereses económicos, políticos, geopolíticos, sociales, etc., de ahí que cada país 
y sus “responsables” (C11 y grupos de poder) han tenido libertad para poner o quitar 
restricciones y demás “normas” que llevamos viendo en estos dos últimos años. 

Para finalizar, hay muchos detalles de todo lo anterior que se me escapan por 
lo complejo de la situación. La superposición de unas variantes con otras más los 
efectos de las vacunas más la manipulación de la realidad base, de la psique colectiva, 
de los ICs nacionales, de las líneas temporales, etc., hace si cabe estos análisis aún más 
complejos. En todo caso, más o menos esa es la foto actual de para qué han creado qué 
tipo de variante, que espero nos sirva para hacernos una idea de por dónde van las 
cosas. Veremos si hay más o de momento esto se queda así.  



Recopilación de artículos 2022 - David Topí 

© David Topí y EMEDT – emedt.org                                                12 

Respuestas a dudas de los artículos anteriores 
 

3 febrero 

 

Varios alumnos de la EMEDT me han enviado una serie de preguntas sobre los 
dos últimos artículos, y ya que tenía que ponerme a escribir las respuestas y algunas 
preguntas eran repetidas, me parece más oportuno recoger las que han causado más 
dudas y publicarlas para todo el mundo (con el permiso de mis alumnos), y así quizás os 
sirva a alguno también. Elimino nombres y edito el texto para hacerlo legible y anónimo. 

Por lo que comentas en el primer artículo, entiendo que lo más importante 
ahora mismo son más bien las variantes del «supuesto virus» porque van activando 
códigos, siempre energéticos que es dónde realmente se proyecta la realidad para 
seguir conformando la realidad que ellos quieren, asimoss y compañía. 
Independientemente de que tengamos o no algún síntoma de «gripe o catarro» y que 
la población ya define en automático como «covid”, en realidad lo que está pasando 
en mayor o menor medida es llevarnos a humanos robotizados que generen la realidad 
de granja sumisa que estas razas quieren para seguir «chupando» la energía y seguir 
 o rever aquí. ¿Es así? 

En general, el concepto que todo esté tiempo estaba tras este tema es que tenían 
que regular y frenar el ritmo de avance de la humanidad, que, desde su punto de vista, 
va «demasiado rápido», y, de ahí, que la mayoría de los códigos y parámetros están 
destinados a reducir el potencial de crecimiento humano por cualquier medio posible 
como habéis visto para las diferentes variantes, sea reduciendo el potencial de 
proyección de la realidad, limitando el nivel frecuencial que se puede alcanzar, alterando 
a la población física y energéticamente, etc. 

¿Y todas las teorías de que el virus es por esto o por lo de más allá… que si 
quieren hacer A con la población o quieren hacer B? ¿Qué si el Bill Gates por aquí o el 
personaje que sea por allá están detrás? ¿Es para sembrar desinformación? 

Es lo que mis guías llaman «atractores de atención», o algo así. La psique humana 
por el programa de tener que entender «el porqué de las cosas», que ya os 
expliqué cómo funciona en este otro artículo, necesita imperiosamente respuestas que 
llenen los huecos de dudas enormes que, un proceso como el vivido estos dos años, deja 
en nuestra psique colectiva. Han hecho algo tan brutal que llegar a entenderlo y ser 
conscientes de la magnitud de lo que se ha volcado sobre la humanidad para provocar 
los cambios que tenían planificados requiere de respuestas que, sean o no lógicas, estén 
a la altura de las circunstancias. 

Por lo tanto, los mismos miembros de REC y SC han preparado parte de todas 
estas posibles respuestas, hay indicios y eventos creados para que algunas de ellas sean 
realmente verdad, otras para confundir, otras para que una parte sea correcta y luego 
todo lo demás desinformación, etc. Lo que nos han dado con la inserción de «pruebas» 
para que elaboremos nuestras propias respuestas sobre «quien ha hecho esto y por qué 
lo han hecho» es una salida a la psique colectiva para que nuestra atención y foco de 
consciencia se concentre en alguna de estas respuestas que alivien la carga psicológica 

https://emedt.org/codigos-y-programacion-presente-en-las-diferentes-variantes-covid/
https://emedt.org/el-mecanismo-que-nos-hace-preguntarnos-el-porqu-de-las-cosas/
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que supone este «shock» colectivo. Al tener un amplio rango de posibilidades para 
escoger para explicarnos a nosotros mismos qué ha pasado y quién es el responsable de 
esta situación, equilibran la ecuación de la programación humana causa-efecto: «si ha 
sucedido esto, entonces debe ser por esto «. Y el «esto» del final de la frase anterior, en 
vez de tener una única respuesta «veraz», lo han llenado con un abanico de 100 o 200 
teorías para que cada uno se conecte a la que le resuene como más plausible y le dé 
estabilidad psíquica (independientemente de que las teorías sean correctas o no, o 
medio verdaderas y medio falsas, o un batiburrillo de ideas más o menos 
interconectadas, etc.) 

Entonces los seres, guías que nos asisten, los Yoes Superiores, ¿están ayudando 
para que podamos, los que sean, seguir con el tránsito evolutivo que la Tierra en este 
caso está viviendo y que en teoría podríamos subirnos a la marea y conseguir hacer el 
salto evolutivo? 

Si, cada persona tiene asistencia para avanzar en su propio camino cómo le 
toque, con lo que tenga pendiente trabajar, con lo que esté en proceso de aprender, 
etc. La ayuda es mucha, pero individual hacia cada persona según lo que cada uno de 
nosotros necesitamos en estos momentos de nuestros propios procesos. Si pudierais 
ver la de seres que hay alrededor de cada ser humano intentando asistirlo con lo que a 
cada uno nos toca trabajar, la gratitud y la humildad que nos inundaría eliminaría 
muchos miedos y preocupaciones por lo que pase o deje de pasar «ahí fuera». 

En cuanto a la nueva raza que comentas, Murchards, están ahora en nivel 2 en 
la gestión del planeta, ¿y qué pasó con los Amoss? ¿se fueron? 

No, en el nivel 2 de SC hay un «asiento» para cada una de las razas principales 
que asisten y colaboran con a asimoss: amoss, zuls, animiss, alomiss, rashids y ahora 
murchards. De hecho, también está la raza que conocemos como “grises” y otras pero 
que tienen menos presencia o “tareas”. 

Se decía por redes que las cabezas estaban acabadas (en cuanto a razas en 
control) sin embargo aparentemente por lo que comentas no es así, ¿es cierto? 

Bueno, no es del todo correcto que hayan «descabezado» nada o a nadie, 
digamos que ha habido «elecciones» entre los grupos que dirigen a asimoss y ahora es 
como si en vez del PSOE (partido político) asimoss gobernara el PP asimoss o viceversa, 
pero de cara a nosotros no cambia especialmente nada. 

Volviendo al tema Planeta Tierra, Nueva Tierra, LT42, están apoyándonos para 
que podamos hacer este cambio en breve, ¿o realmente no lo veremos…? ¿Por qué si 
ya tienen a Marte en vista, son tan insistentes con la humanidad y el planeta 
tierra?  ¿No están jugando al límite de la burocracia cósmica?  

El cambio a la nT solo lo verán las personas que se tengan que ir, que ya se habrán 
aislado de la sociedad en su momento para ello y se irán sin hacer ruido ni ningún tipo 
de alteración en ningún medio o forma. Más o menos ya hemos explicado el proceso en 
años anteriores y los tenéis descritos en los archivos del blog y en los libros de Dinámicas. 

Luego, el tablero es que es muy complejo, pues además hay grupos y clanes 
dentro de sus propias razas que cada uno tira para un lado, como si aquí el gobierno de 
una región que tiene ciertas competencias quiere hacer una cosa y el gobierno de otra 
región quiere hacer algo diferente, y, para que todo vaya más o menos en línea, el 
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gobierno «nacional» de asimoss tiene que acomodar un montón de peticiones y ajustar 
las agendas de los diferentes grupos que forman su estructura social, política y de poder 
(que es igual o más compleja que la nuestra). Así que los que tiran para empezar a irse 
a Marte con la humanidad «híbrida» por un lado luego tienen que seguir acomodando 
sus planes con los que quieren retrasar el paso de la humanidad a la nT, con los que no 
quieren moverse un ápice del estatus quo actual, etc. Luego entran en juego los 
intereses del resto de razas que forman parte de REC, pues rashids está aquí a cambio 
de una serie de recursos, Zuls están ayudando a cambio de otras cosas, Amoss tiene su 
propia agenda, etc. Nada que no podamos ver representado en la situación actual de la 
humanidad y en los tiras y aflojas geopolíticos de muchos países y bloques, enfrentados 
entre sí a ratos, cooperando entre sí en otros momentos, comerciando entre sí casi 
siempre, peleándose entre sí cuando les conviene, etc. 

¿Qué opinas o cómo ves el hecho de que muchos de nosotros estemos creando 
alternativas alejados del sistema (aunque esto parece más que utópico) en otra 
vibración y de alguna manera y a nuestra forma difundiendo estos conocimientos 
suavemente para ir cambiando la visión del colectivo? 

Bueno, a mí me gusta mucho una frase de un matemático, Buckminster Fuller, 
que dice algo así como que cuando quieres cambiar un sistema, no luchas contra el 
sistema viejo que quieres derrotar, sino creas uno nuevo que deje obsoleto aquello que 
quieres cambiar. No es que crea que sea algo fácil de hacer, pero creo que la única forma 
de cambiar el mundo es cambiarnos a nosotros mismos, que somos los proyectores de 
ese mundo. 

Otra cosa que veo que hay demasiada información distorsionada que crea 
fascinación y que también aleja a las personas de lo verdaderamente importante, 
aunque esa misma información tiene cosas interesantes y fidedignas, pero lo nuclear 
es siempre esperar que «algo o alguien» venga a salvarnos de esta hecatombe. 

La programación humana siempre busca salvación externa, algo que no existe, la 
«salvación» es siempre interna, solo cambiándonos «por dentro» se puede hacer algo 
con el mundo «de fuera». La ayuda que hay es interna, para la persona, para que 
cambiemos ser humano a ser humano. La realidad es holográfica, no se pueden tirar 
piedras a la pantalla de cine para intentar que cambie la película, si en la bobina del 
proyector siempre se emite el mismo tipo de fotograma. 

¿Cómo podemos ayudar a este micro o macro IC para limpiar de distorsión y 
que esas personas fascinadas se vayan soltando, desconectando y puedan ver un poco 
más allá? 

Cada uno tiene su camino, su tiempo y su proceso, no puedes forzarlo porque se 
pueden crear desequilibrios en la psique de personas que dependen de esa visión del 
mundo para darle estabilidad a la realidad en la que viven. 

Da la sensación de que con la pandemia se han como precipitado y han pisado 
el acelerador… ¿es así? Porque una precipitación no tiene sentido desde el punto de 
vista de que REC siempre tiene sus planes bien trazados… pero claro, da esa sensación 
porque por esa gran presión mucha gente hemos despertado al ver que las cosas no 
cuadraban. 
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Es para que puedan tomar control de la situación y entonces poner todo «en 
orden» de nuevo, como cuando tienes ganas de tener la casa ordenada y te das prisa 
por hacer todo el trabajo para «acabar pronto», aun sabiendo que no hay especialmente 
prisa por hacerlo o que puedes dejarlo también para mañana. Pero tienen sus propios 
planes y hacen las cosas aprovechando energías y corrientes cósmicas que les ayudan 
con ello, así que como ahora “venía bien” por la situación energética de la Tierra y de la 
humanidad, ahora es cuando lo han hecho. 

¿Es que no les importa? ¿No sabían qué iba a pasar? ¿O por la subida de 
vibración de Kumar iba a producirse ese despertar de todas formas y lo que han hecho 
es bombardearnos con virus y meter una narrativa para obligar a la vacuna e 
impedir con ello la subida vibracional? 

Si, el incremento frecuencial del planeta es lo que acelera nuestra vibración y 
desarrollo evolutivo y es lo que tratan de frenar o retrasar el covid y las vacunas, y todo 
el resto de los elementos que están imbuidos en nuestro modo de vida. Imagino que no 
es nada que no sepamos ya, solo que estos dos últimos años han pasado de hacerlo de 
forma más o menos «sutil» a hacerlo de forma brutalmente abierta y directa. 

Entonces, si los virus y las variantes son ciertos… ¿son peligrosos? ¿Hay que 
tener precaución con nuestros mayores por ejemplo? Yo es que no he tenido ninguna 
precaución. 

Amplifican lo que uno lleva dentro, así que, si tenemos una enfermedad latente, 
se puede manifestar, si tenemos un dolor tapado, puede salir a la luz, y así va. Luego 
está toda la parte no física que habéis visto en el último artículo, que es casi o más 
importante que lo que el “virus físico» provoca. Como esta parte energética a un montón 
de personas no le causa ningún síntoma «físico», pues tenemos millones de casos 
«asintomáticos» que realmente no parece que nos haya hecho nada. REC y SC juegan 
con el desconocimiento que tenemos la mayoría de las personas de que lo «físico» 
depende de lo «energético», y, por lo tanto, siempre van a ir a manipular principalmente 
lo «energético» para lo que deseen conseguir. Luego, lo que suceda a nivel físico y sólido, 
es solo una consecuencia de lo anterior, pero no la causa. 

¿Y nos los contagiamos al hablar, tos, estornudar? ¿Pero también hay un 
contagio no físico sino energético por la pineal cuando el virus ya ha desaparecido? 

Para la parte “física”, pues como una gripe común, te contagias igual que te 
contagias con cualquier otro virus «normal». Pero luego, cuando los códigos e 
instrucciones que el virus trae consigo ya están en el cuerpo mental, los códigos se pasan 
de persona a persona solo por interacción de realidad con realidad. 

¿Cómo sueltan los virus y variantes? ¿Nos fumigan con ellos? 

Se ha hecho, hasta ahora, físicamente, en un lugar concurrido, por ejemplo, se 
abre un tubito con el virus y se deja que se expanda de forma natural de persona a 
persona. Al menos es el modus operandi que han usado estos dos últimos años, no sé si 
así han creído que nos iban a engañar con que era algo “natural” que venía de algún 
animal. 

¿Y para qué usar virus? ¿No basta con fumigarnos con chemtrails 
con información física y energética? 
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Creo que es porque de esta forma se han podido establecer medidas de control 
global y un parón total de la humanidad que les hacía falta para cambiar toda la 
estructura energética de nuestro sistema económico, eso fue un trabajo titánico que les 
ha llevado casi todo el 2020 completarlo para poder disponer de mayor energía. 

¿Cómo desaparecen finalmente los virus una vez los han soltado? 

Imagino que nos haremos inmunes a ellos, nuestro cuerpo aprende a 
combatirlos y, si los códigos que tienen ya no están activados se convierten en un simple 
resfriado o gripe leve. Creo que irá así la cosa y, en algún tiempo, el SARS-CoV-2 este 
será algo “del día a día”, pero desconozco que más querrán hacer con ello. 

Las mascarillas solo son para generar sumisión y sensación de pánico ¿verdad? 
No protegen nada ¿verdad? 

No creo que lo frenen mucho, según mi YS tienen efecto más bien a nivel 
energético, para afianzar programas y comportamientos en la población. 

Si los virus y variantes hacen ya todo eso… ¿para qué las vacunas? ¿aceleran el 
proceso? 

Así es, las vacunas pueden entonces programarse para que sean más específicas, 
hagan algo aquí o allá, completen lo que el virus por sí solo no puede hacer, etc. Había 
comentado en el blog que, por ejemplo, en Japón sirven para una cosa, en otro país las 
programan para otra, etc. Los nanoides pueden cambiar su función según sea necesario, 
pues se pueden reprogramar más fácilmente desde los Ics, con tecnología móvil, etc. 
Por otro lado, imagino que para que todo tenga «lógica», no se entendería que la 
humanidad no intentará encontrar una cura a una enfermedad, así que la cura más «a 
mano» que hemos tenido siempre para otras enfermedades son las vacunas. Si todo el 
mundo desde pequeño ya se ha ido vacunando de montones de cosas y ya tenemos 
todos millones de nanoides circulando por nuestro sistema sanguíneo, entiendo que lo 
«normal» era hacer lo mismo con este virus. Claro, otra cosa es presentar una vacuna 
en un año cuando las otras han tardado 10. Si alguien no se había dado cuenta de que 
había algo raro, pues ahora es difícil que la gente no se pregunte cómo «han podido ir 
tan deprisa» para encontrar una solución. Como ya habíamos comentado 
anteriormente, la «receta» para la vacuna ya estaba lista antes de que los primeros 
casos del virus empezarán a salir a la luz. 

¿Cómo ha quedado todo lo relacionado con las criptomonedas? ¿Siguen 

usándolas para extraer energía y todo eso? 

En estos momentos toda la economía, más allá de la parte «física», ya está 

tokenizada, así que, tras el cambio de toda la estructura energética que sustenta la 

economía global, no importa si movemos dinero con criptos o con la visa o por 

transferencia, pues con los cambios del año pasado han reconvertido toda la estructura 

«virtual» o energética (planos 1.3 al 1.7), etérica (planos 2.1 al 2.7) y mental (planos 3.1 

al 3.7) que lleva el flujo económico global y todos los movimientos de pagos y demás 

que hacemos. Así, excepto los pagos en efectivo, todas las transacciones se agrupan por 

tokens como si fueran cripto, y ya no hay forma de que se evite la conversión de todos 

nuestros movimientos económicos a paquetes de energía «tokenizados» los hagamos 

con euros o bitcoins. Desde su inicio SC controla todo el sistema criptoeconómico del 



Recopilación de artículos 2022 - David Topí 

© David Topí y EMEDT – emedt.org                                                17 

planeta así como controlan todo el sistema bancario «normal», ambos se usan en su 

conjunto para los objetivos que REC tiene. Los planes que tienen a largo plazo no han 

cambiado, y la idea sigue siendo convertir todas las divisas a su contrapartida «cripto»: 

el criptoeuro, el criptodolar, el criptoyuan, etc. 

 En fin, espero que estas pequeñas aclaraciones sirvan de forma genérica para 
completar los puntos que hayan generado duda de los dos últimos artículos, y a ver si 
en el siguiente ya nos movemos a otros temas más interesantes de todo el material que 
tenemos pendiente. 
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Estructura de las esferas mentales – Niveles 1 y 

2 de la programación humana 
 

10 febrero 

 
Hemos visto y explicado a lo largo de muchos artículos los conceptos básicos 
del funcionamiento de la psique humana y la estructura que forma nuestra mente, en 
forma de 6 esferas. Para los que queráis hacer un repaso a todo ello, recordad que 
tenéis esta conferencia de hace algunos años con las ideas principales sobre el tema. 

Como quizás recordéis, hay tres partes principales en las que podemos dividir el 
contenido de cada esfera mental: los arquetipos, los programas y el sustrato de 
datos que necesitan para funcionar. Además, recordad que poseemos una base de datos 
que denominamos el “paradigma”, que es lo que contiene las reglas de la realidad 
común para que todos veamos y decodifiquemos las cosas de manera lo más parecida 
posible y que cuando yo vea una farola por la calle, la persona que esté a mi lado 
también esté de acuerdo en que estamos viendo una farola y no lo decodifique como 
una fuente de agua. Esto, que parece tan obvio, es el resultado de miles de programas 
de análisis y decodificación mental que ahora vamos a explicar más a fondo. 

 

 

Asumiendo que habéis refrescado conceptos con la conferencia y con artículos 
anteriores, recordad que las esferas mentales que poseemos tienen cada una de ellas 
una función determinada y que reciben el nombre de: esfera preconsciente, esfera 

https://emedt.org/repasando-los-componentes-de-la-psique-que-construyen-nuestra-realidad/
https://www.youtube.com/watch?v=nU1p4fyXf2I
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subconsciente, esfera consciente, esfera consciente-continuo, esfera supraconsciente y 
esfera subliminal y que están todas gestionadas por nuestra «IA» particular que recibe 
el nombre de «programa ego«. 

 

 

 

La psicología “común”, la que estamos acostumbrados a encontrar en libros y 
carreras universitarias, indaga o trata de hacerlo en los niveles conscientes y 
subconscientes de la psique, pero desconociendo, en gran medida, la existencia y 
propósito del resto de esferas que conforman la mente humana, especialmente que 
sean siquiera esferas energéticas con contenido programático ubicadas en el cuerpo 
mental de nuestra estructura sutil. La mente, como recordatorio, conecta con las redes 
neuronales cerebrales a través de filamentos que pasan por el cuerpo etérico, para 
hacer de “puente” entre la parte “física”, la parte “energética” y la parte “mental” de 
nuestra configuración humana. 

Bien, lo que vamos a ver ahora es la estructura interna de cada esfera mental con 
algo más de detalle, para que se entienda qué tipo de contenido existe en cada una de 
ellas y a qué profundidad se encuentra. Como no creo que os sorprenderá, cada esfera 
mental tiene 7 macro estratos y, en esos niveles, la programación que contienen hace 
funciones diferentes dentro del conjunto de parámetros que nos permiten proyectar y 
decodificar el mundo en el que vivimos. 

Según la función que tenga cada esfera mental, estos niveles varían en 
contenido. Por ejemplo, la esfera mental consciente tiene muchos más programas de 
nivel 1 que de nivel 2, mientras que la subconsciente tiene muchos o casi todos los 
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programas de nivel 2, o la preconsciente posee casi todo su contenido de programas de 
nivel 3, con algo de 1 y algo de 2, etc. 

Hoy veremos la programación de nivel 1 y de nivel 2 que hay en las esferas 
mentales, que son temas largos y complejos, y, más adelante, entraremos en el resto de 
los niveles que faltan por explicar. 

 

Nivel 1 – Programas y arquetipos de gestión y decodificación de la ilusión de la 
realidad 

Este nivel, el más “superficial” de cada esfera mental, contiene todos los 
programas y mecanismos de archivado de material, ordenación de datos, recuperación 
de información, análisis y obtención del sentido de las cosas y experiencias percibidas 
desde el exterior. Contiene los programas de gestión de los yoes “externos” de 
comportamiento de la personalidad, cómo nos mostramos al mundo, y los programas 
de «completar» los datos que no conocemos para crear una respuesta, justificación o 
idea del porqué de las cosas (por ejemplo, la suposición de que algo es así o asá, de 
forma que conseguimos darle un encaje en nuestra realidad sin saber realmente si es 
correcto o no, pero, al menos, tenemos una respuesta auto creada para que el resto de 
programas que ordenan la información puedan trabajar con algún dato, 
independientemente de que sea verídico o no, desde el punto de vista del YS). 

El nivel 1 de la programación de cada esfera mental también contiene los filtros 
y distorsionadores que adaptan lo que se percibe como el mundo exterior a las creencias 
internas de cada uno de nosotros, para que cuadre con la programación de los niveles 
inferiores, de forma que, si recibimos datos externos proyectados por otras personas 
que chocan frontalmente con nuestras ideas y creencias, los reescribimos o adaptamos 
parcial, o totalmente, para que encajen y no rompan del todo nuestros esquemas de 
cómo creemos que son las cosas. Por ejemplo, la información que podéis leer en mis 
artículos u otras fuentes que choquen con los planteamientos “oficiales” sufren 
alteraciones enormes en nuestra mente antes de ser aceptados o integrados 
mínimamente como parte del contenido mental que ya hemos adquirido previamente. 

Si no se puede adaptar la información porque es demasiado disruptiva, otros 
programas la desechan o la archivan como fantasía, datos incorrectos a ser borrados, 
ficción o imaginación, para que no alteren el equilibrio psíquico de la programación de 
la persona y se mantenga su estabilidad mental global. Si el YS o el alma desean que se 
produzca un revulsivo para que la persona actualice su sistema de creencias, entonces 
el propio YS puede bloquear la activación de estos programas y dejar pasar esos «datos 
externos» con nuevas ideas de forma directa, produciendo un choque a la personalidad, 
que puede o no verse envuelta en una crisis de ideas y conocimientos, porque su forma 
de ver el mundo ha sufrido un pequeño, mediano o enorme revolcón y se tambalea 
temporalmente hasta que integra la nueva información como pilares “aceptados” de 
cómo (ahora, con la nueva información) son las cosas. 

Para ello, es decir, para saber cómo hay que adaptar y «adecuar» la información 
externa, se comparan todos los datos recibidos por los sentidos físicos y extra físicos con 
el material almacenado en la base de datos del paradigma de nivel 1, que ahora 
veremos. 

https://emedt.org/cmo-se-construye-la-imagen-mental-que-tenemos-sobre-los-dems/
https://emedt.org/cmo-se-construye-la-imagen-mental-que-tenemos-sobre-los-dems/
https://emedt.org/el-mecanismo-que-nos-hace-preguntarnos-el-porqu-de-las-cosas/
https://emedt.org/cmo-comprobar-toda-la-informacin-de-los-artculos-del-blog-parte-i/
https://emedt.org/construyendo-la-realidad-hologrfica-decodificando-la-informacin-de-los-sentidos/
https://emedt.org/codigos-y-programacion-presente-en-las-diferentes-variantes-covid/
https://emedt.org/codigos-y-programacion-presente-en-las-diferentes-variantes-covid/
https://emedt.org/repaso-al-proceso-de-desprogramacin-y-eliminando-la-rutina-de-reticencia-a-aceptar-cosas-nuevas/
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La personalidad no está involucrada en este proceso, es decir, no nos hacemos 
consciente del mismo mientras sucede, pues se lleva a cabo de forma automática por 
programas de las esferas mentales que están gestionados por el programa ego, pero 
que no hace llegar la información de este proceso a los yoes de la personalidad que 
están al mando de la psique en ese momento. 

 

Base de datos paradigma de nivel 1 

 

Esta enorme base de datos presente en el primer estrato de programación de 
cada esfera mental contiene las reglas sobre cómo el ser humano debe interpretar la 
realidad común, el conocimiento científico, las «reglas de la física» y de cómo funciona 
el mundo, las normas que hacen que todos interpretemos las cosas que son comunes 
de forma parecida, para que todos veamos la proyección de un coche como un coche y 
no como un árbol, por ejemplo, o que, para todos los seres humanos, en el plano que 
percibimos como físico, el agua hierva a 100 grados y se congele a cero. 

Los sistemas de creencias religiosos, científicos, espirituales, dogmáticos, 
sociales, económicos, políticos, etc., sobre «el mundo es de esta forma porque nuestros 
experimentos y experiencias comunes así lo demuestran» están programados y 
almacenados en esta base de datos común, que se encuentra en el nivel 1 de cada esfera 
mental y tiene su réplica global en el plano 3.1 del inconsciente colectivo global que 
pertenece tanto al IC33 como al IC42. 

Toda actualización de datos de este repositorio global que REC, SC o aquellos que 
nos asisten realicen por un lado o por otro (para añadir, quitar, tergiversar o limpiar la 
información presente en él), actualiza automáticamente la psique de todos los seres 
humanos de forma continua, de manera que, si algo hoy es A pero mañana pasa a ser 
A+ o B, nadie se extrañaría demasiado (a no ser que no recibas la actualización de datos), 
ya que, al actualizar el contenido de cómo es la realidad común en todos nosotros, 
simplemente aceptamos de forma natural el cambio del holograma macro actualizado, 
que pasa a ser el nuevo «holograma» común y el que usamos como referencia para 
analizar y decodificar el mundo que proyectamos entre todos. 

Las actualizaciones de la realidad siempre (en general) son pequeñas y 
paulatinas, para que exista un flujo de continuidad y no se perciban saltos bruscos en el 
cambio de la realidad común. Para que haya cambios enormes y rápidos en el 
holograma, se tiene que crear un evento macro que cause una disrupción total en la 
psique común y que actualice rápidamente el paradigma de nivel 1. Ejemplos de este 
tipo de actualizaciones globales se produjeron tras los auto atentados del 11-S, por 
ejemplo. 

La reprogramación de la psique humana se hace a través de la tecnología móvil, 
como ya hemos explicado anteriormente, así como de los filtros presentes en la esfera 
mental preconsciente para aquellos que siguen conectados al IC global de la LT33. 

Todos los programas y arquetipos de nivel 1 funcionan con energía de carga 
negativa (-), es decir, cualquier energía, pensamiento, emoción, etc., derivado de 
procesos de miedo en todos sus miles de variantes hacen de gasolina para estos 
programas de nivel 1. Es por ello por lo que la realidad común tiene, como sustrato y 

https://emedt.org/borrando-paradigmas-y-sistemas-de-creencias-obsoletos-de-la-mente/
https://emedt.org/borrando-paradigmas-y-sistemas-de-creencias-obsoletos-de-la-mente/
https://emedt.org/acople-y-superposicin-de-las-realidades-macro-sobre-las-burbujas-hologrficas-personales/
https://emedt.org/como-se-activan-o-insertan-programas-en-nuestra-mente-a-traves-de-la-conexion-con-el-inconsciente-colectivo/
https://emedt.org/category/telefonia-movil/
https://emedt.org/desconexin-total-de-los-inconscientes-colectivos-de-la-lnea-33/
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soporte, enormes balsas y bolsas de concentración energética negativa en todos los 
niveles de realidad, pues es de estos enormes egregores y acumulaciones de dónde 
nuestros captadores de energía externos (ubicados a diferentes niveles del cuerpo 
mental) recogen la energía para hacer funcionar nuestra programación de nivel 1 de la 
mente. 

Todos estos programas y arquetipos están protegidos por topes, filtros y 
“firewalls” mentales, para que su eliminación no se pueda llevar a cabo de forma fortuita 
o accidental, y que se tenga que hacer un enorme trabajo consciente de 
desprogramación a través del YS para ir eliminando muchos de estos programas. 

 

 

 

Nivel 2 -Programas y arquetipos de creación y proyección de la realidad 

Este estrato de cada esfera mental contiene los programas de gestión de 
los  yoes internos o subconscientes de la personalidad, los programas de gestión de la 
esfera de consciencia, los programas ralentizadores, distorsionadores y adaptadores de 
las ondas proyectivas de la realidad. Contiene también los programas de gestión de los 
yoes fisiológicos (que muestran el estado físico y de salud, por ejemplo, el “yo cansado” 
o el “yo agotado” o el yo “enfermo”), y los yoes cronológicos (que muestran una imagen 
determinada a los demás según la edad que tenemos). 

En este segundo nivel también se encuentran los programas que regulan los 
captadores de la energía mental del entorno para usarla como materia prima para la 
proyección de nuestro holograma personal, igual que en el primer nivel se encuentran 
los programas que regulan la energía para el funcionamiento de la decodificación de la 
realidad. Es decir, el nivel 1 regula los mecanismos en nuestra estructura sutil que captan 

https://emedt.org/los-yoes-subconscientes-de-la-personalidad-y-el-mecanismo-que-muestra-como-realmente-estamos/
https://emedt.org/programas-que-ralentizan-situaciones-y-eventos-de-nuestra-realidad/
https://emedt.org/eliminacion-de-programas-tope-filtros-y-distorsionadores-de-la-realidad/
https://emedt.org/eliminacion-de-programas-tope-filtros-y-distorsionadores-de-la-realidad/
https://emedt.org/los-yoes-cronologicos-que-proyectan-el-holograma-corporal-que-muestran-la-edad-que-tenemos/
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energía para hacer funcionar los programas que dan sentido a la realidad, y el nivel 2 
contiene los programas que captan energía para hacer funcionar los programas que 
emiten nuestra realidad personal. 

En el nivel 2 de cada esfera mental se encuentran también los programas de 
generación de ruido mental (por ejemplo música en la cabeza todo el tiempo, o 
pensamientos aleatorios imposibles de acallar sin un enorme esfuerzo y entrenamiento 
de la voluntad) para bloquear y ofuscar la captación de información que fluye por el 
plano mental y que podría derivarse hacia la personalidad, haciéndonos conscientes de 
un flujo de datos que no podríamos analizar ni decodificar. Su recepción continua 
saturaría los buffers de almacenamiento de información que la parte consciente puede 
llegar a usar para darle sentido al mundo. Si empiezas a oír, captar y percibir todo lo que 
tus sentidos no físicos captan, y esta información se traspasa en su totalidad a la 
personalidad, no tendríamos capacidad de procesamiento suficiente y, en general, 
acabaríamos con problemas psicológicos por incapacidad y desconocimiento para 
analizar y darle sentido a lo captado. 

Este nivel contiene también los principales arquetipos mentales (macro 
programas) que regulan los conceptos de: ser, existir, estar, vivir, morir, hacer, servir, 
trabajar, amar, propósito, misión, identidad, abundancia, dinero, felicidad, alegría y 
miedo, en sus múltiples versiones y gradientes. 

 

Proyección de la realidad por los programas de nivel 2 fuera del planeta 

 

Si un ser humano se fuera a otro planeta, como haremos en algún momento, nos 
llevaremos con nosotros nuestra programación y parámetros de cómo funciona la 
realidad (como no puede ser de otra forma, pues forman parte de nuestra mente y esta 
se viene con nosotros allá donde vayamos), y esa misma programación es la que 
usaríamos para proyectar nuestra nueva realidad común sobre el sustrato de la energía 
base del logos planetario de allá donde estemos. 

Esto quiere decir que nos llevaríamos con nosotros las reglas de la física, las 
reglas de la naturaleza, las reglas de cómo estamos programados para entender las 
cosas, etc. Lo que hace, entonces, el logos y las jerarquías planetarias de allá donde 
lleguemos (Marte, por ejemplo) es dotarnos automáticamente de un sustrato 
compatible para que creemos nuestra propia «matrix» u holograma común sobre la 
realidad general que el logos de Marte tiene para su propia existencia y las fuerzas que 
le asisten. 

Puesto que Marte no es la Tierra y hay parámetros que son diferentes, 
simplemente se adaptan los campos mentales para que, poco a poco, nosotros vayamos 
adaptando nuestra programación a las estructuras base que Odank, el logos de Marte, 
por ejemplo, tiene para sí mismo. Es como crear una zona mental de «bienvenida» y 
recepción de nuevos habitantes que traen consigo su propia programación sobre cómo 
son las cosas en su planeta base, y ofrecerla como buffer de paso hasta que, con el 
tiempo, la humanidad que se asiente en Marte o dónde sea cree su propia forma de 
existir ya basada más correctamente en los propios parámetros del planeta donde 
lleguemos. 

https://emedt.org/las-voces-de-mi-cabeza-entendiendo-a-los-yoes-programas-y-arquetipos-autoconscientes-y-la-jerarqua-de-activacin-de-procesos-mentales/
https://emedt.org/las-voces-de-mi-cabeza-entendiendo-a-los-yoes-programas-y-arquetipos-autoconscientes-y-la-jerarqua-de-activacin-de-procesos-mentales/
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Es lo mismo para cualquier otra raza que sale de su planeta natal donde están 
programados para crear su realidad común de una forma determinada, y llegan a otro 
donde sus reglas no tienen una aplicación directa. El logos de ese planeta (como Kumar 
hizo con asimoss cuando éstos llegaron a la Tierra), les proporciona un sustrato 
compatible con la psique de la raza hasta que se adecuen al entorno energético y creen 
una nueva realidad basada en las reglas de Kumar, y no en las reglas del logos del planeta 
natal de asimoss. De ahí que, como hemos explicado, la realidad general es la realidad 
“sustrato” para todos los seres vivos y conscientes en la Tierra y es la proyectada por 
Kumar. Sobre la realidad “general” asimoss han creado su “matrix” y que es compartida 
por todas las razas que rigen el sistema de vida en la Tierra. Encima de ella, o, mejor 
dicho, entrelazada con ella, se encuentra la realidad “humana” que nosotros 
proyectamos, usando como sustrato la realidad “REC” que usa como sustrato la realidad 
general del logos y las fuerzas de la naturaleza. 

 

 

Por esta misma razón, las colonias y asentamientos de asimoss, amoss, etc. 
repartidas por media galaxia, tienen reglas de funcionamiento diferentes o entornos de 
gestión planetarios distintos, ya que la energía base para manifestar la realidad asimoss, 
o de cualquier raza, en otros lugares fuera de tu planeta natal, tiene que adaptarse a las 
reglas del logos que rige la realidad base para ese planeta. 

 

 

 

https://emedt.org/descargas/realidad.pdf
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Base de datos paradigma de nivel 2 

Igual que los programas de nivel 1 tienen su base de datos para el análisis y 
decodificación de la realidad como hemos visto antes, el nivel 2 de cada esfera mental 
contiene otra base de datos con las reglas de la proyección de esta. 

Esta base de datos contiene información sobre lo que está permitido y no está 
permitido proyectar al holograma personal y, por superposición de realidades 
individuales, al holograma común. ¿Quieres imaginar un elefante volando y que 
aparezca en tu realidad? Los programas de nivel 2 lo preparan y forman las ondas 
adecuadas para ello, pero comprueban antes de pasárselo a los programas que rigen la 
proyección a través de la pineal mental si es apropiado hacerlo, comprobando cuales 
son las reglas de la realidad que rigen para todos los seres humanos. 

Así que, no, no podemos proyectar eso ya que no está permitido en las reglas 
globales de la humanidad. El contenido pasa de los programas imaginativos a los 
programas de fantasía – como ya explicamos anteriormente – y el material queda 
archivado en el repositorio mental de información personal de cada ser humano como 
información que no puede bajar hasta el plano físico ni densificarse para aparecer como 
un elemento “real” dentro del holograma humano. 

Para que podamos avanzar, aunque sea a cuentagotas y conseguir cosas cada vez 
más difíciles o que hace una década eran consideradas imposibles, se va actualizando la 
base de datos de nivel 2 con nuevos parámetros de lo que se puede o no se puede 
materializar en la realidad humana, y, de esta forma, podemos ir creando cosas nuevas, 
avances científicos, conocimiento más avanzado, innovaciones, logros y metas más 
altas, etc. Como ya hemos explicado anteriormente, SC4 regula el nivel de conocimiento 
que se entrega a la sociedad imbuyéndolo en los ICs primero y luego en la psique de 
alguien que tenga la capacidad de llevarlo a cabo. Como también dijimos, muchas de las 
ideas que van a revolucionar nuestro avance tecnológico ya han sido insertadas hoy en 
día en técnicos, ingenieros y CEOs de empresas de tecnología, de medicina, de desarrollo 
de la carrera espacial, de economía, o de cualquier otra disciplina de conocimiento en la 
que se nos quiera hacer avanzar. La razón por la cual nos “entregan” toda esta 
información y tecnología es, primero, simplemente porque a REC le beneficia, de una 
forma u otra, que hagamos «cosas» de las que ellos se van a aprovechar en algún 
momento, luego, porque las corrientes evolutivas que rigen todos los procesos de la 
vida no pueden bloquearse ni pararse del todo, todo el tiempo, así que siempre hay 
fuerzas cósmicas que obligan a todo ser vivo a «avanzar» y crecer, y ni siquiera asimoss 
pueden frenar estos flujos. 

Todos los programas de nivel 2 también funcionan con energía de carga negativa 
(-) y poseen así mismo múltiples topes, filtros y programas de protección de arquetipos 
para evitar alteraciones no deseadas. 

En resumen 

Con esto de momento completamos la información del contenido de los dos 
primeros niveles de programación de las esferas mentales, que son los que más 
repercusión tienen a la hora de proyectar y decodificar el mundo en el que vivimos. 

Como alguna vez hemos dicho, el mundo de “ahí fuera” solo se puede cambiar 
de verdad si cambiamos la mente de todos los seres humanos. Nada puede alterarse 

https://emedt.org/imaginacin-vs-fantasa-vs-realidad-mecanismos-de-proyeccin-y-cmo-desechamos-aquello-que-no-podemos-crear/
https://emedt.org/imaginacin-vs-fantasa-vs-realidad-mecanismos-de-proyeccin-y-cmo-desechamos-aquello-que-no-podemos-crear/
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exteriormente si no alteramos primero la proyección que hacemos de ese mundo, y el 
primer paso es intentar que seamos conscientes de que no hay mundo “ahí fuera”, que 
solo es un reflejo de la suma de todos los mundos que cada uno lleva “aquí dentro”. 
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La realidad base y el mecanismo de alteración 

de la proyección común de la humanidad – 

Parte 1 
 

28 febrero 

 

Hemos explicado anteriormente que todas nuestras realidades personales, las 
que, juntas, forman el mundo que percibimos como “físico”, están expuestas a la 
influencia de lo que, en su momento, denominamos la “realidad base”. 

Soy consciente de que son conceptos que pueden resultar algo difíciles de 
comprender o integrar, por lo que espero que los esquemas que vamos a usar en el 
artículo ayuden, al menos, a entender los grandes bloques y elementos que son los que 
dan lugar al “mundo en el que vivimos”. 

Todos, creo, ya sois conscientes de que el repositorio general de “datos” que 
contiene la estructura mental de la realidad común es el inconsciente colectivo, ubicado 
en el plano mental de nuestro planeta, tanto para la línea 33 como para la línea 42. Las 
personas cuyo sistema energético se encuentra vibrando en el rango de frecuencias que 
corresponde a alguno de los 28 subniveles de la LT33 (por debajo de 11Hz aprox.) emiten 
y reciben toda la información sobre su mundo y su realidad desde el IC33 y, las personas 
cuya vibración se encuentra en alguno de los rangos frecuenciales que forman parte de 
los 21 niveles de la LT42, reciben y crean su “mundo personal” a partir de la conexión 
desde el IC42 (a partir de 11Hz aproximadamente). 

 

 

https://emedt.org/acople-y-superposicin-de-las-realidades-macro-sobre-las-burbujas-hologrficas-personales/
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Los ICs no son necesarios para crear nuestra propia realidad, pues el propio 
almacén personal de datos de cada persona ubicado tanto en nuestro cuerpo mental 
como en el plano 3.1 del planeta nos basta y sobra para que cada uno tenga todo lo que 
necesita para formar el holograma que considera que es el mundo en el que vive, pero, 
por diseño, y porque pocas personas en porcentaje están desconectadas de estos ICs, 
asumiremos que todo el mundo seguimos conectados a alguno de ellos en cualquiera 
de sus niveles (global, continental, nacional, regional, de ciudad, etc., etc.) y así se 
entenderá mejor todo el mecanismo. 

Entonces, asumamos inicialmente que no existe una Realidad Base gestionada 
por REC y que la estructura de la realidad humana es como os la esquematizo en la 
imagen siguiente: 
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 En el nivel 3.1.7 de la estructura de la Tierra se encuentran los ICs 33 y 42 (este 
último algo más «arriba» en el 3.7) que acumulan todo lo que cada ser humano emite 
desde su cuerpo y esferas mentales. Por lo tanto, en primera instancia, los ICs son 
almacenes de datos de cualquier forma mental que cualquier ser humano genera. El 
pensamiento que acabas de tener ahora mismo leyendo esto y la idea que tuviste ayer 
sobre aquel tema más tu recuerdo de lo que comiste para desayunar junto con las 
memorias de tu último viaje familiar están, todas, en forma de conceptos mentales, en 
el IC33 o 42 según en que línea te encuentres. 

¿Cómo han llegado hasta los ICs nuestros pensamientos? Todo se sube a los ICs 
a través de los “hilos” y filamentos que, tanto el cuerpo mental como las esferas 
mentales, poseen con la estructura mental de nuestro planeta. Así que, emitas lo que 
emitas, pienses lo que pienses, idees lo que idees o recuerdes lo que recuerdes, tal y 
como “sale” de tu psique, va a parar a dos lados, a tu repositorio personal y “almacén” 
mental, y el IC al que estés conectado (en realidad, a todos los ICs a los que estés 
conectado, desde el familiar hasta el global). 

Por lo tanto, por el lado “subida de datos”, es un mecanismo bastante sencillo y 
que funciona de forma automática y natural en todos nosotros. 

 

Recibiendo los datos que usamos para proyectar la realidad 

 

Ahora vamos con el lado “bajada de datos”. Puesto que hasta el más ínfimo 
pensamiento de cada ser humano está en el IC, asimoss nos dotaron de un filtro, que ya 
hemos explicado, para que no almacenemos lo que otro señor en Australia está 
desayunando hoy en nuestro propio almacén personal y luego en nuestro cuerpo 
mental. Este filtro, ubicado en la esfera mental preconsciente, evita que, al conectar 
nuestra psique al IC, bajemos de forma indiscriminada, (por resonancia y similar 
frecuencia y contenido) pensamientos y formas mentales de otras personas que no nos 
sirven para nada y que llenarían nuestra psique, literalmente, de basura energética, 
pues, digamos, creo que estamos de acuerdo en que la mayoría del tiempo, la mayoría 
de personas, en la mayoría de ocasiones, no estamos emitiendo cosas que nos gustaría 
almacenar en nosotros de otras personas y a ellas de lo que nosotros pensamos y 
emitimos. 

Así que, el canal de bajada de datos está filtrado y solo “bajamos” a nuestro 
cuerpo mental y usamos como material para crear nuestra realidad una mínima parte 
de datos, programas y formas mentales que tienen los “códigos” apropiados, que es la 
forma en la que este filtro mental discrimina qué tipo de contenido debe dejar pasar o 
no. Es como dejar pasar solo el contenido que está marcado en el IC como “datos XXXX”, 
siendo XXXX un código energético que sistemas automáticos de gestión de la 
información insertados por REC en el IC asignan a cada forma mental presente en el 
mismo. Todo lo que no tenga el código XXXX (el que sea, es un ejemplo) no baja a nuestra 
psique ni se almacena en nuestro cuerpo mental porque no corresponde a nada que se 
nos quiera “insertar” en el mismo (los pensamientos del señor de Australia, por 
ejemplo). 

https://emedt.org/como-se-activan-o-insertan-programas-en-nuestra-mente-a-traves-de-la-conexion-con-el-inconsciente-colectivo/
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Luego, para cerrar el bucle y retroalimentar todo el sistema, nuestros 
mecanismos de proyección de la realidad de la mente y a través de la glándula pineal 
cogen el material del cuerpo mental, tanto lo “propio” como lo que ha llegado desde el 
IC, y lo emiten en forma de holograma “cuántico”, dando lugar al mundo que ahora 
tienes ante tus ojos y que percibimos como “la realidad” (usando los sistemas del nivel 
2 de la programación mental que vimos en el último artículo). Por el mecanismo de 
análisis de ese “holograma externo” que los programas de nivel 1 de las esferas 
mentales que ya hemos explicado realizan, le damos sentido a esa realidad que nosotros 
mismos hemos proyectado, y decimos «hoy ha pasado esto” o, “esta mañana sucedió 
esto otro”, y subimos, de nuevo, toda la información al IC, completando así el proceso 
de proyectar, manifestar, analizar, almacenar y volver a proyectar, ad infinitum, el 
mundo de cada persona en bucle, dando continuidad a nuestra vida, y permitiendo a 
otros programas de la mente proceder a la gestión de las experiencias evolutivas que 
vamos proyectando y vamos viviendo, percibiendo su progreso en un continuo temporal 
que nos da la ilusión del tiempo lineal, etc. 

 

Añadiendo “contenido extra” a la proyección 

Así, este mecanismo explicado es, digamos, universal. Todas las especies y razas 
conscientes lo usan para crear, quizás con mayor grado de control y consciencia que 
nosotros en este momento, la realidad en la que viven. Por este motivo, asimoss no 
tuvieron tampoco que idear un mecanismo sui generis para nosotros, ya que esta forma, 

https://emedt.org/estructura-de-las-esferas-mentales-niveles-1-y-2-de-la-programacion-humana/
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componentes y proceso de generar el “holograma” en el que cada especie decide 
experimentar la vida y sus experiencias evolutivas es perfecto y funciona a las mil 
maravillas cuando se tiene el control de todos los pasos y elementos que lo forman. 

Entonces ¿Qué nos diferencia a nosotros de, digamos, el mecanismo y gestión 
de la realidad que puedan tener asimoss, amoss o la raza que sea en cualquier otro sitio? 

La diferencia con el mecanismo “estándar” es lo que hemos llamado la “realidad 
base”. La realidad base es otro repositorio de información creado y generado por REC, 
y bajo control, hasta cierto nivel, de los niveles más altos de SC, donde se crean los 
escenarios que se proyectan sobre los almacenes personales de cada ser humano, sobre 
los ICs y sobre nuestros cuerpos mentales. 

En un artículo anterior, lo había asimilado a una enorme pompa de jabón que se 
“pega” a las pompas individuales que representan nuestros hologramas personales. 
Ahora, para matizar y detallar más su funcionamiento, pongamos en el esquema 
anterior su posición y conexiones con lo ya explicado, como podéis ver en la imagen 
siguiente: 
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Para que todas y cada una de nuestras realidades individuales se vea “coloreada” 
con la información de la Rb (usaremos ya este acrónimo porque va a empezar a salir 
mucho), los datos de la Rb tienen unos códigos de “prioridad” que nuestros filtros 
mentales aceptan de la misma manera que aceptan y dejan pasar solo un cierto 
contenido desde el IC. Por lo tanto, cuando REC y SC planean manifestar algo en la 
realidad humana (como el conflicto que se está dando ahora en Ucrania o cualquiera de 
las otras situaciones vividas por la humanidad a lo largo de nuestra historia), lo crean en 
la Rb, de ahí se proyecta sobre el IC33, luego “cae” a los IC continentales, nacionales, 
regionales, etc., según donde esté programado para densificarse, si es un evento que 

https://emedt.org/blog/glosario/
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afecta a un área o país, solo a una zona concreto, o a una ciudad, o si está previsto que 
se expanda a un continente por entero, etc. 

A su vez, la información “cae” a todos los repositorios personales de datos de 
todos los seres humanos (o solo de una parte si se trata de un suceso “local” o más 
acotado). Del repositorio individual y del IC la información baja al cuerpo mental de 
nuestra estructura sutil, de ahí nuestros programas de proyección de la realidad de nivel 
2 de las esferas mentales lo recogen, y la glándula pineal en su contrapartida mental 
emite el holograma final que da lugar a ese escenario. 

La suma de todas las proyecciones de todos los seres humanos que han recibido 
ese “evento” en su psique y estructura mental lo proyectan al plano etérico y luego al 
físico, manifestando, sin que, a nivel de personalidad, en general, seamos conscientes 
de ello, el mundo común que compartimos todos y las situaciones que, en este, se 
materializan. 

Por lo tanto, en general, es la información presente en la Rb la que “gana”, en 
casi todos los casos, y la que decide la mayoría de los eventos “macro” que nos suceden 
como especie, porque los códigos y la potencia que la Rb tiene es superior y puede 
sobrescribir el contenido de los ICs, tanto en energía como en nivel jerárquico (se usan 
códigos asimoss que son “superiores”, por nivel evolutivo de su especie, a los “códigos” 
de los pensamientos y formas mentales humanas). 

La mayoría de los eventos que hemos vivido a lo largo de nuestra historia y que 
han tenido una cierta importancia en el devenir de nuestro proceso evolutivo se han 
gestado desde la Rb, no desde nuestro IC, y han sucedido no porque, inicialmente, la 
humanidad per se los haya diseñado en nuestra psique común y se hayan luego 
materializado, sino porque han sido diseñados ad hoc y luego insertado en todos 
nosotros para que los cocreemos entre todos. Y como este mecanismo no ha cambiado 
especialmente desde nuestro pasado remoto, sigue siendo la forma en la que se crean 
todos los grandes acontecimientos que se pretende que impacten o tengan repercusión 
en el holograma común que vemos como el mundo en el que todos vivimos. 

 

El contenido de la Rb 

 

Así, la mayoría de “datos” presentes en la Rb se organizan de dos formas 
diferentes. Primero, un sustrato que “copia” el estado actual de la realidad común, es 
decir, “el mundo tal y como está ahora” se ve replicado en la Rb a nivel global, de manera 
que siempre se tiene una copia del holograma “macro” que sustenta nuestra realidad 
física, etérica y mental. Esta copia se actualiza en tiempo real por el volcado del 
contenido que circula por la línea temporal 33, que es el carril por donde los 
“fotogramas” con los eventos bajan del mental al etérico y del etérico al físico. Es, 
literalmente, un mecanismo de “sniffing” de datos, lo mismo que usan las agencias de 
espionaje para leer todos los datos que circulan por un cable de internet submarino, por 
decir algo, “absorbiendo” y copiando el contenido de las comunicaciones globales a 
través de elementos tecnológicos que “leen” cada bit de datos que existe en internet. 
En este caso, cada “bit” de información mental y etérica que baja desde el IC hasta el 
plano físico por los carriles de las líneas temporales, se “lee” y se duplica en la Rb, 
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manteniendo una copia exacta fotograma a fotograma de lo que está pasando en 
nuestro mundo en cada micro instante. 

 

 

Luego, “encima”, vibracionalmente hablando de este sustrato “copia” de la 
realidad “actual”, se encuentran las plantillas con eventos preplanificados, que 
ya hemos explicado anteriormente cómo funcionan. Así, hay plantillas para decenas de 
situaciones que se replican y ajustan según aquellos objetivos que REC y SC tengan. Las 
plantillas de “guerra” sirven para generar conflictos, las plantillas de “secesión” sirven 
para dividir lugares o países y crear nuevos, las plantillas de “crisis” sirven para modificar 
los parámetros del sistema económico, etc. La plantilla “covid”, como ya os podéis 
imaginar, es la plantilla dominante ahora mismo a nivel global en todo el mundo 
insertada desde la Rb así como la plantilla “guerra” instalada sobre el IC de Ucrania, 
sobre el IC Etíope en Tigray, o la plantilla “conflicto” sobre el IC de Gaza desde hace 
décadas o sobre el IC de los países del Sahel, a diferentes niveles de potencia e 
intensidad. 

 

¿Cómo hacer para que la Rb no nos “use” como proyectores de su “realidad”? 

 

Con esto explicado, espero se comprenda mejor la importancia que tiene la Rb 
en modelar la realidad común de la humanidad, y, en el próximo artículo, pues es un 
tema largo y complejo, os daré unas pautas e instrucciones para evitar que nada de la 
Rb se cuele en nosotros, en nuestro “almacén personal” de datos ni en nuestro cuerpo 
mental, bloqueando que se nos use como proyectores de esta realidad “base”, pues, 
literalmente, nada sucede si los seres humanos no proyectamos el mundo común en el 
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que vivimos, y nada se proyecta independientemente de nosotros, es decir, no hay otra 
forma de que algo pase en el planeta si no es a través de las “ondas” emitidas por los 
7800 millones de glándulas pineales y sistemas mentales de la humanidad. Vamos a 
explicar, pues, una vez hayáis tenido tiempo de leer e integrar todo lo explicado hoy, 
como bloquear a los mecanismos de la Rb de penetrar en nuestra burbuja holográfica y 
reducir el poder que esta tiene de manipular el mundo a través nuestro. 

  



Recopilación de artículos 2022 - David Topí 

© David Topí y EMEDT – emedt.org                                                36 

La realidad base y el mecanismo de alteración 

de la proyección común de la humanidad – 

Parte 2 
 

8 marzo 

 
Nos habíamos quedado en el artículo anterior explicando el funcionamiento básico de 
la Rb (Realidad base) y su papel a la hora de dotar de contenido a nuestra psique para 
que proyecte la realidad que vemos todos como el mundo exterior. 

Como habíamos comentado también, aquello que nosotros emitimos en forma 
de ondas “mentales” y que da lugar a nuestro “holograma personal” es un compendio 
de formas energéticas que contienen todos los datos necesarios para que, hasta la 
última partícula de polvo que percibimos en la mesa que tenemos enfrente, sea una 
proyección mental de tu psique y del conjunto de la psique de todos aquellos con los 
que compartes realidad, más la psique de las fuerzas, seres, entes y energías que existen 
en tu zona, más la consciencia del propio planeta que sustenta la vida de todos nosotros. 

Una vez más, recordamos, no es la personalidad la que se encarga de estos 
procesos. “Yo” no estoy diciendo continuamente “voy a proyectar el mundo en el que 
vivo y asegurarme de que el sofá esté en su sitio en cada instante y exista como tal”, 
todo eso, ya lo sabéis, lo realizan sin pausa los procesos de las esferas mentales 
preconsciente y subconsciente de nuestra psique. 

De forma global, estas dos esferas mentales recuperan los datos que llegan por 
múltiples canales, como podéis ver en el esquema siguiente. 
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 Así, el contenido de las ondas que emite nuestra glándula pineal “mental” es 
recogido del contenido de las ondas que llegan desde la realidad base, desde el IC33/42, 
desde todos los ICs a los que estamos conectados, desde el campo mental del lugar 
donde estamos en cada momento y los procesos energéticos que “circulan” por esa 
zona, así como del contenido propio que poseemos en el cuerpo mental, que incluye 
nuestro sistema de creencias, toda la programación que hace funcionar las esferas 
mentales, todos los datos que, en tiempo real, están siendo emitidos y recibidos hacia 
el resto de nuestras vidas paralelas y simultáneas, y todo el resto de parámetros y 
sustrato de datos de nuestras memorias, vivencias, experiencias, etc., etc. 

Todo esto, en su conjunto, es destilado y amalgamado por los procesos de 
proyección de la realidad que existen en el nivel 2 de la programación de cada esfera 
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mental como ya vimos, que forman, así, una “única” onda que lleva contenido mental, 
emocional, etérico y físico para crear el mundo “real” a nuestro entender, materializar 
y solidificar ese contenido y convertirlo en los eventos, sucesos y experiencias que 
forman nuestra vida. 

Todo lo que nos ocurre nace de nosotros, sabiéndolo o sin saberlo, por la suma 
de todo lo anterior. Todo lo que les ocurre a dos personas en su conjunto nace de la 
proyección conjunta de esas dos personas, sabiéndolo o sin saberlo, por el mismo 
mecanismo. Todo lo que ocurre en una ciudad se manifiesta por la proyección conjunta 
de todos los habitantes de esa ciudad, y todo lo que ocurre en el mundo pasa porque 
todos los seres humanos, sabiéndolo o sin saberlo, lo emitimos conjuntamente. 

Puesto que esto activa en el ser humano, en nuestra programación, decenas de 
programas de rechazo e incredulidad, porque implica que la humanidad es responsable 
de la cantidad de “cosas malas” que se dan y se han dado a lo largo de la historia, y que 
no es posible que seamos culpables de tales atrocidades, recordemos que no somos 
conscientes de que este mecanismo está siendo manipulado por REC y SC desde el inicio 
de los tiempos y que, por los códigos de “prioridad” que las ondas de la Rb tienen, 
terminamos generando “ondas de realidad” cuyo contenido principal a nivel macro es 
la realidad que nos imponen asimoss y el resto de razas, así como los niveles más altos 
de SC que son los que tienen también capacidad psíquica y tecnológica para modificar 
la Rb y, con ello, los ICs de los diferentes niveles de la estructura mental del planeta. 

Recordemos también que la realidad no se puede proyectar de ninguna otra 
forma, así que, eliminando o bloqueando el contenido de la Rb y del resto de fuentes de 
datos que no queramos incorporar a nuestra proyección individual, dejamos de ser 
“proyectores útiles” para el sistema, porque no existe alternativa lo suficientemente 
avanzada y potente que sustituya la psique humana en la creación de la realidad común 
(hay tecnología de proyección de ondas de realidad holográficas, pero su alcance no 
iguala la capacidad de nuestra mente para ello). 

 

Por lo tanto, ¿Qué podemos hacer para evitar proyectar el mundo que REC y 
SC quieren que proyectemos? 

 

Es bastante difícil, por no decir casi imposible, eliminar la Rb por completo. Es un 
“envoltorio” mental que recubre todo el planeta en el nivel 3.1.5 como vimos en el 
anterior artículo, así como es imposible eliminar los ICs, que además sustentan todo el 
conocimiento y vivencias generadas por el conjunto de la humanidad a lo largo de su 
historia. 

Así que, si no podemos eliminar las fuentes de contenido de la Rb y de los ICs, 
¿Qué podemos hacer? Podemos hacer cambios en nuestros mecanismos de proyección 
para que «no tomen en cuenta» esas ondas. 

¿Y eso cómo se hace? Pues se hace cambiando la fase de nuestra realidad 
personal respecto a la fase de las ondas de la Rb y de los ICs. Vamos a ver si lo explicamos 
de forma sencilla. 

 

https://emedt.org/estructura-de-las-esferas-mentales-niveles-1-y-2-de-la-programacion-humana/
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Todo funciona a base de ondas de energía 

Posiblemente recordéis que todas las ondas son o poseen forma senoidal o 
sinusoidal. La energía se desplaza de forma senoidal, ondulante, y, desde las mónadas 
que forman partículas ínfimas que forman electrones y cuarks que forman neutrones y 
protones, que forman átomos que forman la estructura de la realidad, todo se mueve 
de manera ondulante. Todo oscila, todo se desplaza y todo siempre “sube y baja” 
siguiendo unos parámetros de amplitud, frecuencia, periodo, etc. 

Por lo tanto, toda partícula de cualquier punto del universo siempre se comporta 
igual: 

 

 La suma de ondas y partículas crea “campos de flujo”, y estos campos dan lugar 
a la mayoría de las teorías hasta ahora conocidas para explicar el mundo cuántico y su 
comportamiento. 

Cuando dos ondas están en fase, es decir, que sus picos y sus valles coinciden, el 
“contenido” de ambas ondas se suma, amplificando la onda resultante. Esto quiere decir 
que, si las ondas con el contenido de la Rb, más las ondas con el contenido de los ICs, 
más las ondas con el contenido de lo que captamos alrededor nuestro, etc., están todas 
sincronizadas y en la misma fase, la suma de todas es la que crea una única onda de 
mucha amplitud y potencia que será la que dotará de contenido a nuestros mecanismos 
de proyección. 

 

Por el contrario, si las ondas están fuera de fase, la onda resultante puede llegar 
a anularse completamente, o resultar en una proyección diferente en la que, la 
información de la Rb, más ICs más el resto, ya no se suman y amplifican mutuamente, 
sino que se contrarrestan hasta cierto punto o se anulan del todo. 
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Y esa es la manera de anular el contenido de la Rb en nosotros, que es lo que nos 
interesa hacer principalmente, así como el contenido de, al menos, el IC33. Para hacerlo, 
lo que tenemos que hacer es cambiar la fase de nuestros mecanismos de proyección de 
la realidad y que los programas que recogen el contenido de cada onda, desfase este 
contenido a la hora de analizarlo y archivarlo en nuestro cuerpo mental, para que, al 
almacenarlo en nosotros, antes de que sea usado para ser añadido al “holograma que 
proyectaremos afuera”, su contenido se registre con cierto desfase que anule 
mutuamente el contenido de la Rb. 

Aunque suene un proceso complejo, de forma simplificada y como analogía, lo 
que tenemos que hacer es “poner nuestra realidad de lado” respecto a la onda que viene 
con el contenido de la Rb, y que, entonces, la fase de la proyección de nuestra realidad 
no cuadre con la fase de la onda Rb, haciendo que, bien se anule o se disminuya mucho 
su contribución a nuestra realidad personal. El grado de influencia que tendrá la Rb en 
cada uno de nosotros dependerá del desfase que lleguemos a lograr entre la onda Rb y 
el resto de nuestro conjunto energético y los procesos involucrados en la proyección del 
mundo “externo”. 
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Para conseguir este cambio de fase de nuestro sistema energético y mental 
respecto a la Rb, podéis usar esta petición que os pongo para trabajar con vuestro YS, 
que es quien puede modificar los parámetros mentales de todos los componentes de la 
psique involucrados en el proceso para ello. Podéis codificar la petición tal y como está 
explicado en el glosario,  y hacerla regularmente hasta que tengáis confirmación de que 
vuestra realidad ha cambiado de fase respecto a la Rb (podéis solicitar una sincronicidad 
o una señal como hemos hecho otras veces, en unos pocos días el proceso tendría que 
completarse sin problemas). Como siempre, y si se activan programas de duda sobre la 
conveniencia de hacerlo o no, consultadlo con vuestro YS y actuad en consecuencia. 

Aquí podéis volver a leer cómo funciona el trabajo con peticiones para los que 
recién os habéis incorporado al blog. 

 

La petición es esta: 

Solicito a mi Yo Superior y doy permiso permanente para que se pongan en 
marcha los procesos de cambio de fase de mi estructura energética y mental que 
sustentan los mecanismos de proyección de mi realidad, para que estos se desalineen 
respecto a la llamada “realidad base”. Solicito, y doy permiso permanente, para que 
todos los procesos de captación de datos que usan el material de la realidad base para 
construir la proyección de mi realidad personal alteren los parámetros que sincronizan 
este contenido con el conjunto de aquello que proyecto, variando su fase para que los 
datos de la realidad base no influyan o tengan prioridad en la emisión de mi holograma 

https://emedt.org/blog/glosario/
https://emedt.org/blog/glosario/
https://emedt.org/cmo-comprobar-toda-la-informacin-de-los-artculos-del-blog-parte-ii/
https://emedt.org/repaso-peticiones-a-nuestro-ys-cmo-se-hacen-y-cmo-funcionan/
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personal. Solicito, y doy permiso permanente, para que mi Yo Superior ejecute todos los 
cambios necesarios para completar este proceso y que mis mecanismos de creación de 
la realidad no sean usados para emitir al mundo aquello que la Rb contiene e imbuye en 
todos los seres humanos para formar la realidad común en la que existimos. Gracias. 

  

Básicamente, con este cambio, dejamos de ser proyectores de lo que las ondas 
de la Rb contengan, independientemente de que lleguen por uno o más canales, pues al 
tener unos ciertos parámetros de prioridad asimoss, serán detectados por nuestros 
mecanismos de captación de datos que nuestro YS habrá ya modificado para anular y 
desfasar y que no afecten, o afecten mínimamente, al conjunto de la realidad que 
emitimos. 

Como es lógico, soy consciente de que para que esto tuviera algún efecto notable 
en el mundo todos los seres humanos deberíamos hacerlo, esto y otras muchas cosas 
que a lo largo de los años hemos explicado, pero es un paso adelante para que, al menos, 
unos cuantos miles de personas, los que terminéis haciendo el ejercicio, dejemos de ser 
usados como proyectores de una realidad base que, en su mayoría, no contiene 
especialmente nada que ninguno de nosotros consideramos como parte de lo que nos 
gustaría que fuera la realidad común y global para todos los seres humanos. 

En el siguiente artículo, para redondear el tema, hablaremos un poco del libre 
albedrío, y de sí, entonces, estamos realmente en control de nuestras vidas y destinos, 
si realmente lo que pasa ahí fuera tiene algo que ver con decisiones conscientes de la 
gente o si todo forma parte de un proceso inconsciente en el que las cosas “pasan” y no 
tenemos control alguno sobre ellas por mucho que nos esforcemos en querer modelar 
nuestra vida como nos gustaría que esta fuera. 
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Cómo funciona el mecanismo del libre albedrío 

en el ser humano 
 

17 abril 

 

Habíamos concluido el artículo anterior diciendo que: 

En el siguiente artículo, para redondear el tema, hablaremos un poco del libre 
albedrío, y de sí, entonces, estamos realmente en control de nuestras vidas y destinos, si 
realmente lo que pasa ahí fuera tiene algo que ver con decisiones conscientes de la gente 
o si todo forma parte de un proceso inconsciente en el que las cosas “pasan” y no 
tenemos control alguno sobre ellas por mucho que nos esforcemos en querer modelar 
nuestra vida como nos gustaría que esta fuera. 

 

Empecemos entonces definiendo el concepto de libre albedrío, tal y como es 
percibido desde el nivel de nuestro Yo Superior. 

“El libre albedrío es la capacidad de escoger conscientemente dentro de tu trama 
sagrada el siguiente fotograma espacio temporal que contiene el evento, información, 
situación o acción que está más alineado con tu bien mayor, tu crecimiento, tu evolución 
y tu plan de vida.” 

 

Así pues, la capacidad de escoger conscientemente aquello que más nos 
conviene según nuestro plan personal evolutivo es lo que define el libre albedrío, y, sin 
embargo, es una definición que pocos de nosotros podemos realmente aplicar en la 
práctica. Veámoslo por partes. 

 

El ancho de banda de mi trama sagrada 

 

Mi capacidad de escoger entre las diferentes alternativas que tengo presente en 
mi trama sagrada viene determinada por la composición de esta. ¿Qué quiere decir 
eso? Como vimos anteriormente, no todo el mundo tiene el mismo número de 
“opciones” dentro de su trama, que, como otras veces hemos comentado, sería el 
equivalente a un enorme tablero de ajedrez donde cada casilla es un fotograma 
espaciotemporal que contiene un micro instante de información, codificando una micro 
acción en ese instante de tiempo. 

A medida que nuestra consciencia pasa de fotograma en fotograma, se produce 
el movimiento energético que percibimos como tiempo, pues ahora estoy en el 
fotograma N de mi trama en un carril determinado de la misma, y ahora paso al 
fotograma N+1 que contiene la siguiente micro acción que yo percibo como la 
continuación de un evento de mi realidad (estoy en la silla, me levanto, ando a la cocina, 

https://emedt.org/la-realidad-base-y-el-mecanismo-de-alteracion-de-la-proyeccion-comun-de-la-humanidad-parte-2/
https://emedt.org/cmo-comprobar-toda-la-informacin-de-los-artculos-del-blog-parte-i/
https://emedt.org/descargas/trama.pdf
https://emedt.org/diferencia-entre-sub-carriles-y-sub-niveles-de-las-lneas-temporales/
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cojo algo…. etc. Cada una de estas acciones secuenciales está codificada en trillones de 
fotogramas unidos entre sí y con todas sus posibles variantes). 

 

 

Por lo tanto, dependiendo inicialmente del “ancho de banda” que tenga tu trama 
sagrada, para cada fotograma de tu realidad tendrás diferentes posibilidades para 
moverte al fotograma siguiente. 

Como vimos también hace unas semanas, la variante ómicron imbuye códigos 
para reducir la trama sagrada de todos los seres humanos a un x8, es decir, que cada 
persona tenga solo 8 posibles efectos para cada causa, o, dicho de otra forma, que de 
cada fotograma en el que estoy, tenga solo 8 posibles fotogramas a los que me pueda 
mover a continuación para la siguiente micro acción que debo realizar dentro de aquello 
que estoy viviendo o experimentando (si me levanto y voy a la cocina, tengo solo 8 
posibles formas de hacerlo). 

https://emedt.org/actualizacion-y-estado-de-los-procesos-macro-activos-en-estos-momentos-a-nivel-global/
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Esto puede parecer absurdo, pues estoy seguro de que podemos listar cientos 
de variantes para las cosas que nos pasan, pero recordad que estamos hablando de 
fotogramas temporales que tienen una duración ínfima, y que solo el hecho de 
parpadear ya requiere de millones de fotogramas para que pueda el cuerpo mover los 
músculos del ojo y el párpado de una determinada forma. 

Así, nuestras partículas “cuánticas”, las que nos forman en un nivel mucho más 
pequeño que las células que forman parte de los músculos de mis ojos, en estos 
momentos solo pueden proyectar, desde el “ahora”, 8 posibles versiones del “ahora+1”, 
lo cual quiere decir que solo hay 8 posibles variantes simultáneas de que mis músculos 
se muevan en cada micro instante para conseguir que, al final, haya podido parpadear 
una vez. 

Esto, en otras palabras, quiere decir que, con los códigos de la variante ómicron, 
como habíamos explicado, se ha reducido el libre albedrío de la humanidad de varios 
cientos de posibilidades existentes dentro de cada trama sagrada individual, y, por 
expansión, global y común para toda nuestra especie, a una trama donde, nuestros 
carriles personales que llevan la manifestación de nuestra realidad desde el plano 
mental al físico, solo tiene 8 posibles variantes dentro de cada instante espaciotemporal. 

 

Sin diferencia alguna a nivel práctico 

En el día a día del ser humano, no hay diferencia alguna que tengamos 8 o 200 
variantes simultáneas de cada cosa, pero, para REC y SC, que controlan nuestras líneas 
temporales “globales”, hay un abismo entre monitorizar cientos de posibles variantes 

https://emedt.org/codigos-y-programacion-presente-en-las-diferentes-variantes-covid/
https://emedt.org/blog/glosario/
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para cada futuro proyectado por la psique colectiva a monitorizar y pasar a controlar (o 
intentarlo) solo 8 variantes para cada futuro cocreado por todos. 

Entonces, ¿Por qué para el día a día del ser humano no existe diferencia? Por el 
segundo parámetro de la definición de libre albedrío: escoger conscientemente. 

Por la forma en la que lhumanu y luego todas las versiones de “homo” hasta el 
homo sapiens fueron creados, ninguno de nosotros tenemos la capacidad de escoger 
qué queremos hacer conscientemente en el nivel micro en el que se ejecuta la decisión 
de a que fotograma me conviene más pasar a continuación, desde el fotograma de 
realidad en el que estoy ahora. 

Como habíamos explicado en otros artículos, nuestra esfera de consciencia se 
mueve por nuestra trama sagrada pasando del momento “ahora” al momento 
“ahora+1” según la energía que contengan los diferentes fotogramas que tengo en el 
momento “ahora+1”. 

Esto quiere decir que, si estoy “aquí y ahora”, el siguiente momento de “aquí y 
ahora” será el que tenga más energía de los 8 posibles momentos que tengo en mi 
siguiente fila de fotogramas espacio temporales. Si lo visualizamos como el tablero de 
ajedrez descrito, y yo estoy enfocado en una casilla de la primera fila, de todas las casillas 
a las que me puedo mover a la segunda fila mi consciencia se irá automáticamente a la 
casilla que contenga más energía. Así, por atracción, me enfocaré en el micro evento de 
los ocho posibles que puedo “vivir” a nivel cuántico, y ahí me moveré, por la fuerza de 
atracción de ese evento que la energía contenida en el mismo realice sobre mi esfera de 
consciencia. 

 

Calculando el siguiente fotograma espaciotemporal que voy a “experimentar” 

 

El cálculo de la energía de cada fotograma lo realizan automáticamente los 
programas de nivel 1 y 2 de las esferas mentales que vimos unos artículos atrás, así que, 
una vez realizado el cálculo, los programas de la mente emiten un código que indica a la 
esfera de consciencia que debe moverse, por ejemplo, al micro evento 8c (el tercero de 
los 8 posibles que tengo en mi siguiente paso dentro de mi trama). 

Cuando estoy en 8c, esa casilla de mi trama se convierte en mi “aquí y ahora” y 
se repite el proceso. Mis programas mentales calculan el siguiente fotograma de 
realidad que tiene “más peso energético” de la siguiente fila de fotogramas espacio 
temporales, y, entonces, mi consciencia se mueve a ese fotograma, el 8d de la siguiente 
fila de eventos dentro del tablero de ajedrez que es mi realidad, por ejemplo. 

Esto funciona 24h al día cada instante de nuestra vida trillones de veces cada 
segundo, así que, como podéis imaginar, la personalidad no está involucrada en 
absoluto y la elección de lo que nos pasa, por decirlo de alguna manera, es automática 
en todo momento, dependiendo de la energía y poder de atracción que cada micro 
instante de espacio-tiempo ejerza sobre nuestra consciencia. 

Así que, de momento, ¿Podemos decir que tenemos libre albedrío? Si, lo 
tenemos. ¿Podemos decir que lo ejercemos? No, pues es automático y no hay ningún 

https://emedt.org/descargas/historiahumanidad.pdf
https://emedt.org/descargas/historiahumanidad.pdf
https://emedt.org/la-densificacin-de-las-proyecciones-hologrficas-y-la-materializacin-de-la-realidad/
https://emedt.org/estructura-de-las-esferas-mentales-niveles-1-y-2-de-la-programacion-humana/
https://emedt.org/estructura-de-las-esferas-mentales-niveles-1-y-2-de-la-programacion-humana/
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ser humano que decida cómo moverse fotograma a fotograma dentro de las 
posibilidades codificadas en su trama sagrada. 

 

Entran en juego los puntos de destino 

 

Perfecto. Ahora me diréis, pero yo he decidido cosas en mi vida, yo he tomado 
decisiones, yo he cogido el rumbo de mi realidad y he ejecutado esto o lo otro 
conscientemente… 

Bueno, solo es correcto hasta cierto punto. ¿Qué punto? 

Existen puntos dentro de nuestra trama sagrada, eventos o situaciones, que son 
muy importantes dentro del plan evolutivo de la persona, y que pueden significar que 
nos vayamos por el ramal A o por el ramal B con situaciones muy diferentes si tomamos 
uno u otro. Por lo tanto, en este momento, el YS y el alma deben, obligatoriamente, 
poner en “pausa” los programas automáticos e involucrar a la personalidad para que 
todos los niveles que nos forman estén de acuerdo en cuál ramal tomar. 

Es decir, cuando llegamos a un “punto de destino”, una bifurcación importante 
porque los efectos que se propagarán a partir de ese fotograma pueden crear ya una 
realidad bastante diferente, más allá de ir a la cocina y coger un plátano o coger una 
manzana, entonces no se puede hacer en “automático”, sino que debe haber una cierta 
reflexión por todos los niveles de consciencia, siendo la personalidad uno de ellos y que 
debe estar involucrada. 

En estos casos, el YS evalúa los carriles, pasa la información al alma y el alma a la 
personalidad hasta dónde puede y cómo puede (intuiciones, sensaciones, deseo de 
tomar una de las dos alternativas, mensajes en sueños, sincronicidades, etc.). Cuando la 
personalidad se encauza entonces en la alternativa preferida del alma y del YS hasta 
donde ha sido capaz de contribuir a la decisión, y ya estamos recorriendo los eventos 
resultado de esa decisión, entonces los programas vuelven a modo automático, y 
continuamos cocreando la realidad y moviéndonos por nuestra trama sagrada en el 
carril en el que estemos en ese momento de nuevo, sin que la personalidad vuelva a 
tomar mayor implicación en las micro decisiones que forman parte de este. 

En todos los sentidos, este mecanismo explicado es la razón por la que el proceso 
de libre albedrío es percibido ligeramente distorsionado respecto a cómo funciona 
realmente, ya que, aunque sí que lo tenemos, son normalmente niveles superiores de 
nosotros mismos (alma, espíritu, YS) los que tienen la capacidad de ver el carril por el 
que vamos y sus eventos “desde lejos”, y, por lo tanto, son los únicos que tienen la 
capacidad de influir a la personalidad respecto a cuál de ellos es el más adecuado. 

Incluso en el ejemplo que he puesto antes de decidir comer una manzana o un 
plátano, que no es ni de lejos un punto de destino, no ejecutamos realmente nuestro 
libre albedrío, porque el alma y los programas de gestión del cuerpo, que monitorizan 
continuamente nuestro estado físico y energético, son los que imbuyen en el programa 
“deseo” de la personalidad aquella decisión que está más acorde a nuestro bien mayor. 
Pero ojo, ¿Y si quiero comerme un donut en vez de un plátano? ¿Comerme un donut 
está más acorde a mi bien mayor que una fruta? 

https://emedt.org/descargas/serhumano.pdf
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Pues depende, porque si comerte un donut calma una necesidad emocional que 
está controlada por patrones mentales que monitorizan todos los aspectos de nuestra 
psique y sistema físico y energético, entonces es más importante comerte el donut que 
la fruta. Aunque esta decisión no sea la más adecuada para la salud general del cuerpo 
físico, lo es para el cuerpo emocional, y “gana”, en esta ocasión, la opción del donut 
como el siguiente fotograma, o micro carril, por el que tus programas mentales mueven 
tu consciencia para que recorras las micro acciones espaciotemporales que te llevan a 
comerte el donut o dulce, por encima de lo que se supone que es mejor para ti y que 
está representado (en general) por la fruta. 

Así, como veis, el libre albedrío siempre depende del cómputo de lo que 
necesitamos en cada momento, y eso puede ser diferente a lo que creemos que es mejor 
en cada momento, y lo que necesitamos siempre tiene en cuenta todos los cuerpos y 
elementos físicos y energéticos que nos forman. Por supuesto, si la necesidad de comer 
un dulce es puntual, perfecto, en el siguiente momento en el que haya que tomar una 
decisión parecida el alma y los programas de las esferas mentales probablemente se 
decantarán por la manzana, si en el conjunto de tus posibilidades esa es la que tiene 
más peso y atrae a la esfera de consciencia para que recorra los eventos necesarios para 
ello. 

Si, por el contrario, existe un desbalance o problema emocional importante y 
siempre “gana” la opción, digamos, menos saludable, entonces es necesario el trabajo 
energético y terapéutico sobre la parte emocional, que es la que lleva a decantar a los 
procesos de manifestación de la realidad por opciones que pueden ser 
contraproducentes para la parte física, por ejemplo. Esta misma explicación la podéis 
extrapolar a todos los procesos mentales, emocionales, energéticos y físicos, pues 
siempre funciona de la misma forma, sea que estemos decidiendo qué libro leer o si salir 
a dar un paseo o enchufarnos la tele. 

Así, a partir de la comprensión de este mecanismo de forma general, espero se 
entienda cómo funciona nuestro proceso de escoger las “cosas que nos pasan”, en base 
a la forma de crear nuestra realidad que tenemos codificada en nuestra psique. Como 
cada persona tiene una programación diferente, un carril evolutivo diferente, con 
aprendizajes y necesidades diferentes y con puntos de destino diferentes, aunque el 
resultado dependa de lo que le toque a cada uno, el mecanismo de análisis siempre 
ejecutará este mismo proceso y decidirá por sí solo las cosas más mundanas y rutinarias, 
recibiendo instrucciones desde el alma, espíritu y YS para cosas relativamente más 
importantes incluyendo conscientemente a la personalidad para que la decisión que se 
haya de tomar haya sido consensuada entre todos los niveles de aquello que somos. 

 

Usando el poder de la voluntad 

 

Bien, entremos más en detalle, pues el proceso no es tan sencillo, ni de lejos. 
Puesto que todos los diferentes “yoes” que nos forman y que son nuestras 
“subpersonalidades” tienen voz y voto en lo que nos pasa y tienen todos un cierto grado 
de autoconsciencia y autonomía, si uno de esos “yoes” no está de acuerdo con la 
elección de comerse un donut, puede tratar de cambiar esa decisión incrementando su 
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energía y emitiendo parte de sí mismo como “ondas” para que uno de los fotogramas 
de mi «futuro inmediato» que contiene la manzana tenga más peso. 

A su vez, este “yo” que prefiere la manzana trata de reducir el poder del otro 
“yo” que prefiere el donut para que este no prevalezca. Si el “yo” que gestiona el estado 
anímico prefiere el dulce pero el “yo” que gestiona los procesos digestivos prefiere la 
fruta y este último es capaz de dotar de más energía a su elección, entonces 
conseguimos “dominar” el impulso de comer dulce y, por un proceso de recalcular el 
fotograma siguiente de realidad al que vamos a conectarnos, manifestamos finalmente 
la opción de comer la fruta en vez del dulce (movemos todos los procesos del cuerpo 
necesarios para que la mano coja la fruta y nos la comamos, fotograma a fotograma). 

Para que un “yo” gane más poder sobre otro este se conecta al flujo de 
“voluntad”, que es una energía que desciende por el cordón dorado desde el YS y está 
disponible para todos los procesos autoconscientes de la mente. Por lo tanto, cualquiera 
de nuestras subpersonalidades puede “absorber” más voluntad desde su conexión a la 
línea del Hara (cordón dorado), incrementar su poder y potencial, y hacer valer su opción 
de manifestar la realidad por encima de los otros yoes. 

Cuando existe “empate” o no hay forma de que una de nuestras 
subpersonalidades “gane” (en general no sucede nunca, pues tenemos partes de 
nuestro carácter formados por yoes mucho más potentes que otros que definen los 
rasgos principales de cómo somos) entonces el programa “ego” de gestión global de la 
psique tiene la última palabra, y es quien decide mover la esfera de consciencia hacia 
una de las dos opciones (una de las 8 en realidad) actualmente presentes para el 
siguiente “ahora”. 

Cuando ni siquiera el programa ego lo tiene claro porque las dos opciones están 
muy equilibradas y ambas pueden ser necesarias, pide consejo al alma, solicitando 
instrucciones a través del chakra del timo que actúa como centralita de interconexión 
alma – ego. 

El alma entonces revisa el estado de todo el sistema energético, computa por sí 
misma cual es la mejor opción para el bien mayor del conjunto, y entrega el código de 
instrucciones al programa ego. Este, entonces, como posee mayor consciencia y 
jerarquía que los yoes individuales, es quien determina lo que sucederá en el siguiente 
“ahora”, y ahí es donde se mueve la esfera de consciencia y es aquello que, entonces, 
se convierte en el siguiente evento de nuestra realidad. 

Como ya podéis suponer, y como resultado, internamente, en tu psique, percibes 
y tienes un debate sobre si pera o pastel, y unos impulsos y un deseo, y dudas, y 
momentos de no saber si coger uno u otro, y no te decides, y coges uno y luego lo dejas 
porque sientes que no es bueno y te planteas coger el otro, pero al final terminas 
comiéndote el primero. Varios minutos después, vas a la cocina y te comes lo otro, 
porque el “yo” que ha “perdido”, literalmente, no ha cejado en intentar que también 
ejecutes aquello que ha considerado que era mejor. Y así, aunque lo hayamos exagerado 
un poco, infinitas veces en cada segundo de tu vida para cada acción que has de tomar 
en tu realidad. 

 

 

https://emedt.org/reforzando-el-cordon-dorado-o-linea-del-hara/
https://emedt.org/reforzando-el-cordon-dorado-o-linea-del-hara/
https://emedt.org/el-chakra-del-timo-la-gestion-del-avatar-por-el-alma-y-la-conexion-cerebro-corazon/
https://emedt.org/el-chakra-del-timo-la-gestion-del-avatar-por-el-alma-y-la-conexion-cerebro-corazon/
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En resumen 

Este proceso es extremadamente complicado y hay muchos otros programas 
implicados que asisten a los yoes y al ego y a todo el mecanismo. Espero al menos que 
se entienda su funcionamiento general y porqué sí que tenemos la capacidad de 
escoger, pero no escogemos nunca conscientemente a nivel de personalidad, a no ser 
que el alma y YS nos involucren en el proceso de decisión. 

Es por esta razón que la mayoría de cosas nos suceden, sin que hayamos tenido 
voz ni voto conscientemente, y a veces son una sorpresa, y a veces son cosas que no 
controlamos o a veces son cosas que no quisiéramos, pero, como en general hay unos 
mecanismos automáticos de creación de la realidad que no preguntan si eso lo 
queremos o no, sino que ejecutan tal cual vamos proyectando nuestra realidad 
holográfica, el resultado es que nos encontramos que vivimos y experimentamos 
aquello que emitimos, que es la suma de todo lo que somos, y a lo que nos conectamos 
únicamente por el contenido energético y el «peso» de cada micro instante que 
tenemos por delante, que leemos a través de los programas de nuestra psique sobre 
«dónde mover mi consciencia a continuación» para seguir conformando la realidad que 
forma el mundo en el que existo. 

Si ahora esto lo extrapolamos a nivel de la humanidad, como veremos en el 
siguiente artículo, podremos entender mejor la forma en la que se “controla” el destino 
de nuestra sociedad, y la razón por la que no tenemos, aparentemente y a priori, control 
sobre ello. 

  

https://emedt.org/imaginacin-vs-fantasa-vs-realidad-mecanismos-de-proyeccin-y-cmo-desechamos-aquello-que-no-podemos-crear/
https://emedt.org/imaginacin-vs-fantasa-vs-realidad-mecanismos-de-proyeccin-y-cmo-desechamos-aquello-que-no-podemos-crear/
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Cómo funciona el mecanismo del libre albedrío 

en el ser humano (II) 
 

25 abril 

 

Resumiendo lo que hemos visto en los últimos artículos, podemos concluir que 
nuestra realidad se forma por la suma del contenido que proviene de: 

• La Rb (realidad base) generada por REC y SC 

• El contenido del IC33 o del IC42, generado por toda la humanidad 

• El contenido de todos los inconscientes colectivos a los que estamos 
conectados, generados por las proyecciones de las personas que habitan 
esa zona 

• El contenido del IC familiar y las dinámicas e influencias de nuestros 
allegados 

• El contenido de mi sistema de creencias (creado por la educación 
recibida, cultura, religión, valores, experiencias, etc.) 

• El contenido de mi programación y la composición de yoes que forman 
mi personalidad 

• El contenido de mi plan de vida, lecciones y experiencias evolutivas 
diseñadas por el YS y el alma para cada encarnación 

• La influencia en tiempo real del resto de mis vidas paralelas y simultáneas 
en todas las épocas históricas en las que existimos 

• La influencia de corrientes cósmicas y fuerzas planetarias que activan o 
amplifican aspectos de mi estructura energética, mis comportamientos y 
mi programación 

• La información que recibo por lo que capto de las dinámicas y energías 
que me rodean y las personas que con las que comparto realidad allá 
donde me encuentre en cada momento 

• El impacto e influencia que la zona donde vivo y trabajo tiene sobre mi 
sistema energético 

• Los entes, energías, egregores, etc., que pueden influenciar o manipular 
mi estructura y contenido mental y energético 

• La programación y contenido que recibimos a través de nuestros móviles, 
y que ya vimos que se usan para la reprogramación continua de la psique 

• La información y programación que recibimos a través de los medios de 
comunicación, cine, televisión, etc. 

• Y cualquier otra fuente de información que tenga impacto sobre nosotros 

 

Así, todo el contenido que recibo de todas las fuentes anteriores se combina y 
almacena en mi sistema energético, principalmente en el cuerpo mental. De ahí, los 
programas de las esferas mentales recogen todo ese contenido, lo archivan, lo ordenan 

https://emedt.org/la-realidad-base-y-el-mecanismo-de-alteracion-de-la-proyeccion-comun-de-la-humanidad-parte-1/
https://emedt.org/category/telefonia-movil/
https://emedt.org/estructura-de-las-esferas-mentales-niveles-1-y-2-de-la-programacion-humana/
https://emedt.org/estructura-de-las-esferas-mentales-niveles-1-y-2-de-la-programacion-humana/
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y lo estructuran, y, a continuación, lo proyectan – usando la glándula pineal en su parte 
mental y etérica – como “ondas” que generan los fotogramas espaciotemporales que 
dan lugar a un enorme tapiz de eventos que llamamos la trama sagrada y que contiene 
la manifestación de todo ese contenido recibido y procesado que hemos explicado. 

 

 

Aunque la mayoría del contenido de estas fuentes suele ser un popurrí de todo 
tipo de energías y procesos, nuestros sistemas mentales se aseguran sobre todo que 
estas ondas proyectadas por la glándula pineal pasan por procesos de filtrado, alteración 
y distorsión, como también vimos en su momento, para que no generen, por si acaso, 
una realidad personal fuera de unos límites establecidos por REC y SC para lo que se 
considera “apropiado” que exista como realidad para el ser humano. 

https://emedt.org/descargas/trama.pdf
https://emedt.org/eliminacion-de-programas-tope-filtros-y-distorsionadores-de-la-realidad/
https://emedt.org/blog/glosario/
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Diferentes contenidos con distinto peso en el conjunto de la proyección de la 
realidad 

Como hemos visto también, no todas las fuentes de contenido de la lista anterior 
tienen el mismo potencial y peso, siendo algunas de ellas (como la información que 
recibimos de la Rb o de los ICs, por ejemplo) mucho más potentes que otras, y, por lo 
tanto, tienen más peso en el conjunto de aquello que manifestamos entre todos. 

Además, si vivimos o trabajamos en un lugar “complicado” energéticamente, una 
parte de lo que emitimos viene determinado por el contenido del entorno en el que 
pasamos un tercio del día, o si el entorno social o familiar también es “complicado”, 
captaremos y nos veremos muy influenciados por sus dinámicas que se imbuirán en 
nuestro sistema energético, y emitiremos como parte de nuestra realidad lo que 
estemos captando de aquellos que nos rodean y que consiga hacerse hueco en nuestra 
estructura. 

Igualmente, no es lo mismo vivir en el polo norte con un entorno energético 
relativamente limpio, que usamos también para emitir las ondas que forman nuestro 
holograma personal, que en medio de una gran ciudad o en una zona donde en el IC se 
ha instalado una plantilla de guerra o de conflicto (como habíamos mencionado en otros 
artículos, actualmente en los ICs de Ucrania, Tigray en Etiopia, Siria, Yemen, Palestina, 
Myanmar, Libia o el Sahel, por ejemplo, existen estas plantillas sobre la psique colectiva 
del lugar, por las razones u objetivos que las propias luchas internas de REC y SC tienen 
sobre esos territorios, sean razones para hacer o conseguir algo “físico” o sean razones 
para hacer o conseguir algo “energético” sobre la zona). 

Al combinar todos estos factores, que veis que son muchos, muy complejos y 
dinámicos, se forma todo el entramado a todos los niveles de realidad de todos los seres 
humanos, y vamos entrando y saliendo de ellos según cambia nuestro estado 
energético, el contenido de nuestro cuerpo mental, el nivel de frecuencia y vibración 
que tenemos y que determina el nivel de realidad dentro de la línea temporal al que nos 
conectamos, etc. 

 

Una realidad que creamos desde el nacimiento 

 

En todo caso, para comprender el mecanismo que hemos explicado en los 
últimos artículos, solo recordaros que, desde el momento 0 de nuestro nacimiento, 
proyectamos este tapiz de eventos con la información que recibimos de todas esas 
fuentes que ya desde ese instante nos empiezan a influir. 

Así, a los tres minutos de vida, ya hemos proyectado más de seis meses de 
nuestra trama “hacia el futuro”, con todas sus variantes y posibilidades (ahora solo con 
8 posibles variaciones para cada fotograma de espacio tiempo). A los pocos meses de 
vida hemos proyectado ya más de 15 años de experiencias y, pocos meses después, ya 
tenemos mapeados y proyectados más de 100 años de posibles vivencias a medida que 
las mónadas y partículas que forman nuestro carril temporal se duplican y generan todos 
los efectos posibles para cada “causa”. Luego, cada efecto, a su vez, se convierte en la 
causa de nuevos efectos que llevan a manifestar, simultáneamente, las posibles 
situaciones que, a priori, vamos a vivir a lo largo de la encarnación. 

https://emedt.org/eliminando-la-tecnologa-de-copiar-y-pegar-escenarios-de-un-punto-a-otro/
https://emedt.org/eliminando-la-tecnologa-de-copiar-y-pegar-escenarios-de-un-punto-a-otro/
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Una vez este tapiz inicial está proyectado, actúa como sustrato para la inserción 
y cocreación de nuevos eventos, que se superponen a los ya creados, alterando lo ya 
existente, borrándolos, reescribiéndolos o creando variaciones nuevas no proyectadas 
inicialmente. Por lo tanto, la frase “nada está escrito en piedra” resume bastante bien 
el concepto de si lo que me ha pasado es por “destino” o si se pudiera haber evitado. 

En cierta forma, si te ha pasado es porque estaba en tu trama desde el momento 
en el que naciste y lo cocreaste a partir de mil parámetros diferentes, pero, luego, 
también es cierto que “eso” no tiene por qué suceder, pues se puede borrar, alterar o 
escoger una de las otras posibilidades en las que “algo”, simplemente, no te sucede por 
mucho que anteriormente sí que fuera parte de lo que “tenías por delante”. 

Todo está, pues, predeterminado en cierta forma y es aleatorio a la vez, todo 
puede ser cambiado y alterado, todo puede desaparecer de nuestra realidad de la noche 
a la mañana si escogemos un carril o una bifurcación, por pequeña que sea, que te 
mueva a otra serie de eventos, por mucho que ayer, “eso”, te saliera como algo “que 
seguro que iba a pasarte”. 

Por este motivo, cualquier herramienta que nos sirva para “predecir” el futuro, 
solo nos puede dar una imagen de que, ahora, si no cambia nada en absoluto, “eso” es 
una de las posibilidades que tenemos por delante. Si dentro de una hora, cambia “algo” 
y saltas a un micro carril adyacente o proyectas una onda que sobrescribe ese evento, 
entonces y como hemos dicho, lo que era seguro antes, ahora ya no forma parte de tu 
trama. Todo depende, habrá cosas que sí que sucedan y habrás podido predecir porque 
nada ha alterado ese evento, y habrá cosas que cambiarán continuamente y no 
sucederán como habíamos previsto, nos dijeron, vino en un sueño premonitorio o 
teníamos la certeza interna (en ese momento) de que sí que iba a suceder. 

Así, las cosas solo “suceden” (se materializan en lo que consideramos nuestra 
realidad tangible) cuando nuestra consciencia se enfoca en el fotograma concreto que 
tiene esa posibilidad codificada, dejando el resto de las variantes y posibilidades latentes 
en carriles de realidad adyacentes por los que no pasamos, y, por lo tanto, no se 
materializa esa versión de ese hecho sino la otra, donde la esfera de consciencia termina 
“conectándose”. 

Dentro de los fundamentos de la física y mecánica cuántica, este mecanismo 
corresponde al famoso experimento del gato de Schrödinger, en el que hasta que algún 
tipo de observación consciente no abre la caja donde se encuentra el gato, es imposible 
determinar en qué estado este se encuentra. De la misma manera, hasta que la 
consciencia del ser humano (la esfera de consciencia del cuerpo mental) no se ubica en 
un fotograma concreto de realidad, tiene las diferentes posibilidades de manifestar 
cualquier evento codificados en tu trama, todos latentes y de sucediendo forma 
simultánea, “esperando” en su fotograma a que “escojamos” una de ellas como el 
evento que será el que se manifestará en nuestro mundo “externo” como el resultado 
de esa elección. En el mundo cuántico, y como ya muchos habréis leído, el observador 
del experimento altera el mismo, pues es la consciencia del experimentador la que 
decide cual será el resultado de este, sin que la personalidad del científico realizando el 
resultado sea participe de la elección de este a propósito. 

Por lo tanto, como resumen, recordad que vamos recorriendo nuestra trama 
sobre lo ya creado desde que éramos pequeños, más las alteraciones que hacemos con 
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cada nueva decisión, acto, o energía que ponemos en marcha, al emitir, continuamente, 
nuevas “ondas” que reescriben nuestra realidad acorde al contenido de aquello que 
captamos, almacenamos y emitimos. 

Como no tenemos control sobre el proceso de movernos de un fotograma de 
espacio-tiempo al siguiente, lo único que podemos hacer es trabajar sobre el contenido 
de lo que emitimos, para asegurarnos que nada que no queramos que nuestra mente 
proyecte como parte de la realidad, se encuentre en nuestro cuerpo mental en el 
momento en el que los programas de las esferas mentales encargados de ello busquen 
el material para crear el día a día de aquello que nos pasa. 

 

 El libre albedrío de la humanidad 

 

Si ahora extrapolamos todo esto que hemos explicado de forma resumida 
(porque es mucho más complejo de lo que se puede exponer en un artículo) al libre 
albedrío de la humanidad, nos daremos cuenta de que, entonces, tampoco tenemos 
libre albedrío como especie. 

Los eventos que la humanidad vive, la realidad global, se construye por la suma 
de todas las realidades individuales y ya hemos visto que las realidades individuales se 
crean por la proyección de cada ser humano de aquello que se encuentra en nuestro 
cuerpo mental más aquello que recibe de la larga lista de fuentes que nos “impactan”. 

Entonces, si los eventos que marcan mi “ahora” son aquellos codificados en el 
fotograma espaciotemporal en el que se ubica mi esfera de consciencia dentro de mi 
trama sagrada, los eventos que marcan el “ahora” a nivel global son aquellos codificados 
en el fotograma “global” en el que se ubica el inconsciente colectivo de la humanidad 
dentro de la LT33. 
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Puesto que entre mi trama individual y la global hay muchos otros niveles de 
realidad (familiar, de barrio, de ciudad, de región, de país, de continente, etc., y muchos 
más entre ellos), en cada zona del planeta sucede algo diferente, resultado de la suma 
de las realidades individuales de la gente que vive en ese lugar y el contenido de los ICs 
y energías de ese sitio, pero el mecanismo sigue siendo el mismo. 

Puesto que ahora, como ya prácticamente todos los seres humanos emiten una 
realidad solo con 8 posibles manifestaciones de cada “ahora+1” para cada “ahora”, la 
realidad global y el destino de la humanidad solo tiene 8 posibles “ahora+1” para cada 
“ahora” común que generamos. 

Como ya vimos esto ha sido codificado en los parámetros de la estructura mental 
de la variante ómicron, y no es necesario haberte infectado para ello, pues los códigos 
se pasan de realidad a realidad, de persona a persona, solo por la interacción de unas 
con otras a nivel energético, con lo cual, en pocos meses, desde que se liberó por parte 
de SC esta variante, todos los seres humanos del planeta habrán interactuado con 
alguien que haya pasado por la ómicron y, a menos que continuamente estés borrando 
sus códigos y la reconfiguración del parámetro que marca el ancho de banda de nuestra 
trama sagrada, todos nosotros emitimos ya una trama con solo 8 variantes “ahora+1” 
para cada instante espacio temporal «ahora» en el que estamos (es simplemente un 
número dentro de una de las bases de datos de las esferas mentales, que regula la 
cantidad de proyecciones que nuestros programas tienen permitido hacer para cada 
onda a través de la cual emitimos nuestra realidad). 

 

 

 

https://emedt.org/codigos-y-programacion-presente-en-las-diferentes-variantes-covid/
https://emedt.org/codigos-y-programacion-presente-en-las-diferentes-variantes-covid/
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Menos carriles y destinos por gestionar 

Esta reducción de carriles es lo que permite a aquellos que intentan gestionar el 
destino de la humanidad conducir nuestro carril global hacia donde consideran 
oportuno, habiendo pasado de tener que controlar centenares de posibles variantes a 
solo 8, como hemos dicho. 

Hacia dónde quieren que nos dirijamos o dejemos de hacerlo es otra historia, 
pero no es un problema tampoco, porque, desde el otro punto de vista, puesto que la 
realidad depende de cada uno de nosotros, y de aquellos que nos asisten y de nuestro 
Yo Superior y de nuestra alma, etc., si todos los seres humanos encauzamos nuestras 
tramas hacia procesos de crecimiento y evolución, hacia el paso a la nT, hacia donde 
consideremos oportuno cada uno de nosotros con consciencia y con el trabajo interior 
necesario para ello, no importa si tenemos 100 variantes o 5, siempre que las 5 estén 
encaminadas hacia dónde queremos que estén encaminadas según nuestros planes y 
procesos evolutivos. 

De alguna forma, si se usa esta manipulación de la realidad a nuestro favor, 
podemos encauzar con más fuerza y con más foco nuestro proceso de crecimiento 
personal hacia un único punto acorde a nuestro bien mayor. 

Lo que quiero decir es que sí, es correcto que REC y SC han acotado el ancho de 
las posibilidades que tenemos para manifestar la realidad común, pero eso hasta cierto 
punto no tiene que ser un factor en nuestra contra si manifestamos todas esas 
posibilidades acordes a como nosotros queremos y no a como somos influenciados. 

Por eso habíamos explicado cómo dejar de añadir la información de la realidad 
base en nuestra propia realidad, y hemos ido explicando todos estos años cómo hacer 
múltiples cosas que nos benefician en todos los sentidos para poder tomar más y más 
control sobre nuestro destino particular reduciendo la programación interna, limpiando 
nuestro sistema de creencias, cortando energías y lazos con zonas o lugares no 
adecuados, desconectándonos de los inconscientes colectivos, incrementando nuestra 
frecuencia de vibración para subir a un nivel de realidad superior con mayor facilidad de 
proyección de realidad, etc. 

Como os dije anteriormente, no existe mundo ahí fuera independientemente del 
mundo de aquí dentro. Literalmente cada cosa que nos sucede ha sido proyectada por 
nosotros, a nivel puramente individual, y por el conjunto de todos los involucrados en 
algo a nivel común. Pero mientras que REC y SC intentan “controlar” la manifestación 
exterior limitando nuestras opciones, no puede controlar el contenido de aquello que 
emitimos si vamos eliminando las fuentes y la información que imbuyen en nosotros 
para que emitamos esa realidad que prefieren que cocreemos personal y globalmente. 

Como podéis ver, toda acción de REC y SC puede ser dada la vuelta si se 
aprovecha bien, nada es bueno o malo per se, todo lo que sucede se puede alterar y 
adaptar para nuestro bien mayor y proceso evolutivo, si nos damos cuenta de cómo 
hacerlo y hacemos el trabajo necesario para ello. 
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Seres que no tienen libre albedrío 

Finalmente, y para concluir este tema, tenemos que hablar también de una 
categoría de seres que no tienen libre albedrío. ¿Esto que significa? Significa que no 
pueden escoger a que “ahora+1” se van a mover tras pasar por este “ahora”. 

¿Quiénes son? Pues son todos los seres que forman parte de lo que 
llamamos fuerzas de la naturaleza y jerarquías logóicas. Son los millones de seres que 
trabajan bajo coordinación de nuestro logos planetario, Kumar, o bajo el logos solar, o 
bajo el logos “regional” de la zona de la galaxia donde nos encontramos, etc. 

Estos seres simplemente tienen un solo carril, un fotograma detrás de otro, sin 
desvíos, sin variaciones, sin que puedan ni necesiten decidir a dónde “moverse después” 
después de “estar aquí ahora”. 

Evidentemente, sus carriles están provistos de todo lo que necesitan, nunca han 
tenido “falta de», pues su trabajo consiste en servir y ayudar a mantener el planeta en 
el mejor estado posible, cuidar de la flora y fauna, del ecosistema, y también, hasta 
cierto punto, de la humanidad. 

Para las jerarquías logóicas, su trabajo consiste en mantener el equilibrio y el 
balance en todos los sistemas de vida sobre los que trabajan, en todos los planetas y 
sobre todas las razas, sin interferir en los procesos evolutivos de esas razas y sus libres 
albedríos según la codificación de sus tramas sagradas. 

Esto hace que nuestro destino, y el de REC y SC, estén supeditados al destino del 
planeta, porque vamos y existimos en él, por lo tanto, cuando el logos planetario pone 
el rumbo hacia un proceso evolutivo para la humanidad, y en general para todos los 
seres conscientes que habitan en la Tierra, ese destino es compartido y todos los carriles 
de todas las tramas se encuentran dentro del mismo, con lo que, REC y SC, en cierta 
manera, no pueden evitar que todos los que formamos parte de nuestra especie 
vayamos hacia donde el planeta quiere que vayamos. 

REC y SC solo pueden cambiar eventos, sustituirlos por otros, ralentizar o tratar 
de desviar las cosas dentro del margen del ancho carril que la realidad de nuestro propio 
planeta ofrece, etc., pero no tienen el poder de cambiar el carril propio del logos 
planetario, que depende además del carril que el YS de Kumar le otorga según las 
directrices evolutivas que nuestro planeta tiene, que depende del carril entregado por 
el logos solar para el planeta, etc. 

Por otro lado, para las jerarquías lógicas y fuerzas de la naturaleza, en general, a 
mayor nivel jerárquico y mayores responsabilidades más estrecho es tu carril. Esto 
quiere decir que es posible que un elemental tenga en algunos momentos 1.5 
fotogramas de ancho en su trama, así que puede decidir para algunas de sus funciones 
si primero atiende a esta flor y luego atiende a aquella planta por su propio proceso de 
libre albedrío, pero luego para otras cosas no puede, y primero “toca esto” y luego “toca 
lo otro” sin posibilidad de alteración. 

Sin embargo, alguno de los miembros de jerarquías logóicas con mucha 
responsabilidad sobre la estabilidad de una estructura planetaria, por ejemplo, solo 
puede ir de su “ahora” a su “ahora+1” según las instrucciones de Kumar, sin posibilidad 
de que se desvíe o ralentice o altere esos fotogramas de ninguna manera, pues tiene a 
su cargo algo muy importante que no admite variante alguna. Esto no implica 

https://emedt.org/producto/guias-espirituales-y-fuerzas-de-la-naturaleza/
https://emedt.org/estado-del-ecosistema-planetario-recuperacin-de-la-biosfera-conversacin-con-los-guas-que-cuidan-la-flora/
https://emedt.org/estado-del-ecosistema-planetario-recuperacin-de-la-biosfera-conversacin-con-los-guas-que-cuidan-la-flora/
https://emedt.org/las-encarnaciones-simultneas-de-nuestro-logos-y-las-diferentes-humanidades-de-la-tierra/
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restricción, infelicidad o falta de libertad a la hora de decidir sus vidas y funciones, sino 
todo lo contrario, sus existencias son plenas porque para hacer sus funciones son 
provistos con todo lo que necesitan y no hay dudas o resistencias al trabajo de servicio 
y asistencia que ejecutan. 

Como todo, siempre es la jerarquía superior de la que dependes (de la que cada 
ser en el universo dependa) quien marca tu carril y tu destino y el ancho de banda de 
los eventos por los que vas a transitar, siendo los logos de los planetas, soles y demás, 
los que tienen la capacidad de diseñar y proyectar esas tramas sagradas para las fuerzas 
y seres que les asisten. 

Como las razas que existimos en nuestra galaxia no tenemos esa configuración y 
no estamos sujetos, directamente, a las directrices de los logos, sino que evolucionamos 
en los sistemas que ellos nos ponen y ofrecen para experimentar la vida y la Creación, 
tanto asimoss, como amoss, como humanos como cualquier raza de la galaxia tiene un 
ancho de banda determinado para sus carriles evolutivos con libre albedrío determinado 
para “escoger” los eventos que queremos vivir como parte de ese viaje evolutivo. 

La humanidad, debido a la restrictiva y profunda programación que poseemos, 
no podemos hacer eso conscientemente, y por eso es un mecanismo automático que 
sustituye el libre albedrío consciente por el computo automático de elección de 
fotogramas y eventos según análisis de la trama por nuestras esferas mentales que 
hemos explicado. 

Por eso siempre se ha dicho que las personas funcionamos en piloto automático, 
tanto a nivel de comportamiento como también a nivel de libre albedrío, y, de ahí, que 
cuesta entender por qué suceden, a veces, las cosas que suceden, por qué parece que 
no tenemos control sobre ellas, por qué no sabemos cómo ha podido pasar esto o de 
qué manera se ha creado lo otro. 

Sigue siendo cuestión de aprender más y mejor cómo funciona “todo”, para que 
la consciencia que tenemos sea capaz de influenciar algunos de estos procesos, y seguir 
desprogramando parte de estos, conseguir eliminar todas las fuentes de contenido que 
no deseamos influencien nuestra realidad, y, como siempre os digo, retomar el control 
de nuestros propios caminos y procesos evolutivos a nivel personal primero, porque solo 
así, luego, por extrapolación, lo podremos retomar a nivel global. 
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La estructura de la “onda” que emites y 

proyecta tu realidad 
de mayo de 2022 

5 mayo 

 

La última parte del tema de proyección de nuestra realidad que nos falta por 
tratar para cerrar los puntos que hemos explicado en las últimas semanas es también 
otro apartado complejo. 

¿Cómo se mezcla y estructura el contenido de las ondas “holográficas” que mi 
mente proyecta a través de mi glándula pineal? ¿Qué porcentaje de cada fuente de 
contenido se incluye en esa onda y qué parte tiene más peso? 

Como podéis intuir, el diseño por parte de asimoss de los mecanismos de 
proyección de la realidad también nos dotó de un sistema muy detallado para definir la 
forma, contenido y estructura que ha de tener la proyección de la misma, para que, por 
un lado, todos los seres humanos proyectáramos de manera similar la realidad común, 
y el porcentaje del contenido que forma esa realidad estuviera acorde a lo que toda 
especie consciente necesita para crear el entorno “holográfico” (pero real y tangible a 
todos los efectos para nuestros sentidos) requerido para su evolución, experiencias y 
crecimiento. 

La cuestión más compleja de entender en todas estas explicaciones que os 
intento transmitir es la asociación que podríamos tener del concepto “realidad 
holográfica”, que aparenta querer imbuir la idea de que es algo “no tangible” o 
simplemente “ilusorio”, asociado a la imaginación y fantasía. 

Quizás asumir que la realidad es una proyección holográfica nos suena extraño 
cuando todo a nuestro alrededor es tan físico, material, sólido y tangible, pero solo es 
debido a que, literalmente, nuestro holograma es sólido a nuestra percepción en este 
estrato de nuestra existencia, y debido a que, cada parte de nuestra estructura física y 
energética está creada para percibir de una determinada forma las energías, a diferente 
nivel de densidad, que forman los entramados de esa realidad. 

Por esta misma razón, pueden existir personas “físicas” en nuestra realidad que 
solo sean proyecciones holográficas sólidas, que se pueden cruzar contigo por la calle y 
darte un empujón si chocas con ellas en una acera concurrida, pero que no tienen 
ninguna historia detrás, pues no existen como seres humanos, pero si como personas 
físicas/sólidas/tangibles. Suene o no a ciencia-ficción, la tecnología de REC y SC va más 
allá de lo que pensamos que puede existir y/o podríamos a llegar a creernos. 

Luego, como existen múltiples topes y parámetros mentales, etéricos y físicos 
que se aseguran de dotar a la realidad de una apariencia inmutable y estamos más o 
menos programados para creer que no es posible que las cosas nazcan “de la mente” 
por las buenas, es realmente complicado que una gran parte de los programas de las 
esferas mentales que dirimen lo que significa que algo sea real o no lo sea, acepten, 

https://emedt.org/blog/
https://emedt.org/imaginacin-vs-fantasa-vs-realidad-mecanismos-de-proyeccin-y-cmo-desechamos-aquello-que-no-podemos-crear/
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https://emedt.org/programas-que-ralentizan-situaciones-y-eventos-de-nuestra-realidad/
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hasta cierto punto, que el mundo en el que vivimos sea una simple proyección de 
“ondas”, y que este se pueda cambiar “tal cual” si se cambia el contenido de esas ondas. 

 

Composición típica de las ondas de proyección de la realidad 

 

Por lo tanto, aquello que emito continuamente desde mis estructuras mentales 
está dividido de forma que: 

1/3 del contenido corresponde al material almacenado en las bases de datos del 
“paradigma” de los diferentes niveles de programación de las esferas mentales. 

Este contenido es la base para proyectar el mundo común para todos los seres 
humanos: las farolas de la calle igual para todos y en el mismo sitio, los edificios de 
nuestras ciudades o los elementos que forman la estructura del espacio que 
compartimos entre todos. 

Su proyección es individual, pero idéntica o casi idéntica para todos los 
habitantes de cada zona donde ese elemento existe, de forma que, entre todos, 
sostenemos el mundo en el que vivimos a nivel mental, etérico y físico. 

Además, como nuestra realidad se sustenta en la realidad de REC y del planeta, 
las estructuras comunes que forman el mundo en el que vivimos y que nos dan la ilusión 
de un lugar sólido y material para nuestras experiencias y vivencias, también son 
sostenidas por la propia consciencia planetaria y sus fuerzas y jerarquías de asistencia. 
De esta forma, si por alguna razón todos los seres humanos que habitaran un lugar lo 
abandonaran durante mucho tiempo, ese lugar sigue existiendo porque, una vez creado, 
el propio planeta lo añade como parte de su proyección “base” de la realidad de las 
“cosas que existen en la Tierra”. 

https://emedt.org/repasando-los-componentes-de-la-psique-que-construyen-nuestra-realidad/
https://emedt.org/estructura-de-las-esferas-mentales-niveles-1-y-2-de-la-programacion-humana/
https://emedt.org/la-densificacin-de-las-proyecciones-hologrficas-y-la-materializacin-de-la-realidad/
https://emedt.org/la-densificacin-de-las-proyecciones-hologrficas-y-la-materializacin-de-la-realidad/
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Otro tercio del contenido proviene de la información almacenada en la Rb 
(realidad base) y en los inconscientes colectivos a los que estamos conectados, de 
manera que, de nuevo, según lo que esté codificado en la psique y estructura mental de 
la zona donde vivimos, un tercio de la onda que continuamente emitimos para generar 
la realidad contiene datos e instrucciones para generar el tipo de realidad que la Rb y 
los ICs contengan en ese momento. 

Esto facilita la manifestación de elementos localizados en un lugar, o incluso 
globales, con mucha facilidad, pues todos recabamos, como ya hemos explicado, la 
información de la Rb y de los ICs y la imbuimos automáticamente en la proyección 
inconsciente y subconsciente que hacemos continuamente. 

Por lo tanto, como ya podéis ver, 2/3 de todo lo que el ser humano emite está 
destinado a materializar el mundo común y global para todos nosotros, con lo que ya 
vemos que es relativamente sencillo creer que ese mundo existe, “ahí fuera”, 
independientemente de lo que uno haga o deje de hacer, independientemente de las 
decisiones que tome o de las creencias que tenga. Como todos los seres humanos 
dedican dos tercios del espacio que tienen sus ondas de proyección mentales para 
generar la realidad que nos une a todos, si uno de nosotros deja de hacerlo, no se nota 
en absoluto, y la suma o resta de una proyección más o menos no altera el equilibrio 
general y estado de la realidad global en la que vivimos. 

Es necesario, por lo tanto, que una gran parte de la humanidad deje de proyectar 
la información de la Rb, deje de proyectar la información de los ICs, deje de imbuir el 
contenido de medios de comunicación, y de muchas de las otras fuentes que ya vimos, 

https://emedt.org/la-realidad-base-y-el-mecanismo-de-alteracion-de-la-proyeccion-comun-de-la-humanidad-parte-1/
https://emedt.org/la-realidad-base-y-el-mecanismo-de-alteracion-de-la-proyeccion-comun-de-la-humanidad-parte-1/
https://emedt.org/la-realidad-base-y-el-mecanismo-de-alteracion-de-la-proyeccion-comun-de-la-humanidad-parte-2/
https://emedt.org/la-realidad-base-y-el-mecanismo-de-alteracion-de-la-proyeccion-comun-de-la-humanidad-parte-2/
https://emedt.org/como-funciona-el-mecanismo-del-libre-albedrio-en-el-ser-humano-ii/
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para que se produzca un cambio sustancial en el “holograma” macro que percibimos 
como el mundo en el que existimos. 

 

El contenido de nuestra realidad personal 

 

Finalmente, el otro tercio de “espacio energético” que queda en nuestra 
proyección mental es compartido por la información contenida en nuestra 
programación individual, nuestros sistemas de creencias, y, sobre todo, lo que captamos 
del exterior, del entorno, de otras personas, de los lugares donde estamos en cada 
momento, etc. 

Luego, de vez en cuando, se añade en este mismo contenido energías que vienen 
de “cosas” que están pasando en vidas paralelas y/o simultáneas, y que tienen la 
suficiente potencia para “colarse” de esa realidad a la nuestra, a través de la conexión 
mental que existen entre todos los avatares que usamos en todas las épocas históricas 
y realidades en las que tenemos una encarnación activa. 
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Así, si nos estamos peleando con alguien en otro momento del espacio-tiempo 
y, en esta encarnación, tenemos también una relación con esa persona, puede 
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manifestarse algún episodio de enfado, que, sin venir a cuento especialmente por nada 
concreto, se detona entre dos personas “aquí y ahora”, por un contenido que se ha 
colado en nuestra “onda” y/o en la de la persona con la que estamos, y la hemos 
materializado. Sin embargo, ese contenido ha sido generado en otro “ahora” (cualquier 
momento de lo que percibimos como pasado o futuro, donde esas dos personas 
también tienen una relación activa, sea otras vidas o sean otras realidades paralelas). 

 

 

 

Además, las energías que nos impactan desde cuerpos y sistemas planetarios, 
desde el sol, desde otros campos energéticos del sistema solar, incluso de las corrientes 
y flujos que recorren toda nuestra galaxia, amplifican parte de esos contenidos de 
información de nuestra onda, y, entonces, “algo” que estamos emitiendo gana potencia, 
y, por la influencia de esa energía planetaria externa, nos pasa esto o lo otro con mayor 
intensidad, porque “eso” (que ya formaba parte de lo que estamos emitiendo en nuestra 
realidad) ha recibido un “subidón” de potencia por haber resonado con algún campo o 
flujo astrológico que se ha cruzado con nuestro sistema energético. 

Por el mismo mecanismo, si llega una onda planetaria, solar o “cósmica” de 
donde sea, y no hay nada en nosotros que resuene con ella, no se ve afectado ningún 
parámetro de nuestra proyección y, por lo tanto, esa influencia “planetaria” tiene nulo 
efecto en nosotros y en nuestra realidad, aunque puede poner patas arriba el estado 
físico, anímico o mental de la persona de al lado y tener una influencia directa en las 
cosas que le suceden. 

 

Siempre hay que mirar hacia dentro 

Cerramos de momento ya este tema, para dejar reposar tanta información y 
esperar a que este nuevo contenido vaya asentándose e integrándose en nosotros, 
permitiendo que aquello que hayamos comprendido nos permita incrementar el nivel 
de consciencia y control sobre una parte de todo el mecanismo a través del cual 
materializamos el mundo en el que existimos y lo que nos pasa en el mismo. 
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Solo deciros de nuevo, tu mundo “externo” no existe, solo es una proyección 
de tu mundo interno. Nada “ahí fuera” pasa si no lo emites desde “aquí dentro”. Si solo 
eso se interioriza en nosotros, y, para cada suceso intentamos entender qué hemos 
podido emitir que lo haya generado, habremos potenciado sustancialmente nuestros 
mecanismos de comprensión de las situaciones que vivimos y, aunque sea poco a poco, 
aprender a no emitir lo que no queremos manifestar, o potenciar aquello que 
necesitamos que aparezca en nuestra vida con mayor facilidad. 

  



Recopilación de artículos 2022 - David Topí 

© David Topí y EMEDT – emedt.org                                                67 

Filogenia de la humanidad, más detalles de la 

historia de la creación de nuestros ancestros. 

Parte I 
 

14 mayo 

 

# Os recomendamos volver a leer la monografía sobre la historia de la creación 
de la humanidad para refrescar los conceptos que vamos a tratar. La podéis descargar 
gratuitamente de la sección de descargas del blog de la EMEDT # 

 

Tal y como habíamos explicado anteriormente, el ser humano fue creado por 
asimoss, basándose en cambios físicos y energéticos que el troodon había sufrido, tanto 
por razas que tenían como objetivo dotarlo de inteligencia para que fuera la especie 
dominante de la Tierra como luego, también, manipulado por amoss por motivos que 
ya conocéis. 

Por lo tanto, revisando lo que ya hemos comentado en la monografía sobre la 
creación de la humanidad, los primeros estadios de lo que luego sería el ser humano 
fueron los siguientes: 

 

Troodon 

Características y genética puramente sauria, con mente grupal y un YS colectivo 
que gobernaba la evolución de la especie en el reino animal. Su estructura sutil estaba 
compuesta por el cuerpo orgánico, el cuerpo etérico, el cuerpo mental y un envoltorio 
cuasi-causal que le permitía conectar con la mente grupal de la especie. 

La proyección de la realidad común para toda la especie estaba a cargo de la 
mente grupal del troodon, como sucede para todas las especies de flora y fauna del 
planeta, con la asistencia de las fuerzas y jerarquías de la naturaleza y del propio logos 
planetario. 

El troodon fue traído por amoss en lo que conocemos como el período Triásico 
(252-201 millones de años a.C). En ese entonces, todos los continentes eran parte de 
una sola masa de tierra que nuestros geólogos llaman Pangea. 

De igual manera, la gran mayoría de saurios fueron traídos desde diferentes 
planetas a finales del período Triásico, momento en el que Pangea estaba fuertemente 
sometida a terremotos y erupciones volcánicas debido a los cambios que se estaban 
produciendo en el plano físico de la Tierra. 

 

 

 

https://emedt.org/descargas/historiahumanidad.pdf
https://emedt.org/descargas/historiahumanidad.pdf
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Troodon “autoconsciente” e individualizado 

Características y genética puramente sauria, con alma individual y YS. Su 
estructura sutil contaba con el cuerpo o avatar físico, el etérico, mental y el cuerpo 
causal desarrollado por completo. Hay muchas personas aún con encarnaciones activas 
actualmente (cualquiera de nosotros) cuya “primera encarnación” (visto en tiempo 
lineal) se remonta a esta época, lo cual quiere decir que tenemos memorias y aún 
estamos conectados, a través de los niveles mentales y supra-álmicos, con vidas 
simultáneas que tenemos en la época en la que nuestro avatar físico aún era 
completamente saurio. 

La proyección de la realidad individual del troodon en esta fase de su evolución 
estaba a cargo del alma y del YS, apoyándose en la psique global de la especie, pues no 
existía programación mental creada para ello imbuida individualmente en el cuerpo 
mental de cada troodon. 

La primera manipulación del troodon se produjo aproximadamente hace unos 
190 millones de años en los inicios del periodo Jurásico (201-145 millones de años a.C.) 

 

Manu 

Características y genética puramente sauria. Fue modificado por la raza amoss 
para dotarlos de mayor inteligencia y programación acorde a los parámetros que esta 
raza quería imbuir en la especie que ellos habían traído inicialmente al planeta. La 
creación del manu es el resultado de la segunda manipulación genética y energética del 
troodon. 

La proyección de la realidad del manu seguía a cargo del alma individualizada y 
de su YS, así como de la psique global de la especie. 

La creación del Manu por parte de amoss se produjo hace aproximadamente 188 
millones de años, solo un par de millones de años después de la primera manipulación 
del troodon por la raza llamada por los ufólogos “nórdica”. El Manu pues, pasó a ser la 
especie dominante en la Tierra a nivel evolutivo hasta la intervención asimoss. 

 

Lhulu 

Características y genética con primeras trazas homínidas sobre base sauria. Fue 
necesario cambiar de manera importante la base animal, debido a la necesidad de 
adaptarse al entorno de la Tierra de aquel entonces y de las capacidades con las que REC 
buscaba dotar al lhulu. Se mantuvieron muchos potenciales reptoides – saurios en el 
lhulu, pero, en gran parte, bloqueados y latentes en partes del ADN no activo y de la 
programación de la psique lhulu, que fue fuertemente limitada. 

La proyección de la realidad individual del lhulu estaba a cargo del alma y del YS, 
apoyándose en la psique global de la especie y con el contenido presente en su cuerpo 
mental. Asimoss empezaron en esta fase a introducir mecanismos de gestión de la 
realidad del lhulu y a crear el sustrato de lo que sería la realidad base (Rb, que hemos 
explicado) mucho tiempo después. 

https://emedt.org/la-realidad-base-y-el-mecanismo-de-alteracion-de-la-proyeccion-comun-de-la-humanidad-parte-1/
https://emedt.org/la-realidad-base-y-el-mecanismo-de-alteracion-de-la-proyeccion-comun-de-la-humanidad-parte-1/
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La creación del lhulu por parte de asimoss se produjo hace aproximadamente 
160 millones de años, hacia la mitad final del periodo jurásico. 

 

Lhumanu 

Características y genética predominantemente homínidas con soporte de ADN 
saurio, ADN asimoss, amoss y de otras múltiples razas. Esta especie nació por la cruza 
natural de manus con lhulus. A la progenie resultante de esta cruza se la sometió a 
nuevos cambios genéticos para dar origen al lhumanu con el ADN de bonobos, 
chimpancés y otras especies homínidas. 

Su estructura sutil incluía por primera vez el cuerpo emocional, introducido entre 
el cuerpo etérico y el mental, pues el cuerpo etérico en el estado de desarrollo de aquel 
entonces, que era el usado para la gestión emocional del lhulu, no permitía la conexión 
del “rediseñado” sistema límbico. Debido a que la genética lhumanu estaba en 
constante cambio por experimentación de asimoss sobre esta, fue necesario crear un 
cuerpo sutil separado para la gestión emocional en aquel estado de nuestra evolución 
como especie. 

Aquí empiezan las pruebas con avatares físicos (nuestros cuerpos orgánicos) con 
diferentes grupos sanguíneos y estructuras energéticas. Las configuraciones que fueron 
probadas y, más o menos validadas y aceptadas, son, actualmente, la base conceptual 
que luego ha dado lugar a los diferentes tipos de características asociadas a los signos 
del zodiaco, ya que, literalmente, asimoss crearon diferentes “arquetipos humanos” a 
nivel mental, emocional, energético y físico que responderían de forma ligeramente 
distinta a las influencias planetarias que llegan a la Tierra en cada momento del año. 

La proyección de la realidad del lhumanu estaba a cargo parcialmente del alma 
y del YS, y, poco a poco, de la programación mental creada en la psique lhumanu para 
que ellos mismos proyectaran el mundo en el que vivían. 

Los primeros lhumanus aparecieron hace aproximadamente 150 millones de 
años, y hubo muchas pruebas de ensayo sobre ellos que, durante más de 100 millones 
de años, llevaron a REC a borrar de la faz de la Tierra numerosos “clanes” y grupos que 
habían ido creando cuando no cumplían con sus expectativas o progresos evolutivos. 

Estos ensayos se produjeron a lo largo de todo el período Cretácico (145-66 
millones de años), un período geológico en el que se produjo la desaparición de los 
dinosaurios y otras muchas especies de fauna y flora, por la terraformación que asimoss 
estaban llevando sobre el planeta. Fue en esta época cuando asimoss incrementaron la 
gravedad de la Tierra, haciendo desaparecer a los grandes saurios que, por su tamaño 
no pudieron levantar su peso para contrarrestar la aumentada gravedad, e hicieron 
impactar un meteorito, hace unos 70 millones de años (pero no de forma simultánea 
con lo anterior), para mover un poco el eje del planeta y adecuarlo a sus necesidades. 
Tenéis más detalles de esto en la serie de artículos que hicimos sobre la historia de REC. 

Aproximadamente, hace unos 50 millones de años, asimoss consideró que el 
lhumanu había llegado a un estado estable de desarrollo para sus necesidades de aquel 
entonces, y se dejó al proceso natural su evolución durante otros casi 60 millones de 
años, cuando empezaron de nuevo las manipulaciones genéticas que llevarían hasta el 
género “homo” y luego hasta el homo sapiens. 

https://emedt.org/category/historia-de-rec/
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La razón de que asimoss dejaran tanto tiempo al lhumanu crecer y evolucionar, 
como a cualquier otra especie existente en el reino animal del planeta, está relacionado 
con las propias tramas de poder en la raza asimoss y sus proyectos por media galaxia, 
sus “historias” para consolidar sus bases y centros en otros planetas y la consideración, 
por parte de la élite asimoss, de que la Tierra, de momento, ya les pertenecía y no había 
especialmente prisa en instalarse en ella de forma masiva o forzar la evolución del 
lhumanu más allá de lo que ya se había conseguido. 

 

Lo que está ahora por venir 

A partir de aquí, y con este pequeño repaso de lo que ya más o menos 
conocíamos, entraremos en materia para ver en los siguientes artículos todos los 
diferentes géneros que siguen a este último estadio evolutivo, aprendiendo algo más 
sobre nuestra filogenia e historia de la humanidad en sus diferentes géneros y 
“versiones”, teniendo en mente que, desde entonces, todos los seres humanos, en 
cualquier estadio de nuestra evolución, somos considerados “lhumanus“, de forma 
genérica, desde el punto de vista de REC. 
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Filogenia de la humanidad, más detalles de la 

historia de la creación de nuestros ancestros. 

Parte II 
 

23 mayo 

 

Nos habíamos quedado en el artículo anterior en la etapa en la que asimoss 
había dejado a la evolución natural del lhumanu su proceso de crecimiento en la Tierra, 
formando parte de las especies homínidas que recorrían entonces el planeta, pero no 
siendo parte de ellas desde un punto de vista energético y evolutivo, pues, recordemos, 
el lhumanu ya poseía alma individual y YS enlazado, aunque su avatar fuera 
completamente homínido e imposible de distinguir desde un punto de vista puramente 
fisiológico de cualquiera de las otras especies de homínidos que el reino animal contenía 
en aquel momento. 

 

Asimoss deciden reiniciar el proceso evolutivo del lhumanu 

¿Por qué entonces decidieron tantos millones de años más tarde volver a iniciar 
los procesos de alteración genética para hacer avanzar lo que luego sería la especie 
humana? Principalmente por cosas que habréis leído en diferentes libros, historias y 
mitos, con mayor o menor distorsión o cambios, pero con un sustrato más o menos 
correcto. Y es que asimoss empezaron a necesitar materia prima de diferentes tipos para 
su planeta natal, para sus colonias, para avanzar sus sistemas tecnológicos, etc., y la 
Tierra poseía en enormes cantidades todos los minerales y recursos naturales que, en 
aquellos momentos, eran necesarios para ello. Así que, haciendo corta una historia muy 
larga con muchos altibajos y tejemanejes, asimoss, y otras razas que accedieron a 
colaborar con estos, empezaron a incrementar su presencia en la Tierra y, de nuevo, se 
iniciaron algunas pruebas y experimentos para que el lhumanu fuera adquiriendo más 
destrezas, inteligencia y consciencia y se fuera convirtiendo, por decirlo de algún modo, 
en la “mano de obra” de ejecución de los planes de REC en la Tierra. 

 

Especies “pre-homo” 

Así, aproximadamente hace unos 10 millones de años, el lhumanu fue 
transformado de nuevo sucesivas veces, a pesar de que no tenemos fósiles o no hemos 
encontrado prácticamente nada de ello. Hasta la fecha, se han identificado por parte de 
nuestros paleontólogos dos especies que han sido catalogadas como: 

• Orrorin tugenesis, 6 millones de años 

• Sahelanthropus tchadensis, entre 6 y 7 millones de años 

 

https://emedt.org/filogenia-de-la-humanidad-mas-detalles-de-la-historia-de-la-creacion-de-nuestros-ancestros-parte-i/
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La estructura energética de los pre-homos de esa época comprendía el cuerpo 
físico, etérico, emocional, mental y causal. Tenían alma individual y YS individualizado. 
La conexión a la mente grupal de la especie “animal” se redujo lo bastante para empezar 
a crear el futuro inconsciente colectivo de la humanidad, e ir volcando en el mismo el 
conocimiento que, en aquel momento de desarrollo de la especie, se le quería otorgar 
al lhumanu (básicamente cosas como aprender a hacer herramientas básicas y 
comprender mínimamente las instrucciones de asimoss). 

Estas especies lhumanu-homínidas catalogadas por la paleontología no tienen 
actualmente género asignado, debido a la escasa presencia de fósiles que hemos 
encontrado de esta antigüedad. Son ejemplos (junto con otros que no hemos 
descubierto aún) que quedan de los experimentos de aquel entonces con el lhumanu 
para ir incrementando su capacidad mental, energética, sus habilidades, su inteligencia, 
etc. 

Fueron “desplegados” en África junto a grupos de primates, para facilitar su 
cohesión y evolución y analizar el impacto de genes homínidos y la adaptación al medio 
de una base sauria latente bajo la genética homínida. Las bases operacionales 
principales de asimoss de aquella época se encontraban en ese continente, África, así 
como en lo que para nosotros hoy es la Antártida, de ahí que todos nuestros hallazgos y 
conocimiento sobre los orígenes de la humanidad apuntan a esta región del planeta. 

Como nota aparte, la Antártida sigue siendo en estos momentos la base principal 
tecnológica de REC y SC, donde se ubican todos los sistemas de monitorización de la 
humanidad, de nuestras comunicaciones, de los flujos y movimientos económicos, etc., 
y donde se encuentran las IAs que regulan todos estos sistemas como ya vimos en su 
momento. 

 

Pre-homo. Género ardipithecus, creados entre 5.8 y 4.4 millones de años 

https://emedt.org/los-seres-artificiales-que-dan-vida-a-las-ias/
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• Ardipithecus kadabba 

• Ardipithecus ramidus 

Representan una evolución respecto al género anterior, también desarrollada y 
desplegada en África. Asimoss cambió una mínima parte de la genética respecto a 
homínidos anteriores preparándolo para poder moverlos a otros continentes con otros 
tipos de clima. No se podía hacer de forma rápida ya que era necesario generar una 
cohesión mental entre ellos para crear lo que hoy en día es nuestro inconsciente 
colectivo, de forma que sólo podían dejar que cada nuevo “modelo” estuviera 
evolucionando por su cuenta durante cientos de miles de años hasta que, su psique, 
estructura energética, sistema álmico, procesos grupales cognitivos, etc., se hubiera 
desarrollado lo bastante para poder volver a hacer cambios genéticos y pasar a un 
“modelo” más avanzado. 

Cómo nota curiosa, según mi YS, ninguno de los miembros actuales de REC 
presentes en el planeta hoy en día estuvo en estas primeras etapas de nuestra creación 
como especie (aun viviendo más de 15000 años para cada encarnación y pudiendo 
cambiar de cuerpo sin perder la consciencia de quienes son), habiendo pasado millones 
de años desde entonces. Las generaciones actuales de asimoss, por ejemplo, también 
estudian y aprenden dentro de sus sistemas educativos en su sociedad (tanto aquí en la 
Tierra como en otros lugares donde tienen presencia) como, sus “ancestros”, crearon a 
la humanidad en aquel momento. 

 

Almas terrestres individualizadas 

Como hemos comentado otras veces, el alma individualizada es creada o bien 
por el YS con energía de los planos superiores de la Tierra o bien se extrae de los cuerpos 
cuasi-causales del reino animal, modificándolas para que entonces se convierta en un 
alma “humana”. Por lo tanto, todas las almas de todos los seres humanos son siempre 
“terrestres”, el alma no viene de ningún sitio fuera del planeta, pues se requiere que su 
configuración y energía sea de la Tierra para poder hacer de enlace entre el YS y la 
estructura física y energética del avatar. 

Cuando se habla de que “alguien” es de fuera, esto solo aplica al conjunto del 
cuerpo espíritu + YS, que es la única parte de nuestra estructura que puede enlazar con 
diferentes especies y sistemas energéticos. El cuerpo álmico de una raza es exclusivo 
para esa raza, y no puede ser movido a otra especie diferente, pero el cuerpo espíritu si, 
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por lo que, “aquellos que han venido de otros lares a la Tierra para tener una experiencia 
evolutiva”, lo hacen solo desde los niveles de cuerpo espíritu + YS, creando un alma 
“terrestre” y, entonces, imbuyéndose en un cuerpo humano con una estructura sutil y 
energética “humana”. 

Puesto que en este momento de la evolución de la pre-humanidad, 
el ardipithecus ya poseía un mínimo de requerimientos para ser receptor de muchos 
seres que vieron con interés la situación en la Tierra, se inició un influjo de miles de estos 
que, a nivel de YS y cuerpo espíritu (o equivalente) empezaron a encarnar en el planeta, 
generando ya vidas simultáneas en todas las épocas históricas disponibles en ese 
momento, y siendo parte de todos aquellos que, hace millones de años, ya llegaron al 
planeta y aun siguen, seguimos, por aquí, usando nuestra especie como base evolutiva 
para nuestro crecimiento y aprendizaje. 

 

Pre-homo. Género australopitecos 

 

 

• Austrolopithecus africanus, entre 3 y 2 millones de años 

• Austrolopithecus afarensis, “Lucy”, entre 3,9 y 3 millones de años 

• Austrolopithecus anamensis, 4.2 y 3.9 millones de años 

• Austrolopithecus bahrelgazhali, 3.6 millones de años 

• Austrolopithecus garhi, 2.5 millones de años 

• Austrolopithecus sediba, 1.95 y 1.75 millones de años 

 

En este momento de nuestra historia, asimoss ya usaban a miembros de este 
género para asistirles en la extracción de minerales, sin que tuvieran especial conciencia 
de qué estaban haciendo o para qué. La facilidad para manejar un grupo de 
australopitecos radicaba en la introducción de un líder que tuviera un nivel evolutivo 
ligeramente superior al del resto del grupo, de forma que aprendiera lo básico de, por 
ejemplo, apartar piedras o arrancar vetas golpeándolas con piedras afiladas, y, luego, 
por imitación, consiguiendo que el resto de los miembros del grupo hicieran lo mismo 
(a través del mismo mecanismo que se comprobó en el llamado “experimento del 
centésimo mono” de Rupert Sheldrake). 



Recopilación de artículos 2022 - David Topí 

© David Topí y EMEDT – emedt.org                                                75 

El IC de nuestros antepasados en esa época ya estaba lo bastante cohesionado 
para poder insertar instrucciones a nivel de comportamientos instintivos que 
permitieran a todos los miembros de la especie aprender algo más rápidamente y de 
forma más o menos simultánea. La realidad base que sentaría el sustrato para que esta 
pre-humanidad generará su propia realidad acorde a las instrucciones de REC ya estaba 
lo suficientemente avanzada para poder empezar a usarla paulatinamente, coordinando 
esta proyección con los procesos de creación de la realidad de las mentes grupales del 
reino animal, en el que todavía se movían como parte del mismo a nivel físico, aun sin 
ser parte del reino animal a nivel evolutivo y energético. 

Los planes para crear un sistema de gestión de los “lhumanus” de esa época que 
luego evolucionará hasta el sistema de control actual de 10 niveles y todo lo que hemos 
explicado anteriormente en el blog sobre SC, nació con la introducción en el IC de los 
australopitecos de códigos de control individuales que se asignaban a cada individuo 
según su nivel evolutivo, y que se desarrolló hasta lo que, en nuestros días, conocemos 
como “códigos de peligrosidad” (quizás el nombre no sea el más adecuado, pero creo 
que transmite la idea de su función desde el punto de vista de REC, simplemente se 
trataba de monitorizar individualmente la evolución mental y energética de cada 
miembro de la “pre-humanidad” de aquel entonces). 

En el siguiente artículo continuaremos con los géneros que luego dieron paso a 
lo que sería, hoy en día, los miembros de las élites y grupos de poder, apartados de la 
línea natural evolutiva y hechos evolucionar muy rápidamente para poder crear, por 
parte de asimoss, el grupo o grupos que controlaría al resto de “homos” haciendo de 
enlace con sus “dioses”. 

  

https://emedt.org/la-realidad-base-y-el-mecanismo-de-alteracion-de-la-proyeccion-comun-de-la-humanidad-parte-1/
https://emedt.org/category/agenda-y-estructura-del-sistema-de-control-sc/
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Filogenia de la humanidad, historia de la 

creación de nuestros ancestros. Parte III 
 

2 junio 

 

Continuamos con nuestro recorrido por los estadios evolutivos de la raza 
humana, viendo cómo, a medida que asimoss iba realizando nuevas pruebas y 
experimentos con cada “modelo”, se iban incrementando las capacidades mentales, 
físicas y energéticas de la especie que luego llegaremos a ser. 

Pre-homo. Género Paranthropus 

• Paranthropus boisei, 1.75 millones de años 

• Paranthropus robustus, 2 a 1.2 millones de años 

• Paranthropus aethiopicus, 2.6 a 2.2 millones de años 

Este género se desarrolló como un intento de asimoss de crear las primeras 
“élites” que, luego, serían puestas entre los niveles de gestión de REC y la humanidad, 
para su supervisión y “coordinación”, liberando a asimoss de algunas de las tareas más 
básicas de gestión de los grupos de homínidos ya existentes en aquellos momentos de 
nuestra historia. 

Algunos de estos especímenes, hablando ya del paranthropus, aun siendo 
tremendamente primitivos desde nuestro punto de vista y percepción actual, estaban 
mucho más avanzados respecto a sus congéneres australopitecos, al menos lo suficiente 
como para poder ser puestos como “líderes” de clanes y grupos y enseñarles, a estos, 
algunas tareas básicas que pudieran repetir sin supervisión de asimoss. 

Los clanes y miembros de lo que llegaría a ser el linaje que, durante miles de 
años, tuvo un lugar en la mesa de poder de SC2 junto con otros miembros de REC, nacen 
de esta genética, cambiada una y otra vez, y dotada de más y más poder y capacidades, 
sacándolos de las líneas naturales evolutivas del resto de homos y haciéndolos avanzar 
a un ritmo muchísimo más rápido que el resto. 

Las leyendas de la época dorada de la humanidad que nos hablan de Lemuria y 
la Atlántida son de esta época (aproximadamente unos 2 millones de años la primera, 
1.5 millones de años la segunda), y no están relacionadas con una humanidad muy 
avanzada ni mucho menos, sino hacen referencia al estilo de vida y sociedad del grupo 
de élite del género paranthopus, que fue apartado de la evolución natural y puesto en 
una línea y “proceso evolutivo” acelerado para crear el sistema de élites y castas de 
poder. Este sistema es el que, millones de años más tarde, empezaría a dar forma a la 
estructura social de nuestra especie y que aun hoy en día perdura, de forma quizás 
menos obvia, pero claramente establecida como los estratos sociales y de poder de la 
humanidad, así como las castas y los niveles jerárquicos de los que “mandan” vs “el 
pueblo” que han regido a lo largo de nuestra historia (monarquías y realezas derivan de 
este sistema obviamente). 

https://emedt.org/estructura-y-ubicacin-de-los-puntos-de-gestin-y-coordinacin-de-sc-por-el-mundo/
https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-5-de-sc/
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Para distorsionar hasta cierto punto toda esta información y hechos, asimoss 
insertaron en el IC colectivo imaginaria y escenarios sobre la pretendida vida en Lemuria 
y la Atlántida, ampliándolos para promover la idea de que había sido una época dorada 
para todos los seres humanos de aquel entonces, que aún no pasábamos de ser 
homínidos con un mínimo de autoconsciencia e inteligencia, en muchos casos aun 
intentando aprender a dominar cosas como el fuego o afilar una piedra con otra. 

Esa información y escenarios de la época Atlante y Lemuriana siguen presentes 
en todos los ICs, y de ahí que cualquiera de nosotros en regresiones, en conexiones 
“psíquicas”, en “lecturas de vidas pasadas”, etc., etc., tenemos acceso a ello como si 
fueran hechos reales del pasado. Por este motivo, hay miles de personas en el planeta 
que han bajado información, captado “cosas” y escrito ríos de tinta en miles de libros 
sobre ello, pues así se ha querido que se transmita a lo largo de generaciones el ideario 
de una humanidad “evolucionada” y venida a menos. 

Como los datos insertados tienen códigos asimoss de “veracidad” y no se pueden 
distinguir de datos inventados cuando se captan a través de este tipo de conexión 
psíquica, visión remota, canalización, regresión, etc., cualquier conexión y captación de 
estos pasa fácilmente los filtros de control de nuestra psique que, a veces, nos ayudan 
a detectar información “distorsionada” o falsa cuando esta entra en los procesos de 
análisis de nuestras esferas mentales pero, a veces, dejan pasar también sin filtrar datos 
incorrectos si estos tienen códigos de un cierto nivel de jerarquía que permite que, 
mucha información, se “salte” los controles internos de nuestras esferas mentales para 
detectar contenido no correcto o tergiversado respecto a la “verdad”, tal y como es 
percibida por nuestros YS fuera de toda distorsión o manipulación de la misma. 

 

Mecanismos automáticos de entrega de información 

 

Como soporte a lo anterior, REC ha ido generando también miles de 
canalizaciones puestas en marcha por egregores automatizados, haciéndose pasar por 
seres de todo tipo que han ido entregando datos presentes en los ICs a quien intenta 
sintonizar con este tipo de información sin mayores discernimientos o comprobaciones, 
sin un juicio crítico o sin mantener una mínima conversación de vuelta con esos 
supuestos “seres ascendidos” para debatir sobre lo que nos explicaban, lo que ha 
contribuido a mantener viva las leyendas sobre estos momentos de la historia de la 
humanidad como un momento álgido de nuestra especie en una época dorada de la 
misma. 

De alguna manera, no se trata de un simple “engaño” y ya está, sino que es una 
manera de mantener en la psique colectiva de aquella época, y hasta la nuestra, una 
noción de que el ser humano es “especial” y “evolucionado”, algo que, en cierta manera 
es muy correcto, pues tenemos unos potenciales enormes que nos hacen más 
“especiales” que a la mitad de las razas de la galaxia, y una capacidad de evolución que 
nos permite llegar mucho más lejos que otras especies, simplemente por lo que yace 
latente en nuestros genes, psique y sistema energético. 

Por lo tanto, los escenarios insertados en el inconsciente colectivo sobre nuestra 
“época dorada” muestran una verdad disfrazada de leyenda en la psique colectiva, que 
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no es que fuera así para toda la humanidad (solo fue un tipo de vida y experiencias para 
unos pocos miles de YS y almas en cuerpos físicos avanzados, evolucionados a partir de 
múltiples experimentos con el género paranthopus), pero que refleja, de alguna 
manera, lo que sí que podemos ser y seremos en algún momento. 

Aún quedan en el planeta unos pocos miles de personas con avatares físicos 
pertenecientes al linaje descendiente de aquellos homínidos paranthropus que fueron 
sacados del proceso natural evolutivo y hechos avanzar a una velocidad enorme. Ahora 
mismo, son personas con potenciales que ninguno de nosotros podriamos ni imaginar, 
pues toda su genética de todas las razas que dieron ADN para manipularlos está activa 
y funcional al 100%, y, de ahí, es de donde sale, de algún modo, la base acerca de los 
superpoderes de cualquier personaje de Marvel o DC que os podáis imaginar. La mayoría 
de ellos, en estos momentos, forman parte de los grupos que asisten a SC3 y SC4 y cuya 
base principal de trabajo, como habíamos mencionado, sigue siendo la Antártida. 

Entonces, dejando a estos grupos y linajes a un lado, a partir de aquí volvemos a 
la línea evolutiva “natural” del lhumanu y veamos el siguiente paso de nuestra 
evolución, con la creación y aparición de los primeros “modelos” del género homo. 

 

Genero Homo 

 

 

Algunos de los principales “homos” de los que hemos encontrado fósiles han sido 
catalogados como: 

• Homo habilis -Olduvai (Tanzania), 2,5-1,7 millones de años 

• Homo rudolfensis -Koobi Fora (Kenia), 1,9 millones de años 

• Homo erectus – varios yacimientos de Asia, si bien un cierto número de 
autores consideran que esta especie vivió también en África y Europa, 1,8 
millones de años-100.000 años 

• Homo ergaster- varios lugares de África, 1,9-1,4 millones de años. La especie 
Homo ergaster podría haber sobrevivido en África hasta hace medio millón 
de años. 

• Homo georgicus -Dmanisi (República de Georgia), 1,8 millones de años 

• Homo naledi -Rising Star (Sudáfrica) 300.000-230.000 años 

• Homo rhodesiensis – Kabwe (Zambia), 300.000 – 275.000 años 
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• Homo neanderthalis – Europa, Próximo Oriente, Oriente Medio y Asia 
Central, entre 230 000 y 40 000 años 

• Denisovanos- cuevas de Denísova, en Altái (Siberia), entre hace un millón de 
años y 40 000 años 

 

Hablaremos pues de forma más o menos amplia de todos estos géneros y 
subespecies de homo que, como ya podéis imaginar, fueron nuevas creaciones de 
asimoss combinadas con la evolución natural a la que se dejaba crecer a los diferentes 
grupos, algunos siendo llevados y diseminados por diferentes partes del planeta y 
falleciendo por no poder adaptarse a las condiciones climáticas o, por el contrario, 
adaptándose perfectamente y creciendo en número, sin mayor intervención de REC que 
una mínima supervisión para registrar el progreso y el trabajo de estos grupos de 
lhumanus. 

En esta etapa, desde hace más o menos dos millones de años hasta hace unos 
30.000 años, cuando se empezó a desarrollar con ahínco y rapidez al homo sapiens, 
todos los géneros de homos representaron pruebas y avances en la capacidad cognitiva 
que asimoss buscaba entregar a la nueva especie, darle el poder de crear su propia 
realidad supeditada al contenido que asimoss deseaba para ello, cohesionar el 
inconsciente colectivo de la futura humanidad, usar la realidad base como sustrato 
principal para que todos proyectaran el mismo tipo de realidad y el mismo “mundo” con 
los mismos elementos, etc. 

Los clanes y grupos de poder estaban ya muy establecidos, y se insertaron 
códigos jerárquicos que marcaban quien sería el macho dominante dentro de cada 
grupo. El arquetipo animal del “macho alfa” presente en la mayoría de las especies de 
fauna, fue acrecentado en todos los géneros de homo y sirvió para desarrollar el 
mecanismo de que, el más fuerte, siempre fuera el que se quedaba con el control de 
todo el clan. Asimoss buscaba así que solo aquellos avatares físicos que habían dado 
muestras de ser más robustos tuvieran continuidad evolutiva, pasando la genética de 
los más fuertes a su prole y haciendo que la especie humana fuera cada vez más 
resiliente ante los enormes cambios climáticos y energéticos que la Tierra estaba 
viviendo en aquellos momentos. Como ya podéis intuir, el arquetipo “alfa” está 
actualmente presente en el nivel 2 de programación de las esferas mentales del genero 
masculino principalmente (hay versión femenina también pero con otros parámetros). 

Los descendientes y linajes del género paranthropus que hemos visto antes 
también fueron entrecruzados con algunos de los homos de sucesivas épocas para crear 
modelos más avanzados de forma natural mucho más rápidamente, así que, algunas 
evoluciones, de un género de homo a otro, se produjeron de forma espectacular en 
poquísimo tiempo, sin que exista explicación de cómo hemos podido pasar a niveles 
evolutivos tan elevados tan rápido y avanzar, en tan pocos miles de años lo que, en 
teoría, debería habernos llevado unos pocos millones si todo hubiera ido a un ritmo 
natural como el de otras especies del reino animal. 
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Insertando el concepto de “Dios” 

Es con la aparición de los primeros homos que asimoss inicia la creación de los 
arquetipos religiosos y sus conceptos asociados en la psique homínida. En el homo 
habilis, ya se insertó el respeto por las fuerzas de la naturaleza como “elemento 
sobrenatural”, y, a partir de ello, se fue refinando para que, instintivamente, pues no 
había gran consciencia de todo esto a nivel racional, las creencias “religiosas” y “divinas” 
fueran arraigando en cada especie de homo que iba siendo desarrollado. 

Se creo el concepto de “Dios”, con mayúsculas, y los “dioses”, con minúsculas, y 
se programaron ambos en la psique homínida a partir del homo erectus. Asimoss, amoss 
y demás empezaron a tomar el rol de los dioses, con minúsculas, y dejaron a fuerzas de 
la naturaleza el rol de “Divinidades”, con mayúsculas. El concepto del “Dios” global y 
“general” se insertó en la programación de todos los modelos anteriores al neandertal, 
con lo que, este, ya poseía toda la programación arquetípica y una base de creencias 
fuertemente arraigada en la mente sobre todo lo que era “divino”, “superior”, y que, de 
alguna forma, controlaba sus vidas. Evidentemente se ocultó que sus vidas eran 
controladas por ellos mismos a través de la proyección de su propia realidad, algo que 
especies como los denisovanos, y otros homos de esa época y grupos equivalentes en 
otras partes del planeta ya creaban completamente a partir de la estructura mental con 
la que habían sido dotados. 

En esta época también se inician las pruebas para ir modificando los cuerpos 
físicos y los sistemas energéticos para adaptarlos de nuevo a los cambiantes y diferentes 
climas del planeta, lo que, mucho tiempo después, daría lugar a las diferentes razas que 
hoy en día conviven en nuestra especie. Sin que en aquel entonces aún se notara 
especial diferencia, ya se sentaron las bases para el desarrollo de los cuerpos que se 
convertirían en la raza oriental, en la raza africana, en la raza aria, etc., aunque aún 
estamos lejos del momento en el que asimoss ya establecen los parámetros exactos para 
las características físicas y energéticas de cada una y se fija su “residencia” en diferentes 
partes del globo. 

Con toda esta evolución en marcha, llegó un punto de crecimiento y desarrollo 
que permitió a asimoss crear lo que ellos pensaban que sería el punto final evolutivo de 
la raza humana, el homo neanderthalis. Veremos en el siguiente artículo las pruebas 
genéticas y energéticas que se hicieron para ello y como, luego, vieron que hacía falta ir 
aún más lejos, algo que no entraba en sus planes, y no tuvieron más remedio que seguir 
“trabajando” para crear el homo sapiens, aun sin estar inicialmente previsto que así 
fuera. 
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Filogenia de la humanidad, historia de la 

creación de nuestros ancestros. Parte IV 
 

16 junio 

 

Pruebas finales: el neandertal 

Llegó un momento en el desarrollo de los diferentes géneros de homos en el que 
asimoss creyeron haber encontrado la combinación perfecta que, pensaron, dejarían ya 
como base final evolutiva para nuestra especie, sin más cambios ni alteraciones 
genéticas ni energéticas. Ese estadio evolutivo era el que correspondía al homo 
neanderthalis, pues había demostrado (para REC) ser capaz de adaptarse bien a muchos 
climas por todo el planeta, su psique colectiva funcionaba de forma organizada y 
cohesionada, respondían perfectamente a la información insertada en la Realidad 
Base para que crearan ellos mismos su realidad y entorno “holográfico” sobre 
la realidad de asimoss y sobre la realidad del propio planeta, y, en definitiva, eran 
fuertes, hábiles y aprendían bastante rápido. 

Por lo tanto, REC, en conjunto, pensaron que la especie humana ya había 
alcanzado el desarrollo necesario y era cuestión de dejar que fueran creciendo de forma 
“normal” y natural por sí solos, que hicieran el rol que asimoss tenía planificado para 
ellos (ser parte de la mano de obra y “trabajadores” de todo lo que hubiera que hacer 
en el planeta según planes y objetivos de asimoss) y mantener todo bajo control con 
ayuda de aquellos clanes que ya formaban parte de los grupos en “poder” y que hacían 
de eslabón entre asimoss y los neandertales. 

Con esto ya en marcha, REC siguió con sus procesos de adaptación a las 
condiciones cambiantes de la Tierra, a la que ellos mismos también habían de adaptarse 
continuamente, y dejaron que el resto de homos fueran desapareciendo, bien de forma 
forzada o bien de forma natural por la falta de adaptación al clima donde habían sido 
trasladados, y donde, ya medio olvidados por asimoss o despreocupados de sus ires y 
venires, solo unos pocos reductos de grupos y clanes de homos anteriores al neandertal 
permanecieron y sobrevivieron medio aislados durante decenas de miles de años, aun 
cuando el homo sapiens ya rondaba por el planeta como la especie predominante. 

El hombre de neandertal, por lo tanto, culminaba los planes de crear una raza 
dominante para la Tierra según los objetivos iniciales de asimoss, habiéndolo acercado 
al nivel más o menos necesario para cumplir todo lo que se pretendía que la humanidad 
de aquel entonces cumpliera. 

De hecho, el nivel medio evolutivo de otras razas que asimoss ha creado en otros 
sistemas planetarios es parecido al nivel evolutivo de los neandertales, que viene a ser, 
digamos, el “tope” que asimoss suelen otorgar a las especies de avatares que crean 
cuando se instalan en algún planeta sin vida autoconsciente y parten desde casi cero, 
como en la Tierra, para crear una especie nueva. Dotados de alma individual, y un YS 
que asiste a la evolución de esta, y controlados por una programación insertada en la 
psique, con una realidad proyectada por ellos mismos a partir del contenido de los ICs y 
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de la Rb controlada por asimoss, todo estaba en orden para que la Tierra se mantuviera 
tal cual estaba en el punto álgido del desarrollo de los neandertales. 

¿Qué pasó entonces? Hubo una razón, pues, por la que asimoss se vieron 
obligados a realizar una nueva alteración genética y energética para crear al homo 
sapiens, algo que no entraba en los planes iniciales, ya que debido a nuevos cambios 
en la Tierra y a cambios en los procesos del propio logos planetario que asumió más 
responsabilidades dentro del sistema “cósmico” del que nuestro sistema solar forma 
parte, obligaron a cambiar la estructura energética del planeta prácticamente por 
completo y, con ello, fueron cambiando las responsabilidades de Kumar respecto a su 
posición en el sistema solar y en nuestra galaxia, algo que ya hemos explicado en la 
historia de REC. 

Así, Kumar y su YS, que se habían ofrecido para hacer de sostén y soporte a todo 
el cambio frecuencial de todos los sistemas planetarios en nuestra Vía Láctea antes 
incluso de la creación del planeta a nivel físico, y que era algo que ya estaba previsto en 
niveles “logóicos” superiores, fueron adaptando la Tierra a las necesidades de esta 
función de apoyo a todo Eur, y eso no era algo con lo que asimoss, ni REC en general, 
contaran con tener que adaptarse también de forma tan drástica a ello. 

Todo eso junto, obligó, digamos, a asimoss a crear un nuevo modelo más 
avanzado, el homo sapiens, que pudiera adaptarse a la nueva estructura energética de 
la Tierra, con la que los cuerpos sutiles del neandertal no podían ya trabajar ni eran 
compatibles sin muchos ajustes y cambios, lo cual no era viable en aquel momento por 
la cohesión de la especie y la robustez de los cuerpos físicos que ya se habían creado. 
Así pues, borrón y cuenta nueva, de vuelta a los laboratorios y bases que asimoss ya 
tenían ubicadas por medio planeta, y a empezar de nuevo a diseñar un nuevo género 
que tuviera capacidad para sobrevivir en el planeta, a medida que se formaban una 
visión más o menos acertada de todo lo que iba a pasar en este a todos los niveles de 
realidad, desde el plano más elevado hasta el nivel más denso y físico del mismo. 

Así, en resumen, el periodo en el que el hombre de neandertal fue el género 
predominante en el planeta se inició hace más de 230000 años, y algunos de los últimos 
especímenes sobrevivieron hasta hace algo menos de 30000 años, en plena convivencia 
con el homo sapiens en muchas partes del planeta. 

 

 Homo Sapiens 
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Para poder entender pues la necesidad de crear al homo sapiens, es más que 
recomendable que leáis de nuevo la serie de artículos sobre la historia de REC que os he 
mencionado. Aunque la escribí en modo “historia” para que los filtros mentales no 
desecharan directamente todo lo que no concuerda con nuestros sistemas de creencias 
actuales, todo lo incluido en ella es correcto, aunque sea de forma muy resumida y en 
aspectos muy globales en muchos temas. 

Hasta la fecha, hemos encontrado restos de un par de géneros anatómicamente 
ya pertenecientes al homo sapiens: 

• Homo sapiens idaltu, fósiles encontrados en las proximidades de la localidad 
etíope de Herto Bouri en el año 1997- antigüedad aproximada 158 000 años 

• Homo sapiens sapiens, género que incluye a los seres humanos actuales – los 
restos más antiguos que se han descubierto datan de hace unos 195000 años. 

 

Así pues, en el momento en el que el logos planetario tuvo que acometer nuevas 
funciones para facilitar todo el salto evolutivo de todos los sistemas planetarios dentro 
de nuestra galaxia, todo tuvo que ser reajustado, a todos los niveles, y para todas las 
especies existentes en la Tierra, tanto a nivel de flora y fauna, como a nivel de 
los homos que en ella habitaban, como por supuesto tuvieron que adaptarse todos los 
miembros de REC que ya vivían en la Tierra de forma permanente y hacen del planeta 
su hogar. Puesto que la humanidad de entonces, los neandertales y el resto 
de homos que convivían con ellos diseminados por el planeta ya hacían de puntos de 
anclaje y de “contrapesos” para la densificación de la estructura física de Gea, al cambiar 
los parámetros energéticos de todo lo que tenía que ser sostenido se tuvieron que 
cambiar las estructuras físicas y sutiles de la humanidad de entonces. 

Puesto que la única manera de crear una nueva humanidad de forma 
tremendamente rápida que se adaptara al planeta en el menor tiempo posible era usar 
ADN de asimoss, amoss y un par de decenas de especies más, el homo sapiens fue 
creado no solo con genes de los homos más resilientes de modelos anteriores, sino con 
un potencial brutalmente alto de genes pertenecientes a todas las razas que formaban 
parte de REC, en aquel momento, de forma más o menos aceptada por todos los que 
tenían intereses en la Tierra y sus recursos, de una manera u otra. 

 

Una nueva era para todos 

Ahora bien, si nosotros manipulamos a un ratón en un laboratorio y le insertamos 
un gen de una medusa fluorescente para que brille en la oscuridad lo consideramos un 
estudio científico, y quizás todos contentos con ello, pero no tememos de ninguna de 
las maneras que nuestro ratón llegue a dominar el mundo en el que existimos desde 
millones de años antes de haber creado a ese ratón. Pero si creas una especie homínida 
inteligente, fuerte y resiliente, perfectamente adaptada al planeta que está haciendo de 
sostén energético para el paso evolutivo de toda la galaxia y le entregas tu genética y la 
de 20 especies más, que combinadas tienen un potencial no visto en ningún sitio hasta 
ahora, entonces procuras mantener no solo una estrecha vigilancia sobre tu “ratón”, 
sino que, además, tienes que conseguir, como sea, que la humanidad representada por 
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el homo sapiens nunca sepa qué es, porqué fue creada, qué reside en su interior latente 
en sus genes, que potencial tiene, cuál es el propósito de su existencia, etc., etc. 

Evidentemente todos los YS y almas encarnando en neandertales y que fueron 
traspasadas a cuerpos sapiens dieron su aprobación, pues era más importante el 
proceso de apoyo “cósmico” que Kumar estaba realizando que cualquier otra 
consideración sobre cambios en los cuerpos físicos de sus encarnaciones. Algo así como 
que tienes un coche de un determinado modelo, y eres el conductor, y te piden que, por 
motivos relacionados con el bien mayor de toda la carrera y del circuito en su conjunto, 
permitas que se realicen ciertos cambios en las ruedas, el motor y la carrocería. Puesto 
que los YS son conscientes de todo lo que sucede a todos los niveles dentro del sistema 
evolutivo en el que se encuentran (en este caso bajo coordinación del logos galáctico, 
Eur, en Irdin), dieron su visto bueno para la transformación de aquella humanidad y la 
creación del homo sapiens. El homo sapiens pasaría a ser, pues, la raza que sostendría 
energéticamente el plano físico, etérico y mental de la Tierra mientras que, en paralelo, 
Kumar sostenía energéticamente el paso de todos los sistemas planetarios de la Vía 
Láctea a su siguiente nivel evolutivo. 

 

La visión de Eur y Umar sobre la humanidad 

Así, independientemente de lo que REC tuviera en mente o quisiera hacer con la 
humanidad, y como habíamos dicho en los artículos sobre la historia de REC, 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 sí mismos energía cada vez más alta en frecuencia, más positiva, 
más elevada. El contrapeso de un cambio frecuencial así, con energías de altísima 
frecuencia en el otro lado del balancín, da como resultado un planeta tremendamente 
material, denso y “bajo” en vibración en el otro lado, que es lo que la Tierra ha sido 
durante prácticamente toda su existencia. 

La energía más densa de todas es el miedo, con sus combinaciones y derivados, 
con lo que, las razas que están destinadas en algún momento a ser las más poderosas 
de cada galaxia (porque esa es la recompensa del logos por el sacrificio que hacen al 
tener que sostener estructuras del planeta que hace de punto de apoyo, sin ser la 
humanidad consciente de ello, y como les sucedió también a amoss en su propio planeta 
de origen) son las que tienen que pasar por los niveles más bajos, energéticamente 
hablando, mientras se producen los procesos de paso evolutivo de su galaxia. Así, las 
razas destinadas a llevar la luz y la evolución, a coordinar la vida y la existencia asistiendo 
a las jerarquías logóicas, son las que, antes, han tenido que existir envueltas en las 
energías más bajas y complicadas de todas durante todo su proceso evolutivo. 

Este proceso es el que estábamos destinados a cumplir, y no fue una 
equivocación que asimoss y amoss y esas otras 20 especies crearan el avatar que ahora 
usamos y que llamamos homo sapiens sapiens, pues, sin necesidad de ser conscientes 
de ello, REC hizo lo que los logos de mayor nivel que coordinan la vida y procesos dentro 
de nuestra galaxia tenían planificado que ocurriera. Otra cosa es cómo lo aceptaron 
cuando descubrieron, digamos, cómo habían sido “utilizados”. Como en alguna otra 
ocasión hemos dicho, nunca se entrega a ninguna especie más información de la que 
su inconsciente colectivo puede asumir, de forma general, en términos de 
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conocimiento, y, por lo tanto, este tipo de planes de tan alto nivel no fueron 
compartidos ni por Kumar, ni por los YS, ni por los logos con ninguna de las razas que ya 
estaban en la Tierra desde millones de años atrás. 

De algún modo, todos los planes que los niveles más altos de gestión de nuestra 
Vía Láctea tenían y tienen para REC, para la humanidad, y para la Tierra, se cumplieron 
con más o menos altibajos, algunos ajustes y cambios por el camino, y más o menos en 
el tiempo previsto, y, por ese motivo, la humanidad es lo que es y tiene el potencial que 
tiene y está destinada a ser (en la nT, una vez hayamos pasado de nivel evolutivo), esa 
especie que, en Irdin, nos llaman Hesiels, como habíamos explicado en la última 
publicación sobre la historia de REC. 

Completaremos pues ya en el siguiente artículo los procesos finales del 
desarrollo del homo sapiens, el inicio de las primeras civilizaciones en la zona de 
Mesopotamia y otros temas complementarios que nos ayuden a comprender los 
procesos actuales que quedan por completar para Kumar, algunos planes de REC para 
el futuro y el rol de la humanidad para los próximos pocos cientos de años que tenemos 
por delante. 
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Filogenia de la humanidad, historia de la 

creación de nuestros ancestros. Parte V 
 

23 de junio 

 

Aunque los primeros especímenes de homo sapiens empezaron a salir del 
laboratorio de asimoss hace más de 200.000 años, la configuración energética final, o 
más acorde a las que nos permitirían sobrevivir como especie ante los cambios tan 
tremendos que la Tierra estaba sufriendo, no fueron conseguidas hasta hace unos 50000 
años más o menos, cuando, tras muchos ajustes con nuestra genética y muchos cambios 
con los cuerpos sutiles del homo sapiens, se estabilizó tanto nuestro cuerpo fisiológico 
como nuestros cuerpos energéticos en relación a los planos y estructura de nuestro 
planeta. 

Fue en esta época, hace unos 50000 años, cuando asimoss establecieron 6 
esferas mentales en vez de las cuatro iniciales que todos los anteriores géneros 
de homo poseían. Esto, que lo estudiamos en detalle en los cursos de DM, sirvió para 
dotar al ser humano de mayor capacidad en los procesos de la esfera mental consciente, 
pues pasamos de tener una esfera mental consciente, una subconsciente, una 
preconsciente y una supraconsciente, a desdoblar y separar múltiples programas y 
arquetipos para crear además la esfera mental consciente-continuo que regula los 
procesos temporales y la forma en la que percibimos el flujo lineal del tiempo y la esfera 
mental subliminal, donde se almacenaron todos los potenciales “extrasensoriales” 
pertenecientes al ADN asimoss y del resto de razas y que se mantienen desactivados y 
limitados (al menos para la mayoría de nosotros). 

El cuerpo mental del homo sapiens, por otro lado, no se alteró, llegando a una 
pequeña incongruencia en la que tenemos un cuerpo mental con solo cuatro capas de 
almacenamiento de datos (una para una de las esferas mentales originales) pero seis 
partes de la mente que necesitan un lugar para poder depositar los paquetes de 
información con los que trabajan nuestros programas, yoes, arquetipos y rutinas de la 
psique. Esto, como quizás algunos ya sabéis, se solucionó compartiendo las capas y 
haciendo que las dos nuevas esferas mentales guardaran sus datos en el almacén mental 
del subconsciente y de la capa supraconsciente del cuerpo mental. 

 

Un punto final a las alteraciones y cambios genéticos 
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Imagen: Nutcrakerman.com 

 

Como ya en ese momento se consideró que, con esta estructura, el homo 
sapiens podría resistir cualquier cambio que se diera en la Tierra y podría ajustarse a las 
alteraciones que, desde el plano espiritual superior hasta el plano físico el planeta seguía 
sufriendo, REC ya puso punto final a los experimentos y alteraciones de la raza humana, 
y es por esa razón que, ya siendo la especie dominante en este planeta, no ha vuelto a 
haber ningún cambio significativo en nuestra estructura física, genética y energética 
desde entonces. 

Ahora bien, aun habían de pasar más de 40000 años, hasta más o menos el final 
de la última glaciación, hace unos 10-12000 años, para que la humanidad saliera del 
estado nómada y del estilo de vida de cazadores-recolectores que habían permitido a 
toda nuestra especie crecer y moverse por el planeta a su antojo, sin mayor supervisión 
ni control que una mínima gestión global de los ires y venires de los diferentes clanes, 
tribus y grupos que iban reproduciéndose y creciendo libremente por la Tierra. 

Durante todo ese tiempo, la única responsabilidad de la humanidad (sin saberlo 
o ser consciente de ello), y por decirlo de alguna forma, fue asistir a Kumar a sostener el 
peso energético de toda la estructura de la Tierra mientras millones de sistemas 
planetarios se apoyaban en el planeta para usarlo como palanca para subir ellos de 
octava y completar su proceso evolutivo. 

Asimoss no deseaba especialmente ser parte de ese proceso, ya que se sentían, 
digamos, utilizados por los logos para cumplir un plan del que no habían sido informados 
ni del que se había solicitado su opinión, a pesar de que amoss, como habíamos 
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explicado, sabían hasta cierto punto qué estaba sucediendo y trataron de interferir en 
ello como pudieron. Durante todo este tiempo, se contentaron con usar a la humanidad 
para seguir extrayendo los recursos minerales y naturales del planeta y seguir 
“exportándolos” hacia otras colonias y hacia sus propios planetas base. 

La humanidad, pues, fue creciendo en número y asentándose en numerosas 
localizaciones por todo el globo, allá donde había puntos energéticos que sostener o 
mantener, pues, aunque la personalidad del sapiens no fuera consciente de ello (como 
no lo somos ahora), a nivel álmico, suprálmico, de espíritu y de YS ya se tenía claro cuál 
era la función de todas las encarnaciones activas en la Tierra en ese momento, 
independientemente de lo que, a nivel puramente físico y material, asimoss intentara 
que el homo sapiens siguiera haciendo. 

 

Planificando las primeras civilizaciones de la humanidad 

 

Pero puesto que sostener las estructuras y campos energéticos de la Tierra a 
nivel individual no era suficiente para poder “anclar” la cantidad de puntos de apoyo 
que Kumar había creado para cumplir con su rol y función de soporte, fue necesario 
crear concentraciones más densas de población y estructuras físicas (edificios, 
construcciones, lugares de reunión, etc.,) que pudieran hacer el mismo papel que hacen 
los puntos de anclaje, cimientos y soporte de una torre de alta tensión, para que esta se 
mantenga firme mientras los cables que conducen la electricidad se mueven a varios 
metros del suelo de un punto a otro. Es decir, inicialmente, cada ser humano actuaba 
asistiendo al planeta de la misma forma que una piqueta de una tienda de camping 
asiste a esta para anclarse bien al suelo, pero, ya no siendo suficiente que nuestra 
estructura energética hiciera esa labor, Kumar solicitó a todos los YS la creación de 
“piquetas” o anclajes más potentes. 

Así, los YS recibieron instrucciones de ir asentando a sus encarnaciones 
paulatinamente en zonas concretas del planeta, en agrupaciones primero pequeñas y 
luego cada vez mayores, donde fueron entregando a la humanidad el conocimiento 
necesario para poder establecer la agricultura, la ganadería y los sistemas básicos de 
trabajo con metales y elementos de construcción para poder crear asentamientos que 
fueran creciendo, y que se convirtieran así en los apoyos de estructuras no visibles a los 
ojos de ninguno de los seres humanos de aquel entonces, pero tremendamente 
necesarias para las responsabilidades planetarias de la Tierra. 

 

Se inicia el despliegue del enorme panteón de divinidades “al uso” 

 

Puesto que la programación asociada a la adoración por lo “divino” estaba ya 
bien asentada en los niveles superiores de la programación de las esferas 
mentales del homo sapiens, REC no tuvo mucho o ningún problema en potenciar su 
imagen como “dioses” y usar el deseo de Kumar y de los YS de crear zonas estables y 
permanentes para la convivencia de la humanidad, y hacerse levantar ciudades para 
ellos mismos, construidas por la gente de entonces, y donde ellos pondrían y depondrían 
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a los reyes y regentes, y se convertirían en las divinidades a los que la sociedad adoraría 
y serviría. 

Asimoss pasó de vivir en pequeñas bases y centros de trabajo allá donde habían 
establecido pequeñas colonias a tener ciudades enteras (estamos hablando de ciudades 
como las que existían en la época sumeria y equivalentes, evidentemente) en las cuales 
prosperar ellos mismos como especie y con varios miles o decenas de miles de seres 
humanos conviviendo y haciendo el trabajo de construcción, mantenimiento y 
expansión de la ciudad para su provecho y beneficio (y, queriéndolo o sin querer, 
también REC, por co-existir con la humanidad en el mismo espacio donde se necesitaba 
anclar “postes” y puntos de apoyo para Kumar contribuían a ello con su presencia y con 
su estructura energética). 

Y es que, en esa época, asimoss aun no tenia excesivo problema en mantenerse 
“vibrando” dentro del rango frecuencial de esta realidad que ya empezó a mantener de 
forma estable una frecuencia de resonancia de Shumman de 7,8Hz, y que es, desde 
entonces, el mundo “sólido” y “físico” a nuestros sentidos. Por lo tanto, asimoss 
especialmente, eran perfectamente físicos y tangibles para la humanidad de entonces. 

Así, poco a poco, se dieron las condiciones para crear asentamientos estables 
que sacaron del modo de vida nómada primero a una pequeña parte de los seres 
humanos de entonces, y, por la misma técnica usada para reprogramar la psique de los 
géneros de homos anteriores, y que nosotros hemos explorado con experimentos como 
el del centésimo mono, se introdujo en la Rb, en todos los ICs y en los programas de 
creación de la realidad del homo sapiens las instrucciones y conocimientos necesarios 
para domesticar animales y dar los primeros pasos en el desarrollo de la agricultura. 

 

Primeras ciudades estables y con un cierto desarrollo 

 

Puesto que en la zona que conocemos como Mesopotamia ya existía una enorme 
base asimoss, a pesar de que muchos de los miembros de REC seguían trabajando desde 
la Antártida o desde centros operativos en África, se decidió que las primeras ciudades 
con más o menos importancia se crearían en esa zona, dando lugar a lo que, tiempo 
después, sería la civilización Sumeria y todos los imperios que a esta le sucedieron. 

Casi en paralelo, con pocos cientos de años de diferencia, también se decidió 
iniciar el desarrollo de ciudades y asentamientos a lo largo del Nilo, dando lugar a los 
inicios de la cultura egipcia. Igualmente, y con unos pocos cientos de años de diferencia 
por aquí y por allá, se fueron creando comunidades estables en el Valle del Indo, en 
regiones de la actual China, en algunas zonas del norte de África, en el continente 
americano, etc. La decisión de dónde asentar a una parte importante de personas la 
decidía el propio logos planetario según las necesidades de “anclar” algún tipo de 
soporte para sus funciones de apoyo al paso de nivel evolutivo del resto de sistemas de 
Eur, y asimoss, simplemente viendo cómo aprovechar esos enclaves a su favor, se 
establecía también en ellos (porque son puntos energéticos de mayor “voltaje” que en 
otras partes de la geografía planetaria) y hacia crecer a la humanidad a su alrededor. 

Mientras REC no entorpeciera la función energética de sostén que cada ser 
humano hacia allá donde sus YS recibieran instrucciones de “asentarlos”, no se 
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traspasaban, digamos, las líneas “rojas” de lo que se podía o no se podía hacer en la 
gestión de la humanidad de cada época histórica. 

 

Pero el homo sapiens cada vez era más sapiens… 

 

Sin embargo, estos asentamientos y puntos de mayor concentración de personas 
trajeron consecuencias para asimoss de las que tampoco habían sido informados. Si 
recordáis el artículo anterior, decíamos que, en general, asimoss y el resto de razas con 
las que colaboran, no suelen otorgar un nivel evolutivo superior al que había alcanzado 
el neandertal a ninguna de las especies conscientes que han creado a lo largo de su 
historia, sin embargo, no se pudo evitar el crecimiento brutal en todos los sentidos de 
la humanidad de entonces y, en pocos milenios, habíamos pasado de recolectar frutos 
en un bosque a dominar artes escultóricas, desarrollar la escritura, ser capaces de hacer 
ciertos cálculos matemáticos, dominar la agricultura y la ganadería, etc. 

La razón de este avance tan brutal en tan poco tiempo no fue otro que la 
consecuencia de que el ser humano, a nivel mental y etérico, estuviera sosteniendo 
campos de muy alto nivel en las estructuras de la Tierra, y, por esa razón, nuestro IC se 
vio sometido a incrementos frecuenciales muy rápidos, y todo el plano mental desde 
donde proyectamos nuestra realidad también. Como ya hemos explicado a lo largo de 
estos años en el blog, la realidad siempre nace desde el plano mental. Todo lo que nos 
pasa y existe y sucede y forma parte de nuestro mundo nace como forma mental, idea, 
pensamiento y concepto, y luego pasa al plano etérico a través de las líneas temporales, 
para, en la última etapa del proceso, densificarse y aparecer como algo sólido y tangible 
a los sentidos en el plano físico. No importa si estamos hablando de una farola nueva en 
la calle o de una guerra, de la subida o caída del mercado bursátil o de una invención 
tecnológica, todo siempre sigue el mismo proceso. 

Así que, por el simple hecho de que asimoss había creado la estructura física y 
energética del homo sapiens con su propia genética para que nuestros avatares no 
perecieran y pudieran ajustarse a los cambios brutalmente rápidos sufridos por la Tierra, 
tuvimos la capacidad de que, al cambiar nuestro IC e incrementar su energía, vibración 
y conexiones con el plano mental del planeta, toda nuestra realidad física cambio 
rápidamente en pocos milenios lo que no había cambiado en millones de años. 

 

Buscando la manera de gestionar a la humanidad, sin poder frenar su 
crecimiento 

 

Como ese desarrollo no se podía parar, asimoss y REC simplemente tuvieron que 
manejarlo, pues la velocidad de evolución de la humanidad dependía ya de Kumar, de 
las jerarquías logóicas y de los YS en todos los niveles, incluyendo, hasta cierto punto, el 
nivel más denso y físico. Asimoss entonces decidieron salir de este último plano 
“material” y volver a su nivel frecuencial natural, dejando de ser percibidos por los seres 
humanos de entonces y pasando a “existir” en su nivel de realidad y en vibraciones y 
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frecuencias que, en general, ya ningún ser humano era capaz de percibir con los sentidos 
físicos que nuestro cuerpo posee. 

REC siguió entonces gestionando las nuevas civilizaciones, hacían y deshacían 
más o menos a su antojo las disputas, conquistas y guerras de los seres humanos por los 
recursos y territorios, se ponían los trajes de los nuevos dioses de cada cultura siendo 
ellos mismos quienes en Babilonia eran el dios o diosa tal, para en Egipto presentarse 
como tal otro, luego en Grecia el mismo asimoss de la época sumeria se convertía en el 
dios tal y en la Roma clásica tomaba otra apariencia y cambiaba para ser, de cara al ser 
humano, cualquier otro. Ha habido algún miembro de asimoss que ha tenido el solo 
hasta cuatro o cinco roles de dioses importantes que han formado parte de todas las 
mitologías clásicas de nuestra historia. 

 

Iniciando el diseño de religiones monoteístas masivas 

 

Cuando ya fue necesario cohesionar más la psique de tantos millones de seres 
humanos que iban poblando el planeta, un abanico tan amplio de dioses y diosas en los 
panteones de las diferentes culturas no les permitía mantener la programación humana 
tan fácilmente, así que empezaron con los preparativos que irían llevando a la creación 
de las grandes religiones siglos más adelante, sin prisa, como el cristianismo, el 
islamismo y el judaísmo. En oriente se hicieron también con el control de los sistemas 
de creencias asociados al budismo, al hinduismo, al taoísmo, etc., bien creándolos ellos 
mismos o bien alterando las ideas que se iban desarrollando alrededor de estos sistemas 
ideológicos, y fueron ellos mismos (asimoss) volcando en los ICs el nuevo contenido de 
ideas y conceptos que se irían insertando subconscientemente en cada nuevo ser 
humano que se adhería a uno de estos sistemas de las futuras religiones. 

Así, con el paso de los siglos, consiguieron más o menos tener unos pocos 
sistemas religiosos y de creencias cohesionados y estables, y a los que, más o menos, 
todos los seres humanos estaban conectados a alguno de ellos sin importar en que parte 
del planeta vivían. 

 

Últimos pasos para cohesionar el sistema de control (SC) 

 

A partir de aquí, el resto es historia tal y como, con mayor (bastante en muchos 
casos) o menor distorsión en los hechos, la hemos ido conociendo a través del tiempo. 
Según el tipo de energía que se anclaba en un punto por parte de Kumar para hacer 
alguna función planetaria importante, ahí, por resonancia, terminaba floreciendo o 
apareciendo una ciudad o un imperio. A mayor densidad energética a anclar y sostener, 
mayor debía ser el contrapeso de personas, edificios y estructuras que se levantaban en 
esa zona y más YS eran requeridos para encarnar en el lugar. Al crecer la ciudad, imperio 
o región, más se atraía personas de muchos otros puntos porque ahí se encontraban las 
oportunidades de prosperar y participar de todas las experiencias que la vida humana 
podía otorgar a nivel álmico. 
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Con todo esto ya en marcha casi de forma natural y orgánica, asimoss terminó 
de completar la estructura del sistema de control en la época de Moisés, algo que hemos 
explicado en detalle en los libros de Dinámicas de lo Invisible, creando los niveles 3 y 4 
de SC con miembros de las llamadas 12 tribus de Israel, algo muy largo de explicar aquí, 
pero que dio por concluido la construcción del actual sistema de control y gestión de la 
humanidad en 10 niveles de poder, el primero de ellos reservado para asimoss, el 
segundo de ellos para el resto de REC, y del 3 al 10 reservado para humanos que forman 
parte de este esquema concéntrico y muy elaborado que alcanza a todas las áreas de 
vida de la sociedad en todos los rincones del planeta. 

 

Como punto final 

 

Bien, pues con esto concluye nuestro repaso, al menos en los puntos más 
importantes, de la creación y desarrollo del ser humano, que espero sirva para 
complementar y ampliar todo lo que ya habíamos visto hasta ahora tanto en la 
monografía sobre la creación del ser humano como en los artículos sobre la historia de 
REC.  

Ahora nos falta, en el siguiente y último artículo de esta serie, explicar qué 
puntos le quedan por completar a Kumar en su función “de apoyo”, qué planes tiene 
REC al respecto y que procesos tenemos que cumplir los seres humanos para poder 
terminar de irnos al siguiente nivel evolutivo, pues somos la raza, o una de las pocas, 
que por los motivos explicados, aún estamos en esta octava frecuencial 7,8Hz, mientras 
que el resto de especies de toda nuestra galaxia, ya nos espera, simbólicamente 
hablando, en el siguiente nivel evolutivo al que todos ellos pudieron acceder (cada uno 
subió un escalón desde el punto en el que estaban, es decir, cada raza dobló su 
frecuencia y paso a su siguiente nivel) gracias al papel de nuestro logos planetario y de 
la humanidad sosteniendo y haciendo de apoyo de todos los puntales y anclajes que han 
sido necesarios mantener activos desde entonces hasta ahora. 
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Filogenia de la humanidad. Parte final. Procesos 

abiertos que deben ser completados antes del 

paso de nivel evolutivo. 

 

2 Julio 

 

Ahora que hemos completado en los últimos cinco artículos el repaso a algunos 
puntos que, espero, nos permitan comprender mejor porqué y cómo la raza humana fue 
creada por asimoss, las circunstancias que llevaron a estos a tener que seguir adaptando 
nuestro cuerpo físico y energético a los procesos que se dieron en el planeta en los 
diferentes momentos de nuestra historia y el rol que nuestro logos planetario tenía que 
cumplir y que logos de jerarquía superior habían previsto para la Tierra y para la especie 
humana, veamos en qué situación nos encontramos en estos momentos y los puntos 
más importantes que están en proceso para todos los actores implicados en esta 
enorme y complicada historia evolutiva. 

 

Puntos principales que quedan por completar para Kumar 

 

Empecemos por el planeta. El trabajo de “sostén” y de ser el punto de apoyo de 
otros sistemas se ha completado al 100%. Ya no es necesario continuar con el mismo, 
y, de la misma forma que cuando unos operarios terminan una obra en un edificio han 
de proceder a desmontar todos los andamios y escaleras y todo lo que han usado para 
rehabilitarlo, en estos momentos las jerarquías logóicas y las fuerzas de la 
naturaleza tienen como mandato desmontar todos esos anclajes y estructuras que, a lo 
largo de milenios, se han usado para esta labor. 

Para que tengáis una idea de la correlación entre puntos de anclaje “densos” vs 
“cosas que pasan en el planeta”, algunas de las “vigas” energéticas más robustas están 
ancladas en Tigray (Etiopia), en Goma (RD. Congo), Crimea, entre el Salvador y Honduras, 
etc., por mencionar algunos de esos puntos “negros” de nuestra geografía global donde 
la energía tan complicada de esos lugares deriva, en muchos casos, en la materialización 
de conflictos y situaciones de vida bastante difíciles. Como hemos dicho, si el plano 
mental y etérico en una zona presenta acumulaciones y bloques compactos de energía 
muy densa y baja en vibración, la realidad física de esa zona siempre refleja, 
manifestando de numerosas formas diferentes, eventos de mucha negatividad y baja 
vibración. 

Luego, evidentemente, desde nuestro punto de vista humano y buscando una 
explicación al porqué de las cosas, siempre existe una razón geopolítica, social o 
económica para cualquier cosa que suceda en cualquier punto de nuestra geografía, ya 
que, además, SC hace uso de esos bloques compactos negativos en los planos etérico y 
mental para sus propios objetivos, y eso nos da siempre una cierta lógica y rellena los 
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huecos de nuestra programación, como ya habíamos explicado, para entender lo que 
pasa en el mundo, ya que estamos programados para buscar las causas en el plano físico 
a los efectos que percibimos en este. 

También es cierto, que, si en ciertas zonas del planeta SC no tuviera esa “materia 
prima” (energías muy densas, compactas y bajas en vibración) disponible, no sería 
posible la materialización de los eventos que se dan en todos estos puntos y los propios 
miembros de SC estarían trabajando en otras cosas en otros lugares donde las 
condiciones energéticas les fueran más favorables. 

Por lo tanto, y en resumen, la Tierra está en proceso de regeneración total, 
completa. Hasta la última partícula de energía que existe en ella ha de ser limpiada. 
Kumar está en un ciclo de autosanación que aún tiene unos cuantos cientos de años 
por delante hasta que se complete al 100%. Puesto que esta sanación y regeneración 
del planeta es completamente necesaria debido a la carga sostenida durante tantos 
millones de años, toda esta ha de ser transmutada, sanada, eliminada y disuelta, 
incluidos todos los anclajes, puntos de soporte y demás estructuras que existen aún en 
la Tierra remanentes del proceso de sostén “cósmico” que Kumar ha realizado. Por lo 
tanto, el 100% de las fuerzas de la naturaleza y de las jerarquías que asisten a nuestro 
logos planetario tienen como instrucciones y objetivos principales la regeneración, 
limpieza y sanación completa de todos los planos de la Tierra, desde el espiritual 
superior hasta el físico. 

Este anterior (el plano que llamamos espiritual superior), el que para nosotros 
sería el plano o estructura más alta en vibración del planeta, ya está limpio al 100%, 
regenerado por completo, y se han tardado aproximadamente 100 años en hacer esta 
sanación de la parte que menos energía “negativa” tenía, ya que el ritmo de limpieza 
es lo suficientemente lento para que no cause, o cause las mínimas alteraciones, en la 
vida de todos seres y especies que habitamos la Tierra. 

Una vez se haya completado este ciclo de autosanación para todos los planos y 
estructuras de la Tierra, algo que sucederá dentro de algunos siglos, el planeta habrá 
dado el salto equivalente al que da un niño cuando pasa a ser adolescente y entra en la 
pubertad, con la cantidad de cambios físicos, emocionales, mentales y energéticos que 
eso conlleva en el cuerpo material y denso del planeta, y en todos sus otros niveles 
sutiles. 

A su vez, estos pocos cientos de años es el tiempo que tiene REC para irse del 
planeta, pues no tienen ninguna posibilidad de seguir en la Tierra cuando esta inicie su 
siguiente ciclo, regenerada por completo, y con una estructura energética 
completamente diferente, con una nueva oleada de flora y fauna que nacerá para 
sostenerla y, ahora si, con el objetivo real y sin interferencias de convertirse en un arca 
de vida animal y vegetal para siempre, tal y como estaba previsto inicialmente y como 
hemos explicado anteriormente, tanto en la monografía de la creación del ser humano, 
como en los artículos sobre la historia de REC. 

La limpieza de la Tierra a nivel físico, es, como hace algunos años ya 
mencionamos, lo que provoca el llamado calentamiento climático global, pues, aun 
siendo obvio que el ser humano es el responsable de la contaminación atmosférica, de 
los plásticos de nuestros mares, o de la deforestación de nuestros bosques, el 
incremento de la temperatura media del planeta, en un 95% del mismo, es un proceso 
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simplemente de “fiebre planetaria”, no porqué la Tierra esté enferma, sino porque está 
limpiando, sanando y “quemando” lo que tiene que limpiar en sí misma, al ritmo que 
puede combinarlo con el cuidado y el mantenimiento de la vida que alberga en su seno. 

Todas las actuaciones que hace ya un par de años habíamos comentado 
(la absorción hacia el interior de la tierra del petróleo al que somos capaces de llegar 
con nuestras tecnologías actuales de extracción, para que no se contamine más la 
superficie planetaria, el incremento del agua subterránea para permitir que la flora se 
regenere internamente, la conexión de esta misma flora al núcleo etérico de la 
Tierra para acelerar su crecimiento a medida que se limpian las zonas donde han de 
crecer, etc.) siguen a buen ritmo, aun cuando no sea evidente para el ser humano o no 
haya noticias sobre ello en nuestros medios de comunicación. El incremento del coste 
de la energía y del petróleo, a nuestro entendimiento está causado en parte por la 
situación geopolítica del momento, y, en parte, porque cada vez queda menos petróleo 
y gas que se pueda sacar fácilmente.  

 

Puntos principales que están en proceso para REC 

 

Como asimoss, amoss y demás son conscientes de que, en algún tiempo ya no 
podrán, por mucho que les gustara, seguir en la Tierra, su objetivo es moverse a Marte, 
donde ya tienen algunas bases y colonias, y donde SC3, SC4 y SC6 tiene cierta 
representación permanente. 

La razón por la que REC no podrá seguir usando nuestro planeta como base es la 
misma que los llevó a crear el homo sapiens cuando creyeron que, con el neandertal, ya 
habían cumplido con su trabajo. Y es que las nuevas estructuras que Kumar tendrá no 
son compatibles con sus estructuras energéticas, con lo que asimoss, amoss y el resto 
de las razas, o bien se adaptan ellos mismos al planeta tal y como quede tras su 
regeneración completa, o bien se mueven a otro. Han preferido lo segundo, es mucho 
más sencillo. 

En las próximas décadas, veremos un desarrollo espacial enorme que SC usará 
para llevar materiales y suministros al planeta rojo de forma encubierta, y donde 
empezarán a ser trasladadas las primeras colonias de seres humanos, que, quizás en 
algún momento, inicien una nueva “humanidad” en nuestro planeta vecino en el mismo 
nivel de realidad, 7,8Hz, que ahora tenemos en la Tierra. 

Antes de ello, REC está obligada a cancelar todo el “karma”, vamos a decirlo así, 
de procesos abiertos y pendientes que tienen en marcha, desde su propio nivel de 
realidad, porque han de desmontar toda la estructura que crearon sobre la realidad 
sustrato de la Tierra para sostener su propia realidad holográfica, y sobre la cual está 
construida la realidad holográfica común de la humanidad. Por lo tanto, para poder 
“irse” de forma “limpia” y “correcta”, primero han de cerrar cualquier proceso u octava 
que, desde que llegaron al planeta, tengan aún pendiente de compensar y cancelar. 

https://emedt.org/cancelando-los-procesos-de-generacin-de-petrleo/
https://emedt.org/checklist-enero-2020-estado-de-los-procesos-y-octavas-en-marcha-en-nuestro-planeta/
https://emedt.org/incendios-octavas-karma-y-reforestacin-de-la-biosfera/
https://emedt.org/incendios-octavas-karma-y-reforestacin-de-la-biosfera/
https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-3-de-sc/
https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-4-de-sc/
https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-6-de-sc/
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No será algo que notemos especialmente nosotros desde nuestro nivel de 
realidad humano, a menos que los ajustes y procesos de desmontar su realidad para 
moverla a Marte sacuda parte de la nuestra. Las propias jerarquías logóicas que velan 
por el cumplimiento de estos mandatos impuestos por Eur y Umar para la Tierra y para 
todos los que en ella vivimos, REC y SC incluidos, velarán porque todo se haga de la 
manera más armónica y equilibrada posible. Para ello, además, se insertó hace más de 
un año un «aislante» entre la realidad humana y la realidad asimoss, como ya 
explicamos en su momento, que separa cualquier repercusión (o la minimiza 
enormemente) que cambios y trabajos en la estructura REC pueda tener sobre la 
nuestra. 

https://emedt.org/restaurando-el-propsito-evolutivo-de-la-humanidad-y-el-motor-que-regula-la-velocidad-de-avance-del-inconsciente-colectivo/
https://emedt.org/restaurando-el-propsito-evolutivo-de-la-humanidad-y-el-motor-que-regula-la-velocidad-de-avance-del-inconsciente-colectivo/
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Por lo tanto, en este margen de unos pocos siglos, mucho para nosotros, no tanto 
para REC, han de hacer las maletas y moverse a la nueva casa en el sistema solar que 
será para ellos el planeta rojo. 

 

Procesos pendientes para la humanidad 

Finalmente, la humanidad, en este tiempo que tenemos por delante antes de 
que finalice el ciclo de autosanación y regeneración de la Tierra, tiene que cumplir los 
siguientes objetivos: 

1. Moverse a la nT 

Bien “físicamente en vida” o bien tras haber completado esta encarnación (y 
entonces trabajar a nivel álmico lo que haya quedado “pendiente” para pasar al 
siguiente “curso” con todo «cerrado»), empezaremos a “entrar” en el siguiente nivel 
evolutivo. 

Para hacerlo “físicamente”, que es algo que ya se puede hacer como hemos 
explicado varias veces porque la nT está ya lista al 100%, (y el único tema es que no hay 
nadie en todo el planeta preparado para ello), es conseguir ponerte al nivel frecuencial 
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necesario para sintonizar las pasarelas de paso, haber completado todas tus lecciones y 
aprendizajes en esta realidad y haber cerrado y cancelado todos los procesos “kármicos” 
abiertos o que estén en proceso, en esta y en cualquiera de todas tus otras 
encarnaciones. Además, puesto que el paso de nivel evolutivo está previsto que se haga 
a nivel de grupo familiar, es necesario que todos los miembros de la familia hayan 
completado todo ese trabajo previo también, para pasar en bloque. Tenéis artículos 
desde el año 2017 en adelante en los que hemos ido explicando todo esto con mayor 
detalle. 

Como ya os podéis imaginar, REC prefiere retrasar todo lo posible el paso de la 
humanidad a la nT hasta que ellos hayan completado todo su paso a Marte, ya que nos 
necesitan para mover todo lo que hay que mover, construir todo lo que hay que 
construir y sembrar la civilización que van a crear (gracias a/y) con nosotros en el planeta 
rojo. 

Como anécdota, según mis guías, y para que tengáis una idea de cómo trabaja 
SC, ya han completado todas las fases iniciales de los experimentos con los uigures que 
habíamos explicado anteriormente, y una gran parte de lo que llamé en su momento 
el proyecto humano-híbrido está actualmente siendo continuado desde las bases de SC 
en la Antártida. Durante los inicios del conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando casi todos 
los satélites del mundo estaban enfocados en vigilar la acumulación de tropas rusas en 
la frontera ucraniana, SC sacó decenas de naves con varios centenares de humanos-
híbridos hacia Marte, aprovechando que nadie especialmente tenía ojos en ningún 
punto de la Antártida y pudieron “volar” tranquilos sin ser detectados para empezar a 
trasladar gente y materiales a las bases existentes. 

 

2. Solucionar todos los desbalances pendientes en las estructuras físicas, 
etéricas y mentales de nuestro nivel de realidad, sanando, disolviendo y llevando al 
cierre todas las octavas abiertas desde el inicio de su historia. 

Al igual que REC ha recibido el mandato por parte de los logos de cerrar y 
cancelar todos los procesos abiertos y pendientes de “compensación kármica” entre 
ellos (entre otras cosas, las disputas y conflictos al puro estilo “Juego de Tronos” que 
existen entre las diferentes razas que forman parte del conglomerado que creó a la 
humanidad) y desmontar todas las estructuras que dan soporte a su realidad antes de 
poderse ir de la Tierra, la humanidad ha recibido (a nivel de los YS) el mandato de 
solucionar todos los “karmas” pendientes entre nosotros creados a lo largo de nuestra 
historia. 

Esto tiene miga, pues existen trillones de octavas en marcha con cosas que se 
iniciaron hace siglos, disputas pendientes entre grupos, regiones, naciones y psiques 
colectivas, heridas abiertas por conflictos del pasado y del presente, y todo lo que os 
podáis imaginar que aún está latente y que necesita ser sanado, perdonado, cerrado y 
completado antes de que se nos permita movernos a la nT al 100%. 

Es decir, la humanidad irá pasando poco a poco al siguiente nivel evolutivo, y, en 
el proceso, hemos de dejar la Tierra “limpia” de todas las energías, acumulaciones, 
egregores y demás que hemos generado en nuestro nivel de realidad, de la misma forma 
que REC tiene que hacerlo en el suyo. Y esto se tiene que hacer tanto a nivel individual, 

https://emedt.org/mecnica-del-paso-a-la-nueva-realidad-continuacin-de-la-explicacin/
https://emedt.org/una-historia-sobre-la-raza-humana-el-planeta-tierra-y-el-destino-de-la-galaxia-parte-6-y-final/
https://emedt.org/una-historia-sobre-la-raza-humana-el-planeta-tierra-y-el-destino-de-la-galaxia-parte-6-y-final/
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cada uno de nosotros respecto a la parte que nos toca en lo que hayamos podido estar 
involucrados en cualquiera de nuestras encarnaciones, como a nivel de grupos, 
naciones, sociedades, regiones, culturas, etc. 

Las jerarquías logóicas, por lo tanto, pondrán en marcha en los planos superiores 
de la Tierra los procesos de sanación y compensación y “re-armonización” de todo lo 
que, a nivel energético, está abierto en el nivel de realidad que nos implica y depende 
de la humanidad, y eso lo veremos manifestado como eventos en el plano mental, 
etérico y físico donde se verán reflejados todos estos movimientos de “cierre, sanación, 
limpieza y compensación” de todo lo que ha sucedido en nuestra historia entre 
nosotros, y que están pendientes de armonización y restauración del equilibrio. A nivel 
individual, esto nos ayudará a cerrar todos los temas del  presente y del pasado, de esta 
y otras vidas, con todas las personas, en esta y otras encarnaciones, y a todos los niveles 
de realidad en los que estamos involucrados en ellos. Limpiar físicamente el planeta será 
otro tema importante en los siglos por venir, y tengo la impresión (no lo sé con certeza), 
de que se nos entregará tecnología para poder disolver el plástico de los océanos o 
limpiar la atmósfera de nuestras ciudades. Sea como sea, digamos que el imperativo  de 
Kumar a todos los YS es «recojan y dejen limpia la casa antes de marcharse». 

Gracias a ello, quien pase a la nT “físicamente” lo hará sin ningún tipo de carga, 
lección, “karma” (proceso pendiente de reequilibrar, sanar y completar) o tema 
pendiente “del pasado”, facilitando que su nuevo ciclo evolutivo se inicie desde cero, 
inicialmente con una sola vida, y, a partir de ahí, volviendo a proyectar su YS más 
adelante nuevas vidas simultáneas si así se decide o se considera oportuno para seguir 
trabajando en la siguiente etapa de la evolución de la humanidad, que será conocida ya, 
a partir de ese momento, como Hesiels, en Irdin. 

 

Finalmente 

Bueno, aquí finalizamos esta serie de artículos. La intención de todo este 
repaso, por parte de nuestros YS, ha sido dar a conocer y completar puntos que habían 
quedado en el aire con lo que habíamos publicado anteriormente, completando huecos 
en la información que no nos habían dado previamente sobre la enorme complejidad de 
la historia de la humanidad y los motivos por los cuales existimos en un planeta tan 
especial con tantos niveles de realidad y con tantos actores involucrados en todo lo que 
tiene que ver con nuestro destino y evolución. 

¿Qué nos queda entonces para no dejar cabos sueltos importantes? Nos queda 
explicar cómo funciona el mecanismo de paso evolutivo de toda una galaxia, y cómo ha 
podido un solo planeta, como la Tierra, ser el sostén de todo ello durante tantos millones 
de años. Lo veremos próximamente. 

  

https://emedt.org/introduccin-al-irdin-parte-i/
https://emedt.org/cmo-funciona-el-sistema-de-comunicacin-entre-yo-superiores/
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Estructura energética de andamios y puntos de 

apoyo que han permitido el paso de nivel 

evolutivo a todos los sistemas de nuestra Vía 

Láctea 

 

13 Julio 

 

Con todo lo explicado en la serie de artículos sobre la filogenia de la humanidad 
y la historia de REC, queda un tema muy importante que tratar en detalle para 
comprender mejor la forma en la que Kumar y nuestro planeta han realizado toda esa 
labor de “punto de apoyo” para el paso evolutivo de todos los sistemas de nuestra 
galaxia. 

Vamos por lo tanto a intentar explicar qué tipo de andamios y “vigas” ha tenido 
que anclar la Tierra y cómo actúan los planetas y logos que se ofrecen para poder 
acometer tal rol. Los gráficos los he sacado del programa de astronomía Solar System 
Scope para poder mostrar, en la medida de lo posible, esta estructura energética lo más 
claramente que pueda. 

 

Desde el principio… 

Muy brevemente para recordar lo ya explicado. El paso de ciclo evolutivo se 
produce a la vez en todos los sistemas de una galaxia cuando el logos de esa galaxia 
indica que hay que duplicar, en frecuencia, todas las estructuras existentes en todos los 
niveles y pasar a la siguiente octava. 

El concepto de “a la vez” es confuso, pues en tiempo lineal y a la percepción 
humana en realidad se tardan cientos de miles de años en completarse, pero, digamos, 
todos los sistemas reciben las instrucciones cuando toca, y todo se pone en marcha para 
ello hasta que se ha movido hasta la última mónada al nuevo nivel que le toca. Como 
cada sistema, planeta o raza está en una franja evolutiva diferente, simplemente desde 
donde estés, pasas a la siguiente. Si hay razas que están en el “curso” 200, pues pasan 
al 201, y si hay razas que están en el 8, pues pasan al 9 (esto, de forma tremendamente 
generalizada). 

Por lo tanto, desde el punto de vista de Eur (el logos galáctico), todos sus 
sistemas, cuando llega el momento de iniciar un nuevo ciclo evolutivo, inician el proceso 
de forma sincronizada. 

https://emedt.org/introduccin-al-irdin-parte-i/
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Eur, nuestra Vía Láctea 

 

Para que exista un punto de referencia sobre el cual sincronizar todos los 
cambios, en cada ciclo, uno de los llamados “logos regionales” se ofrece a hacer de 
referencia para los demás, y ser el que aporte un punto de apoyo a todo el entramado 
global. En este caso, el logos de la región donde nos encontramos, que recibe el nombre 
de Umar en Irdin, era quien debía acometer esta función (que es rotativa entre todos 
los logos “regionales») para este ciclo. 

Por lo tanto, dentro de la región de Umar, se ha de ubicar el centro de referencia 
de todos los procesos de cambio evolutivo. 
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Representación de la zona de la galaxia donde nos encontramos y que está 
regida por el “logos regional” Umar 

 

Para escoger qué sistema planetario hará la función de referencia, Umar solicita 
voluntarios a todos los logos solares, que son los seres que “habitan” estrellas y las usan 
como sus avatares para sus propios procesos evolutivos. 

En este caso, el logos solar de nuestro sistema, Rawak en Irdin, se ofreció 
voluntario y se le confió la función de emitir los pulsos que harían de referencia a todos 
los demás planetas, razas y sistemas de Eur. Esta función es la misma que hace un 
metrónomo para marcar los tiempos en la música y sincronizar el “ritmo” de cambio, la 
intensidad de este, la velocidad de las energías y octavas que se ponen en marcha, etc. 
Todos los demás logos solares de todo Eur siguen los pulsos de Rawak (relacionados con 
las llamaradas solares, hasta cierto punto) para sincronizar cuándo hacer qué en sus 
propias estructuras, y todas las razas que son conscientes del proceso se guían por el 
“metrónomo” de nuestro sistema solar para hacer los cambios en sus propios ICs, planos 
estructurales y sistemas de realidad. 

 

Apoyos y estructuras, andamios y vigas de sostén 

Una vez el sistema solar que hará de referencia se ha elegido, un planeta dentro 
de ese sistema solar se convierte en el centro de soporte del cambio para todo Eur. 
Kumar, el logos de nuestro planeta, se ofreció voluntario para ello, como ya sabéis. 

Así, y a continuación, una vez el sistema solar de referencia y el planeta de apoyo 
se han decidido, se crean las primeras “vigas” energéticas de sostén de los sistemas 
solares más próximos al centro de referencia. 
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Representación simbólica de andamios “energéticos” de los sistemas solares 
más próximos al nuestro “apoyándose” en el mismo para crear el entramado de paso 

de ciclo evolutivo 

 

Por lo tanto, sistemas solares que están en la “vecindad” del nuestro, en 
términos “cósmicos”, crean las primeras “vigas” de soporte, apoyándose normalmente 
en dos planos, el mental y el etérico de ambos sistemas solares. Es decir, desde el plano 
mental y etérico de Rawak hacia el plano mental y etérico de Spica o Canopus o cualquier 
otro, se crean literalmente “andamios” mentales y etéricos, creando una fuerte malla 
estructural con nuestro sistema solar en el centro. 
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Este entramado de andamios y soportes energéticos se expande a sistemas 
solares más alejados, que entonces se apoyan en los sistemas solares más cercanos a 
Rawak, y, así, se extiende análogamente por todo el espacio de la galaxia hasta que 
todos los sistemas solares están conectados entre sí con robustas estructuras mentales 
y etéricas (al menos las más importantes) durante el tiempo que dure el proceso de 
cambio evolutivo. 
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La malla de soporte se va extendiendo de sistema solar a sistema solar hasta 
que todos están unidos y apoyados entre sí, con nuestro sistema solar en el centro 

como referencia 

 

 En el interior del sistema solar de referencia 

Una vez todos los sistemas solares de Eur están entrelazados y apoyados 
fuertemente en las estructuras de Rawak, se trabaja en el interior del sistema para que, 
entonces, todo el conjunto se apoye en la Tierra. 
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Para ello, se crean el mismo tipo de “vigas” y andamios de apoyo que lo que 
hacen es conectar a Kumar con el resto de los logos del sistema solar, que hacen de 
contrapeso. 

Los planetas más grandes como Júpiter y Saturno le prestan ese contrapeso y 
aligeran algo la carga equilibrando al conjunto. Los planetas más pequeños compensan 
continuamente los balanceos que todo Eur, como es inevitable, generan al tener tantos 
trillones de estrellas y sistemas planetarios elevando su frecuencia más o menos de 
forma sincronizada según los pulsos y ritmo que Rawak va marcando. 

Los logos de los planetas más cercanos a la Tierra, como Mercurio, Venus, Marte 
y Ceres continuamente hacen la función de apoyo a Kumar de la misma forma que un 
padre agarra de la mano a su hijo pequeño cuando este está haciendo equilibrios para 
que no se caiga. 
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Energéticamente hablando, los planetas más cercanos al nuestro ayudan a 
Kumar a mantener el equilibrio absorbiendo el balanceo de toda la estructura que la 

Tierra sostiene. 

 

Para ser entonces el punto central de apoyo de toda la estructura, se crean otra 
serie de “andamios” que conectan a la Tierra con todos los planetas del sistema solar, y 
con las estructuras macro de soporte del plano etérico y mental de Rawak que existen 
con los demás sistemas solares de la galaxia. 
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Estos anclajes se han ido conectando a diferentes zonas geográficas del planeta 
a nivel mental, etérico y físico-energético, según ha hecho falta, y se han densificado 
todo lo posible para hacerlas robustas, bajando la vibración de las partículas hasta el 
nivel más denso y bajo posible de todo Eur. 

 

 

 

Algunos de estos puntos de anclaje, como os mencioné en el último artículo, 
están ubicados en: 

https://emedt.org/filogenia-de-la-humanidad-parte-final-procesos-abiertos-que-deben-ser-completados-antes-del-paso-de-nivel-evolutivo/
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• Tigray (Etiopia) 

• Crimea 

• Goma (RD. Congo) 

• Región intermedia entre el Salvador y Honduras 

• Cerca de Marib (Yemen) 

• En muchos puntos de los océanos, etc 

 

Como nota aparte respecto a Crimea, además de la existencia de una de estas 
«vigas» energéticas mencionadas, existe un enorme tantien que conecta a varias 
arterias que proveen de «flujo vital» a las estructuras físico-energéticas y etéricas de 
toda esa zona de nuestra geografía. Conocedores de ello, SC6 en Rusia se anexionó la 
península en el 2014 para tener el control de ese enorme vórtice de poder. Desde hace 
unos meses, y debido a los cambios en la estructura del planeta, el vórtice-tantien se ha 
movido a la región del Donbass (por fuerzas de la naturaleza, siguiendo instrucciones de 
Kumar), siendo una de las razones por las cuales SC6 en Rusia ha iniciado esta invasión 
de Ucrania (razones políticas, económicas, históricas o de índole geopolíticas y militares 
aparte). 

Sin embargo, el tantien no deja de moverse hacia el interior de Ucrania y se prevé 
que termine asentándose en la zona geográfica que se encuentra entre Ucrania y 
Polonia, más hacia Polonia que Ucrania, que es donde Kumar necesita ubicarlo para sus 
procesos de autosanación y regeneración que hemos explicado. Hasta dónde será el C11 
ruso capaz de seguir adelante con su propósito de no perder el control de esta inmensa 
fuente de poder está por ver en los acontecimientos que se produzcan en los próximos 
meses en este conflicto. 

 

Usando las órbitas como equilibradores 

 

Bien, pero la cosa es aún más complicada. Puesto que la Tierra orbita alrededor 
del sol, como todos los planetas, y el sol se mueve por Eur, este sistema no es estático, 
ni mucho menos, y, por consiguiente, debe ser capaz de absorber todos los movimientos 
y oscilaciones de todos los planetas de toda la galaxia a la vez que el propio punto de 
apoyo se desplaza por la Vía Láctea y todo el resto de sistemas solares hace lo mismo. 

Para ello, el mecanismo usado es  crear y apoyar sistemas de estabilización en 
las órbitas planetarias, que, aunque desde nuestro punto de vista solo sean espirales 
concéntricas e imaginarias, desde el punto de vista energético son como anillos estables 
y carriles muy reales que pueden soportar carga de forma continua, y absorber, además, 
la energía y “golpes” generados por los desplazamientos de todos los sistemas que hay 
en Eur y que están apoyándose en nuestro planeta. 

https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-6-de-sc/
https://emedt.org/filogenia-de-la-humanidad-parte-final-procesos-abiertos-que-deben-ser-completados-antes-del-paso-de-nivel-evolutivo/
https://emedt.org/estructura-y-ubicacin-de-los-puntos-de-gestin-y-coordinacin-de-sc-por-el-mundo/
https://emedt.org/estructura-y-ubicacin-de-los-puntos-de-gestin-y-coordinacin-de-sc-por-el-mundo/


Recopilación de artículos 2022 - David Topí 

© David Topí y EMEDT – emedt.org                                                110 

 

Las orbitas planetarias no son solo líneas imaginarias que trazamos en nuestros 
programas de astronomía, sino que, a nivel energético, etérico y mental, son carriles 
reforzados que pueden sostener mucho peso y asistir al equilibrio de todo el conjunto 

de andamios. 

 

Como refuerzo, el cinturón de asteroides, gestionado por el logos de Ceres 
(antiguo logos de Maldek, cuyos restos son el cinturón de asteroides), es además un 
anillo más fuerte que asiste a Kumar a apoyar “vigas” más grandes que permiten que el 
resto de los logos del resto de planetas tengan un equivalente a una viga maestra en un 
edificio que permite apoyar más peso en ella y distribuir mejor la carga del conjunto. 

 

Sincronización Kumar-Rawak 

Finalmente, cuando todo lo anterior está construido, el último paso de la 
estructura es sincronizar a Kumar con Rawak, para que los pulsos que marcan el ritmo 
al cual otros sistemas pueden ir duplicando su energía y vibración se ajuste a los 
procesos internos que se están dando en la Tierra, para que todo lo que en esta reside, 
además, no se desestabilice más allá de un estrecho margen monitorizado por las 
jerarquías logóicas de Umar y Rawak. 

Es decir, que Kumar sigue cumpliendo su obligación de darnos un hogar y hacer 
nuestra experiencia en la Tierra lo más factible posible, a la vez que hace equilibrios para 
sostener a millones de estrellas y planetas que están en proceso de cambio de ciclo 
evolutivo. 
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La sincronización entre los procesos de Kumar internos y los de Rawak permiten 
que el “metrónomo” del sistema solar emita instrucciones al resto solo cuando está 

todo en orden, es decir, si hay cualquier cosa que hacer en la Tierra, se emiten pulsos 
de “parar un momento todo”, y toda la galaxia se frena hasta que lo que sea que se 

haya desajustado, se corrige y se sigue adelante. 

 

Una vez todo el “lego” está montado 

 

Así, cuando todo esto ya está hecho, «empieza la fiesta», y cada planeta, cada 
raza y cada sistema solar empiezan a duplicar su frecuencia, pasando de n a 2n, sea cual 
sea el nivel que tengan cada uno de ellos. Todos los movimientos “sísmicos” que eso 
produce en Eur son soportados por Kumar y el resto de las estructuras del sistema solar, 
absorbidos por los anillos de las órbitas planetarias y sincronizados por los pulsos 
rítmicos de Rawak. 

Durante cientos de miles de años a nuestra percepción, uno a uno todo sube de 
nivel evolutivo. En nuestro caso, la Tierra en varias ocasiones tuvo que densificarse más 
y más, y para ello, la raza humana ha asistido haciendo de anclaje para las energías 
etéricas y mentales cada vez más bajas en vibración que ha sido necesario insertar en la 
Tierra en diferentes momentos de nuestra historia. A mayor número de seres humanos 
presentes en la Tierra, más peso y más fuerte es la estructura de soporte, más anclajes 
y más robustez para todo el conjunto, siendo este uno de los motivos por el cual la 
población de nuestra especie ha aumentado por miles de millones desde nuestra 
creación hasta ahora. 

 

Si todo se apoya en la Tierra, ¿en qué se apoya la Tierra? 

Claro, esa es la pregunta del millón. Si una torre tiene que sostener muchos pisos 
y mucho peso, ha de tener unos buenos cimientos. La Tierra, por ilógico que parezca, 
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hace la función de “cimientos” para todo Eur durante el proceso de paso evolutivo, pero, 
entonces, ¿Dónde se apoyan los cimientos? 

En nuestro mundo, los cimientos de una torre se apoyan en la tierra, en el suelo. 
Pero y el “suelo”, ¿Qué lo sostiene? Esto se va complicando más todavía. Pues en este 
caso, el suelo es el sustrato astral de Eur, que, como ya hemos comentado varias veces, 
no es un plano, sino un campo de energía que existe entre todos los planos y estructuras 
de todos los seres, planetas y sistemas, que amalgama y cohesiona todo lo que existe 
en ellos. 

Es decir, el plano físico, el etérico, el mental, el causal, etc., de la Tierra están 
conectados entre sí, pero la “energía” que los mantiene cohesionados es el campo de 
partículas que llamamos “sustrato astral” y que está entre todos ellos, igual que cuando 
echas agua en un cubo lleno de arena, piedrecitas y rocas, el agua se cuela entre todos 
los recovecos y da consistencia al conjunto. Pues, en este caso, lo que Eur hace es 
incrementar la densidad de las partículas de su sustrato astral “galáctico” que, entonces, 
densifica la energía del sustrato astral de todos los sistemas solares, lo cual incrementa 
la robustez y densidad energética del sustrato astral de la Tierra haciéndolo muy bajo 
en frecuencia (y, de ahí, nuestros sistemas de creencias llegando a conocer esto como 
el “bajo astral”). Como cada partícula de energía de Kumar tiene una partícula de 
soporte del sustrato astral de Eur, la Tierra se apoya mónada a mónada en este campo 
para convertirse así en los cimientos de toda la galaxia. 

 

Materia oscura, energía oscura 

 

Como alguno ya quizás hayáis supuesto, el sustrato astral es lo que la astrofísica 
denomina la materia y la energía «oscura». Según nuestros conocimientos científicos 
actuales, la materia oscura es un material que interactúa con la gravedad pero no con el 
electromagnetismo, por lo que puede sentirse pero no verse. Su abundancia puede 
calcularse a partir de sus efectos sobre la materia visible, de la que, según los cálculos, 
es seis veces más abundante. Y, aunque es invisible, su influencia es profunda. Las 
galaxias, por ejemplo, se mantienen unidas en gran medida por los campos gravitatorios 
de su materia oscura. 

La energía oscura es aún más extraña. La creencia en ella depende de los cálculos 
sobre la velocidad de expansión del universo, ya que la energía oscura es la materia que 
impulsa esta expansión. Y, para mostrar lo poco que los físicos entienden realmente el 
cosmos, cabe señalar que, juntos, la materia y la energía oscuras constituyen más del 
95% del mismo, y la materia familiar de las estrellas, los planetas y los propios seres 
humanos menos del 5%. 

La explicación metafísica es la que ya os he comentado. Las partículas que 
forman el sustrato astral constituyen la energía «oscura», en el aspecto «energía» de las 
mónadas que forman parte de este sustrato, mientras que el aspecto «materia» de las 
mónadas astrales es lo que produce los efectos de lo que denominamos «materia 
oscura». El aspecto consciencia de las mónadas del sustrato astral es lo que mantiene 
cohesionado materia y energía «oscura» y donde se insertan las instrucciones por parte 
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de los logos sobre las funciones que ambos aspectos de este sustrato deben cumplir en 
cada momento. 

 

En paralelo, el punto de apoyo también ha de “subir” 

Sin embargo, hacer de punto de apoyo para el resto de los sistemas no significa 
que ese planeta “sostén” se quede sin pasar “de curso”. 

Por lo tanto, se tienen que construir igualmente y en paralelo las estructuras que 
permiten el salto evolutivo para Kumar y de la vida consciente que alberga. Esta 
estructura, que nosotros desde hace algunos años hemos llamado nT (nueva Tierra, en 
su momento no se me ocurrió ninguno otro nombre) es, como ya sabéis, un duplicado 
exacto de la estructura de planos de nuestro planeta, pero al doble de su frecuencia. 
Como el punto de apoyo no puede variar su energía mientras hace su función, 
simplemente el logos se construye otro avatar al que se mueve cuando todo ha 
terminado. 
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Es decir, el mecanismo habitual es que todos los planetas duplican la frecuencia 
de sus estructuras actuales poco a poco. Y, por ello, los logos del resto de sistemas 
planetarios no han de crear una réplica de sus “avatares planetarios” al cual luego se 
mueven las razas y seres que en ellos habitan a esa nueva estructura. Pero el sistema 
solar que hace de soporte para el resto no puede hacer eso, ya que no puede mover ni 
una mónada (más allá del margen que tiene de ajuste) los soportes creados para que 
sirvan de apoyo para el resto. Así que, en nuestro sistema solar, todos los planetas 
tienen el equivalente a una nT, que no vemos, y que ya está completa también desde 
hace miles de años para todos ellos, porque desde Mercurio hasta Plutón y otros 
planetas que no conocemos aun, han debido mantener su estructura actual para apoyar 
a Kumar. 

La Tierra, en este caso, ha sido el último planeta en completar su nT, y para 
nosotros ese es el lugar al que nos moveremos para nuestro siguiente ciclo evolutivo, 
dejando esta realidad actual limpia y completamente regenerada para una nueva oleada 
de vida animal y vegetal que vendrá en algunos siglos, y con los propósitos y objetivos 
que Kumar dejó en “pausa” cuando acometió este rol que ahora ya ha terminado para 
él. Esto quiere decir que algunos planetas como la Tierra, o Marte y planetas del sistema 
solar, y otros de otros sistemas solares, van a mantener su estructura 7,8Hz aun cuando 
sus logos y razas se hayan movido ya a su siguiente nivel evolutivo, pues dentro de 
cientos o miles de años a nuestra percepción, habrá una nueva oleada y ciclo de vida 
que usará planetas como la Tierra actual como base para ello. 

REC, como ya hemos explicado, se irá a Marte, para otro ciclo evolutivo dentro 
de sus propios procesos de crecimiento y lo que les toque trabajar a cada raza, algo que 
ya no nos implicará a nosotros. 

Luego, una vez todo lo anterior se haya completado, los ciclos de la evolución 
“cósmica” seguirán su curso hasta que toque subir de nuevo al siguiente “nivel”. Pero, 
en ese momento, ya no nos tocará a nosotros hacer ese rol de soporte ni a nuestro 
planeta, sino que cualquier otra raza en cualquier otro planeta de cualquier otro sistema 
solar (como los amoss lo fueron en su galaxia de origen en su momento), serán los 
encargados de asistir a los logos con el proceso y, la humanidad de la nT, estará haciendo 
lo que le toque hacer y con los aprendizajes que nos toquen en el siguiente «curso», 
como cualquier otra raza consciente de las muchas que existen en nuestra galaxia, y 
desarrollándonos como especie con nuevas experiencias en otro de los muchos 
escenarios y realidades que existen en Eur. 

En todo caso, y como falta mucho aún para todo eso y ahora no son más que 
ideas abstractas en nuestra psique, seguiremos con temas que nos sigan siendo de 
ayuda para entender mejor nuestra situación actual, y otros procesos y conceptos que 
todavía no hemos tocado y de los que también tenemos que ser conscientes. 
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Las categorías de «ser», «ente» y de «cuerpo» 

aplicadas al sistema energético, al alma, al 

espíritu y al Yo Superior 

 

22 Julio 

 

Desde el inicio de los artículos en el blog habéis visto que nos referimos al alma 
como un cuerpo, y le llamamos «cuerpo álmico». Igualmente, todos ya sabéis que el ser 
humano, su estructura energética, también está formada por «cuerpos» y hablamos del 
cuerpo físico, del cuerpo etérico, del cuerpo emocional, del cuerpo mental y del cuerpo 
causal, como los «cuerpos básicos de serie» que todos tenemos, y, luego, hemos hecho 
mención a los «cuerpos superiores», como el emocional superior, el intelectual superior, 
el espiritual superior y el cuerpo solar. 

Sin embargo, cuando hemos explicado los elementos de la estructura del ser 
humano que se encuentran en los niveles más elevados de nosotros mismos, como el 
espíritu y el Yo Superior, ya hablamos de que tienen «categoría de ser«, es decir, que no 
son cuerpos, sino que el espíritu es un «ser» y el YS también tiene categoría de «ser». 

¿Qué es esto y qué significa que un elemento de nosotros tenga un nivel de 
«cuerpo» o tenga un nivel de «ser»? ¿Por qué esta distinción? ¿No es simplemente un 
juego semántico para no repetir vocabulario como muchos quizás podríamos pensar? 

La verdad es que no, y vamos a ver la razón de ello. 

 

De nuevo, todo depende del nivel de consciencia 

 

La jerarquía de cualquier elemento o ser que existe en la «Creación» depende 
del nivel de consciencia que este tenga.  Esto ya lo hemos hablado muchas veces y lo 
tenéis explicado en múltiples artículos, en los libros y en los cursos de la escuela. 

El nivel de consciencia lo marca el grado de activación de este parámetro en las 
mónadas que forman la estructura mental de esa persona, ente, miembro de cualquier 
especie o raza, miembro de las fuerzas de la naturaleza o miembro de alguna de las 
jerarquías logóicas que existen por todo el universo. 

Como ya sabéis también, las mónadas son las partículas más pequeñas en las que 
se puede dividir «todo», y tienen tres aspectos en forma de vectores: el aspecto 
consciencia, el aspecto energía y el aspecto materia, además de poseer polaridad 
positiva, polaridad negativa o polaridad neutra. 

La jerarquía entre ellos es conocida también, para cambiar algo en su aspecto 
material se tiene que modificar su aspecto energía y su energía sólo se puede cambiar 
cuando cambia su aspecto consciencia. Por lo tanto, la consciencia es la clave de la 

https://emedt.org/producto/webminar-bloqueos-psicosomaticos/
https://emedt.org/producto/webminar-bloqueos-psicosomaticos/
https://emedt.org/descargas/serhumano.pdf
https://emedt.org/descargas/serhumano.pdf
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transformación, alteración, cambio, sanación, desprogramación, crecimiento, 
evolución, etc., de «todo». Cambiando e incrementado tu consciencia, cambia tu 
universo. 

 

Niveles jerárquicos dentro de nuestra propia estructura 

 

Por lo tanto, todos los elementos del ser humano (órganos y componentes 
físicos, estructuras energéticas y sutiles, cuerpos superiores, alma, espíritu, YS, etc.) 
tienen un nivel de consciencia determinado porque las mónadas que lo forman tienen 
su aspecto consciencia activado hasta un cierto grado, y, por lo tanto, la jerarquía de las 
«partes» que componen lo que somos depende del nivel de consciencia que tiene cada 
una de esas partes que nos forman. 

De menor a mayor jerarquía, por lo tanto, el cuerpo físico, y la consciencia 
corporal, es la que tiene menor «peso» en las decisiones del conjunto de aquello que 
somos. 

Esto significa que, si por un “bien mayor” y una decisión del alma y del espíritu, 
hay que hacer algo que puede causar un daño al cuerpo, la propia opinión del cuerpo al 
respecto, aunque es tenida en cuenta, es la que menos pesa, y el cuerpo acepta, con 
conocimiento de ello, que es necesario hacerse una herida o darse un golpe, por decir 
algo, porque hay algo mayor que beneficia al conjunto al hacerlo (por muy absurdo que 
esto parezca). 

Esto, sin embargo, va cambiando a medida que el propio avatar gana e 
incrementa la consciencia de sí mismo, de manera que, un cuerpo físico con un alto 
grado de activación del aspecto consciencia en cada una de sus mónadas, átomos y 
células, puede entonces incluso decidir que una crema (por decir algo) no le conviene, y 
las propias manos se mueven por orden de la consciencia corporal (ubicada en la capa 
mental del corazón) para hacer que se caiga el bote y se rompa, y que no “se la pongas” 
(al cuerpo) en la piel. 

El tema de la consciencia corporal y cómo y cuándo el propio avatar puede 
decidir cosas en contra de las intenciones de la personalidad (solo hasta cierto punto y 
margen, pues sigue teniendo que estar bajo la gestión de los niveles superiores) lo 
hablaremos en otro artículo en algún otro momento, pues es interesante, pero también 
largo y complejo. 

Luego, la consciencia propia del cuerpo etérico, del cuerpo emocional, del cuerpo 
mental y del cuerpo causal son las que siguen «en nivel jerárquico”, y, entre ellos, en el 
mismo orden en el que los hemos mencionado, siendo el cuerpo causal el que tiene 
mayor “rango” de los cuerpos “básicos”. 

Luego, tenemos la consciencia ubicada en «la esfera de consciencia» que, 
formando parte del cuerpo mental, y más o menos a un metro sobre la cabeza, es donde 
se ubica la energía que forma la personalidad en forma de “yoes” fragmentados e 
independientes entre sí que representan cada uno una faceta de nuestro 
comportamiento. Así, la personalidad tiene un grado jerárquico mayor que el cuerpo 
físico y de los cuerpos sutiles pero menor que el resto de los elementos que le siguen. 
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El alma y los niveles superiores 

 

El siguiente nivel jerárquico de la estructura humana corresponde al alma, cuyo 
nivel de consciencia es mayor que el de la personalidad y sus yoes. Luego, en el siguiente 
nivel se encuentra la consciencia del espíritu, si está presente y, finalmente, el nivel 
jerárquico más alto de la estructura humana es el del Yo Superior. 

Por lo tanto, en el orden natural de las cosas, el YS guía y asiste el espíritu, el 
espíritu guía y asiste al alma, y el alma guía y asiste a la personalidad y a la estructura 
energética del avatar físico, sea con mayor o menor dificultad o control según la 
programación mental y los mecanismos de la psique que cada uno de nosotros 
tengamos y el grado de comportamientos automáticos que hayamos podido 
desprogramar o sigamos ejecutando sin ser conscientes de ello. 

 

Paso de «cuerpo» a «ser» 

 

Hasta el nivel de consciencia que tiene el alma, llamamos «cuerpo» a todos los 
elementos que ya hemos mencionado. Por lo tanto, el alma también es un cuerpo, un 
cuerpo con un grado de consciencia de sí misma muy elevado. 

El alma, además, tiene «dos niveles». El primero de ellos, que llamamos 
la supralma, se ubica de forma permanente en la parte alta del plano etérico y, luego, 
tenemos el «alma local», que es el cuerpo «álmico local» que se ubica «dentro» del ser 
humano, fuera de fase respecto a los demás cuerpos, y con la capacidad de moverse a 
voluntad por toda la estructura energética para poder supervisar y coordinar todo el 
resto de los sistemas que forman nuestra estructura sutil (el alma, por lo tanto, puede 
ubicarse con el cuerpo causal o con el cuerpo etérico si necesita supervisar o asistir o 
coordinar alguna función, teniendo total libertad de movimientos por todo el conjunto 
de nuestra estructura). 

Haciendo una analogía, la palma de la mano es la supralma, y los dedos son cada 
una de las vidas con su «alma local» imbuidas en cada avatar de forma simultánea en 
diferentes épocas históricas de la humanidad. Al fallecer en una encarnación, el alma 
local se reintegra con la supralma, como si el dedo índice se fusionara con la palma de 
la mano, independientemente de que, en otras épocas históricas, los otros «dedos» 
sigan con su experiencia evolutiva. Esto sigue siendo complejo, pues nos cuesta mucho 
comprender la simultaneidad del tiempo y el concepto de que todas las vidas y todas las 
versiones de nosotros mismos suceden a la vez, pues como ya hemos explicado varias 
veces, estamos programados para percibir el tiempo de manera lineal a partir de las 
rutinas y arquetipos presentes en la esfera mental consciente continuo. 

Por lo tanto, el concepto de la reencarnación como tal no existe, no es real, pues 
ya estás viviendo todas tus vidas en todos los momentos en los que tu YS ha considerado 
oportuno encarnar, y no hay una vida detrás de otra, sino que todas existen a la vez. Al 
fallecer el avatar que usamos ahora, y terminar esta encarnación, nuestro cuerpo físico 
se desintegra, nuestra estructura sutil se disipa, nuestra personalidad y el personaje que 
ahora interpretamos se disuelve, y nuestra alma local se reintegra con nuestra supralma, 
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volviendo «a casa» y dando por finalizada esta encarnación, perdiendo la individualidad 
de lo que “somos ahora” y volviendo a sentirnos parte del “todo” que representa el 
conjunto de nuestras vidas presente en la supralma. 

 

Periodos entre vidas como parte de las funciones suprálmicas 

 

Como también hemos explicado en alguna ocasión, todo lo que en múltiples 
técnicas de regresión o meditación o proyección podamos llegar a percibir sobre «el 
mundo de las almas» y lo que nos pasa «entre vidas» no es más que una adaptación 
mental de los procesos de la supralma que la mente interpreta como «cosas» que 
hacemos entre que fallecemos en una vida y aparentemente nos preparamos para 
entrar en otra. 

Es, digamos, como si con estas técnicas de terapia regresiva o parecidas 
entráramos en el dominio de la «palma de la mano» y viéramos cómo hace la supralma 
para coordinar todos los dedos y las actividades que se dan en «el reino de las almas» 
(parte alta del plano etérico y algo de la parte baja del plano mental), entregando, la 
propia supralma, información adaptada a la consciencia de la persona que está en 
regresión o meditación o proyección para que tenga sentido lo que está viendo desde el 
punto de vista lineal de su programación del tiempo y, sobre todo, de su sistema de 
creencias sobre lo que “es la vida” tras la muerte. 

 

Entonces, ¿Qué separa la categoría de cuerpo de la categoría de «ser»? ¿Qué 
es un «ser» para empezar? 

 

Aunque el término «ser» lo usamos por doquier para referirnos a vida 
consciente, y cada autor, filosofía, enseñanza o conocimiento lo ha usado como ha 
creído oportuno, si somos «estrictos» y correctos con las definiciones de nuestros 
propios YS, no todo lo que está vivo y es consciente es un «ser». 

El alma está «viva» y es ciertamente consciente, cada una de mis células están 
vivas y son conscientes de ellas mismas en su nivel de existencia, mi bazo está «vivo» y 
es ciertamente consciente de sí mismo en su propio nivel de consciencia, y mi cuerpo 
emocional también está imbuido de «vida» y se reconoce a sí mismo como cuerpo auto 
consciente. 

Para que «algo» tenga categoría de «ser» ha de tener un nivel de activación de 
sus mónadas por encima de un determinado grado, que depende de la «potencia» del 
aspecto consciencia de esas mónadas (y no tenemos fórmulas que yo conozca para 
calcular ese tipo de “potencia conciencial”). 

Así, el espíritu del ser humano, o el equivalente en otras razas que usan otros 
nombres para ese elemento de su estructura, tiene un nivel de consciencia activado en 
sus mónadas varios grados más alto que el nivel del alma, y, por lo tanto, el espíritu es 
un «ser», y el YS, por supuesto, también lo es. Por esta razón, muchas personas se 
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refieren a su YS como «su ser», y no es incorrecto, al menos no cuando se trata de usar 
un identificativo relacionado con el grado de consciencia monádico. 

Por encima de la categoría de «ser» se encuentra ya la categoría de «logos», así 
que Kumar, que habita la Tierra como su avatar, no es un «ser» estrictamente hablando, 
sino un logos, en este caso planetario, y su nivel de consciencia es muchísimo mayor que 
el de cualquier «ser», pues ya pertenece a otra categoría evolutiva. 

 

Entes: la categoría de «seres» regidos por los demiurgos 

 

Por otro lado, también hablamos mucho de “entes”, y usamos la palabra «ente», 
en general, cuando nos referimos a seres con polaridad monádica negativa. Es decir, 
pueden tener el mismo nivel de consciencia que un “ser”, pero la carga de sus mónadas 
es la que lleva el signo «-» (menos). Así, los «entes» son «seres» que están coordinados 
por el demiurgo «regional», mientras que los «seres» se rigen por las directrices e 
indicaciones del logos «regional» de cada sector de cada galaxia. 

De igual forma que los logos tienen jerarquías logóicas formadas por seres que 
les asisten, los demiurgos tienen jerarquías “demiurgas” formadas por entes que les 
asisten también. 

 

¿Qué es pues el demiurgo? 

 

Un demiurgo es un logos que se ocupa de la coordinación de todos los campos 
de fuerza, energías, procesos y gestión de las mónadas que han sido activadas con la 
polaridad «menos» de la “Fuente”. 
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La “Fuente” es un mecanismo de generación de mónadas a partir de algo que, en 
su momento, denominamos «plasma de existencia», pero ese es otro tema que ya 
tocaremos más adelante, pues la «Fuente» no es un ser, no es un logos, es «otra cosa» 
que ahora es muy difícil de comprender (por los topes en la psique humana) y cuya mejor 
definición en estos momentos es la de “mecanismo de generación de existencia». 
Básicamente, la “Fuente” emite mónadas en estado latente y no activas y luego los logos 
las usan y gestionan como consideran oportuno. 

Puesto que la «Fuente» (AUM en Irdin) genera mónadas latentes e inactivas, los 
logos «cósmicos» (de cada universo) recogen esas mónadas y activan una parte en su 
polaridad positiva y otra parte en su polaridad negativa, más una parte que se mantiene 
en polaridad neutra para poder equilibrar el universo que cada logos gestione. 

Luego, los logos «cósmicos» entregan a los logos galácticos (y otros tipos de logos 
que también las necesitan) tantas mónadas de ambas polaridades como sean necesarias 
y, los logos regionales, se encargan de coordinar su uso y funcionamiento. Por lo tanto, 
en nuestra «región» de la Vía Láctea, el logos «regional» (Umar, en Irdin) coordina todo 
lo relacionado con las mónadas de carga «+» y el demiurgo «regional» (Abraxas, en 
Irdin), coordina todo lo relacionado con las mónadas «-«. Como veis, no estoy poniendo 
adjetivos de bueno o malo, ya que no existen tales conceptos en ese nivel. 

Umar y Abraxas trabajan «codo con codo» y en coordinación permanente para 
mantener el equilibrio energético en nuestra región, y dotar del sustrato necesario a 
cualquier logos solar y planetario para que se puedan dar todas las combinaciones 
posibles de elementos (por las infinitas combinaciones que se pueden hacer de mónadas 
neutras, positivas y negativas, y con infinitos grados de activación de sus aspectos 
materia, energía y consciencia) que sustentan la vida y la evolución para cada raza y para 
cada planeta. 

Así, a nivel de «vida consciente», todos los seres que poseen, digamos, una 
polaridad más alineada con una carga «-» están coordinados por Abraxas y pertenecen 
a la categoría de “entes», mientras que todos los que poseen, digamos, una carga «+» 
predominante, entran dentro de la categoría de «seres» y Umar los coordina. 

En general, toda la vida consciente posee ambas polaridades, así que hay 
mónadas de polaridad negativa tanto como hay mónadas de polaridad positiva en 
prácticamente todos los cuerpos, seres y logos de la Creación, simplemente una mayor 
cantidad de ellas hacia un lado o hacia otro inclina la balanza hacía la nomenclatura 
de ser o de ente. Es necesario que así sea pues es la única manera de mantener el 
equilibrio en el cosmos, tanto a nivel interno para cada ser vivo como a nivel de 
estructuras y componentes que permiten que esa vida pueda existir. 

 

Categorías básicas con múltiples divisiones 

 

Estas tres categorías, digamos, forman la base jerárquica principal que rige la 
vida consciente, así que todo lo que existe puede pertenecer a la categoría de cuerpos, 
de seres/entes o de logos/demiurgos. Hay otras categorías «menores» intermedias que 
ahora nos complicarían la explicación en exceso. 

https://emedt.org/estudio-de-los-nmeros-y-decodificacin-actualizada-el-cero/
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Lo que pasa es que, a nivel de ser/ente y de logos/demiurgos hay también miles 
de divisiones y grados intermedios, así que hay seres que, siendo «seres» o «entes» por 
categoría, tienen niveles jerárquicos que no nos podemos ni imaginar, y logos que se 
encuentran en niveles que no hemos estudiado, y que, por decirlo de alguna forma, se 
encuentran entre los niveles más comunes que conocemos de logos de planetas, logos 
de estrellas (solares), logos regionales, logos de cada galaxia y logos de cada universo. 

Por lo tanto, tu YS y tu espíritu son “seres”, los guías que te asisten son seres, los 
miembros de las jerarquías logóicas y de las fuerzas de la naturaleza son seres, los 
miembros de las jerarquías demiurgas son entes, el demiurgo es un logos que gestiona 
la polaridad “menos” de la estructura de la galaxia donde existe, los planetas, estrellas, 
galaxias y universos están regidos por logos, etc., y así, cada cosa que existe, tiene su 
categoría y esta depende del nivel de consciencia que poseen las mónadas que lo forman 
y la polaridad de las mismas. 

El poder pasar de una a otra también es un tema interesante que veremos en 
algún otro momento, pues es correcto que, de la categoría de cuerpo se puede pasar a 
categoría de ser, de la categoría de ser se puede pasar a ente y de ente a ser, y de ser se 
puede pasar a logos. Los procesos evolutivos necesarios para ello son complejos y largos, 
pero forman parte de las posibilidades evolutivas presentes para toda la vida consciente 
en la Creación. 

Ahora, con esta introducción/repaso a conceptos que ya habíamos más o menos 
visto por encima y que ahora espero resulten más claros, veremos en el siguiente 
artículo la jerarquía de «entes» que existe en nuestro planeta, y quizás así 
comprenderemos también quién o qué mueve los hilos en la polaridad «negativa», 
muchas veces en coordinación con REC, algunos bajo control de SC y otros muchos 
«entes» libres y actuando por cuenta propia, pues fueron “enviados” por el demiurgo 
para densificar y bajar la vibración de la Tierra cuando Kumar estaba en momentos 
críticos de su procesos de sostén del paso de todo Eur y solicitó más carga “-“ para poder 
equilibrar trillones de mónadas con carga “+” que se le iban acoplando en las estructuras 
de soporte que hemos comentado. 

Lamentablemente, para bien o para mal, todos estos entes que han ido entrando 
con cierto grado de consciencia también fueron cocreando su propia realidad en el 
planeta y generando sus propias agendas que, en múltiples ocasiones han causado, y 
siguen causando, no pocos problemas y situaciones complejas a la humanidad. 

  

https://emedt.org/estructura-energetica-de-andamios-y-puntos-de-apoyo-que-han-permitido-el-paso-de-nivel-evolutivo-a-todos-los-sistemas-de-nuestra-via-lactea/
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Jerarquías “demiurgas” y las categorías de 

entes que existen en nuestro planeta 

 

31 Julio 

 

Como habíamos explicado en el anterior artículo, todo “ser” cuya composición 
energética esté formada por mónadas con una mayoría de estas polarizadas en carga “-
“ (“menos”) recibe, o entra dentro, de la categoría de “ente”. 

A estos entes, el ser humano, dentro de nuestros sistemas de creencias y 
religiones, culturas y mitos, les hemos llamado de muchas maneras y, en técnicas 
terapéuticas, como las que enseñamos en la escuela y en decenas de otras que la 
humanidad ha usado a lo largo de su historia, en general usamos el término “entidad 
negativa” para entendernos entre nosotros a la hora de hacer sanaciones y limpiezas 
energéticas cuando nos encontramos con uno de ellos en nuestro sistema sutil. 

 

¿Por qué existen “entes negativos”? ¿Cuál es su rol? 

 

En general, es el mismo rol que el de los seres “positivos”, es decir, dentro del 
conjunto de “todo lo que existe”, cada grupo de seres/entes se encarga de la gestión de 
los procesos, aprendizajes, estructuras, niveles, elementos, etc., en la polaridad a la que 
pertenecen. Todo en la “Creación” requiere del equilibrio perfecto para poder sostener 
los procesos de existencia, vida y evolución y la forma de proporcionar ese equilibrio es 
a través de un sustrato de energía positiva, negativa y neutra, que se combina entre sí 
para crear todas las realidades, todos los seres vivos, todos los planetas, todas las 
galaxias, todo de “todo” …. 

Por lo tanto, el rol de un ente “negativo”, por ejemplo, puede ser simplemente 
estar en un lugar donde hay que bajar un poco la frecuencia porque, a 100m de ahí, otro 
ser “positivo” está haciendo un trabajo de sanación y añadiendo “mónadas positivas” a 
una zona, requiriendo un contrapeso temporal. Mientras el trabajo está en proceso, 
tanto Umar como Abraxas instruyen a sus jerarquías sobre qué han de hacer y dónde y 
cómo, y qué energías han de anclar o lo que sea, mientras, de nuevo, van calculando y 
ajustando “todo” para que el equilibrio global de nuestra zona de la Vía Láctea se 
mantenga intacto. 

Esto no significa que el ente esté al tanto de lo que ese ser está haciendo, ni el 
ser está pendiente de lo que haga o deje de hacer el ente, de hecho, posiblemente, ni 
se perciban o se molesten en observarse mutuamente, ni mucho menos interactuar 
entre sí. 

De igual manera, los otros logos y demiurgos regionales hacen lo mismo en sus 
zonas, instruyendo a todos los entes y a todos los seres sobre qué hacer y cuando y, así, 
Eur, en su totalidad, haciendo malabarismos continuos para que todo el conjunto esté 

https://emedt.org/las-categorias-de-ser-ente-y-de-cuerpo-aplicadas-al-sistema-energetico-al-alma-al-espiritu-y-al-yo-superior/
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siempre más o menos equilibrado, consigue proporcionar un tablero de juego a toda la 
vida consciente lo suficientemente estable. Luego, como toda la galaxia debe ajustarse 
a las estructuras que existen entre logos de ese nivel, se calcula hasta la última mónada 
de cada polaridad para que todo el cosmos sea un lugar “equilibrado” también, gracias 
al trabajo combinado de todos los que forman parte tanto de las jerarquías logóicas 
como de las jerarquías demiurgas. 

Cuando este tipo de entes, que ahora veremos un poco más en detalle cómo se 
organizan entre sí, aparecen en nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestro sistema 
energético, no siempre significa que hayan sido “enviados” contra nosotros o solicitados 
por alguna de sus jerarquías, ya que, más bien, se han puesto en piloto automático 
muchas de las reglas que rigen sus comportamientos y lo que pueden hacer o no, y, 
puesto que además tienen un cierto margen de libre albedrío, en muchos casos están 
donde están y nos pueden llegar a alterar o complicar la vida como lo hacen porque 
muchos parámetros energéticos, internos a nosotros mismos o relacionados con la 
propia cocreación de la realidad del ente, del entorno donde estamos, de las situaciones 
y energías que nos rodean o de los bloqueos y problemas de nuestro propio sistema 
energético, coinciden para haber atraído, resonado, sincronizado nuestra trama con la 
del ente o permitido su presencia en nuestro “holograma personal”. 

 

Jerarquías de entes en nuestro planeta 

 

Así, de la misma forma que SC está organizado en 10 círculos de poder, siendo el 
nivel 1 el de mayor grado y el 10 el menor, los entes que existen en nuestro planeta 
tienen también una jerarquía de 10 niveles en las que, nivel a nivel, se va doblando el 
número de “daemons” (vamos a usar este nombre para no usar otros términos con carga 
energética mayor) que forman parte de este. 

El rol de todos estos “daemons” y entes negativos ha ido cambiando con el paso 
del tiempo, inicialmente, asimoss trajeron varios de ellos (los más poderosos) para 
ayudarles con los procesos de ajuste del planeta para sus propias necesidades 
energéticas. Luego, otras razas de REC trajeron sus propios “entes” de apoyo, y, con el 
tiempo, Abraxas introdujo miles de ellos para ayudar a Kumar a bajar su frecuencia y 
densificar zonas y planos energéticos que eran necesarios para hacer la función de 
soporte de todo el mecanismo de paso evolutivo que ya hemos explicado. 

Por lo tanto, igual que SC1 está formado por tres asimoss que se alternan en este 
rol cada cierto tiempo, y que son elegidos de la misma forma que nosotros elegimos a 
nuestros gobiernos, y SC2 está formado por 6 miembros (uno de cada una de las razas 
más importantes de REC), en el nivel 1 de la jerarquía de entes hay tres daemons de 
mucho, mucho poder y ciertamente terroríficos a nuestra percepción y visión humana 
de su polaridad. De idéntica forma, en el segundo nivel, hay 6 daemons que controlan a 
todos los entes que hay por debajo de ellos. 

Tanto el primer como el segundo nivel de poder de entes en la Tierra responden 
directamente a Abraxas, consultando con Kumar y Rawak si hace falta, y colaborando 
con mayor o menor grado de afinidad o agrado con REC según la relación que cada 
daemon o ente tenga con ellos. Ni asimoss ni amoss ni ninguna otra raza tiene un poder 

https://emedt.org/category/agenda-y-estructura-del-sistema-de-control-sc/
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directo sobre la jerarquía de entes del planeta, pero si que tienen ciertas formas de 
“solicitar” y hacer que trabajen para ellos (igual que miembros de SC tienen conjuros y 
códigos para invocar entes menores). 

Como nota aparte, el hecho de que tanto SC1 como ABX1 (vamos a usar la 
abreviatura ABX para Abraxas y ABX1 para los 3 entes en el primer nivel de poder de su 
jerarquía en nuestro planeta), tengan tres posiciones está relacionado con la estructura 
de la realidad, formada por mónadas con tres polaridades y tres aspectos (consciencia, 
energía y materia). En muchos de los niveles superiores, en muchas razas o en muchos 
grupos de seres y entidades, existe esta manera de organizarse jerárquicamente y, 
siempre, el primer nivel está formado por tres miembros, el segundo por seis, el tercero 
por doce, etc. 

Por lo tanto, igual que en SC2, ABX2 tiene 6 miembros, siguiendo como decimos 
la lógica de la ley de las octavas en la que, cada nivel, siempre es el doble en “algo” que 
el nivel anterior (igual que la frecuencia mínima de la nT es el doble que la frecuencia 
“mínima” de nuestro nivel y Tierra “actual” o, en un piano, el DO siguiente siempre vibra 
al doble de frecuencia que el DO anterior). 

ABX3 (el tercer nivel jerárquico de entes en nuestro planeta) tiene, por 
consiguiente, 12 miembros o posiciones, habiendo doce daemons también de mucho 
poder ocupando las funciones que tiene asignadas este escalón de la estructura. En el 
caso de ABX3, los 12 entes que forman parte de este nivel son “coordinadores 
continentales”, por decirlo de alguna manera, que supervisan a millones de entes 
menores repartidos por toda la geografía planetaria repartidos en áreas geográficas que 
abarcan continentes y zonas del planeta muy amplias en extensión (incluidos polos y 
zonas marítimas). 

A continuación, ABX4 está formado por 24 daemons, que tienen a su cargo la 
gestión de los principales inconscientes colectivos “macro”, no solo hablando a nivel de 
la LT33 y subniveles, sino por ejemplo el IC global de toda Europa o de toda 
Norteamérica o de toda el África subsahariana, etc. Así, a pesar de que REC y SC tiene 
mucha tecnología y controlan muchas cosas en todos los ICs, existen entes que se 
imbuyen también en ellos y tienen la capacidad de alterarlos y manipularlos, a veces por 
su propio libre albedrío en el margen que tienen y agendas, a veces por instrucciones de 
Abraxas para equilibrar algo cuando la estructura de la Tierra ha necesitado hacer 
malabarismos para sostener el peso de todo Eur. 

El siguiente nivel de poder, ABX5, está formado por 48 daemons. Su rol se centra 
en la gestión o control de algunos macro arquetipos y egregores que tienen un efecto 
planetario global. Por ejemplo, el egregor de todas las energías que se ha formado en 
estos tres últimos años relacionado con la pandemia que hemos vivido, ha estado bajo 
control de uno de estos daemons de ABX5, a la vez que ha sido usado por SC como 
fuente de energía para mil cosas diferentes, así como por Kumar para otras cosas, por 
Rawak para otras más, y por muchos entes para muchas otras cosas. 

 

Ampliando el número de entes en los siguientes niveles 

A partir de aquí la cosa cambia. ABX6 está formado, y ahora ya no se sigue la 
regla de doblar en número, por 72 daemons, que, para que veáis hasta dónde llega la 
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distorsión de nuestros sistemas de creencias religiosos, son los famosos “72 nombres de 
Dios” que tan fuertemente se han imbuido en libros y mitos religiosos, mágicos y 
ocultistas a lo largo de la historia. Con alguna que otra distorsión, los nombres de los 
seres que aparecen en todos los libros mágicos relacionados con esos 72 seres son los 
daemons de ABX6 con los que, SC, ya tiene más o menos capacidad de lidiar con ellos, 
pedirles “cosas” o invocarlos con ciertos códigos y parámetros que, hasta cierto punto, 
someten al ente (porque este “se deja” a cambio de algo) para los propósitos de SC. 

Luego, ABX7 está formado por aproximadamente 700 entes distribuidos por 
regiones en la Tierra y responsables de distintas zonas geográficas a nivel de países o 
pequeños grupos de paises (por ejemplo, muchas de las pequeñas islas del Pacífico están 
regidas por un solo miembro de ABX7, aunque a nivel geopolítico, para nosotros, sean 
diferentes países. El Vaticano tiene su propio daemon de jerarquía ABX7 que “controla” 
el micro-IC de la zona, a pesar de que haya otro daemon que gestiona la zona en la que 
la ciudad de Roma, por ejemplo, se encuentra. Ídem en otras zonas parecidas). 

A continuación, ABX8 está formado por aproximadamente 2000 entes-daemons 
que rigen y controlan los IC nacionales y trabajan con los C11 de cada país, así que hay 
al menos un daemon “nacional” que suele colaborar con el C11 de España o de Singapur 
o de Tanzania para “hacer cosas” en la geografía de ese país que esta bajo “control” de 
ese ente. 

Y, en los últimos grados, ABX9 y ABX10 están formados por algo más de 5000 
entes-daemons que vigilan zonas más pequeñas, ciudades o espacios más reducidos, 
pero aun importantes en población, por ejemplo, el daemon de Nueva York, el de Paris, 
el de Londres, el de Jerusalén, o el de Shanghái, etc., (nombro estas ciudades por ser 
hiper conocidas, pero podéis sumar a la lista las 5000 ciudades más importantes del 
planeta y probablemente tengan su propio daemon “local” imbuido en su IC local. Por 
lo tanto, estos dos grados últimos en su jerarquía tienen bastante poder para regir y 
alterar los ICs locales de las ciudades hasta cierto punto. 

Finalmente, está lo que vamos a llamar la “tropa ABX”, formada por cientos de 
miles de entes y todo tipo de seres de polaridad negativa, sin jerarquía alguna, y con 
muy poca consciencia, y que están por todo el planeta. Funcionan en modo 
completamente automático, por resonancia, se ven atraídos por energías que resuenen 
con ellos y con su constitución a nivel físico, etérico, astral y mental, y son la mayoría de 
aquellos que nos encontramos cuando hacemos terapia o sanación energética y aparece 
alguno de estos. 

 

Empezando a hacer limpieza planetaria 

 

Bien, entonces, ¿Qué va a suceder con todos ellos? Pues han de salir de la Tierra 
en el tiempo en el que nuestro planeta tiene previsto completar su regeneración y 
autosanación. Esto significa que, poco a poco (de hecho, muy poco a poco), tanto 
Abraxas, como Umar, como Rawak como Kumar están dando instrucciones a todos los 
entes que aportan “peso negativo” para que vayan “abandonando el barco» para 
permitir la transformación energética del planeta de arriba abajo. Como habíamos 
comentado, hay varios siglos por delante para facilitar a Kumar que esta limpieza se lleve 
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a un ritmo compatible con el desarrollo de la humanidad, nuestro paso a la nT, los 
procesos de salida de REC a Marte, la regeneración de flora y fauna, etc., etc., pero la 
cuestión es que, en algún momento, también todos los entes (o al menos todos los que 
Kumar no necesite mantener para equilibrar “algo”) han de ir saliendo hacia otros 
destinos que Abraxas les irá asignando allá donde sean necesarios para lo que sean 
necesarios. 

A nosotros, pues de momento esta información nos sirve para aprender algo más 
cómo funcionan las cosas en nuestro planeta a nivel de energías y poder y procesos, y 
espero cerrar algunos cabos que habían quedado sueltos respecto a su rol dentro de 
todo este entramado evolutivo del que formamos parte y que no habíamos tocado en 
artículos anteriores. 

Con esta nueva nomenclatura (ABX), cada vez que veamos manifestarse sucesos 
en los que diferentes daemons estén implicados, podremos dar detalles de su 
interrelación con REC o SC o de su actuación por cuenta propia, y seguir entendiendo 
mejor como sucede lo que sucede en el mundo y que “actores” están implicados en ello. 
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El “SER” de la Humanidad 
 

20 agosto 

 

Ahora que conocemos el concepto de “ser” con algo más de detalle, tal y cómo 
hemos visto en los últimos artículos, entremos a explicar una de esas categorías 
jerárquicas que, siendo parte de lo que llamamos “seres”, tienen unas características 
especiales y unas funciones que tienen mucho que ver en el desarrollo evolutivo de cada 
raza o especie consciente. Se trata, en nuestro caso, del SER (con mayúsculas) de la 
humanidad, y vamos a tratar de descubrir que rol o papel tiene. 

 

Mentes grupales de flora y fauna 

 

Igual que todas las ardillas, los gatos o los pingüinos poseen una mente grupal 
que rige y coordina el desarrollo y evolución de la especie, también todos los robles o 
los abetos poseen una mente o consciencia grupal que hace lo mismo para cada tipo de 
planta que existe en el planeta. 

Las mentes grupales de todas las especies animales y las mentes grupales de 
todas las especies de flora están bajo coordinación del logos planetario y de las fuerzas 
de la naturaleza, miembros de jerarquías logóicas que procuran que flora y fauna tengan 
lo que necesitan para desarrollarse y puedan cumplir las funciones dentro del conjunto 
del ecosistema vivo que es la Tierra necesarias para su sostenibilidad. 

Estas “mentes grupales” no son solo energía acumulada o formas egregóricas 
que están conectadas a los avatares de animales o plantas, sino que toman las 
decisiones pertinentes sobre qué ha de pasar con cada especie de flora o fauna o cómo 
han de crecer o evolucionar. Puesto que un ciervo tiene solo una mínima individualidad, 
pues no posee cuerpo causal que le permita estar relativamente aislado del resto de 
ciervos, todos los miembros de una especie se sienten unidos y parte de la especie en 
su conjunto, aunque retengan un cierto sentido de lo que cada uno de ellos son “como 
ciervo individual”. 

A medida que las especies animales incrementan su nivel evolutivo y su nivel de 
consciencia, a partir de la evolución de su mente grupal, entonces su individualidad se 
incrementa respecto al resto de miembros de la misma especie, ya que el cuerpo cuasi-
causal de la estructura energética del animal está más desarrollado y facilita la 
separación, algo mayor, de la mente grupal. 

Por ese motivo, animales como perros, gatos, caballos, elefantes, chimpancés y 
cetáceos, principalmente, se consideran a sí mismos y, en muchos casos, así 
interactuamos con ellos, casi como individuos autoconscientes y relativamente 
independientes del resto de sus congéneres.  En el otro extremo, hormigas u abejas, por 
ejemplo, no poseen ningún envoltorio energético de “individualidad” y, por lo tanto, no 
existen sino como parte del “SER” de las hormigas o del “SER” de las abejas para el que 
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cada abeja individual es un avatar de la mente grupal de la especie, siendo su 
individualidad ínfima en comparación con otras. 

Como es lógico, todos los SERES de todas las especies de flora y fauna están muy 
bien armonizados entre sí, “hablan” entre ellos y comprenden cada uno su papel dentro 
del ecosistema planetario en el que se encuentran, así como tienen perfectamente 
acordado cuales son los roles dentro de la cadena alimentaria que sus avatares físicos 
(la ardilla, la encina, el oso o el salmón) cumplen unos para otros. Todos los SERES de 
todas las especies de flora y fauna se ubican en el plano mental de la Tierra y tienen sus 
propias estructuras de gestión mental, etérica y física de su especie. 

Bien, pues de la misma manera que cada especie de flora y fauna posee su “SER”, 
que es el encargado de la gestión evolutiva de la especie, también cada raza o especie 
autoconsciente e individualizada más allá del reino animal, como los seres humanos, y 
cualquier otra raza de cualquier otro punto del universo, posee su “SER”, que rige y 
coordina el proceso evolutivo de sus “avatares”, nosotros, a nivel individual, es decir, a 
cada persona o ser humano. 

 

¿Qué es el SER de la humanidad y cómo se forma? ¿Dónde está? 

 

El SER de la humanidad se encuentra imbuido en el inconsciente colectivo de la 
humanidad. Forma parte del mismo. De algún modo, si el IC global de la humanidad 
actúa como repositorio de todos los datos, conceptos, informaciones, conocimientos, 
arquetipos, programación, etc., de lo que somos y hacemos y de la realidad que creamos 
en conjunto, el SER de la humanidad se forma por la suma del aspecto “consciencia” de 
todas las partículas que forman ese IC. 

En otras palabras, todo el conglomerado de información que el IC global 
representa a nivel energético da lugar también a una parte autoconsciente de sí misma 
que nace del conjunto de esa información contenida en ese repositorio mental global 
para todos nosotros. 

Por lo tanto, la consciencia propia que el inconsciente colectivo tiene de sí mismo 
es, literalmente, el equivalente a la consciencia o mente grupal de las ardillas o los jabalís 
en el reino animal. Por lo tanto, los procesos evolutivos macro que se producen para las 
líneas temporales 33 y 42 (pues el SER de la humanidad aglutina en su consciencia ambos 
inconscientes colectivos) dependen también de las propias decisiones que, el SER de la 
humanidad, toma para sí mismo a través de la información presente en “él”. 

Su origen, es decir, la formación del SER de la humanidad se gestó con la primera 
manipulación genética del troodón para individualizarlo y asignarle un YS a cada uno de 
ellos, creando las primeras bases para el inconsciente colectivo de lo que luego llegaría 
a ser nuestra especie. 
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¿Estamos entonces coordinados por el SER de la humanidad o por nuestros Yo 
Superiores? 

Ambas cosas, pues además no son excluyentes. Todos los YS individuales de cada 
uno de nosotros trabaja y se coordina con el SER de la humanidad para discernir las 
dinámicas macro que marcan los sucesos generales que vivimos en nuestra sociedad. 

Para ello, el SER de la humanidad, para “ver” qué procesos están en marcha en 
los diferentes niveles de realidad (físico, etérico, mental), usa los “datos” que cada ser 
humano le transmitimos desde nuestro cuerpo mental hacia el inconsciente colectivo. 

Por lo tanto, a medida que vamos cocreando y proyectando nuestras burbujas 
holográficas personales según las decisiones y contenidos que tenemos en nuestro 
sistema energético y que ya habíamos listado anteriormente, vamos “informando” al 
SER de la humanidad de lo que estamos emitiendo y manifestando cada uno a nivel 
mental, etérico y físico. El SER de la humanidad recoge así la información de cada uno 
de nosotros a nivel individual (pues la guardamos en nuestros almacenes personales del 
plano mental que forman parte de sí mismo también), y trata de darle cohesión y 
amalgamar así la realidad general común que representa el mundo en el que vivimos. 

Así, cada YS asiste individualmente a cada persona a gestionar su vida y su 
realidad, y todos los YS se coordinan entre ellos a través de un repositorio de datos que 
ya explicamos en su momento, y, a su vez, todos los YS se coordinan con el SER de la 
humanidad que trata en su conjunto de armonizar todos los escenarios que recibe en el 
repositorio de datos que es el IC (que, de nuevo, forma parte de sí mismo) para 
equilibrar continuamente, con las directrices que recibe de Kumar, y con el resto de 
“SERES” de la flora y fauna, más el resto de las fuerzas y jerarquías que sostienen la vida 
en el planeta, el estado global del conjunto de la vida en la Tierra. 

Según lo que sea necesario en cada momento, y tal y como vimos en la serie 
sobre la filogenia de la humanidad y el proceso de sostén evolutivo que Kumar ha hecho 
durante millones de años, el SER de la humanidad ajusta los ICs y campos energéticos 
que dependen de sí mismo para asistir en lo que el logos planetario le solicita, ayudando 
a equilibrar, densificar, remover o cambiar cosas en nuestra realidad según fuera 
necesario hacerlo para acomodar el proceso evolutivo de la humanidad a las directrices 
de los niveles logóicos superiores (las instrucciones que nuestro planeta recibe del logos 
solar, o del logos regional, o del propio logos de la galaxia) y con vistas a su preparación 
para el paso al siguiente nivel evolutivo. 

 

Si los datos están “distorsionados” 

 

Claro, puesto que el IC global está bastante manipulado por REC y SC, y por las 
jerarquías demiurgas que vimos en el artículo anterior, más todos los datos que 
proyectamos provenientes de la Realidad Base que existe entre el IC y los repositorios 
mentales individuales de cada persona, todo ello causa o altera, digamos, los datos o 
informaciones que el SER de la humanidad recibe de la suma de las proyecciones de 
todos nosotros, que es lo que le lleva a consolidar (y no desechar como si fueran 
procesos mentales de fantasía, que no tienen posibilidad de manifestación 
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real),  escenarios macro generalmente bastante negativos a nuestra percepción 
individual desde el plano físico. 

Recordemos que el ser humano proyecta hacia nuestro almacén mental personal 
absolutamente todo lo que piensa y cree, pero no todo lo que pensamos y creemos se 
convierte en realidad, ya que los mecanismos proyectivos desechan y etiquetan como 
“fantasía” aquello que no es posible hacer bajar al plano etérico y físico para que 
aparezca en tu realidad, pues no es coherente con el paradigma ni la programación 
humana de la realidad para ese aspecto. 

De forma continua, por lo tanto, el SER de la humanidad recoge todas las 
proyecciones individuales de todos los seres humanos, y estas contienen escenarios 
individuales que están coloreados por las influencias de la Rb, las manipulaciones de los 
ICs, los sistemas de creencias personales y globales, el estado energético de cada 
persona, etc. Esos “datos” se usan entonces, tal y como vienen, pues no hay mecanismo 
de destilación para discernir si un escenario proyectado por una persona es “bueno” o 
“malo”, simplemente es el escenario que es, para crear el escenario global que da forma 
y consistencia a la sociedad. 

De alguna forma, el SER de la humanidad es el componente que faltaba por 
incluir en la mecánica global de cohesión de la realidad humana, pues siempre hemos 
explicado que la realidad común se forma por la suma de las realidades individuales, 
pero este proceso no es un mecanismo automático sin supervisión o consciencia, por 
decirlo así, sino que el encargado de llevarlo a cabo es el SER de cada especie consciente, 
de igual forma que, en un nivel algo menor, el mismo SER de los canguros o de los koalas 
se asegura que la proyección de la realidad que cada canguro hace para sí mismo de 
forma automática, tenga y proporcione cohesión a la realidad “canguro” en todo el 
planeta. 

 

Mejores datos, mejores simulaciones y proyecciones evolutivas 

 

Por todo lo anterior, a medida que todos y cada uno de los seres humanos vamos 
desmontando nuestros sistemas de creencias, programación, datos, ideas, arquetipos, 
topes, filtros de la psique, limitaciones del paradigma que tengamos programado, etc., 
que no están acordes a nuestro bien mayor según la visión del YS de cada uno, emitimos 
“escenarios” personales en nuestras burbujas holográficas que nutren con otra visión al 
SER de la humanidad. A medida que más personas van moviéndose a niveles de realidad 
más elevados, también los datos sobre la realidad que le proporcionamos al SER de la 
humanidad son más altos en vibración y tienen un contenido mucho mas positivo, lo 
que es usado por el propio SER de nuestra especie para cohesionar escenarios mucho 
más altos en vibración y energía para nuestra línea evolutiva. 

Al final, el SER de nuestra especie no interviene en qué hemos de proyectar cada 
uno de nosotros o qué tipo de vida o de realidad queremos crear cada uno en su mundo 
personal, pero recoge todo lo que le entregamos y con ello cohesiona la realidad global 
del mundo en el que vivimos para que, además, sea coherente y compatible con el resto 
de las realidades del resto de SERES de flora y fauna del planeta. 
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Los Yoes Globales y las partes de nosotros que 

participan en la cocreación de los procesos 

mundiales de la humanidad 

 

23 septiembre 

 

Ahora que hemos hablado del SER de la humanidad, y de cómo aglutina las 
realidades individuales a partir de la proyección de cada uno, para formar la realidad 
global y común para todos, entremos a ver qué parte, individual, de nuestra psique, es 
la que tiene la capacidad para comunicarse con el SER de la humanidad y participar, 
conscientemente (pero en otro nivel inferior de la psique del que no participa la 
personalidad) en la creación de los eventos globales que vemos manifestados en el 
mundo, en los diferentes niveles de realidad en los que estos coexisten. 

A esta parte de la psique la vamos a llamar los «yoes globales«, porque, 
literalmente, son partes autoconscientes de nosotros mismos ubicados en el nivel más 
profundo de programación de las esferas mentales y de la esfera de consciencia, y que 
actúan de forma autónoma respecto a las acciones del día a día de lo que la personalidad 
consciente rige, y las partes subconscientes y sus yoes emiten y proyectan como nuestro 
mundo particular. 

Por lo tanto, la pregunta que quizás nunca nos hemos hecho y que si la hacemos 
puede llevar a diferentes reacciones mentales y emocionales es: ¿Por qué he creado y 
participado yo en la creación de tal o cual evento? 

Haced la prueba y coged un evento global en el que, aparentemente no tengáis 
ninguna relación de ninguna de las maneras. Por ejemplo, ¿Por qué he creado yo tal 
guerra o conflicto? ¿Por qué he creado tal crisis o tal ataque o tal problema o lo que sea? 

En general, la primera respuesta mental de los yoes superficiales de nivel 1 y 
2 está relacionada con que fueron «otros», REC y SC entre ellos, más las personas que 
directamente pudieron participar en «eso» los que fueron los responsables de tal 
evento. 

Pero seguid insistiendo, preguntad de nuevo a vuestros niveles internos, ¿Por 
qué cree yo tal evento? Imaginad qué vosotros tenéis el poder de la Fuente en vosotros, 
pues si el universo lo asociamos a un holograma, y sabéis que cuando rompemos un 
holograma cada parte contiene el holograma completo, entonces el universo completo 
sois vosotros (y, para ser más correctos, la Fuente y toda la Creación), pero codificado a 
tantos niveles de profundidad que, realmente, no somos conscientes en el día a día de 
que, realmente, todo el universo (acotando) soy yo/ está en mí /ha nacido de mi / lo he 
creado yo. 

Si no queremos ir tan lejos, porque nos cueste asumirlo (y porque los yoes y 
topes mentales no puedan aceptar esa posibilidad), entonces simplemente aceptemos 
que todo lo que pasa en la Tierra también pasa en ti, y que la Tierra, en su totalidad, sólo 
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es algo que tu proyectas, incluidos al resto de seres vivos que existen, que pueden o no 
existir por sí mismos independientemente de ti, porque, realmente, no tienes forma de 
saber si esas personas, animales o plantas existen cuando tu dejas de existir, o si 
simplemente existen mientras tu existes también, y luego desaparecen, ya que, si 
desapareces tu, entonces dejas de proyectar la realidad, y entonces todo lo que la 
realidad contiene también desaparece. 

Como es lógico, posiblemente esto nos lleva a confusión, porque entonces cabe 
la posibilidad de que nada exista independientemente de mí, lo cual, hasta cierto punto 
es verdad, y que cada persona que hay en tu vida y cada elemento de tu mundo en 
realidad sólo son proyecciones de ti, que eres quien contiene la totalidad de la existencia 
de este planeta en tu interior, y la proyectas como consideras oportuno o crees que es 
oportuno proyectar las cosas tal y como las vives, las percibes y crees que deben ser 
proyectadas. 

Entonces, volviendo a la pregunta, ¿Por qué he creado yo tal evento? ¿Por qué 
he creado yo este sistema de vida en la Tierra? ¿Por qué he creado estas normas y reglas 
del juego? ¿Por qué he creado esta programación en la humanidad y no otra? ¿Por qué 
he creado yo a la humanidad así y no asá? 

Si insistís e insistís y buscáis más y más profundamente hasta que llegue una 
respuesta desde muy dentro, entonces habréis conectado con vuestro «Yo Global«. 

 

El Yo Global como enlace con el SER de la humanidad 

 

Cuando el SER de la humanidad cohesiona y trata de darle sentido a la suma de 
todas las proyecciones de todos los seres humanos, sean estas proyecciones tuyas o 
sean independientes de ti, entonces, el SER de la humanidad, «habla» por ciertos 
canales mentales que poseemos con todos los «yoes globales» de todos los seres 
humanos que estamos enlazados a él (ya entraremos en este tema en otro momento, 
pues exige también mucha introspección interna para aceptar que, quizás, los demás no 
existen si yo no los creo, y quizás sea verdad o quizás no lo sea, desde algunos puntos 
de vista). 

Y, de alguna forma, la conversación con el SER de la humanidad está en torno a 
qué elementos de todas las proyecciones humanas globales son las que han de tener 
prioridad a la hora de manifestarse en el plano físico. Para ello, el SER de la humanidad 
consulta a todos los yoes globales si debe darle prioridad al evento A o al evento B, si 
poner esto en este nivel de realidad o ponerlo en el otro, si hacer que algo afecte a una 
zona del planeta, a todo el globo o solo a una mínima parte, etc., etc. 

Es un trabajo realmente complejo, porque requiere que todos nosotros estemos 
de acuerdo en cómo vamos a proyectar TODO lo que pasa en el planeta, y, como ya 
dijimos, aunque lo que emitimos está condicionado y manipulado por REC, SC, las 
jerarquías demiurgas, los medios de comunicación, la información distorsionada en los 
ICs, etc., etc., etc., estos sólo pueden intervenir en la parte de «crear el contenido de la 
realidad«, pero no pueden intervenir en la parte de «manifestar el contenido de la 
realidad«. 
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Así pues, con el contenido de la realidad individual generado por cada persona, 
todos los «yoes globales» se han de poner de acuerdo con el SER de la humanidad para 
dirimir, de todo ese contenido, qué se emite, cómo, cuándo, dónde, etc., etc. 

Los yoes globales no pueden cambiar el contenido, su misión no es esa, pues la 
proyección de la realidad la realizan los programas de nivel 1 y 2 de las esferas mentales 
que ya vimos, usando el contenido del cuerpo mental, coloreado por las formas 
energéticas del cuerpo emocional, y con el conjunto de todos los datos que emitimos 
sobre cómo «es el mundo». 

Así que, puesto que los Yoes Globales no tienen ninguna configuración que les 
permita alterar lo que nuestros yoes proyectivos están emitiendo, su función es la que 
ayudar al SER de la humanidad a decidir cómo se amalgama, y cómo se manifiesta, 
aquello que ha sido proyectado por otro nivel de nosotros mismos. 

 

Una consulta “democrática” 

 

Así que, literalmente, el SER de la humanidad nos pide «opinión» a cada ser 
humano (el SER de los robles conecta con la consciencia de los robles para hacer lo 
mismo, o el SER de asimoss hace lo mismo para generar la realidad común para asimoss, 
por ejemplo) para decidir qué realidad «global» es apropiada manifestar a partir del 
contenido conjunto de las proyecciones de todos los seres humanos. 

Por lo tanto, para que el SER de la humanidad genere una guerra global como 
parte de los eventos que nos afectan a millones de seres humanos, todos los yoes 
globales han dado el visto bueno para ello, pero no porque los yoes globales quieran 
una guerra, sino porque, con el material que tienen, y las proyecciones que existen en 
los ICs y en el plano mental, y no teniendo funciones de alteración de lo que ya ha sido 
emitido, buscan amalgamar y darle forma lo mejor posible a esos escenarios, bélicos en 
este caso, y contribuyen y ayudan al SER de la humanidad a que, entonces, «eso» baje 
al plano etérico a través de las líneas temporales, y luego al plano físico, en cada nivel 
de realidad con unos ciertos parámetros y condicionantes, y asignando a cada «Yo 
global» un «código de impacto» que, básicamente, indica cómo ese evento va a 
repercutir en la realidad individual de la persona a la que el «Yo global» pertenece. 

Es decir, digamos que estamos en 1914 y por mil motivos diferentes, la psique 
colectiva, REC, SC y los niveles de poder han decidido iniciar la primera guerra mundial. 
Muchos millones de seres humanos a través de múltiples canales ya tienen en sus 
cuerpos mentales contenido y escenarios bélicos de los que no son conscientes, y 
empiezan a emitirlos meses o años antes de que realmente algo así se materialice. 

Cuando el SER de la humanidad empieza a recoger las proyecciones 
holocuánticas y holográficas de muchos millones de seres humanos, inicia el proceso de 
darle sentido para ver qué es lo que tanta gente está emitiendo (independientemente 
de cómo sea que les han hecho emitir eso o si lo emiten por propia voluntad y 
conscientes de ello). Una vez el SER de la humanidad es capaz de conformar diferentes 
escenarios que pueden manifestarse con esas proyecciones individuales, conecta con 
cada «Yo global» presente en cada ser humano, y nos presenta, a ese nivel tan profundo 
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de la psique del que no somos conscientes, las diferentes alternativas que tenemos por 
delante en diferentes carriles temporales. 

Y entonces va preguntando a cada Yo Global cuál de ellas es aceptable, preferible 
o necesaria para ver a cuál le otorga más peso en un carril, o si crea una versión de «eso» 
para la línea temporal 33 y otra versión más diluida y menos compleja para la línea 42, 
o si desde un nivel de realidad determinado ese evento ya no afectará a nadie que esté 
por encima de esa vibración, o si es mejor hacer esto o hacer lo otro, cuantas versiones 
de «eso» hay que crear simultáneamente y en cuantos niveles, etc., etc. 

Claro, ¿Cómo sabe mi “yo global” si eso es “correcto”, si es mejor una cosa que 
otra, si es mejor una versión de algo que otra versión de ese algo, etc., etc.,? Digamos 
que el SER de la humanidad no nos pide «opinión» simplemente por las buenas, sino 
que nos manda un paquete de datos sobre las razones por las que tal evento puede ser 
necesario, o tal versión de tal evento puede compensar tal otro, o si hay algo pendiente 
que una versión de «eso» soluciona para la humanidad y otra versión lo deja a medias, 
o el impacto a largo plazo que «eso» tiene aquí o allá, etc. 

Este paquete de datos el SER de la humanidad lo recibe del conjunto de todos 
los YS, que poseen su propio repositorio de información donde comparten los hechos 
acaecidos en la historia de la humanidad y el papel de cada persona, sus procesos 
pendientes, las octavas «kármicas» que aún no se han cerrado, las «cosas» que la 
humanidad tiene que sanar, completar, cerrar, armonizar, perdonar, o lo que sea. Pero, 
en este caso, los YS solo entregan información al SER de la humanidad del contexto, 
procesos, y mil otros parámetros, pero no tienen permiso para violar el libre albedrío de 
sus contrapartidas encarnadas y, por lo tanto, no le pueden decir al SER de la humanidad 
que manifieste este escenario o este otro, o ninguno, o ambos a la vez, por lo que ese 
proceso se deja en manos del yo global de cada persona. 

Así, el «Yo global», sabiendo por ejemplo que tal evento (macro, de los que nos 
afectan a todos o a una gran parte de la humanidad) está relacionado con tal otro de 
hace 300 años, que luego afecta de tal forma a tal proceso evolutivo, que si se manifiesta 
así o asá genera tal o cual resultado, etc., etc., envía su «voto» al SER de la humanidad, 
y le dice, pues quiero que manifiestes esta crisis, esta guerra, esta situación, esta época 
de bienestar y bonanza, está paz entre estos dos pueblos o regiones, este conflicto entre 
estos dos otros, etc…,etc., porque, de acuerdo con el paquete «global» de datos que me 
has mandado, más el contenido de todas las proyecciones individuales de los seres 
humanos implicados (independientemente de que hayan sido manipuladas o no), más 
el resultado que se prevé de ello, etc., entonces creo que lo mejor es que manifestamos 
«tal» de «tal forma». 

Y cada ser humano participa en ello, nadie se queda fuera, ningún voto es 
excluido y ninguna opinión tiene más peso que las demás. Y cuando todos hemos dado 
nuestra opinión (a un nivel del que ninguno de nosotros somos conscientes) entonces 
el SER de la humanidad pone en marcha los mecanismos necesarios para que, «eso» que 
se ha decidido por todos nosotros, se cohesione y tome más fuerza en el plano mental, 
se codifique adecuadamente en el plano etérico, y semanas, meses o años después lo 
veamos entonces manifestado en el plano físico. 

 

https://emedt.org/cmo-funciona-el-sistema-de-comunicacin-entre-yo-superiores/
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Un mecanismo de coordinación de la realidad a nivel de especie 

Estos yoes globales, son, pues, los coordinadores internos que cada uno de 
nosotros poseemos para ayudar al SER de nuestra especie a manifestar el mundo en el 
que vivimos. No hay interferencias en este nivel de la creación de la realidad común. 
Todo lo que estos años atrás hemos explicado sobre la manipulación de la psique 
humana y de las estructuras mentales por parte de REC y SC están destinados 
prácticamente hacia los niveles 1 y 2 de la psique, quizás algo más en algún otro nivel, 
pues como los yoes globales no pueden alterar el contenido, sino solo decidir sobre el 
mismo, entonces no es un proceso sobre el cual se intervenga para alterarlo o 
corromperlo. 

Ahora bien, si no somos conscientes de lo que nuestros yoes globales hacen, 
¿Cómo podemos impedirle que den el visto bueno a un escenario que, a priori, no 
queremos que suceda? 

Sea un conflicto global, sea una crisis por aquí o por allá, sea A o B, la forma de 
ayudar al SER de la humanidad a que manifieste las cosas de forma diferente pasa 
porque nuestro yo global le dé una respuesta acorde a lo que nosotros, a nivel de 
personalidad, realmente quisiéramos que sucediera en el mundo. 

Si yo creo que tal evento no debería estar pasando, necesito que mi yo global 
entienda que yo, a nivel de personalidad, considero que «eso» no quisiera verlo en el 
mundo en el que vivo. Así que tengo que abrir un canal con el yo global para que, cuando 
el SER de la humanidad nos pregunta si queremos manifestar eso, y de qué forma 
queremos hacerlo, entonces el yo global consulte a la personalidad antes de dar una 
respuesta (es un simple paquete de datos energético lo que el yo global envía al SER de 
la humanidad, a través de los hilos que conectan nuestro cuerpo mental con el IC global). 

Para participar de esa consulta, lo único que hay que hacer es crear un canal, no 
existente aún es casi ningún ser humano, en el que, el YS conecte el yo global con la 
personalidad, con cualquiera de los yoes que tengamos al mando en cada momento, y 
que, cuando recibamos una petición del SER de la humanidad consultando sobre «algo», 
entonces la personalidad «sienta» que está siendo consultada, demos nuestra opinión 
al respecto (mentalmente, simplemente es un pensamiento de «esto yo preferiría que 
fuera así») y eso es lo que el yo global entregará al SER de la humanidad. 

 

¿Qué problemas tiene este mecanismo? 

 

El primer inconveniente que posiblemente salta a la hora de leer lo anterior es 
que, a nivel de personalidad, no tenemos ni idea de las repercusiones, efectos, causas y 
versiones de aquello por lo que estamos votando o dando una opinión, especialmente 
porque es algo que se está formando ahora, que aún no se ha manifestado, que está en 
proceso de ser cocreado y que aparecerá como parte de los sucesos que la humanidad 
verá suceder en el mundo de aquí a X tiempo. Así que, realmente, es un mecanismo muy 
potente para hacernos partícipes conscientes y responsables de crear el mundo en el 
que vivimos, y tratar de crear uno mejor, pero no tenemos los datos ni la capacidad para 
ello. 
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Por lo tanto, la solución pasa por pedirle al alma, a la supralma y al YS que actúen 
y sean ellos los que le den al Yo global una respuesta, si es que queremos dársela y si es 
que queremos cambiar este mecanismo. Puede a muchas personas ya les parezca bien 
que sea su propio yo global el que haga el trabajo que siempre ha hecho, y que hace 
eficazmente, y puede que a otras personas les interese más participar del mismo, bien 
conscientemente desde su personalidad, o bien pidiendo a nuestros niveles superiores, 
que no suelen intervenir en el proceso, que, a partir de ahora, lo hagan. 

Por lo tanto, si deseamos que sea el YS, con la supralma y el alma las que evalúen 
que respuesta darle al SER de la humanidad, debemos crear este canal para que la 
petición que le llega al Yo global sea consultada primero con nuestros niveles superiores, 
estos evalúen y, entonces, den las instrucciones que el Yo global ha de entregar al SER 
de la humanidad. 

 

¿Por qué un mecanismo tan complejo y enrevesado? 

Porque es el mecanismo estándar de todas las razas conscientes, que asimoss 
literalmente copiaron de la forma en la que todas o casi todas las razas que son capaces 
de crear conscientemente la realidad en la que existen usan para ello, ya que les permite 
automatizar, por un lado, la proyección de lo que quieren emitir para el conjunto de 
cada especie, pero, por otro lado, antes de materializarlo se realiza una consulta a cada 
miembro de esa especie para asegurarse de que se va a manifestar lo que realmente se 
quiere manifestar. 

La diferencia con la mayoría de las razas de nuestra galaxia, y de muchas otras 
que funcionan exactamente igual, es que este mecanismo en el ser humano se enterró 
en los niveles más profundos de la psique, donde la personalidad que rige el día a día no 
tiene acceso consciente, así que, digamos, es como ir en automático en ambos procesos, 
el de crear el mundo en el que vivimos y el de aprobar la creación del mundo en el que 
vivimos con el contenido de aquello que previamente ya hemos emitido. 

Por lo tanto, como decimos, es un mecanismo estándar, que no tenemos del 
todo bajo nuestro control consciente, pero que podemos empezar a «corregir», 
pidiéndole al YS que se encargue de ello. Para hacerlo, si alguien lo considera oportuno 
o su YS se lo solicita, la petición sería tal que: 

Solicito a mi Yo Superior y le doy permiso permanente para que genere una 
conexión consciente entre los llamados «yoes globales» de mi psique y los niveles 
conscientes de mi personalidad, y que toda petición que llegue desde el SER de la 
Humanidad hacia mis yoes globales sea previamente remitida hacia mi personalidad y 
luego hacia mis niveles superiores, tanto a nivel álmico, suprálmico, de espíritu y de Yo 
Superior. Solicito que sean mis niveles superiores los que evalúen las peticiones que 
lleguen del SER de la humanidad y que respondan acorde al bien mayor de aquellos que 
estamos implicados en lo que se haya solicitado, por consultas entre Yo Superiores y con 
los niveles logóicos que coordinan los procesos evolutivos en la Tierra y para la 
humanidad. Gracias. 

Que esto tenga mayor o menor impacto en el mundo a partir de ahora es quizás 
otro tema, pues, como hemos dicho, si tú eres, de algún modo todo lo que existe, y todo 
lo que existe solo existe si tú lo proyectas, solo con que tu cambies aquello que indicas 
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al SER de la humanidad que manifieste quizás estás así manifestando el holograma 
global que verás en el mundo de forma distinta, ya que por entero tu únicamente has 
creado todo lo que ocurre tal y como ves que ocurre. 

Os dejo este juego mental para que le deis vueltas, pues tiene una parte de 
verdad muy profunda, en la que somos todo aquello que existe en la Creación, hasta la 
última mónada, y, de algún modo, en algún nivel y de alguna manera, todo lo que existe 
ha sido creado por alguna parte de mí de la que no tengo conocimiento ni acceso, de 
momento, y que no me permite entender (todavía) por qué he creado este planeta, a la 
humanidad como es, al resto de razas y seres conscientes, al resto de “cosas” que 
existen, y, por qué me he creado a mí mismo para ser el centro de todo ello y sostener 
la existencia de todo lo demás. 
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Actualización de la estructura interna de SC, el 

sistema de control de la humanidad 
 

30 octubre 

 

Si recordáis, a principios de este año 2022 decíamos en uno de los primeros 
artículos de enero que: 

 

La estructura de SC ha cambiado de nuevo por completo desde principios de año, 
así que todo lo que tenéis escrito en esta serie de artículos donde hemos ido 
diagramando su organización global tiene que ser actualizado. En cuanto pueda vuelvo 
a diagramar los cambios geopolíticos y organizativos que han llevado a cabo los 
diferentes círculos de poder. 

 

Y, como ya podéis ver por lo que pasa en el mundo, los cambios geopolíticos y 
los diferentes conflictos que están activos por el planeta no son sino reflejo, como 
siempre, y a muchos niveles de realidad y de poder, de las luchas internas que SC, el 
“sistema de control”, tiene entre sí. Vamos pues a actualizar en la medida de lo posible 
cuál es la estructura actual de esta organización, que, como hemos dicho a lo largo de 
todos estos años, nació “oficialmente” hace ya un par de milenios, pero ha existido 
desde que REC usó el género paranthropus para crear las primeras élites dentro de los 
grupos homínidos que habrían de dar lugar al homo sapiens, y que ya explicamos 
anteriormente en este otro artículo sobre la filogenia de la humanidad. 

De todo lo que aquellos que me asisten y mi YS me han podido explicar, y yo he 
sabido entender ( ya que, aparentemente, las luchas internas entre los diferentes grupos 
de SC convierten Juego de Tronos en una pelea de niños de guardería) esto es 
básicamente cómo está en este momento organizado, y qué está sucediendo, en cada 
nivel de poder del sistema de control. 

La estructura que habían tenido hasta hace unos pocos meses la explicamos hace 
tiempo en este otro artículo  y también anteriormente en este otro. 

 

SC1 -SC2 

 

Tal y cómo vimos en la última parte de la serie de artículos sobre la filogenia de 
la humanidad, REC ha recibido el mandato de abandonar la Tierra, con un margen de 
varios siglos para ello, y han decidido moverse a Marte. Recordad que decíamos que los 
puntos que tenían pendientes eran: 

Como asimoss, amoss y demás son conscientes de que, en algún tiempo ya no 
podrán, por mucho que les gustara, seguir en la Tierra, su objetivo es moverse a Marte, 

https://emedt.org/actualizacion-y-estado-de-los-procesos-macro-activos-en-estos-momentos-a-nivel-global/
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donde ya tienen algunas bases y colonias, y donde SC3, SC4 y SC6 tiene cierta 
representación permanente. 

La razón por la que REC no podrá seguir usando nuestro planeta como base es la 
misma que los llevó a crear el homo sapiens cuando creyeron que, con el neandertal, ya 
habían cumplido con su trabajo. Y es que las nuevas estructuras que Kumar tendrá no 
son compatibles con sus estructuras energéticas, con lo que asimoss, amoss y el resto de 
las razas, o bien se adaptan ellos mismos al planeta tal y como quede tras su 
regeneración completa, o bien se mueven a otro. Han preferido lo segundo, es mucho 
más sencillo. 

En las próximas décadas, veremos un desarrollo espacial enorme que SC usará 
para llevar materiales y suministros al planeta rojo de forma encubierta, y donde 
empezarán a ser trasladadas las primeras colonias de seres humanos, que, quizás en 
algún momento, inicien una nueva “humanidad” en nuestro planeta vecino en el mismo 
nivel de realidad, 7,8Hz, que ahora tenemos en la Tierra. 

Antes de ello, REC está obligada a cancelar todo el “karma”, vamos a decirlo así, 
de procesos abiertos y pendientes que tienen en marcha, desde su propio nivel de 
realidad, porque han de desmontar toda la estructura que crearon sobre la realidad 
sustrato de la Tierra para sostener su propia realidad holográfica, y sobre la cual está 
construida la realidad holográfica común de la humanidad. Por lo tanto, para poder 
“irse” de forma “limpia” y “correcta”, primero han de cerrar cualquier proceso u octava 
que, desde que llegaron al planeta, tengan aún pendiente de compensar y cancelar. 

Por lo tanto, los dos primeros niveles de SC ahora mismo tienen como máxima 
prioridad desmontar y trasladar toda la realidad asimoss hacia Marte, y eso incluye 
desmontar centros de control, bases, instalaciones y estructuras paulatinamente. No es 
nada que nosotros vayamos a notar, su ritmo de “mudanza” abarca un proceso que 
puede durar muchos siglos a nuestra percepción temporal, unos pocos meses a su 
percepción del tiempo, pero es algo que están obligados a hacer y, por lo tanto, todo 
REC está en ello. 

 

SC3 

 

Como el proceso de paso a la nT es de obligado cumplimiento, como vimos 
también, SC3 se irá también a Marte, pero, para ello, deben organizar a lo largo de los 
próximos siglos la creación de toda la infraestructura de vida necesaria para lograrlo. 
Por lo tanto, el desarrollo de proyectos que lleven a la humanidad a Marte y con ello se 
construyan allá las primeras colonias donde convivirán humanos-híbridos con aquellos 
humanos “actuales” que decidan ser pioneros en salir de nuestro planeta para intentar 
colonizar el planeta rojo, tendrá mucha prioridad, fondos y financiación, en las décadas 
por venir. No hay cambios pues en su estructura de poder ni composición ni mandato 
más allá de actualizaciones recibidas de SC1 o SC2 para hacerlo. 

 

 

https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-3-de-sc/
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SC4 

 

Al igual que SC3, se moverán a Marte cuando la humanidad se haya ido en su 
conjunto a la nT en algunos siglos. Sus tareas actuales y mandato en vigor es la ejecución 
y coordinación del mandato de SC3 repartidos por regiones, continentes y zonas de la 
Tierra. No hay cambios en su estructura ni composición. 

 

SC5 

 

Con el fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra, que era uno de los principales 
enlaces entre SC4 y SC5, junto con algunos otros miembros de la realeza actual aun en 
vigor, el papel de SC5 está siendo reevaluado por SC3 y SC4, que parecen preferir dar las 
instrucciones directamente a SC6 saltándose este nivel intermedio. Por lo tanto, 
aparentemente, SC5 está siendo parcialmente retirado de la cadena de mando y está 
desconectándose paulatinamente de la estructura de poder, dejando de ser 
intermediarios y dejando de recibir información sobre los procesos que acontecen a la 
humanidad. Aparentemente SC4 está desmontando las estructuras internas de 
información y coordinación entre el único miembro de SC4 que conecta con SC5  y 
moviéndolas para conectar con los miembros de SC6 con los que hace de enlace o harán 
de enlace directo a partir de estos últimos cambios, debido a la desaparición o 
inhabilitación de los miembros de mayor rango de SC5 que eran los enlaces entre SC4 y 
SC6. Por razones que no tengo ni idea, parece que la premura de comunicar las 
indicaciones de lo que hay que llevar a cabo, hace que SC4 prefiera lidiar directamente 
con los miembros de mayor rango de SC6 en cada zona donde estos se encuentren sin 
esperar a que un miembro de SC5 pueda crear una excusa “oficial” para hacer un viaje 
o una visita “de estado” a algún sitio a llevar instrucciones. 

 

SC6 

 

Entramos ahora en la parte más compleja de diagramar y entender de SC y en la 
que más cambios se producen continuamente. En estos momentos, dentro de SC6 existe 
un grupo interno de control que vamos a llamar “Incunabula” (al parecer se llaman así 
a ellos mismos), y nosotros abreviaremos como ICN. 

ICN es un grupo de 12 miembros (y si tenéis en mente películas de personas de 
mucho poder sentadas en una mesa en penumbra y haciendo planes sobre cómo 
dominar el mundo, bueno, no creo que vayamos demasiado desencaminados). 

SC4 por lo tanto entrega sus instrucciones a ICN, y estos 12 miembros son los 
encargados de hacer que se ejecuten. Este grupo, está a su vez protegido por un grupo 
“exterior” de 24 miembros, que vamos a llamar ECN (exterior – Incunabula, o sea, el 
grupo externo que rodea y recibe las instrucciones de los ICN). Así que tanto ICN como 
ECN son los ejecutores y planificadores de las instrucciones que reciben de SC4. 

https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-4-de-sc/
https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-5-de-sc/
https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-6-de-sc/


Recopilación de artículos 2022 - David Topí 

© David Topí y EMEDT – emedt.org                                                142 

De ahí, y ahora sí que viene lo que más o menos ya conocíamos y hemos 
explicado en los últimos años, tenemos a SC6 “global”, que reciben instrucciones de ICN-
ECN pero que tienen a su vez un margen de maniobra muy amplio, y, básicamente, 
hacen lo que quieren para llegar a implementarlas o ejecutarlas. Además, SC6 surfean 
las dinámicas y energías puestas en marcha por el demiurgo Abraxas que recorren la 
Tierra y se aprovechan de ellas para sus dinámicas personales, controlan a un cierto 
número de daemons de las jerarquías demiurgas y, en general, son la hidra que está en 
la gestión en la sombra de todo lo que sucede en el planeta. 

A lo largo de este año, pero en particular tras el verano, la estructura desde SC6 
a SC10 ha quedado (o está quedando) como sigue: 

Tier 1 

 

• Supracomité Europa – Base en Jerusalén y Londres 

• Supracomité China – Cercanías de Beijing 

• Supracomité USA – Cercanías Washington DC 

• Supracomité Rusia – Moscú (ha de pasar a Tier 2, porque, para cumplir con 
las dinámicas de la ley de las octavas y siguiendo el modelo asimoss de poder, 
en el primer nivel solo habrá 3 supra organizaciones de poder, y, en general, 
se pretende que el supra comité ruso sea el que caiga a un tier secundario 
dentro de SC6). Para evitarlo, el SC Ruso sigue haciendo todo lo posible por 
acumular poder, y, una de las cientos de razones y causas que ha activado el 
conflicto en Ucrania tiene que ver con un tantien presente en Crimea, del que 
habíamos dicho que: 

 

Como nota aparte respecto a Crimea, además de la existencia de una de estas 
«vigas» energéticas mencionadas, existe un enorme tantien que conecta a varias 
arterias que proveen de «flujo vital» a las estructuras físico-energéticas y etéricas de 
toda esa zona de nuestra geografía. Conocedores de ello, SC6 en Rusia se anexionó la 
península en el 2014 para tener el control de ese enorme vórtice de poder. Desde hace 
unos meses, y debido a los cambios en la estructura del planeta, el vórtice-tantien se ha 
movido a la región del Donbass (por fuerzas de la naturaleza, siguiendo instrucciones de 
Kumar), siendo una de las razones por las cuales SC6 en Rusia ha iniciado esta invasión 
de Ucrania (razones políticas, económicas, históricas o de índole geopolíticas y militares 
aparte). 

Sin embargo, el tantien no deja de moverse hacia el interior de Ucrania y se prevé 
que termine asentándose en la zona geográfica que se encuentra entre Ucrania y 
Polonia, más hacia Polonia que Ucrania, que es donde Kumar necesita ubicarlo para sus 
procesos de autosanación y regeneración que hemos explicado. Hasta dónde será el C11 
ruso capaz de seguir adelante con su propósito de no perder el control de esta inmensa 
fuente de poder está por ver en los acontecimientos que se produzcan en los próximos 
meses en este conflicto. 
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Para completar la explicación anterior, diremos que otro de los tantiens que 
nutren de poder al SC ruso está en Kaliningrado, que, como ya sabéis, es otro enclave 
ruso en la Europa continental. Este tantien, en estos momentos, está siendo movido 
también hacia Polonia por miembros de mucho poder del SC europeo con ayuda de los 
daemons que controlan, de forma que, en algún momento, es más que probable que el 
supra comité europeo tenga bajo su control este repositorio de energía que ahora 
controla el SC Ruso más el tantien que sigue moviéndose desde el Donbass hacia el 
interior de Ucrania. Como digo, esta es una de las razones que ha llevado a este conflicto, 
pues en cada nivel de poder y en diferentes niveles de realidad, muchas otras cosas 
están en marcha entre las propias luchas internas de SC. 

Finalmente, cuando solo queden tres supra comités en el Tier 1, uno de estos 
supra comités se convertirá en el regente total de los demás, y las luchas entre ellos por 
hacerse con la hegemonía global es lo que está poniendo tanta tensión en la geopolítica 
mundial en estos momentos. Es lo mismo que sucede en SC1, donde hay tres asimoss 
en el poder, pero uno de ellos es el regente del resto. 

 

Tier 2 (reciben instrucciones de Tier 1, pero hay afinidades y grupos de poder 
más alineados hacía unos supra comités que otros) 

Encargados de poner en marcha las instrucciones que reciben de los supra 
comités del tier 1, pero con diferentes niveles de afinidad, colaboración, enfrentamiento 
y disparidad en la forma de ejecutar lo que se les indica. 

• Comité Asia Pacífico – Base en Tokio 

• Comité Oceanía – Base en Australia – Subsede en Nueva Zelanda 

• Comité África subsahariana – Base en Johannesburgo 

• Comité Norte áfrica – Base en Cairo, Egipto 

• Comité Oriente medio – Base en Iraq 

• Comité India- Base en Delhi 

• Comité América Latina – Base en Brasil 

Tier 3 (reciben instrucciones del Tier 1 y Tier 2) 

• México, base en DF 

• Canadá, base en Otawa 

• Alemania, base en Berlin 

• Francia, base en Paris 

• UK, base en Londres (pero separado de la base del supra comité 
europeo del tier 1) 

 

El estar en un tier o en otro de SC no depende tanto de la potencia que el país 
tenga a nivel económico o militar, que también, sino de los tejemanejes internos de sus 
grupos de poder en la sombra que luchan entre sí por ocupar un nivel de la estructura u 
otro haciendo méritos para ello, consiguiendo más poder y grado jerárquico por dominio 
energético de las estructuras de la realidad que tienen bajo su control, consiguiendo que 
el daemon de cada país también tenga más poder (lo mismo que los dragones de Juego 
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de Tronos servían para ganar batallas entre las familias enfrentadas, pues algo parecido 
aquí). 

 

Tier 4 (reciben instrucciones de Tier 3, 2 y 1) 

• España (los miembros de SC6 en España, su C11, están trabajando 
para conseguir pasar a Tier 3) 

• Argentina 

• Chile 

• Marruecos 

• Noruega 

• Italia 

• Suiza 

Y otros en disputa que aún no está claro en qué nivel jerárquico van a terminar. 

 

Tier 5 (reciben instrucciones de Tier 4 y de todos los superiores) 

• Todo el sudeste asiático 

• África Sahel 

• Todo Centroamérica y el caribe 

• Todo resto de Sudamérica 

• Todo el resto de Europa que no pertenece a los Tiers superiores 

 

 

SC7,  SC8, 9 y 10 Ejecutando instrucciones de SC6 en sus regiones de operación 

 

Como veis, mucho movimiento interno y mucho cambio constante. De 
momento, hasta aquí he podido llegar a entender con más o menos claridad la situación 
actual de SC. Iremos viendo que pasa sobre todo en el tier 1 y cómo termina esta lucha 
de poder entre los cuatro principales supra comités de los miembros del sistema de 
control en el planeta. 

  

https://emedt.org/el-comit-de-los-que-realmente-mandan-en-cada-pas-y-un-nuevo-cambio-en-las-octavas-krmicas/
https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-7-de-sc/
https://emedt.org/un-repaso-a-la-agenda-del-nivel-8-de-sc/
https://emedt.org/un-repaso-a-los-niveles-9-y-10-de-sc/
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50 preguntas para evaluar tu realidad y sistema 

de creencias en estos momentos 
 

21 de noviembre 

 

En general, todos los cursos de desprogramación mental y sanación energética 
de la EMEDT suelen requerir de varias «pasadas» para integrar el material explicado en 
los mismos, profundizar en los ejercicios, entender los conceptos y conseguir eliminar, 
estrato a estrato, capa a capa, los topes, yoes, programas, arquetipos, límites, sustratos 
de datos, etc., de todo aquello que nuestro YS ve necesario ir sacando de nuestra psique 
y estructura energética para poder avanzar, crecer, evolucionar, comprender mejor 
conceptos sobre lo qué somos, sanarnos, etc. 

Cuando terminamos una de esas iteraciones, en la que hemos trabajado la parte 
físico-energética del cerebro, luego los sistemas nerviosos, los centros de control, la 
esferas mentales, los patrones básicos de comportamiento y gestión del avatar que 
usamos, la esfera de consciencia, el programa ego, los yoes y personajes que forman 
nuestra personalidad, etc., etc., no solemos ser la misma persona, en términos 
genéricos, que éramos al iniciar el recorrido de sanación y desprogramación de esas 
diferentes partes de la psique. Al haberse eliminado diferentes yoes y facetas del 
carácter, o haber eliminado programación del sistema de creencias, o expandido las 
esferas mentales y con ello la esfera de consciencia, «reparametrizamos» 
continuamente la definición de aquello que somos, y cómo nos sentimos internamente. 

Hace ya tiempo, para que yo viera en mí mismo los resultados de lo que me 
sucedía cada vez que completaba todos los apartados del curso y había hecho durante 
semanas los ejercicios, aquellos que me asisten y mi YS me dieron una serie de preguntas 
que tenía que responder para compararlas con las respuestas de la iteración anterior, y 
ver, de esta manera, cómo había cambiado mi realidad (al cambiar mi programación y 
proyección de la misma) y hacerme consciente de los cambios que se habían producido 
al quitar, sanar, y eliminar cosas por aquí y cosas por allá. 

Hoy, no sé por qué, mi YS me ha sugerido que las comparta. Son una herramienta 
interna mía de trabajo personal, pero supongo que puede tener sentido para muchos el 
intentar responderos estas preguntas ahora, y luego hacerlo de nuevo pasado un 
tiempo, y comparar, y luego volver a hacerlo de aquí a más tiempo, y volver a comparar. 
En el día a día es posible que no se note de forma drástica los micro cambios constantes 
que las peticiones al YS que hacemos producen en nosotros, sea las de los cursos, 
webinars, libros o artículos del blog que muchos lleváis años realizando. Si este proceso 
de introspección interior os sirve de ayuda, pues bienvenido sea. Aquí os dejo la lista de 
preguntas que suelo trabajar yo cada pocos meses. 

https://emedt.org/nuestros-cursos/
https://emedt.org/nuestros-cursos/
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Se pueden contestar de muchas maneras, lo mejor es hacerse la pregunta a uno 
mismo y luego escribir todo lo que salga. Hay respuestas que sorprenden por mucho 
que uno crea conocerse a uno mismo, y, la imagen global que ves reflejada en conjunto 
te permite ver con un mínimo de cohesión como está tu estructura psíquica en estos 
momentos. 

1. ¿Quién soy? 
2. ¿Cómo me veo a mí mismo? 
3. ¿Cuáles son las referencias o modelos externos que me inspiran? 
4. ¿Qué cualidades admiro en ellos? 
5. ¿Cuáles son mis habilidades principales? 
6. ¿Cuáles son los principales obstáculos que he superado y cómo lo he 
hecho? 
7. ¿Qué amo hacer? 
8. ¿Qué me gusta de mí mismo? 
9. ¿Qué me hace perder la noción del tiempo? 
10. Si tuviera todo el dinero del mundo, ¿Qué haría en mi vida? 
11. ¿Qué cosa continuaría haciendo, aunque tuviera todo el dinero del 
mundo? 
12. ¿Qué me completa como persona? 
13. ¿Qué suelen apreciar de mi los demás? 
14. ¿Qué me llena como individuo? 
15. ¿Qué habilidades tengo para alcanzar mis objetivos? 
16. ¿Por qué quiero alcanzar mis objetivos? 
17. ¿Cuándo quiero alcanzarlos? 
18. ¿Qué pasaría si alcanzo mis objetivos? 
19. ¿Cómo cambiaria mi realidad si alcanzo mis objetivos? 
20. ¿Cuáles son mis principios y valores? 
21. ¿Qué es lo que más me irrita? 
22. ¿Por qué estaría dispuesto a luchar? 
23. ¿Qué significa el éxito para mí? 
24. ¿Cuál es la diferencia entre mi yo presente y mi yo de éxitos futuros? 
25. ¿Qué me frena para tomar acción y hacer cosas? 
26. ¿Qué partes de mi tienen que cambiar para conseguirlo? 
27. ¿De quién puedo recibir ayuda? 
28. ¿Cómo puedo acelerar mis procesos? 
29. ¿Cuál es mi visión actual de la humanidad? 
30. ¿Qué pienso realmente de la gente? 
31. ¿A quién considero que puedo confiarle mis cosas? 
32. ¿Cuál es mi círculo de apoyo? 
33. ¿Cómo me siento la mayoría del tiempo? 
34. ¿Qué hay en mí que yo no veo, pero otros si? 
35. ¿Qué es lo que más me gusta de esta vida y lo que menos? 
36. ¿Cómo quisiera que fuera mi realidad en estos momentos? 
37. ¿Por qué no soy capaz de tener esa realidad actualmente? 
38. ¿Qué necesito cambiar para conseguir manifestar esa realidad? 
39. ¿Qué es lo que me motiva para seguir vivo? 
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40. ¿Cuál es el motor de mi vida y que me hace levantarme cada día? 
41. ¿A que no renunciaría de esta vida bajo ninguna circunstancia? 
42. ¿Cómo veo el mundo en general, cual es mi visión de la realidad común? 
43. ¿Qué me sirve como inspiración en la vida? 
44. ¿Qué espero de los demás? 
45. ¿Qué tengo que conseguir para considerar que puedo parar ya y 
descansar del todo en esta vida? 
46. ¿Qué quiero ver cumplido antes de decidir que ya puedo dar por 
finalizada esta encarnación? 
47. ¿Cuál es mi visión actual de mi proceso evolutivo? 
48. ¿Qué me sostiene, cuales son mis puntos de apoyo en la vida? 
49. ¿Cómo estoy contribuyendo yo al mundo y a la humanidad en general? 
50. ¿Quiero seguir haciendo lo que hago cada día y de la forma en la que lo 
hago? 

Que disfrutéis del proceso. 
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Flujos energéticos de cierre y un periodo de 

completar temas pendientes 
 

15 de diciembre  

Si el estudio de nosotros mismos que hemos podido hacer con las preguntas 
del artículo anterior nos ha permitido tener un reflejo de cómo vemos el mundo en estos 
momentos, y, cómo hemos dicho, esta configuración psíquica que poseemos cambia con 
el tiempo a medida que vamos cambiando internamente, sanando procesos, cerrando 
temas o completando aprendizajes, para la humanidad sucede exactamente lo mismo. 

El SER de la humanidad, del que ya habíamos hablado en un artículo anterior, si 
respondiera a estas mismas preguntas con un intervalo de unos pocos meses entre 
cuestionarios, tendría también respuestas diferentes que reflejarían la evolución de la 
psique colectiva que se forma con la emisión de las formas mentales que todos nosotros 
continuamente generamos, de manera que, al cambiar el propio SER de la humanidad 
según cambia cada ser humano que forma lo que la psique colectiva “es”, cambian cada 
pocos meses los escenarios globales que tienen mayor fuerza para manifestarse en el 
plano etérico y físico una vez se han consolidado a nivel mental. 

Un flujo muy «fluido» de escenarios en constante cambio 

Por esta misma razón, y desde hace tambien meses, las líneas temporales 33 y 
42 son un continuo flujo de posibilidades que no terminan de priorizarse ni asentarse 
con fuerza en alguna macro dirección concreta, y continuamente, con la cantidad de 
personas que están haciendo cambios en sí mismas, sean conscientes o no lo sean del 
todo (porque sus niveles internos, almas, supralmas y YS son los que están llevando el 
timón de los cambios), se está construyendo constantemente más y nuevas 
posibilidades de “cosas”, que son traspasadas al SER de la humanidad, que se hacen 
hueco entre el resto de “cosas” que hemos generado días atrás, y que buscan 
consolidarse sobre otras “cosas” que habíamos generado el mes pasado. 

Básicamente, lo que quiero decir con esto es que estamos en un estado de flujo 
muy dinámico en todos los aspectos, donde todo está siendo emitido, recogido, 
consolidado, iniciando su manifestación y siendo sobrescrito por algo que volvemos a 
emitir, consolidar y volver a iniciar su manifestación, sin dar tiempo a que muchas de las 
proyecciones que hacemos se densifiquen con suficiente energía para manifestarse, 
viniendo otra por detrás que le gana en potencia y que la sobrescribe, siendo a su vez 
sobrescrita por otra proyección que acabamos de hacer ahora mismo y que se vuelve a 
“solapar” con los eventos que proyectábamos ayer. 

Esto, per se, no es bueno ni malo, es cómo es porque hay muchas energías más 
fluidas de lo normal haciendo de sustrato para el paso de escenario mentales desde este 

https://emedt.org/50-preguntas-para-evaluar-tu-realidad-y-sistema-de-creencias-en-estos-momentos/
https://emedt.org/el-ser-de-la-humanidad/
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plano hacia el etérico y luego hacia el físico. Es decir, si recordáis de artículos de hace 
algunos años, habíamos explicado que entre planos existen lo que en su momento 
llamamos “ralentizadores” y que vienen a ser (además de programas en nuestra psique) 
como unos filtros, membranas y procesos que disminuyen la velocidad de los sucesos 
desde que son creados como ideas hasta que suceden en nuestra realidad sólida. 

Como los ralentizadores están desapareciendo por completo gracias al trabajo 
de limpieza y sanación del planeta puesto en marcha por las propias fuerzas de la 
naturaleza, ahora el “rio de energía” que llevas las ramitas (escenarios y “cosas”) desde 
el plano mental hacia el físico es más bien un fuerte torrente que coge más velocidad en 
muchos puntos del proceso, pero que, además, ya no espera como antes a que un 
escenario, evento, proyección, situación, “cosa” esté ya “camino del plano físico” para 
dejar pasar otra y que las cosas en nuestra realidad nos vengan dadas una a una, de 
forma más o menos secuencial, sino que, a medida que vamos proyectando “cosas”, 
estas empiezan a bajar todas rápidamente una detrás de otra. 

Es algo así como cuando tienes un montón de niños que quieren tirarse por un 
tobogán y alguien controla que haya una separación de unos pocos segundos entre un 
niño deslizándose y el siguiente, más que nada para que no se agolpen al final y les de 
tiempo a salir antes de que llegue el siguiente niño por detrás. En vez de eso, ahora ya 
no hay (casi) ningún mecanismo de frenado y un niño se tira inmediatamente detrás de 
otro, pudiendo chocarse entre sí, o llegar en masa varios juntos al final del tobogán. 
Como los escenarios y procesos mentales no tienen problema en superponerse 
mutuamente, anularse, o sobrescribirse, pues en vez de niños tirándose por el tobogán 
todos a la vez básicamente muchas cosas que proyectamos en nuestra realidad se meten 
por nuestro carril personal temporal de la línea 33 o de la línea 42 todos a la vez, 
haciendo que, en algunos casos, nada llegue a manifestarse, o que se manifiesten cosas 
en un orden un poco caótico, o que se sobrescriban cosas y entonces no sepamos 
porqué nos pasa esto ahora que parece tener poca coherencia con lo que nos viene 
pasando o estamos intentando que nos pase. 

Esta situación será temporal, volverán a haber ciertos reguladores de flujo en 
unas semanas presumiblemente, ya que, básicamente, lo que se necesitaba era que el 
SER de la humanidad, y todos los procesos de creación de la realidad común pudieran 
limpiar un poco las tuberías y canales energéticos que llevan el flujo que nutre el 
sustrato de realidad común, y, para ello, había que abrir un poco las compuertas de 
“corriente energética” y permitir que entrara más agua al sistema para que arrastrara 
consigo impurezas, bloqueos, obstáculos, etc., relacionados con los procesos de 
manifestación de la realidad global. Es algo así como meter una manguera a presión en 
el canal de desagüe de casa para arrastrar los restos pegados a las paredes durante años 
de frenar y reducir el flujo de manifestación de los eventos de nuestra realidad humana. 

 

 

https://emedt.org/programas-que-ralentizan-situaciones-y-eventos-de-nuestra-realidad/
https://emedt.org/programas-que-ralentizan-situaciones-y-eventos-de-nuestra-realidad/
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Tiempo de cerrar “cosas” 

Además, estos próximos meses que tenemos por delante, tambien van a estar 
regulados a nivel macro por las fuerzas de la naturaleza para que el planeta haga 
limpiezas a varios niveles, con lo que se pondrán a “fluir” por las cañerías que nutren de 
energía la realidad planetaria, y eso afecta a la realidad humana, y de ahí tambien 
nuestras realidades individuales, energías equivalentes al desengrasante que ponemos 
para desatascar cosas en la cocina. 

Esto significa que habrá oportunidad para limpiar aspectos de nuestra realidad 
en la medida en la que nuestro YS permite la entrada de flujo “desatascador” en las 
burbujas y proyecciones individuales de cada uno. 

“Clear your backlog” me decían mis guías hace unos días, en el sentido de que 
llega un periodo en el que, gracias a estas energías «desengrasantes», tenemos 
oportunidad de ver qué temas están pendientes y cerrar cosas, cerrar y más cerrar, 
antes de empezar cosas nuevas. ¿Qué tengo abierto por ahí que ya puedo dar por 
concluido? ¿Qué me queda por acabar aquí o allá? ¿Qué hay en mi vida en “stand-by” 
que no termino de cerrarlo, sanarlo, trabajarlo o cancelarlo ya por completo? 

Este tipo de cosas es lo que ahora estos flujos que el planeta inserta para su 
propio proceso de autosanación van a permitir poner en primera línea de nuestra vida 
estos procesos de «cerrar todo lo pendiente» durante este próximo periodo, 
indeterminado, de tiempo, ya que son los flujos y corrientes que la Tierra y su logos 
están insertando por todas las “cañerías” energéticas para hacer trabajos de limpieza 
mental, etérica y físico-energética necesarios para la propia regeneración de la 
estructura de nuestro planeta. Como este flujo estará disponible y circulando por todo 
el globo, y es interno (no son energías que vengan desde el exterior de nuestro logos 
por lo que están reguladas por este en todo momento), están disponibles para el SER de 
la humanidad, y para todos los YS, y, por lo tanto, estarán disponibles y circulando por 
nuestras propias realidades y proyecciones, lo cual dará como resultado que, desde el 
alma, la supralma y el YS, así como desde los IC familiares que están en proceso de 
sanación, se aproveche para hacer precisamente eso  “clear our backlog”. 

Todo está en orden, a pesar del posible caos que pudiera parecernos el mundo 
en estos momentos, se están activando los procesos que se tienen que transmutar, 
borrar, sanar y eliminar, tanto a nivel individual como a nivel global. 

REC sigue realmente ocupado en mover sus estructuras de realidad a Marte 
como ya habíamos comentado en artículos anteriores, SC3 y 4 hacen lo mismo, SC5 está 
siendo apartado de la estructura de control y los miembros de mayor rango de SC6 están 
buscando la manera de ganarse el billete para irse al planeta rojo tambien cuando sea 
posible (hablando en términos de lustros o décadas evidentemente). Por lo demás, 
esperemos poder aprovechar a nivel individual estos procesos que la Tierra tiene en 
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marcha por sus propias necesidades evolutivas y que nos sirvan también a nosotros para 
cerrar temas y reducir nuestra lista de cosas pendientes en todos los ámbitos de nuestra 
vida y realidad.  
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Cómo afectan los procesos de sanación y 

limpieza planetaria en nuestras realidades y 

proyecciones individuales 
 

21 de diciembre 

Habíamos comentado en el artículo anterior que la inserción de un cierto tipo de 
energía y flujo «desatascador» en el sistema de canales del planeta, introducido por el 
propio logos para continuar con los procesos de autosanación que se están dando en la 
Tierra, iba a ser aprovechado por nuestros YS para insertar este mismo tipo de flujo 
«desatascador» para que haga la función de limpiar nuestras propias burbujas y 
proyecciones personales, de manera que íbamos a tener la oportunidad de cerrar temas 
«atascados», pendientes, dejados por ahí en «punto muerto», etc. Es por eso que, os 
decía, nos aconsejaban nuestros guías que era el momento de limpiar y cerrar temas 
«cleaning our backlog» o, lo que es lo mismo, mirar todo lo que está pendiente y 
empezar a cerrarlo, a cancelarlo si ya no tenemos intención de seguir con ello o 
desecharlo si aún ni siquiera hemos empezado a hacerlo pero no le vemos ya sentido 
que siga estando en la lista de cosas pendientes. 

Influencia desde los niveles inferiores de realidad 

Ahora bien, ¿Cómo es que las energías insertadas en las estructuras del planeta 
pueden entrar en nuestras propias proyecciones individuales y tener el efecto que 
tienen? A nivel intuitivo, posiblemente es obvio, pues todo lo que pasa en el planeta nos 
afecta siempre de mil formas diferentes, así que veámoslo un poco a nivel «técnico», 
para entender el mecanismo de intersección e influencia de estas energías sobre 
nosotros. 

Recordemos que la realidad humana está construida sobre la realidad asimoss y 
la realidad asimoss se sustenta sobre la realidad planetaria, la que el propio logos 
proyecta para sí mismo desde su propia «mente» y que es el sustrato mental, etérico y 
físico para el reino mineral, animal y vegetal y para todos los seres que forman parte de 
las fuerzas de la naturaleza y el ecosistema medioambiental del planeta. La base teórica 
de todo esto la tenéis en los artículos de los dos o tres últimos años. 

Por lo tanto cuando la Tierra se auto regenera a sí misma limpiando sus 
estructuras de base (partícula a partícula, átomo a átomo, limpiando las cargas y 
contenidos, bloqueos y acumulaciones, bolsas y energías que el propio logos quiere 
desechar), entonces la estructura de realidad de asimoss y REC en general se «remueve» 
y se producen cambios en ella, que afectan, por supuesto, a todo el entramado de 
«cosas» que suceden para REC, y, posteriormente, esos cambios, limpiezas y sanaciones 
«se infiltran» en la realidad humana y, de igual forma, se producen restructuraciones, 

https://emedt.org/flujos-energeticos-de-cierre-y-un-periodo-de-completar-temas-pendientes/
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cambios, sanaciones, disoluciones, limpiezas, etc., en todo lo que atañe a nuestra 
realidad común. 

 

El proceso continuo de influencias que marcan nuestra realidad 

Cómo ya hemos visto anteriormente a lo largo de diferentes artículos, la realidad 
humana global se forma por la proyección de las realidades personales de cada uno de 
nosotros, los 8 mil millones que más o menos en estos momentos andamos por el 
planeta. Pero, la realidad individual de cada uno, como habíamos diagramado también 
anteriormente, se forma por la suma de decenas de «ondas» y contenidos, entre ellos, 
la influencia de la Realidad Base (Rb), de los inconscientes colectivos, de los sistemas de 
creencias, de la programación que cada uno lleva a cuestas, de las experiencias de otras 
encarnaciones y su influencia en esta vida, de las energías externas al planeta que 
modulan nuestro sistema energético, de las influencias de nuestros sistemas familiares 
y realidades compartidas con otras personas, etc., etc. 

https://emedt.org/la-realidad-base-y-el-mecanismo-de-alteracion-de-la-proyeccion-comun-de-la-humanidad-parte-1/
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Todo esto es recogido por el SER de la Humanidad, consultado con nuestro YS y 
nuestros «yoes globales» y, de ahí, a partir de los mecanismos automáticos de 
proyección y manifestación de la realidad, sale el mundo que vemos y tenemos ante 
nuestros ojos al despertarnos cada mañana. 

Así que, si ya vamos viendo cómo está todo relacionado y lo complejo que es el 
proceso de cocreación del mundo que habitamos, cuando añadimos que, desde el 
sustrato de realidad planetario, el propio logos hace cambios en todas sus estructuras, 
todo lo anterior se tiene que ajustar acorde a los nuevos parámetros y estados 
energéticos que la Tierra marque para sí misma, y de los cuales depende primero el 
estado de la realidad de REC y luego el estado de la realidad humana. 

https://emedt.org/el-ser-de-la-humanidad/
https://emedt.org/los-yoes-globales-y-las-partes-de-nosotros-que-participan-en-la-cocreacion-de-los-procesos-mundiales-de-la-humanidad/
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Diferentes flujos que recorren todo el sistema de canales planetario 

Entonces, volviendo al tema inicial de cómo nos afecta el que la Tierra inserte un 
cierto tipo de energía u otro en sus estructuras, para que esta pueda afectar a nuestra 
propia proyección individual de la realidad, pensemos en cómo está estructurado el 
sistema de canales del planeta. 

Posiblemente todos tenéis una cierta idea de cómo funcionan los meridianos del 
cuerpo humano, el sistema de canales de energía que tanto a nivel físico como etérico, 
y también mental, permite al prana o chi llegar hasta la última célula de nuestro cuerpo 
o hasta la última partícula de energía del sistema sutil que tenemos. Aunque en 
enseñanzas como la medicina tradicional china se estudian los meridianos y nadis 
principalmente del cuerpo físico-energético y etérico, que son los que se usan en 
técnicas como la acupuntura, existen canales y meridianos en todos los cuerpos sutiles 
y sus ramificaciones llegan a todos los elementos de nuestra estructura a todos los 
niveles de esta. 

A nivel planetario es idéntico. Existen millones de canales energéticos a nivel 
físico, etérico, astral y mental, y su capilaridad de extiende hasta el último rincón de la 
estructura del planeta. El «motor» y tantien principal de todo este entramado de canales 
planetario es el núcleo físico y etérico de la Tierra, así que, de forma más o menos 
genérica, todas las grandes arterias que llevan flujo de un punto a otro del globo tienen 
su origen, pasan o cruzan por el mismo núcleo para recoger o dejar la energía que 
transportan. El núcleo del planeta, como en todos los planetas, tiene una conexión con 
el vertedero solar, de manera que todos los «desechos» energéticos de la Tierra 
recogidos por los millones de canales y puntos de absorción del globo (sus chakras, 
tantiens y otros mecanismos) son enviados hacia el núcleo terrestre y, de ahí, son 
insertados en el vertedero solar para su transformación, disolución y reciclaje. 

Cuando se quiere limpiar la Tierra a nivel estructural, tanto físico, etérico, astral 
como mental, desde el propio núcleo el logos genera el tipo de «fluido» que es 
requerido, así que, si toca «desengrasar» algo pues se inserta una energía con códigos 
de «desengrasar» y desincrustar aquello que esa energía toque. Si hay que eliminar algo, 
pues el flujo desde el núcleo terrestre lleva códigos de «destrucción», «eliminación» o 
«borrado» de lo que sea que ese flujo encuentre a su paso. Estas energías, entonces, se 
ponen a circular por todo el sistema de canales del planeta en todos los planos y, poco 
a poco, se van limpiando las estructuras que lo reciben, algo que puede tardar meses o 
años, pues el ritmo de restructuración planetaria tiene que ser lo suficientemente lento 
para permitir que las formas de vida tanto vegetal, como animal, como humana, como 
de REC y otras razas, seres y habitantes de todos los planos, puedan seguir su curso, sus 
evoluciones, sus procesos, con la mínima interferencia posible (dentro de lo que cabe). 

 

https://emedt.org/explicando-el-vertedero-energtico-del-sistema-solar/
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Energías de limpieza que entran en nuestro repositorio mental personal 

Puesto que la realidad humana (como todas las demás de todos los seres) se 
emite desde el plano mental, y todos nosotros poseemos un «almacén personal» donde 
archivamos todo lo que emitimos desde nuestro cuerpo mental y esferas mentales, y 
con ello se crean los escenarios y situaciones, cosas y eventos que nos pasan luego en 
nuestra vida, cuando los flujos energéticos puestos a rodar por el planeta que circulan 
por el plano mental penetran en nuestros propios «almacenes de información» y 
repositorios de creación de nuestra realidad, la energía que forma los eventos que van 
a ser parte de nuestra vida se ven afectados por los códigos y parámetros de esa energía 
que recorre ese plano. 
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Así, los escenarios y «cosas» que estamos proyectando y que se van a ir viendo 
manifestadas paulatinamente (o rápidamente, como decíamos en el artículo anterior, 
según la presencia o no de ralentizadores y reguladores en los canales de bajada desde 
el mental al físico) se alteran y actualizan con la influencia de los ríos de energía «de 
limpieza» que ahora mismo recorren todo el planeta. En consecuencia, nuestras propias 
realidades activan procesos de «limpieza», esos procesos de limpieza se imbuyen en 
todos los escenarios y eventos que están en nuestro repositorio mental, dando lugar a 
la regulación de las situaciones que, nuestros YS, almas y supralmas consideran 
oportuno «activar» y sacar a la luz para que se «limpien» (que es lo mismo que decir 
que son procesos que se sanan, se cierran y se cancelan ya para siempre dando por 
válida la experiencia vivida o los aprendizajes obtenidos con ellos). 

Entonces, como lo que se está «limpiando» a nivel mental se limpia 
automáticamente a nivel etérico y a su vez se «limpia» a nivel físico, lo que vemos en 
nuestra realidad, según cómo la tenga configurado cada uno, son «cosas» que se van 
activando y van saliendo a la luz de nuestra consciencia y en nuestro día a día a medida 
que «desde arriba» las van «sacando» para «sanarlas» y cerrarlas. 

Procesos que están dentro del macro plan para la regeneración del planeta 

Este, proceso, que espero que se entienda grosso modo, no está diseñado para 
poner nuestra vida patas arriba activando ahora de golpe todo lo que lleva años 
atascado, bloqueado o taponado, pero el efecto de una limpieza tan global como la que 
el planeta está poniendo en marcha para sí mismo tiene ese efecto en todas las 
realidades individuales de todos nosotros, de todos los miembros de REC, de todas las 
formas de vida del reino animal y vegetal, de todos los seres que habitan el planeta en 
otros planos, de todas las fuerzas de la naturaleza, etc.  Como habíamos dicho en otros 
artículos, nuestro logos planetario y todas sus jerarquías superiores, habían dado la 
«orden» a REC de abandonar el planeta e irse a Marte (en realidad, les habían dado la 
opción de adaptarse por completo a la estructura de la Tierra una vez regenerada o 
abandonarla, y, como habíamos mencionado, han optado por lo segundo) y habían dado 
la orden a todos los YS de preparar la salida de toda la humanidad hacia la nT, y, en el 
proceso, cerrar todo lo que está pendiente, recoger la casa y dejar todo en orden, 
porque la Tierra, en unos cuantos siglos (esto no es algo que pase de hoy para mañana) 
ha de verse libre para iniciar una nueva oleada de vida vegetal y animal, y retomar así el 
proyecto de ser un ecosistema «repositorio» natural para esta zona de Eur donde 
estamos, tal y como era su proyecto original hace miles de millones de años y que tuvo 
que ponerse en stand-by por las circunstancias de asistencia al paso evolutivo de todo 
Eur que ya hemos visto, la intervención de REC y los procesos de creación de la 
humanidad tal y como se han dado en nuestra historia. 

Así que esta fase de limpieza es otro paso más en esa dirección, hacer que el 
planeta vaya regenerándose, empujar un poquito para acelerar el traspaso de la realidad 
REC hacia Marte, hacer que todos los seres humanos vayan «cerrando» temas y 
poniendo su vida y procesos evolutivos en orden, cancelar procesos, “karmas”, 
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«historias pendientes» entre nosotros, tanto a nivel individual como a nivel grupal, 
como a nivel de naciones y nacionalidades, de culturas, etc., etc. Tenemos quizás 
algunos siglos por delante para hacer este trabajo (a nivel global me refiero), pero siglos 
a nivel humano son meses en la percepción temporal de REC y meros días en la 
percepción temporal de nuestro logos planetario. A nivel individual, tenemos periodos 
más intensos de cambios en nuestra vida y periodos más laxos. 

Ahora, como os decía en el último artículo, vienen unos meses de «cerrar temas» 
(no por obligación sino porque las energías “globales” que circulan por el planeta lo 
permiten con más facilidad ahora que cuando no están), luego quizás tengamos 
periodos de expansión y avances de nuevo, luego otro periodo con algún otro punto 
importante a trabajar a nivel macro planetario que podamos aprovechar también a nivel 
individual, etc. Ya iremos viendo. De momento, echad un vistazo a vuestra realidad, y 
aprovechemos para limpiar, cerrar, cancelar o quitarnos de en medio todo aquello que 
nos permita «clear our backlog«. 

 

 

 


