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Supralma (plano etérico)

Encarnación Encarnación Encarnación Encarnación Encarnación EncarnaciónEncarnación

Vidas simultáneas (todas nuestras 
encarnaciones se suceden a la vez, en 

diferentes épocas históricas y 
lugares).  49 encarnaciones cada ser 

humano

Época del 
troodon

Época del 
lhulu

Homo xxxx Siglo X a.C Siglo VI Siglo XIV Siglo XXI

Un ejemplo de cómo estarían 
distribuidas las vidas a lo largo de todo 
el periodo histórico de la humanidad

Vida paralelas. La Tierra es un planeta “Multirealidad”. 
Existen 16 realidades completamente individuales y 
separadas y para cada encarnación, se proyecta una 

versión de nosotros en cada realidad. 
Por lo tanto, cada vida o encarnación posee 16 versiones, 

con un alma local en cada una y un cuerpo espíritu 
“local” si está presente

#1 #2
#16

Campo mental que comunica y “une” a todas las vidas paralelas para facilitar su gestión por 
parte de la supralma

Espiritu 
“local”+

Alma “local”

Espiritu 
“local”+

Alma “local”

Este/a eres tú en este 
momento leyendo esto, la 

versión #5 de la 
encarnación actual en 
curso en el siglo XXI

Trama sagrada “individual”. Todo lo que puede 
sucederte y vivir en tu vida está mapeado, 

simultáneamente, en un enorme entramado 
espacio temporal que contiene cualquier 

evento o situación que puedes vivir, todas co-
existiendo a la vez

“Versiones virtuales” - En cada “fotograma” de la trama sagrada hay una “copia” de ti que es la que se 
encuentra en cada situación que puedas vivir o experimentar, todas simultáneamente co-existiendo. 

Estas versiones son “estáticas”, solo cuando la esfera de consciencia pasa de un fotograma al siguiente 
nos da la impresión de que el tiempo pasa y se mueve, al haber cambiado tu consciencia de una “versión 

virtual” de ti a otra

La trama sagrada de cada ser humano se encuentra “apoyada” y “corre” sobre la trama sagrada de la 
humanidad

Esfera de 
consciencia

Esfera de 
consciencia

Esfera de 
consciencia

Supra espíritu (plano mental)

Trama sagrada de la humanidad (nivel 3 de realidad)- Todo lo que le sucede a la humanidad 
se encuentra “mapeado” en un enorme entramado espacio-temporal con todas las 

posibilidades de eventos y situaciones latentes que se encuentran en el plano mental del 
planeta y formadas dentro de nuestro inconsciente colectivo.

La realidad macro y común es la suma de las realidades individuales de cada ser humano, por 
lo tanto, lo que nos suceda como “especie” es aquello que ha sido creado y proyectado como 

la suma de las realidades individuales de todos nosotros.

Si para un ser humano individual lo que nos da la impresión del paso del tiempo es el salto de 
la esfera de consciencia desde un fotograma estático de nuestra trama sagrada a otro, para la 
humanidad, lo que hace que el tiempo “pase” es el paso del inconsciente colectivo desde un 

fotograma “global” de la trama de nivel 3 a otro. 

La humanidad existe “sobre” la realidad asimoss

Inconsciente 
colectivo 

humanidad

Inconsciente 
colectivo 

humanidad

Inconsciente 
colectivo 

humanidad

Trama sagrada de asimoss (nivel 2 de realidad)- La trama de la humanidad se apoya y está 
construida sobre la trama sagrada de asimoss, de manera que nuestra realidad se asienta 

sobre la suya. Se construyó así inicialmente porque los seres humanos no existían antes de la 
creación por parte de asimoss de nuestra especie, y construyeron nuestro entramado de 

realidad sobre el suyo para mejor control y gestión

Sus ciudades, bases operativas, centros de control, etc., todos se encuentran sobre su trama 
sagrada de nivel 2, ubicada frecuencialmente en el plano mental, etérico y físico, igual que la 

nuestra, pero fuera de las frecuencias que podemos percibir, captar y existir los humanos

Trama sagrada de la Tierra- 
Nivel 1- Realidad “base” o 

general.

Es la estructura “cuántica”, 
espacio-temporal del 
planeta sobre la cual 

asimoss crearon su realidad 
y sobre la que luego se creó 

la realidad humana

La trama sagrada y realidad 
de flora y fauna, “guías” y 

protectores de la naturaleza, 
seres que viven en el 

planeta en planos 
superiores, etc., se asienta 

sobre la trama de nivel 1 de 
la Tierra

Estructura de la Realidad
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Sujeto a modificación y 
actualización constante

Estructura (genérica) de las líneas 
temporales

49 líneas temporales en total para cada una de las 
16 realidades paralelas del planeta. De las 49, solo 
dos están disponibles para la humanidad, la LT33 

y la LT 42
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#49
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Inicio LT: 
Plano 

mental

Atraviesa 
plano 

etérico

Termina en el 
plano físico 

manifestando 
los eventos

Realidad base o general cuántica – nivel 1 (trama sagrada de la Tierra, la flora, 
fauna, seres no físicos que habitan el planeta, fuerzas de la naturaleza, etc)

Realidad asimoss (nivel 2) – Estructura espacio temporal de asimoss. Una única 
trama y línea temporal para todos ellos (amoss y demás razas también usan 

esta realidad de nivel 2 superpuesta a la realidad asimoss pero al mismo nivel 
que ellos)

Realidad humanidad (nivel 3) Trama sagrada de los seres humanos
LT 33 y LT42 (dos tramas sagradas “macro”, una para las personas que están en 

la LT33 a nivel individual- aprox 94% del total,  y otra para las que están en la 
42, aprox 6% del total)

LT 42LT 33

Trama sagrada individual de cada ser 
humano (o sobre la LT33 o sobre la LT42)

Solo puedes estar en una de las dos 
líneas temporales

28 subniveles 
“verticales” (de menor a 

mayor frecuencia)
21 subniveles 

“verticales” (de menor a 
mayor frecuencia)

Esfera de 
consciencia 

Esfera de 
consciencia 

La EC del ser humano (en su 
cuerpo mental) avanza por los 

fotogramas de la trama sagrada 
de la persona, bien por la LT33  o 

bien por la LT42

Inconsciente 
colectivo LT33

LT 42 sobre la que corren las 
tramas de personas en esta 

línea

LT 33 sobre la que corre las 
tramas de personas en esta 

línea

Inconsciente 
colectivo LT42

Inconsciente 
colectivo LT33

28 subniveles 
“verticales” (de menor a 

mayor frecuencia)

21 subniveles 
“verticales” (de menor a 

mayor frecuencia)

Eventos 
plano fisico

Eventos 
plano etérico

Eventos 
plano mental

Creación de 
la realidad:

Todo “nace” 
a nivel 
mental

Esfera de 
consciencia 

A medida que la EC recorre la 
trama sagrada se suceden los 
eventos y situaciones que nos 

pasan a cada uno y percibido de 
forma “lineal” por nuestra mente 
y personalidad como el devenir 

del tiempo y el flujo pasado-
presente-futuro

Mecanismo de la proyección de la realidad 
individual del ser humano

El ser humano emite su propia realidad a 
través principalmente de la glándula 

pineal, con aportaciones menores de su 
cuerpo mental y de su esfera de 

consciencia

“Ondas holocuánticas” que 
contienen aquello que la persona 

vive y experimenta como “el 
mundo de ahí fuera” y su realidad

¿De dónde sacamos 
aquello que emitimos?

La información y el contenido 
sobre lo que proyectamos viene 

de:

Lo que captamos del inconsciente 
colectivo

El contenido de nuestra memoria y 
datos en el cuerpo mental

Los programas, arquetipos y 
patrones de las esferas mentales

Lo que entra por los sentidos del 
“mundo exterior”

La información y distorsión que 
nos insertan directamente entes y 

miembros de REC

El contenido de la onda va al plano 
mental de la Tierra y al IC 33 o 42. 
De ahí, “cae” al plano etérico por 
la línea temporal en la que esté la 
persona, y de ahí se manifiesta en 

el plano físico como la realidad 
que la persona vive y experimenta

Mecanismos de distorsión para que el ser humano emita 
una realidad lo más negativa y caótica posible:

Emisión de un sustrato energético base a través de las ondas de móviles 
para distorsionar la “materia prima” que las ondas mentales usan para 

proyectar la realidad individual

Múltiples programas filtro, distorsionadores y topes en la parte mental de la 
glándula pineal para manipular la onda que se emite automáticamente

Emisión de “ruido” distorsionador en el sustrato común de la realidad a 
través de campos electromagnéticos que están por doquier

¿Por qué es tan negativa nuestra realidad?

La realidad es caótica y negativa para la mayoría de seres humanos porque:

- Emiten desde un nivel bajo de vibración y frecuencia en la LT33
- La materia “base” y el sustrato que se usa para crear las “ondas mentales” 

es caótico, con ruido y muy distorsionado por los campos energéticos y 
electromagnéticos que nos rodean

- El contenido del IC que nos “baja” continuamente está lleno de negatividad 
pero va directo al subconsciente y no nos damos cuenta de que se incorpora 

al sustrato de la emisión de nuestra realidad
- El sistema de creencias, datos, ideas, conocimientos, patrones, visión de la 

vida, programas, etc., que hemos recibido a lo largo de la vida tiene un 
sustrato bastante bajo y negativo

- Tenemos muchos programas que alteran, filtran, distorsionan y bloquean 
una gran parte de lo que emitimos para que nadie pueda crear una vida 

“idílica” simplemente por proyección holocuántica 

Todos los momentos del tiempo son “estáticos” y 
simultáneos, como fotografías que recogen un 

instante determinado. Hay un fotograma para cada 
micro-micro-micro-acción que tenga posibilidad de 

manifestarse 
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