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Prólogo 
 

Hemos recorrido ya un amplio camino con la 

publicación de los dos volúmenes anteriores, en los que 

nos hemos dotado del conocimiento “básico” que todo 

ser humano necesitaría poseer para empezar a 

entender ese “mundo que no vemos”. En este tercer 

libro, vamos a seguir por la senda que nos ha de llevar 

a comprender algunas de las reglas y leyes universales 

que rigen el funcionamiento de la realidad, algo más de 

la cosmología de la Creación, es decir, los diferentes 

niveles frecuenciales, jerárquicos y energéticos que 

existen en nuestro universo, pues ese será el espacio 

que usaremos para mantenernos dentro de una 

ubicación acotada a algo que podamos entender. 

Profundizaremos en el estudio de la mente, la 

consciencia y otras funciones del avatar que poseemos 

así como de elementos del sistema de control y gestión 

de la humanidad que aún no son del todo conocidos por 

la mayoría de nosotros, y que impiden, o dificultan, el 

avance y crecimiento evolutivo que conjuntamente nos 

pertenece como especie.  

Si algo hay que define al ser humano, visto 

desde fuera, desde el punto de vista de aquellos que 

nos asisten, de los que hablaremos algo más también 

en estas páginas, es que somos una especie con un 

desarrollo tecnológico muy amplio para el nivel de 

consciencia que tenemos a nivel grupal. Esto lo marca 

el estado del inconsciente colectivo de la humanidad, 

ubicado en una banda del entramado de nuestra Vía 
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Láctea que no se corresponde con la cantidad de 

conocimiento que poseemos a nivel de tecnología, y 

que nos ha sido entregado por las diferentes razas que 

se encuentran por encima del sistema de control y de 

las cuales ya explicamos algo en el volumen anterior de 

esta serie. Quizás para entender por qué se nos ha dado 

esta tecnología, entraremos en conceptos que, aunque 

puedan “asustar”, nos facilitarán la visión global del 

propósito de asimoss para con la humanidad.  

Así, para comprender mejor a nuestros 

creadores, o al menos a los creadores del avatar 

humano que ahora nuestra alma, espíritu y Yo Superior 

usan como vehículo para esta experiencia evolutiva, 

hemos de entender también sus orígenes y porqué 

llegaron al nivel tecnológico que poseen ahora pero con 

la connotación negativa en la que lo están usando 

contra otra especie consciente como la nuestra. Por lo 

tanto, a lo largo de este libro, hablaremos un poco más 

en detalle de dos de las principales razas que se 

encuentran tras todo el entramado de la gestión de la 

humanidad: asimoss, aquellos que nuestros antiguos 

sumerios llamaron “Anunnakis”, y amoss, aquellos que 

la mayoría de libros y ufólogos llaman o denominan 

“Dracos”. Como estos términos son completamente 

erróneos por ser invención “humana”, siempre vamos a 

usar los términos que estas razas usan para referirse o 

denominarse a ellas mismas, de manera que, tanto 

asimoss como amoss reciban realmente el “impacto” 

mental que supone conocer y ser consciente de sus 

actividades, orígenes y motivaciones de forma directa, 

algo que no ocurre cuando en el inconsciente colectivo 

de la humanidad usamos, por desconocimiento, otros 



11 
 

nombres que nuestros antepasados o estudiosos del 

tema les han ido otorgando al referirse a ellos. 

Trataremos de saber además más funciones del 

alma y del espíritu, de la supra-alma y del supra-

espíritu, como otros componentes que existen en 

niveles más elevados de la estructura del ser humano y 

que son poco conocidos en general, así como 

buscaremos la manera de continuar con las 

explicaciones sobre el tiempo y el espacio, la estructura 

de las realidades en el planeta, su “multi-

dimensionalidad” y los conceptos ampliados de la 

“trama sagrada” y los carriles evolutivos para cada uno 

de nosotros.  

Recomendamos la lectura o relectura de los dos 

volúmenes anteriores cuando sea necesario, porque 

partimos con la convicción de que ambos han sido 

leídos y comprendidos, al menos en una mínima parte, 

ya que cada concepto que vamos a añadir suma 

complejidad al conocimiento que no tenemos y que nos 

falta, pues, como me dijo una vez uno de aquellos que 

me asisten, uno de esos que llamamos “nuestros guías”, 

estamos a años luz del conocimiento más básico que 

tiene cualquier infante de la raza más “básica” de la 

galaxia, que no se encuentre en la situación, 

evidentemente, en la que estamos nosotros, sometidos 

y limitados por fuerzas externas que no conocemos y 

que no se dejan ver, haciendo casi imposible que la 

mayoría de la humanidad crea ni siquiera que ha sido 

creada por otros seres, que existen todavía entre 

nosotros, que se pueden mover con soltura por el plano 

físico porque son casi tan sólidos como cualquier ser 
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humano, pero caen fuera del espectro lumínico y 

sensorial que podemos captar, y, en definitiva, que se 

nos está mermando y bloqueando la capacidad de 

decidir nuestro futuro por nosotros mismos porque no 

existe una sola área de vida en la sociedad en la que 

vivimos que no esté regida por este sistema de control 

(SC) que vimos en detalle en el volumen 2. 

A partir de aquí, todo lo que vamos a ir 

explicando y desgranando en las siguientes páginas 

sumará a ese conocimiento inicial que necesitamos 

para poder entendernos con otras fuerzas, seres y 

jerarquías que ya lo poseen y que no pueden hablarnos 

en sus términos porque ni siquiera tenemos el 

vocabulario y los conceptos base para ello, o los 

tenemos distorsionados para que sea difícil su 

comprensión. Así, habremos de desprogramar 

diferentes aspectos de nuestra psique para poder 

acceder a la decodificación correcta de parte del 

material que veremos aquí, pues, de lo contrario, los 

propios filtros de las esferas mentales, de la esfera de 

consciencia y del cuerpo mental, se encargan de limitar, 

bloquear, tamizar y filtrar todo para que el concepto, si 

va en contra de lo que se desea que se conozca, quede 

lo bastante diluido al ser comprendido, de forma que 

sea inocuo y no represente ningún peligro que esté 

publicado o que haya sido explicado y ahora accedamos 

al mismo. Como muchos quizás sabéis, los propios 

asimoss se aseguraron de que cualquier cosa que 

pudiera poner en peligro su dominio sobre el ser 

humano, fueran nuestros propios procesos mentales y 

cognitivos los que lo bloquearán, lo tacharan de 

fantasía, ficción o cualquier otra etiqueta que relegara 
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al subconsciente este conocimiento (la propia 

existencia de asimoss entre otras cosas), para que, 

luego, los propios programas de borrado y limpieza de 

la memoria presentes en el cuerpo mental terminaran 

eliminando las analfas, las partículas con la información 

que forman la memoria y todo el conocimiento que 

poseemos, cada pocos días, alejando así la posibilidad 

de una comprensión profunda y un entendimiento de la 

realidad “real” que subyace debajo de la realidad 

“subjetiva” que cada ser humano percibe e interpreta a 

través de los sentidos del cuerpo que usamos.  

Puesto que esta realidad no es más que un 

enorme holograma cuántico, puede ser manipulado a 

voluntad y con cierta facilidad, tanto en sentido positivo 

como en sentido negativo. Es decir, que tanto nuestros 

Yo Superiores, nuestros guías, aquellos seres que nos 

apoyan, etc., pueden asistirnos con cambios en nuestra 

realidad, pero, de la misma manera, todo un sistema 

muy organizado y profundamente instaurado desde 

hace milenios en nuestra sociedad hace justo lo 

contrario con todos los mecanismos que tiene a su favor 

para ello. 

También entraremos en más detalles sobre el 

concepto del Yo Superior, su funcionamiento, 

composición y estructura, y veremos su origen, del que 

ya hemos hablado en el libro anterior, para introducir 

un nuevo elemento que nos aporte más claridad a lo 

que se encuentra, por decirlo así, entre el nivel del Yo 

Superior y la “Fuente”, pues aún hay muchos planos, 

jerarquías y niveles evolutivos que desconocemos, y 

nuestro Yo Superior solo es uno de ellos, teniendo por 
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encima otros niveles superiores de gestión y 

coordinación, que representan el siguiente nivel de 

consciencia que el ser humano posee, y al que puede 

llegar a acceder y que llamaremos el “SER”, con 

mayúsculas, por la dificultad de poner o encontrar una 

terminología adecuada para todos estos niveles de 

existencia y todos estos niveles evolutivos presentes 

por doquier, de nuevo, en nuestro universo. 

Así pues, iniciemos la nueva etapa de 

crecimiento que este libro propone, pues 

incorporaremos ejercicios y desprogramaciones como 

en los dos anteriores para que no solo se convierta en 

una lectura teórica para aprender o pasar una tarde en 

el sofá, sino en una verdadera herramienta de 

transformación personal que nos lleve hacia cotas cada 

vez más elevadas de comprensión de la vida, la 

consciencia, la existencia y todo aquello de lo que 

somos parte, por derecho propio, en la Creación.  

 

David Topí 

Barcelona, Marzo del 2020  
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1. Introducción: comprobando 

la información de nuestro Yo 

Superior 
 

Puesto que es posible que, para algunos 

lectores, mucha de la información que se ha publicado 

en los dos volúmenes anteriores de Dinámicas de lo 

Invisible y lo que tienes a continuación en este tercero, 

será nueva o sonará a completa ficción, elucubraciones 

imposibles o desvaríos sin sentido, necesitamos 

introducir unas herramientas de comprobación que 

empoderen al lector para poder comprobar por sí 

mismo lo que está leyendo y aprendiendo.  

A lo largo de estos años, en todos los artículos 

que he ido publicando en el blog davidtopi.net y en 

todos los libros anteriores, hemos ido recalcando la 

importancia de tener una base teórica completa y 

asentada para entender los nuevos conceptos, que son 

complejos, y ser capaz de comprender que hay detrás 

de los conocimientos relacionados con el paso 

evolutivo, líneas temporales, la “nueva Tierra”, las razas 

en control, etc., etc. Recordad que todo aquello que 

termina publicado en un artículo o en cualquier de los 

libros me viene a través de mi Yo Superior.  

El concepto del Yo Superior está muy detallado 

en los libros anteriores de Dinámicas de lo Invisible, 

pero como llevo tantos años hablando de esta parte de 

nosotros mismos asumo que todos tenéis claro a que 

nos referimos y que nivel del ser humano es “el Yo 
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Superior”. Tenéis un esquema a continuación con los 

diferentes bloques que nos forman para comprender 

cómo estamos “construidos”, en el mejor sentido del 

término, pero posiblemente todavía hay quien no 

comprende esos otros niveles superiores que 

poseemos y desde los cuales se tiene acceso directo, y 

comprensión, de la información que luego término 

poniendo en palabras.  

Grosso modo, y antes de daros las explicaciones 

de cómo comprobar la información, pensad que todo 

ser vivo en el universo, en cualquier universo, todo ser 

consciente, posee lo que se puede visualizar como un 

“orbe” de pura consciencia conectado a su avatar, pero 

fuera del mismo. Como si hubiera un enorme globo de 

pura energía consciente conectado a tu cabeza. Esa 

analogía es algo así como la estructura de conexión que 

el concepto del Yo Superior representa.  

El Yo Superior de cualquier ser vivo (plantas y 

animales no poseen Yo Superior individual sino “alma 

colectiva” o “campos conscientes colectivos” que son 

quienes rigen la evolución de cada especie) es un orbe 

que procede de cada “logos galáctico” en el que ese ser 

vivo o avatar se encuentra, o bien procede de otras 

jerarquías o seres muy avanzados que hacen de 

intermediario entre el avatar y el concepto de la 

“Fuente”, que es erróneo en muchos casos, porque la 

vida en cada galaxia depende siempre de su “logos”, 

muchos niveles por debajo de lo que podríamos llamar 

la “Fuente” primaria de cada “anillo o nivel de la 

Creación”, un tema que ya tocaremos en algún otro 

momento. 
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 En todo caso, como norma, cada avatar posee 

un Yo Superior, aunque hay avatares que comparten un 

YS planetario o “genérico” porque, en nuestro planeta, 

con la situación de paso evolutivo que se está 

produciendo, no se asignan nuevos YS (orbes de 

consciencia) a los nuevos avatares que nacen, así que el 

propio “logos planetario” toma las funciones que haría 

un YS individual para esa persona.  

Para entender esto hemos de recordar que la 

diferencia entre nacimientos y fallecimientos diarios en 

el planeta, según estadísticas, es de unos 220.000 

nuevos seres humanos que cada día se suman al 

conjunto de la humanidad. Teniendo en cuenta la 

simultaneidad del tiempo como hemos explicado en los 

libros anteriores, vienen muchas preguntas a la mente 

como: ¿De dónde salen tantas almas? ¿Hay nuevos Yo 

Superiores “recién llegados” conectando con avatares 

recién nacidos? 

Esta pregunta hay que dividirla en varias partes. 

Primero, nacen aproximadamente 375.000 seres 

humanos cada día en todo el planeta, y fallecen 

aproximadamente unos 155.000, por lo tanto, existen 

unos 220.000 avatares que se suman al conjunto de la 

especie humana diariamente. El crecimiento de la 

población, pues, es debido solamente al libre albedrío 

de la humanidad de procrear y seguir expandiendo la 

especie a la que pertenecemos a nivel físico. Sin 

embargo hay matices que explicar.  

Muchos de estos avatares “nuevos” no poseen 

un Yo Superior “individual”, pero todos poseen alma, 

porque el alma se otorga por derecho de vida, y esta 
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alma se crea y se asigna directamente por las jerarquías 

y fuerzas de la naturaleza, cuando no hay un Yo Superior 

presente o enlazado, que usando los cuerpos cuasi-

causales de algunas especies animales más 

evolucionadas (recordad el capítulo 13 del volumen I), 

otorgan este cuerpo álmico a los nuevos avatares 

biológicos y orgánicos que generamos. Por lo tanto, 

muchas personas que, en las últimas décadas han ido 

formando parte de la humanidad, no están enlazadas a 

un YS individual, pero sí que poseen todo el conjunto de 

alma-cuerpos sutiles-cuerpo físico. 

Entonces, si no poseen un YS individual ¿qué o 

quién las hace “avanzar”, las ayuda, las asiste, las 

apoya? Esta es la parte más compleja de explicar. Es la 

misma consciencia planetaria, Kumar, y varias 

jerarquías de la naturaleza asignadas para ello, quienes 

se encargan del proceso de “sustituir” la función de Yo 

Superior para todos los nuevos seres humanos a los que 

no se enlaza uno de ellos individualmente, bien porque 

todos aquellos YS que se encuentran en el planeta ya 

“cubrieron” el cupo de encarnaciones y vidas, todas 

simultáneas, que deseaban, necesitaban y a las que 

podían enlazar, o bien porque desde nuestro logos 

galáctico no se asignaron “nuevos” YS para la fase final 

del proceso evolutivo en el planeta, de manera que, aun 

naciendo nuevos avatares físicos, no se les dotaba de 

un YS para la realidad 7,8Hz sino que se reasignaron 

todos los YS “no activos” ya en la Tierra a la humanidad 

de la realidad 15,6Hz. 

Esto significa que todos los seres humanos, la 

mayoría, que llevamos aquí milenios, a nivel de YS y 
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puesto que el tiempo es simultáneo, ya tenemos todas 

nuestras encarnaciones activas y “completas”, sin que 

exista la posibilidad de que nuestro YS pueda generar o 

enlazar con ningún otro avatar más en la Tierra 7,8Hz, y 

todos los nuevos vehículos físicos que nacen ahora y 

que no sean una proyección de algún YS que esté activo 

ya en nuestro planeta desde tiempo atrás, y cuyos 

parámetros de nacimiento hayan sido programados 

para esta época, recibirán una conexión hacia una 

especie de Yo Superior “genérico” formado por parte de 

la consciencia planetaria y de varios de los grupos que 

asisten al desarrollo de la vida en la Tierra. En todo caso, 

a nivel “terrenal”, no hay forma de diferenciar si una 

persona está enlazada a un YS individual o al YS 

“genérico” y “planetario”, pues las funciones básicas se 

cumplen en todos los casos y el alma recibe siempre 

toda la asistencia que requiere para toda la 

encarnación. 

De una manera o de otra, el YS enlaza con la 

esfera de consciencia de la persona (ver diagramas 

anteriores), que se encuentra ubicada en su cuerpo 

mental, en la parte alta, así como conectada a la mente, 

que está formada por seis esferas, y contiene todo el 

“software” que nos permite gestionar la realidad y el 

avatar que poseemos, a través de las conexiones con el 

cerebro que viene a representar la “CPU” o el 

procesador “físico”, siendo la mente los programas de 

gestión y el cuerpo mental el disco duro o el repositorio 

de datos y, la esfera de consciencia, la “inteligencia 

artificial” del ser humano. Todo el conjunto nos permite 

tener una personalidad, un comportamiento, y nos 

permite crear, decodificar y analizar una realidad que es 
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holocuántica, un holograma, pues es proyectada desde 

la glándula pineal por todos y cada uno de nosotros 

dando lugar a una macro realidad común que todos 

vemos como “el mundo de ahí fuera”. 

Pero ni la personalidad, ni la esfera de 

consciencia, ni la mente con sus diferentes niveles, ni el 

contenido del cuerpo mental, ni siquiera el alma en 

muchos casos, tiene acceso a esta información que 

estáis leyendo y siguiendo desde hace muchos años 

algunos de vosotros. Esto viene todo desde un nivel 

mucho mayor, el nivel del Yo Superior que es quién 

“explica” y traspasa al alma y a la personalidad la 

información en forma de conceptos que luego ponemos 

por escrito en cada libro.  

El Yo Superior, al no estar ni siquiera dentro de 

las estructuras del planeta, pues posee su propia 

“dimensión”, frecuencia y vibración fuera de todo lo 

conocido por nosotros, está libre de todo filtro, 

bloqueo, ataque o intento de distorsión de aquello que 

sabe o, por naturaleza, puede saber, comunicar o 

explicar a su “contrapartida” terrenal, el avatar con la 

personalidad que este posee. De manera que la 

información que nos llega es siempre la información 

que desde esos niveles se tiene sobre la visión de lo que 

está sucediendo en nuestro planeta y que, además, es 

consensuada, entre todos los Yo Superiores. 

Esto quiere decir que si publicamos algo es 

porque todos los YS de todos los seres humanos están 

de acuerdo en ello. Para que esto sea posible, existe un 

mecanismo de consenso que explicaremos a 

continuación, ya que ningún YS puede violar el libre 
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albedrío de ningún otro ser humano y mi YS solo tiene 

acceso a información que me concierne a mí, o a 

cualquiera de mis otras vidas simultáneas o paralelas, 

pero no puede “saber” nada de la vida del vecino de al 

lado sin consultar con el YS de esa persona. Esto hace 

que, para poder saber que pasa en cualquier parte del 

planeta, todos los YS compartan en un enorme y macro 

campo de consciencia unificado toda la información de 

todo lo que les sucede a todas sus encarnaciones, sin 

detalles que las identifiquen para respetar la regla de 

no violar el libre albedrío, pero sí para que todos sepan 

que en tal sitio se está iniciando un conflicto porque tal 

nivel del sistema de control está ejecutando tal plan, o 

que en tal parte del plano mental se está gestando tal 

escenario que luego se va a consolidar a nivel etérico y 

luego a nivel físico en cierto tiempo, o que la línea 

temporal va por ese lado o por el otro, etc. Es decir, 

tenemos acceso a todo lo que todos los YS comparten y 

a mí me toca hacer, por elección, el papel de recibir “el 

resumen” de todo ello por parte de mi YS y ponerlo por 

escrito para que nos sirva a los “avatares”, nosotros, la 

parte “de personalidad humana”, para entender que 

está pasando en nuestro planeta.  

Además, nuestros YS comparten la información 

y solicitan la  misma si hace falta a todas las jerarquías 

y grupos que asisten al planeta en este trabajo de 

mantenerlo de una pieza, por lo que, cuando se publica 

que se “ha decidido hacer esto o lo otro”, es porque 

incluso ha sido aprobado, si era necesario, por el propio 
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Kumar1, como se autodenomina el logos planetario a si 

mismo (nada que ver con los arquetipos de Sanat 

Kumara, esto pertenece a la distorsión del sistema de 

control). 

Ahora bien, ¿cómo consensuan y comparten 

nuestros Yo Superiores la información? ¿Hablan entre 

ellos? ¿Se comunican telepáticamente? Es un poco de 

todo lo anterior pero a un nivel más complejo. 

Inicialmente diremos que cada Yo Superior se 

encuentra en una ubicación espacial diferente, y en un 

nivel frecuencial y atemporal que difiere o puede diferir 

del resto. 

Esto significa que no están todos “confinados” 

en una región del espacio-tiempo en el entramado de 

planos de la Tierra, y, de hecho, están incluso fuera del 

sistema solar, ya que no importa la ubicación “espacial” 

ni la banda energética en la que te encuentras para que 

puedas establecer comunicación con otros seres o YS 

 
1 El nombre de Kumar como “logos planetario”, provienen del 
idioma Irdin, que es una especie de “esperanto galáctico”. Kumar, 
que es el nombre que este ser se otorga a sí mismo, ni siquiera es su 
nombre original, pues significa “joven” y es un nombre que le fue 
asignado por nuestro logos solar cuando Kumar se incorporó como 
el ser que iba a gestionar este planeta en sus orígenes y en el 
momento de su creación. Siendo el logos más “joven” de todos los 
otros logos planetarios del sistema solar, Rawak – el logos solar- le 
llamó “Kumar”, y “Kumar” aceptó este apelativo. Algo así como si 
nosotros llamáramos cariñosamente “peque” a nuestro hijo, y 
entonces todo el mundo lo llamará “peque” públicamente. No es 
exactamente la misma analogía pues Kumar no es hijo de Rawak en 
ningún sentido, pues son dos logos de enormes diferencias 
evolutivas, tanto que uno usa un planeta para su crecimiento y 
evolución y el otro usa una estrella, algo que solo está disponible 
para jerarquías más elevadas.  
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con los que compartes encarnación y formas parte de 

un sistema de vida en una especie consciente como la 

humana. 

¿Cómo funciona entonces? Se hace a través de 

una conexión que todos los YS poseen con nuestro 

“logos galáctico” que recibe el nombre de Eur en Irdin, 

como hemos comentado en el libro anterior.  

Puesto que todo YS posee una parte de energía 

del mismo logos galáctico, aunque haya sido creado por 

otros niveles jerárquicos o por otros logos en otros 

rincones del universo, si tus encarnaciones activas se 

encuentran dentro de los “dominios” de una galaxia, 

entonces todos se “sintonizan” y conectan con el logos 

de esa galaxia para establecer los parámetros y recibir 

las instrucciones del sistema de vida en el que vas a 

gestionar encarnaciones “físicas” o “energéticas”, 

durante el periplo que dure tu conexión con esa raza o 

especie (por ejemplo, si la raza humana en algún 

momento abandonara la Vía Láctea y se estableciera en 

Andrómeda, por decir algo, todos nuestros YS tendrían 

que establecer comunicación y sistemas de trabajo y 

cooperación a través del logos galáctico de Andrómeda, 

“desconectándose” entonces de Eur para ello). 

Así, a través de Eur, en una zona “especial” 

dentro de las diferentes bandas energéticas que existen 

en la galaxia (unas 350 en total desde la más densa a la 

menos), hay espacios reservados para este tipo de 

sistemas de cooperación y comunicación. Por lo tanto, 

todos los YS o seres que encarnan en la Tierra poseen 

un “campo común de información” en uno de los 

niveles superiores de la estructura de la Vía Láctea 
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donde “vuelcan” todo el conocimiento que reciben 

desde sus personalidades y almas, que son las que están 

dentro del planeta y experimentando la vida física 

directamente. 

Toda la información que cada ser humano 

“envía” a su YS sobre lo que percibe, siente, ve, oye, 

capta o aprende a lo largo de su vida, su YS lo traspasa 

al campo común de datos donde todo otro YS puede 

estar al tanto de cualquier cosa que pase en cualquier 

lugar de la Tierra donde haya un ser humano que haya 

vivido, visto, oído o percibido algo. 

Este tipo de comunicación y sistema para 

compartir la información no viola el libre albedrío de 

nadie, pues no se añaden detalles de la personalidad 

que los vivió sino solo aquello que fue captado o 

aprendido, por esa razón, ningún YS sabe nada de la 

vida de ningún otro ser humano que no sea su propia 

encarnación, y, por esa razón, solo con permisos 

especiales y con una conexión “punto a punto” desde 

un Yo Superior a otro se pueden obtener datos de otra 

persona, que es lo que hacemos con la Sanación 

Akáshica, por ejemplo, porque para que yo, como 

terapeuta, pueda saber que problemas energéticos, 

emocionales, álmicos, físicos, etc., tienen mis hijos o un 

amigo que me pide una sanación, tengo que tener el 

permiso de la persona para entonces poder pedirle a mi 

Yo Superior que conecte con el YS de esa persona y así 

obtener los datos concretos de aquello que queremos 

trabajar o sanar. 

Este mecanismo de comunicación sirve a todos 

los YS para consensuar las acciones contra asimoss y 
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amoss y demás, porque recopilan toda la información 

que se tiene en el planeta sobre ellos, sobre sus 

movimientos, sus actividades y planes, etc., y cuando no 

hay ningún ser humano que pueda proporcionarla 

porque no lo sabemos o no estamos en ningún sitio 

donde podamos tener acceso a ello, entonces se le pide 

la información a las “fuerzas de la naturaleza”, al propio 

Kumar, etc. 

De esta forma, se vuelcan en este repositorio de 

información y campo de comunicación todos los datos 

disponibles sobre algo, se analiza, y se toman las 

decisiones oportunas, se crean las estrategias de 

trabajo y luego, como ningún Yo Superior puede violar 

el libre albedrío de su parte encarnada, se nos comunica 

en forma de “plan de acción” con una petición para que 

la ejecutemos libremente si así lo deseamos, porque, de 

lo contrario, nuestros YS no pueden tomar la iniciativa 

para hacer algo aunque lo hayan decidido ellos mismos, 

ya que no son quienes “están al mando”, por decirlo así, 

de la situación en el planeta, sino que son los propios 

seres humanos a nivel de alma y de personalidad, los 

responsables de lo que sucede en el mismo. 

Finalmente, ¿cómo se pueden ejecutar cambios 

en el planeta, en su estructura, en los planos 

energéticos, etc., si nuestros YS no están “aquí”? ¿Cómo 

pueden interactuar con la estructura mental para 

desmontar un egregor o eliminar un bloqueo en mi 

sistema energético si no existe un canal o conexión 

directa? La respuesta es que sí que existe, todo YS está 

conectado al avatar o avatares que están activos en ese 

momento a través del llamado cordón dorado o línea 
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de Hara, que puede extenderse millones de km, 

descrito en “distancia lineal”, hasta la posición del YS, 

pero además todo YS tiene sus propios “hilos 

energéticos” conectados desde sí mismo a la estructura 

de la Tierra, desde donde puede interactuar con ella y, 

por lo tanto, puede mover energías, manipular, 

cambiar, sanar, eliminar, bloquear, asistir, etc., al 

planeta y a todas las fuerzas de la naturaleza a 

mantener la Tierra en el mejor estado posible. Por eso, 

y recordando lo que me decían mis guías: “es 

importante tener a cuantos más Yo Superiores activos y 

ayudándonos mejor, porque es un recurso que no 

podemos desaprovechar”. 

Claro, para ello, es necesario que haya muchas 

personalidades “conscientes” y “despiertas” del trabajo 

que se tiene que hacer, porque solo la consciencia 

altera la energía y solo la energía puede hacer cambios 

en la materia, como habíamos explicado en el capítulo 

6 del primer volumen, de ahí la necesidad de despertar 

tanta consciencia en las personas para que comprendan 

cómo se puede cambiar todo solo entendiendo lo que 

hay que cambiar, tomando consciencia de ello, 

ejecutando los protocolos de cambio energético (a 

través del YS) y luego viendo cómo, poco a poco, cambia 

la realidad “física” que, como ya sabéis, no es más que 

un reflejo de la realidad “energética”. 

Con esta introducción para refrescar conceptos 

vamos a ver entonces cuatro técnicas para comprobar 

toda la información que ya tenéis en vuestras manos de 

los libros anteriores y todo lo que va a venir publicado 

en este nuevo… 
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