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                     PRÓLOGO                             

Más allá del azar y lo emotivo, “Encarnar en la ilusión” 
es el título de este libro por designio de mi Ser. Con 
él, quiero cumplir la necesidad de explorar mi parte 
interna dejando que fluya el conocimiento forjado tras 
varios años de trabajo intenso, recibiendo y manejando 
información (datos).
 
Hoy quiero compartirlo con otras mentes inquietas, 
que llevan dentro el susurro que ronda y les dice; 
“Nada es lo que parece, y todo está oculto detrás de 
lo aparente ”.1

Este libro conlleva también, el ejercicio de cultivar la 
impecabilidad y la coherencia en pensamiento, palabra 
y acto. Esta triada mencionada, representa la alquimia  
generadora de la realidad a crear, pues se trata de 
un proceso energético que según lo trabaja cada 
particularidad, terminamos proyectando en conjunto, 
la realidad en la que todos existimos y convivimos 
como colectivo. 

1    Con todo mi afecto y aprecio, para Morféo de Gea; web master 
de www.detrasdeloparente.blogspot.com, Hermano y Amigo
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En el presente actual, una gran mayoría de “humanos “2, 
permanecen sumidos en un sueño de falsa ilusión que 
conocemos comúnmente por realidad. Esta realidad es 
creada, como fruto de una proyección inconsciente–
colectiva, ignorante de una manipulación consciente 
por parte de los “hijos de las sombras” y verdaderos 
representantes de un oscurantismo milenario, 
depositario y conocedor del manejo  manipulador, de 
la realidad a partir de nuestras reacciones, emociones, 
actos etc.

En  conclusión y como se verá, los términos que 
ilustran el título de este libro representan lo siguiente:  
ENCARNAR, no es lo mismo que  reencarnar pues el Ser 
(primer término de nuestro nombre compuesto Ser-
humano) no se hace carne sino que en un momento de 
“la Vida “,3 tiene la necesidad de “ENCARNAR” en nuestra 
parte “humana” que entra en contacto con la materia, 
dentro del Universo de la Materia, consiguiendo que 
lo eterno, pueda sentir y experimentar a través de cada 
uno de nosotros las alegrías o las penas, el  llanto ola 
emoción, la satisfacción ola frustración,  los logros o 
las decepciones etc. 

2  Término referido a nuestra raza o especie; Ser- humano que 
utilizaré con el sinónimo de persona, unidad de carbono, avatar 
o merkaba.

3  La Vida es única y le pertenece a nuestro Ser. Mientras que la 
parte humana es la que conecta con la materia y vive lo que dura 
en cada existencia
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Todos tenemos Ser, y éste se define como: “La partícula 
adimensional ubicada en el lugar del espacio fuera de 
nosotros, que representa nuestra parte divina, la que 
realmente somos, fuimos y seremos, la parte eterna a 
la que volvemos y  que nunca muere”.

El Ser enlaza con el avatar asignado, desde el 
momento en que el óvulo materno es fecundado. En 
ese instante, el “DO ”4, por algoritmo divino, crea un 
enlace cuántico entre el “Kar Vídico “5 y el  embrión, 
quedando ambos enlazados en una nueva “existencia“.6 
Este enlace aludido es conocido en  culturas como la 
tibetana, como  “Cordón de Plata”.

ILUSIÓN, es un léxico  que  puede inducir a la 
confusión, si se interpreta como lo que nos gusta, 
lo que anhelamos, lo  que deseamos, lo que nos 
entusiasma y queremos conseguir.

La ILUSIÓN es en verdad, un “truco de la magia”, 

4  DO. Se entiende como lo primigenio y creado, la primera nota 
musical, el Verbo, energía Consciente de Sí Misma, la Fuente. Se 
trata de una jerarquía muy superior al Logos, Demiurgo y el Dios 
de las religiones.

5  Kar Vídico es sinónimo de Ser  o de  Mónada y  así  lo llaman 
otras culturas ancestrales como la tibetana

6  Existencia o término que representa el periodo de conexión de 
una persona dentro del mundo de la materia medido desde que 
nacemos hasta que partimos.



•••
  12

una ficción como “el conejo que saca el mago de la 
chistera”. Una realidad de ensueño.
 
La realidad que vivimos y en la que la humanidad 
está imbuida en el momento presente, es un sueño, 
una creación que proyectamos como inconsciente-
colectivo, que plácidamente duerme bajo el 
sometimiento de unas clases dirigentes, representantes 
del oscurantismo. 

“Encarnar en la Ilusión” en resumidas cuentas, es 
un trabajo ímprobo que trata de explicar de dónde 
venimos y lo que somos como individualidad, desde el 
momento en que nuestro Ser encarna en la materia por 
medio del “merkaba“7,como medio de transporte para 
transitar en este universo de la ilusión y  existencia, 
habitualmente confundida como la vida.
 
¿Y si nacer fuese  el momento de  dormir y mientras 
vivimos solo soñamos que estamos despiertos?
 
Todo lo que quiero contarles y compartir en este 
trabajo, no es más que una parte de mi Verdad, la 
que me vale, me sirve y con ella me desenvuelvo 
construyendo mi universo particular, del mismo 
modo que cualquier lector lo hace, bien sea de forma 

7  Merkaba, es sinónimo de persona, humano, contenedor, 
avatar. Términos en los que me apoyaré  en adelante
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consciente o inconsciente.

Mi Verdad, no es ni mejor ni peor que la de cualquier 
lector. Tampoco es la absoluta y  verdadera, sino tan 
solo, una proyección de  mi universo particular que 
trataré de exponer, para que usted disponga de un 
punto de vista diferente al convencional, que le 
estimule a investigar por su cuenta y finalmente, logre 
creerse así mismo.
 
Encarnar en la Ilusión, es también un homenaje al Ser, 
lo que verdaderamente somos, la Mónada que sintió 
la necesidad de encarnar  en cada uno de nosotros 
como materia para ingresar en el mundo de la materia 
confundido habitualmente como “la realidad”.

Cada encarnación llevada a cabo, en este universo de 
la dualidad y de la materia, es tan solo, una existencia 
acotada, cuya duración comienza a medirse en el 
momento de nacer y concluye en el momento de 
partir. El periodo transcurrido es el llamado “tiempo 
lineal ” 8 o plazo que tenemos para experimentar como 
materia en la materia, grabar runas que quedarán en 
nuestra memoria genética para siempre y formarán 
parte de nuestro recuerdo llegado el instante del “clic”, 
que  rasga los velos que cubren la Verdad de quiénes 

8  Tiempo lineal o  proceso donde el  Futuro pasa a ser Presente 
y éste termina siendo  Pasado  
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somos, para qué estamos y por qué venimos.

Finalmente, la terminología utilizada en este 
libro, procede y es acorde con el proyecto 
detrasdeloapartente.blogspot.com (DDLA ), que 
trasciende más allá de lo terrenal y que desde febrero 
de 2011, imparte su webmaster, entregándola como 
información oculta que nos pertenece como especie 
Ser Humano, y que desde hace milenios, nos fue 
arrebatada y llevada al ostracismo por el oscurantismo 
de las sombras.
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PARTE 1
¿Qué es la realidad?
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Hablando de  la realidad

En la actualidad, nuestra especie Ser-humano, afronta 
un presente anclado en el punto de inflexión de un 
nuevo cambio de Era.

Del mismo modo que a lo largo de  la historia como 
humanidad han caído imperios, nos hallamos en un 
momento, donde el testigo del poder está cambiando 
de manos y una nación como los EEUU, representante 
del capitalismo sionista, pierde fuelle y comienza a 
ceder el poder hegemónico hacia las manos de su 
eterno opuesto, Rusia – China (como principales 
actores del cambio). Ambos bloques, son y fueron, 
una dualidad de cargas de signo contrario, sobre las 
que continúa girando el mundo. 

Pero los cambios de Era a los que en verdad hago 
referencia, son de carácter cosmogónico y van más allá 
de lo terrenal. Estos cambios de Era son más amplios 
y pertenecen a otro tipo de realidad de cuyos efectos, 
tan solo percibimos reflejos en la tierra y si como se 
dice: “lo macro está contenido en lo micro y lo micro 
en lo macro”, lo que sucede más allá de lo perceptible 
por nuestros cinco sentidos, tiene también un impacto 
en la Tierra, pues el planeta, no es un elemento aislado 
dentro de la inmensidad del Cosmos.
Así pues, cada cambio de Era referido, obedece a 
una serie de ciclos Universales pertenecientes a la 
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“Cosmogénesis de la Creación ”.9 Estos se repiten 
y comienzan con una primera etapa o ciclo menor, 
seguida de un ciclo medio y concluye con un tercer 
ciclo mayor, donde todo volverá a iniciarse de nuevo. 
Esta triada cíclica, viene a durar entorno a casi 
26.000 años, según nuestra medida de tiempo. Una 
vez concluida, se repite de nuevo mientras que la 
Creación continuará perpetuándose en un proceso de 
“expansión consciente “10 y continuo.

Los ciclos comentados y su duración, quedaron 
previstos dentro de la plantilla de  propia “Octava de 
Creación “11 pues en el “Cosmos “12 : “Dios no juega a 
los dados” y yo añado que: “nada queda sujeto al azar 
pues todo está previsto y lo cambiante, es el modo en 
que suceden los acontecimientos de acuerdo al libre 
albedrío “acotado ” “13.
Todo en la Creación, es información y energía 
consciente de sí misma y como energía, es  generadora 

9  Relativo a la Cosmogénesis de la Creación que se puede 
definir como acrónimo del griego: Cosmos (Mundo) y Génesis 
(Nacimiento, comienzo) o ciencia   

10  La Creación se puede considerar información consciente de 
sí misma y por lo tanto, alberga Vida.  

11  Antes del comienzo de la Creación, podemos concretar Todo 
en  un estado de calma, equilibrio y quietud.

12  Se entiende para el caso que el Cosmos es como el Todo que 
engloba lo conocido y lo desconocido.

13  De todas las alternativas u opciones posibles en la toma 
de una decisión, la persona tiene la libertad de elegir la que 
considera más adecuada y ésta da la consciencia, de vivir  el 
momento presente, siendo acotada pues todas la alternativas 
posibles, no quedan a la vista para elegir la mejor.
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del movimiento de una gran maquinaria de la que 
nosotros tan solo somos una pequeña pieza que 
ejerce una función dentro de una trama sagrada que 
escapa a nuestro conocimiento. 

Tras lo expuesto, es lógico que el lector atento se 
empiece a preguntar:

¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Tengo algún cometido 
a realizar por haber nacido?

Si es así, usted comenzará haciéndose preguntas que 
tarde o temprano, tendrán  respuestas que darán 
certeza a las dudas, formando sus pilares existenciales. 
A partir de ese momento, todo cambia y ya nada será 
como fue, pues usted comenzará a ver y a entender la 
realidad pero desde su propia perspectiva y universo.

Si decide seguir leyendo, sea bienvenido y permita 
que demos juntos, los primeros pasos siguiendo una 
cronología razonable, con la que afrontar las dudas 
e incertidumbres que todo “buscador de su verdad”, 
tiene en su inicio.

El primer paso, consiste en transitar “el camino del  
buscador para terminar siendo encontrador”. Este 
camino, se puede recorrer de cinco formas diferentes 
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siendo “Ouspensky “ 14quien recoge “cuatro“15: el 
Camino del Faquir, el Camino del Monje y el Camino 
del Yogui y el “cuarto camino de Gurdjeff” que murió 
con él, tras su partida.

Existe la quinta alternativa conocida como “El Camino 
de la Cinta de Moebius ”16 , creado por “Morféo de Gea 
“17 . Este quinto camino, invita al buscador a recorrer 
como en la cinta, el lado interior (conocerse así mismo) 
y el lado externo (cómo su universo intersecta en el 
exterior y en el del prójimo).

Usted debe decidir si toma una de estas vías o inventa 
la propia pero lo importante, si lo hace, sienta que 
deberá ir más allá de lo convencional  para lograr 
convertirse en encontrador de su Verdad.

El siguiente paso, amerita a la vez que camina y 
trabaja en usted mismo, empezar a descubrir ¿Qué es 
la realidad? y los diferentes tipos de realidades que 
existen, para saber en cada momento, dónde se ubica 

14  Piotr Ouspensky se basa en la creencia de que el ser humano 
necesita un procedimiento o sistema para despertar (a través del 
autoconocimiento, atención consciente y del entorno, y sobre 
todo “el recuerdo de sí“)

15  Ouspensky, “Fragmentos de una enseñanza desconocida ” 
capítulo II  

16  http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/10/la-
cinta-de-mobius.html

17   http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/p/info.html
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y dónde usted, deposita la “energía“18 invertida en 
cada acción o reacción según se trate.

Cada decisión que tomamos partiendo desde el 
pensamiento, tiene un impacto en los “planos 
superiores” y su correspondiente “Espacio Matricial“19 
(en adelante EM). Un EM, se puede definir como una 
matriz entramada, por la que suceden y discurren, las 
diferentes realidades bien sean generadas  en el plano 
mental (pensamiento), etérico (palabra) o el material y 
físico (la acción). El conjunto de esta triada de planos, 
da lugar al universo por el que se desenvuelve e 
interacciona nuestra Esfera de Consciencia.20

De este modo podemos resumir que existen tres tipos 
de realidad que son:

• Realidad General
•	 Realidad	Relativa
•	 Realidad	Subjetiva

Realidad General

Podemos definir Realidad General como la realidad 

18  El Ser humano es materia en base al carbono. Somos 
generadores de energía y proyectores de realidad  

19  EM:http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/05/
espacio-matricial.html

20  Esfera de consciencia es  el enlace de la persona con su Ser 
cuando ésta logra cristalizar la conexión desactivada, y que para 
reactivar, la persona debe revertirla. http://detrasdeloaparente.
blogspot.com.es/2011/10/la-esfera-de-consciencia.html
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correspondiente a un EM Superior  fuera del nuestro, 
donde el tiempo se manifiesta como espacio en 
movimiento.

Quiero abrir un paréntesis, para poder explicar 
acerca de la dimensión del Tiempo, pues nuestra 
interpretación del mismo como Tiempo Lineal, nada 
tiene que ver con el desdoblamiento del mismo en  
Espacio y Movimiento, que le pertenece a la Realidad 
General. Nuestro concepto de tiempo corresponde al 
transcurso del mismo de forma lineal o lo que es lo 
mismo; el futuro se convierte en presente y el presente 
se transforma en pasado grabando la base de datos 
de nuestros recuerdos.

Nuestro tiempo lineal, es una sucesión continuada de 
acontecimientos donde el futuro está encada segundo  
por venir,  el presente“ es la esencia de lo que dura 
un instante” y por consiguiente inapreciable. Así pues,   
nuestra existencia la vivimos en dos tiempos, el futuro 
que llega y el pasado que graba los recuerdos vividos, 
mientras que el presente que es lo importante, a penas 
lo saboreamos.

El tiempo lineal tal cual es consumido, puede 
desprenderse que es un contador, que rige nuestra 
“vida”  o siendo más escrupuloso, “la existencia, que 
es en verdad, nuestro presente consciente”. El tiempo 
lineal no es más que un artificio inventado por el hombre 
para contar o medir la duración de nuestra existencia, 
pues convendremos que inventar el segundo como 
unidad de tiempo, no es una ley establecida por la 
propia naturaleza sino más bien, el modo de medir y 
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regir la programación en la que estamos sometidos 
e imbuidos  dentro de un sistema. Por lo tanto, cada 
segundo que marca el reloj, no obedece a una ley de 
la naturaleza pues esta unidad medida actúa como 
un contador en lo efímero de la existencia de cada 
persona o unidad de carbono enlazada, activa desde 
el momento de la primera respiración fuera del vientre 
materno. A partir de ese instante, Kronos se pone en 
marcha y comenzamos a integrarnos de apoco, en la 
programación de la “matrix” en la Realidad Subjetiva 
que veremos más adelante.

A modo de ejemplo; que el tiempo se mida en 
segundos, que 60 segundos formen un minuto, que 
60 minutos formen  una hora, que  24 horas formen 
un día, que 365 días (salvo bisiestos) cierren  un ciclo 
que llamamos año, esto no deja de ser el artificio 
inventado por el hombre, con un propósito que solo 
le afecta a él como especie en la Tierra. Nuestro  
tiempo lineal visto como un contador, no es ni más 
ni menos que la herramienta que regula un sistema 
cuya maquinaria y engranajes, está operada bajo una 
programación dinámica sometida a continuos ajustes. 
Ésta programación se configura con subrutinas que 
la hacen funcionar y que es dependiente de nuestra 
participación en la actividad diaria. El propósito de los 
“programadores” persigue que nuestra participación 
no levante  preguntas ni sospechas que hagan a la 
unidad de carbono, caer en la cuenta del ¿por qué? 
y es por consiguiente, que aceptemos y tendamos 
a  ejecutar lo que hacemos desde la inconsciencia 
dando como resultado, un trabajo que será bueno o 
malo, mejor o peor pero que en resumidas cuentas, 
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es tanto para nosotros como para el sistema, nuestra  
proyección de la realidad como particularidad y que 
sumando en conjunto, proyectamos la realidad que 
“disfrutamos” y tenemos.

Piénselo; si de “normal” el individuo trabaja cinco  
días a la semana y toma dos de descanso. Si cada 
día invierte de 8 horas a “producir” y subsistir, 
dedica 8 horas a dormir, 2 horas en alimentarse y 6 
para expansión, todos los acontecimientos que nos 
suceden en el tiempo  dedicado a cada actividad 
generan la “alquimia interior” que dará lugar, a que 
proyectemos como particularidad, nuestra parte de 
realidad conforme la vivimos y sentimos, quedando 
englobados en el sistema  que formamos parte y que 
nos somete a diario. Cierro el paréntesis  sobre la 
dimensión Tiempo como tiempo lineal.

Regresando de nuevo a la Realidad General:

                  <Pasado – Presente – Futuro>

Suceden  a la vez o lo que es lo mismo, se trata de 
una imagen fija. Es normal que cualquiera  pregunte: 
¿Cómo es esto posible?

Es posible. Nuestra asociación de Pasado-Presente-
Futuro es lineal por pertenecer al universo de dualidad 
y de la materia, donde nuestra parte humana de carne 
y hueso es efímera con fecha de caducidad.

Tratar la dimensión de Tiempo Lineal fuera de la Tierra 
con su EM 4x4,  carece de lógica  pues allí reina la 
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eternidad y lo que existe, nunca muere. Estamos pues  
ante EM de orden superior donde toman sentido  
estadios como la “adimensionalidad“21 donde mora 
por ejemplo, nuestra parte Divina y eterna, el “Ser ”22.

Para una “Mente“23 “Eterna“24y Creadora, de todo lo 
conocido y lo desconocido, incluso del dios menor de 
la religión:

¿Cómo le afectaría nuestro Tiempo Lineal?

Obviamente, si estimamos que la esperanza de vida 
de una persona actualmente está en torno a  80 años, 
para alguien que es eterno, 80 años no es más que 
un abrir y  cerrar de ojos, un simple pestañear para el 
“DO”.

¿Cómo puede sentir esta Mente o Fuente o Energía lo 
que supone experimentar la existencia en nuestro “EM 
4x4 “25 donde directamente no puede ingresar?

21  Esfera de consciencia es  el enlace de la persona con su Ser 
cuando ésta logra cristalizar la conexión desactivada, y que para 
reactivar, la persona debe revertirla. http://detrasdeloaparente.
blogspot.com.es/2011/10/la-esfera-de-consciencia.html

22  Energía Consciente de sí misma, partícula divina o Lumen 
Naturae de los filósofos

23  En adelante le llamamos “Do”, “La Fuente”, “El Padre”, “El Uno” 
, “El Todo”

24  Que nunca muere siendo además; “energía consciente de sí 
misma”

25  EM 4x4, consta de 3 dimensiones espaciales que generan  
la volumetría de las formas más 1 dimensión perteneciente al  
Tiempo lineal
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La respuesta está en la creación de la tríada - interfaz:
                   
            			<La	FUENTE	-	“Ser”	-		“Avatar”	>

Donde el “DO” o “LA FUENTE”, crea la partícula del 
“Ser” como una ínfima parte de su esencia propia 
y que liga con cada uno de nosotros como avatar y 
nuestra presencia de carne y hueso. Pertenecemos, a 
una triada creada por la providencia donde nuestra 
participación es la de un vehículo o Merkaba, que se 
adapta a las condiciones de espacio y tiempo en el  EM 
4x4 que habitamos, donde como materia, existimos y 
experimentamos con la materia siendo  transmisores 
de lo que sentimos, de nuestras emociones y vivencias  
experimentadas para nuestra jerarquía superior, el Ser 
que por necesidad, se conectó en nuestro nacimiento 
con cada uno de nosotros.

Realidad	Relativa

Podemos definirla como la interpretación acotada de 
la Realidad General a través de la percepción  de los 
cinco sentidos “conocidos ”26; vista, gusto,  oído, olfato 
y tacto.

El individuo, está siendo sometido diariamente a 
continuos  impactos y emociones con todo tipo de 
estímulos acaecidos en su entorno. Este recibe en 
forma de información o datos, que son transmitidos 

26  Digo conocidos pues aparte de los 5 conocidos tenemos dos 
más adormecidos
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al cerebro en forma de señales eléctricas y químicas, 
que  pasan a ser interpretadas por cada particularidad, 
dando lugar a una comprensión relativa de la realidad 
desde su particular punto de vista.

Es habitual y no extraña, que dos personas tengan una 
visión u opinión diferente, ante una misma situación 
o noticia. Del mismo modo, ante un olor, sonido, 
color, etc., cada uno puede apreciarlo con matices y 
asociaciones que hacen que  lo mismo, sea interpretado 
de forma diferente.

Realidad	Subjetiva

Podemos definirla como la realidad que queda 
conformada   cuando la Realidad Relativa queda 
depurada por cada particularidad y ésta comienza a 
“proyectar “27 e interactuar en el entorno, haciendo que 
la realidad común que compartimos socialmente, se 
geste de un modo o de otro.

En los ciclos de ponencias que habitualmente ayudo a 
impartir en DDLA (detrasdeloaparente), suelo explicar 
cómo funciona la Realidad Subjetiva con ejemplos 
concretos y cotidianos de asociación  rápida, como 
éste:

27  Véanlo como un proyector holográfico que sobre una pantalla 
proyecta una imagen. En el caso del proyector holocuántico 
proyecta materia  (luz condensada en su frecuencia más baja), y la 
pantalla es el lugar espacial correspondiente a esta línea de tiempo 
o  la percepción tridimensional, del movimiento transversal de un 
cuerpo sobre el espacio de una dimensión directamente superior
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“Cuando se inicia una Operación Salida y Retorno 
bien en época estival o varios días festivos, es 
frecuente encontrarnos campañas de información 
en prensa, radio y sobre todo TV, donde casi que al 
minuto, nos mantienen informados de los millones 
de desplazamientos previstos, las colas kilométricas y 
retenciones junto con el impacto de; “los accidentes y 
el número de víctimas al volante” “:

 

¿Se han preguntado por qué motivo nos dan una 
noticia que siendo lamentable influye en el miedo y 
el temor para quienes saldrán al volante? Términos 
con una carga emocional asociada a: muerte, cantidad 
de víctimas, fallecidos de corta edad, etc. ¿Qué 
mensaje es el que se  pretende transmitir cuando 
lo dan cifras de muertos? ¿Carreteras inseguras, 
conductores inexpertos que ponen en riesgo su vida 
y la de los demás al volante? ¿Falta de civismo en la 
conducción por no respetar el código de circulación? 
¿Irresponsabilidad al volante?

Los interrogantes que termino de exponer, forman 
parte de mi forma de ver la Realidad Relativa pero no 
ofrecen duda que el impacto a sembrar, conlleva el 
miedo.

En este caso la Realidad Subjetiva que se empieza a 
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proyectar por el conjunto de que quienes la reciben, 
conforman una “masa crítica”28, donde predomina el 
miedo, una realidad donde reina la tensión, la angustia, 
los nervios, la crispación etc..

Esta noticia que no pone en duda lo lamentable del 
suceso, podría ser expuesta dándole la vuelta  si lo que 
se buscase es una proyección de la Realidad Subjetiva 
contraria al sufrimiento:
 
“En la Operación Salida de Agosto se han producido en 
nuestras carreteras “x” millones de desplazamientos, 
de los que han llegado a su destino el 99,9%de los  
millones de los desplazados. Tan solo 14 personas, no 
lo lograron”.

Sin pretender ser frívolo con la desgracia de víctimas 
y familiares, la misma noticia, ¿Se puede mostrar de 
otro modo para que quienes la reciben proyecten una 
Realidad Subjetiva diferente?

Sin restarle importancia a la primera donde impera 
el miedo, la segunda podría proyectarse desde la 
responsabilidad y la confianza, de que las carreteras 
son seguras, los conductores cívicos e incluso porqué 
no, hasta el trayecto de un viaje, puede ser un  disfrute 
hasta llegar al destino.

28  Masa crítica es en sociología una cantidad mínima de 
personas necesarias para que un Fenómeno  concreto tenga 
lugar. Así, el fenómeno adquiere una dinámica propia que le 
permite sostenerse  y crecer. Esta teoría es un paralelismo con el 
mismo concepto en física (reacción en cadena )
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Si este ejemplo es simple, trasladémoslo a otras donde 
desconocemos, que interés se esconde detrás de la 
noticia y que intención persigue, quien la redacta. 
Corrupción política, desastres naturales, guerras, 
violencia de género, maltrato animal etc., no son 
más que argumentos que influyen en cada proyector 
holocuántico para crear una Realidad Subjetiva, 
prevista e intencionada de antemano.

Si el conjunto de la humanidad, proyecta una realidad 
de desgracia, tendrá un mundo de desgracia, si la 
humanidad proyecta un mundo de alegría y amor al 
prójimo, creará un mundo de alegría donde reina la 
armonía. Esta, es la piedra angular en la que se basa 
la ilusión en la que vivimos y  da pie, al título de este 
libro. 

Concluyendo, con cada noticia que observen que se 
emite insistentemente, pregúntese:

¿Qué pretendes de mí, cuando no paras de anunciarlo?  
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¿Qué es la  Verdad?

Hablar de la Verdad preguntándonos: ¿Qué  es? , abarcaría 
toda una amplísima variedad de interpretaciones pues 
cada habitante del planeta, tiene un modo de definirla y 
resultaría por consiguiente, complejo llegar a un punto 
de encuentro y aceptación por parte de todos.
 
Antes de empezar, conviene ver la procedencia y 
“significado“29 del vocablo. 

El origen  de la palabra y su etimología, interesa 
estudiarlo desde la percepción de diferentes lenguas 
como son: el griego, el latín y el hebreo. 

En cada una de ellas, podemos encontrar diferentes 
significados interpretativos, tres sentidos diferentes, 
que giran en torno a descubrimiento, exactitud y 
certeza, presentes en cada una y que constituyen el 
origen del término Verdad.

El griego utiliza la palabra aletheia, que significa “lo 
que no está oculto” por lo que podría entenderse 
como “descubrimiento”. La falsedad, es su contrario, el 
“encubrimiento”. Así que la verdad en griego significa 

29  Presento la definición de Verdad, de forma literal a como se 
explicó en el artículo “La Verdad” en  www.detrasdeloaparente.
blogspot.com pues es precisa y cumple perfectamente este 
punto a desarrollar
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descubrir cosas, desvelar lo que son. 

El latín utiliza el término veritas que se refiere 
concretamente a la “exactitud y el rigor en el decir”. 
Verum es “lo exacto y completo”. Veritas hace referencia 
directa al decir, matiz que recoge la palabra castellana 
“veracidad”, que se opone a “mentira” o “engaño”. 

En hebreo la palabra emunah expresa la verdad en 
el sentido de confianza o “certeza” de que se cumpla 
algo que esperamos, o que sea así.

Quiero destacar tras esta presentación plausible y 
precisa que desgrana el concepto de Verdad, dos 
conceptos que van ligados a la Verdad y que fueron 
comentados en el punto anterior donde tratamos la  
realidad, y que ahora se verán en detalle:

• Búsqueda
•	 Certeza

La búsqueda implica todo un proceso de cambio en 
el individuo, el inicio de una verdadera revolución 
que le llevará por medio de preguntas a cuestionarse 
por ejemplo: ¿Quién soy Yo? ¿Por qué nací en este 
país? ¿Sería el mismo si hubiera nacido en otro 
lugar?,preguntas sencillas y a la vez profundas, que 
le iniciarán en el camino del buscador de su propia 
Verdad, un camino que se recorrerá con trabajo en 
solitario aunque en el mismo, encuentre otras almas 
afines en inquietudes y en las que también surgió 
el mismo interés en conocer y querer saber. Como 
individualidad comenzará a barruntar información 
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que transformará en conocimiento con el que podrá 
armar su propio puzzle o rompecabezas, motivo que 
le llevará a descubrir por qué recaló, en esta presente 
existencia.

En definitiva, usted comenzará por aprender a conocer 
y a conocerse, encontrar respuestas a esas y otras 
preguntas que alumbrarán el camino, viendo cómo 
comienza a expandirse su propia “esfera de consciencia” 
y con ella, irá desprendiéndose de las acotaciones o 
velos tras los que se esconde la mentira de este mundo 
de ilusión, que opera desde la programación impuesta 
a través de las costumbres, tradiciones, educación, 
estudios, religión etc.

Usted experimentará transitando el camino, él 
verdadero sentido  por medio de cada certeza pues 
sabrá sin que se lo cuenten. Desde ese momento su 
universo cambiará al ver caer los velos que cubrían 
la Verdad y todas las inquietudes que le rodeaban. 
Empezará a comprender y ver, cómo funciona el 
mundo y podrá accionar creando un nuevo  universo 
particular, de acuerdo con su propia  experiencia.

Hablar de certeza, supone ir mucho más allá de la 
convicción puesto que convencer, significa admitir 
por medio de la influencia externa y en cambio, tener 
certeza, significa que cayó en la cuenta, como resultado 
del trabajo en sí mismo tras accionar. La certeza, 
no requiere de demostraciones empíricas, visuales, 
matemáticas ni nada por estilo, pues cuando aparece, 
aflora desde el interior. La paz y la tranquilidad que da 
el trabajo bien hecho, dará la satisfacción impagable 
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que solo puede ser descrita,  cuando de verdad uno 
siente y lo vive.

Visto el significado de Búsqueda y  Certeza, ambas 
son una herramienta indispensable en el camino que 
transita  cada particularidad  tras iniciar  la búsqueda y 
encuentro de Su propia Verdad. 

Marco la conjunción “Su”, pues la  pregunta natural 
ahora sería:¿Existe una y sola Verdad Absoluta?

La respuesta que puedo darle desde mi particular 
sentir es: No.

Trato de explicarme:

Cada Verdad parte de la búsqueda de un trabajo 
individual de quien  siente y quiere, para terminar 
encontrando. Así pues el buscador no puede limitarse 
solo a buscar sino que en un momento dado del 
camino, debe convertirse en encontrador. La Verdad  
como la particularidad que somos, tenemos el trabajo 
de encontrarla para lograr formarla pues esta es 
subjetiva y ligada a la misión existencial, motivo del 
enlace en este mundo dual y de la materia. Una  vez 
conseguida, será consolidada conscientemente y en 
adelante, será la sirva y guíe para hacernos mejores 
en el propósito a cumplir con nosotros mismos y el 
impacto en el prójimo.

Consolidar la Verdad conscientemente, supone el 
accionar de una triada de  energías compuesta por dos 
más que son; asentar y equilibrar  nuestro centro de 
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gravedad. Esta triada energética da paso a que fluya 
desde nuestro interior, las demandas del Ser dando 
paso, a otra que va asociada a la descrita; Coherencia 
en Pensamiento, Palabra y Acto.

Existe pues, una verdad por cada alma que mora la 
Tierra y somos 7.000 millones de verdades presentes, 
ahí es nada.

Cuando se habla de una verdad impuesta,  
generalmente desde la religión  institucionalizada o 
determinadas sectas, es con el propósito de controlar, 
someter y dominar a quienes les siguen y creen en el 
acto profeso de la fe con base en la obediencia. Por 
este motivo verán que emplean el icono visible de 
líderes, con dotes de  convicción que la facilitarán el 
acceso y llegada al “Todo Poderoso”. Esta es la razón 
por la que existen intermediarios y canalizadores que 
ponen los medios para que les contemos nuestros 
tormentos, miedos y “pecados” a los que darán las 
pautas a seguir para obtener la  redención (en muchos 
casos repetitiva).

“Encarnar en la Ilusión” quiere ofrecerles una alternativa 
contraria más cercana al mensaje de la escuela del 
esenio;     

                       <  José – Jesús – Christo  >30

30  Es la triada que corresponde a “Jesucristo” siendo, José; su 
verdadero nombre como unidad de carbono. Jesús; su parte del 
Espíritu y Christo; su Ser (Logos y Demiurgo).



•••
  35

La escuela nos enseña que tanto usted como yo, somos 
nuestro propio templo pues nuestra genética, permite 
mantener el contacto directo y sin intermediarios que 
puedan contaminar la conexión con el “DO”, “El Padre” 
, “La Fuente”, desde el momento, que nuestra parte 
humana y de la materia logra cristalizar (Christo) la 
conexión con el Ser a través del Espíritu. La Providencia 
nos proporciona esta vía, desde el momento que se 
crea la vida, en el vientre materno; “Dioses sois más lo 
habéis olvidado”

En resumidas cuentas, tanto usted como yo,  no 
necesitamos de intermediarios para conectarnos con 
el “DO”, tampoco debe rendir sacrificios que demanda 
la vía del sufrimiento pues desde el momento que 
cristalizamos la triada:
  
                       < Humano – Ser –“DO”>

Dejamos de ser una probabilidad, para ser una 
particularidad consciente, reconocida y unida al Ser 
que nos conecta con el “DO”. Este a su vez, tomará 
consciencia de usted como  parte propia identificada. 
Desde ese  momento nada será igual, usted quedará 
reconocido y protegido pues alcanzó el momento, en 
el que un padre es consciente de su hijo.
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Paradigmas y  arquetipos

Una de las dudas que puede tener el lectora lo 
expuesto y llegado este punto de lectura, es sobre del 
proceso de manipulación por parte de los hijos de las 
sombras, acerca de la realidad que creamos y en la 
que vivimos. 

Les recuerdo que nuestra raza, alberga la capacidad 
de ser un proyector holocuántico de realidades pues 
nuestra unidad de carbono es multidimensional.

La manipulación de la realidad por medio de la ilusión, 
es la intención y el propósito de una inmensa minoría 
para someter a una grandísima mayoría, sin que ésta sea 
consciente de la mentira del juego macabro en el que 
participa y vive, permaneciendo sumida en el sueño, 
siendo un rebaño dócil y obediente a los intereses del 
pastor. Para lograrlo, esa élite  privilegiada, conoce el 
juego que practican y emplean herramientas sutiles, 
como son los Paradigmas y sus Arquetipos.

Paradigma, se define según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española como:

1. Ejemplo o ejemplar. 
2. Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se 
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acepta sin cuestión y que suministra la base y modelo 
para resolver problemas y avanzar en el conocimiento.

Arquetipo, se define según el Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua Española como:

1. Modelo original y primario en un arte u otra cosa.
2. Punto de partida de una tradición textual.
3. Psicol. Representación que se considera modelo de 
cualquier manifestación
4. Psicol. Representación que se considera modelo de 
cualquier      manifestación de la realidad.
5. Psicol. Imágenes o esquemas congénitos con valor 
simbólico que forman parte del inconsciente colectivo.
6. Relig. Tipo soberano y eterno que sirve de ejemplar 
y modelo al entendimiento y a la voluntad humana.

Los paradigmas se componen de arquetipos siendo 
por consiguiente,  la mencionada herramienta al 
servicio de los Amos que ostentan  el poder del 
mundo, también conocidos como el establishment 
o la élite del poder. Ellos son los cosechados e hijos 
de las sombras, una pequeña minoría que  somete y 
maneja a su antojo a una inmensa mayoría sin que 
sospechemos, que somos utilizados para unos fines 
interesados e ignorados.
A lo largo de la historia de nuestra humanidad y según 
la época, el censo de población mundial, necesitaba 
de solo uno dos o tres paradigmas, para mantener el 
control y el sometimiento bajo el poder de la mentira. 
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Pasan los años y con ellos se modernizan los tiempos. 
El sistema social crece y con el nuestra evolución con 
avance y progreso, que genera el riesgo de que el 
rebaño pueda caer en la cuenta de que algo no cuadra 
y con ello, que la mentira quede al descubierto y la 
obediencia de las ovejas al pastor en entredicho. 

El paradigma y sus arquetipos es un arma de doble filo 
pues siempre existieron “ovejas negras” que cayeron 
en la cuenta de la mentira oculta en el sistema social, 
e incitaron a los cambios y modificaciones por medio 
de protestas y  revueltas, que obligaron a la élite que 
ostenta el poder, a revisar y aplicar los mecanismos 
de corrección de cada paradigma y sus arquetipos, 
adaptándolos a la nueva realidad que da continuidad 
a la mentira y  sometimiento, de una masa engañada 
y dormida en el sueño de la ilusión. De este modo y 
en la actualidad, los paradigmas que reinan podemos 
dividirlos en cuatro grandes grupos, cada uno con sus 
arquetipos correspondientes:

• POLITICA
•	 RELIGION
•	 CIENCIA
•	 ECONOMIA

POLÍTICA.

Se ampara en arquetipos como la libertad y la 
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democracia o la justicia y sus leyes. La política es la 
herramienta preferida del poder  para poner al frente 
a una clase dirigente obediente que impondrá una 
forma de gobernar, de acuerdo con las necesidades 
marcadas por sus intereses en cada momento. Estos 
crearán y aprobarán las leyes que les convenga 
de forma que sean aceptadas y acatadas por los 
gobernados, pensando que las restricciones son por 
su propio beneficio.

Cada nación, cada estado,  es una particularidad dentro 
de la generalidad y como tal, su forma de gobierno 
debe adaptarse a las costumbres e idiosincrasia 
que lo caracterizan. Así pues, República, Monarquía, 
Democracia o  Dictadura, son un ejemplo de modelos 
conocidos hoy en día.

 Luego, cada forma de gobierno donde se instaura 
necesita de su opuesto dual por pertenecer a este 
universo de la dualidad y de la materia. Esta dualidad, 
es la generadora de energía y movimiento común 
en lo macro y en lo micro, una energía que mueve 
desde el Cosmos hasta su contrario, el mundo micro 
y subatómico. 

Este mundo de la dualidad del par de opuestos, se 
extrapola a otras áreas como es el paradigma de la 
política donde vemos la alternancia de opuestos, cada 
pocos años. En España, la dualidad política se llama 
“la izquierda y la derecha” y en ellas se engloban los 
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partidos políticos como arquetipos representantes de 
una ideología. En Estados Unidos, encontramos como 
dualidad los “demócratas y los republicanos”, en el 
Reino Unido a “Conservadores y Laboristas” por citar 
algunos ejemplos.

Si nos  fijamos, siempre existe una dualidad enfrentada 
de un uno contra otro, ambos son polos antagónicos 
y opuestos. En apariencia fingen que no se pueden 
ver pero en la trastienda, están emparejados y 
trabajan como compañeros codo con codo. Cuando 
termina un ciclo, ésta dualidad política, se oxigena  
renovándose con nuevos actores que traerán aire 
fresco de acuerdo con la situación social que se 
vive. España por ejemplo, tiene a los dos partidos 
de siempre viviendo la peor situación de confianza 
de su historia, motivada fundamentalmente por la 
corrupción. Desde los comicios de 1982, el PSOE 
(Partido Socialista Obrero Español) sustituyó a UCD 
(Unión de Centro Democrático), el partido gobernante 
en la transición y tras la muerte del General Francisco 
Franco. En esos años de la nuestra joven democracia, 
el PSOE tomó las riendas durante varias legislaturas 
hasta ser desbancado en 1996, por su opuesto PP 
(Partido Popular).

Hoy en día, estos contrarios están políticamente 
quemados, con mucha probabilidad viendo el final de 
un ciclo que quedará renovado por nuevos partidos 
que entran en escena y que en apariencia, parecen 
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más cercanos al común de los corrientes pues parecen 
hablar y entender el mismo idioma, y está en sintonía 
con las necesidades que demanda el pueblo.

En el momento de escribir este libro, Ciudadanos 
y Podemos, parecen ser la próxima alternativa 
dual  opuesta a los viejos y caducos PSOE y PP. Esta 
aparente dualidad futura, no ha tardado en declarar 
públicamente su antagonismo político que los ubica 
en extremos contrarios.

En verdad, las cosas no son como parecen ni  tan 
sencillas como uno imagina. El paradigma de la Política 
con toda su variedad de arquetipos, se encuentra 
regulado y sometido al poder  de un paradigma 
mayor; “La Economía” con su arquetipo del dinero, 
los bancos, las  multinacionales etc., que hacen que 
fluya el vil metal como la sangre por el cuerpo. Así 
pues, las nobles intenciones que vean en el político 
hacia la ciudadanía, sepan que se dará de bruces 
contra los poderes fácticos que mandan y ostentan el 
dinero, pues son quienes finalmente marcarán la línea 
política que deben de seguir en favor de los intereses 
y beneficios que  mueven el poder de la mentira.

La política y el político, siempre quedarán supeditados 
a otros referentes mayores que en la sombra, darán la 
consigna que deberán  imponer en cada momento, 
aunque ésta sea contraria a lo que prometieron a sus 
votantes:
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“Bill Clinton – as quoted by senior White House reporter 
Sarah McClendon in reply to why he wasn’t doing 
anything about UFO disclosure:
Sarah, there’s a government inside the government, and 
I don’t control it.”
------------------------------------------------------------
“ Bill Clinton - citado por la  reportera de la Casa Blanca, 
Sarah McClendon en respuesta a por qué no se hace 
nada al respecto sobre la divulgación OVNI: 
Sarah , hay un gobierno dentro del gobierno y yo no lo 
controlo “ 31.

RELIGIÓN.

Es quizá el paradigma más antiguo de los nombrados 
perteneciente a la programación del Ser-humano. En 
su nombre, la humanidad originó guerras santas, se 
ha matado, torturado y destruido  en defensa de la 
creencia y de sus dioses.

Arquetipos religiosos de diversa índole, vienen 
sucediéndose a lo largo de nuestra historia; desde el 
politeísmo al monoteísmo, de Egipto  a Mesopotamia y 
de nuevo a Egipto, después a Grecia, Roma y Palestina. 
Iglesias como la de Alejandría, Antioquía, Jerusalén o 
la propia de Roma por citar algunas conforman toda 

31  Según conferencia dada por el  ex vice-primer ministro y  
Ministro de Defensa de Canadá, el 1 de Mayo de 2008
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una diversidad de arquetipos religiosos que fueron 
extinguidos  como mantenidos en el presente. Del 
zoroastrismo con Ahura Mazda, hasta los cananeos 
del dios Baal a las ramificaciones judeo-cristianas del 
culto a Jehová - Yhavé, incluyendo la ramificación 
musulmana cuyo tronco reside  en el  propio judaísmo, 
basan sus creencias en los términos de  la “Fe“32  muy 
marcada en el catolicismo con la sombra del “Miedo” 
y el sufrimiento.
 
El viejo paradigma de la Religión, parte de la base 
semántica de “religare” o volver a ligar. Actualmente,  
está en crisis de “Fe” pese a la cantidad de afiliados 
inscritos en sus listas. Los escándalos de  podredumbre 
que afloran hoy en instituciones como la católica, 
donde a los abusos sexuales, se han sumado casos 
de pederastia que han venido azotando a la sagrada 
institución desde hace años y en distintas partes del 
mundo, donde mantiene presencia.

Así pues, nos encontramos ante un paradigma arcaico 
que a los largo del tiempos, viene renovándose y 
adaptándose a  los cambios que mandan en cada 
momento, quedando en el recuerdo, los crímenes 
de la Iglesia Católica mantuvo durante las campañas 

32  La Fe se puede considerar como un algoritmo que fue 
manipulado e implantado en  la humanidad con objeto de 
servirse de su efecto por parte del poder obediente a su dios 
Yhavé. Se explica en el próximo capítulo.
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militares lanzadas por el papa, en partes de Europa 
como Francia, el Imperio Romano o la necesidad de 
restablecer el control del cristianismo sobre la Tierra 
Santa contra musulmanes, paganos judíos, ortodoxos 
griegos y rusos, mongoles, cátaros etc. 

Tirando de la historia, encontramos campañas 
sangrientas como sucedió con el descubrimiento de 
América, donde el proceso de “evangelización”, cuenta 
la historia que fue el mayor genocidio conocido en la 
“historia de la humanidad“33, sin olvidar los crímenes 
de la Santa Inquisición, donde fueron dados a muerte 
miles de condenados por  herejía  como reconoce el 
secretario Zurita:

“Se habían  incendiado a cuatro mil herejes solo en 
Sevilla”34 dato confirmado por el inquisidor Páramo. 
Los cuatro mil fueron quemados en los años del 1480 
al 1520, y treinta mil personas fueron sentenciadas y 
condenadas a sufrir distintas penalidades durante el 
mismo “período“ 35.

Pese a todo y como adelanté anteriormente, las 

33  En la red dispone de información de diferentes fuentes al 
respecto, sobre la que al respecto puede consultar

34 La Reforma, Will Durant, Página 215-216
 

35  La nueva enciclopedia Schaff-Herzog, Tomo VI, Página 3
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religiones en el mundo suman miles de “millones“36 de 
inscritos en sus listas, sin importar la razón de práctica 
individual cuando lo importante del número son sus 
“almas“ 37: 

AÑO 2014
RELIGIÓN Nº INSCRITOS

ATEOS 136.553.000                      
NUEVAS RELIGIONES 63.669.000                        

JUDIOS 14.064.000                        
CRISTIANISMO (INCLUSO VARIANTES) 2.375.609.999                  

MUSULMANES 1.660.729.000                  
HINDUES 1.000.193.000                  

AGNOSTICOS 683.004.000                      
BUDISTAS 513.593.000                      

RELIGIONES TRIBALES 269.485.000                      
CHINA RELIGIONES VARIAS 436.413.000                      

TOTAL 7.153.312.999                  

36   http://www.gordonconwell .edu/ockenga/research/
Resources-and-Downloads.cfm
   

37  Del mismo modo que una misa se celebra hayan o no 
feligreses, pues la energía es en favor de pleitesía al dios Yhavé
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CIENCIA

Es el opuesto del paradigma  Religión. No resulta 
extraño encontrarnos en ambos tendencias que 
plantean si nuestra especie fue creada por dios (Teoría 
del Creacionismo) o evolucionamos del mono (Teoría 
del Evolucionismo).
En su paradigma, la ciencia tradicional, está  en caída 
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libre desde el momento en que la “Mecánica Cuántica “38 
, irrumpió en escena dejándola a los pies de los caballos. 
La humanidad hasta este momento, se vino valiendo de  
una Física y una Matemática tradicional, imperfecta.

¿Por qué digo imperfecta?, precisamente porque 
trabaja con redondeos que desprecian los decimales 
de la coma a la derecha.

Puede resultar chocante lo que les cuento pero no lo 
es tanto, si pensamos en el Universo macrocósmico 
donde por ejemplo; “la función integral que define  
la trayectoria de un cohete entre la tierra y la luna, 
da como resultado un valor más un error de ajuste 
asociado  de unos pocos metros. Este error  en una 
distancia de millones de Km no va a ningún sitio. Pero 
en cambio, cuando hablamos del micromundo (10-6) 
o la nanotecnología (10-9), el error que despreciamos 
puede hacer que un sistema diminuto no funcione”.

¿Se han preguntado cómo es posible que el microchip 
de un simple teléfono móvil cuya superficie es de poco 
más de 1 cm2, pueda contener el equivalente a varios 

38  La Mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el 
movimiento de las partículas muy pequeñas. El concepto de 
partícula “muy pequeña” atiende al tamaño en el cual comienzan 
a notarse efectos como la imposibilidad de conocer con exactitud 
infinita y a la vez la posición y la velocidad de una partícula 
entre otros. A tales efectos suele denominárseles “efectos 
cuánticos”.  



•••
  48

millones de “transistores“ 39?

La constante de error que puede arrastrar una ecuación 
diferencia lo una función integral su derivada, tiene 
sin duda, repercusiones de funcionamiento en toda la 
micro y nano tecnología que hoy por hoy, disfrutamos 
en la palma de la mano.

Debo informar que el 99,999999 % del espacio 
del Cosmos, es vacío, contando lo conocido y lo 
desconocido, quedando tan solo una fracción ocupada 
por la materia, del 0,000001%. Toda esta cantidad de 
decimales que desprecia la ciencia tradicional, tiene 
un impacto de vital importancia en la expansión de la 
Creación pues en ella, todo está ligado, unido, nada 
queda al azar y toda la energía todo es aprovechado.
La cuántica, está abriendo nuevos horizontes de 
información que aproximan a la humanidad a 
una nueva  transformación de la información  en 
conocimiento. Para que ello sea posible, se requiere 
de un cambio y salto de pensamiento lineal hacia 
un pensamiento cuántico. La diferencia entre 
ambos, está en que  al  primero le corresponde  una 
praxis que venimos haciendo de siempre donde la 
información, queda grabada en carpetas ordenadas 

39  En electrónica, es un pequeño dispositivo semiconductor 
que cierra o abre un circuito o amplifica una señal, se emplea en 
circuitos integrados para generar bits (ceros y unos). El cuerpo 
del transistor es del tamaño de una lenteja de la que sobresalen 
3 patitas llamadas: emisor, base y colector.
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en compartimentos estancos mientras que la segunda, 
comienzan a trabajarlos hemisferios cerebrales en 
armonía, cruzando y compartiendo información entre 
sí de forma simultánea, tendiendo a la unidad.

ECONOMÍA

Es el cuarto paradigma y es considerado el que rige 
nuestra existencia e influye en los demás. Se relaciona 
con el arquetipo “dinero” como si ambos se fundiesen 
en uno cuando en verdad, el dinero es el combustible 
que necesita todo proceso de combustión para 
generar energía. El dinero es una herramienta que 
en las manos del poder y sus representantes, ayuda 
a manipular la realidad que divide el mundo   entre 
ricos y pobres.

La Economía de la mano del arquetipo del dinero, es 
símbolo de la riqueza, tiene su propia dualidad con el 
capitalismo vs marxismo, representando el primero la 
riqueza en manos privadas y el segundo el capital de 
estado.

El paradigma Economía es sin duda el común 
denominador de los otros. En su nombre y por los 
intereses que lo alimentan, sus gestores y servidores 
de los Amos, el establishment, han llevado a nuestra  
humanidad a guerras injustas aduciendo causas 
de libertades y de democracias. Millones de Seres-
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humanos han perecido defendiendo unos ideales que 
no fueron más que un motivo, para que la Economía y 
el dinero fluya y los hijos de las sombras, inhumanos 
sin escrúpulos, multipliquen sus fortunas en perjuicio 
de los pobres que serán más pobres.

La Economía no solo se nutre de las guerras y los 
beneficios que dan los recursos de las conquistas, 
también de ella penden las economías de escala, los 
mercados de valores y los de futuros por citar unos, 
que dan pie a  que el dinero trabaje sin descanso las 
24 horas del día; cuando se cierran las bolsas europeas 
abre la de EEUU y cuando ésta cierra abren las de Asia.

El dinero virtual que a día de hoy figura en dígitos 
en las cuentas de las multinacionales y de las grandes 
fortunas de quienes tienen cara y nombre pero no 
se les conoce porque moran en el anonimato, son 
quienes orquestan la mentira y quienes se mueren de 
risa si les hablas de la inflación.
 
¿Se han preguntado por qué las dos guerras mundiales 
en Europa han pasado de largo sin invadir Suiza?

¿Por qué dicen que Hitler  quiso ser dueño del mundo 
sin importarle nada ni nadie y no cayó en conquistar 
Suiza  reventando la caja de caudales del mundo  
desplumando a los ricos y poderosos?

¿No  parece un tanto extraño?
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La respuesta a estas preguntas es compleja y extensa, 
pero deben saber que hay una gran mentira y traición 
del sionismo, a una alianza que en secreto mantuvieron  
Reino Unido, EEUU y la Alemania de Hitler, para 
combatir al verdadero enemigo que tenían en común, 
el comunismo como dualidad opuesta al capitalismo 
y la URSS, como alternativa social y antagónica a 
occidente. 
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El sentido de pertenencia

Antes de concluir esta primera parte, quiero tratar el 
concepto y significado de la PERTENENCIA.

Este punto presenta un primer choque debido a  la 
tergiversación social de su significado, pues es común 
leer comentarios y opiniones cotidianas al respecto, 
donde se observa que  pertenencia se confunde con 
pertenecer.

Pertenencia y  Pertenecer, son términos que no 
significan lo mismo. La línea que nos ubica entre la 
Pertenencia  y Pertenecer reside  en la energía que se 
mueve detrás de las energías, donde el “ego 40“ toma 
posesión y control de supervivencia deslizándose en 
el interior de un triángulo cuyos vértices representan 
la triada: posesión / superioridad / seguridad.   

Ciertamente, hablar de la asociación energía y 
pertenencia supone entrar en el campo de lo intangible 
y es por lo que debe interpretarse esta relación como 
un proceso que sale del plano de lo palpable y nos 
adentra en el universo de lo sutil y del Espacio Matricial 

40  Ego: extensa gama de observación. http://detrasdeloaparente.
blogspot.com.es/2011/05/el-programa-ego.html
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Mental (en adelante EMm), perteneciente a la Mente 
o el lugar espacial destino de los “pensamientos“41. 
Traten de asimilar el EMm con la nube de internet 
que cuando nos conectamos, subimos información y 
hacemos  circular los datos que enviamos. El flujo de 
información y energía del EMm, se gesta a través del 
supra “consciente“42 , que nos traslada al sentir  de un 
algo mayor. Este algo mayor, es el que se ubica en 
el Ser y da la certeza del rumbo elegido.  Podemos 
entender desde este prisma, que la pertenencia es el 
amarre del alma a un Punto de Anclaje Virtual (PAV) 
físico/espacial, mental/temporal o físico/mental que 
describo a “continuación“43:

PAV físico/espacial: vive en los suburbios de una gran 
ciudad, pero su alma reside en la costa del mar o las 
montañas. Cuando va a donde reside su alma se siente 
completo y feliz. 

PAV mental/temporal: tiene 55 años, pero sus 
recuerdos más felices son de cuando tenía 12, 19 o 25 
años. Cuando recuerda esa edad se siente vivo. 
PAV físico/mental: tiene una vida normal pero solo 

41  Será tratado en la parte de este libro dedicada a la alquimia.

42  Supraconsciente  es una capa del Espacio Matricial Mental y 
es la que  enlaza nuestra conexión con los Mundos Superiores, 
siendo necesario que la persona posea un estado de expansión 
de consciencia alto.

43  http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/05/la-
prision.html
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se siente completo y satisfecho cuando está en 
determinado lugar y con determinado grupo de 
personas.

La unión a cualquiera de uno de estos tres PAV, ubica a 
la persona en el sentimiento de pertenencia en el que 
su  Ser se encuentra a gusto por hallar su lugar en el 
mundo, sin importar que sea espacial y mental, virtual, 
físico o virtual.

En resumidas cuentas, podemos considerar que el 
supraconsciente, es el cauce por el que se mueven 
las energías detrás de las energías, movilizando en el 
individuo el estado de pertenencia impregnado de 
racimos de información consciente que lo ligan con su  
plantilla de “existencia“44, y “la Misión” por la que el Ser 
se enlazó en esta existencia en cada a uno de nosotros. 

Así pues, existe dentro de nuestra plantilla existencial, un 
momento en el que deberemos elegir si pertenecemos 
a un grupo, un lugar, un recuerdo o sentir. Encontrar el 
espíritu de  pertenencia, supone salirse del juego de la 
probabilidad que trunca empezar el camino y la certeza 
del rumbo a seguir.

44  Antes de nacer, pactamos el cometido  que nos  traerá a  la 
Tierra  de acuerdo con la necesidad de nuestro Ser. La misión 
y experiencias que afrontaremos, quedan escritas en nuestra 
plantilla existencial.
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¿Por qué, por qué, por qué..?

Comenzar este trabajo hablando de la realidad, fue 
un planteamiento premeditado que nos permitirá 
poder adentrarnos en las siguientes partes. Es pues 
ineludible abordar la relación de preguntas que tantas 
veces nos hemos hecho y que en boca de otros hemos 
escuchado:

¿Por qué es así la realidad?

¿Por qué vivimos en un  mundo  de ricos y pobres?

¿Por qué existe la injusticia?

¿Por qué unos tiene recursos en exceso y otros en 
cambio mueren careciendo de ellos?

¿Acaso no somos iguales ante dios?

¿Por qué “dios”  lo permite?

¿Por qué, Por qué, Por qué……..?

Estas preguntas tan comunes, son una representación 
de otras tantas que en ese mismo sentido, nos 
hacemos o escuchamos habitualmente. Sea como 
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fuere, la respuesta a la mayoría de ellas, reside en 
nosotros mismos y en nuestra  “humanidad”45. Todo lo 
que pasa y sucede en gran medida, es porque nuestro 
colectivo humano lo permite y lo consiente.

Disculpe lector, si le sobresalto cuando digo que 
somos responsables que la realidad sea la que es y 
no otra diferente. Ser proyector de realidad, es una 
cualidad que forma parte de nuestra genética, reúne 
las condiciones precisas y necesarias para albergar 
consciencia como “especie creada”46 y representativa 
del planeta. Nuestra raza, fue agraciada en la tierra 
para recibir este preciado “don” que emana desde la 
misma providencia, por criterio de elección y no por 
azar. 

Acerca de nuestra creación, daré cumplida información 
en este libro, en la “Parte 3 : Nuestro Origen 
Extraterrestre”.

Ser depositarios de albergar consciencia, no es una 

45   El término humanidad, no es exclusivo del Ser-humano 
por compartir léxico. Se define humanidad, como el grado de 
evolución de cualquier especie que existe bien sea consciente 
como inconsciente. De este modo nuestra especie tiene su nivel 
de humanidad y un chimpancé tiene su nivel de humanidad.

46  Como se verá, nuestra genética parte de una cepa originaria 
Manu y es modificado su banco genético por otras especies:  
Annunaki,  Arios de Sumi, Grises, Nórdicos  entre los principales 
para crearnos.
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tarea baladí sino un privilegio que debemos demostrar, 
que la elección fue correcta. Pero existe un segundo 
privilegio y consiste en darnos la oportunidad como 
especie consciente, que podemos evolucionar a 
grados mayores en su propia humanidad apoyando a 
la Creación a expandir  como Ser vivo.

 Pudo ser, cualquier otra especie conocida del planeta 
la elegida, pero fue la raza Ser-humano, quien la 
ostenta.

Si la realidad es la que es porque lo permitimos, no 
lo digo por descargar emociones contenidas hacia 
mis semejantes, sino una expresión que delata que el 
problema reside en  la inacción, pues la falta de acción 
tiende a  confundirse reacción. Bastaría con que el 
colectivo de nuestra humanidad alcance  una masa 
crítica del 33% de consciencia, para que en  49 horas, 
la mentira y la falsa realidad de esta ilusión cayese para 
dar comienzo a una nueva “Humanidad” (con Hache 
mayúscula) y el oscurantismo quedase erradicado 
para siempre.

En cambio, los oscuros nos vendieron la mentira de un 
mundo de sueño, de la comodidad y la ilusión, donde 
fraccionados y alejados de la unidad que da la fuerza 
al colectivo consciente, es el motor para permanecer 
imbuidos en la apatía, sin importarnos que muera 
el prójimo en guerras que no buscan más que la 
destrucción, desolación y un enfrentamiento entre 
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nosotros mismos para que esa inmensa minoría de 
inhumanos, conoce como se trabaja desde la  Unidad. 
El establishment  conoce que la fuerza que en la Unidad 
por pocos que sean. Por esta razón, aunque usted vea 
a sus representantes embroncados y enfrentados, en la 
trastienda se dan abrazos y trabajan por un propósito 
y un fin común, la obediencia a su dios Yhavé y que 
la ejecución de su plan termine con el éxito, de ser  
dueño y poseer nuestra raza. A cambio, ellos disfrutan 
de todo tipo de prebendas, derechos y privilegios 
propios de reyes y  verdaderos dictadores mientras 
que nosotros, dormimos y acatamos sus decisiones, 
aceptamos sus leyes y pagamos sus ostentosas vidas.

Miren, la verdadera libertad que nos hará libres, se 
encuentra en cada uno de nosotros, está en nuestro 
interior latente y solo  necesita que se active en cada 
particularidad, la necesidad de encontrarla. En cambio, 
somos nosotros quienes caímos en la  mentira del 
cuento de la falsa ilusión y pacientes, continuamos 
esperando, siempre esperando, a que vendrá alguien 
a salvarnos y uno se pregunta;

¿A salvarnos de qué?

¿De quién?

¿Para qué?

¿Por qué, por qué, por qué…?
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No hay más Mesías que uno mismo para sí mismo, no 
hay más líder que seguir que no sea uno transitando 
su propio camino.

Hasta que no nos quitemos la venda que impide ver 
que la parte de nuestro  nombre que no vemos ,el Ser, 
es lo eterno y que nunca muere, tuvo la necesidad de 
encarnar en  nuestra unidad física de carne y hueso, 
para sentir como materia, el universo de la dualidad 
y de la materia. Nuestro lado físico y humano es que 
hoy existe pero mañana se irá, tras cumplir con la 
función existencial que lo conectó como un proyector 
holocuántico, que desde el momento de nacer, ignora 
quién es y que vino a hacer, deambula soñando que 
está despierto y que es libre por vivir en una falsa  
democracia y libertad, englobadas en el paradigma 
de la política inventado y manipulado, por los oscuros 
representantes de las sombras.

¿Merecemos de un salvador que encarne para hacer 
por nosotros el trabajo que nos corresponde cuando 
permitimos que el último conocido fuera crucificado a 
manos del oscurantismo?

Nuestra humanidad en su gran mayoría,  tiene 
un sentido de pertenencia que la engloba en el 
inconsciente colectivo, ignorante de lo oculto bien por 
desconocimiento involuntario o por no querer saber 
más allá de lo que implica renunciar a la comodidad y 



apatía del burgués, siendo un proyector holocuántico 
integrado en la masa inconsciente que da lugar a   la  
realidad subjetiva que conocemos y en la que vivimos.
Si queremos un mundo en paz verdadera viviendo en 
armonía, es posible. Si queremos un mundo donde 
por derecho de nacer, el individuo tenga cubiertas el 
100% de sus necesidades básicas, donde el dinero no  
divida a ricos de pobres ni unos sean más que otros, 
es posible. Si queremos un mundo donde existir no 
sea bajo la constante energía del sufrimiento y los 
trabajos  se realicen por hobby o afición y los que no 
se quieran cubrir, sean ocupados por las máquinas y 
todo el tiempo pase de ser  un contador a tiempo de 
ocio, es posible.

¡¡ Este sistema es posible!! ; Basta con alcanzar el 33% 
de “masa crítica consciente“47 que lo quiera y sienta, 
para comenzar  a crearlo.

Así pues, sin que la intención sea que usted  lector,  
comparta conmigo mi visión y verdad, dese la 
oportunidad de analizar  este planteamiento desde 
fuera de la caja que delimita nuestras opciones,  
antes de convencerse que suena bien y sería perfecto 
pero utópico. Proyecte la alternativa en su ecuación 
de elección de pensar que es posible si lo quiere y 

47  No confundir el 33% de masa crítica consciente con  
población mundial. Ese 33% de consciencia a conseguir puede 
quedar representado en una persona, diez, mil o millones.
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que estaría en su mano, ser  proyector de la nueva 
Humanidad con la “H mayúscula”, pues como veremos 
en la Parte II de este libro, la alquimia interior es 
generadora de la energía que mueve los pensamientos 
y es una fuerza más poderosa de lo que cree  y más 
creativa de lo que parece.
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Las líneas de Conocimiento dadas a la humanidad

El llamado Nuevo Orden Mundial que tanto auge está 
tomando en los últimos tiempos, en verdad, lleva ya 
instaurado desde hace más de 3.000 años. 

Probablemente el término le resulte familiar y lo   
relacione con la teoría de la conspiración.

Cuenta la historia oficial, que hace poco más de 3.000 
años, Moisés recibe de manos de su dios Jehová, las 
conocidas tablillas con los Diez Mandamientos de la 
Ley de Dios en el Monte Sinaí. En verdad, éstas son 
tan solo  unas leyes morales y de comportamiento 
que ayudan a que un pueblo colabore  guardando 
obediencia y sumisión a su dios. Jehová – Yhavé, es en 
verdad un “dios menor” que la propia Biblia lo presenta 
como un ser vengativo, cruel, celoso, que   necesitaba  
implantar su control y dominio sobre el planeta más 
el reclamo de ser nuestro creador y por consiguiente 
tener la posesión de nuestra raza Ser- Humano. Para 
imponer su voluntad se vale de sus representantes 
leales y obedientes en la tierra, elección que recae 
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en  una minoría o “fracción elegida”48 de su mismo 
pueblo, que lo representa.

En verdad, el acontecimiento bíblico  no sucedió en el 
Monte Sinaí sino:

“En una habitación circular cuyo espacio estaba 
formado por un entramado energético de matriz 
hiperesférica, y cuyo “vaet“49 inicial de proyección eran 
las coordenadas cartesianas de la persona contactada, 
punto desde donde se deducían luego las coordenadas 
esféricas del lugar de observación subjetiva del sujeto, 
para la “proyección holocuántica”50 que reproducía 
al detalle cualquier espacio físico del universo, por 
ejemplo un lugar espacial de nuestro planeta como 
el monte Sinaí, se produjo el conocido encuentro de 
“Moisés con su dios Jehová ”

En realidad lo que entrega el dios Jehová  a Moisés, es 

48  No confundir al pueblo elegido con la generalidad del pueblo 
judío, pues los elegidos fueron tan solo unos pocos de ellos que 
someten y dominan. El pueblo judío es también víctima de unos 
pocos y del dios al que rinde pleitesía

49  http://www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2014/06/
vaet.html (vector aceleración espacio tiempo)

50  Partiendo del  concepto de holografía, la holocuántica se 
define como un proceso similar solo que la proyección es física 
y material. Usted no solo ve al objeto, sino que además puede 
tocarlo, e igual que en la holografía, cada parte contiene al todo.
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una parte del “algoritmo“51 que controla, maneja y se 
puede manipular, la Realidad Subjetiva. 

Este saber hacer va más allá de la obediencia de 
todo un pueblo súbdito de “esa fracción elegida”  
representantes de su dios Jehová-Yhavé, pues 
subrepticiamente ese algoritmo  entregado fue  “la 
Segunda Línea de Conocimiento” que una raza de 
fuera, entregó a nuestra humanidad y que se conoce 
como: “Khabalá”. 

Hasta ese entonces, el Ser-Humano vivió con otra línea 
de conocimiento primigenia que nos fue entregada 
por los llamados “Jardineros o Formatierras“52 y conoce 
con él con el nombre de: “Hiperbórea“53. 

Tras esta introducción y punto de situación donde 
queda desvelada parte de la historia oculta, podemos 
convenir que hay dos puntos de interés que forman la  
Realidad Subjetiva:

1. Cómo y quién la crea
2. Su manejo y manipulación

51  Algoritmo significa; “La forma o modo de cómo hacer ”

52  Raza consciente y una de las más antiguas en la Creación 
con capacidad para crear mundos y galaxias. Por consciencia 
pertenecen a una línea  jerárquica por encima del Demiurgo y 
por encima de un Logos

53   Ver siguiente punto donde se describen las tres líneas de 
conocimiento en la historia de la humanidad
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El cómo y quién depende directamente de cada uno de 
nosotros como particularidad. Crear la realidad es un 
proceso continuo comenzado por los que estuvieron 
en el pasado, lo mantienen vivo los presentes y 
proseguirán los que vengan.

Conocer la historia, la verdadera historia oculta por 
el oscurantismo cabalista del dios Yhavé, es la opción 
para que surja la nueva Humanidad, Verdadera, Justa, 
Libre y consciente de sí misma.

Esta nueva Humanidad se integrará en un consciente 
colectivo, que venció a la mentira y salió del falso 
sueño de la realidad ilusoria. Como generalidad, 
sentenció con un ¡¡ Basta ya!! y defenestró el embuste  
más perverso jamás conocido. Esta Humanidad 
consciente, retornó a nuestro origen  recuperando la 
Primera Línea de Conocimiento Hiperbórea que nos 
fue entregada desde el origen.

Parte de lo oculto reside en desconocer lo que 
poseemos, pues “dioses sois más lo hemos olvidado”. 
El “Ser - Humano”  tiene en sus capacidades ignoradas, 
ser un proyector  cocreador de realidades y de este 
modo, según se nos manipule y condicione, la realidad  
crear puede ser una o la contraria. La realidad generada 
desde la inconsciencia, permite la manipulación y 
favorece a la mentira de los hijos de las sombras pero 
en cambio, creada como consciente colectivo, favorece 
la libertad y rompe el sometimiento de la Segunda 
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Línea de Conocimiento de Jehová-Yhavé. 54

Esto que termino de relatarles, es la base que manipula 
la realidad creando la llamada “realidad ilusoria” que 
proyectamos y de la que somos responsables.

En nuestro origen y creación, lo conservador y 
tradicional nuestros progenitores ancestrales fueron y 
vivieron como hiperbóreos, en una Era en la historia 
de la humanidad donde todo lo que estoy contando, 
era conocido hasta la entrada en escena de “El Pacto” 
entre Moisés y su dios Jehová-Yhavé, donde todo 
cambió.

Existe una tercera línea de conocimiento o del Dragón, 
que recibe la humanidad pero en oriente. Esta línea 
en verdad, es una paradoja temporal que reinará en el 
futuro próximo pero para ello, debemos convertirla en 
“sabiduría“ 55 pues como paradoja, todavía no existe.

 

54  http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2012/03/el-
pacto.html

55  La información se puede transformar en conocimiento y el 
conocimiento con la acción, en sabiduría.  Por lo tanto,  la Línea de 
Conocimiento del Dragón es presente y solo el accionar, logrará 
que se convierta en sabiduría para implantarse como definitiva y 
de la Humanidad (H)
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                       PARTE II

              Alquimia y Energía
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¿Qué es la alquimia?

Según la R.A.E, alquimia se define como:

1.f. Conjunto de especulaciones y experiencias 
generalmente de carácter esotérico relativas a las 
transmutaciones de la materia, que influyó en el origen 
de la ciencia química y tuvo como fin la búsqueda de 
la piedra filosofal y de la panacea universal.

2. f. Transmutación maravillosa e  increíble. 
y alquimista, la persona que profesa el arte de la 
alquimia. Es común imaginarlo en la penumbra de 
su laboratorio,  experimentando con gases y vapores 
procedentes de la quema de combinaciones de 
elementos químicos, tras el empeño de encontrar el 
elixir de la vida y la fuente de la eterna juventud.
Etimológicamente, alquimia deriva de los vocablos:

• Al: fuego o el dios y patriarca
• Chemi: del griego chemeia, de chumos (zumo), 
mezcla de jugos o Kham.

La alquimia puede considerarse como lo anterior 
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a la química hasta que Lavoisier, dio un paso más, 
tomando lecturas y  medidas de los gases obtenidos 
en la praxis, y que hasta entonces los alquimistas no 
atendían.

Existen alquimistas en la historia y podemos 
encontrarlos bien conocidos: Paracelso, Rogerio Bacón, 
Cornelio Agrippa, Enrique Kunrath o el árabe Geber 
(el primero que introdujo en Europa algunos secretos 
de la química), hasta el médico Arnau de Vilanova o 
Ramón Llul cuyos nombres, podemos verlos en calles, 
plazas, hospitales, colegios etc...

La alquimia tomó importancia en la edad media como 
una  motivación para entender las fuerzas y energías 
que mueven la Naturaleza en un proceso, que por su 
similitud es de aplicación al viaje interior de cada uno.
En este universo de la dualidad y de la materia, 
todo, absolutamente todo, es energía e información 
consciente de sí misma, una cuestión que desde 
tiempos inmemoriales no ha pasado desapercibida 
para las logias esotéricas que  han manejado la alquimia 
de forma natural para la transmutación interior. El 
potencial de este arte cuando se entiende, se maneja 
y se conoce su manipulación, pasó a ser una disciplina 
ocultista desprestigiada a propósito, con  objeto de 
restringir el interés del neófito que de querer ahondar 
en su interés, debe solicitar su admisión y en caso 
favorable, formarse como iniciado.
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El recelo en los grupos iniciáticos  por desvelar 
información, hace que la misma se  entregue a partir 
de quienes pasan el primer círculo de poder. Por 
ejemplo; hasta el grado 33 en la masonería o  18 en 
los rosacruces. Los niveles anteriores  desconocen 
realmente el verdadero uso, propósito, poder y forma 
de la alquimia. 

El verdadero proceso alquímico se lleva a cabo en 
nuestro universo interno y del espíritu, pertenece a  
los espacios matriciales originales del hombre. Uno 
de los motivos por que invitan al ocultismo en el 
manejo interior de las energías, es su  poder de llegar 
a cambiar la genética interna hasta el punto, que el 
individuo deja de ser lo que se es para ser lo que 
verdaderamente se es; o sea, un ángel, un demonio o 
un Humano, como ven una triada: “Luces – Sombras 
–Viryas”, las tres fuerzas de la creación.
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La trama interior del proceso alquímico 

El lector profano podrá intuir, que hablar de energía 
no es baladí y sus connotaciones van más allá de 
los procesos meramente físicos hasta el punto, que 
por el control de la misma, nuestra humanidad 
ha sufrido enfrentamientos y guerras, bloqueos , 
sanciones etc. por los amos. El uso o la regulación de 
las principales fuentes de energía caso del petróleo y 
nuclear fundamentalmente, son un claro ejemplo. En 
España,  vivimos en las fechas de escribir este libro, 
la imposición del “impuesto al Sol”56  por parte del 
gobierno en vigor que pone en riesgo, las primas para 
el desarrollo de un negocio  incipiente, como son las 
energías renovables de las que España fue un ejemplo 
mundial.
Bien, sea como fuere y sin entrar en dar o quitar razones 
con lo comentado que no es el caso, interesa para lo 
que nos ocupa, caer en la cuenta de la importancia 
que tiene la energía tanto en la sociedad como en la 
que generamos en cada proceso de alquimia interior. 

Se han preguntado alguna vez: ¿Qué sucedería en el 
planeta, si durante varios días las fuentes de energía 

5 6    h t t p : / / w w w. h u f f i n g t o n p o s t . e s / 2 0 1 5 / 1 0 / 0 9 /
impuesto-al-sol-autoconsumo-energetico_n_8267900.html
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dejasen de funcionar?
 
“Dadme control sobre el dinero de una nación, y no me 
importará quien redacte sus leyes”. (Mayer Amschel 
Rothschild 1744-1812).

Hoy se podría decir que, quien tenga el control de la 
energía en el planeta,  dominará el mundo.

Esta frase, es bien sabida por los hijos de las sombras 
y su oscurantismo, manipula con la mentira la realidad 
de la falsa ilusión proyectada holocuánticamente por 
un inconsciente colectivo ignorante de nuestra historia 
oculta, que entregó la permisividad a cambio de vivir 
acomodado en la apatía del burgués.

Pero volviendo a la energía de nuestra alquimia 
interior e interés del iniciado; el verdadero proceso 
corresponde al manejo de energías, que residen 
en el Espacio Matricial (EM) del espíritu. El espíritu 
como cuerpo de enlace se desplaza por EM 7x7 que 
le corresponde al Ser. El espíritu, se  define como el 
cuerpo de enlace entre el Ser y nuestra parte humana 
y material que existe y experimenta en el universo de 
la dualidad  y de la materia. Como comparación, al EM 
7x7 del Ser le corresponden 49 realidades mientras que 
a nuestro EM 4x4 como sus avatares, le corresponden 
16 realidades posibles. Como puede apreciarse, 
nuestra especie Ser - Humano vive eternamente en 
los mundos del espíritu y existe efímeramente en 
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el mundo de la materia, siendo nuestra esfera de 
consciencia la que se traslada y enlaza del EM 7x7 
al EM 4x4. El Ser, vive en 49 posibles planos de los 
que uno, corresponde cada uno de nosotros como su 
avatar, que lo representa en esta existencia. 

Toda nuestra alquimia interior, permite que exista un 
contacto entre ambos EM en los que nos desenvolvemos 
espiritual y materialmente de modo que, tomando 
consciencia de quienes somos lograremos cristalizar 
la triada consciente:
 
     < Espíritu- Unidad de Carbono - Alma >

Este proceso de cristalización consciente,   necesita 
de tener formado  en el individuo un centro de 
gravedad estable y una  calidad de energía producida 
de alto octanaje. Pero el juego no es tan sencillo pues 
nuestra energía, es el sustento de la dualidad de los 
“ángeles y demonios”57 que como entes, necesitan de 
lo más básico; comer para subsistir. Así pues, podrá 
disgustarle esta información pero analice el influjo de 
los mencionados en su día a día, estos entes    tratan 
anular nuestro centro de gravedad y de tenerlo, 
tratarán que sea inestable y nos estemos polarizando 
energéticamente, a un extremo u otro del péndulo.

57  La cadena alimenticia no termina en nosotros sino que 
continúa generando nuestra raza, el alimento de luces y sombras 
conforme proyectamos en lo individual la realidad.



•••
  74

Somos generadores de energía y por lo tanto, fuente de 
alimento de quienes no vemos, las luces y las sombras 
de nuestro interior, nuestros yoes de la programación, 
que responden a la “consciencia artificial“58 que forma 
la personalidad virtual del individuo.
 
Este proceso energético y  alquimia interior, comienza 
a manifestarse en nosotros como el crisol que recibe 
al metal fundido. Según la mezcolanza de elementos,   
daremos un acero pobre de resistencia  o un acero 
propio de los guerreros de luz, con la mejor de las 
espadas. Estos elementos, son energías dependientes 
de cuántos ángeles y demonios sean expulsados de 
nuestro interior y si el crisol no es apto, no resistirá el 
calor del metal fundido, fisurando y rompiendo.

 En nuestro proceso alquímico intervienen además, los 
“centros de control”59:

<	Instintivo	-	Motor	-	Emocional	-Intelectual	-	Espiritual	>

 que cumplen un papel fundamental, porque según el 

58  Consciencia artificial, es  la que toma nuestro control en el 
momento en que la esfera de consciencia queda revertida en 
nuestra infancia, aislándonos del Ser. Luego, es la que dirige 
nuestras vidas en adelante dándonos la falsa percepción de que 
somos Fulano o Mengano, con una nacionalidad, con un D.N.I, 
con un oficio, una familia, unos estudios etc.

59  http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/03/los-
centros-de-control.html
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centro que rige y tome el control primero, del proceso 
alquímico  obtendrá un resultado inclinado hacia los 
ángeles, los demonios o a los “Viryas” 60. 

Nos guste o no, este universo particular que habitamos 
no es democrático sino que existe una escala 
jerárquica. La máxima dice: “Todos somos iguales ante 
los ojos de Dios” es una falacia, como no es igual ante 
los ojos de un padre el actuar de sus hijos. Para que 
la máxima sea verdadera, nuestra unidad de carbono 
tiene que cristalizar  conscientemente de su lado 
divino y desde ese momento, quedará reconocido 
como particularidad por el “DO” y  parte del “DO”.

 Mientras tanto, sólo seremos  una célula más de su 
cuerpo sin que se entere si sufre o no, si obra bien 
u obra mal, por pertenecer a la “dualidad de los 
opuestos”61 y por lo tanto, al universo de la causalidad  
del alimento del más fuerte. 

 El proceso de alquimia interior no se da ni se compra, 
se gana con trabajo y esfuerzo transitando el lado 

60  Grado superior de evolución consciente de nuestra parte 
humana (h) que pasó a Humano (H) y de este, a Virya. El Virya 
es un guerrero que tiene la capacidad de crear y se diferencia de 
entre los Humanos por tener tres dones: el fuego, la frialdad, la 
templanza y la dureza.

61  Referente al péndulo de opuestos, una alegoría dual 
Demiurgo o Wotan vs Baphomet, se irá desvelando en capítulos 
posteriores
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interno de nuestra propia Cinta de Moebius y solo 
caminándolo, lograremos el reconocimiento de  
individualidad  y escuchada por el “DO”, en el caso de  
Humanos y Viryas.

Si el humano en su libre albedrío prefiere permanecer 
en el sueño, será escuchado por la eterna dualidad 
de opuestos demiurgos; Wotan en caso de ángeles, 
o  Baphomet en caso de demonios. No importa quién 
nos escuche, mientras alguien o algo nos escuche, 
ese es el paradigma del humano (h), ser escuchado y 
querido por su dios. 

En la escala de escucha, lo cómodo y sencillo es ser 
atendido por Baphomet pero a cambio usted deberá 
pagarle entregando la energía producida desde el 
sufrimiento; su alimento. Si opta por subir un escalón 
más, será escuchado por Wotan y el coste será la 
entrega de la energía contraria y finalmente, si da un 
paso más, será escuchado desde la neutralidad por el 
“DO”. Por eso los oscuros eligen el camino más fácil, 
“El Pacto” y la alquimia del alma, que es el camino de 
los Siddhas traidores. 

La alquimia del espíritu es la más difícil, es la del trabajo 
interior como particularidad y es a la que apuntan 
los hijos del “DO” para manifestar los Humanos (H) y 
Viryas de su interior. 

La de las órdenes esotéricas es la intermedia, la del 
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Demiurgo, manifestando los ángeles y arcángeles 
internos, los Siddhas leales. Cada elección le llevará 
por caminos diferentes que pertenecerán a una u otra 
facción de esta batalla, respondiendo a la jerarquía 
que corresponda. Para que su vida transcurra de 
forma tranquila, usted habrá vendido su alma al 
diablo y responderá con ella en su momento. Pero no 
tema, sólo es una analogía que significa que el cuerpo 
de conexión (alma) será el usado para el enlace con 
quien corresponda. Sólo la “tercera alternativa“62 los 
librará del compromiso porque pertenecerán pura y 
exclusivamente al “DO” como Humanos y Viryas. 

No hay forma de mantenerse al margen; si usted no 
elige, elegirán por usted mediante la manipulación y 
sus pensamientos, palabras y actos.

62  Es un modo de llamar a la neutralidad , el equilibrio o como 
decía el Maestro;  “Bienaventurados  los mansos de espíritu  
porque ellos, heredarán la tierra”
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El humano como generador biológico de energía

¿Qué relación puede existir entre Alquimia -humanidad 
(h) - Humanidad (H)? 

Esta es la primera pregunta que usted lector podría 
hacerse después de lo leído en esta segunda parte de 
“Encarnar en la Ilusión”.

La alquimia es una disciplina y la Humanidad, pertenece 
al género humano. A priori, ambas, no guardan relación 
pero en verdad, las dos están ligadas pues la alquimia 
es el proceso energético  experimental de crear y 
liberar energía a partir de “reacciones químicas ” 63, y 
la Humanidad, el crisol que la crea y contiene. Esto 
mismo, aplicado a la destilación de los procesos 
energéticos que propiciamos en nuestro interior, nos 
da el carácter de ser creadores de energía o dicho 
vulgarmente, somos baterías, pilas  acumuladoras de 
energía. 

Llegar a concretar que nuestro contenedor de carne y 
hueso es un generador de energía, ha ocupado varías 

63 Referido a la Química del Carbono o rama de la química que 
estudia diversas moléculas en base al carbono que se enlaza con 
el hidrógeno dando lugar a compuestos orgánicos.    
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páginas de este libro pues es de vital importancia ir 
de a poco, desprogramando el concepto cabalista que 
nos ha inculcado el oscurantismo desde hace milenios 
y es de capital importancia, revertirlo para entender 
qué somos en verdad y para qué nos conectamos en 
cada existencia que vivimos. 

Nuestra parte humana es una central de producción 
de energía generada a partir de un proceso alquímico 
en el que una parte  se auto consume para existir pero 
hay algo más; nuestra parte efímera, es una máquina 
biológica - humana o “Unidad de Carbono”64 y si lo 
analiza, no nos diferenciamos en nuestra constitución 
física, de cualquier otra máquina inventada por el 
hombre. Veámosla en una breve comparativa:

Para que nuestro cuerpo realice las funciones 
vitales, debe  mantener una temperatura estable de 
36ºC, energía que en forma de calor generamos y 
auto consumimos a demanda de nuestra actividad 
cotidiana. Nuestro cuerpo fue creado con un corazón 
que bombea la sangre por nuestro organismo para 
que podamos funcionar, del mismo modo que una 
instalación hidráulica bombea fluido (agua, aceite, 
gasóleo, vapor etc.) para generar un trabajo para el que 
fue diseñado. Nuestro cuerpo dispone de filtros como 
los pulmones, que retienen partículas procedentes de 

64  http://detrasdeloaparente.blogspot.com.es/2011/05/la-
unidad-de-carbono.html
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la respiración para evitar enfermar. Nuestro cuerpo 
tiene un cerebro que da la capacidad de almacenar 
información, pensar para tomar decisiones y es 
programable. Nuestro cuerpo tiene extremidades que 
permiten realizar acciones que culminan un trabajo. Si 
nuestra máquina biológica, en lugar de carbono fuera 
de metal o silicio y en lugar de articulaciones, tuviera 
tornillos y tuercas, quizá, reconocernos como tal, sería 
más sencillo.

Terminado este paréntesis, es momento de ver cómo 
se produce y destila el proceso de creación energético 
y para ello, procederé apoyándome en los estudios 
de George Gurdjjef, padre de la Doctrina del “Cuarto 
Camino” y su discípulo Ouspensky.

La energía que producimos como cualquier otra, tiene 
una calidad, riqueza u octanaje que es dependiente 
del Carbono (C) que consumimos y que  procede de 
la calidad de los  alimentos  que ingerimos. El carbono 
para reaccionar químicamente, requiere del agente 
oxidante que lo tomamos del oxígeno (O2) del aire  
que  respiramos. Por último, el proceso alquímico cierra 
la triada energética con la necesidad de la energía 
de activación o ignición del proceso de combustión, 
y éste procede de los nitrógenos (N) o fuente que 
procede de las emociones que recibimos del entorno 
que nos rodea.

Si se cae en la cuenta, lo que  termino de detallar no 
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es ni más ni menos que un “proceso de combustión” 
similar al  motor de compresión o algo tan sencillo 
como la creación de una llama, fuego.

Nuestro lado humano, genera su propio combustible 
y el poder energético viene determinado por la calidad 
de la materia prima que ingerida:
       
                                 C + O + N

Una vez nuestra Central de Energía Biológica conjuga 
estos tres elementos según la riqueza y calidad de 
los mismos,  la alquimia  es generadora de nuestro 
proceso de combustión interior  que liberará la energía 
producida, una parte invertida en forma de trabajo y 
otra, auto consumida en nosotros para finalmente, 
entregarla forma de exoenergía o endoenergía  para 
alimento de las luces o las sombras. 

Este es el proceso de destilación de nuestra alquimia 
interior. Un proceso muy parecido en lo palpable y 
tangible a la combustión de una llama que desprende 
energía en forma de calor, con destino a calentar agua 
para satisfacer una necesidad.

Sea cual fuere el uso final, es indudable que la 
transferencia del calor generado, permite variaciones 
de temperatura en un sistema permitiendo por 
ejemplo, que un bloque de hielo aplicándole calor, 
cambie su estado a líquido y si seguimos aumentando 
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la temperatura hasta alcanzar el punto de ebullición, 
convertirlo en vapor.

Este proceso físico contrastable y conocido, es 
una muestra aplicable a nuestra central de energía 
biológica en la que el proceso de alquimia interior, 
destila la calidad de energía producida que generamos 
en forma de Hidrógenos (H). 

Ahora viene la pregunta:
  
¿Qué calidad y tipo de energía?
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Calidad de energía en el proceso alquímico de 
combustión

Decía, que nuestro proceso de alquimia interior 
se puede asociar al proceso de “combustión” de 
una llama que libera energía en forma de calor. 
También, apunté otra comparativa con el proceso de 
“combustión” de un motor de explosión. Se define 
combustión como: ”el conjunto de reacciones de 
oxidación con desprendimiento de calor, producido 
por la interacción entre dos elementos: “Combustible” 
+ “Comburente “ “

Como adelanté en el apartado anterior, el Combustible, 
es la materia prima que según su naturaleza y calidad, 
posee un poder calorífico o cantidad de energía por 
unidad de masa o unidad de volumen, que se puede 
desprender en una reacción química.
 
La combustión es el proceso por el que se lleva a cabo 
la oxidación de una reacción. De este modo existen 
diferentes tipos de combustibles que podemos utilizar:

• Sólido (pellets, carbón, madera, etc.)
• Líquido (gasóleo, gasolina, aceite, etc.)
• Gas (gas natural, gas propano, biogás, etc.)
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El otro elemento mencionado en la reacción, 
es el  “Comburente” y el más común empleado 
habitualmente, es el oxígeno (O2). El oxígeno es 
considerado el comburente universal por excelencia, 
por su cantidad y por su gratuidad si procede del aire, 
cuya  composición básica es: 21% oxígeno (O2) y 79% 
nitrógeno (N2). Otra fuente de oxígeno dicho sea de 
paso, es el agua que por electrólisis, puede disociar la 
molécula pero es una vía más costosa.

El oxígeno como comburente, tiene el papel en el 
proceso de combustión de ser el agente oxidante de 
la reacción o dicho de otro modo, tiende a conseguir 
que la reacción, extraiga  al máximo la energía del 
combustible empleado. Así pues, independientemente 
del tipo y modelo de  central energética: Central 
Térmica, Central Eléctrica, Planta de Cogeneración, 
Planta de Biogás  hasta la que nos ocupa, nuestra 
unidad de carbono como Central Unitaria y Biológica, 
requiere de un tercer elemento que actúe como punto 
de ignición que prende la combustión para llevar el 
proceso energético a cabo:

<	Combustible.	+	Comburente.	+	Energía	de	activación	>
 
La energía  de activación cierra la triada energética, 
es el “start” o “puesta en marcha” que enlaza los 
elementos sueltos, que  liberan  energía en forma de 
calor.
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Conjugando	la	ecuación	alquímica	de	energía	
interior

Terminamos de ver en el capítulo anterior, la triada 
energética del proceso de Combustión, que podemos 
considerar universal pues es aplicable a un motor, a la 
generación de una llama o a nuestro proceso interior 
alquímico.

Recordando, la triada del proceso de combustión, esta 
se integra en una ecuación:
< Combustible + Oxígeno + Energía de Activación = 
Combustión>
 
Del mismo modo y como dice  el 2º Principio de 
Correspondencia  en el Kybalión: “Como es arriba 
es abajo”, se puede concluir, que nuestro proceso 
alquímico energético interior, tiene su propia ecuación 
cuya energía final entregada serán  Hidrógenos:

Carbono + Oxígeno + Nitrógeno= Hidrógeno

Según sea el valor de cada uno de los parámetros 
del lado izquierdo de la ecuación, generaremos un 
Hidrógeno final de buena o mala  calidad que será 
alimento propicio para las luces o las sombras.
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Todos los combustibles  conocidos y los citados 
en el capítulo anterior, independientemente que 
sean sólidos, líquidos o gases,  contienen Carbono 
(C) actuando con Hidrógeno (H), pero no todo 
es perfecto y en casos, se combinan y arrastran 
partículas químicas a modo de impurezas que tienden 
a mermar y disminuir, la calidad y rendimiento final 
de todo proceso de combustión. Sirva el caso de un 
combustible como el gasóleo donde el azufre (S) 
presente en él y en contacto con la humedad (H2O), 
da lugar al ácido sulfúrico. Por ejemplo:

El gasóleo y el azufre que lleva en su composición, 
si lo utilizamos como combustible  para calentar el 
agua de una caldera de agua caliente, si el proceso de 
combustión no se ajusta y regula  adecuadamente, el 
azufre combinado con el oxígeno y la humedad dará 
lugar al ácido sulfúrico: H2SO4.  que pondrá en riesgo 
la vida de la caldera al atacar el acero.

Este ejemplo de combustión de una caldera, se puede 
trasladar a nuestra alquimia interior, de modo que 
apoyándome en Ouspensky y su estudio sobre los 
hidrógenos generados por nuestra máquina biológica, 
el proceso de combustión en nuestro caso se da 
identificando como:

Combustible: El carbono procedente de los alimentos 
que ingerimos que según su calidad, influirá en que 
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elaboremos un hidrógeno final de alto o bajo octanaje 
y una energía de buena o mala calidad. 

Comburente: El oxígeno (O2), al igual que en el 
proceso de combustión de la caldera, se toma del 
aire que nos circunda y respiramos. Según su calidad 
y  mezcla, la reacción se oxidará dando lugar a 
exoenergía o endoenergía. En nuestro caso, el factor 
de la ecuación que determinará qué la reacción sea 
endo o exo energética, es la energía de activación.

Energía	de	Activación: Son los llamados Nitrógenos 
(N)  cuya procedencia emana de las emociones del 
entorno que nos rodea y como estas nos  impactan. Los 
Nitrógenos o emociones del entorno que nos afectan 



•••
  89

son de diferentes tipos: malas o buenas noticias, estrés 
o destrés, presión o tensión, depresión o alegría etc., 
todo  tipo de estímulos que nos afecten, condicionan 
nuestro estado de ánimo y es cuando generamos la 
energía y su calidad  final. 

Esta triada aplicada a nuestra alquimia interior la 
generamos en cada momento que afrontamos  
situaciones importantes en nuestra existencia o  
tomamos  decisiones en cada momento puntual que 
nos afecta en el día a día.

La  endoenergía, se produce cuando en el proceso de 
combustión, la reacción química absorbe  energía o 
tiene un incremento de entalpía 65 (AH +) positiva.

Por el contrario, la exoenergía, desprende, cede energía, 
bien sea en forma de luz o de calor. Dicho de otro modo, 
es una variación negativa de entalpía (AH -).

Todo proceso de combustión puede terminar en 
reacciones completas o incompletas, una cuestión 
perfectamente aplicable a nuestra unidad de carbono 
como central productora de energía pues el  oxígeno 
que respiramos, debe controlarse en la proporción 

65  Variación de entalpía,  expresa una medida de la cantidad de 
energía absorbida o cedida por un sistema termodinámico, es 
decir, la cantidad de energía que un sistema intercambia con su 
entorno.
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y calidad adecuada pues en exceso o defecto, la 
combustión será incompleta y desequilibrante dando 
lugar a  residuos indeseables siendo el más peligroso 
y nocivo, el irrespirable monóxido de carbono (CO).

El residuo de monóxido de carbono cuando una 
reacción que se oxida de forma incompleta da lugar 
a una combustión pobre con Hidrógenos  altos, y 
por consiguiente, una energía de bajo octanaje. El 
monóxido de carbono es un veneno residual que de no 
ser depurado pasará factura al individuo por su veneno, 
siendo causa de síntomas de mal funcionamiento y 
desequilibrio en la unidad de carbono. Cuando ésta 
entra en la apatía, la desgana o depresión, le hará un 
blanco perfecto para ser manejado e influenciado por 
los ángeles y los demonios.
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Tipos de energía que nuestra central-biológica 
produce

Al comienzo de esta parte adelanté que todo nuestro 
cuerpo es un conjunto estructurado que atiende a una 
máquina biológica en gran parte desconocida.

Cité, el autoconsumo de energía que necesitamos para 
funcionar y hacer nuestra actividad diaria. También 
decía, que nuestro cuerpo requiere del consumo de 
energía para mantenerse regulado a una temperatura 
de funcionamiento constante de 36ºC y es sabido, 
que desajustes por encima o por debajo dan lugar a 
hipotermia o hipertermia.

Nuestra maquina biológica queda compuesta por 
los órganos conocidos y cada uno, no está per se  
sino que cumple con una función determinada para 
nuestro funcionamiento:

• Pulmones: filtro de aire
• Corazón: Bomba de impulsión
• Sangre: Fluido que circula por el cuerpo
• Riñones: Filtro para los líquidos
• Estómago: Biodigestor
• Venas: Conducciones para transportar fluido
• Cerebro: CPU
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• Extremidades: Crear movimiento y desplazarnos

Estos citados y conocidos por todos, forman un UNO 
que da la independencia de acción en la persona. 
Disponemos de software integrado: racionalidad, 
ego, deseos, etc. Todo este conjunto trabaja con un 
mismo fin que aparte de formar nuestra parte humana 
como especie racional, es capaz de generar su propia 
energía para autoconsumo y la restante, cederla con la 
calidad acorde al estado de ánimo de cada momento.
 
A su vez, somos capaces de producir diferentes tipos 
de energía como pueden ser:

• Térmica
• Eléctrica
• Biogás 
• Plasma

Energía Térmica, para producir calor y mantener nuestra 
propia temperatura corporal. Aparte, la piel actúa 
como intercambiador y los poros, permiten evacuar el 
agua de condensación (sudor) cuando nuestra unidad 
de carbono queda sujeta a variaciones térmicas entre 
su temperatura y la del ambiente. Nuestra piel, es en sí  
misma, es un aislante biológico con base de carbono 
que nos aísla térmicamente y protege nuestro el 
interior de agresiones del entorno. Dicho sea de paso, 
el sudor que generamos es calor latente que trasladado 
a la tecnología actual es perfectamente recuperable 
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y los equipos de condensación, lo aprovechan para 
elevar su rendimiento hasta valores porcentuales que 
pueden llegar hasta un 20 %, respecto de equipos 
térmicos antiguos que rendían por debajo del 80% y 
que tan solo aprovechaban el calor sensible.

Energía Eléctrica, somos a su vez, capaces de generar 
electricidad y sirva como ejemplo las conexiones 
nerviosas que vía impulsos enviados desde el 
cerebro (CPU), manda señales electroquímicas por 
nuestro cuerpo, pero además somos condensadores  
capaces de almacenarla y se encuentran ubicados en 
determinadas articulaciones del cuerpo.

Biogás, se trata de una energía residual procedente 
de la degradación de los alimentos ingeridos, una 
vez se han  transformado en energía. El proceso en 
sí mismo se produce en el estómago siendo éste un 
biodigestor de  gas metano (CH4).Este principio físico, 
que realiza a diario nuestro propio  organismo, es 
una fuente  energética cuyo combustible, es biogás, 
el resultado final de un proceso que partió de los 
alimentos que ingerimos. Para que se hagan una idea, 
el hombre aprovechó este efecto, para trasladarlo 
como fuente de energía en la construcción de plantas 
de biogás que utilizan como combustible,  desechos 
de materia orgánica que desperdiciamos (purines, 
gallinazas, restos  frutales, azúcares, determinados 
restos de vegetación etc.) para generar este gas en 
un biodigestor, donde se vierten los restos de materia 
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orgánica. Esta fuente energética CH4, es producida 
por las bacterias que comen la materia orgánica 
y producen el biogás que llevado hasta un motor  
genera electricidad y un calor residual aprovechable 
como cogeneración.

Energía Plasmática, este término se denomina para 
la energía oculta que producimos y entregamos sin 
nuestro conocimiento. El motivo de llamarla plasmática 
se debe a que no es como las descritas anteriormente. 
No es sólida, ni líquida ni gaseosa. Esta energía que 
no es visible  pues es la energía producto de los 
pensamientos, la de nuestras emociones llevadas a 
la palabra y  finalmente la experimentada cuando se 
llevan a la obra en lo físico.

Son las exo o endo energías que generamos según 
nuestro estado de ánimo en cada momento presente 
de nuestra existencia.

Como ven, la cadena alimenticia no termina en nosotros 
como nos han contado sino todo lo contrario, nosotros 
somos un eslabón más dentro de la misma pues como 
se ve, continúa, solo que lo han ocultado pues es lógico 
que de conocer el significado que hay detrás de las 
exo o endo energías, el mundo sería otro tanto usted 
como yo, obraríamos de otro modo al ser conscientes 
de quiénes somos y para qué somos utilizados.
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La alquimia interior de los Oscuros

Ahora que sabe qué se esconde detrás de lo oculto y 
conoce que somos un eslabón más dentro de la cadena 
alimenticia, somos  pasto  y sustento de entidades que 
no vemos pero existen, y en ocasiones, las sentimos 
susurrar e incitar para llevar a cabo la práctica de actos 
que no nacen por voluntad propia.

Es un buen momento para que en las próximas 
líneas, abordemos el miedo y a los oscuros como  
entidad malévola, que se nutren de una energía cuya 
elaboración, requiere una calidad de bajo octanaje 
generada a partir de estados de ánimo de baja 
frecuencia. Así pues, estimado lector cuando sufrimos 
momentos próximos a la apatía, decaimiento, baja 
forma, nervios etc. y sentimos que aflora el miedo, 
tenga presente que su central energética biológica, 
está siendo objeto de un agradable festín.    

Pero analicemos como se barrunta y procesa la alquimia 
interior en los oscuros, alimentados con el miedo pues 
al igual que nosotros, también mantienen necesitan 
proveerse de energía para su propia subsistencia 
centrada en  nitrógenos. 
El miedo como alimento, se elabora a partir de una 
propia triada de elementos  siendo su combustible; 
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el sufrimiento, el agente oxidante o comburente; el 
temor, la energía de activación; la maldad.

En resumen, la ecuación energética del Miedo como 
alimento es:   
   
      < Sufrimiento + Temor + Maldad = Miedo >

El Miedo es el sustento de los oscuros, proporciona la 
energía que cubre la necesidad más básica y primaria 
de cualquier ente o forma de vida: “garantizar su 
propia supervivencia”. Pero no sirve cualquier tipo 
de miedo como comida pues el miedo anhelado por 
los oscuros, emana de un acto consciente y ahí es 
donde se esconde el secreto del mal, como energía de 
activación de la triada. Este es uno de los motivos  por 
los que al sistema le interesa, que nuestro estado de 
ánimo sea moldeable e influenciable. Justifican  con la 
mentira,  que el bombardeo de información es mala y 
negativa por que vende cuando en verdad,  no quieren 
que cada particularidad del inconsciente colectivo 
piense. Les interesa que este permanezca en un estado 
continuo de somnolencia, azuzada por un miedo cuyo 
estado originario es producto del procesamiento de 
energías  desde nuestro centro instintivo, productor 
de que generemos adrenalina y otras sustancias que 
nos mantienen en estado de alarma ante cualquier 
estímulo, que tiende al susto, daño etc. que en 
definitiva, nos hace que auto consumamos parte de la 
energía que producimos.
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La energía que anhelan y necesitan los oscuros es 
otra diferente de la que procede de nuestro centro 
instintivo, y es por lo que se recurre a la energía del 
“acto del mal “ 66y para que tome consistencia entran en 
juego los centros emocional y también, el intelectual.
En resumen, la energía del mal, es la energía del acto 
mismo de lastimar o producir un daño o peligro. 
Este miedo procedente del acto el mal se nutre de 
diferente fuentes de acción; sometimiento psíquico, 
inseguridad, violencia, manipulación, guerras y en 
resumidas cuentas focos de mal, dan pie a una energía 
que interpretada por los dos centros de control 
comentados generan el temor como catalizador de 
la triada u oxidante de la reacción, que es expulsado 
al exterior en estados conocidos como: ansiedad, 
depresión, pánico violencia, ira, rabia, rencor etc.
Este tipo de miedo que entregamos tras ser producido 
tiene otra función aparte que es bajar el nivel 
vibracional o estado de frecuencia adecuado, que 
favorece las condiciones para manipular y someter.

Puede que ahora caigan en la cuenta de por qué, el 
sufrimiento queda tan arraigado en la iglesia católica 
como generador de alimento de bajo octanaje o 
hidrógenos altos que alimentan a los oscuros.

66  El mal no es una energía en sí, el mal es un acto consciente 
que atenta sobre la seguridad física o psíquica de la unidad de 
carbono y su contorno, de forma antinatural o premeditada



•••
  98

También pueden ahora intuir, el motivo por el que 
los espectáculos multitudinarios como el fútbol, se 
mantiene vivo como algo más que un negocio que 
incluso en épocas de crisis,  no pierde poder económico 
sino que lo mantienen o incrementan. Este tipo de 
espectáculos, son fuentes de energía multitudinaria 
concentrada, donde miles y miles de aficionados se dan 
cita desatando las pasiones, enfados y euforia según 
pierda o gane  su equipo. Todo tipo de espectáculo 
multitudinario incluso los conciertos de rock, son un 
buffet  libre donde la energía interior se desata sin 
freno.

Estos espectáculos además, son ideales  para el 
“Egregor“67 como coto de caza pues este ente, entra 
en el individuo como punta de lanza y detrás, puede 
colarse  una luz o una sombra tomando posesión y 
control. Reyertas entre aficionados,  que terminan en 
desgracia o actos de barbarie que de normal nadie en  
plenas facultades haría, suceden y en casos, no hay 
vuelta atrás. Un instante de euforia puede dar paso 
al influjo y dominio de  entidades de un polo o del 
opuesto y en el peor de los casos, la unidad de carbono 
puede terminar con la condena del sufrimiento hasta 
el momento de partir. 

67  Entidad que actúa como punta de lanza para que las luces o 
sombras posean a individuo.
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Ahora, pueden hacer el ejercicio con su opuesto, si 
quieren probar sus inquietudes
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De la energía de los pensamientos al cierre del 
acto

Es comprensible y a la vez  de asombro, que se 
pueda asociar el pensamiento con a la energía, pero 
esto comienza a tomar sentido, si se enfoca desde el 
Principio de Coherencia entre:
            
                 Pensamiento + Palabra + Acto 

Esta triada representa igualmente, un proceso de 
combustión donde si identificamos términos; El 
Pensamiento equivale al “Combustible”. La Palabra al 
“Comburente” y el Acto, la “Energía de Activación” del 
proceso de combustión en lo físico.

Esta triada representa  la Coherencia como una 
energía que trasciende y conecta diferentes planos y 
me explico:

El Pensamiento, pertenece al “Espacio Matricial Mental 
(EMm) 5x3“68 dando lugar a 15 realidades posibles. 

68  EMm 5x3 indica que tiene 15 realidades siendo el 5, las 
tres dimensiones  físicas de un plano x,y,z y dos más que 
corresponden al tiempo desdoblado en dos dimensiones más: 
espacio y movimiento. 



•••
  101

Por este espacio matricial se mueve nuestra esfera de 
consciencia.

La Palabra, se encuadra en el “Espacio Matricial Etérico 
(EMe) 6x3“69 con 18 realidades posibles.

El Acto se produce en el “Espacio Matricial Físico 
(EMf) 4x4 “70 con 16 posibles realidades. De estas 
16 realidades, elegimos una de acuerdo a nuestra 
ecuación de decisión ante cualquier elección que 
se presenta en nuestra existencia, forma nuestra 
realidad y presente en que el vivimos. Las 15 restantes 
realidades, corresponden a cada una de las alternativas 
posibles que desechadas de como potencial presente 
y pasan a desarrollarse como realidades paralelas.

Una vez expuestos los parámetros de la ecuación 
de coherencia entre pensamiento, palabra y obra, 
comienza a asomar la complejidad cuando en nuestro 
lado interior de la cinta, trabajamos la coherencia. 

Ser coherente en todo momento y situación, 
manteniendo los “yoes” unificados, supone una 
papeleta nada sencilla de lidiar y al  alcance de bien 

69  EMe de 18 posibles realidades 

70  EMf de 16 posibles realidades, es el plano físico de la Matrix, 
4 son las tres dimensiones correspondientes a los planos x,y,z 
que dan  forma y volumen y la cuarta es el tiempo lineal
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poco como fue el Amasterdamo 71: José-Jesús-Christo. 
Cada pensamiento que tenemos, es productor de  
energía que trasciende de  realidades hasta el EMm 
de 15 posibles realidades, cuando el pensamiento lo 
pronunciamos, nuestras palabras trascienden al el EMe 
de 18 realidades y si optamos en por hacerlo con la 
acción, la energía se entrega al EMf de 16 realidades.
Si nos fijamos, cuando accionamos activamos el 
principio de  coherencia y la energía fluye produciendo 
una ganancia o pérdida de realidades entre EM. Siendo 
más concreto, la energía que fluye del EMm al EMe, 
pasa de 15 a 18 posibles realidades (puede ganar hasta 
3 realidades) y pasar del EMe al EMf pasa de 18 a 16 
posibles realidades (puede perder hasta 2 realidades); 
estos movimientos energéticos entre  los diferentes 
EM, dan la ganancia o pérdida de posibles realidades 
integradas en el  “juego de energías“72 y sucede entre 
los distintos EM. En ellos, también  es de aplicación el 
“2º Principio de la Termodinámica 73“ donde la pérdida 
o ganancia de realidades, va en consonancia con la 
entalpía según el sistema EM absorba  (AH +) o ceda 

71  Un Amasterdamo es una jerarquía de los círculos de grados 
illuminati (entiéndase el buen sentido de la palabra como 
iluminado por expansión de la esfera de consciencia y no como 
el arquetipo illuminati conocido) para señalar que el sujeto en 
cuestión tiene maestría en grados de alta magia.

72  Recuerde la mencionada  2º Ley del Kybalión; “Como es arriba 
es abajo”  o “lo micro está en lo macro y lo macro en lo micro”.

73  La cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse 
en el tiempo
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(AH -) energía. 

Al final, el Cosmos (por englobar todo lo conocido y lo 
desconocido) es un Todo o un sistema termodinámico, 
que tiende al equilibrio. 

Los pensamientos de cada unidad de carbono, son 
energía  forjada en la combustión  de la reacción:    

                                  C + O + N

Aquí el supraconsciente no trabaja con runas sino 
con las “Alfas “y “Analfas” o  partículas de energía 
subcuántica  de información consciente. Las Analfas 
se combinan como si de moléculas se tratase y crean 
como racimos de información  consciente complejos, 
cuyas energías forman los pensamientos.
 
Ahora quizá uno pueda comprender porque los 
maestros Zen hablan poco. Ellos conocedores del 
poder de los pensamientos y la implicación de 
pronunciar por no estar callado o hablar cuando se 
tiene algo que decir.
 
Si quiere ser coherente, practique y sobre todo, si 
piensa y lo dice, hágalo, pues de otro modo la energía 
inicial no terminará por cerrar la triada; pensamiento 
+ palabra + acto, contaminándose.

El lector que tenga nociones de física,  caerá en la cuenta 
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que toda la Creación opera de acuerdo a los principios 
de la Termodinámica. Se parte de un estadio donde  La 
Fuente en la in-creación se encontraba en equilibrio. 
Cuando el “DO” siente la necesidad de experimentar, 
cumple su deseo dando inicio a la Creación. Iniciado 
este deseo del “DO”, toda la Energía Consciente de 
sí Misma que originariamente estaba concentrada en 
un estadio de equilibrio, pasa a “expandirse“74 dando 
comienzo a la Creación, a sus octavas de creación 
y al Universo Global de la Dualidad. In-creación y 
Creación Cósmica  del “DO”, donde el “equilibrio” es 
el arquetipo pertenece al estado de lo in-creado y su 
opuesto o creación” al arquetipo de la “Entropía”. La 
Entropía, se postula como lo opuesto al estado de 
Equilibrio. Mide, dentro de un sistema termodinámico 
en equilibrio, el número “microestados” compatibles 
con el “macroestado”.

También se puede decir que mide el grado de 
organización del sistema o  razón incremental entre un 
incremento de energía interna, frente a un incremento 
de temperatura del sistema.

Los principios de la Termodinámica son claros y el 
final de todo este proceso en el que nuestra especie y 

74  Referido al llamado Big Bang que en verdad, fue la Gran 
Proyección  pues recuerden que se trata de  un proceso 100% 
Consciente donde la materia, se sigue Unida por el Orden y  por 
consiguiente es incorrecto que saliese  desperdigada sin control 
y  librada al azar. ”Dios no juega a los dados”
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otras tantas estamos imbuidos, retornará nuevamente 
al estado originario de equilibrio del que partió, 
repitiéndose este ciclo, una y otra vez. 
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Las Leyes Principales de todo Proceso Energético

  
1º) Todo se desplaza por movimientos estipulados, 
repetitivos y continuos.
2º)   Todo se maneja por triadas.
3º)   Todo proceso es esférico y jerárquico.
4º)  Con mejor materia prima, mayor calidad de 
producto.
5º)   Lo que no se consume se estropea.
6º)  El resultado final depende de la intención inicial.
7º)  Una vez iniciado no puede detenerse hasta llegar 
a un resultado.
8º) Un catalizador puede modificar el resultado.
9º) La intención inicial depende del grado de 
consciencia.
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                       PARTE III

     Nuestro origen extraterrestre
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Tiempo Vs Espacio

Al comienzo de este libro, hablé de los diferentes tipos 
de realidades y la relación de “Espacio vs Tiempo”, 
quedó vista de forma sucinta para retomar en esta 
Parte III, es momento de ir un poco más allá de lo 
expuesto.

Decía y a modo de recordatorio, que el concepto de 
tiempo no tiene el mismo significado desde la Realidad 
Subjetiva que proyectamos y creamos en este EM 4x4, 
llamado Tierra o Matrix, como realidad de la ilusión, 
donde el tiempo lo percibimos de forma lineal pues 
somos materia existiendo en el universo de la materia 
con fecha de caducidad. Kronos se activa desde el  
segundo en que nacemos y se parará, en el momento 
de partir.

En cambio, el tiempo visto desde la Realidad General 
donde se ubica  nuestro “lumen naturae”, el Ser o 
esencia divina, el tiempo es eterno y es el verdadero 
que corresponde a la verdadera Vida y Única  que es 
eterna, y que nunca muere.

Vamos por partes, expliqué en la parte segunda que 
existir en este EM 4x4 de 16 realidades diferentes 
supone tener las tres dimensiones que dan volumetría 
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de este universo en el que existimos y   pertenecemos 
más una cuarta, que llamamos tiempo. Este tiempo, 
es una magnitud física cuya unidad es el segundo. El 
segundo como unidad de tiempo no es más que un 
artificio inventado por el hombre que no pertenece a 
una ley natural. Una piedra o un ave por ejemplo, no 
cuestionan su edad o no rigen sus acciones por el reloj 
sino que viven y existen, siguiendo la necesidad del 
momento y según marca su instinto.

El hombre  necesitó inventar el tiempo para que este 
mundo en que vivimos, cobre sentido y se orqueste en 
base a “contadores”.

¿Imaginan un mundo donde no existiera el reloj?

¿Imaginan un mundo donde los días de la semana, los 
meses del año y los años que determinan eras, épocas 
etc. no existiesen?

El tiempo no es más que un artificio necesario e 
imprescindible, para que este sistema cabalista, tenga 
sentido quedando sujetos a la  programación en la 
que estamos sometidos en nuestro día a día.

El tiempo en verdad, es mucho más que el segundo, 
el minuto, la hora, el día, el mes o el año. Cuando 
salimos fuera de nuestro EM 4x4  y nuestro Tiempo 
Lineal, en la dimensión tiempo se convierte en espacio 
y movimiento. 
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El tiempo aquí, es una dimensión que sin darnos 
cuenta es manipulable. Por ejemplo: 

¿Por qué unos segundos en el dentista parecen horas? 
En cambio,  ¿Por qué cuando estamos en la fascinación, 
las horas pasan volando y el tiempo se hace corto?
¿Por qué el tiempo en los minutos finales de un partido 
de fútbol se hace eterno para el equipo que gana y 
pasan volando para el que intenta remontar?

¿No juegan ambos en el mismo espacio?

¿No corre el cronómetro del árbitro de igual forma 
para los dos?

Si se fijan, el segundo y las horas de un reloj, se mueven 
igual pero según nuestra percepción del momento, no 
vale lo mismo.

La esperanza de vida en la tierra, se estima hoy en 80 
años; en ese tiempo nacemos, crecemos, envejecemos, 
acumulamos experiencias que nos parecen eternas 
hasta que finalmente llega el momento de partir. Pero 
en cambio, para nuestro  Ser o para el mismo Do  que 
es eterno y nunca muere, 80 años de existencia, no es 
más que un suspiro, un abrir y cerrar de ojos.

El tiempo, visto desde la Realidad General, se mueve 
por acontecimientos  y en ellos, nosotros simplemente 
representamos  una conexión más  que se integra en  
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la misma Creación. Nuestro tiempo en cada  existencia  
es un simple tránsito en el que  nuestro Ser enlazó 
en cada uno de nosotros, para tomar consciencia 
de la materia y así viene siendo  a lo largo de tantas 
conexiones en las que como la presente, hemos 
existido en el  pasado y existiremos en el futuro, pues 
el presente consciente dura tan solo el suspiro de un 
instante.

Hoy, tanto usted como yo pertenecemos a una 
existencia de la que somos conscientes y sumamos en 
cada experiencia y aprendizaje que nos pertenece e 
incorporamos como información en forma de runas 
en nuestro ADN. La recuperación de los recuerdos 
acumulados, quedan sellados detrás de cada certeza 
conseguida  gracias al accionar que promueven 
nuestras preguntas e inquietudes, originadas desde 
la consciencia para unos y subyace bajo el polvo, de 
quienes toman la opción  por permanecer en el sueño 
y comodidad del burgués. Cuando usted siente una 
certeza, no le preocupará que nadie certifique lo que 
sabe porque así lo aprendió en otro espacio y en otro 
tiempo diferente que fue su momento presente, tan 
solo recordó.
Complejo cuando se ve por primera vez y a la vez 
sencillo cuando desde la consciencia  se cae en la 
cuenta.

El tiempo, es en verdad espacio y movimiento y en  
él se desenvuelve nuestra esfera de consciencia que 
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es verdaderamente consciente de los acontecimientos 
que escapan a nuestra comprensión terrenal, 
sencillamente por lo acotado de nuestros sentidos.
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¿Nuestro ADN es extraterrestre?

Nuestro ADN va ligado y está implícito en la Creación 
pues somos creadores de la realidad que proyectamos. 
Cada ser viviente está marcado con el ADN de la 
creación, desde nuestra propia particularidad como 
el Universo pues cada uno, poseemos una partícula 
base inicial contenedora, de toda la información de 
nuestra creación y nuestra estructura. Esta partícula 
en cuestión se aloja en el ADN de cada ser vivo. 
Considérenlo como nuestro código propio, que recoge 
nuestra identidad y toda la información original como 
la que venimos acumulando en el paso de cada una 
de nuestras existencias como avatares de nuestro 
Ser y Esencia Divina. La suma de todas nuestras 
existencias en particular da como resultado nuestra 
verdadera Vida en general, por eso decimos que la 
Vida es Una y nunca muere. Resulta irónico pues, que 
la programación y la mentira de la ilusión orquestada 
por la cábala de Yhavé, haya desviado la atención de 
nuestro lado humano, a buscar con ahínco el “elixir de 
la vida o de la eterna juventud”  por fuera cuando en 
verdad, siempre estuvo oculto en el interior de cada 
uno de  nosotros.

Conocido el significado del nombre de nuestra especie, 
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Ser–Humano y nuestra parte divina, es momento de 
adentrarnos  en La Otra Historia que pocos conocen y 
es hora de sacarla a la luz.

Todo empezó hace eones con la “Gran Proyección”75 y 
de ahí lo creado, tanto  conocido como lo desconocido. 
Una intención inicial y un propósito final donde el 
“DO”, crea la materia en su inicio, luego el SER y en 
las siguientes octavas de creación, Logos, Demiurgo 
etc., hasta llegar a la creación de nosotros. Este plan 
mencionado, se ejecuta por encargo, a una de las 
primeras especies más antiguas y evolucionadas 
que existe en la propia Creación: “Jardineros o 
Formatierras”. Ellos poseen la capacidad de crear Vida, 
mundos como este Universo y su galaxia, estrellas   
y finalmente los planetas. Nuestro sistema solar y 
nuestra casa, reunía las condiciones de albergar vida 
tanto consciente como inconsciente siendo elegido 
como propicio e idóneo, para servir como reservorio 
de especies traídas de los confines de la galaxia y de 
otros mundos. 

Los Formatierras  en el  hinduismo, son conocidos 
como  los Jardineros y pertenecen a una especie 

75  La ciencia le llama el Big Bang, una gran explosión de energía 
contenida en un punto. La Gran Proyección tiene un propósito 
diferente y definido, todo está unido y conectado donde EM 
superiores se proyectan en los inferiores. Descarten pues, un 
Cosmos donde las partículas van vagando por el espacio sin 
control movidas por la inercia de una explosión.
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con capacidad para crear  mundos, vida consciente e 
inconsciente, incluso jerárquicamente,  son superiores 
a un Logos.

En la Creación, todo está ordenado y controlado. 
Cada galaxia se compone de sistemas solares y cada 
sistema solar queda concebido y compuesto de 12 
planetas siendo uno de ellos estandarte y emblema. 
En el caso de nuestro sistema solar, la Tierra ocupa este 
rol cumpliendo el carácter de reservorio de especies. 
Dentro de todas  las especies que poblaron el planeta, 
nuestro mundo  precisaba de una especie autóctona 
de entre todas, que fuera representativa del mismo 
y que para sorpresa del lector, no fuimos nosotros 
pues todavía no éramos nada, ni tan solo estábamos 
creados, de modo que   originariamente la especie 
agraciada fue la del Troodón. 

El Troodón, pertenecía a la familia de los saurios, de 
estructura bípeda y lo más importante, albergaba 
un privilegio; ese privilegio, era la oportunidad de 
convertirse en  avatar de la vida consciente del universo, 
siendo por consiguiente el vehículo y avatar del Ser, 
para enlazar en este EM 4x4 con la misión de ser sus 
ojos, sus manos, sus pies, el transmisor de emociones, 
en definitiva, un depositario y responsable biológico, 
con la facultad de representarle en el universo material 
como materia.

Los Formatierras, terminaron su trabajo y se fueron 
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para volver millones de años más tarde, a observar 
la evolución del Troodón y confirmar que era 
merecedor  de ser la especie agraciada para albergar 
la  vida consciente en la Tierra. Así, se inició la primera 
manipulación genética en nuestro antecesor.

De este modo con el Troodón inoculado y manipulado 
genéticamente, quedó dotado con el privilegio de ser 
representante para llevar la vida consciente,  pasando 
a convertirse en un Troodón evolucionado  llamado: 
Manu.

El nuevo Manu, conservó el origen bípedo y reptil del 
Troodón, su lingüística era de sonidos diferentes al de 
nuestras palabras y más propios de la onomatopeya. 
Su estar, desplazó a los saurios que en ese tiempo, era 
la especie dominante.

Millones de años después, la tierra es visitada por otras 
especies ET avanzadas de otras galaxias, como es el 
caso de la raza de  Alfa Draconis, expertos genetistas, 
quienes manipularon genéticamente al Manu, 
cambiaron su ADN aportándole parte de su propia 
genética, dejando rasgos similares al de los mamíferos 
con glándulas mamarias.  Pese a los cambios, el Manu 
todavía conservaría su esencia reptil.

Pasan millones de años y con ellos ese Manu 
modificado mantiene intacto el privilegio dado por 
los Formatierras de representar la vida consciente en 
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la Tierra hasta que entra en escena otra especie de 
fuera: Annunaki. Con ellos, empieza La Otra  Historia 
del humano.

Los Annunaki ven en el Manu modificado, grandes 
posibilidades de sacarle partido si lo manipulan y 
mejoran genéticamente  depositando   ADN Annunaki.
Con esta segunda modificación nos hallamos ante una 
nueva especie consciente del Manu, que le llamaron 
Lhulu. El motivo de crearlo fue para servirles.

El Lhulu,  es creado a partir de genes de distintas razas 
ET entre las que se encuentra una de Alfa Centauri A,  
cuya genética era propicia para crear el Lhulu. Pero 
observan, que su sistema inmune tiene un problema 
pues la sangre de Alfa Centauri A, es RH- y el Manu 
es RH+. De no ser corregido, el Lhulu puede sufrir 
problemas de hemofilia durante la gestación poniendo 
en riesgo a la nueva especie y por consiguiente, 
deciden que estos sean  creados por cultivo, frente a 
la vía natural.

Con el paso del tiempo, se cruzan  Manu´s y Lhulu´s,  
creándose otra nueva especie que es: Lhulu + Manu o 
Lhumanu o El humano.

Pasa más tiempo y nuestro primogenitor Lhumanu, 
ha sufrido varias modificaciones genéticas con los 
problemas sanguíneos vistos, hasta que  entra en 
escena de otra raza ET, pero en este caso proceden 
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de Orión y son conocemos como Elohim o “Ellos”. 
En verdad son un grupo de razas y de entre éstas, 
resaltamos a los llamados “Arios de Sumi”, que cruzan 
con el Lhumanu dando con su genética  el  remedio 
del factor equilibrante para   que corrige el RH- siendo 
el ORH-.

Los Lhumanus descendientes de los Elohim son los 
conocidos como Nefilim, “los caídos del cielo”, y 
primeros faraones de Egipto que fueron venerados 
como dioses por los hombres. Esto sucede en una 
época que pudo ser la de Lemuria muy anterior a la 
Atlántida, a Mesopotamia y la posterior vuelta a Egipto.
Hasta ese momento, la creación histórica de nuestra 
raza con las manipulaciones genéticas descritas por 
especies evolucionadas de fuera, la humanidad de 
nuestros primogenitores ancestrales era totalmente 
hiperbórea y por descendencia Aria, quedando su 
nivel y grado consciente integrado en la primera línea 
de conocimiento entregada por los Formatierras, bajo 
la energía de Wotan (sujeto representativo de una 
especie) 

Y así fueron pasando cientos, miles de años en 
nuestra historia y evolución, hasta la entrada en 
escena de Jehová-Yhave (sujeto representativo de 
otra especie) cuya energía es contraria y opuesta a 
Wotan. Estamos en la época de Moisés y   “El Pacto”, 
o  primer acuerdo alcanzado por el hombre con una 
especie extraterrestre: “Yhavé” toma a Moisés como 
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interlocutor del pueblo elegido como su representante 
y poder en la tierra. La raza judía como tal, posee el 
gen de la usura y de la violencia, cuestión que interesa 
a Jehová-Yhavé para acometer su plan de posesión y 
dominio de su plan en la tierra. El dios menor Yhavé, 
instruyó a Moisés entregándole la Segunda Línea 
de Conocimiento o “Khabalá” y parte del algoritmo 
que controla la Realidad Subjetiva, con el propósito 
de que la Khabalá se implante en el planeta como 
línea reinante y termine con la hiperbórea de Wotan. 
La casta dirigente, fue verdaderamente esa “fracción 
elegida del pueblo judío” cuyo nombre más temprano 
y conocido fue “el Gran Sanedrín”. 

Este evoluciona con el tiempo y con la historia, de forma 
que más tarde el poder pasa a quedar representado 
por la Iglesia Católica y con el tiempo cede el testigo 
al Sionismo, que es quien controla y domina a día de 
hoy el planeta por medio del el dinero, su economía y 
las  multinacionales, los ejércitos etc.

Como ven, lo que les termino de contar puede dar 
respuesta a muchas preguntas que hoy no tienen 
respuesta de forma oficial. Esta es tan solo, una parte 
de nuestra historia que nos ocultaron y  gracias a la 
información depositada en la Orden Rosacruz, esta 
publicación es transmisora de una una información  
extraída y consultable en el blog detrasdeloaparente.
Según sea su grado de expansión consciente, queda 
en cada uno de ustedes, aceptar o rechazar esta 
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información. En mi ánimo solo está hacerla llegar a 
quien deba recibirla como estímulo para que quienes 
la sientan, investiguen y se crean así mismos.

Si evolucionar fuese un simple proceso de miles de 
años:
 ¿Por qué el mono (simio) sigue siendo mono?
¿Por qué nuestra especie mantiene desde el Troodón 
ese privilegio de ser avatar del Ser pero nuestra parte 
humana no duda en matar, destruir, lastimar o someter 
a nuestro prójimo?

¿Encaja este tipo de comportamientos en la Creación 
consciente o somos una especie que expresa su 
comportamiento en este simulador de la falsa realidad 
e ilusión viviente que es la tierra?
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¿Por	qué	vivimos	en	un	mundo	de		ilusión?

La Creación  continuará creándose así misma, dentro 
de un estado de expansión en el que nuestra raza 
como otras tantas, es una pieza más desempeñando 
el papel que le fuera asignado  en la  gran obra.

Nuestro planeta y casa tiene Vida con su Ser llamado 
“Kumar”, por lo tanto habitamos y existimos en un 
ser vivo que cumple el rol de “simulador”, como si 
de una gran “placa de Petri”76 se tratara. En él, fuimos 
creados como especie consciente con posibilidad de 
Ser. Esta gran placa de Petri creo de una misma cepa 
varias razas de las que hoy, coexisten por su color tres 
conocidas; Blanca, Negra y Amarilla, (una extinguida  
la cobriza  probablemente). Cada una es oriunda en 
una parte del planeta, donde se  consolidó y creció 
conformado  sus propias costumbres, conocimiento, 
filosofía / religiones pero cuya genética particular, va 
más allá del color.

76  La placa de Petri es un recipiente redondo, de cristal o 
plástico, con una cubierta de la misma forma que la placa, pero 
algo más grande de diámetro, para que se pueda colocar encima 
y cerrar el recipiente, aunque no de forma hermética. Es parte 
de la colección conocida como «material de vidrio». Se utiliza en 
Microbiología para cultivar células, observar la germinación de las 
semillas o examinar el comportamiento de pequeños animales.
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El mundo donde vivimos, es una ilusión  cambiante por 
nosotros mismos según proyectamos y co-creamos   
donde en cada época se conformó con diferentes 
escenarios marcados en casos por la tecnología, 
ciencia, religión, política, cultura, etc. En relación  a 
la ilusión que proyectamos, con ella formamos la 
realidad  dentro de una “simulación planetaria”donde  
experimentamos como materia en la materia de 
acuerdo a modelos de comportamiento que sacan a 
relucir nuestra grandeza y nuestras miserias, nuestros 
logros y nuestras frustraciones, nuestro odio y 
nuestro A.M.O.R, nuestra responsabilidad y nuestra 
inconsciencia.

Los resultados obtenidos en esta gran “placa de Petri” 
no pasan desapercibidos para los “Mundos Superiores 
”77 que tutelan la evolución de la vida, cuidan y 
protegen el planeta pues la Tierra es el elemento 
verdaderamente importante dentro de la Creación, no 
son sus habitantes de efímera existencia. Ella, existirá 
para siempre. Los Mundos Superiores, tutelan lo que 
acontece, permiten y corrigen sin inferir dentro del 
respeto al desarrollo de la vida aquí,  de acuerdo con 
la Ley del Libre Albedrío (en este caso de carácter 

77  Los Mundos Superiores son entidades que existen en EM 
mayores a nuestro 4x4. Poseen una tecnología y un grado de 
evolución infinitamente mayor al nuestro. Existen y obedecen a 
jerarquías superiores  de la Creación 
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cósmico). Estudian las respuestas a estímulos dados 
en la generalidad y sus particularidades, analizando 
que parámetros se pueden mejorar e implementar los 
ajustes  que el caso de nuestro ADN, deben mejorar 
nuestra especie  generación tras generación. Cada 
nueva generación de humanos ha vivido   diferentes 
escenarios a lo largo del tiempo y de nuestra historia. El 
presente actual, nos lleva pues a un punto de inflexión 
que pasamos el 12-12-2012 pues no debe olvidar el 
lector, que la humanidad actual se encuentra  en una 
reválida de consciencia  ante los Mundos Superiores y 
nos jugamos mantener el privilegio de seguir siendo 
en la tierra, la especie depositaria y portadora de vida 
consciente  que nos hace verdaderos hijos del “DO”.
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La	nueva	Humanidad

Hablarles de humanidad (h) y Humanidad (H) tiene 
un sentido diferente y  requiere en primer lugar, 
comprender el significado de un término que en 
general está devaluado y tergiversado apropósito por 
los representantes del oscurantismo en la Tierra. 

A estas alturas saben que me refiero, a esa escasa  
minoría de cosechados, dueños del poder, del dinero, 
de los bancos, son los  ejecutores de la mentira para 
que la masa del inconsciente colectivo proyecte la 
ficción de la falsa realidad que les conviene para que 
cumplan la obediencia y culto a los planes de su dios 
Jehová-Yhave.

Definí el significado de “humanidad” en el apartado 
¿Por qué, por qué, por qué?  como el  grado más alto 
de evolución,  que en un momento dado, una especie 
puede alcanzar.

Si observan, hablo de especie  sin especificar ninguna 
en concreto, puesto que el termino humanidad, es 
de aplicación a todas las especies y por consiguiente, 
nuestra especie Ser-humano tiene su humanidad y la 
especie de los monos tiene su humanidad.
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Sé que esto les puede chocar, puesto que ya de 
entrada muchos damos  por sentado que el concepto 
de humanidad  pertenece al humano por  simple  
confusión  de parecido gramatical entre ambas.

La Creación se encuentra en el cierre de un ciclo, 
que pone fin de una octava de creación  que tenderá 
a acomodarse a su referente y Tercera Octava 
Descendente de Creación. Como decía anteriormente 
nos encontremos en un punto de inflexión que 
determinará si el Ser-humano como especie y su 
humanidad (con h minúscula), es merecedora del 
privilegio de seguir representando la vida consciente en 
la tierra (el Ser) o por el contrario, será descontinuada.  
Si nuestra raza alcanza esa masa crítica de consciencia 
del 33% y se renueva como la nueva Humanidad (con 
H mayúscula), será continuación de la que somos pero 
diferente porque albergará a Humanos Verdaderos, 
Justos y Libres.

La humanidad (h) tiene  pertenencia del inconsciente 
colectivo que cayó en la mentira de los hijos de las 
sombras y que vive en el suelo de la comodidad del 
burgués, esperando que alguien venga a salvarle sin 
moverse de su silla.
 
La Humanidad (H), es de pertenencia al consciente 
colectivo que se rebeló y consiguió su libertad desde 
su propia revolución como individualidad y sumando 
en la colectividad. Accionar es la vía  para salir del 
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sueño y solo levantándose uno de la silla,  logrará 
caminar unificando sus “yoes”  y puenteando el ego.
Consideren el punto de inflexión indicado en el 
actual  presente, como el final del curso escolar donde 
el alumno espera los resultados a las asignaturas 
cursadas y de suspender, deberá volver a repetir hasta 
que demuestre que domina bien la materia.

Pero el tema, lamento decir, que  no es tan sencillo para  
nuestra especie y su humanidad (h) en este instante, 
puesto que nos jugamos algo más. El “DO” con los 
Mundos Superiores, barajan si la humanidad (h),  tendrá 
otra nueva oportunidad  incluso, para repetir de curso. 
Todo apunta a que no, y que el inconsciente colectivo 
quedará descontinuado para centrarse en lograr la 
continuidad de una nueva Humanidad (H), agraciada 
como representativa del planeta, para retomar el 
testigo de ser la vida consciente. Esta Humanidad (H) 
es  conocida como los “bienaventurados los mansos 
de espíritu, porque ellos heredarán la tierra”
Es comprensible que lo dicho les disguste, que salten 
los topes y que asome el miedo  para preguntarse:

¿Quién soy yo, para aseverar lo que digo?

La respuesta es sencilla:

Solo transmito una información de primera mano, que 
DDLA recibe emanada desde los Mundos Superiores. 
Es normal pues, que la información irrite y angustie 
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si quien la recibe,  confunde su Ser (lo que 
verdaderamente es, lo  eterno y divino que no muere) 
con la parte humana de carne y hueso, que tiene fecha 
de caducidad y que simplemente representa al Ser en 
la materia.

Si esta es su postura, no tema porque cayó en el 
engaño de la mentira de la ilusión y de la falsa realidad, 
confundiendo que  su parte humana y de la materia, 
es lo que ve, y cree que es, lo que Es.

Piénselo,  tan solo es cuestión de que madure lo que 
termino de decir  y podrá vislumbrar, una chispa de 
libertad pues ni usted ni yo, somos lo que encierra 
está apariencia que existe en el momento presente.
Ahora puede tomar  la decisión, de esconder la cabeza 
bajo el ala para continuar siendo un robot biológico 
programado, que  acata  órdenes bajo el yugo de los 
hijos de las sombras, o por el contrario decide  salirse 
del sueño y comenzar su propia revolución para 
encarnar en esa Humanidad (H).

                                                                 MAYODEL68
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Enlaces de interés

Contacto:

info@entornohumano.es

Webs de consulta:

www.entornohumano.es

www.detrasdeloapaerente.blogspot.com

www.mayodel68.com

www.youtube.com   > CANAL DDLATV

h t t p : / / w w w. i v o o x . c o m / p o d c a s t- p o d c a s t-
detrasdeloaparente_sq_f171525_1.html

http://www.ivoox.com/podcast-podcast- loh-
laotrahistoria-mayodel68_sq_f1175815_1.html

http://www.ivoox.com/podcast-podcast-la-cinta-de-
moebius_sq_f156751_1.html

www.youtube.com > CANAL GEOPOLITICA CUANTICA

http://www.ivoox.com/podcast-geopolitica-cuantica_
sq_f1266578_1.html
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http://ar.ivoox.com/es/podcast-ddla-radio-la-mirada-
del-ser_sq_f1253101_1.html 

http://www.ivoox.com/podcast-ddla-radio-sur_sq_
f1250492_1.html
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