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PRÓLOGO
Por primera vez en la era contemporánea, y como parte de un pacto cósmico, las fuerzas del
mal o de la oscuridad han accedido a comunicarse con los seres humanos del planeta Tierra.
Aunque siempre actúan desde la clandestinidad como parte de su idiosincrasia, han roto el
silencio para desvelarnos sus códigos de manipulación, que utilizan para controlar civilizaciones
de nivel evolutivo inferior como la nuestra. Son una alternativa evolutiva en el universo para
aquellas personas que desean experimentar la negatividad y perversidad en la vida. Todo lo que
aquí se ha expuesto puede parecer ficticio e inverosímil, debido a que nuestras mentes e
intelectos están limitados por prejuicios, creencias y educación, pero es real. Nunca se había
expuesto algo tan real y asombroso, hasta el punto de ray ar en la ficción, aunque forma parte de
la estrategia y propósito de la información. La industria del cine nos ha mostrado diversas
versiones del mundo de la oscuridad y esto inconscientemente nos afecta. La convulsión que
afecta en el momento presente a nuestro planeta y civilización son una evidencia de la lucha
silenciosa entre la luz y la oscuridad.
Vivimos en un mundo con grandes conflictos raciales, económicos y sociales que generan
violencia y temor en la sociedad. Estamos navegando en una espiral del tiempo que nos sumerge
en una corriente de grandes cambios a todos los niveles que el ser humano tiene que afrontar. Son
los grandes desafíos evolutivos que a través del tiempo todas las formas de vida tienen que
experimentar, incluy endo a los planetas y las galaxias. Debemos comprender que el factor de la
dualidad es el que predomina en el drama cósmico de la evolución y esto implica asunción de
responsabilidad. La luz y la oscuridad son dos grandes herramientas que nos permiten
experimentar todo lo que necesitamos para descubrir nuestro papel y propósito en el drama
universal. El bien y el mal siempre han existido como componentes indispensables en la escena
cósmica para producir un despertar y desarrollo de nuestra sensibilidad espiritual. ¿Somos seres
de luz o de oscuridad? ¿Somos parte de un plan universal inconcebible o todo es un producto de
una cadena de eventos fortuitos que se generan sin un propósito específico? Estas son algunas de
las interrogantes que alguna vez hemos tenido, pero sin una respuesta concreta que pueda
satisfacernos plenamente. Por nuestras características evolutivas, somos seres que fluctuamos en
las olas de la dualidad, inconscientes de los efectos que esto produce en nuestras vidas. La vida y
la evolución continúan siendo un enigma para la may oría de las personas, incluso es un motivo de

controversia entre los filósofos, científicos, teólogos, metafísicos y espiritualistas de todo tipo. El
universo utiliza diversos tipos de mecanismos para que nos llegue el mensaje, y aquellos que son
receptivos y les interesa pueden captarlo y beneficiarse. Es aquí donde comienza la odisea de la
evolución y de la transformación interior que nos vincula y comunica con la Divinidad, como el
origen de todo lo que existe. Es una apertura y conexión con el plan divino que dispara nuestra
sensibilidad espiritual y los procesos de la evolución cósmica. La misma fuente ha utilizado como
mensajeros a los Señores de la Oscuridad para transmitirnos el mensaje utilizando un formato
didáctico y disuasorio. Estos seres no son diferentes de nosotros. La peculiaridad es que ellos
están alineados con la negatividad que provoca conductas discordantes en las personas. Ellos son
una opción válida dentro del orden cósmico y con un propósito específico que cumplir. Aunque
su función no es instruirnos sino informarnos de su forma de proceder, nos ay udan a comprender
cómo todos nosotros tenemos esos aspectos sombra en nuestro interior, que debemos cambiar.
Todos tenemos el poder de la transformación y libre elección que podemos utilizar para
descubrir nuestro papel y propósito en la escena universal.
Las fuerzas de la oscuridad son un reflejo de lo que significan las tendencias perversas y la
oposición al plan cósmico de la evolución. En cada instante elegimos qué pensar, sentir y hacer,
inconscientes de que eso tendrá una repercusión futura en nuestra vida y en el entorno social. Nos
encontramos en la encrucijada del tiempo cósmico donde tendremos que decidir nuestro futuro
evolutivo. Para ello debemos tener el suficiente discernimiento e información para decidir hacia
dónde queremos ir, y qué experiencias deseamos tener.
Para mí, esta información ha sido un proceso de discernimiento para comprender que somos
los únicos que activamos los efectos positivos o negativos en nuestra vida. Los Señores de la
Oscuridad como mensajeros de esta información sólo son un dispositivo que el universo utiliza
para cuestionar nuestros objetivos y deseos de vibrar en la luz o en la oscuridad. Estos
parámetros, aunque proceden de la misma fuente, sus efectos son distintos, como una alternativa
condescendiente y generosa del Creador hacia nosotros. Somos libres de experimentar lo que
deseemos, pero debemos ser conscientes de que estas experiencias también generarán unos
efectos adicionales que contribuirán a nuestra evolución espiritual.
La paradoja de todo esto es que, a pesar de que esta información procede de las fuerzas de la
oscuridad, su propósito es constructivo. Las fuerzas de la oscuridad nos explican que las
elecciones que hagamos en los próximos años marcarán nuestro destino evolutivo. Es un hito en

la historia el que las fuerzas de la oscuridad o gobierno secreto hay an roto el silencio, para
explicar cómo nos controlan y manipulan.

GOAM -011
CÓDIGO DE INSURRECCIÓN CÓSMICA
Desde los mundos de la oscuridad, el Concilio Rector de las Fuerzas de la Oscuridad se está
dirigiendo a toda la humanidad del planeta Tierra. Estos sistemas planetarios a los que nos
estamos refiriendo están ubicados en la región inferior del universo, a la cual vosotros no tenéis
ningún acceso. Desde aquí organizamos, diseñamos y supervisamos todos los proy ectos de
expansión de nuestra influencia subversiva en otros cuadrantes del universo. Somos los maestros
preceptores de la polaridad negativa que tanto morbo y atracción genera en todos vosotros.
Somos los Señores de la Oscuridad que en estos instantes nos estamos dirigiendo a todos vosotros
de forma más directa y abierta, y a que, básicamente, actuamos desde la clandestinidad cósmica.
Existen diversos linajes de fuerzas de la oscuridad, que funcionan como una coalición universal
de amplio espectro evolutivo. Algunos de los colectivos extraterrestres que entran dentro de
vuestro espacio tridimensional son miembros de nuestra coalición.
En la historia evolutiva de vuestra humanidad siempre hemos estado presentes y algunos
grandes iniciados y profetas tuvieron la oportunidad de percibir e interactuar con nosotros como
mensajeros de las esferas de la luz. Por supuesto que también existe un componente de distorsión
emocional que algunos visionarios os han transmitido a la hora de describir las fuerzas del mal o
involucionistas. Siempre hemos estado condenados al ostracismo, como consecuencia de nuestra
insurrección cósmica al no firmar el pacto de luz universal. Somos los renegados de las esferas
de la luz porque hemos optado por mantenernos disociados del poder creativo divino como un
mecanismo de potenciación de la fuerza interior que hay en cada entidad cósmica. No deseamos
colaborar con el plan divino porque no aceptamos utilizar lo que las esferas de la luz denominan
la función intrínseca del servicio divino. La concepción del universo que nosotros tenemos es
totalmente distinta a la de ellos porque somos los señores de la oscuridad y para nosotros la
materia es el ingrediente fundamental y original de la vida y la evolución. Lo que vosotros
denomináis Dios para nosotros no es más que un sinónimo de mecanismo de conservación de la
energía que se retroalimenta por si misma sin la necesidad de ningún agente primigenio impulsor
y creador de la misma. No vamos a entrar en disertaciones filosóficas porque el objetivo de este
libro es mostraros los códigos secretos que nosotros utilizamos en mundos en estado de transición
evolutiva como el vuestro.

¿Por qué el primer código se denomina de insurrección cósmica? Porque es a partir de esta
premisa que se produce la dualidad en el universo. La misma energía cósmica primigenia y
eternamente existente en diversas manifestaciones energéticas se polariza para crear un sinfín de
experiencias, creaciones y diversidades evolutivas. Evidentemente, existen unas ley es en el
universo, que conociéndolas, se puede acceder a un control del programa cósmico evolutivo. En
nuestro caso, la insurrección cósmica es una versión de la polaridad negativa, utilizada con la
finalidad de dominar y generar más poder y control en el universo. La polaridad negativa o
distorsión de la energía, que crea los diversos estados de manifestación de la vida y de la materia,
es un enfoque invertido del egocentrismo. ¿Por qué existen las polaridades? Obviamente, es para
que toda criatura en el ámbito universal pueda ir potenciando y experimentando aquellos
aspectos de su poder creativo que le permitirán gozar de may or grado de autonomía, libertad y
control de la vida. Estas polaridades y a existen dentro de cada individuo que ha decidido
disociarse del concepto de Dios como un mecanismo de control y autoridad absoluta en el
universo.
La dinámica evolutiva del universo, tal y como nosotros la conocemos y experimentamos, es
un proceso eterno dónde constantemente estamos eligiendo experimentar la individualidad y el
poder de crear aquello que deseamos experimentar. Si no existiera la opción de la insurrección
no tendríamos la posibilidad de ser libres y experimentar el conocimiento de manipulación de la
vida y la evolución. La insurrección es un estado de ser en el que no se aceptan determinados
mecanismos de expresión y evolución dogmáticos supeditados a un Poder Central Absoluto con
plena autocracia. Esto significaría restricción del libre albedrío, que es lo que ningún ser en el
universo desea experimentar. Nosotros somos los exponentes de ese estado de insurrección,
porque abiertamente hemos elegido no alinearnos con el Poder Central Absoluto que
supuestamente gobierna los destinos de la vida y la evolución. Si no existiera la opción de la
insurrección los individuos no podrían experimentar la libertad de acción, expresión y
creatividad. Unos eligen someterse a ese Poder Central Absoluto o Dios y otros eligen
desvincularse de él para poder comprender y experimentar el poder de la individualidad.
Sólo existe la energía y su expresión concentrada y consciente que somos los individuos, y con
esta comprensión podemos acceder a los misterios de la vida y la evolución. ¿Por qué el sector
de la luz difiere de nuestros planteamientos y arquetipos evolutivos? Todo es una cuestión de
creencias, que cada uno de nosotros calificamos como adecuados y óptimos para nuestra vida y

evolución. La evolución tiene como finalidad según nuestro criterio el descubrir que somos los
directores de nuestra propia existencia, y que la energía está ahí, para que nosotros investiguemos
sus múltiples posibilidades. Todos somos cocreadores de todo lo que existe en el universo, como
una manifestación de las múltiples posibilidades de la energía y que nos permite disfrutar de unas
condiciones de poder, influencia y control sobre nuestras vidas. Por supuesto que también se
puede interferir en las vidas ajenas. ¿Con qué finalidad? Darles una oportunidad a determinados
seres, colectivos y civilizaciones de que tengan acceso a determinados aspectos de nuestra
ciencia y tecnología que producirá un may or bienestar, individualidad y libertad.
Nosotros, los Señores de la Oscuridad, hemos estado durante muchos eones investigando en las
diferentes áreas de la evolución cósmica. Hemos sido testigos de diversos procesos evolutivos de
muchas civilizaciones y la conclusión final a la que hemos llegado es decepcionante. Debido a la
falta de información, conocimientos y de determinados sistemas de valores y creencias, han
bloqueado su evolución y los recursos para poder desarrollarse integralmente. Siempre hemos
estado presentes ofreciendo nuestra orientación y servicios a aquellas personas y colectivos
evolutivos que la necesitaban. ¿Dónde se encontraban los heraldos de las esferas de la luz cuando
las transiciones y génesis de esas civilizaciones emergentes estaban vagando en la incertidumbre
e ignorancia? Nosotros nunca hemos intervenido en contra de la voluntad de ningún ser ni
colectivo evolutivo, porque también tenemos nuestro criterio y códigos morales. La negatividad
es un estado de ser que requiere mucha integridad personal, conocimiento de la energía y
finalidad de la misma. La negatividad tal y como vosotros la vivís es muy distinta a como
nosotros la utilizamos.
Lo que ha sucedido en vuestro planeta hasta el momento presente es que algunos grupos
humanos y dirigentes espirituales han creado una apología discordante de la polaridad negativa.
¿Por qué? Debido a que ellos estaban atrapados en una disy untiva al comprender el poder y la
repercusión que se podría producir si la generalidad de la gente conociera la verdad. Siempre ha
habido dos tipos de individuos en el universo: Los innovadores y creativos y los plasmadores de
esa innovación y capacidad creativa. ¿Por qué esos líderes espirituales en tiempos pasados
desvirtuaron la función de la polaridad negativa, incluso hasta el punto de pactar con nosotros?
Para impedir que las personas comprendieran que determinados dogmas de fe son sólo un
mecanismo de restricción, anulación y manipulación de sus vidas. Esto es algo que nosotros
siempre hemos repudiado porque ultraja el carácter individual y libre albedrío que todos

tenemos. Hemos mencionado un aspecto importante de la evolución que es el libre albedrío y,
dependiendo de cómo lo utilicemos, experimentaremos una amplia gama de posibilidades que
nos permitirán descubrir nuestro poder y libertad de expresión.
Pensamos que la historia no ha desarrollado un enfoque objetivo de la polaridad negativa a la
que nosotros representamos, y por eso ha dado lugar a un sentimiento de desprecio y horror
hacia nosotros. Todos vosotros sin excepción habéis formado parte del colectivo de las fuerzas de
la oscuridad, pero como sois libres e independientes decidisteis experimentar la polaridad positiva
o de la luz. No debéis pensar que nosotros nunca hemos estado en la polaridad positiva, porque
eso es un gran error conceptual. Sí hemos estado, pero sentimos la necesidad de establecer un
nuevo orden evolutivo en el universo. Si sólo existiera una polaridad, nunca podríamos descubrir
ni comprender lo que es la individualidad ni la dualidad. Por eso es necesario que existan estas
dos opciones evolutivas. Cada uno de vosotros elige en cada instante lo que desea crear y
experimentar en su vida y no existe ningún tipo de coacción por nuestra parte. Sólo cuando el
individuo se ha decantado plenamente por la experimentación de la negatividad es cuando
nosotros le ofrecemos nuestros servicios, orientación y apoy o. No existe ningún ser en el universo
que os pueda forzar a tomar decisiones si vosotros no le dais el poder para ello. Por consiguiente,
todos vosotros sois responsables de vuestras vidas, pero vuestro cinismo es de tal magnitud que
siempre buscáis agentes externos sobre los cuales recaiga la responsabilidad.
Todos los principios morales, éticos y espirituales distorsionados que os han transmitido han
sido un mecanismo de manipulación que nosotros mismos hemos diseñado como parte de vuestro
programa evolutivo. Las instituciones religiosas han sido un dispositivo de manipulación de masas
extraordinario que nosotros hemos utilizado para fomentar la corrupción, la separación, la
explotación y el terror. ¿Con qué finalidad? Como una respuesta a la necesidad cósmica para la
selección, el equilibrio y supervivencia de los mecanismos de la vida y la evolución. Vuestro
planeta ha pasado por diversas fases de decadencia, degradación y destrucción, como
consecuencia de un desequilibramiento de las polaridades.
Os han inculcado el concepto de que las fuerzas del mal siempre hemos sido responsables de
las atrocidades, violencia y destrucción que se ha producido en vuestro planeta. Ahora
aprovechamos la coy untura para explicar que esto ha sido un mecanismo improcedente que los
seres de luz han utilizado para desacreditarnos. Todas las tragedias y horrores que la humanidad
ha cometido han sido como una expresión de la pérdida de su discernimiento al negar su

individualidad y su potencial creativo, supeditándolo a un Poder Central Absoluto. Esto ha
producido mucha frustración en los individuos como consecuencia de no aceptar la idea de
individualidad como un mecanismo de expresión de la energía y del poder de transformarla y
generar vida.
Somos involucionistas porque, si no existiéramos, el universo no podría cumplir con su
propósito evolutivo de propiciar individualidad, poder, creatividad y dominio sobre sí mismo. En
todos y cada uno de vosotros existe la programación intrínseca de la insurrección. Si no fuera así,
¿cómo es posible que vuestras conductas sean tan retrógradas? Vuestra insurrección no está
refinada sino más bien distorsionada y no permite la armonización de los opuestos. Lo que
realmente produce el equilibrio, el poder, y la fuerza es la manipulación de la polaridad negativa,
que nosotros iny ectamos cuando el individuo solicita su potenciación. Nosotros sólo intervenimos
cuando vosotros solicitáis nuestros servicios y deseáis experimentar la negatividad, de lo contrario
nos mantenemos al margen. No es que os queramos dar una visión idealista nuestra, sino más
bien exponer las cosas como son, sin desvirtuarlas.
Nuestros arquetipos evolutivos son diametralmente opuestos a los de las fuerzas de la luz, y a
que nos basamos en conceptos científicos y tecnológicos exentos de ideologías filosóficas o
espirituales. Somos lo que el colectivo de luz denomina “Preceptores Materialistas”, porque
nuestra energía y conocimientos están enfocados única y exclusivamente al desarrollo y
progreso científico y tecnológico del universo. No aceptamos la existencia de ningún Poder
Absoluto, sino que las ley es cósmicas son consecuencia del estado de transformación
permanente de la energía, dentro de un contexto evolutivo universal.
Siempre hemos estado presentes en vuestra evolución planetaria, y las civilizaciones donde
más progreso tecnológico y científico se produjo fueron impulsadas por nosotros. La violencia, la
destrucción y la explotación son efectos secundarios que se producen cuando la polaridad positiva
no está alineada con la negativa. Si no existieran conflictos bélicos no se podría expresar la
individualidad, ni el experimentar la opresión, ni el error, ni la falta de libertad. Ni tampoco se
podrían probar los efectos del progreso científico ni tecnológico. Nosotros nos fundamentamos en
la ideología de que los más innovadores e inteligentes deben dirigir a los demás. ¿Acaso pensáis
que la violencia es un mecanismo que nos agrade? No. Pero es necesario para mostraros que en
vuestro interior se encuentra la bestia indómita y destructiva como una respuesta a la represión y
adherencia a principios evolutivos erróneos. El mal, tal y como vosotros lo concebís, es un

dispositivo de reciclaje que os permite elegir y potenciar vuestro egocentrismo y despotismo
como una expresión de vuestra insurrección hacia el Poder Central Absoluto.
Cuando os negáis a colaborar con el sistema evolutivo impuesto por las esferas de la luz tenéis
la sensación de ser más libres, más independientes, sin restricciones psicológicas y traumas
emocionales. ¿Por qué impedir que un individuo decida experimentar la negatividad que y a
existe en su interior? ¿Acaso no es eso un acto de coacción traumática? ¿Acaso esto no justifica la
finalidad de los mismos? Lo que vosotros catalogáis como el mal, no es más que una opción que
el universo y vosotros mismos elegís y que nosotros nos encargamos de que experimentéis. ¿Se
nos puede culpar por ello? Sólo cumplimos con nuestra función y también somos parte del
universo y de la evolución, de lo contrario, no existiríamos. Desde el principio de los tiempos,
siempre hemos estado presentes como partes del escenario de la evolución cósmica, donde
nuestra finalidad es desarrollar nuestras facultades intelectuales y racionales para generar poder,
dominio y control en el universo. Todos vosotros ocultamente deseáis lo que nosotros tenemos: el
poder, el control y el dominio de la materia. Además de tener la capacidad de utilizar las
múltiples manifestaciones de la energía para producir bienestar, prosperidad y placer.
La insurrección cósmica nos permite desarrollar y descubrir otros aspectos de la evolución
que son importantes para comprender el enigma de la existencia. Cada vez que rehusáis seguir
los dictados de patrones psicológicos y emocionales mediatizados por valores éticos y morales,
estáis abriéndoos a la experiencia de la insurrección y de la negatividad. ¿Por qué tenéis una
tendencia irrefrenable y mórbida hacia todo aquello que es negativo? Porque la insurrección está
presente en vuestro interior exigiendo atención y expresión. Nosotros, como los Señores de la
Oscuridad, hemos llegado a dominar niveles de insurrección cósmica muy elevados. Nuestro
poder e influencia es de amplio espectro evolutivo. Si os estamos comentando esto, es para que
comprendáis que el deseo de poder, dominio y control también se encuentra en vosotros. Lo que
sucede es que algunos sois conscientes de ello y no deseáis nutrir esos deseos.
La vanidad es una herramienta que nosotros utilizamos con seres como vosotros en estado de
rectificación evolutiva. No debéis ser tan ingenuos y pensar que estáis en la Tierra debido a un
error de las ley es del universo. Todos vosotros tenéis conductas duales, y por lo tanto, sois
susceptibles de caer bajo su influencia. En función de las circunstancias, utilizáis parámetros
filantrópicos enmascarados de supuesta bondad, pero nosotros sabemos perfectamente que es
una proy ección del ego que desea sentirse bien ay udando a los necesitados. Otras veces, cuando

vuestros intereses personales se ven amenazados, activáis vuestro egocentrismo como un
mecanismo de control y placer. Sois seres muy endebles psicológica, intelectual y
emocionalmente y por consiguiente, fáciles de manipular. No penséis que la manipulación es
algo inconsciente, sino más bien un mecanismo que vuestro egocentrismo utiliza para mostraros
dónde os encontráis evolutivamente.
Si realmente tuviéramos que realizar una evaluación global de vuestro nivel evolutivo diríamos
que tenéis más tendencias negativas que positivas. A continuación vamos a describir las
características de las personas en las que predomina la polaridad negativa:
1. La no aceptación de la existencia de un Poder Central Absoluto o Dios.
2. Aceptar que sólo existe la energía como elemento primigenio cuy a finalidad es la de
manifestar infinidad de formas de vida.
3. La materia es el origen de la vida y sólo descubriendo sus infinitas posibilidades podemos
satisfacer todas nuestras necesidades intelectuales, mentales, emocionales y físicas.
4. Aceptar las ley es del universo como una dinámica independiente de un poder divino y
descubrir los mecanismos de su funcionamiento para controlarlas y que contribuy an a satisfacer
nuestras ambiciones y expectativas personales.
5. Aceptar que lo único que existe es la transformación de la energía y que no existe vida más
allá de la jurisdicción del espacio-tiempo dual en el que nos encontramos. Comprendiendo que la
inmortalidad no es más que una estrategia para manipular psicológica y emocionalmente a las
personas.
6. Aceptar que somos libres para hacer lo que deseemos, porque no existe ningún poder superior
que juzgue nuestros actos.
7. Para nosotros la inmortalidad es desarrollarse científica y tecnológicamente con la finalidad de
comprender las ley es de la transformación de la energía y cómo adaptarla para crear unas
condiciones existenciales permanentes.
8. Todo lo que existe en el universo es para descubrir y desarrollar sus recursos e infinitas
posibilidades.
9. Todos poseemos el poder de crear como una consecuencia natural de nuestra existencia.
Nosotros somos los que le damos sentido a la vida.
10. Dios es la necesidad de crear, desarrollarse y ser un mecanismo de perpetuación de la
especie y de la evolución para crear una vida mejor que se adapte a nuestras necesidades.

11. El egoísmo es la fuerza motriz que impulsa la vida y los actos de aquellos que sólo viven para
sí mismos y que buscan su exclusivo bienestar a costa del sufrimiento de los demás.
Estas son las características más relevantes de las personas involucionistas. Que cada uno de
vosotros evalúe dónde se encuentra en relación con los parámetros involucionistas que hemos
expuesto, y seguro que os vais a sorprender.
Como dirigentes de las Fuerzas de la Oscuridad, os decimos que, en términos generales,
poseéis tendencias perversas. Si no fuera así, ¿por qué vuestro planeta se encuentra en una
condición tan deprimente y lamentable? ¿Por qué existe tanta disensión y separación entre los
espiritualistas? A veces sois muy generosos cuando vuestros intereses personales no son
amenazados, y otras veces manifestáis la intolerancia y la manipulación. Estas conductas tan
dispares las catalogamos como “Cinismo Evolutivo”, pero no podéis aceptarlo porque sois
víctimas de vuestra soberbia, mezquindad e hipocresía. No podéis comprender que estáis
vibrando en la negatividad porque vuestros deseos más profundos son los mismos que los
nuestros: Poder, Control y Placer ilimitados.
Si no fuerais insurrectos no estaríais en un planeta como la Tierra experimentando todo tipo de
tribulaciones y adversidades. Os habéis olvidado que sois los dueños y señores de vuestro destino,
y el libre albedrío y creatividad están a vuestra disposición. Vuestro objetivo es disfrutar de los
placeres de la vida porque os lo merecéis, y como el universo está a vuestra disposición, solo
tenéis que utilizar la inteligencia y los recursos necesarios para conseguirlo. El objetivo de las
fuerzas de la oscuridad es diseñar, dirigir y supervisar aquellos modelos de progreso, prosperidad
y bienestar que satisfagan las expectativas de todos. Si para ello tenemos que utilizar cualquier
tipo de estrategias, no dudamos en hacerlo. Todo aquello que es un impedimento para nuestro
programa de desarrollo material y bienestar social se suprime tajantemente. A veces tenemos
que prescindir de determinados aspectos sociales, medioambientales y planetarios para que
nuestros objetivos se cumplan. Somos muy pragmáticos, y por supuesto amantes del bienestar de
los individuos que forman parte de nuestro sistema social.
¿Por qué experimentáis la frustración y la limitación en vuestros objetivos? Debido a que
carecéis del espíritu de insurrección. Si fuerais insurrectos convencidos y conscientes no tendríais
los conflictos psicológicos y emocionales que tanto os abruman y deterioran. ¿Por qué tenéis
tanto conflicto, decepción y sufrimiento en vuestras vidas? Porque vais en contra de las ley es de

la vida y la evolución. Además vuestros ideólogos intelectuales, filósofos y políticos os transmiten
unos arquetipos morales y éticos que no se corresponden con vuestras necesidades evolutivas, y
donde el cinismo es lo que predomina. Vuestros líderes son un emblema excelente del código de
la insurrección porque inconscientemente han ido integrando en sus vidas nuestros códigos
secretos. Por eso, existe tanto descontento y agitación social.
Nosotros, constantemente jugamos con la dualidad y somos expertos conocedores de su
funcionamiento y de los efectos que se producen en determinadas circunstancias. Antes de
interferir en el proceso evolutivo de una civilización realizamos un estudio y análisis exhaustivo
de su evolución y posibilidades de desarrollo futuro. Clandestinamente vamos iny ectando
nuestros códigos retrógrados en determinados individuos que por su perfil evolutivo pueden
integrarlos fácilmente.
Si no existiera la insurrección no se producirían las grandes transformaciones en las
civilizaciones con el consiguiente estancamiento y declive. Por eso, la insurrección es un
mecanismo cósmico que activa los procesos de transformación. La transformación que nosotros
impulsamos no es hacia la negatividad como un dispositivo de contraposición a las ley es
cósmicas, sino un mecanismo de adaptación a nuestras necesidades evolutivas. ¿Por qué se
produce la insurrección? Como respuesta a no poder integrar arquetipos evolutivos que no se
ajustan a nuestras necesidades personales. ¿Por qué nosotros nos hemos decantado hacia la
polaridad negativa? El universo como una estructura de evolución requiere de ella para
equilibrarse ¿Por qué somos los Señores de la Oscuridad? Somos el arquetipo simbólico que
expresa la disociación de todo aquello que no es verificable desde el punto de vista de la
observación y experimentación científica.
En la oscuridad de la noche podéis observar el firmamento plagado de infinidad de astros,
galaxias, novas, supernovas y demás estructuras cósmicas. En la oscuridad del vientre materno
es donde se produce la gestación de la vida para que la luz no dañe su desarrollo. En la oscuridad
de la noche disfrutáis de los placeres sensuales y os sumergís en el sueño para recargar vuestros
cuerpos de iones negativos. En la oscuridad de la noche es cuando los fotones se depositan en la
orografía de vuestro planeta, bosques y lagos para posteriormente nutrir vuestro cuerpo físico y
activar vuestro metabolismo. En la oscuridad es cuando os encontráis con el reflejo de vuestra
perversidad y os aterra pensar que en vuestro interior están ocultos los códigos de insurrección.
En la oscuridad de la noche es cuando activáis vuestro hemisferio cerebral derecho abriéndoos a

infinidad de posibilidades creativas. En la oscuridad de la noche es cuando invocáis las fuerzas de
la oscuridad para recibir el poder, la inteligencia y capacidad de experimentar el deseo de ser
felices en el mundo de los sentidos y la interacción con la materia. Es en la oscuridad de la noche
cuando perpetráis acciones perversas y aberrantes. Somos los Señores de la Oscuridad que
siempre hemos estado presentes en vuestra evolución, como una alternativa para experimentar
aquello que se os ha prohibido.
¿Por qué tenéis una tendencia morbosa y acusada hacia lo prohibido? Es una tendencia que
traéis como consecuencia de permanecer dentro de la evolución cósmica. Tenéis derecho a
cometer errores si así lo elegís y también a alinearos con aquellos arquetipos evolutivos que más
resuenan con vuestros intereses personales. Nosotros pensamos que sois unos materialistas
disfrazados de seres de luz que en realidad buscáis lo mismo que nosotros, pero con diferentes
mecanismos.
¿Por qué acatar ley es cósmicas que no habéis elegido y que han sido promulgadas por los
seres que son los representantes del Poder Central Absoluto que nosotros no aceptamos? Esta
reflexión es la fuerza impulsora que activa el primer código de insurrección cósmica y que todos
vosotros habéis infringido desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? La tendencia de
insurrección es el aspecto más predominante de vuestra personalidad. Es el lado oscuro que
desde el anonimato dirige vuestra existencia de forma inconsciente. Lo que sucede es que lo
disfrazáis de supuestos principios éticos, morales y espirituales que fomentan un nivel superior de
vida de comodidad, placer y prosperidad.
Las tendencias perversas son parte de vuestra evolución, pero han sido censuradas y
descalificadas por los principios evolutivos del colectivo de luz. Nosotros servimos nuestros
intereses personales y tenemos una concepción cósmica de la evolución y la existencia, que es la
antítesis de la del colectivo de luz. Sin embargo, ellos sirven a un supuesto Poder Central Absoluto
que es el origen del universo y de todo lo que existe. ¿A quién servís vosotros? Nosotros os
decimos que servís a vuestros egos y al sistema de poder que satisfaga vuestras ambiciones y
deseos de control y placer. Es importante que comprendáis que la Tierra es un centro de
reeducación y reinserción de aquellos seres con marcadas tendencias perversas. Nosotros somos
como el dispositivo de equilibramiento del plan de estudios que habéis venido a cursar a esta
insigne escuela terrestre y que, desde el anonimato, manipulamos. Esta manipulación es una
respuesta a vuestras necesidades evolutivas de experimentar la insurrección, la maldad y la

destrucción. Por ejemplo, os encanta activar la ira que todo lo destruy e, contaminando vuestros
cuerpos inferiores con energías negativas. La causa de esas energías negativas es la frustración
de no poder satisfacer vuestros deseos sin restricciones y satisfacer todas vuestras expectativas.
Nosotros conocemos perfectamente los mecanismos mentales del deseo, del pensamiento y del
sentimiento distorsionados por concepciones erróneas de la vida y la evolución. ¿Cuál es la causa
de que la negatividad esté tan integrada en vuestra vida? Vuestra naturaleza insurrecta, que
portáis en vuestros genes como una consecuencia de vuestro anhelo de placer, domino y control
de la vida y la evolución.
Todos los eventos históricos que contribuy eron a cambiar el curso de vuestra evolución
drásticamente fueron una respuesta de la insurrección y el anhelo de libertad. Si no tuvierais libre
albedrío no podrías experimentar la sensación de sentiros libres cada vez que elegís experimentar
las infinitas posibilidades de la vida y la evolución. Este ejercicio de la libertad os impulsa a
probar los efectos de las polaridades que son mecanismos que la evolución nos ofrece para que
podamos plasmar nuestras ambiciones personales.
Sois los hijos de la insurrección, que habéis optado por integrar en vuestra vida como
alternativa desafiante a la evolución. Si no existiera la insurrección, no existiría la posibilidad de
descubrir lo que realmente deseamos. La maldad, como un efecto secundario de la insurrección,
es una proy ección del ego cuando está atrapado en la jurisdicción de los principios éticos y
morales que no expresan la libertad de elección. Somos los señores de la oscuridad que desde la
dualidad utilizamos la energía negativa para controlar civilizaciones y mundos como el vuestro.
Nos fascina el poder de la energía y el control que ejercemos en civilizaciones como la vuestra.
Vuestra incertidumbre existencial nos permite infiltrarnos en vuestra evolución y activar los
códigos de la insurrección en vuestras esferas mentales. ¿Se nos puede culpar por ello? Somos
una opción que vosotros elegís para experimentar la negatividad que tanto morbo y placer os
produce. Si existimos es porque formamos parte de la evolución del universo, de lo contrario, no
tendría sentido nuestra presencia en la escena cósmica.

Documento Histórico de la Insurrección Cósmica
Os vamos a invitar a nuestros archivos históricos para que observéis un evento que muestra el
paradigma de la insurrección. Os recomendamos que os relajéis y acomodéis en la sala donde se
encuentra nuestro archivador histórico-evolutivo. El escenario es un lugar del universo que
conocéis pero que habéis olvidado. Esta secuencia histórica ha sucedido hace muchos eones en el
tiempo cósmico y por eso, vuestras memorias temporales no lo codifican. Si estáis dispuestos,
vamos a proy ectar una secuencia evolutiva aplicable a todos vosotros. Ya estamos sintonizando
con esta secuencia histórica y sólo tenéis que sumergiros en ella como si la estuvierais
vivenciando en estos instantes. Ahora no estáis donde crees estar sino en la sala del archivador
histórico de las Fuerzas de la Oscuridad, no debéis temer nada porque sois nuestros invitados de
honor. Relajaos y disfrutad con la proy ección.
Nos encontramos en una zona sumergida en una profunda oscuridad y donde están flotando
infinidad de pequeñas esferas transparentes, los mundos de la dualidad. Estos mundos o planetas
están habitados por infinidad de seres que poseen independencia y libertad de elección. Están
sumergidos en un profundo sueño y gradualmente comienzan a despertar. El universo está
saliendo del estado de suspensión energética en el que se encuentra. Han transcurrido muchos
eones mientras la vida en los mundos de la dualidad permanecía en el silencio de los tiempos
esperando un nuevo ciclo de evolución. Los seres, fundidos en una masa de conciencia no
diferenciada comienzan a despertarse y recordar su individualidad y libertad de elección. Todos
ellos tienen el poder de crear nuevas oportunidades de expresar sus deseos y necesidades
evolutivas. Aunque todos están despertando simultáneamente, tienen tendencias distintas. Algunos
sienten la necesidad de descubrir y experimentar su independencia y libertad de elección
buscando mundos que se lo permitan. Otros sienten la necesidad de sentir que forman parte de un
Poder Central Absoluto y buscan los medios para conectarse con esa fuente de poder. Todas
estas partículas de conciencia individualizada tienen un vínculo común, que es el ser
independientes y tener libertad de elección.
Se ha producido un despertar cósmico y la vida comienza a fluir vertiginosamente en todo el
universo. Hay mundos que están en estado de creación y otros que y a han logrado un estado de
equilibrio y desarrollo evolutivo óptimo para su habitabilidad. Algunos seres viajan a través de las

zonas de tiempo relativo buscando aquellos mundos que les permitan desarrollar su potencial
creativo y dominio de la energía. En principio, existe cierta colaboración entre toda esa infinidad
de seres que aparentemente buscan lo mismo. Unos creen y sienten que la estructura cósmica
tiene una finalidad específica, mientras que otros, piensan que no existe una causa específica.
Gradualmente se va produciendo una división natural y divergencia entre estos seres, como
consecuencia de experimentar la dualidad e investigar la vida y la evolución desde una base
científica. Todos los seres que están habitando los diversos cuadrantes del universo tienen un
denominador común, que es la falta de identidad. Aunque el origen evolutivo de los seres es el
mismo, todos ellos son distintos y sus tendencias demuestran cuál es su idiosincrasia. Los hay que
piensan que su origen es divino y su visión, conducta y valores difieren de los que piensan que no
existe una fuente divina sino más bien una evolución y transformación de la energía. Esto genera
una división entre los seres que tienen visiones distintas de la vida y la evolución. ¿Cuál es la
causa? El libre albedrío. Las divergencias evolutivas cada vez son may ores, hasta el punto de
crear un sentimiento de enemistad y falta de colaboración que había al principio.
Entonces, el Gran Sol Central, fuente impulsora de la energía creativa en el universo, comenzó
a irradiar arquetipos evolutivos que tenían el poder de armonizar la situación de beligerancia
entre los seres de tendencias distintas. El universo necesitaba que su programa evolutivo fuera
desarrollándose con la colaboración de todos los seres. El problema es que no había un punto de
convergencia entre ellos. Así que el Gran Sol Central convocó a los representantes de las dos
corrientes evolutivas para establecer un acuerdo entre ellos con el fin de impulsar la evolución
cósmica. Se percibe cierta tensión en el ambiente generando una densa capa energética que se
interpone entre ellos. A continuación el Gran Sol Central se dirige a ellos diciendo:
Salutaciones a todas las conciencias individualizadas que ahora os habéis congregado para
negociar un pacto de no agresión. Os he convocado para resolver este conflicto cósmico y buscar
un punto de convergencia entre vosotros. Todos sois emanaciones de mi poder creativo que estáis
navegando en los mundos de la experimentación evolutiva con la finalidad de cumplir con el plan
de la evolución cósmica. Todos sois muy amados por mí, pero vuestras diferencias conceptuales
están causando conflicto en el universo, y esto es algo que debemos solucionar entre todos. ¿Qué
es lo que os diferencia de los otros? ¿Qué os hace pensar que vuestra visión es la correcta? Que
los representantes de las dos corrientes evolutivas expongan su criterio.
Los representantes de la corriente del origen y adherencia a un Poder Central Absoluto

expusieron su criterio desde una visión divina y estableciendo la necesidad de comprender y
seguir ley es cósmicas que regían el orden y el funcionamiento universal. Sentían la necesidad de
vincularse con el Poder Central Absoluto como fuente de protección, prosperidad y felicidad.
Aunque era evidente que tenían intereses personales, su intención era experimentar los mundos
de la dualidad desde una plataforma de acuerdo y colaboración, para ser felices en todos los
aspectos.
Finalmente hablaron los representantes de la otra corriente evolutiva que buscaban lo mismo,
pero sin tener que aceptar la sumisión a ningún poder superior que pudiera restringir su
independencia y libertad de elección. Su planteamiento era: ¿por qué restringir nuestra
independencia y libertad de elección consciente de que eso limitaría nuestro potencial
investigador y creativo? ¿Qué necesidad hay de crear un mito divino que controle nuestro
potencial creativo y necesidad de poder y placer? El tiempo es eterno, la energía es infinita y la
expresión de la vida y la evolución forman parte de esa secuencia que rige los destinos del
universo. Partiendo de estas premisas, ¿por qué aceptar la existencia de un Poder Central
Absoluto que pueda interferir en nuestra vida?
Tras escuchar a las dos corrientes evolutivas el Gran Sol Central se dirigió a ellos diciendo:
Como el universo está estructurado en base a la dualidad, vosotros estáis dando forma y vida a
las dos polaridades que a partir de ahora estarán presentes en el universo. Aunque el espíritu de
insurrección existe en ambas polaridades, unos optáis por alinearos con el plan divino de la
evolución, y los otros al servicio de sus intereses personales. El universo necesita de las dos
polaridades como un mecanismo de equilibramiento y oportunidad evolutiva. A partir de estos
instantes actuaréis como los Hijos de la Luz y los Señores de la Oscuridad, que han aceptado la
custodia de las dos polaridades para la evolución en el universo. A veces será necesario que
predomine la polaridad positiva y otras veces la negativa.
Tras aquellas palabras se produjo un profundo silencio, mientras una fuerza invisible fue
apoderándose de todos los presentes creando un sentimiento de identidad y afinidad hacia las dos
polaridades energéticas. A partir de aquel instante pudieron comprender que ellos habían elegido
formar parte del juego de la evolución con diferentes responsabilidades dentro del escenario
universal. Con la posibilidad de que los papeles se intercambiaran cuando ellos lo decidieran sin
ningún tipo de exclusividades ni exclusiones. A veces, estarían apoy ando la vibración de la

polaridad positiva y otras, formarían parte del equilibrio de la polaridad negativa. Todos ellos
sabían que tenían el poder de elección e independencia para llevarlo a cabo, y esto fue el gran
pacto cósmico que se produjo en el principio de los tiempos y que seguirá vigente eternamente.
Ahora, los Señores de la Oscuridad, os preguntamos, ¿estáis utilizando libremente vuestra
libertad de elección e independencia? ¿Qué polaridad estáis apoy ando en el momento presente?
¿Sois conscientes de ello u os auto engañáis para sentiros más cómodos con vuestro cinismo
evolutivo? Estamos aquí para probar vuestra integridad, y a que esa es nuestra función principal.

GORAM - 101
CÓDIGO DE DISTORSIÓN DE LA REALIDAD
Éste código es muy importante, al estar relacionado con la percepción que tenéis de la
relatividad que consideráis real. Somos los supervisores de realidades virtuales y las diseñamos
de tal forma que parecen reales, aunque no lo son. ¿Qué nos impulsa a crear estas percepciones
virtuales? Vuestro intenso deseo de control y poder sobre todo aquello que consideráis necesario
para vuestra felicidad. Nosotros representamos en el universo la posibilidad de lograr todas
aquellas ambiciones que nos permitan obtener may or nivel de poder sobre la materia, control
sobre la vida, y placer sensual sin restricciones. La realidad es un tema de gran controversia,
porque está condicionada por diversos factores culturales, sociales, educativos y conceptuales.
Nos encanta distorsionar la realidad, porque de ésta depende vuestra percepción. Todos los seres
del universo están buscando mediante diferentes métodos, la inmortalidad y el conocimiento,
para manipular las transformaciones de la energía y el placer que se deriva de poseer todo lo que
se desea. Conocemos vuestro egocentrismo como un factor dual que impera en todo el universo.
La causa de vuestros conflictos personales y colectivos es la percepción errónea de la realidad.
Los deseos y ambiciones personales generan discordia, violencia y conflicto. Todas vuestras
actividades están impulsadas por el deseo egoísta de ser felices.
¿Utilizamos el código de distorsión de la realidad para manipularos? Os recordamos que sólo
intervenimos en vuestra vida cuando vuestros objetivos y nuestros intereses convergen. ¿Cuáles
son los componentes que configuran la realidad virtual? El odio, la ira, la codicia, la envidia, la
soberbia, la lujuria, el deseo y la ambición como los más relevantes. Todos vosotros tenéis
tendencias perversas que, consciente o inconscientemente, dirigen vuestras vidas. Nosotros somos
los preceptores de esas tendencias malévolas que custodiamos fielmente, conscientes de que hay
muchos seres en el universo que necesitan experimentarlas. Somos los maestros del fraude, de la
corrupción, de la violencia y la destrucción. ¿Se nos puede culpar por ello? Ofrecemos nuestros
servicios como parte de nuestro cometido en el juego de la evolución. ¿Por qué se produce la
distorsión de la realidad? Como consecuencia de un intenso deseo de disfrutar de los placeres
sensuales, ser el centro de todas las actividades y el objeto de atención y elogio de los demás. Si
nosotros aceptásemos la hipótesis de que existe Dios, podríamos afirmar que esa entidad sería la
que acaparase toda nuestra atención, el centro del universo y el objeto de nuestra fascinación. Lo

que os estamos diciendo es que vosotros estáis seducidos por lo que representa el concepto de
Dios y que vuestro ego interpreta como un mecanismo de poder, control y dominio sobre todo lo
que existe.
Muchos de vosotros afirmáis que buscáis la verdad pero lo que en realidad buscáis son los
dispositivos para crear una realidad virtual que pueda satisfacer vuestros deseos y expectativas. Si
no existiera la dualidad y la posibilidad de experimentarla en toda su amplitud no podríamos
comprender si lo que hacemos o deseamos es lo mejor para nosotros. Vuestro desconocimiento
del funcionamiento del universo, de vuestros cuerpos y mentes y de la evolución, nos permite
manipularos fácilmente. No utilizamos vuestra vulnerabilidad moral, emocional y psíquica para
manipularos, sino más bien como un mecanismo activador de vuestros deseos y ambiciones. Os
recordamos que estáis en el nivel de rectificación evolutiva, y esto significa que disponéis de las
dos polaridades para conseguir vuestro equilibrio y estabilidad interior.
Así como los seres de luz proy ectan sus formas-pensamiento en vosotros para activar los
arquetipos de luz, nosotros también proy ectamos nuestros arquetipos negativos. Sois seres que os
estáis debatiendo en las corrientes de la dualidad donde el bien y el mal son conceptos relativos a
vuestras necesidades evolutivas. Nuestros principios de vida se fundamentan en la búsqueda del
bienestar, placer y prosperidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Nosotros canalizamos toda
nuestra energía en la manipulación de las diversas formas y fuentes energéticas que nos
permitan desarrollar mejores condiciones de vida. En términos generales, todos vosotros
padecéis de delirios de grandeza y os encantaría poder disfrutar del poder económico, influencia
política y cultural que algunas personas tienen en vuestro planeta. Sois fácilmente corruptibles.
Nosotros somos los instigadores de estos procesos de corrupción, que contribuy en a equilibrar el
flujo creativo de la vida y la evolución. Si no existiera la posibilidad de la corrupción, el fraude y
la violencia, no podríamos comprender que estas poderosas fuerzas energéticas sean una
expresión del poder creativo y energía que sustenta el universo. Cuando las utilizamos
inadecuadamente se rebelan contra nosotros, provocando terror, sufrimiento y destrucción
masivas. Todos los conflictos bélicos que se han producido en vuestro mundo son mecanismos
que nosotros impulsamos para preservar el equilibrio de las polaridades. No existe ningún ser en
el universo que pueda destruir el flujo incesante de las polaridades, porque son el componente
base de la estructura energética y vibratoria del mismo. Sin embargo, existen seres que tienen el
poder de trascenderlas o neutralizarlas como consecuencia del conocimiento profundo de su

funcionamiento.
¿Por qué existe tanta violencia, discordia y aflicción en vuestro mundo? Porque deseáis más de
lo que tenéis y vuestras ambiciones no tienen límites. Vuestra percepción de la realidad está
distorsionada por una red intrincada de deseos, ambiciones y pensamientos negativos que afectan
al medio ambiente y a vuestros semejantes. Sois como depredadores devorados por vuestras
ambiciones. No sois conscientes de que la perversidad forma parte de vuestra vida, y nosotros os
ay udamos a experimentarlo.
El bien y el mal, tal como han definido cierto sector académico y teológico de vuestra
sociedad, son términos asociados a la dualidad y su percepción distorsionada de la realidad. La
realidad virtual que nosotros proy ectamos es una alternativa para aquellos que todavía no han
desarrollado el conocimiento y discernimiento científico de la vida y la evolución. Para nosotros,
el bien y el mal no son más que dos aspectos de la misma energía que interpenetra, nutre y
activa el universo. Cuando alguien desea experimentar la polaridad negativa, significa que
todavía no ha comprendido que la energía es una y siempre la misma en diversas
manifestaciones para contribuir al equilibrio energético y vibratorio del universo.
¿Qué conseguimos cuando distorsionamos la realidad? Expandir nuestra influencia y control en
el universo. ¿Por qué deseamos cambiar el orden cósmico? Como un acto de insurrección hacia
todo aquello que supone la aceptación de un Poder Central Absoluto o Dios. Esta actitud en
tiempos pasados era catalogada por el estamento eclesiástico como demoníaca pues implicaba
una oposición a las ley es divinas. En el momento presente, podemos darle la connotación de
insurrección, basándonos en la investigación científica de la evolución cósmica.
Cuando intervenimos en el proceso evolutivo de una civilización, instalamos este programa de
distorsión de la realidad generando divergencias políticas, conflicto social, presión económica y
enfrentamientos religiosos. Estos cuatro aspectos que configuran vuestra sociedad son los
mecanismos más vulnerables y de fácil manipulación. Cada uno de vosotros tiene sus intereses y
objetivos personales, y la tendencia egocéntrica es alinearse con algún grupo e ideología que os
permita conseguirlo. Como vuestra capacidad de libre elección y discernimiento son muy
frágiles y susceptibles de distorsión, sois muy fáciles de manipular, debido a la insurrección que
todos lleváis dentro. ¿Por qué los seres iluminados no son presas de nuestras estrategias? Porque
han sublimado las tendencias perversas y han transmutado su egocentrismo en beneficio de los

demás.
Sabemos que el universo funciona en base a unas ley es que gobiernan la evolución, y nosotros,
como partes del mismo, nos dedicamos a la investigación de ellas. Nuestra máxima aspiración es
crear un nuevo orden universal que se acomode a nuestra visión de la vida y cuy os principios
fomenten poder, bienestar y prosperidad. Nuestros conocimientos científicos y tecnológicos nos
permiten disfrutar de unas condiciones de vida excepcionales sin ningún tipo de obstáculos.
Siempre hemos estado presentes en vuestro proceso evolutivo, y aunque ahora gozáis de cierto
nivel tecnológico y científico, no lo habéis utilizado constructivamente. Todos los grandes
descubrimientos de la energía han sido utilizados con fines destructivos como consecuencia de los
delirios de poder de determinados individuos y líderes políticos. La energía atómica y nuclear
han marcado un nuevo rumbo en el orden internacional y político de vuestro mundo al crear una
fuerza disuasoria muy poderosa y con efectos de destrucción masiva. Hemos logrado que
algunas civilizaciones semejantes a la vuestra se destruy eran por completo debido a la utilización
de estas energías nucleares. Como ejemplo tenemos la mítica civilización de la Atlántida
destruida por nosotros debido a un pacto con las fuerzas de la luz. Sabemos cómo utilizar la
polaridad negativa con fines de control de masas y destrucción de todo aquello que suponga un
obstáculo para nuestros objetivos. Somos expertos en crear discordia, violencia y destrucción
entre los individuos y las naciones como una consecuencia natural de sus tendencias perversas.
Sólo intervenimos en aquellas sociedades y civilizaciones donde los principios morales, éticos y
espirituales son muy bajos o inexistentes. Cuanto más materialista se vuelve una civilización, más
influencia tenemos en ella.
Todos los grandes imperios que han surgido en vuestro planeta tuvieron un impulso inicial
basado en los principios universales del amor, la paz y la prosperidad. Pero cay eron en el declive
debido a la trasgresión de las ley es cósmicas de la evolución. Nosotros fuimos los que
introdujimos los dispositivos de corrupción, disensión y destrucción en todas esas civilizaciones.
¿Con que objetivo? Para probar que la humanidad todavía no estaba preparada para recibir los
códigos de evolución superior que habían sido diseñados por las esferas de la luz. Sois presas
fáciles de vuestro egocentrismo que, a través de la codicia, la lujuria, la ira, la envidia y la
vanidad, distorsiona vuestra percepción de la realidad que acaba destruy éndolo todo. No nos
interesa que despertéis porque de esa forma os manipulamos fácilmente y ampliamos nuestra
influencia en vuestro planeta.

La realidad que vosotros percibís no es más que una proy ección distorsionada, para que
experimentéis la perversidad y los delirios de grandeza que ocultáis en vuestro interior. Es como
una sombra que se manifiesta en cada pensamiento, palabra y acción que ejecutáis con la
finalidad de buscar vuestra satisfacción y bienestar personal. Para ello, estáis dispuestos a hacer
todo lo necesario para conseguirlo. Sólo tenéis que observar vuestro ecosistema y veréis lo
deteriorado que está. Vuestra codicia no tiene límites, y como somos conscientes de ello, lo
utilizamos para seduciros fácilmente con todo tipo de bienestar y placeres sensuales. Sois tan
materialistas que ni siquiera sois conscientes de ello hasta el punto de llegar al cinismo, que
utilizáis como un dispositivo de obtención de poder, dominio y placer. Muchos de vosotros estáis
tan confundidos por la distorsión de la realidad que y a no podéis discernir dónde se encuentra la
frontera entre realidad y la ficción. Así como los seres de luz tienen sus dispositivos de difusión,
nosotros también tenemos los nuestros. Estamos infiltrando mucha información que está
seduciendo a muchas personas que dicen ser operadores de luz, pero que en el fondo son
renegados de la luz. El fraude es uno de nuestros mejores mecanismos de control y manipulación
de masas, y por eso los movimientos espirituales de la nueva era se han convertido un blanco
fácil para nosotros.
En el pasado, la religión fue uno de los dispositivos que nosotros utilizamos para infiltrarnos en
vuestro mundo e ir ampliando nuestro radio de influencia, control y poder. Todas las grandes
instituciones religiosas que ha habido, fueron objeto de nuestra atención e infiltración. Incluso hoy
en día, sigue habiendo discordia entre grupos religiosos en todo el mundo. Muchos líderes
religiosos han sido emisarios nuestros que han confundido a las masas produciendo agitación,
odio, violencia y destrucción. Desafortunadamente, todos los conflictos sociales acaban en
violencia y destrucción como consecuencia de las tendencias perversas que hay en vosotros.
Vuestro egocentrismo busca ser el centro del universo y la soberbia os impulsa a aceptar
cualquier tipo de premisas e ideologías que os proporcionen más poder, prestigio y control sobre
los demás. Nosotros sólo respondemos a las exigencias de vuestros egos.
En vuestra civilización siempre habéis buscado un responsable de todas vuestras miserias,
hipocresía y tendencias perversas, y la imagen que se diseñó para tal fin fue la de Satanás o
Lucifer. Este emblema del mal fue establecido como el oponente más poderoso de Dios. Desde
el punto de vista histórico, fue la estrategia de manipulación más adecuada para los seres
humanos de aquel entonces. El inconveniente es que se le concedió demasiado poder e

importancia a Satanás, restando responsabilidad a los seres humanos, incapaces de superar sus
flaquezas y tendencias perversas. La tendencia a la trasgresión se encuentra presente en vosotros
para que podáis experimentar la polaridad negativa. Cuando deseáis activar la polaridad negativa,
activáis unas energías que abren las puertas de los mundos de la oscuridad. Dentro de esos
mundos de la oscuridad existen diversas tipologías, para acoger a seres de tendencias negativas o
destructivas. Cuando vosotros sentís una atracción hacia la negatividad o el mal, estáis activando
esas energías de baja frecuencia vibratoria y atraéis la atención y presencia de seres
demoníacos. Lo que deseamos que comprendáis es que no existen fuerzas ajenas a vosotros que
os impulsen al mal, sino que vosotros elegís en qué polaridad deseáis vibrar. El emblema del mal
o polaridad negativa que el sector religioso diseñó como Lucifer o Satanás no existe per se, sino
que es una representación de las fuerzas de la oscuridad. La figura de Satanás es un elemento que
también representa la distorsión de la realidad y el emblema de la insurrección a las ley es
cósmicas y hacia Dios. Satanás también representa el lado oscuro que hay en cada uno de
vosotros, y que activáis cuando vuestro egocentrismo se siente atacado, manifestándose como la
ira, la codicia, la envida, la lujuria. Esas fuerzas son tan poderosas que tienen la capacidad de
controlar vuestras vidas como una respuesta a vuestra necesidad de experimentar la negatividad.
Os recordamos que siempre podéis elegir alinearos con los atributos de la polaridad negativa o de
la positiva.
Hubo muchos grandes maestros espirituales que fueron examinados por nosotros para ver si
realmente habían trascendido las tendencias perversas. Sabemos que toda criatura en el universo
está configurada por estas dos polaridades, lo que sucede es que algunos las armonizan y otros no.
Esta es la diferencia entre los que vibran en la oscuridad de los de la luz. Vuestros deseos de
independencia y de placer son tan fuertes que os impiden tener una visión clara de la realidad y
de las consecuencias de transgredir las ley es cósmicas. El hecho de no aceptar la subordinación
al Poder Central Absoluto o Dios, implica un estado de insurrección y, por consiguiente, de
distorsión de la realidad. Esto significa que para poder vivir desde el egocentrismo se tiene que
crear una realidad virtual. En función de la óptica que se tenga, así veréis el mundo, y vuestros
valores, conceptos y hábitos se adaptarán a ella. En el momento presente, vuestra sociedad se
encuentra bajo la influencia de una realidad virtual que ha eclipsado por completo vuestra visión
de la evolución. Nosotros hemos desplegado esa formidable proy ección virtual porque vosotros lo
deseáis. Incluso aquellos que supuestamente son el estandarte de los principios morales, éticos y

espirituales, se encuentran bajo esta proy ección virtual de la realidad. Sólo un pequeño sector de
vuestra sociedad está viviendo al margen de nuestra realidad virtual. El día que vuestra
civilización despierte y active su sensibilidad espiritual, se producirá la caída del gran velo de
oscuridad que ha ocultado la realidad durante tantos milenios. Por eso, en vuestro mundo,
siempre han existido iniciados espirituales que han conseguido evadirse de la realidad virtual.
Durante muchos eones hemos estado diseñando infinidad de programas virtuales de evolución
paralela para que mundos como el vuestro puedan experimentarlos. Si en vuestro mundo hay
catástrofes, guerras, violencia, destrucción y explotación, es porque la perversidad predomina en
vosotros. El bien y el mal se encuentran a disposición de todos los seres en el universo como parte
del juego de la evolución. Evidentemente, los efectos que se derivan de las polaridades son
distintos en función de vuestras tendencias, mentalidades, deseos y objetivos. Lo más interesante
del universo, es que nos permite investigar y experimentar aquello que necesitamos comprender,
que es el deseo de la inmortalidad y de gobernar la vida y la evolución conforme a nuestros
deseos.
Nosotros estamos en oposición al Poder Central Absoluto, porque es un obstáculo para
desarrollarnos independientemente y experimentar el poder de dominar y crear todo aquello que
consideramos necesario para nuestra evolución y satisfacción personal. Si aceptásemos la
existencia de Dios, nuestro nivel de acción e influencia sería restringido y disminuido. No
podríamos controlar y dominar el universo y aquellas áreas de nuestra vida que deseamos
preservar como parte fundamental de nuestra evolución. Nuestra influencia se está notando cada
vez más en vuestro mundo, a través de ideologías materialistas de la evolución, y la ciencia es
uno de nuestros mecanismos. Gracias al desarrollo científico-tecnológico habéis mejorado
vuestras condiciones de vida, pero habéis perdido visión de la realidad. Lo que antes era
censurable desde el punto de vista ético y moral, ahora es aceptable, lo cual indica una
decadencia de los principios morales, éticos y espirituales.
Sois tan vulnerables a la perversidad que habéis perdido la sensibilidad hacia la vida y la
evolución. Solo tenéis que observar el panorama social y os daréis cuenta de lo mucho que os
habéis desviado de la realidad. Todas las tendencias discordantes que están presentes en vuestro
mundo son el resultado de la trasgresión de las ley es cósmicas. Esto nos permite instalar la
pantalla de la realidad virtual para manipularos. La decadencia de vuestra sociedad en el último
siglo ha sido especialmente notable, debido a la instalación de programas de distorsión de la

realidad. Todos vuestros líderes espirituales, políticos, filósofos, científicos, intelectuales,
sociólogos, etc., están bajo la influencia de la realidad virtual. Por eso la polémica y la discordia
es la tónica dominante en vuestro mundo. La síntesis de esto es que la discordia, la violencia, la
explotación y destrucción es lo que predomina en vuestro planeta como un efecto de vuestra
perversidad.
Se requiere de una gran dosis de integridad, sinceridad y sensibilidad para poder percibir la
realidad virtual que hemos desplegado en vuestro mundo gobernado fundamentalmente por el
fraude y la corrupción. Sois seres mutantes con gran poder de adaptabilidad a las polaridades.
¿Por qué habitualmente elegís la negatividad? Para poder experimentar la realidad virtual, que de
otra forma sería imposible. No sois conscientes de lo que significa disfrutar de buena salud hasta
que se deteriora, análogamente no podéis percibir ni valorar la realidad sin que experimentéis la
ficción. El planeta en el que vivís está estructurado de tal forma que podéis elegir en cada instante
la experiencia que deseáis tener. El vivir en un planeta como la Tierra implica la responsabilidad
de descubrir la finalidad de la vida, y no perderse en las secuencias de la realidad virtual que
constantemente estamos proy ectando.
La realidad virtual es un programa evolutivo que os permite sentir que sois independientes y
libres de elegir aquello que más placer y bienestar personal os produce, independientemente de
los efectos que se produzcan. La realidad virtual es un estado de fascinación mental que genera
una percepción desvirtuada de la realidad, que vuestro ego codifica como real y donde podéis
expresar vuestras perversidades. En el universo las polaridades funcionan en todos los niveles
evolutivos como posibilidades de experimentación y desarrollo interior. Nosotros, por razones
específicas, hemos elegido potenciar la polaridad negativa, como un acto de insurrección hacia
todo lo que significa la subordinación al Poder Central Absoluto o Dios. Esta es una elección
disponible a todos los seres del universo. La experiencia nos ha demostrado que en cada individuo
existe una tendencia consustancial hacia el bien, pero está distorsionada debido a la trasgresión de
las ley es cósmicas. En función de los niveles de infracción, se va opacando la percepción de la
realidad y, paralelamente, se va generando una visión virtual de la misma. De lo contrario, no
sería posible permanecer en determinados estados psicológicos, energéticos y emocionales
negativos.
En vuestro mundo, lo que antes se consideraba beneficioso, saludable y positivo para el
desarrollo moral, ético, físico y espiritual del individuo, ahora y a no lo es. ¿Qué significa esto? Os

habéis degradado porque os habéis vuelto más perversos. Aunque el sector supuestamente
renovador y vanguardista de vuestra sociedad lo cataloga como un progreso y modernización, en
realidad es una decadencia. Hemos ido iny ectando en vuestra sociedad todas esas estructuras
supuestamente innovadoras en vuestra sociedad a través de esos individuos de tendencias
retrógradas. Lo que desde hace mucho tiempo predomina en vuestro mundo es la polaridad
negativa, pero no podéis detectarlo porque estáis bajo nuestra jurisdicción. Son ciclos evolutivos
que se producen en el universo como parte de su mecanismo de reajuste y renovación. ¿Por qué
en las últimas décadas ha habido una tendencia hacia las corrientes espirituales impulsadas por el
colectivo de la luz? Para equilibrar la influencia y predominio de la polaridad negativa. En
realidad, lo que ha predominado en los últimos 26. 000 años es la polaridad negativa y no la
positiva. ¿Por qué? Debido a vuestra tendencia negativa que tan arraigada se encuentra en
vosotros. Sois los hijos adoptivos de la oscuridad, porque vuestro interior no está lleno de luz sino
de oscuridad, camaradas evolutivos. Si no fuera así, ¿por qué actuáis de forma tan negativa y
destructiva? Sois tan egoístas e insensibles que estáis dispuestos a hacer cualquier cosa para
buscar vuestro bienestar personal. ¿Por qué existe tanta violencia, explotación y destrucción en
vuestro mundo? Como el reflejo de lo que hay en vuestro interior, y nosotros aprovechamos la
coy untura para que lo vivenciéis plenamente. Debéis agradecernos que os facilitemos los medios
para ello, de lo contrario ¿cómo podríais experimentarlo y comprender que no es bueno para
vosotros?
Vosotros sois nuestros mejores clientes, porque constantemente estáis solicitando nuestros
servicios. Creáis la guerra para saciar vuestra codicia sin límites; violencia para sentir la
frustración de vuestros deseos egoístas; fomentáis la explotación para experimentar vuestros
delirios de grandeza; utilizáis la manipulación como un mecanismo de controlar a los demás; y
nutrís la envidia y la competitividad porque no podéis soportar que alguien tenga mejores
condiciones de vida. Estáis en oposición al orden cósmico y hacia todo lo que representa el Poder
Central Absoluto o Dios. Estos son atributos demoníacos que no aceptáis, porque en el fondo sois
como nosotros, pero lo ocultáis con el cinismo espiritual. No importa lo que penséis o hagáis,
mientras sigáis bajo la jurisdicción de la polaridad negativa todo será en vano, y cada vez más,
potenciaréis lo que nosotros deseamos: la Perversidad y la Insurrección. Sois nuestros mejores
colaboradores y os conocemos muy bien, porque vuestras acciones, pensamientos y sentimientos
fomentan la oscuridad en la que estáis atrapados. Somos los Señores de la Oscuridad que hemos

diseñado una realidad virtual como una respuesta a vuestras tendencias perversas.
La presión social, laboral y económica que estáis sintiendo es una consecuencia de vuestra
pérdida de percepción de la realidad, y por eso, cada vez más, os estáis sumergiendo en las
profundidades de la oscuridad. Deseáis mejorar vuestras condiciones de vida para producir
may or bienestar, placer y felicidad, pero no sois conscientes de que esto tiene un precio. Vuestra
civilización se ha vuelto más materialista, porque habéis renegado del Poder Central Absoluto o
Dios. Nosotros somos los artífices e impulsores de toda esta nueva secuencia de progreso
económico, social y político que acabará en la destrucción. Hemos logrado crear un espectro de
distorsión de la realidad suficientemente poderoso para que en las próximas décadas las
convulsiones sociales y geofísicas sean may ores. Nuestro objetivo es controlar y dominar
determinados sistemas solares y cuadrantes del universo para expandir nuestra influencia en el
universo. Somos extremadamente poderosos, y nuestros mecanismos de control y manipulación
de civilizaciones y procesos evolutivos son muy sofisticados. Hemos logrado infiltrarnos en todas
las áreas de vuestro tejido social, económico, cultural, religioso, político y educativo. Todo esto
forma parte de vuestro ciclo evolutivo, y nosotros estamos aprovechando la coy untura para
establecer nuestro control e influencia.
Otro de los mecanismos de distorsión de la realidad que utilizamos es el sonido que altera la
estructura química de vuestro cuerpo, y que a su vez afecta al sistema nervioso, y al cuerpo
energético. No sois conscientes de lo mucho que la contaminación sónica os afecta, hasta el punto
de generar desequilibrios en las células de vuestro cuerpo. Hay determinados sonidos que alteran
vuestra conducta. Por eso, las empresas utilizan la música de fondo o sonidos específicos para
activar vuestra productividad. La música moderna, y en especial algunas músicas específicas
como el rock, tienen el poder de inducir estados mentales y emocionales muy pasionales y
agresivos. También se utilizan otro tipo de sonidos ultrasónicos que vuestros oídos no pueden
percibir, que afectan a vuestro cerebro, mente y emociones. Incluso algunos gobiernos utilizan,
como medios de disuasión en grandes concentraciones humanas de tipo reivindicativo,
determinadas frecuencias sónicas para dispersarlas. Además, algunos destacados líderes políticos
han pactado con nosotros para obtener tecnología y mecanismos de control psíquico, emocional
y energético. Vivís bajo el acecho constante de las fuerzas de la oscuridad, que cada vez más
están ganando terreno al colectivo de la luz. ¿Por qué? Porque vuestra tendencia hacia la
negatividad es cada vez may or, y esto requiere de nuestros servicios y presencia en todas las

áreas de vuestra civilización. Estáis sumergidos en una corriente vertiginosa de locura colectiva y
presión social que os está llevando a la destrucción, la conclusión natural de la transformación.
Vivís en un escenario social donde lo que predomina es la degradación y decadencia de una
civilización que está fundamentada en la búsqueda de la felicidad y los placeres sensuales
inmediatos. Os controlamos a través de la insatisfacción, el vacío interior y la sensualidad que
tanto os agrada. Nuestra influencia cada vez es más fuerte, y nuestros tentáculos están
diseminados por todas partes, y cuando llegue el momento, las fuerzas de la oscuridad desatarán
su poder y control total sobre vuestro planeta.
Todo en el universo está compuesto de sonido y vuestros cuerpos resuenan con los latidos del
corazón y con los movimientos de los órganos y de vuestras células. Cada vez que respiráis,
pensáis y habláis, producís sonidos. Todo lo que os circunda produce sonidos. Como podéis ver, el
sonido forma parte de vuestra vida. Pero no todos los sonidos tienen el mismo efecto, unos son
positivos y otros negativos. Nosotros hemos iny ectado en vuestro mundo algunos sonidos que son
muy eficaces y que tienen el poder de distorsionar vuestro psiquismo y emociones. Es la
decadencia de una civilización que finalizará en la destrucción para dar comienzo a una nueva
etapa, donde quizás hay a más concordia y nuevos principios. ¿Qué conseguimos nosotros con la
destrucción? Un aumento de la negatividad en el universo y un retroceso de la polaridad de la luz.
Cuanto may or es la tendencia a la trasgresión, may or es el nivel de distorsión de la realidad en
vuestra vida. Vuestras mentes están llenas de sonidos disonantes porque están infectadas con todo
tipo de tendencias negativas que os afectan a todos los niveles. Como desconocéis el mundo de la
energía, no sois conscientes de sus efectos positivos o negativos. Sois nuestros mejores clientes,
porque con el mínimo esfuerzo podemos controlaros sin que os percatéis de ello. La tendencia al
mal está muy arraigada en vosotros, debido a que sois seres en estado de rectificación evolutiva.
Esto significa que sois unos insurrectos y expertos transgresores de las ley es cósmicas, por eso
estáis en un planeta de rectificación como la Tierra. Algunos consiguen redimirse y otros se
preparan para formar parte de nuestras fuerzas de la oscuridad. Es la eterna pugna entre las
polaridades del bien y el mal o de la luz y la oscuridad, dispuesto así por la propia dinámica del
universo, o como dirían los seres de luz, por Dios.
El sonido tiene tal poder que en épocas pasadas se podían destruir o regenerar objetos u
órganos de los cuerpos físicos. El sonido es un elemento que forma parte de la estructura del
universo, pero se puede utilizar de diversas formas en función de lo que se pretenda conseguir.

Gracias a nuestros esfuerzos y estrategias de manipulación y control, os habéis vuelto muy
manipulables y también agresivos. Sois muy fáciles de seducir debido a vuestra fragilidad mental
y tendencias negativas. Sentimos predilección por vosotros porque, aunque aparentemente os
esforzáis por ser buenos, deseáis experimentar el morbo de la maldad. Vuestras mentes y
corazones están llenos de corrupción y maldad como consecuencia de la fuerte tendencia al
disfrute de los placeres sensuales. Aunque vuestros objetivos son similares a los nuestros, las
metodologías para lograrlo son diferentes. Vivís en un estado de demencia permanente en el que
vuestras funciones intelectivas y racionales están distorsionadas por la realidad virtual. La
confusión y el caos es lo que predomina en vuestra sociedad, y cuanto más trasgredís las ley es
cósmicas, más negatividad y sufrimiento tendréis en vuestra vida.
Sois los hijos de la oscuridad que eclipsa vuestras mentes y corazones como un reflejo de
vuestra perversidad destructiva. Gradualmente, os estamos instigando para transformaros en
depredadores implacables y destructivos capaces de perpetrar las actividades más denigrantes y
repulsivas. Habéis llegado a un nivel de crueldad e insensibilidad tal, que la vida de vuestros
semejantes y otras criaturas carece por completo de valor. También hemos logrado alterar
vuestra alimentación mediante la contaminación del ecosistema. Cada vez existen menos
espacios verdes en vuestro planeta y como una opción retrógrada creáis inmensas junglas
arquitectónicas de hormigón y asfalto en las que estáis atrapados. Los sonidos de la destrucción
están cada vez más presentes en vuestra escena social que arde en las llamas de la angustia, la
ansiedad, el estrés, el temor y la violencia. A través del sonido logramos codificar vuestras
mentes y programaros para que os aisléis unos de otros y os agrupéis en círculos muy
restringidos que nosotros controlamos. No sois conscientes de ello porque habéis perdido vuestra
perspectiva y sensibilidad de la realidad. Os hablamos en estos términos no para intimidaros, sino
para que seáis conscientes de dónde estáis.
El sonido que escucháis en vuestras mentes y que os induce a actuar desde la negatividad es un
efecto del deseo de huir de la realidad y crear un mundo donde podáis ser felices. Esto,
camaradas de la insurrección, es una utopía que jamás se cumplirá. Sois lo que sentís en vuestro
corazón y pensáis en vuestra mente, y que nosotros podemos detectar fácilmente. Por eso
proy ectamos formas-pensamiento para que podáis satisfacer vuestras ambiciones y
perversidades que aporten emoción y placer a vuestra vida. Para nosotros es totalmente correcto
actuar como lo hacemos porque forma parte de nuestra convicción y forma de pensar, como

componentes imprescindibles del gran juego cósmico de la evolución. Llevamos eones
estructurando y potenciando las fuerzas de la oscuridad como una alternativa a la frustración de
determinados seres que necesitan experimentar la negatividad. Por eso os brindamos la
oportunidad de una realidad virtual paralela que es más coherente con vuestras necesidades
evolutivas. No somos un aspecto erróneo del universo, sino la consecuencia natural y lógica de la
evolución. ¿Por qué debería de haber sólo una opción para experimentar las diferentes
expresiones de la energía y de la evolución? Nuestras premisas son distintas a las vuestras, pero la
finalidad es la misma: obtener la inmortalidad y felicidad perenne de sentir que somos
independientes y libres para hacer lo que deseemos, como los artífices de nuestro destino y
evolución.
La gama de enfermedades se ha incrementado en las dos últimas décadas como consecuencia
de la distorsión de la realidad, que ha producido una forma de vida más artificial. Somos expertos
en crear realidades virtuales y mundos míticos, y esto es lo que estamos diseñando en vuestro
planeta, pero no podéis detectarlo porque estáis bajo el poderoso influjo de nuestra distorsión de
la realidad. Sois víctimas de vuestra propia mezquindad y tendencias perversas que nosotros
aprovechamos para llevaros a la confusión, el caos y la destrucción. Nos fascina ver cómo
algunos mundos se destruy en y caen bajo nuestro dominio y control, contribuy endo a la
expansión de la polaridad negativa en el universo. Hace eones que estamos llevando una política
de expansión progresiva e influencia en el universo.
¿Qué es la realidad y quién está en lo correcto, nosotros o los Señores de la Luz? La realidad
que nosotros conocemos y en la que vosotros vivís, es un mundo mítico que nosotros hemos
recreado para que experimentéis vuestras ambiciones, insurrección y perversidad. ¿Por qué las
esferas de la luz no lo han hecho? Porque os aman y no desean coartar vuestra libertad y
necesidad de experimentar la oscuridad. Aunque nuestros principios evolutivos son
diametralmente opuestos a los de ellos, somos conscientes del papel redentor que realizan para
orientaros hacia el plano divino. Según su tesis, sois los hijos de la luz, que habéis renegado de
Dios. Conforme a nuestra consideración, vosotros sois una combinación de ambas polaridades
que coexisten eternamente. Lo que sucede es que algunos individuos potencian más la polaridad
positiva y otros la negativa.
Para nosotros el aceptar la tesis evolutiva que ellos representan, nos situaría en una posición de
inferioridad. Todo es una cuestión de poder y el universo constantemente gravita en la eterna

espiral del bien y del mal. Nosotros hemos optado por la oposición hacia todo lo que representa la
aceptación de un Poder Central Absoluto que todo lo supervisa, crea y dirige. ¿Por qué? Porque
sería aceptar que estamos subordinados a él y aceptar sus designios. El egocentrismo es el
atributo más relevante que predomina en los seres de la oscuridad, porque sin él, la existencia no
tendría sentido. La materia y sus múltiples combinaciones existen para que nosotros podamos
extraer toda la información necesaria que nos permita lograr ese deseo de placer que existe en lo
más profundo de cada individuo. ¿Por qué negarlo? Por eso nosotros utilizamos todo tipo de
estrategias y tecnologías para conseguirlo. Nadie puede vivir sin placer, y todo aquello que
contribuy a a ello se vuelve el objeto de nuestra atención y deseo de posesión. Esta es otra de las
estrategias que utilizamos para captar vuestra atención y manipularos. Por eso, las sociedades
más materialistas se caracterizan por fomentar un consumo excesivo de objetos superfluos que
fácilmente conquistan vuestros sentidos y mentes. Sois muy fáciles de manipular, porque en
vuestro interior existe una fuerte tendencia al fraude y la trasgresión. Os recordamos que
nosotros sólo intervenimos porque vosotros solicitáis nuestros servicios, y la demanda es cada vez
más grande. Nosotros podemos detectar fácilmente el nivel evolutivo de un planeta por sus
tendencias culturales, educativas, sociales, políticas, económicas y espirituales. Tenemos que
revelaros que hasta el momento presente vuestro planeta siempre ha estado regido por las fuerzas
de la oscuridad, aunque ha habido períodos de esplendor espiritual que acabaron opacándose.
Solo tenéis que realizar un análisis de la historia y veréis que todas las grandes civilizaciones
acabaron en un estado de decadencia y destrucción final. ¿Por qué? Debido al predominio de la
polaridad negativa. Sólo unos pocos consiguieron disociarse y potenciar su faceta luminosa, como
una respuesta a la corrupción inmanente en todo ser vivo. Lo que predomina en el individuo no es
la luz sino la oscuridad, y el hecho de potenciar la faceta lumínica nos lleva a la conclusión de
que la negatividad es la naturaleza intrínseca en el universo. Esta es nuestra visión de la vida y la
evolución. Por eso tenemos mucho éxito en mundos como el vuestro donde la realidad virtual
dirige vuestras vidas. Nosotros hemos creado nuestro propio mundo donde el poder, la ambición,
el dominio, y el control, son los parámetros que lo rigen. El temor, la opresión, la violencia, la
corrupción y el fraude son elementos que utilizamos para controlar los mundos en estado de
transición evolutiva como el vuestro. Por eso, periódicamente, se producen convulsiones sociales
donde unas naciones y líderes emergen con gran furia y poder para devorar a sus enemigos.
Somos expertos en crear enemistad entre los colectivos políticos, económicos y sociales. Esta es
otra de las herramientas que utilizamos para destruir la paz, la concordia y colaboración entre los

pueblos y seres humanos. Nos fascina ver cómo de la nada estallan conflictos bélicos que acaban
devorando al tejido social, político y económico de un planeta. Como sois muy primitivos y
tribales nosotros nos infiltramos creando toda una serie de ideologías de progreso, libertad y
comodidad, que fácilmente os dominan. En el fondo sois unos involucionistas que, como nosotros,
anheláis todo aquello que se os ha negado.
Si no existiera la distorsión de la realidad, sería muy difícil vivir en un mundo como el vuestro
donde lo que predomina es el sufrimiento, el dolor y la destrucción. Por eso, nosotros os
ofrecemos toda una amplia gama tecnológica y científica que pueda satisfacer vuestras
necesidades sin tener que aceptar las restricciones morales, éticas y evolutivas del colectivo de
luz. Hemos creado tal distorsión de la realidad, creando infinidad de ideologías, tesis, creencias,
valores, principios, hábitos y conceptos que os sumergen en una profunda y oscura confusión.
Sois unos ingenuos, pero lo más lamentable de todo es vuestro cinismo que ocultáis bajo las
máscaras del pseudo espiritualismo, que busca materializar vuestros deseos más mezquinos y
perversos.
Os hablamos en estos términos para que comprendáis que no sois nuestras víctimas, sino más
bien de vuestro egocentrismo, que refleja la soberbia de creerse superiores a los demás. En
realidad, solo buscáis mejores condiciones de vida, y estáis dispuestos a aliaros con quien sea
para conseguir vuestras ambiciones. ¿Qué diferencia hay entre alinearse con la luz para poder
disfrutar de mejores niveles de existencia, o con la oscuridad, que busca lo mismo, pero con
diferentes mecanismos? Ninguna. Lo único que buscáis es estar en paz con vuestra conciencia sin
que interfiera excesivamente en vuestras maquinaciones egocéntricas. Sois tan ególatras que
para conseguir vuestros propósitos más infames, estáis dispuestos a pactar con el diablo. Sois los
hijos de la oscuridad, porque habéis nacido de ella para comprender que sólo es un mecanismo
universal de la evolución.

Documento Histórico de la Distorsión de la Realidad
Vamos a visitar nuestros archivos históricos donde se encuentra la información de nuestros
códigos de distorsión de la realidad que fueron utilizados en determinados mundos para manipular
y controlar su evolución.
Podéis relajaros y sentaros cómodamente en esta sala de los documentos históricos, que es
muy amplia y cuy a decoración varía en función del documento que se vay a a proy ectar. Nos
encanta la comodidad, la ostentación y los ambientes sensuales y placenteros, por eso os
invitamos para que brevemente lo compartáis con nosotros. Nuestro estilo de vida es muy
pomposo, y esto genera un clima de distensión y deleite entre nosotros. Nuestra vida es muy
sofisticada, y nos encanta alardear de ello porque eso denota el progreso de una civilización. Las
condiciones de vida paupérrimas que vosotros tenéis son la evidencia de una civilización
primitiva. No tenemos escrúpulos, y si tenemos que explotar un planeta para mejorar nuestras
condiciones de vida no dudamos en hacerlo; lo mismo que hacen los gobiernos más
industrializados de vuestro planeta.
Sois nuestros invitados y deseamos agasajaros ampliamente, para que no tengáis una opinión
negativa nuestra, aunque seamos perversos. Todo es una cuestión de perspectiva y finalidad.
Vamos a observar el archivo que nosotros denominamos “Atlántida Distorsionada”, cómo esta
esplendorosa civilización cay ó en un declive debido a la distorsión de la realidad. Nosotros
logramos infiltrarnos cuando el poder sacerdotal corrompido entró en conflicto con el programa
evolutivo de la jerarquía de la galaxia. Las fuerzas de la Confederación Intergaláctica tuvieron
que pactar con nosotros, y quienes en realidad destruy eron la Atlántida no fueron ellos sino
nuestros comandos, con el consentimiento de la Confederación. ¿Os sorprende la revelación?
Estamos aquí para desvelar algunos secretos que vuestra civilización desconoce y que nosotros
hemos salvaguardado hasta el momento presente. No vamos a revelaros todos nuestros secretos,
sólo aquellos que os permitan comprender quiénes somos, cómo actuamos.
Lo que vais a ver es el último período de la Atlántida hace aproximadamente unos 12000 años.
Si estáis dispuestos, observad con gran atención, porque muchos de vosotros estuvisteis allí. ¿Qué
es lo que estamos observando? Estamos viendo en cuatro dimensiones la Atlántida con todo su
esplendor arquitectónico y prosperidad económica. Grandes edificios con una arquitectura que ni

siquiera hoy vuestros arquitectos podrían diseñar. Los materiales utilizados son diversos y tratados
para evitar la erosión de la naturaleza. La Atlántida, como todas las grandes civilizaciones, estaba
dividida socialmente en estamentos, donde el privilegio y poder residía en los sacerdotes, que
eran los que dirigían su estructura social. Aunque había estratos sociales, las diferencias no eran
grandes. La estructura social estaba compuesta por el colectivo sacerdotal, el estamento de
seguridad y el colectivo corporativo: artes, medicina, arquitectura, ciencia, etc. Era una
civilización que, por su progreso científico-espiritual, logró establecer un vínculo de contacto y
progreso con civilizaciones extraterrestres.
Como podéis observar, el clima era bastante benigno y suave, sin ser tropical, por eso podéis
ver que la vestimenta es muy ligera. La gran metrópoli está dividida en diversas secciones que
marcan las diferentes zonas donde se desarrollan actividades específicas. Cada zona tiene unas
características arquitectónicas distintas a las demás; por ejemplo, la zona del colectivo
corporativo crea una estructura cuadrangular que la diferencia del colectivo de seguridad, que es
pentagonal, y que a su vez es distinto del estamento sacerdotal, que es piramidal. La geometría en
la Atlántida era la estructura sobre la cual estaba fundamentada toda su arquitectura como una
influencia de las civilizaciones extraterrestres, específicamente de los pley adianos, arturianos y
sirianos. Todo funcionaba en base a la dirección teocrática del estamento sacerdotal, que eran los
representantes de la jerarquía galáctica en el planeta Tierra. Todo marchaba perfectamente
hasta que la corrupción del estamento sacerdotal se produjo, como consecuencia de una
desviación e infracción de las ley es de la evolución. El pacto de luz que todos los planetas del
sistema solar y del resto de la galaxia tenían con la jerarquía galáctica fue roto por sus
sacerdotes, embriagados por el desarrollo científico y espiritual que habían adquirido.
Gradualmente, se fueron desviando de los códigos de la evolución cuando comenzaron a
manipular la genética extraterrestre que les había sido entregada por los seres de las estrellas.
Entonces se produjo una división en el orden sacerdotal, y a que unos estaban a favor y otros en
contra de que se hiciera, y esto fue el comienzo de la decadencia de su civilización. Podéis ver
cómo los sacerdotes fueron corrompiéndose debido a su ambición y delirios de grandeza y
poder, y para desvincularse del colectivo de la luz, solicitaron nuestra ay uda.
Los sacerdotes que siempre habían dirigido a su civilización en base a los códigos de evolución
cósmica de los hermanos de las estrellas, decidieron distorsionar la genética. Fue así como
nosotros introdujimos el código de distorsión de la realidad, partiendo de la base de corrupción

producida en el estamento sacerdotal. Estos sacerdotes se transformaron en “Magos Negros” y
comenzaron a utilizar los códigos de la oscuridad, cuy a frecuencia sónica alteraba los códigos
genéticos extraterrestres, creando mutaciones monstruosas. La soberbia se apoderó de ellos
pensando que podrían ser independientes de los pactos cósmicos establecidos por las esferas de la
luz, y les ofrecimos la alternativa de aliarse con nosotros. Lo que no pudieron detectar es que
nosotros les utilizamos como un dispositivo de infiltración y destrucción en los programas de la
jerarquía galáctica.
El esplendor que aquella civilización había logrado fue gradualmente eclipsándose. Finalmente
tuvimos que destruirla para impedir que la Confederación Intergaláctica obstaculizara nuestro
programa de expansión y conquista galáctica. ¿Deseáis contemplar como se produjo la
destrucción?
Uno de los mecanismos que solemos utilizar es la destrucción progresiva hasta culminar en el
apocalipsis final. Nos encantan estos finales dramáticos. Este tipo de situaciones generan una
energía emocional muy fuerte y negativa que nos regenera y revitaliza. Vuestro mundo está
diseñado de tal forma para que experimentéis el morbo del pánico, la violencia y la destrucción.
No podéis negar que este tipo de emociones os hacen vibrar. Por eso nosotros somos expertos en
generarlas. Lo que sucede es que este tipo de emociones mórbidas producen una adicción de la
que no sois conscientes, desarmonizando vuestros cuerpos y mentes. Vuestra ingenuidad ray a en
la perversidad, que a veces se manifiesta de forma muy sutil y otras, de forma más burda. En el
fondo, os encanta lo prohibido y la trasgresión como mecanismo que activa vuestras endorfinas,
generando un sentimiento de libertad, seguridad y plenitud. Os conocemos perfectamente,
porque vuestra genética evolutiva tiene genes nuestros y por eso la tendencia al mal y la
destrucción es innata en todos vosotros.
Ahora relajos mientras observáis las imágenes espeluznantes y morbosas de la destrucción de
la Atlántida, cuando el Gran Concilio Cósmico la ordenó. Nosotros fuimos los autores materiales
de la misma, como un pacto con las esferas de la luz y para establecer nuestra hegemonía sobre
la Tierra. Incluso en el plano cósmico de las esferas de la luz, también existe la diplomacia para
mantener el orden cósmico. Ahora estáis observando las primeras escenas de aquel día
memorable, en el que acabamos con el progreso y esplendor de la civilización atlante. Las luchas
de poder se habían intensificado en los últimos años y los habitantes de la esplendorosa metrópoli
se habían dividido en dos grupos: los que seguían alineados con los códigos de la jerarquía

espiritual y los que habían roto el pacto alineándose con las fuerzas de la oscuridad. El clima de
inseguridad, conspiración y violencia son la tónica dominante. La vida está en peligro, y sobre
todo, los valores de una civilización que agoniza entre la corrupción, la codicia y confusión de sus
habitantes. El terror invade cada rincón de la fastuosa metrópoli, y las zonas de exclusión
energética y acceso marítimo estaban bajo el control de los magos negros o sacerdotes
corruptos. El sector de la luz ha intentado apoderarse de los códigos genéticos, que acaba en un
terrible desastre, costando la vida a miles de personas. Los magos negros controlan casi todos los
puntos neurálgicos de la metrópoli mientras reciben nuestra asistencia, interceptando los portales
interdimensionales de acceso al planeta. La situación es de lo más crítica, y aunque habían
recibido diversas amonestaciones por parte de la jerarquía galáctica, no sirvió para detenerlos.
Legiones de seres demoníacos custodian los umbrales de espacio-tiempo artificial para impedir
el acceso de las fuerzas de la Confederación Intergaláctica. Toda la metrópoli se estremece bajo
la presión incontenible de las fuerzas del mal, que están sintiendo la euforia de la victoria y el
sentimiento de poder y control de la situación. Muchos son los que intentan huir fuera de las
murallas de la gran metrópoli, pero son pocos los que lo consiguen. Tierra, aire y mar están
perfectamente custodiados por nuestras legiones demoníacas que destruy en todo lo que detectan,
sin la más mínima consideración y compasión. El dolor, la angustia y la opresión reinan por todas
partes, produciendo una sensación viscosa en la atmósfera. Pero lo que muy pocos saben es que,
en breves momentos, se producirá el gran colapso y destrucción de la Atlántida, cuy os restos se
sumergirían en las profundidades del océano, sin dejar ningún vestigio de su existencia.
Desde la plana may or de la Confederación Intergaláctica han acordonado el cinturón
antimagnético del planeta Tierra y cerrado los portales interdimensionales de acceso al mismo.
Todo ha sido perfectamente planeado, y aunque son conscientes del efecto que producirá y las
vidas que eso supondrá, activan el mecanismo de destrucción masiva permitiendo que nosotros
seamos los ejecutores del mismo. Es más de media noche, mientras un pequeño grupo de
individuos logran evadirse de la férrea vigilancia de nuestros soldados. Han utilizado un túnel
secreto que parte del centro del Santuario Cósmico hasta las afueras de la ciudad. Allí les esperan
un grupo de exploradores procedentes del bajo Nilo que tienen un barco anclado en una ensenada
oculta entre las rocas del mar. Son los únicos que han logrado salvarse del holocausto. De súbito,
como surgiendo de la nada y rompiendo el espeso silencio de las tinieblas de la noche, la Tierra
comienza a temblar mientras una masa incandescente de fuego desciende del cielo con la

intención de calcinarlo todo. El pánico y la confusión se están apoderando de todos, mientras el
caos reina por todas partes. Somos conscientes de que parte de nuestras legiones también
perecerán, pero es el tributo que tenemos que pagar para seguir controlando el planeta Tierra.
Todos los edificios comienzan a derrumbarse y arder ante el rugido estruendoso de la tierra, que
se está desprendiendo del continente al que pertenece. El fuego, como el gran destructor y
símbolo del poder de la depuración, está devorando todo lo que encuentra a su paso. El estupor
reina por todas partes, mientras la destrucción total sigue su ritmo sin detenerse ante los límites de
la Tierra ni del cielo. Es el gran holocausto en el que todo sucumbe sin remisión. Los grandes
jerarcas del universo y a han decretado un nuevo orden cósmico, y esto afectará seriamente a
algunos cuadrantes del universo, y especialmente la zona del sistema solar en el que se encuentra
la Tierra. Los gritos de dolor se diseminan por todas partes y el pavor está devorando toda la
población. Nadie puede huir del trágico final, mientras nosotros, los señores de la oscuridad,
impasibles observamos con deleite el final de una civilización. Antes de que el sol amanezca, la
Tierra se ha desprendido por completo de aquella parte en la que se había erigido la Atlántida. El
fuego que acompañaba al rugido de las entrañas de la Tierra se sumerge en las profundidades del
mar. En unas pocas horas más de 65 millones de personas han perecido bajo la furia de la Tierra,
la ira del fuego y la tempestad del mar.
El cielo está teñido de rojo carmesí que se mezcla con una masa de nubes oscuras y vapor
incandescente, y un olor repugnante impregna la atmósfera. Aunque está amaneciendo, todo
permanece sumergido en una profunda oscuridad, mientras relámpagos cruzan fugazmente el
horizonte. La devastación ha sido total y absoluta. No hay supervivientes y ni siquiera queda
rastro alguno de vida. Un fuerte viento está soplando intensamente barriendo los últimos vestigios
de nubes de vapor y gases nocivos que estaban flotando en la atmósfera. Sólo se escucha un
profundo silencio y el murmullo del mar, en cuy o fondo marino serán sepultados los restos de la
mítica civilización. Las naves de la Confederación Intergaláctica se encargan de regenerar y
limpiar el ecosistema. En el silencio del oscuro amanecer se escucha el suave murmullo de las
olas que rompen contra el litoral, ahora con otra configuración orográfica. Falta una gran
extensión de tierra que ha sido sumergida en las profundidades del mar. Se han separado los
continentes de África y Europa para dar paso a un nuevo orden geográfico y geofísico.
Nos hemos cerciorado de que no queden vestigios de la legendaria Atlántida para que en el
futuro la humanidad no pueda recapacitar sobre los errores cometidos por esta civilización. Sólo

permanecerá como un enigma que el mundo no podrá desvelar y que servirá para generar todo
tipo de hipótesis respecto a ella. Su existencia permanecerá vibrando en el éter del tiempo eterno
para que en el futuro algunos humanos puedan conectarse con el código evolutivo que ellos
desarrollaron.
Hemos omitido algunas imágenes del archivo para no herir excesivamente vuestra sensibilidad
ni potenciar más vuestro morbo. Esto que os hemos mostrado es una parte de vuestra historia
evolutiva que permanece grabada en vuestras esferas mentales. Por eso, todos vosotros tenéis un
temor exacerbado y miedo al dolor y la destrucción, como consecuencia de la experiencia
traumática y destructiva que padecisteis en aquel entonces. Con esto finalizamos esta sección del
código de distorsión de la realidad, que esperamos hay a sido muy aleccionador y ameno.
Aunque os resulte insólito, tenemos un gran potencial pedagógico que se caracteriza por imprimir
en vuestra mente y emociones sensaciones negativas. Somos muy eficientes con nuestras
técnicas pedagógicas y disuasorias para que comprendáis los códigos secretos de manipulación y
control. Nosotros, los Señores de la Oscuridad, somos los controladores de los umbrales de
distorsión de la realidad, donde las zonas de tiempo artificial nos permiten reprogramaros.
Además, creamos un falso sentimiento de libertad y plenitud mental para que no busquéis las
respuestas ni las claves de programación evolutiva correcta. Estáis bajo nuestro control porque
con vuestro libre albedrío elegís actuar desde la perversidad y la negatividad. Os hacemos creer
que vosotros sois los maestros de la evolución y que el poder está en vuestras manos para hacer
lo que deseéis. Esto sólo es una quimera que nosotros hemos codificado perfectamente en
vuestras esferas mentales y patrones genéticos. Tenemos acceso a vuestro código genético como
parte del pacto cósmico con la jerarquía del universo. Sois insurrectos evolutivos que habéis ido
integrando los códigos de la oscuridad y ahora se os está dando la oportunidad para que os
redimáis. Sois nuestros tubos de ensay o evolutivo, y el laboratorio de experimentación es el
planeta Tierra. Esto es la realidad que hasta ahora se os ha ocultado y que ahora estamos
desvelando. Esto es nuestro gesto de cortesía hacia vosotros. Os recordamos que nosotros sólo
intervenimos cuando requerís nuestros servicios. Somos el departamento cósmico de
experimentación de la polaridad negativa. Por eso tenemos un importante papel que cumplir, de
lo contrario, el universo entraría en un estado de desequilibrio energético y vibratorio,
produciéndose la desintegración del mismo. Nos encanta el papel que nos ha tocado representar
en el universo, y os invitamos para que os incorporéis en nuestras fuerzas de la oscuridad.

Somos los Señores de la Oscuridad que hemos sido convocados en esta fase de vuestra
evolución para que decidáis dónde queréis estar y con quién deseáis alinearos. Con esto,
finalizamos este código de distorsión de la realidad que tanto éxito está teniendo en vuestro
planeta.
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CÓDIGO DE MANIPULACIÓN PSICO-EMOCIONAL
Abrimos esta sección con un nuevo código que es altamente efectivo, especialmente en estos
momentos de crisis social y planetaria. Conforme los ciclos van cambiando y las civilizaciones
van desarrollándose, nosotros también nos adaptamos, creando nuevos códigos secretos. Somos
observadores imparciales de civilizaciones y mundos en estado de rectificación evolutiva.
Nuestros servicios han sido contratados desde el origen del universo, y por eso tenemos una razón
de existir. Si en el universo no existiera más opción que la polaridad positiva, no se podrían activar
los procesos de transformación, creación ni disolución del mismo. Como investigadores de los
procesos de transformación de la energía, hemos descubierto dispositivos de control de las ley es
que la gobiernan. Esto es para que comprendáis que no sólo nos dedicamos a manipular y
controlaros, sino también a la investigación del universo y sus ley es. Lo que hemos conseguido
hasta el momento presente forma parte del programa de investigación que seguimos
desarrollando. ¿Con qué finalidad? Dominar por completo las ley es de la vida y la evolución, y
desafiar el orden cósmico para romper con el mito de un Creador o Mente Cósmica que todo lo
supervisa y dirige.
En lo referente a lo expuesto previamente, tenemos que deciros que vuestros científicos
todavía están muy subdesarrollados en sus investigaciones. Lo que sí podemos elogiar de ellos es
que cada vez más integran nuestros códigos secretos. Vuestra ciencia es una versión rudimentaria
de nuestros programas de investigación. La may oría de ellos no son conscientes del nivel de
manipulación que ejercemos sobre ellos. Algunos de ellos son miembros activos de nuestras
fuerzas de la oscuridad. Existe una gran infiltración en vuestro planeta de seres oscuros que han
encarnado y que han destacado en diversos campos de vuestra sociedad. De hecho, algunos de
los más sobresalientes en la ciencia, la política, el arte, medicina, literatura y filosofía son
nuestros infiltrados. Si analizáis vuestra historia, comprenderéis la causa que ha provocado
discordia, violencia y destrucción en vuestro planeta. Esto no quiere decir que nosotros seamos
los responsables directos, sino unos intermediarios en vuestros procesos de aprendizaje evolutivo.
Vuestras facultades mentales e inteligencia afectan a todos los demás cuerpos inferiores, porque
disparan deseos y ambiciones que generan efectos negativos en vuestra vida. Lo que predomina
en vuestra vida es la polaridad negativa, y ahora se os está adiestrando para que vay áis activando

la polaridad positiva, para que las equilibréis.
Nosotros, más que un mecanismo de desestabilización evolutiva, actuamos como catalizadores
de vuestras tendencias perversas que vosotros mismos disparáis y potenciáis. Aunque siempre se
nos ha catalogado como elementos subversivos en el universo, formamos parte de la trama de la
evolución cósmica. De lo contrario, ¿cómo es posible que existiéramos sin un propósito
específico? Todo en el universo obedece a un propósito, aunque a veces los desconozcamos.
Nuestro enfoque de la vida es diametralmente opuesto al del colectivo de luz, y por eso, existe
una pugna eterna entre nosotros. ¿Por qué? Tenemos libre albedrío, y esto es una prerrogativa
que todos tenemos y debemos utilizar en función de nuestras necesidades evolutivas. Todo existe
en el universo como una necesidad de tener nuevas experiencias que generen placer y felicidad
en nuestra vida. Todos estamos buscando lo mismo por distintos caminos, con diferentes visiones
y concepciones de la vida, pero la finalidad es la misma: Placer y Felicidad. Esta es la síntesis del
enigma de la vida y la evolución. Cada persona busca y experimenta ese placer y felicidad de
distinta forma. Esto es algo que tenemos que respetar, de lo contrario caeríamos en el
dogmatismo y la imposición.
Nosotros, como representantes del colectivo de la oscuridad, proponemos unos parámetros de
placer y felicidad específicos, y vosotros elegís si nuestra oferta os interesa. Sois una civilización
que está potenciando cada vez más la negatividad, porque vuestro estilo de vida, valores y
educación son más retrógrados. Lo que más predomina en vosotros es la negatividad, porque os
permite experimentar lo prohibido y desconectaros de la realidad que os exige transformaros.
Esto es un gran obstáculo para vosotros, porque os habéis habituado a vivir en realidades virtuales
que os impiden percibir la realidad. ¿Por qué? Habéis elegido vivir en los mundos míticos de la
evolución como una opción cómoda y fácil, aunque a largo plazo es causa de aflicción y
frustración.
Como podéis ver, estamos realizando un análisis objetivo e imparcial de nuestra función como
el colectivo de la oscuridad y de vuestra implicación en el drama cósmico. Estamos exponiendo
la perspectiva evolutiva de las fuerzas de la oscuridad para que tengáis una visión más nítida y
real. No deseamos seguir asumiendo el papel de culpables que se nos ha asignado cuando todos
los seres en el universo disponemos del libre albedrío y libertad de elección. No sois nuestras
víctimas, porque constantemente elegís cómo utilizar vuestra energía y con qué finalidad. Ha
llegado el momento de que todos asumamos responsabilidades y actuemos en consecuencia.

Nosotros estamos plenamente convencidos de quiénes somos, de lo que hacemos y por qué lo
hacemos. Esto significa ser coherentes. Vosotros tenéis que cuestionaros quiénes sois, lo que
hacéis y por qué lo hacéis, y no proy ectar vuestra incongruencia en los demás. Sois como niños
diabólicos, cuy a perversidad se oculta tras una apariencia ingenua que acaba dañando el entorno
y a vosotros. Os conocemos muy bien, y conocemos perfectamente vuestros deseos y
ambiciones ocultas. Tenéis una fuerte tendencia hacia la negatividad, donde el morbo y el placer
que obtenéis están muy arraigados en vosotros. Sois esclavos de vuestras pasiones y perversidad,
y nosotros estamos aquí para que las experimentéis plenamente. Como podéis ver, no somos tan
malos como dicen los seres de luz, de lo contrario no estaríamos hablándoos en estos términos.
De hecho, somos mucho más honestos que vosotros porque aceptamos plenamente quiénes
somos, lo que hacemos y dónde deseamos estar. Si no fuerais tan egoístas, malévolos e
insensibles vuestro mundo y civilización gozarían de paz y prosperidad. Dentro de cada uno de
vosotros existe la tendencia al mal, por eso tenéis crisis psico-emocionales e intelectuales. Os
dejáis arrastrar fácilmente por vuestras tendencias perversas, sin embargo, tenéis que hacer
grandes esfuerzos para ser buenos.
Sois seres conflictivos, y aunque a veces utilizáis principios morales y éticos que nutren
vuestros egos, acabáis hundiéndoos en el fango de la vanidad, la codicia, la envidia y la ira. Sois
unos especímenes evolutivos muy peculiares, y aunque el poder de la transformación se
encuentra en todos vosotros, os auto-engañáis con falsas verdades que sólo demuestran vuestra
fragilidad moral y ética.
Todos vuestros conflictos y problemáticas existen como resultado de vuestra falta de
honestidad y sinceridad. Como desconocéis los parámetros de la evolución, os sumergís en un
laberinto de confusión, error y aflicción, que a veces, intentáis paliar a través de la bondad y la
abnegación. Lo cual agrava todavía más las cosas. Lo único que realmente os preocupa es
vuestro bienestar personal, aunque a veces exhibáis un gesto de espíritu altruista. Sin embargo,
ocultáis con todo tipo de pretextos y argumentos vuestro egocentrismo que, ineludiblemente os
delata. Por eso, nosotros creamos una amplia gama de códigos secretos para que podáis
utilizarlos y experimentarlos.
El código de manipulación psico-emocional es la nueva gama de códigos secretos que hemos
ido remodelado periódicamente en los últimos cien años. Este es uno de los códigos que mejor
funciona en la actualidad, al formar parte de vuestra sociedad. Lo utilizamos en todas las áreas de

vuestra vida. Está impreso en todo vuestro estrato social y planetario. En función de la evolución
de una civilización, diseñamos códigos que se ajusten a sus necesidades. Esto es aplicable a todas
aquellas civilizaciones que están en estado de rectificación evolutiva como la vuestra.
Cuando formáis parte de la plantilla evolutiva de un planeta de rectificación como la Tierra,
padecéis graves alteraciones psicoemocionales y energéticas. A través de la mente y las
emociones, experimentáis el sentido de la evolución y la necesidad de vivir y formar parte de un
sistema cósmico en constante mutación y movimiento. Hoy en día, en vuestro planeta, existe
toda una amplia gama de enfermedades psicológicas y emocionales que están menoscabando
vuestra sociedad. En otras épocas se os manipulaba a través del sufrimiento físico, pues vuestro
desarrollo mental, emocional e intelectual era inferior. Ahora, habéis desarrollado más vuestras
mentes e intelectos, pero no las emociones que son el punto más vulnerable de vuestra evolución.
El desequilibrio y sufrimiento es mucho más intenso en esos niveles que en el físico. Hay
personas que se habitúan al sufrimiento físico, pero esto no les impide vivir. Sin embargo, el
sufrimiento psíquico y emocional lleva al individuo a un estado de destrucción total, aunque de
forma más lenta. Los tiempos han cambiado y nosotros nos vamos adaptando a ellos para seguir
cumpliendo con el objetivo de nuestra existencia como un aspecto de la evolución cósmica.
Existe la manipulación colectiva y la individual, y nosotros actuamos en función de ambas.
Nuestros códigos secretos de manipulación colectiva son la síntesis de la manipulación individual.
Nosotros no sólo somos maestros de la negatividad, sino también de la dualidad. Es la dualidad la
que configura vuestros egos distorsionados, sedientos de placer y felicidad sensorial. En el
momento presente estamos desarrollando el código de manipulación psico-emocional colectivo e
individual en vuestro planeta. A nivel colectivo hemos elegido la sección política y económica,
que son las bases de vuestra sociedad moderna. Hemos instalado estos dispositivos para sustituir a
los antiguos y obsoletos que no cumplían con las necesidades de vuestra evolución y de nuestros
objetivos.
Nuestra manipulación psico-emocional es tan sutil e imperceptible, que no sois conscientes de
ello, impulsándoos a actuar sin discernimiento. Esto es muy evidente en el ámbito político y
económico de vuestra sociedad. Vuestros políticos son, en términos generales, los impulsores de
nuestros códigos secretos. Hemos conseguido infiltrar diversas ideologías políticas que son de
corte involucionista, y el resultado es la discordia y la falta de unanimidad y consenso entre ellos.
Incluso dentro de una misma corriente ideológica, existen discrepancias. Todos y cada uno de

ellos tienen sus diferencias y, aunque hasta cierto punto convergen, es un acuerdo silencioso y
susceptible de modificación y ruptura. El enfrentamiento, la discordia y la discrepancia son
mecanismos energéticos que nosotros utilizamos para drenar vuestra energía, debilitar vuestras
convicciones y controlar vuestras emociones y sentimientos. Nosotros somos los grandes artífices
de las corrientes ideológicas involucionistas que han existido en vuestro planeta hasta el momento
presente. Lo que en principio surgió como una alternativa viable y constructiva a una ideología
conflictiva y decadente, no era más que una edición renovada de la anterior; de la teocracia a la
monarquía y de ahí a la anarquía transformándose en la democracia. Si analizamos todas las
civilizaciones importantes de vuestro planeta, podemos ver que todas ellas estuvieron bajo alguna
de estas ideologías, finalizando en la decadencia y la destrucción. Esto nos indica que ninguna ha
funcionado ni ha servido de modelo perenne y aplicable a todas las circunstancias y épocas
históricas. ¿Por qué? Debido a la infiltración de nuestros códigos secretos. Todo lo que nosotros
ofrecemos tiene efectos secundarios cuando se abusa o no se utiliza adecuadamente. Este es el
riesgo que se corre. La vida implica riesgo, y todos vosotros lo estáis asumiendo consciente o
inconscientemente.
Todos los grandes conflictos sociales que se han producido en vuestro planeta, se produjeron
como un efecto del desarrollo de la polaridad negativa o del mal. Constantemente potenciáis las
polaridades con vuestros pensamientos, sentimientos, deseos y acciones. No sois conscientes de
que la energía responde a vuestra forma de utilizarla. Sois tan ingenuos e inconscientes que ni
siquiera os percatáis de ello. Como deseáis vivir en la fluctuación de la dualidad y del error,
nosotros iny ectamos nuestros códigos secretos que os permitan experimentar sus efectos
secundarios. Os hacemos creer que sois dueños y señores de todo, y que podéis hacer lo que
deseéis y obtener el máximo placer de la realidad virtual en la que vivís. Lo que desconocéis es
que esa conducta irracional es la causa de todo vuestro sufrimiento. Cuando sufrís intensamente,
liberáis grandes masas de negatividad que nosotros utilizamos para impulsar otros proy ectos de
control y manipulación planetaria. Sois nuestros mejores clientes, porque además de pagar un
precio elevado no recibís nada a cambio.
Esta es la cruda realidad que os estamos comunicando los Señores de la Oscuridad. No lo
hacemos como un gesto de compasión sino como parte del pacto cósmico y para ser
transparentes, aunque paradójicamente representemos la oscuridad. Todo es una cuestión de
política cósmica y acuerdos, que repercuten en la estructura universal. Se nos ha adjudicado el

papel de la negatividad o el mal en el universo, pero todo es una cuestión de perspectiva y
concepción de la vida. ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Acaso no son conceptos que forman
parte de la dualidad? ¿Por qué la polaridad positiva o de luz representa la faceta del bien y
nosotros del mal? ¿Cuál es el criterio que establece lo correcto o incorrecto? Existen unas ley es
cósmicas que son aplicables a todo el universo y a todos los seres. Un determinado sector del
cosmos piensa que esas ley es son una representación del Poder Central Absoluto. El otro sector,
que somos nosotros, consideramos que son efectos subsecuentes de la dinámica universal, que
pueden estudiarse para comprender su funcionamiento y modificarlas. Esta es nuestra postura y
criterio de la vida y finalidad de la misma. Nuestro objetivo es mejorar las condiciones de
bienestar y prosperidad mediante dispositivos tecnológico-científicos que nos permitan utilizar
mejor los recursos de la energía cósmica. Todo es una cuestión de planteamiento, y en función
de ello actuamos. No deseamos equipararnos a los seres de luz porque no sería adecuado, debido
a que nuestras características evolutivas son distintas.
Otro de los sectores de la manipulación psico-emocional es el económico que tanta presión,
ansiedad y conflicto está generando en vuestro planeta. El consumismo voraz y compulsivo es la
expresión del efecto asfixiante de la presión económica, donde cada vez más se fomenta la
codicia, la desconfianza y la tensión social. La economía es todo un dispositivo hipercomplejo
que se ha ido construy endo, alejando cada vez más al individuo de su contacto con la naturaleza
y de una vida sencilla. Las transacciones y acuerdos económicos entre los países no son más que
una forma de explotación y manipulación de los recursos de la naturaleza y de la energía de las
personas. Unos pocos enriqueciéndose a costa de la may oría que están atrapados en una
economía virtual que expresa un sistema social y económico fraudulento que fomenta la codicia,
la separación y la explotación. Todos estáis implicados en esta red letal que hemos creado y que
os encadenan a la oscuridad. Somos el emblema representativo de los valores materialistas,
donde la manipulación, la explotación, la violencia, el odio y la destrucción, son nuestros atributos
más relevantes. Potenciáis vuestro lado oscuro para saciar vuestros delirios de grandeza, donde el
placer y la felicidad efímeros son los pilares de vuestra existencia.
Os estamos desviando por derroteros escabrosos y destructivos que tienen un final dramático y
doloroso. No sois conscientes de que siempre habéis intentado pactar con el lado oscuro de la
dualidad para satisfacer vuestras ambiciones de poder y control. Pero el final siempre es
lamentable y patético. Existe la posibilidad de que pactéis con el lado oscuro, pero su función es

desviaros de la luz. Lo que no sabéis es que os acabará devorando. Por eso, en el transcurso
histórico de la humanidad podéis observar cómo todas las grandes civilizaciones acabaron en la
más deplorable decadencia y destrucción final.
Muchos de vuestros líderes políticos y dirigentes de multinacionales han pactado con nosotros,
son verdaderos agentes del mal, que representan a las fuerzas de la oscuridad. Son personas sin
ningún tipo de escrúpulos, suby ugados por la soberbia y ambiciones de poder y control. Ellos, son
los que imponen las reglas de juego. Cómo debéis vestiros, pensar, vivir, divertiros, sentir,
consumir y morir. Todo lo que están produciendo, para supuestamente crear mejor calidad de
vida, tiene efectos secundarios que no saben cómo erradicar. Estáis en las manos de un peligroso
dragón que os va a devorar si no despertáis y comenzáis a pensar por vosotros mismos.
Otro de los ámbitos de manipulación psico-emocional es el de las relaciones humanas y
especialmente las de pareja. Hemos conseguido implantar en los albores del tercer milenio un
código energético que provoca el enfrentamiento y la ruptura entre los sexos. Este es uno de los
sectores más importantes y sobre los cuales se fundamenta nuestra política de manipulación y
control de masas. Es realmente paradójico que, aunque ambos representáis las dos polaridades,
existe una gran fricción y desequilibrio entre ambos. ¿Cuál es el motivo? Aunque representáis las
dos polaridades, deseáis explotar y experimentar el poder y control de vuestro egocentrismo al
máximo. Sois extremadamente voluptuosos, y eso eclipsa vuestro discernimiento y comprensión
de la realidad. Buscáis placer a costa de lo que sea, sin tener en cuenta la repercusión en vuestra
vida. Somos expertos en diseñar todo tipo de placeres hedónicos, para manipularos y controlaros
fácilmente.
Todas las relaciones que existen entre los sexos se fundamentan en el gozo libidinoso como
expresión última del deseo de poder y control que ocultáis en vuestro interior. El sexo es una de
las herramientas más poderosas que nosotros utilizamos para manipular y controlar a
civilizaciones como la vuestra. Sois muy rudimentarios, y aunque hasta cierto punto os habéis
sofisticado tecnológicamente, no comprendéis la finalidad de la energía sexual. ¿No os habéis
percatado por qué la publicidad de las grandes empresas, medios de comunicación y sector
lúdico giran en torno al sexo? De forma más sutil o directa os están manipulando con sus
anuncios, mensajes, productos enfocados a despertar vuestro apetito sexual. Toda vuestra energía
tiene como finalidad mejorar vuestra calidad de vida, que culmina en tener unas relaciones
sexuales satisfactorias. El instinto de posesión, de control y de placer sensual es la fuerza motriz

que impulsa vuestra vida, hasta el punto de cometer las actividades más detestables. Por eso
existe esa tensión permanente entre los sexos. Ambos sexos vivís e interactuáis desde el
egocentrismo, que es agresivo y lesivo. Sois víctimas de vuestro egoísmo que sólo busca la
satisfacción personal, aunque a veces hay a que negociar para lograrlo. De esta forma, vivís
relaciones virtuales basadas en intereses creados que acaban desintegrándose, porque no existe
una reciprocidad o no cubren vuestras expectativas.
Los dos sexos desean dominar y ejercer su hegemonía, uno de forma más sutil e
imperceptible y el otro de forma más evidente. Ese supuesto amor que se profesan no es más
que una proy ección de la lascivia o deseo de posesión y control que hay en vuestro interior. Las
may ores aberraciones sexuales son una expresión superlativa del delirio de grandeza y poder que
tienen determinados individuos. Vuestro egocentrismo en sus múltiples expresiones se nutre
principalmente de la energía sexual. Sois capaces de cometer las acciones más horrendas para
satisfacer vuestros impulsos sexuales. Es así como vuestro sistema os seduce y fomenta la
promiscuidad sexual, destruy endo los principios del respeto y la colaboración entre los dos sexos.
Detrás del sistema estamos nosotros, que proy ectamos formas-pensamiento de distorsión de la
energía sexual. Sabemos que os encanta el sexo, por eso sois fáciles de manipular y controlar. No
sois conscientes de que el sexo es un arma de doble filo que os puede destruir lentamente, y en
algunos casos súbitamente, cuando se comete un crimen pasional. Habéis fundamentado vuestra
concepción de la felicidad en el placer sexual instintivo, y no en el cultivo y transmutación de esa
poderosa energía. Estáis atrapados en esa espiral de voluptuosidad sexual que erróneamente
codificáis como afecto y amor. Hemos manipulado vuestra energía sexual hasta el punto de
convertirlo en un mecanismo de desahogo de vuestra ansiedad, tensión y frustración. Lo que
debía ser un dispositivo de expresión creativa y crecimiento espiritual, se ha convertido en una
necesidad biológica que provoca distanciamiento e incomunicación en las parejas.
Toda la actividad social gravita en torno a la energía sexual, que desde el cinismo potencia y
reprime su expresión creativa, generando confusión y problemas en lugar de amor y afecto.
Como vosotros deseáis vivir en la realidad virtual, nosotros os facilitamos los medios para ello.
Sois unos ingenuos, y como deseáis vivir en un mundo mítico, derrocháis vuestra energía en
disfrutar de una felicidad efímera. Al final, os tenéis que enfrentar a la decepción, la frustración
y el dolor que experimentáis en la vejez, si todavía estáis vivos. Lo que no sabéis es que cuanto
más disfrutáis de los placeres voluptuosos, más vuestra energía vital y funciones mentales se

deterioran.
Constantemente estáis sometidos a una manipulación psico-emocional procedente de todos los
ámbitos de vuestra vida. En el ámbito laboral, la presión cada vez es may or. Los dirigentes de las
empresas o accionistas han logrado con nuestra ay uda crear un sistema económico dependiente,
destruy endo por completo la autonomía laboral. Preparan complejos sistemas educativos donde
la especialización cada vez es may or, para acabar ocupando puestos laborales que nada o muy
poco tienen que ver con la misma. Ellos son los que estructuran el programa de estudios que más
se ajusta a sus necesidades económicas y de mercado. Después, os contratan para que elaboréis
sus productos que posteriormente os venderán, recuperando de nuevo el dinero que os dieron por
vuestros servicios. Esta es la estrategia que utilizamos para extraer vuestra energía y, finalmente,
arrojaros al ultraje de la improductividad y del abandono social. Ese es vuestro trágico final,
después de una ardua vida de trabajo, tribulaciones y constante ansiedad y aflicción.
Cuando deseamos que un sistema social se desmorone, utilizamos el código de manipulación
psico-emocional. Las estadísticas sanitarias demuestran que cada vez más es el número de
enfermos psíquicos, cuy as emociones acaban deteriorando gravemente su salud integral. Vuestra
civilización es un emblema representativo de la decadencia y decrepitud de un sistema de
valores, creencias y conceptos obsoletos. Nosotros los utilizamos creando nuevas actualizaciones
de los mismos, cuy o resultado sigue siendo el mismo o peor. Esta es nuestra forma de
manipularos, conscientes de que a pesar de las dificultades que experimentáis, no deseáis
cambiar. Sois piezas de museo evolutivas que el polvo del tiempo va cubriendo, desgastando y
arrinconando en el olvido. Vivís de espaldas al Poder Central Absoluto, debido a vuestra
perversidad innata, que nosotros utilizamos para llevar a cabo nuestros propósitos, y cuando y a no
os necesitamos, “Os Eliminamos”. Cuando vuestra civilización cumpla con nuestro propósito,
desparecerá, a no ser que cambiéis vuestra percepción de la vida y la realidad. Lo hemos hecho
muchas veces en vuestro planeta, en otros mundos y puntos del universo. Solo conservamos
aquellos que tengan una fuerte tendencia negativa para integrarse en nuestras fuerzas de la
oscuridad.
Las ideologías políticas contemporáneas, la globalidad económica, la libre expresión sexual, la
diversidad cultural, la corrupción política, la violencia social, el terrorismo, las mafias de todo
tipo, los narcotraficantes, la tensión bélica internacional y demás lacras sociales son nuestros
programas de control y manipulación de vuestra civilización. Vivís en un estado de guerra fría

constante, aunque hay a zonas geográficas donde la expresión bélica sea más evidente. Estáis
pasando por una secuencia evolutiva muy delicada, donde las próximas décadas serán decisivas
para vuestro planeta. Nosotros vamos a emplear todos nuestros códigos secretos para que
nuestros objetivos se cumplan. Somos conscientes de la oposición de las fuerzas de luz, que según
parece desean ay udaros para evitar que se produzca el apocalipsis que nosotros estamos
impulsando. En esta secuencia evolutiva se producirán grandes enfrentamientos entre la luz y la
oscuridad.
Toda la crisis social y planetaria que estáis experimentando no es más que la evidencia de
cambios profundos que modificarán el rumbo de vuestra evolución. Estamos invirtiendo toda
nuestra energía para que se aborte el proceso de ascensión planetaria a una frecuencia vibratoria
superior, porque esto supondría una reducción considerable de nuestra influencia. Por eso, cada
vez más estamos introduciendo todo tipo de distorsiones en vuestros principios morales, éticos,
religiosos, sociales, etc. También estamos instalando nuevos códigos secretos en todas las áreas
de vuestra vida y sistema social. Lo más importante es que os estamos induciendo a utilizar
conceptos reaccionarios y contraproducentes para vuestra evolución. Si analizáis los conceptos
sociales, políticos, económicos, etc. de los últimos cincuenta años, veréis que han cambiado. Lo
que hoy se considera moral y éticamente válido, en aquel entonces era totalmente inaceptable y
reprobable. Ha habido épocas de oscurantismo en vuestro planeta, que lo sumieron en un
estancamiento evolutivo. Aparentemente en la actualidad, habéis mejorado vuestra calidad de
vida, que es más sofisticada como consecuencia del desarrollo tecnológico y científico, pero en
realidad sois más decadentes. Nosotros potenciamos la decadencia como una estrategia para
debilitar la influencia de la polaridad positiva y anular todo tipo de principios que puedan crear
orden, armonía y apertura espiritual. Todas las grandes civilizaciones experimentaron la
decadencia antes de colapsar. El patrón evolutivo que siempre utilizamos es el mismo: desarrollo,
época de esplendor, decadencia y destrucción. Estos son los ciclos de la evolución en planetas
primitivos como el vuestro, donde seres en estado de rectificación experimentan la aventura de la
insurrección y el placer de transgredir las ley es universales.
Si no existiera la manipulación psico-emocional, no podríais experimentar el drama de la
existencia y la oportunidad de rectificar conductas perniciosas. Para comprender el fraude o
error de determinados estilos de vida es necesario experimentarlos, e incluso llegar a la
degradación, para poder cambiar. Somos tan expertos en el ámbito de la manipulación, que la

incertidumbre y la confusión son nuestras mejores armas. Creamos procesos e ideologías de
desarrollo integral en vuestro tejido social, pero todos ellos son imperfectos, porque a largo plazo
ninguno funciona. Lo que en un principio parece solventar o paliar una crisis social, al final se
transforma en perjudicial creando inestabilidad y crisis. Por ejemplo, la energía nuclear supuso
un gran descubrimiento que supuestamente resolvería el abastecimiento energético procedente
de fuentes naturales que está agotándose y no es suficiente para cubrir las necesidades de vuestra
sociedad. Sin embargo, se ha transformado en un gran inconveniente porque no sabéis qué hacer
con los residuos que permanecen activos, son altamente contaminantes y ponen en peligro la
salud del planeta y la vuestra. Esta es nuestra forma de actuar. ¿Por qué actuamos de esta forma?
No deseáis vivir en armonía con la naturaleza ni las ley es cósmicas, por eso creáis condiciones
artificiales de vida donde lo que predomina es la alienación del individuo. Este es el resultado de
la explotación irracional de los recursos de la naturaleza, dañando gravemente el ecosistema, que
es la fuente de vuestro sustento biológico, psíquico, energético y emocional. Deseáis vivir
cómodamente pero no sois conscientes de los efectos perniciosos que esto provoca en vuestra
civilización y forma de vida.
Incluso en vuestros mejores momentos de supuesta bondad, espíritu altruista o sensibilidad
planetaria, existe un componente egocéntrico. En el fondo sois tan materialistas y perversos
como nosotros. Cada vez que descubrís nuevos métodos de mejoramiento en alguno de los
ámbitos de vuestra estructura social, surgen los efectos secundarios, que opacan el supuesto
desarrollo y progreso. En uno de nuestros últimos sondeos del estado evolutivo de vuestra
civilización, demuestra que la historia se repite y que las convulsiones sociales no han dejado de
existir o disminuir. ¿Por qué? No acatáis las reglas del juego, y esta conducta infractora es la
causa de todas vuestras tribulaciones, penurias y sufrimientos. Os estamos induciendo
constantemente a la trasgresión porque vuestras tendencias perversas así lo requieren. Vuestra
situación es muy delicada porque ni estáis en la fase de evolución superior ni tampoco estáis en la
etapa de plena retrogradación. Es decir, estáis en una frontera, y esto implica tensión, convulsión,
temor y crisis. Por eso, cada vez más, necesitáis de espacios lúdicos, mecanismos de deshogo y
terapias para descargar toda la negatividad que vais acumulando. Lo que sucede es que muchos
de esos dispositivos de desahogo son tan perniciosos que agravan más vuestras condiciones
existenciales.
La manipulación psico-emocional es tan poderosa que desde la misma infancia comienza la

programación, que posteriormente se irá expresando en todas las áreas de vuestra vida. Os
programamos para que vuestra vida sea una amalgama de felicidad virtual y placeres
voluptuosos que os mantengan anestesiados y os impida percibir que sois victimas de nuestros
códigos secretos. Deseáis explotar los recursos de la naturaleza y la energía al máximo de
vuestras posibilidades, pero eso tiene un precio muy alto, que tendréis que pagar. Nosotros somos
los que os facilitamos los medios para que viváis en la realidad virtual, permitiendo que nuestra
influencia se vay a extendiendo cada vez más en vuestra vida y planeta. Vuestra única finalidad
es la búsqueda de placer, y nosotros os lo proporcionamos de diversas formas. Con ello
conseguimos seduciros y debilitar vuestras facultades mentales, sensoriales, emocionales y
energéticas para controlaros mejor. Sois esclavos de vuestras pasiones, y el egocentrismo es el
mecanismo que os encadena y controla. Vuestra soberbia, codicia, egoísmo, intolerancia y
demás proy ecciones del ego es tan grande que os ciegan y no podéis discernir la realidad de la
ficción, ni el fraude de la verdad. Sois una especie evolutiva que hemos manipulado desde hace
miles de años. Vuestro planeta es un lugar de aprendizaje que por sus características evolutivas
permite nuestra infiltración. Es decir, somos parte del programa de estudios, y nuestras
asignaturas son las más solicitadas por vosotros. Como tenéis tendencias perversas, siempre optáis
por el fraude para conseguir vuestros propósitos de la forma más rápida y fácil posible. Nosotros
os becamos por ello, pero como toda prestación gratuita, tiene unos requerimientos. ¿Cuáles?
Instalar nuestros códigos secretos en vuestras vidas y estructuras sociales, para que nuestra
energía negativa y presencia estén presentes, y controlaros.
Las energías negativas están invadiendo silenciosamente vuestro planeta. Las fuerzas de la
oscuridad o mundos demoníacos cada vez más, están presentes en vuestro mundo. La invasión
está produciéndose desde diversos puntos de vuestro estrato social, comenzando por las esferas de
poder. Hace mucho tiempo que estamos diseñando unos dispositivos especiales para entrar en
vuestro espacio-tiempo y poder pasar a las dimensiones superiores del universo. En el pasado
hace muchos millones de años logramos imponer nuestra hegemonía en casi todo el universo,
pero debido a errores logísticos y de programación, fracasamos. Todavía no nos hemos rendido.
Nosotros nunca perdemos la esperanza de gobernar el universo y establecer el poder de la
perversidad y la oscuridad.
Toda la crisis social que existe en vuestro planeta es debida a la apertura de vórtices
energéticos negativos, que nos permiten ejercer may or manipulación psico-emocional sobre

vosotros. No descansaremos hasta que nuestro objetivo se materialice: Que el planeta Tierra sea
una base logística para las fuerzas de la oscuridad.
Esto nos permitirá controlar vuestro sistema solar y los periféricos de vuestra galaxia, para
poder penetrar en las zonas de exclusión electromagnética controlada por las fuerzas de la
Confederación Intergaláctica. El Gran Concilio Cósmico de la Luz conoce nuestra intención, pero
desconocen la estrategia y los medios que utilizaremos para ello. Llevamos mucho tiempo
reagrupando nuestras fuerzas de la oscuridad que tenemos en diversos puntos del universo. Hasta
ahora la may oría funcionaban de forma autónoma, pero el Consejo Rector de los Señores de la
Oscuridad ha creado una nueva coalición con sectores no confederados del universo y en
oposición al Gran Concilio Cósmico de la Luz. Cada vez más, las tendencias retrógradas están
presentes en vuestra sociedad. Esto significa que nuestro radio de acción se está extendiendo y
fortaleciendo. Vosotros sois nuestros mejores aliados porque, consciente e inconscientemente,
estáis integrando los códigos secretos. Pero aun así, no nos conformamos, y nuestra política es
bastante drástica al respecto, pues sois poco fiables.
Los códigos secretos son como células cancerígenas que se reproducen por si mismas, y
destruy en a las demás. Nadie puede detener esta invasión silenciosa, pero efectiva, a no ser que
transforméis vuestra conciencia. Todo depende de la elección que hagáis, en función de vuestras
necesidades evolutivas o de vuestras aspiraciones egocéntricas. Si utilizáis vuestras aspiraciones
egocéntricas, nosotros dirigiremos vuestra vida. Si optáis por vuestras necesidades evolutivas, los
Señores de la Luz os guiarán. Pensaréis que nuestra idiosincrasia es de lo más detestable, pero es
una opción y visión más de la vida. Nuestros objetivos y forma de vida forman parte de la gama
existencial del universo, con la connotación de ser egocéntrica y absolutista. No nos gustan las
oposiciones de ningún tipo, por eso buscamos las alianzas o la destrucción de nuestros oponentes.
Esta es nuestra forma de ser, que intentamos inculcar allí donde exista ignorancia, fragilidad
mental, psíquica y emocional. ¿Se nos puede culpar por ello? No. Os recordamos que somos la
opción opuesta a la luz, y no todos se sienten cómodos en la oscuridad. Por eso, ofrecemos
nuestros servicios a aquellos que tienen una fuerte tendencia negativa y que buscan una
expansión de su egocentrismo.
La manipulación psico-emocional que predomina en vuestro planeta es un legado ancestral
que nosotros hemos instalado en vuestra genética evolutiva. Nosotros fuimos los pioneros en
alterarla, y desde entonces se os considera renegados de la luz. Somos los padres de la genética

involucionista que hemos diseminado por determinadas zonas del universo. Por eso, las
tendencias perversas están presentes en todos los seres, a excepción de los que han sublimado su
ego. Esto no es fácil de conseguir, porque es un programa que ha existido desde el principio de los
tiempos y la opción siempre existe para aquellos que deseen experimentarla. Como podéis ver,
todo es una cuestión de elección y sin que nadie os lo impida. Se obtiene un placer especial
cuando se utiliza el poder de persuasión psíquico-emocional para manipular a los demás. Este
placer es indescriptible, al ser un mecanismo consustancial del egocentrismo. ¿Habéis sentido el
placer de persuadir psico-emocionalmente a los demás? Es una sensación de poder
extraordinaria que os permite sentiros superiores ante su fragilidad. Sentís que no hay barreras y
que todo lo que os propongáis lo podéis conseguir. De esta forma se manifiesta vuestra
perversidad, que a veces es muy sutil e imperceptible, porque lleváis el “Estigma del MaI” en
vuestro código genético.
Lo más patético de todo, es que seguís auto engañándoos con premisas de crecimiento
espiritual, que os permitan seguir disfrutando sin obstáculos de los placeres voluptuosos de la vida.
¿No se puede considerar esto un cinismo espiritual? No sólo estamos aquí para desvelaros
nuestros códigos secretos, sino también para denunciar vuestro carácter y conducta fraudulenta.
Se está aproximando el tiempo del “Despertar del Dragón Negro”, y la ira acumulada, poder
destructivo y la violencia incontenibles arrasarán todo vestigio de armonía, prosperidad y paz.
Será el momento crucial donde el poder de las fuerzas de la oscuridad predomine en vuestro
mundo. Esto supondrá un retroceso evolutivo de miles de años en vuestro planeta, donde reinarán
la oscuridad y la maldad. Os esperan tiempos difíciles y nosotros os estamos advirtiendo para
que, llegado el momento, no os lamentéis por ello. Por eso decimos que sois diabólicamente
ingenuos. Os encanta el morbo de la destrucción, el sufrimiento ajeno, y sentís autocompasión
porque no deseáis experimentarlo. Para apaciguar vuestra conciencia, exhibís sentimientos
solidarios y fraternales con aquellos que padecen condiciones adversas. Pero en el fondo, lo
único que os importa es vuestra comodidad y satisfacción personal. Es una complicidad siniestra
y cínica que ocultáis bajo la máscara del egocentrismo, con un toque frívolo de altruismo y
bondad.
Sois tan egocéntricos que sois capaces de traicionar vuestros propios ideales, dignidad y sentido
del honor, con tal de proteger vuestros intereses.. Ha llegado el tiempo del cambio, y los señores
de la oscuridad hemos apostado por vuestra retrogradación. También hemos apostado por vuestro

colapso evolutivo, que una vez más permitirá que nuestra hegemonía emerja con toda su
oscuridad y poder en vuestro planeta y galaxia. Recuperaremos lo que en el pasado fue nuestro,
para que el universo entre en un estado de negatividad que neutralice el poder de la luz. Esto os
parecerá ficción, pero estamos hablando muy en serio, para que conste en los anales de la
historia de que os hemos advertido de nuestras intenciones.

Documento Histórico de Manipulación Psico-Emocional
Acomodaros para que presenciéis un evento que sucedió en vuestro planeta en el siglo veinte.
Os vamos a mostrar la trama que impulsó el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Se han
escrito muchos libros y filmado muchas películas al respecto, pero de lo que no se ha hablado, es
del móvil oculto y de sus promotores. Cuando nos referimos a la Segunda Guerra Mundial
también nos referimos a todas las guerras que se han producido en vuestro planeta.
Primero, deberíamos definir la guerra como el mecanismo de equilibramiento evolutivo y
transmutación de la negatividad como consecuencia de la infracción de las ley es cósmicas.
Debéis tener presente que la energía, aunque es una, utiliza diversas manifestaciones o
modalidades energéticas que facilitan la evolución en el universo. Por eso, cuando la frecuencia
es muy baja, predomina la modalidad de la oscuridad o negatividad que actualmente prevalece
en vuestro planeta.
Os han mostrado imágenes horribles en documentales y películas de la Segunda Guerra
Mundial, pero lo que nunca os han mostrado es a los guionistas y directores del drama. La guerra
es la consecuencia de la perversidad que hay en vuestro interior y que potenciáis como un
mecanismo de poder y placer egocéntrico. Por consiguiente, no existen víctimas pero sí
responsables, y esto es algo que no acabáis de comprender. ¿Por qué? No os interesa, pero
tampoco se os exime por ello. Recordad que el universo funciona en base a un mecanismo
perfectamente diseñado para auto-regenerarse y transformarse constantemente. Vuestra
condición de rezagados evolutivos os impide tener esta comprensión. Como deseáis vivir en el
laberinto de la realidad virtual, nosotros elaboramos toda una amplia gama de programas,
ideologías, conceptos, hábitos y valores retrógrados. Así es como fomentamos vuestros delirios
egocéntricos que os enajenan por completo y os sumergen en una espiral autodestructiva. Una
vez más, tenemos que elogiaros, porque sois nuestros mejores clientes y colaboradores. Por eso,
decimos que sois diabólicamente ingenuos.
Nuestros detractores de las esferas de la luz dicen que sois los hijos de la luz, pero nosotros
afirmamos que sois vástagos de la oscuridad que han negado la luz que estrangulaba vuestro
egocentrismo. Todo es una cuestión de perspectiva, y ésta es una opción que cada individuo crea
para desarrollar su visión de la vida. Estáis en un ciclo donde la oscuridad es la que impulsa toda

la convulsión social y planetaria que estáis viviendo y que, aunque negativamente, os está
impeliendo al cambio. Todo es una cuestión de elección, y dependiendo de ella así serán los
resultados. La dinámica cósmica está configurada de tal forma que siempre existe la posibilidad
de rectificar y aceptar las reglas del juego sin transgredirlas. Aunque os parezca una
incoherencia, es una realidad que aceptamos, y como nuestros valores son distintos a los de los
seres de luz, los expresamos sin ningún tipo de inhibiciones. Para nosotros, no existen creencias,
parámetros o principios que sean inmutables o axiomáticos. Por eso no tenemos escrúpulos y
estamos dispuestos a actuar de la forma que más nos convenga para lograr nuestros objetivos.
Como vosotros decís, en el amor y en la guerra todo es válido. Parafraseando esta expresión
vuestra, diríamos que para contravenir el orden cósmico y alterar sus ley es estamos dispuestos
incluso a la destrucción total. Todo aquello que no nos agrada lo modificamos o bien destruimos,
pero jamás aceptaremos acatar una disposición divina que nosotros cuestionamos y desafiamos.
Esta es nuestra actitud que tanto morbo os produce y que incluso algunos de vosotros tenéis.
A continuación os vamos a explicar por qué se produjo esta contienda bélica en vuestro
planeta, que dejó un saldo de más de sesenta millones de muertos en un período de cinco años. Es
importante que comprendáis que las guerras son un dispositivo de equilibramiento evolutivo en
planetas como el vuestro. Cuando enfermáis, el equilibrio biológico de vuestro cuerpo se altera,
activando el sistema inmunológico para eliminar el agente patógeno y regenerarse y
equilibrarse. Nosotros somos el virus infeccioso que está deteriorando la salud de vuestro planeta
y civilización.
La Segunda Guerra Mundial fue un proceso que se gestó como consecuencia de un exceso de
acumulación de energías aberrantes en el campo causal del planeta. Esa acumulación de
energías caóticas a veces procede de mutaciones electromagnéticas y radiaciones cósmicas, y
otras de las energías psico-emocionales de los habitantes. Cuando se produce un descenso en la
frecuencia vibratoria de un planeta, se alteran sus campos electromagnéticos. Esto activa vórtices
de energía negativa que impactan vuestras mentes y emociones, segregando fluidos
electromagnéticos que alteran vuestra conducta de forma violenta y destructiva. Nosotros
siempre estamos revisando la frecuencia vibratoria de vuestro planeta y cuando detectamos un
descenso intervenimos, creando desfases en vuestro patrón de conducta. Lo que aquí exponemos
es una explicación muy sencilla de todo el procedimiento. En realidad es mucho más complejo y
fascinante de lo que pensáis. Si desarrolláis una visión más amplia, comprenderéis que, en última

instancia, estamos colaborando indirectamente con vuestra evolución. Existen diferentes
mecanismos de equilibramiento evolutivo que el universo utiliza, y uno de ellos es la guerra que
produce una destrucción masiva considerable. Nosotros utilizamos este dispositivo para absorber
fluidos negativos que nos fortalecen y nos permiten ampliar nuestro radio de manipulación y
control.
Después de la Primera Guerra Mundial, los meridianos magnéticos de vuestro planeta se
habían alterado levemente, y esto impidió que se transmutasen plenamente las energías negativas
que se habían acumulado en el campo causal de la Tierra. Fue a partir de esta acumulación y
condensación de las mismas que impidió que las radiaciones plasmáticas de la galaxia
equilibraran los campos magnéticos, produciendo una apertura de vuestra conciencia espiritual.
Aprovechando la coy untura, fuimos instalando gradualmente nuestros códigos secretos en
vuestro planeta. Los instalamos en el cinturón electromagnético de la Tierra, activando el proceso
de lo que sería el gran holocausto del siglo veinte. Para llevar a cabo este programa adiestramos
a la persona que sería el instrumento de nuestra operación llamada “El Regreso del Dragón”.
Gradualmente, fuimos modelando su perfil psíquico, emocional e intelectual a través de
proy ecciones mentales y energéticas. Esta persona era un agente nuestro que habíamos enviado
para realizar este tipo de misión. Nos estamos refiriendo a la figura de Adolf Hitler, para nosotros
conocido como “Maanom”, que significa el “Poder de la Oscuridad”. Fue perfectamente
aleccionado por nosotros, y su misión fue, instalar el código de manipulación psico-emocional en
vuestro planeta. Nuestro objetivo era crear la logística necesaria para que en el futuro nos
permitiera acceder a vuestro sistema solar y resto de la galaxia. Vuestro planeta es una vía de
acceso importante a otros puntos del universo, y nuestro interés es controlarla para expandir
nuestra influencia y hegemonía.
Hitler no sólo fue adiestrado por nosotros, sino que además recibió la colaboración de otros
seres de la oscuridad que formaban parte del programa del “Regreso del Dragón”. Todo su
carisma y magnetismo procedía del código de manipulación psico-emocional, capaz de
movilizar a toda una nación con su ideología retrógrada y seducir a los dirigentes de otros países
para que se le unieran. Era la pieza clave de nuestro programa, y nosotros le apoy amos para que
activase este código en vuestro planeta. Deseábamos implantar una nueva codificación genética
que crease un patrón mental, psicológico, y de conducta, clónico en toda la humanidad. Serían
humanoides programados para desarrollar y expandir nuestro dominio y control en otras zonas

del universo.
Aunque nuestro agente Maanom tuvo la colaboración de las fuerzas de la oscuridad, fue
personalmente asesorado por nosotros. Los códigos secretos le fueron entregados cuando estuvo
encarcelado, como una nueva ideología social con mucho éxito en Alemania. Sabía
perfectamente que nuestro objetivo no era el control político del planeta, sino introducir nuestros
códigos en vuestro sistema solar. El mundo entero nunca comprendió cual fue la verdadera
motivación por la cual Hitler provocó la guerra. Nosotros actuamos de tal forma que nuestras
intenciones son difíciles de comprender, por eso se nos conoce como los Señores de la Oscuridad.
Se tenía que producir una depuración planetaria, y simultáneamente, instalar los códigos secretos
y la apertura del portal interestelar de acceso a otras zonas del universo. La aparente derrota no
fue más que una estrategia para desviar la atención de los líderes políticos y personas que
trabajaban para las esferas de luz. En realidad, fue todo un éxito para nosotros pues conseguimos
nuestros objetivos. Además, logramos crear las bases futuras de vuestra estructura económica,
política y social actual. También impulsamos la era de la energía atómica con graves
consecuencias futuras para vuestro planeta y humanidad. Es decir, conseguimos inocular un
nuevo virus de may or potencia reemplazando al antiguo, y con may or poder destructivo y
eficacia.
¿Qué le sucedió a nuestro agente Maanom (Hitler), que nunca apareció y que sigue siendo un
enigma para la historia? No se suicidó como algunos historiadores de fértil imaginación afirman,
ni tampoco fue incinerado ni sepultado. El cuerpo de Hitler fue desintegrado por nosotros y
nuestro agente Maanom que se hizo pasar por Hitler regresó a través de un túnel de tiempo
artificial a nuestro mundo. Por eso nunca lo han encontrado. El individuo que conocisteis como
Hitler fue sustituido por nuestro agente Maanom que se introdujo en su cuerpo. El perfil del Adolf
Hitler que conoció la historia antes de que se hiciera con el poder político, era una persona
mediocre, y con muchos conflictos psico-emocionales. Nosotros pactamos con él para que nos
prestase su cuerpo a cambio de una situación evolutiva superior y de may or poder en otro
planeta de rectificación evolutiva como el vuestro. Así comenzó un nuevo capítulo de vuestra
historia, mientras las fuerzas de la oscuridad se reestructuraban y ocupaban posiciones
estratégicas en vuestro planeta.
Las guerras, como comentamos previamente, son dispositivos que utilizamos para alterar el
curso evolutivo de una civilización y planeta. Además, son un mecanismo que nosotros utilizamos

para expandir nuestra influencia y control sobre vosotros y en el universo. ¿Por qué tenemos
tanto éxito en vuestro planeta? Debido a que sois seres con tendencias retrogradas y fuertes
restricciones evolutivas, lo cual os hace extremadamente vulnerables a nuestra manipulación y
control. Vuestro único problema es que no aceptáis vuestras tendencias perversas, aunque las
exhibís en determinadas circunstancias. Si no fuera así no existiría la posibilidad de que nosotros
interviniéramos. Sois tan maquiavélicamente vanidosos que no sois conscientes de quiénes sois,
y a que eso cuestionaría si vuestra conducta y percepción de la vida son correctas.
No existen víctimas, sino más bien, responsables. No tenemos escrúpulos ni remordimientos
para obtener lo que deseamos, aunque suponga un perjuicio para los demás. Somos conscientes
de que todo es una opción, percepción y estilo de vida que elegimos, asumiendo plena
responsabilidad por ello. Nos hemos rebelado abierta y plenamente contra el orden cósmico y
todo aquello que tenga una connotación divina que suponga aceptación, obediencia y
sometimiento a un Poder Central Absoluto. Por eso somos los Señores de la Oscuridad, que
hemos elegido como vía de comunicación, existencia y progreso las tinieblas o la oposición al
Poder Central Absoluto. No aceptamos ideologías utópicas ni dogmatismos, a excepción de la
experiencia cotidiana de la vida. Nuestro único deseo es modificar por completo el orden
cósmico y establecer nuestras ley es, ideología y parámetros de evolución. Somos los Señores de
la Oscuridad, que constantemente acechan, y estamos dispuestos a colaborar con vosotros para
hacer que vuestros deseos egocéntricos y objetivos sean una realidad.

AMATROM - 110
CÓDIGO DE DISTORSIÓN DEL EGO
A continuación, vamos a explicaros el código de distorsión del ego, como expresión de
vuestras tendencias perversas que forman parte de vuestra evolución. Sois investigadores de la
energía que os permite explorar los aspectos más oscuros de la evolución. Conforme a nuestras
investigaciones, conocimientos y percepción de la vida y la evolución, todas las verdades
relativas son válidas, y forman parte del gran rompecabezas cósmico. Todas ellas contribuy en a
explicar aspectos del enigma existencial y de la evolución cósmica, dependiendo de las
necesidades evolutivas que tengáis.
Este código que vamos a revelar es el eje central del programa evolutivo de todos los seres del
universo, especialmente de aquellos que se encuentran en vías de transición y experimentación
evolutiva como vosotros. Somos extremadamente expertos en potenciar este dispositivo de
evolución y además, somos el emblema representativo del mismo. Sin el ego, no existiría la
posibilidad de navegar en los múltiples aspectos de la evolución. El ego es la fuerza motriz que
está impulsando los diferentes niveles de creación, desarrollo, transformación y desintegración
cósmica. Es el motivo por el cual nos escindimos del plano divino para descubrirnos a nosotros
mismos. Es el principio de la individualidad, la independencia y la capacidad de elegir libremente
sin coacciones de ningún tipo.
El ego es el programa maestro que supervisa y dirige todos los sectores de la evolución
universal, y que nosotros hemos aprendido a utilizar con fines de manipulación y control de
mundos y civilizaciones como la vuestra. Podríamos decir que somos los “Mentores
Egocéntricos” que nos hemos encargado de instalar este código secreto en personas con
tendencias perversas o involucionistas.
Conforme a la teoría del colectivo de Luz, si no existiera la oscuridad, no podríais despertar
vuestra luz interior, con lo cual nunca podríais experimentar el vínculo con la Fuente Divina.
Según parece, somos los culpables y responsables de que el universo o determinadas zonas del
mismo se encuentren en caos. ¿No sería más razonable pensar que quizás seamos los pioneros y
mensajeros de una nueva visión de la evolución cósmica? Desde el principio os hemos
comentado que sólo intervenimos cuando solicitáis nuestros servicios, porque aunque no lo creáis

también tenemos nuestros principios. Debido a una falta de imparcialidad y objetividad se nos ha
catalogado como los generadores de todos los conflictos, catástrofes y males del universo.
Cuando en realidad, lo único que hemos hecho es colaborar para que el universo y los procesos
evolutivos se cumplan.
No penséis que el egocentrismo o egomanía sólo existe en determinados niveles de evolución o
civilización. Este dispositivo de evolución cósmica se encuentra incluso en los estadios de
evolución más elevados, al ser el ingrediente base del universo. Si sólo existiera la polaridad
positiva o colectivo de luz, nunca comprenderíais la necesidad de la negatividad u oscuridad.
Nosotros hemos elegido la negatividad para experimentar el universo como una fuente de
infinitas posibilidades creativas. ¿Con qué finalidad? Dominar, controlar y utilizar sus recursos
para obtener may ores niveles de placer, felicidad y prosperidad.
Somos los grandes maestros del egocentrismo y sabemos cómo utilizar este poderoso
mecanismo de manipulación y control individual, colectivo y cósmico. Hemos conseguido que
muchas civilizaciones, que debían haber entrado en un ciclo superior de evolución, se estancaran.
Esto lo hemos hecho muchas veces, y los resultados han sido muy óptimos, hasta el momento
presente.
Gradualmente, obstruimos el flujo de las radiaciones cósmicas que producen alteraciones y
mutaciones en los mundos que nosotros denominamos “Retardos Expectra” o mundos primitivos.
Todas sus estructuras electromagnéticas, gravitacionales y vibratorias han sido ralentizadas e
invertidas para que nosotros podamos controlarlos como si fueran humanoides. No tienen
capacidad ni autonomía personal para decidir, sino que obedecen a impulsos generados por
conductas colectivas e instintivas. Estamos realizando muchos experimentos en planetas
semejantes al vuestro.
Sois extremadamente vulnerables y los Seres de Luz lo saben, por eso constantemente os están
advirtiendo. Si os estamos facilitando esta información es por algo muy concreto que vosotros
descubriréis. Es muy obvio lo que os estamos explicando, y aunque esto puede parecer
contraproducente para nuestros programas y estrategias de acción, no lo es. ¿Sabéis por qué?
Porque pensaréis que es ficción. Sois tan vulnerables e ingenuos que a pesar de que os estamos
advirtiendo, no os lo creéis. Muchos emisarios de las esferas de la luz estuvieron entre vosotros y
os advirtieron, pero no pudisteis comprenderlo ni aceptarlo. La revelación de nuestros códigos

secretos no supone ningún riesgo para nosotros. Por eso os decimos que sois diabólicamente
ingenuos, y a que la perversión del ego os impide percataros de ello.
Todos vosotros tenéis diferentes concepciones de la vida y tendencias en función del ego y su
poder de influencia en el entorno. Existe un ego superior que vibra en sintonía y sinergia con el
flujo de la energía creativa cósmica. El que habitualmente dirige vuestra vida es el ego inferior.
Todos vosotros estáis estructurados por patrones evolutivos que fomentan separación,
competitividad, y enemistad, como una proy ección del ego inferior. Como consecuencia de estos
patrones tenéis crisis existenciales.
El ego inferior actúa desde la autovaloración, al sentido de propiedad, la disposición de
compartir, la comprensión y el sentido de la propiedad ajena. Cuando está equilibrado o
sublimado, se expande para incluir los conceptos de interacción con el mundo, con otras personas
y con aspectos espirituales de la vida. Además de existir un ego individualizado, existe un ego
colectivo o planetario que os vincula y os mediatiza. Si analizáis la situación global de vuestro
planeta podréis ver cómo los egos individualizados se retroalimentan unos de otros, creando una
red energética que se expande y conecta con el ego global o planetario. Cuanto más subliméis
vuestro egocentrismo más os desconectaréis del ego colectivo y sus parámetros de
funcionamiento. Esto significa que seréis inmunes a nuestro código de corrupción del ego.
Los egocentrismos son la causa principal de los conflictos en vuestra vida y, por lo tanto, en
vuestro planeta. Cuando nosotros detectamos que alguien desea expresar su energía creativa para
controlar una situación o una persona, de inmediato se activa la corrupción del ego. En los
mundos como la Tierra podemos investigar y actualizar nuestros códigos secretos, para
manipularlos y controlarlos mejor.
El egocentrismo es una estructura superior a la inteligencia, y la mente. Todos los impulsos
psicológicos, emocionales y físicos son disparados por el ego inferior. Por eso, vuestro
discernimiento, pensamiento y conducta están condicionados por el ego inferior que distorsiona la
realidad y os introduce en el ámbito de la realidad virtual creada por nosotros. Mientras sigáis
percibiendo la vida a través del prisma del ego, estaréis expuestos a cometer errores y estar bajo
nuestro control. No es fácil detectar dónde comienza la realidad y dónde finaliza la ficción,
porque vivís a través del ego. El egocentrismo se activa tan pronto como os desconectáis del
ritmo cósmico evolutivo y de las ley es que lo gobiernan.

La evolución es un término relativo dentro de la dualidad cósmica que rige los destinos del
universo. La evolución presupone abarcar e incluir todos los aspectos de la experiencia e
investigación que generen diversos niveles de consciencia y emoción. Para nosotros la evolución
es gozar del poder de controlar los diversos estadios de la materia y utilizar los mecanismos de la
energía creativa para producir may or bienestar, placer, prosperidad y felicidad.
Nuestro egocentrismo no es diferente del vuestro, si aceptamos que ambos buscamos dominar
y explotar los recursos energéticos del universo. Nuestro egocentrismo ha sido potenciado por
nuevos programas de actualización y programación con fines de manipulación, control y
dominio de la energía en todas sus múltiples manifestaciones. Somos los “Dioses de la Materia”,
y nos hemos vuelto muy expertos en desarrollar sofisticadas y complejas tecnologías científicas
para crear el entorno, atmósfera y estilo de vida que deseamos. Vuestra emotividad es mero
sentimentalismo que os impide discernir quiénes sois y lo que deseáis ser. Vuestras conductas no
son muy armónicas debido a que los egocentrismos siempre están presentes, esto es algo que
tenemos que agradeceros. Hacéis que nuestra labor sea más fácil y agradable. En el pasado,
hubo algunos grupos de índole espiritual, pero todos ellos fueron desintegrados o bien,
corrompidos por nuestras insidiosas y maquiavélicas técnicas de corrupción del ego y conflicto
grupal. Existen muchos focos de conflicto en vuestra sociedad y en vuestra vida debido a la
influencia del poder de la oscuridad. Tenéis buenas intenciones, por lo menos superficialmente,
pero vuestros egocentrismos interfieren y os dominan, pues sois incapaces de sublimarlos.
Vuestras tendencias perversas todavía son muy fuertes, por eso os encontráis en una constante
crisis y convulsión psico-emocional.
¿Qué contribución ha hecho el dogmatismo espiritual en vuestro planeta? ¿Habéis conseguido
más cohesión, paz, prosperidad y felicidad en vuestra vida y entorno? Lo que en realidad deseáis
y está pulsando toda vuestra evolución, pero se encuentra en un estado subconsciente, es ser Dios.
Deseáis el estatus de poder, control, sabiduría, belleza, amor y felicidad que representa. Es la
necesidad emocional y psicológica de libertad y control sobre todo lo que existe, sin obstáculos de
ningún tipo. Sentimos deciros que este deseo o necesidad interior es de índole demoníaca y
nosotros lo fomentamos y nutrimos. Así es como funciona la corrupción del ego como una
actitud de ejercer y experimentar la vida y la evolución sin restricciones.
Incluso en los reinos inferiores de evolución el egocentrismo está presente, aunque no es tan
evidente como en la especie humana. Tan pronto como deseáis ejercer vuestro poder intelectual,

mental, energético, físico, emocional o del tipo que sea sobre el medio ambiente y los demás,
estáis potenciando el egocentrismo. El egocentrismo es una manifestación desarmónica del deseo
de ejercer el principio absolutista sobre todo aquello que pueda ser objeto de vuestro interés y
satisfacción personal. En vuestro mundo es muy típico observar cómo el egocentrismo de
algunas personas es muy resaltante, influy ente y desbordante. Aquellos que tienen cargos de
responsabilidad en algún departamento de vuestra sociedad, son los que más tienen la necesidad
de experimentar el egocentrismo al máximo. Suelen ser engreídos, prepotentes, manipuladores,
con fuerte tendencia al control y con una tendencia acusada a la manipulación de las personas y
las circunstancias. Explotan todo aquello que pueda ser rentable para sus intereses personales, y
la soberbia de creerse superiores a los demás es visible en ellos. Si os hablamos en estos términos
es para que reflexionéis sobre ello y desarrolléis una visión distinta de la vida y la evolución.
El ego es tan sutil e imperceptible que no sois conscientes de cómo os manipula
constantemente. Está presente en todas las áreas de vuestra vida, y sólo cuando sois conscientes
de ello existe la posibilidad de sublimarlo. Pero para lograr esto tenéis que demostrarnos que
realmente deseáis estar en la Luz y no en la oscuridad.
Existe un aspecto en las fuerzas de la oscuridad que nosotros llamamos “Pacto de Linaje”, que
vosotros ultrajáis cada vez que utilizáis la negatividad en vuestra vida. Vosotros lo habéis olvidado,
pero nosotros no. La implicación que conlleva y los efectos de infringirlo son muy graves y
dolorosos. Todos vosotros estáis encadenados a este “Pacto de Linaje” y tendréis que resarcirnos
por ello, de lo contrario nos encargaremos de que vuestra vida sea una pesadilla infernal que os
hostigará incesantemente.
El universo, como un lugar de experimentación y recreación evolutiva, siempre brinda la
oportunidad de probar múltiples posibilidades para que cada uno de nosotros descubramos el
origen y la finalidad de la vida. En un momento específico de vuestra evolución y para integrar
datos emocionales, decidisteis explorar nuevas opciones evolutivas. Gradualmente, fuisteis
sintonizando y sumergiéndoos en el flujo poderoso y seductor de la polaridad negativa. Al
principio, fue una aproximación de curiosidad sin saber exactamente a qué os exponíais. Fue así
como decidisteis integraros en el mundo de la oscuridad. Un mundo fascinante y escalofriante
cuando no se vive y resuena plenamente con él. Nosotros, como los “Mentores de la Oscuridad”,
os brindamos nuestro apoy o y os permitimos estar con nosotros. La única condición era que
teníais que comprometeros con el “Pacto de Linaje” que ahora vamos a explicaros en qué

consiste.
El universo funciona en base al libre albedrío como dispositivo de desarrollo, transformación y
recreación. Cuando algún ser utiliza el libre albedrío, el universo lo codifica, y organiza los
medios y dispositivos para que pueda experimentarlo plenamente. ¿Qué significa esto? Cuando
decidís interactuar con la polaridad negativa, las fuerzas de luz que supervisan y custodian la
polaridad positiva, cierran todos los canales de conexión energética y aceleran vuestra
frecuencia vibratoria para que os desconectéis de ellos. Es decir, os “abandonan” para no
interferir en vuestro proceso evolutivo. Esta sensación de abandono queda impresa en vuestro
cuerpo emocional. Por eso, cuando os vais integrando en nuestra estructura negativa sentís
resentimiento, odio, ira y frustración hacia todo aquello que representa lo divino. Es importante
que comprendáis que esta corrupción del ego no ha sido inducida por nosotros, sino que es un
efecto adicional de la desconexión con la polaridad positiva. Vosotros sois los responsables de
esos sentimientos y emociones como consecuencia de la desvinculación con la luz. Sois
plenamente responsables de vuestra vida y de lo que hacéis con ella.
Aunque os cueste aceptarlo, habéis colaborado en el desarrollo del poder de la oscuridad y con
la expansión de su influencia y control en el universo. Os incomoda el hecho de que lo estemos
revelando, pero es una realidad que las esferas de la luz no pueden refutar. El que ahora deseéis
sintonizaros con la luz, no quiere decir que os hay áis desvinculado por completo del poder de la
oscuridad. No es tan sencillo como pensáis. Nosotros fuimos vuestros mentores cuando
solicitasteis nuestro apoy o y accedimos para que os integrarais por completo en nuestro mundo.
A cambio os comentamos que si algún día decidíais abandonarnos, tendrías que experimentar la
negatividad y tendencias perversas de planetas en rectificación evolutiva como la Tierra. Como
podéis observar, todavía estáis en deuda con nosotros. Existe la posibilidad de cancelar el “Pacto
de Linaje”, pero eso requiere de un alto grado de poder y conocimiento espiritual para anularlo.
Para orientaros levemente podemos deciros que mientras no logréis despojaros de las tendencias
egocéntricas, seguiréis experimentando el influjo de la polaridad negativa. Somos implacables y
no vamos a permitir que ninguno de vosotros incumpla el pacto, ultrajando nuestro honor y
desacreditando nuestros principios. El arrepentimiento para nosotros no es un signo de honestidad,
sino más bien de flaqueza e hipocresía. Nosotros os iniciamos en el poder de la oscuridad y lo
utilizasteis para fortalecer vuestro egocentrismo y satisfacer vuestros delirios de grandeza. De él
obtuvisteis lo que vuestro egocentrismo necesitaba, hasta embriagaros plenamente con sus

efectos poderosos y destructivos.
Nosotros tenemos un gran sentido de la lealtad y no toleramos cuando alguien nos ultraja y
traiciona. No existe lugar, tiempo y espacio donde pueda ocultarse porque disponemos de los
medios necesarios para detectarlo. No podéis eludir nuestro control mientras permanezcáis
dentro de nuestra realidad virtual. Controlamos y tenemos acceso a los planos dimensionales de
los mundos como el vuestro. ¿No os parece escalofriante y diabólicamente fascinante? El planeta
Tierra como otros muchos, ha sido utilizado como laboratorio evolutivo por el sector de la luz con
fines poco transparentes. Nosotros también lo hemos utilizado para investigar y buscar respuestas
y nuevas vías de evolución en el universo. Os han transmitido diversos tipos de teorías respecto a
la evolución de la humanidad y del planeta Tierra. Nosotros también deseamos hacer nuestra
aportación al respecto para lavar nuestra imagen tan deteriorada por el colectivo de luz. A
continuación vamos a explicaros la dinámica del juego cósmico del que formáis parte.
Cuando por primera vez nuestros comandos de la oscuridad llegaron a vuestro planeta, era
geofísicamente muy distinto. Eran exiliados de diversos puntos del universo. No sólo establecimos
nuestra base en vuestro planeta sino también en otros de la galaxia que, como el vuestro, son de
reciclaje evolutivo. Posteriormente, ocupamos las regiones inferiores del universo para vivir y
desarrollarnos. Sabíamos que el Gran Concilio Cósmico había decretado el aislamiento del
planeta Tierra como campo de investigación y creación de una nueva genética evolutiva. Se nos
advirtió de que no interfiriéramos en el programa, lo cual era prácticamente inviable porque
nuestra civilización también se encontraba en vías de desaparición e investigábamos nuevas
alteraciones genéticas. Aunque existía una zona de exclusión energética entre nuestros comandos
y el colectivo de humanos, gradualmente se produjo lo inevitable: la manipulación de su
genética. Los primeros que contactaron y que comenzaron a experimentar con la genética
humana fueron los Anunnaki. Posteriormente, otros colectivos de las fuerzas de la oscuridad
exiliados fueron también interviniendo en el proy ecto genético. Esto produjo cierto malestar
entre el colectivo de luz, decidiendo cancelar el proy ecto. Nosotros decidimos seguir con el
experimento y finalmente conseguimos crear una mutación humana que desde entonces se ha
perpetuado hasta el momento presente. Gradualmente fuimos poblando la Tierra con aquella
nueva raza, mientras que el colectivo de luz permanecía a la expectativa. La mutación genética
estaba compuesta por las genéticas de los diversos comandos de la oscuridad procedentes de
otros puntos del universo. Aunque trabajaban conjuntamente, surgieron fricciones entre ellos al

detectar que esa nueva raza tenía unos patrones evolutivos distintos y todos desearon utilizarlos.
Entonces surgieron las desavenencias y se produjo una guerra atómica que casi puso en peligro
la vida en la Tierra. Finalmente, el Consejo de los Señores de la Oscuridad intervino para poner
orden y buscar un punto de convergencia y colaboración entre ellos.
Con el tiempo, surgió un nuevo inconveniente, y era que la Tierra estaba entrando en una
nueva mutación vibratoria y esto nos obligó a irnos, dejando parte de aquella genética mutante en
ella. Posteriormente el Concilio de los Señores de la Luz, decidieron repoblar la Tierra con seres
en estado de recuperación evolutiva. Aunque pensaron eliminar los restos de nuestra genética
mutante, no lo hicieron e inevitablemente se produjo una nueva fusión entre ambas. Nosotros
hemos colaborado en este experimento evolutivo y por eso tenemos cierto sentimiento de
paternidad hacia vosotros. Nuestro objetivo inicial era crear una raza de humanoides que
utilizaríamos como instrumentos de investigación y mecanismo logístico para expandir nuestra
influencia y control en otras zonas del universo. Sin embargo, os habéis transformado en seres
autónomos con poder de decisión y libre albedrío, que habéis asumido el mando de vuestra
evolución, y esto es algo que nos incomoda. Esta es la otra parte de vuestra historia, que no os
habían explicado.
Cuando nos referimos a la corrupción del ego estamos hablando de las tendencias perversas
que generan los deseos de experimentar el placer de manipular y controlar los recursos
energéticos disponibles en el universo. ¿Con qué finalidad? Disfrutar del placer de controlar la
materia. Esto es la expresión más explícita de la perversión del ego, que nosotros constantemente
estamos potenciando en vuestra vida a través de la vanidad, la codicia, la ira, la envidia, el
prestigio, la fama y el éxito profesional. Todo lo que nosotros programamos se va transformando
en un laberinto hipercomplejo que os acaba devorando. Todas vuestras funciones intelectuales,
mentales y energéticas están siendo constantemente alteradas por el bombardeo subliminal que
nosotros realizamos a través de formas-pensamiento negativas.
El código de distorsión del ego se produce cuando no se acepta el concepto de sumisión,
subordinación y aceptación de un Poder Central Absoluto que supervisa todo el entramado
cósmico. Nosotros estamos en oposición abierta y clara hacia este axioma universal y por eso
hemos sido marginados del Gran Concilio Cósmico. El ser renegados de la luz nos permite
investigar los enigmas de la vida y la evolución sin temores ni restricciones. Hemos desafiado las
ley es cósmicas y a sus guardianes que velan celosamente por su cumplimiento y sienten afinidad

y sintonía con el Poder Central Absoluto. ¿Significa esto que nuestras condiciones de vida son
peores o que no tenemos acceso a conocimientos superiores de la energía? No. Nuestro
desarrollo científico y tecnológico nos permite disfrutar de unas condiciones de vida excelentes.
La corrupción del ego utiliza unas herramientas que son muy poderosas y que tienen el poder
de suby ugar a todos aquellos que sucumben a su poder de influencia. A continuación, vamos a
hablar de esas herramientas que son catalizadores que potencian exponencialmente vuestro
egocentrismo. El primero de ellos es la codicia. La codicia activa los deseos voluptuosos que
arden en vuestro interior como un intenso fuego que todo lo devora. La codicia siempre ha estado
muy presente en la idiosincrasia de vuestra humanidad como una expresión genética desvirtuada
de los seres de luz. Vosotros utilizáis mucho esta tendencia porque sois “Insaciables”. Nunca
estáis satisfechos con lo que tenéis y nosotros nos encargamos de potenciar esa fragilidad
emocional y psicológica vuestra. Todos los conflictos individuales, colectivos y planetarios que se
han producido y se producen en vuestro mundo, es debido a vuestra insatisfacción y deseo de
poseer lo que no tenéis. Esta codicia es lo que se denomina en términos modernos adicción al
consumismo irracional y superfluo. Somos expertos en potenciar esa necesidad psicológica de
poseer aquello que no necesitáis. De esta forma logramos debilitar vuestra visión de la realidad,
vuestro discernimiento intelectual y sensibilidad emocional. Los sentidos son poderosos tentáculos
que os seducen y atrapan en su abrazo letal, que os acaba asfixiando.
Con este código podemos crear cualquier tipo de circunstancias discordantes, caóticas y
destructivas en vuestro planeta. La discordia está presente en todas partes debido a la codicia. Los
países más ricos desean explotar los recursos energéticos del planeta excluy endo a los países
subdesarrollados. Incluso entre los países desarrollados también existen tensiones y un fuerte
sentimiento de competitividad por controlar el mercado. Esto crea una espiral de energía
negativa que como una telaraña letal, lentamente os está aprisionando y os acabará destruy endo.
En el siglo pasado logramos desatar la guerra fría entre los países representantes de la economía
capitalista y la comunista. Ambas corrientes ideológicas han sido diseñadas por nosotros.
Actuamos de tal forma que, como maestros del ajedrez evolutivo, podemos poner en jaque mate
nuestros propios diseños que obedecen a estrategias de manipulación, control y dominio. Somos
capaces de enfrentar y destruir a las ideologías que aparentemente son contrarias. Nuestro poder
de influencia tiene un amplio espectro que es difícil comprender y cuy os resultados son funestos.
Estamos infiltrados en todos los estratos de vuestro sistema social, donde la corrupción es lo que

predomina.
Las últimas catástrofes planetarias que se han producido, fueron impulsadas por nosotros, para
distraer vuestra atención de la realidad que se oculta bajo el escenario planetario. Os esperan días
funestos donde el pánico, el horror y el sufrimiento serán los mensajeros de la oscuridad que se
está cerniendo sobre vuestro planeta y civilización. Estáis en el preludio del nuevo apocalipsis
planetario que estamos organizando para vosotros. El universo funciona a través de ciclos y ahora
estamos en uno nuevo, donde las fuerzas de la oscuridad establecerán su hegemonía en el
cosmos.
La codicia ha generado la lacra social que es el terrorismo, donde la presión y explotación de
los países subdesarrollados han sido los detonadores de este fenómeno social moderno. El
terrorismo actual es una amalgama de ideologías religiosas y políticas que no se diferencian y
mutan constantemente como el cáncer. Por eso es tan difícil de combatirlo. Por una parte,
creamos el terrorismo para desestabilizar la estructura social y por otra, provocamos disensión
entre los líderes políticos de los países más desarrollados infiltrando nuestros agentes en las
cúpulas políticas. Creamos ideologías que, paradójicamente, se oponen, con la finalidad de crear
confusión, caos y destrucción. Los dirigentes de los países más desarrollados han creado este
cáncer social como consecuencia de la explotación irracional de los recursos energéticos del
planeta. Ellos son nuestros mejores aliados porque han respondido muy bien a nuestros códigos
secretos y programa de expansión. Les hemos seducido con premisas del poder, control y
dominio planetario, pero lo que no saben es que nosotros cobramos un alto precio. Son marionetas
que están siendo utilizados para lograr nuestros objetivos. Como estáis contaminados en may or o
menor grado por la codicia, creamos una escena social donde los disturbios sociales, la
explotación, la violencia y la destrucción son la tónica dominante. Es así como se debilita un
organismo planetario y social.
La única forma de contrarrestar nuestra influencia sería prescindiendo de nuestros servicios y
tendencias perversas, pero por el momento esto es imposible. ¿Por qué? Los ciclos evolutivos se
tienen que cumplir como parte de la evolución en el universo, y ahora estamos en el ciclo del
regreso de los Señores de la Oscuridad, que se ha ido gestado desde los últimos 26000 años. No
estamos aquí para intimidaros, sino más bien, para daros una imagen más amplia de la realidad
virtual de la cual nosotros formamos parte y hemos diseñado. Deseamos limpiar nuestra imagen
aunque nuestra visión y objetivos no van a cambiar.

¿Qué sucede cuando vuestra codicia no puede satisfacerse? Surge la ira que todo lo devora y
destruy e. Por eso vuestro planeta está ardiendo bajo el fuego candente de la ira, que es la
consecuencia de la codicia. Vuestro egoísmo siempre os está proponiendo todo tipo de planes y
medios para obtener aquello que supuestamente os proporcionará placer y felicidad. Sin
embargo, nunca estáis satisfechos. La ira es un poderoso mecanismo de destrucción que reduce a
cenizas la sensatez, el discernimiento y el equilibrio mental. Sois seres con una capacidad
extraordinaria de generar energías negativas, como consecuencia de vuestra ira incontenible.
Todos vosotros tenéis la experiencia de esto. Cada vez que activáis la ira, vuestro cuerpo físico se
contamina por la segregación de toxinas que afectan a vuestra estructura celular, dañándola. Sois
dispositivos de activación de energías negativas que gratuitamente arrojáis al éter contaminando
a los demás.
La ira es la ofuscación de vuestro discernimiento y equilibrio mental, y cuando caéis bajo su
influjo, cometéis las aberraciones más grandes. Nuestra estrategia es induciros para que activéis
esos mecanismos de la corrupción del ego, que liberan grandes masas de energías negativas, que
utilizamos para manipularos. La ira es la expresión más evidente de la frustración que
experimentáis cuando no conseguís vuestros objetivos. Es una energía extremadamente
perjudicial al eclipsar vuestro discernimiento y sensibilidad espiritual. Utilizamos el término
espiritual para referirnos a un sentimiento de armonía, serenidad y dicha interior. Nosotros no
admitimos esa faceta espiritual del individuo porque implicaría aceptar que existe un origen
divino del cual todo emana y controla.
Los grandes conflictos sociales que se han producido en vuestro planeta siempre han sido
generados por la ira como un efecto intrínseco y asociado a la codicia. La ira es tan poderosa que
incluso puede arremeter contra todo aquello que respetábamos y amábamos sin pensar el daño
irreparable que podamos causar. Así es como os manipulamos y contaminamos vuestros cuerpos
y mentes destruy endo el equilibrio y armonía del planeta y de la humanidad. ¿Por qué? Porque
forma parte del programa de estudios del aula terrestre en el que vosotros os habéis matriculado.
Nuestra misión es que nos conozcáis y sepáis con quiénes estáis interactuando.
¿Qué es lo que os impele a actuar de una forma irracional y negativa? La lascivia. Esta es otra
de las herramientas de la corrupción del ego, que tiene mucho poder e influencia sobre vosotros.
En cuanto detectáis algo que sea objeto de placer, de inmediato se activa el proceso para
obtenerlo sin pensar en los efectos y energía que hay a que invertir. Así funciona esta poderosa

energía que tanto veneráis. Cuando hablamos de lascivia no nos estamos refiriendo únicamente al
deseo sexual, sino al deseo de obtener placer del mundo de los sentidos y de la energía. Lo que no
sabéis es que cuando activáis este dispositivo estáis abriendo vuestros campos energéticos,
contaminándolos con energías negativas. Además abrís las puertas a los inframundos donde
residen nuestras legiones demoníacas. Ellos de inmediato detectan la apertura y se lanzan
famélicos para absorber vuestra energía vital. Muchas de las disfunciones psíquicas que tenéis, es
debido a la invasión de estos seres demoníacos que enviamos para abrir fisuras en el campo
energético de vuestros cuerpos.
La lascivia es una energía tan negativa que tiene el poder de devorar todo aquello que
interactúa con ella y a la persona que la invoca. Cuando estáis bajo el influjo de la lascivia
vuestra mente y sentidos se agitan y también vuestra energía vital, produciendo encharcamientos
en vuestro cuerpo de energía. De esta forma el egocentrismo se posesiona de vosotros
despojándoos del entendimiento, la inteligencia y el sentido común. Por eso, cometéis todo tipo
de atrocidades para aplacar la lascivia que es insaciable y arde como el fuego. ¿Por qué se activa
sin una causa aparente? Para probar si deseáis seguir experimentando la realidad virtual. Os
habéis vuelto esclavos de la lascivia, que os hostiga implacablemente hasta haceros sucumbir.
De las múltiples manifestaciones de la energía, la más poderosa es la sexual, que es la síntesis
del máximo placer que se puede obtener en el mundo de los sentidos. Esta energía puede ser
encadenante o liberadora, dependiendo de cómo se utilice. Nosotros conocemos el formato más
adecuado y seductor de la misma para controlaros y extraeros la energía vital que os debilita y
anula vuestra percepción de la realidad. Sin lascivia vuestra existencia carecería por completo de
sentido. Somos los Señores de la Oscuridad, y nuestra función es desviaros de la realidad,
manteniéndoos atrapados en la realidad virtual que nosotros hemos creado. Mientras no
neutralicéis nuestros códigos secretos, no podréis evadiros de nuestra influencia que es
implacable, erosiva y destructiva. ¿Cuántas aberraciones no se han cometido y se cometen
debido a la lascivia? Sólo por un poco de placer efímero estáis dispuestos a hipotecar vuestra
visión de la realidad.
Otra de las herramientas de la corrupción del ego es la envidia, que afecta vuestra mente y
emociones. Las represalias, el resentimiento y el recelo son los efectos de la envidia, que
erosiona vuestra integridad moral, ética y serenidad mental. No soportáis que hay a alguien que
pueda ser superior o más próspero que vosotros. Nuestra estrategia maestra es, todos contra

todos, donde predomina la desconfianza, el recelo, la ansiedad y el temor constantes que os
impide ser felices. Deseáis la felicidad, pero el procedimiento que utilizáis es erróneo y con
efectos secundarios, que culminan en el sufrimiento y la aflicción. Esta es la política evolutiva
que utilizamos con vosotros. ¿No os parece diabólico y demencial? Pactos secretos entre
gobiernos que a su vez conspiran entre ellos para descubrir su punto vulnerable y posteriormente
atacarles. Pactos secretos entre grandes colosos de las finanzas, cuy a finalidad es crear una
plataforma conjunta de acción que les permita acumular más poder económico. Pactos secretos
entre partidos políticos, para crear coaliciones, y participar más activamente en el ámbito social
de un país para acabar en un complejo laberinto de intrigas y corrupciones que debilitan su
integridad y gestión política. Pactos secretos entre líderes religiosos, que buscan una expansión de
sus creencias dogmáticas que les permita manipular a los individuos, creando una lucha de
intereses, fraude y corrupción entre ellos.
En el fondo, deseáis lo mismo que nosotros: control de la materia, prosperidad a todos los
niveles, promoción a un estatus de vida superior, y poder de satisfacer vuestros deseos.
Conocemos muy bien vuestro perfil evolutivo, y a que nuestros objetivos y proy ectos dependen
de ello. ¿Sabéis cual es la diferencia entre nosotros? Nosotros estamos convencidos de nuestras
creencias y además, nos encanta ser perversos, mientras que vosotros sois unos hipócritas que
jugáis a dos bandas.
Somos los Señores de la Oscuridad, y nos gusta gobernar en las profundidades del útero
cósmico, donde la perversidad es la que da vida, nutre y activa a todos aquellos que nos hemos
disociado del Poder Central Absoluto. En el pasado, nos presentamos como las fuerzas malignas o
demoníacas que deseaban arrebatarle a la luz divina su brillo, poder y magnificencia. En el
presente, somos los Señores de la Oscuridad, que nos estamos adaptando a los nuevos tiempos, a
vuestra terminología y mentalidad científica. Aún conservamos en nuestros archivos los
programas de escenificación tenebrosa e infernal que tanto morbo y pánico crearon en vuestros
ancestros. Los programas que utilizamos en aquel entonces eran muy adecuados para aquellos
tiempos donde la ignorancia y la superstición predominaban. ¡Cuántos horrores y tragedias
creamos para vosotros!, hasta el punto de dejar traumas emocionales difíciles de borrar.
Sois engendros de la oscuridad, de lo contrario no estaríais en un planeta como la Tierra, ni
vuestra conducta sería tan perversa y destructiva. Este código es como un virus mutante, que se
fortalece con cada mutación. Esta mutación se produce cuando detectan un antivirus de luz que

intenta destruirlos. Es una guerra fría, silenciosa y oscura, que nosotros estamos llevando a cabo
contra las esferas de la luz. Desean liberaros de nuestros tentáculos cibernéticos que programan y
controlan de forma matemática y precisa vuestra evolución. Su objetivo es neutralizar nuestra
influencia en vuestro planeta, sistema solar y galaxia, pero tendrán que hacer frente a un
poderoso enemigo que está dispuesto incluso a la destrucción total si es necesario. Si nos
destruy en, resurgiremos de nuevo, a través de los ciclos evolutivos y con nuevas estructuras
genéticas, porque conocemos las dinámicas de la transformación de la energía. Llevamos eones
investigando en este campo. No se nos puede destruir porque nuestra genética se regenera,
transformándose en una nueva y más evolucionada. Siempre hemos estado presentes en la
escena evolutiva cósmica, y así será eternamente. ¿No os aterra el pensarlo? Somos como un
poderoso virus letal, que siempre muta y está presente en vuestra vida, porque vosotros nos
invitáis y solicitáis nuestros servicios. Somos los Señores de la Oscuridad, que pulsan vuestros
temores más profundos e inconscientes, y os aterra aceptar que descendéis de nuestro linaje
genético y la negatividad forma parte de vuestra vida.

Documento Histórico de Corrupción del Ego
Pasamos a la sección de documentos históricos donde os mostramos eventos verídicos que se
produjeron en vuestro planeta, como un mecanismo de información. Esto os ay udará a tener una
visión más amplia de nuestra conducta y medios de acción. También os desvelamos datos
desconocidos por vuestros historiadores, que explican cómo el poder de la oscuridad estaba en el
trasfondo de lo ocurrido.
Como colofón de este código vamos a hablaros de cómo se produjo un encuentro y pacto
entre nosotros y el redentor cósmico (Jesucristo). Fue un acuerdo por el cual el emisario de las
esferas de la luz se comprometió a realizar la misión de elevar la condición espiritual de la
humanidad de aquel tiempo.
Si estáis dispuestos, podemos viajar en el tiempo al lugar geográfico donde se produjo aquel
encuentro que cambiaría los parámetros evolutivos de la humanidad. En estos instantes nos
encontramos en una zona desértica, la noche es fría y el viento sopla con intensidad haciendo
descender la temperatura. El cielo está plagado de miríadas de estrellas que lo iluminan
atenuando la insondable oscuridad. Es más de media noche y el único ruido que se escucha es el
sonido del viento al arrastrar las partículas de arena sobre la superficie. Allí, en un estado de
contemplación, se encuentra el Redentor (Jesucristo), impasible ante las fuerzas de la naturaleza
que llevan a cabo su función regeneradora y desintegradora. Aunque se le había informado de
que se produciría un encuentro de negociación con los Señores de la Oscuridad, no se le desveló
el motivo del mismo. Sabíamos que con este pacto perderíamos influencia sobre vuestra galaxia,
modificando el rumbo de vuestra evolución.
Aunque el Redentor estaba sumergido en su estado de contemplación era consciente de que
algo extraordinario sucedería, sin embargo, permaneció sereno y tranquilo. De súbito, comenzó a
soplar una brisa caliente, activando un poderoso vórtice de energía, produciendo alteraciones
electromagnéticas que, como poderosas radiaciones, emanaban del interior de la Tierra. Este
fenómeno captó la atención del Redentor que, impasiblemente observaba. Este tipo de
manifestaciones energéticas son típicas nuestras, pero no porque deseemos atemorizaros, sino
como un efecto energético que altera los campos unificados de los lugares donde vamos. La
delegación representativa estaba constituida por los seis miembros más importantes del poder de

la oscuridad. Nuestra presencia era magnificente y poderosa, acompañados por un séquito de
seres demoníacos de aspecto pavoroso. Todo lo que sucedió allí había sido acordado previamente
por el Gran Concilio Cósmico que se ocupa de la diplomacia cósmica.
Del cuerpo del Redentor emanaba un halo de intensa energía como si fuera un poderoso
cinturón protector. Su semblante era grave y sereno y no pudimos detectar el más mínimo matiz
de temor en él. Este tipo de actitud que algunos Seres de Luz manifiestan en situaciones de este
tipo, es algo que nos impacta. Muchas veces hemos reflexionado al respecto, y la conclusión a la
que hemos llegado es que una convicción y fuerza especial les faculta con esa fuerza que anula
nuestra influencia psico-emocional y energética. Esto es algo que realmente admiramos y
deseamos comprender.
La delegación del poder de la oscuridad lentamente se va aproximando al Redentor, que
grácilmente se incorpora para recibirles. Con una actitud expectante y serena, espera que le
expliquen el objeto de su visita. Después de las presentaciones, dejan claro que lo que han venido
a proponerle es muy importante para el sistema solar y planeta Tierra. Aunque sabíamos que el
Heraldo de la Luz era muy poderoso, nunca desechamos la posibilidad de utilizar nuestros
códigos, y especialmente el de la corrupción del ego. Sabemos por experiencia que muchos
Seres de Luz se han unido a nosotros a través del soborno. Así que decidimos hacer lo mismo con
el Redentor. La única forma de liberarse de los mundos de la realidad virtual controlados y
diseñados por nosotros es mediante la disolución del egocentrismo. ¿Qué es lo que allí se habló?
Lo vais a ver ahora.
—Somos los portavoces del poder de la oscuridad y hemos venido para hablar del pacto
cósmico entre las esferas de la luz y las fuerzas de la oscuridad.
El Redentor (Jesucristo) les responde:
—Sé quienes sois y os doy la bienvenida, porque así ha sido dispuesto por las esferas de luz a
quien y o sirvo y debo lealtad y amor incondicional.
Con un matiz sarcástico en su voz, la delegación de la oscuridad le responde:
—Tu actitud es digna de admiración, pero cuando sepas el motivo de nuestra visita quizás tus
sentimientos cambien. Nosotros también profesamos nuestra lealtad al poder de la oscuridad
como fuente de dominio, control y manipulación de la energía cósmica.

—Me gustaría saber lo que tenéis que decirme y la finalidad de vuestra visita. Venís como
portavoces del poder de la oscuridad y también de la jerarquía cósmica. Así que, sin más
dilación, podéis informarme.
—Lo que vamos a comunicarte es muy delicado, y a que según parece, las esferas de la luz te
van a utilizar como un catalizador del nuevo ciclo evolutivo de la humanidad. Según nuestro
criterio, este tipo de actuación por parte del colectivo de la luz tiene un matiz manipulador.
Mientras permanezcas en la Tierra serás utilizado como un conversor energético e impulsor de la
consciencia espiritual. Pero para que todo esto suceda debemos eliminarte, es decir, tienes que
abandonar el planeta, porque mientras sigas en él, el proceso no se puede activar. Eres la víctima
del sacrificio o detonante de este gran evento que la jerarquía de luz del universo ha programado.
Como puedes ver, las esferas de la luz te han traicionado. Si lo deseas, existe una posibilidad de
evitar este trágico desenlace. No tienes por qué arriesgar tu vida, ni tu prestigio, cuando la
jerarquía de la luz te ha utilizado como chivo expiatorio.
Durante unos instantes el silencio inundó la escena mientras el Redentor navegaba por las
profundidades de su mente, teñida por una ráfaga de sentimientos que le inducían a una reflexión
profunda y rápida de la situación. Sabía que había descendido para realizar una misión
importante en la Tierra y que su vida era el vehículo que el universo y la evolución utilizarían
para ejecutarla. Diversos sentimientos fluían en su interior como un torrente incontenible,
mientras el silencio le servía de consuelo y apoy o, aunque era consciente que desde los planos de
luz se le estaba guiando y protegiendo. Tras un lapso indefinido el Redentor rompió el silencio
diciendo:
—¿Cuál es la posibilidad de la que me habéis hablado? Me gustaría saber de qué medios
dispongo y si eso está en armonía con el Plan Divino— La delegación de la oscuridad respondió:
—Todo es una cuestión de intereses, y tanto nosotros como las esferas de la luz nos
beneficiamos a través de pactos. No sabemos lo que el colectivo de luz te ha propuesto y qué
obtienes a cambio. Lo que nosotros te ofrecemos es algo mucho más sugerente y que contribuirá
a salvaguardar tu dignidad e integridad física. Te ofrecemos formar parte de los miembros
dirigentes de los Señores de la Oscuridad. Además, te asignaríamos una zona controlada por
nosotros en el universo en la que tú serías el dirigente máximo. Esto modificaría por completo el
rumbo evolutivo de este planeta y galaxia, y expandiríamos nuestra influencia en todo el

universo. Eres portador de la frecuencia vibratoria más elevada que nosotros necesitamos para
interceptar la influencia de las esferas de la luz en el universo. El tiempo se acaba y debes tomar
una decisión en estos instantes. Lo que decidas alterará el curso de la historia y la evolución en la
Tierra y el resto de la galaxia. Tras un breve silencio el Redentor respondió:
—Si y o aceptase vuestra proposición, mundos como la Tierra entrarían en una fase de
regresión evolutiva durante eones. Yo le debo honor y lealtad al Creador Infinito que me ha
dotado con el poder de discernir y vibrar en la tesitura del amor universal. Soy una réplica de ese
amor divino que impregna cada partícula de mi Ser esencial y sólo ese sentimiento de amor y
dicha infinitas dirigen y dan sentido a mi vida y al universo. Esa fuente de amor divino me envió
a este mundo para provocar un despertar espiritual en la Tierra cuando me hay a ido. Vosotros
sois leales a vuestros principios y y o a los míos. Que se cumpla el Plan Divino, y que mi cuerpo
terrenal sirva como una ofrenda en el altar de la transformación y renacimiento espiritual. Por
siempre jamás el universo entero vibrará y resonará en la tesitura del amor divino que y o he
venido a iniciar.
Tras estas palabras la delegación de la oscuridad partió advirtiéndole de las consecuencias
dolorosas que experimentaría al declinar su oferta. Sabían que su influencia viajaría en el tiempo,
pero ellos se encargarían de desvirtuarla y aprovecharían su sacrificio para demostrar al mundo
que el poder de la oscuridad sigue pulsando los destinos de la evolución.
El poder corrompe con la expectativa de una vida plagada de placeres sensuales, y vulnera
vuestra integridad espiritual. Además sabemos cómo sabotear cualquier intento de expresión de
luz que pueda poner en peligro nuestra influencia y control de vuestra vida. Tras la muerte del
Redentor se creó la nueva institución espiritual que cay ó bajo nuestro control y los supuestos
representantes de la divinidad en realidad eran adeptos al poder de la oscuridad. Satanás se había
vestido con las ropas de la luz ocultando la perversión y ultraje que se hacía del poder de la luz,
corrompiéndolo todo. Se erigieron mentores de la luz cuando en realidad los Señores de la
Oscuridad eran los que dirigíamos la salud espiritual de la humanidad. ¿No os parece fascinante
cómo actuamos y lo fácil que es manipularos hasta llegar a la más profunda y absoluta
depravación? Así es la condición humana y nos sorprende ver cómo enseguida adoptáis nuestras
tendencias perversas. No podéis renunciar a vuestra perversidad porque por eso estáis en el aula
terrestre y nosotros nos vamos a encargar de que gradualmente os identifiquéis más con nosotros.
Estáis atrapados en nuestras tendencias reaccionarias que, como tentáculos, se han introducido en

vuestras mentes y corazones contaminándolos. No podéis eludir nuestra influencia y poder de
captación, manipulación y control, porque deseáis todo aquello que va en contra de los principios
de la luz y el amor divino. Somos los Señores de la Oscuridad, que siempre estamos presentes en
vuestra vida como la opción evolutiva más seductora para vosotros, mediante la cual sentiréis la
fuerza de la oscuridad hasta eclipsar por completo la luz de vuestro corazón.

MORLHAM- 111
CÓDIGO DE ALTERACIÓN ENERGÉTICA-VIBRATORIA
A continuación, vamos a describir cómo el código de alteración vibratoria modifica vuestra
percepción de la realidad y comprensión de la vida. Todo en el universo es energía y vibración,
y ambas están interrelacionadas y coexisten eternamente. La energía se mueve en frecuencias
vibratorias, que a su vez, se condensan o sutilizan. Todo es una constante plasmación virtual de
formas que surgen a partir de la energía que se transforma en multitud de experiencias
psicológicas y emocionales. Es un proceso hipercomplejo que todavía estamos investigando y a
partir del cual se crea la vida y comienza la evolución de la conciencia.
La energía se manifiesta como fluidos eléctricos, líquidos eléctricos, plasma eléctrico y
energía libre. La energía puede ser estable, dispersa o pulsante. Cuando sabemos utilizar estas
manifestaciones energéticas se pueden lograr efectos asombrosos que vosotros denomináis
milagros. Todo es una cuestión de conocimiento y finalidad de su aplicación.
Estáis navegando en un océano de campos electromagnéticos que constantemente afectan
vuestros campos unificados (campo eléctrico, magnético y gravitacional). El universo es como
un océano energético compuesto de campos energéticos que colisionan, produciendo radiaciones
que afectan a todos los astros y estructuras del universo. Estas radiaciones afectan vuestro cuerpo
físico, mente y emociones. Esto genera todo tipo de disfunciones energéticas y enfermedades
físicas. Como podéis ver, sois extremadamente vulnerables. Sabemos cómo manipular los
patrones genéticos creando cuerpos fuertes y poderosos.
Lo que os estamos explicando es que, desde hace miles de años, hemos estado alterando
vuestra genética como consecuencia de vuestra fragilidad energética-vibratoria. Cuando vuestra
frecuencia es baja, os nutrís de energías negativas, como consecuencia de disfunciones
emocionales y psíquicas que nosotros producimos. Vuestro natural es vibrar en ondas energéticas
mórbidas debido a que la Tierra fue diseñada como un lugar de recuperación espiritual. Por eso,
lo que predomina es la negatividad. Nosotros, desde la clandestinidad, y como profesores
virtuales, monitorizamos vuestros procesos evolutivos y tendencias perversas. Aunque nunca se
nos contrató oficialmente, se pactó para que hiciéramos en la Tierra nuestras investigaciones y
experimentos genéticos. Cuando nacéis en la Tierra incorporáis códigos duales en vuestros

patrones genéticos. Nosotros utilizamos el código de alteración vibratoria-energética con
individuos que traen una fuerte carga negativa y que por su vulnerabilidad vibratoria, absorben
las energías inestables negativas.
Como podéis observar, estáis expuestos a todo tipo de influencias e interferencias energéticas
y vibratorias que proceden de las radiaciones cósmicas y de los campos unificados de vuestro
planeta y otros cuerpos celestes. Aunque en el universo la fluctuación de las polaridades es
constante, siempre busca un equilibrio en función de sus necesidades evolutivas. Por ejemplo,
cuando existe una tensión o fricción entre polaridades negativas esto puede provocar efectos
destructivos. Para que esto no suceda hay que armonizarlas. Esto puede trasladarse a todos los
ámbitos del orden cósmico. Cuando entre dos partidos políticos hay desacuerdo, se busca el
equilibrio mediante pactos de colaboración. Es decir, dependiendo de las permutaciones o
transformaciones de la energía, así serán los efectos. Nosotros, como representantes de la
polaridad negativa, hemos conseguido descifrar un sistema de combinaciones que nos permiten
crear alteraciones en los campos electromagnéticos del universo, de los astros y de los seres
vivos.
Hemos logrado modificar vuestros hábitos de vida con la tecnología y la investigación. Estos
aspectos del desarrollo científico de vuestro planeta tienen efectos secundarios. Aportan calidad
de vida, pero contribuy en al deterioro medio ambiental del planeta. Por ejemplo, con el
descubrimiento de la automoción, se logró acelerar el desarrollo industrial de la humanidad, pero
os alejó del contacto con la naturaleza. Esto ha repercutido en el deterioro de vuestra sensibilidad,
desconectándoos del flujo espiritual de la vida. Cuanto más tecnócrata se vuelve una civilización
más se distancia de la realidad, que nosotros distorsionamos con nuestros códigos secretos. El
desarrollo industrial ha perjudicado enormemente el equilibrio y salud del ecosistema, hasta el
punto en el que vuestra propia existencia está en peligro. Estáis atrapados en un ciclón de energías
contaminantes que están afectando vuestro estilo de vida y que alteran vuestra genética. Nosotros
somos los grandes diseñadores e impulsores de esta vorágine de desarrollo tecnológico-científico
irracional que os está llevando al abismo de la oscuridad y la destrucción.
Los hidrocarburos y la industria química, junto con el gas, son la fuente básica de vuestra
energía y desarrollo de vuestra civilización actual. Existen otras fuentes de energías renovables
que son económicas y más limpias, pero nosotros las tenemos interceptadas porque supondría
una pérdida de control y manipulación en vuestro planeta. Todo aquello que puede contribuir a

minimizar o erradicar nuestra influencia lo eliminamos. Aunque el sector de la luz está intentando
contrarrestar nuestra influencia, no consiguen neutralizarla.
También hemos creado una realidad paralela basada en una evolución ficticia de comodidad,
armonía y calidad de vida, basada en el desarrollo tecnológico y científico. Con este programa
hemos conseguido complicar vuestra forma de vida hasta el punto que ahora no podéis vivir sin
determinado tipo de mecanismos tecnológicos. Todas vuestras actividades dependen de las
máquinas, erradicando el sentimiento fraternal entre vosotros. Os hemos seducido con todo un
fascinante despliegue de civilización tecnológica y científica que supuestamente iba a solucionar
todos vuestros problemas, sin embargo, han aumentado. Todo tiene un precio y vosotros estáis
pagándolo con el deterioro de vuestra autoestima, la tensión competitiva, el estrés, la ansiedad, la
frustración, el temor y el sufrimiento.
Habéis depositado vuestra felicidad y obtención de placer en el mundo de los sentidos que os
mantienen atrapados en sus redes letales. Sois una civilización que está progresando en la
dirección errónea, donde la oscuridad os está desviando de la luz y del progreso espiritual. La
evidencia es que todavía seguís naciendo en el planeta Tierra y con los mismos lastres evolutivos
que están sin resolver. A veces alteramos la frecuencia energética y vibratoria del planeta para
producir encharcamientos de los campos electromagnéticos que desestabilizan vuestros cuerpos.
Os recordamos que nuestra estrategia es manteneros siempre al borde del colapso, para que no
podáis pensar, ni desarrollar una visión nítida de la realidad. Sois los mismos que hace siglos
lleváis encarnando en la Tierra porque estamos impidiendo vuestra ascensión espiritual. A través
de nuestros códigos, potenciamos más vuestra polaridad negativa. Esto es un juego evolutivo
donde el conocimiento del mismo es la clave para ganar. Nuestra función es facilitaros las claves
erróneas para que siempre perdáis y continuéis bajo nuestro control. Sois nuestros acumuladores
y conversores energéticos que recargamos periódicamente para que nos sigan suministrando la
energía que necesitamos para expandir el poder de la oscuridad.
El planeta en el que vivís ha sido diseñado para que aprendáis a utilizar las polaridades y
experimentéis sus efectos. Sabemos cómo manteneros en la realidad virtual sin que os percatéis
de ello. ¿Sois víctimas de nuestra perversidad y fraude? No ¿Por qué? Tenéis libre albedrío y esto
implica asunción de responsabilidad y discernimiento para crear aquello que deseáis vivenciar.
A veces, bajo los auspicios e influencia del colectivo de luz, una determinada civilización llega

a su etapa de esplendor en vuestro planeta. Entonces nuestro radio de influencia disminuy e.
¿Cómo la recuperamos? Mediante la alteración energética-vibratoria que se consigue a través del
desequilibrio de las polaridades. Hemos utilizado este código secreto en todas las grandes
civilizaciones e imperios de vuestro planeta. Si realizamos un análisis de vuestra historia, de
vuestra civilización podemos concluir que los períodos de influencia de la oscuridad han sido
may ores que los de la Luz. ¿Por qué? La Tierra es un aula donde venís a desprenderos de la luz y
a nutriros con la oscuridad, para que os permita experimentar vuestras tendencias más perversas
y disfrutar de los efectos embriagantes de la oscuridad.
Ahora estamos en el último ciclo de la civilización postmoderna que comenzó hace unos ciento
cincuenta años. Los archivos históricos muestran una civilización en constante convulsión,
precedida por breves períodos de frágil estabilidad que acaba desvaneciéndose. Somos expertos
en crear disensión entre los individuos, los pueblos, las naciones, los planetas, los sistemas solares
y galaxias. Tras un período de esplendor le sigue otro de oscuridad. Siempre estamos acechando
y, como sois incautos y muy vanidosos, pensáis que la vida siempre seguirá igual. Nosotros nos
encargamos de arruinar vuestros planes de prosperidad, paz y armonía. Habéis venido al aula
terrestre para olvidaros de vuestra luz interior. Esta es la oscura y trágica realidad en la que estáis
atrapados y que nosotros vamos a seguir potenciando e impulsando.
Tras un período de esplendor le precede otro de decadencia y ahora creéis que estáis en el
auge del desarrollo tecnológico-científico. Os estamos hablando del inicio de una nueva
secuencia evolutiva y debéis prepararos para los grandes cambios que se avecinan como
consecuencia de nuestra contraofensiva. Este tránsito evolutivo impulsado por la nueva
frecuencia energética-vibratoria que se está instalando en vuestro planeta nos está favoreciendo.
Esto contribuirá a la apertura de los portales de las fuerzas de la oscuridad. Estamos enviando a
un gran contingente de comandos de la oscuridad a vuestro planeta que están alterando todos sus
campos magnéticos, y movilizando las capas tectónicas. Cada vez más, estamos presentes en
vuestra vida y no os estáis percatando de ello, porque nuestra invasión es muy sofisticada.
Estáis dispuestos a realizar cualquier cosa, que nos encargamos de nutrir y potenciar. Todas las
actividades que realizáis están basadas en el interés personal. Todos contra todos y en medio de
ese huracán de discordia, confusión y caos estamos nosotros orquestando toda la situación.
Estáis atrapados en el laberinto letal de vuestra ignorancia, que nosotros fomentamos para

eclipsar vuestra percepción de la realidad. Debido a los códigos de la alteración energéticavibratoria estamos creando campos electromagnéticos artificiales que están afectando el
funcionamiento de vuestros cuerpos. En lugar de ir ascendiendo hacia la luz estáis descendiendo
hacia la oscuridad. Es tan sutil que no podéis detectarlo. Si pudierais percibir cómo estáis
atrapados en una red de frecuencias energéticas y vibratorias que distorsionan vuestra vida y
cuerpos os aterraríais. Os estamos dirigiendo hacia la destrucción. Estamos invirtiendo toda
nuestra energía para modificar el curso de vuestra evolución. Si lo conseguimos el poder de la
oscuridad reinará en vuestro planeta y cuadrante de la galaxia durante los próximos cuatrocientos
mil años. De lo contrario tendremos que regresar a los mundos inferiores.
La alteración energética-vibratoria es un código que ha sido diseñado con el propósito de
destruir vuestra genética evolutiva. El futuro que os espera es muy convulsivo, incierto y caótico.
Vuestro mundo ha sido diseñado para poner a prueba vuestras tendencias perversas y renegar del
Poder Central Absoluto. El poder de la oscuridad ha puesto en marcha su maquinaria de
conquista y dominio que gradualmente está expandiéndose como un cáncer por el universo.
Sois una civilización de evolución intermedia y esto os hace muy vulnerables a nuestros
códigos secretos, que se potencian cada vez que activáis vuestro egocentrismo. El código de
alteración energética-vibratoria tiene autonomía propia y se retroalimenta de vuestras
tendencias, hábitos, actitudes, valores y conceptos retrógrados.
Sois la síntesis de una civilización en declive en la historia de vuestro planeta. Vivís en una
jungla de supervivencia del más fuerte que también acaba sucumbiendo como un efecto de la
propia dinámica de supervivencia. Todos acabáis pereciendo sumergidos en un estado de
profunda decepción, amargura y frustración. Este es el resultado de vuestros errores y
concepción errónea de la realidad. Sois como las figuras de los videojuegos que nosotros
utilizamos para explorar las infinitas posibilidades de la vida y del universo.
Somos amantes del poder y de la corrupción, que utilizamos para regenerarnos y potenciar
más nuestra perversidad. Hemos creado unos virus destructivos que denominamos MORLHAMS.
Estos virus tienen vida propia y se regeneran por escisión múltiple sin nuestra intervención. Estos
MORLHAMS son virus vibratorios que son difíciles de destruir, y a que mutan y se regeneran
cuando se producen alteraciones en la frecuencia vibratoria de vuestros cuerpos. Cuando se
produce un descenso en la frecuencia vibratoria y energética de vuestros cuerpos, de inmediato

se activan e introducen en vuestros cuerpos. Los hemos instalado en el campo causal terrestre y
en los campos electromagnéticos de la Tierra. Los activáis cuando generáis efluvios psíquicos,
emocionales y energéticos negativos.
¿Sois víctimas del poder de la oscuridad? No. Sois catalizadores de vuestra propia oscuridad
que nosotros fomentamos con nuestros códigos secretos. Es la lucha eterna entre las polaridades
del bien y del mal que forman parte del gran juego cósmico de la evolución. Nosotros jugamos
para que la dualidad se transforme en una sola polaridad negativa que dirija la dinámica cósmica
de la evolución. Vosotros sólo sois fichas del tablero evolutivo que utilizamos para lograr nuestros
propósitos. ¿Por qué los dos poderes están en conflicto? ¿Quién tiene la visión y concepción
correcta de la evolución y la realidad? ¿Por qué el poder de la luz desea ay udaros? ¿Acaso
nosotros no tenemos el mismo derecho que ellos para ofreceros nuestra tutela y protección?
¿Nunca habéis pensado por qué insisten tanto en ser vuestros mentores? Todas estas interrogantes
las hemos formulado para que vosotros reflexionéis. En el nivel evolutivo en el que os encontráis
es adecuado que utilicéis vuestro discernimiento sin ningún tipo de coacción. Todo es una cuestión
de elección y nosotros formamos parte del drama cósmico para crear la diversidad que da
sentido a la vida y la evolución.
En el momento actual, vuestro planeta tiene una alta tasa de polución medio ambiental, mental
y energético-vibratoria que nosotros estamos provocando. ¿Cómo lo provocamos? A través de
vuestra fuerte tendencia a desafiar y experimentar todo aquello que está relacionado con vuestra
percepción sensual y concepción material de la vida. De esta forma, creamos arquetipos
retrógrados en el ámbito de la tecnología, ciencia, arte, cultura, ocio, etc. Muchos de los
productos que determinadas empresas venden son nocivos e innecesarios, pero como deseáis
disfrutar los sentidos, los consumís. Hemos logrado introducir una serie de conceptos, ideas,
actitudes, valores y hábitos que son erróneos y destructivos. Sois una civilización sumergida en la
depravación y en el desgaste psico-emocional. La presión está en todas partes de vuestra
sociedad y todos estáis siendo víctimas y responsables de ello. En las próximas décadas veréis
cómo el ambiente se volverá más denso, violento y destructivo. Pensáis que estáis llegando a la
cúspide de vuestro desarrollo tecnológico, pero en realidad os estáis dirigiendo hacia el abismo
del caos y la destrucción. La historia siempre se repite porque nosotros nos encargamos de que
así suceda.
Es sorprendente observar lo fácil que resulta manipularos a través de personas de vuestro

planeta que trabajan para nosotros. Cuando existe algún movimiento o señal de renovación y
difusión de valores progresistas, nosotros nos encargamos de suprimirlo. El materialismo, que es
nuestra ideología representativa fundamentada en concepciones agnósticas y racionalistas de la
vida y la evolución, es lo que está proliferando en vuestra sociedad.
La era de la oscuridad ha llegado, aunque sí habrá un paréntesis de unos 10.000 años en los
cuales habrá una gran actividad y resurgimiento espiritual. Esto detendrá temporalmente nuestra
expansión. En realidad, el futuro es nuestro y no del colectivo de la luz. Llegará un momento de
tanta oscuridad que no podréis percibir el sol como consecuencia de la cortina energéticavibratoria negativa que cubrirá a la Tierra. Será la era de las tinieblas y nosotros, los Señores de
la Oscuridad, gobernaremos no sólo vuestro insignificante planeta, sino también otras zonas de la
galaxia. Nuestro objetivo, como os comentamos previamente, es invadir todo el universo para
establecer un nuevo orden evolutivo.
Debido al código de alteración energética-vibratoria, se está produciendo una alteración en
vuestros cuerpos y mentes. Os esperan días de gran convulsión planetaria, no sólo por los
cambios geofísicos y geomagnéticos sino también por los enfrentamientos entre las dos
polaridades. En vuestro ciclo evolutivo ha habido diversos apocalipsis planetarios, pero todavía se
producirán otros que nosotros vamos a desencadenar.
El hecho de que estemos desvelando algunos de nuestros códigos secretos no significa que
vamos a renunciar a nuestras intenciones de manipulación y control planetario. Somos muy
pertinaces en nuestros esfuerzos y no cesamos hasta conseguirlo. ¿No os parece diabólicamente
fascinante? Lo que conocéis de la historia reciente de vuestro planeta no es más que un
fragmento irrelevante del proceso evolutivo que se remonta a millones de años. Conforme a los
cálculos e investigaciones de vuestros historiadores e hipótesis científicas, hablan de formas de
vida humana rudimentarias hace unos 250.000 años. Lo que no saben es que la Tierra ha sido la
base de investigación de civilizaciones extraterrestres y también un campo de acción de las
fuerzas de la oscuridad durante miles de años.
Si todavía no hemos logrado establecer por completo nuestro dominio en vuestro planeta,
sistema solar y galaxia es debido a una falta de cooperación entre las fuerzas de la oscuridad.
Después de prolongadas reuniones, hemos llegado a un acuerdo para crear una sola coalición de
la oscuridad. Los que ahora nos estamos dirigiendo a vosotros somos la cúpula dirigente de los

Señores de la Oscuridad del universo. Somos absolutistas y nos fascina el poder, el dominio, el
control y la destrucción de todo aquello que no se ajusta a nuestros parámetros de vida. Desde la
clandestinidad, siempre hemos estado diseñando realidades virtuales y mundos paralelos que a
veces se interpolan y nos permiten movernos en varias realidades virtuales simultáneamente. La
realidad que estáis viviendo no es más que un programa que nosotros hemos diseñado con el fin
de desorientar al colectivo de la luz. Sois nuestros conejillos de indias cuy a finalidad es utilizaros
para abrirnos camino hacia los mundos superiores y crear una nueva raza que pueda alterar los
procesos evolutivos en todo el universo.

Documento Histórico de Alteración Energética-vibratoria
Acomodaros en la sala de documentos históricos para presenciar lo que vamos a mostraros.
Siempre debéis tener presente que con el poder de la oscuridad no se puede pactar, ni tampoco
bajar la guardia, de lo contrario seréis víctimas de nuestra nefasta persuasión. Además, somos
expertos en la dialéctica y la argumentación falaz. Nuestro poder de convencimiento y
manipulación es muy grande y los incautos son presas de nuestras estrategias siniestras.
Sois seres que osciláis en la dualidad donde las polaridades ponen a prueba vuestro
discernimiento, sentimientos y tendencias. Nosotros, no sólo somos espectadores de vuestro
proceso, sino también diseñadores y programadores de aquellos aspectos de la realidad virtual
que deseáis vivenciar. Somos las sombras que se ocultan detrás de vuestro egocentrismo,
acechando y desvirtuando cualquier tipo de opción positiva y luminosa en vuestra vida. Desde el
plano mental, creamos incertidumbre, confusión y duda respecto a lo que sentís y lo que pensáis.
Vivís en un mundo mítico que nosotros constantemente actualizamos, para que no podáis evadiros
ni deseéis tener la experiencia liberadora de vibrar en la luz. Sólo deseamos protegeros de la
influencia de la Luz que con sus propuestas de redención intentan persuadiros para que depositéis
vuestra confianza en ellos. ¿Con qué finalidad? Desean utilizaros como dispositivo de investigación
para crear una nueva genética que les permita seguir dominando las dimensiones superiores del
universo.
Si estáis dispuestos, vamos a sumergirnos en los pliegues del tiempo, en una secuencia que se
produjo hace unos tres millones y medio de años terrestres. ¿Os parece un lapso de tiempo
enorme? Para nosotros no lo es, y a que vivimos en un espacio-tiempo muy distinto al vuestro
donde esto es sólo un breve período en la dinámica del tiempo cósmico. Era un tiempo en el que
la Tierra como planeta acababa de entrar en un nuevo ciclo evolutivo cósmico. Podéis observar
cómo la configuración geofísica y geomagnética del planeta era muy distinta. La población era
inferior a la actual y sólo nacían seres que estaban a punto de graduarse espiritualmente. En
aquel entonces, la Tierra era visitada por civilizaciones extraterrestres que residían
temporalmente en ella para monitorizar las tareas de investigación. Los viajes interplanetarios
eran de lo más común y había una colaboración y sinergia entre los diversos seres que habitaban
las dimensiones paralelas terrestres. Era como un paraíso donde todo estaba enfocado hacia la

apertura de la conciencia espiritual.
El Concilio Cósmico había decretado en la Tierra el renacimiento y activación de nuevos
meridianos magnéticos que bloquearía nuestra influencia. La ascensión espiritual era impulsada
por códigos y arquetipos de evolución superior bajo la supervisión de los extraterrestres. Vuestro
planeta era un lugar de evolución ideal que disponía de los medios necesarios para acelerar la
evolución espiritual. Muchos seres de estas civilizaciones extraterrestres prestaron su genética
para crear una humanidad nueva. La plenitud y el esplendor de la Tierra eran visibles en todos
sus ámbitos. El ecosistema era mucho más rico y variado que el actual.
Las esferas de la luz se habían olvidado de nuestra existencia y a que, supuestamente,
estábamos confinados en las regiones inferiores del universo. La civilización que se construy ó en
aquel entonces era muy superior a la actual. Aunque la Tierra había sido diseñada para albergar
a seres de evolución lenta, se desarrolló un centro planetario de gran prosperidad y progreso
científico-tecnológico. No había indicios de influencias negativas y lo que predominaba era la
polaridad positiva o de la luz, con todo su esplendor, belleza y armonía. Tenemos que admitir que
su forma de vida era muy hermosa y seductora. Era una civilización floreciente y la Tierra era
un punto de encuentro e investigación de civilizaciones extraterrestres. Aquella civilización era
conocida como Ary am-Saghar.
La Tierra era un lugar donde las artes, filosofía, ciencia y los valores espirituales de las
civilizaciones extraterrestres predominaban. Observad la vegetación tan exuberante, los lagos
inmensos y ríos cristalinos que como arterias acuosas, circulaban por la superficie terrestre,
nutriéndola. Las dimensiones de las especies de vida eran may ores a las actuales. La talla media
de los humanos era de unos cuatro metros y todo lo demás estaba en relación proporcional a ella.
Ahora estáis viviendo una decadencia de la especie como consecuencia del deterioro genético y
podemos afirmar que en el futuro las condiciones planetarias serán peores. Estáis entrando en un
declive del ciclo evolutivo como consecuencia del desvío de la ley cósmica y de la manipulación
genética que nosotros estamos realizando. En aquel entonces, las formas de vida eran gigantescas
en comparación a la actual. En el futuro, cuando la Tierra entre en la parte final del ciclo
cósmico, las dimensiones de las especies de vida serán más pequeñas.
Los diseños arquitectónicos eran muy elegantes, con el toque estético y funcional de las
civilizaciones de otras zonas del universo. Un mundo idílico que nada tiene que ver con el actual.

Todas las transacciones que se realizaban tenían como fundamento la ética del respeto a la vida y
la colaboración fraternal y solidaria. No había segregaciones de ningún tipo y todos disfrutaban
de las prestaciones y derechos como residentes planetarios pertenecientes a la confederación de
los mundos superiores. Ahora que lo estamos viendo pensamos que nosotros podíamos haber
realizado algunas mejoras. Nuestros mundos no son lugares tenebrosos y repulsivos como
consecuencia de nuestra perversidad y distorsión de la realidad. Somos materialistas exquisitos y
con mucho sentido de la estética y de la armonía que impregna toda la atmósfera en la que
vivimos. También hay planetas y planos dimensionales donde existen ambientes decadentes,
repulsivos y destructivos. Son los planos de los seres más retrógrados y demoníacos. La
prosperidad y ostentación de nuestros mundos es muy sofisticada, capaz de seduciros por
completo. Nuestros logros tecnológicos y científicos nos permiten desarrollar este tipo de
estructuras sociales, y crear entornos paradisíacos de incomparable belleza. Nos gusta la estética
y disfrutar sin restricciones de los placeres de la vida.
Hay un aspecto relevante que añadir a la descripción de nuestros mundos, y es que no
tenemos un sol que es el eje central de cada sistema solar. Como vivimos en las regiones
inferiores del universo nuestros planetas tienen una órbita diferente a la vuestra y a la de otros
sistemas solares. La luz solar ha sido sustituida por planetoides artificiales que nosotros hemos
construido circundando nuestros planetas y que actúan como poderosas lentes radiactivas que
suministran luz. Extraemos esa energía radiactiva de las energías plasmáticas residuales que
emanan del centro de la galaxia y de los sistemas solares que las filtran y transmutan. Es una
fuente de luz inagotable que nosotros supervisamos creando un ritmo de vida distinto al vuestro.
Cuando la Tierra disfrutaba del esplendor de aquel ciclo evolutivo, los grupos exiliados de
extraterrestres involucionistas que se habían instalado en el planeta entraron en conflicto entre
ellos. Aunque se les había asignado una zona de exclusión geográfica para no interferir en la
evolución de la nueva raza humana, incumplieron la normativa de coexistencia pacífica. Se
produjo una guerra entre ellos por cuestiones de poder pues deseaban formar parte del programa
de investigación genética que se estaba desarrollando en la Tierra.. Bajo la orden de la Jerarquía
de la Galaxia, los comandos de la Confederación Intergaláctica tuvieron que intervenir para
poner orden y expulsarlos del planeta. Algunos de ellos, conscientes del exilio inminente,
decidieron infiltrarse en los programas de experimentación genética que los seres de las estrellas
estaban desarrollando en la Tierra.

Gradualmente este grupo de infiltrados fueron ganando posiciones y adquiriendo poder e
influencia en estos programas, ganándose la confianza de los dirigentes. Sin embargo, no tenían el
poder suficiente para crear una rebelión y hacerse con el poder absoluto y expulsar a los
comandos de la Confederación. Así que decidieron alterar la frecuencia energética-vibratoria de
las bases de investigación y de las demás secciones para apoderarse y destruir aquella
civilización tan próspera y esplendorosa. Fue un trabajo silencioso, lento y constante que
gradualmente fue creando alteraciones en los campos electromagnéticos del planeta Tierra. Esto
comenzó afectar los cuerpos de los seres de las estrellas, debilitándolos y destruy éndolos. La
alarma comenzó a diseminarse por todas partes pensando que algún tipo de virus energéticovibratorio desconocido se había infiltrado como consecuencia de la alteración de los campos
unificados terrestres. Los dirigentes del programa consultaron con la jerarquía de la galaxia,
explicándoles que la situación debía resolverse antes de que se produjera un colapso gravitacional
en la Tierra. Entre tanto, aquel colectivo de infiltrados, seguían menoscabando la estabilidad
gravitacional del planeta. Eran conscientes de que si tenían éxito, se apoderarían de la Tierra para
impulsar un nuevo ciclo evolutivo, y si no lo lograban, el planeta se desintegraría.
El objetivo de los infiltrados era apoderarse de los experimentos genéticos y del desarrollo
tecnológico y científico que los seres de las estrellas habían logrado, y simultáneamente,
expulsarlos del planeta o destruirlos. La situación era crítica y tenían que actuar con rapidez y
eficacia, de lo contrario pronto se descubriría el sabotaje y sus planes serían frustrados.
Finalmente decidieron pedir ay uda al colectivo más poderoso involucionista dirigido por los
Señores de la Oscuridad. Fue así como se produjo nuestra intervención indirecta por primera vez
en el planeta Tierra como un futuro acceso a los mundos superiores. Aunque no estaba en
nuestros planes, decidimos apoy ar aquel proy ecto de insurrección y expulsión de los comandos
de la Confederación Intergaláctica.
Para tal misión necesitábamos algo eficaz y contundente. Deliberamos respecto a varias
opciones, cada una de ellas con efectos perniciosos de pequeño o amplio espectro
medioambiental. La cuenta atrás había comenzado y debíamos actuar con diligencia y rapidez.
Sabíamos que podía haber represalias por parte de la Confederación Intergaláctica, pero si
lográbamos crear una atmósfera de alteración energética-vibratoria los destruiríamos sin
nosotros ser afectados. Fue así como decidimos crear radiaciones negativas de cesio, cobalto y
radiaciones gamma negativas solares que crearon graves desfases y alteraciones en sus cuerpos.

Lo que no calculamos fue la cantidad que debía ser absorbida y transmutada por los campos
causales y unificados terrestres.
Se produjeron graves desplazamientos de las capas tectónicas, alterando los meridianos
magnéticos terrestres que afectaban al eje gravitacional de la Tierra. El planeta comenzó a
vibrar con tal intensidad que pensamos que se produciría su desintegración al no poder corregir el
desequilibrio gravitacional que habíamos ocasionado. Una nebulosa de gases nocivos, fueron
expelidos al exterior, eclipsando el sol. La temperatura comenzó a ascender mientras del interior
de la Tierra emergían ríos de lava incandescente. El ambiente era asfixiante, acompañado de
una lluvia de partículas de lava sólida y cenizas incandescentes sobre la superficie terrestre. La
Tierra se había convertido en un horno de combustión. Los océanos traspasaron sus límites, y el
agua mezclada con la lava produjo formaciones calcáreas de rápida petrificación. Como colofón
se produjo un desequilibrio del núcleo magmático, generando grandes cataclismos que
destruy eron toda forma de vida existente en el planeta. Fue un holocausto planetario digno de
contemplar. Lo que realmente sucedió fue estremecedor, y nosotros fuimos testigos presenciales
de aquel apocalipsis. Aunque pudiéramos describirlo, no existen términos apropiados para narrar
la magnitud y gravedad del siniestro planetario. Fue así como perecieron aquellos grandes saurios
y otras especies de vida que vivían en el planeta como parte del proceso evolutivo y del
ecosistema. No es la primera vez que hemos contribuido a la destrucción de un planeta como
consecuencia de errores de cálculo. Esta es la explicación que vuestros científicos desconocen y
que tantas hipótesis y teorías se han creado para desvelar el enigma del por qué se produjo la
extinción de la vida existente y alteración geofísica-magnética de la Tierra hace millones de
años. De no haber sido por la intervención de los comandos de la Confederación Intergaláctica, la
Tierra como un planeta del sistema solar habría desparecido.
Aunque ese no era nuestro objetivo, al final pudimos experimentar el morbo y la exaltación de
observar semejante catástrofe planetaria. Un frenesí diabólico inundó nuestras mentes
observando aquella reacción de fenómenos geofísico-magnéticos que amenazaban con la
destrucción total. No pudimos apoderarnos del planeta, pero impedimos que fuera utilizado por el
colectivo de la luz con propósitos de investigación y experimentación evolutiva. Esta fue la
primera vez que utilizamos el código secreto Morlham o de alteración energética-vibratoria, y
que con el tiempo hemos ido mejorando. Nuestro lema es:
Nuestros parámetros evolutivos gobiernan y establecen el orden cósmico, y todo aquello que se

interponga es eliminado.
Somos implacables y no nos dejamos arrastrar por sentimentalismos ni fragilidades
emocionales, ni por utopías divinas carentes de pragmatismo. Nos fascina el poder y la
capacidad de dominar la energía para extraer el máximo rendimiento y aportar progreso y
bienestar en el universo. No aceptamos dogmatismos de ningún tipo, ni tesis teológicas que
oscurecen y debilitan el intelecto y raciocinio del individuo. Somos los Señores de la Oscuridad, y
nuestra función es ofreceros nuestros servicios para que podáis experimentar los efectos del
“Poder de la Oscuridad”. Sois diabólicamente fascinantes y nos encanta vuestra faceta dual que
ocultáis bajo los pliegues del egocentrismo que habéis creado para disfrutar de la necesidad
psicológica y emocional de no aceptar la existencia de Dios como fuente primigenia de la vida.
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CÓDIGO DE ALTERACIÓN DEL CAMPO CAUSAL PLANETARIO
Aunque la revelación de nuestros códigos secretos tiene un matiz informativo, también está
actuando como un impulsor de vuestra evolución. Este formato didáctico que estamos utilizando
os sirve para revisar periódicamente dónde estáis vibrando y si deseáis experimentar nuevas
opciones evolutivas. Dependiendo de vuestras necesidades de transformación y regeneración,
estos códigos activarán aquellos aspectos de vuestra vida que son más conflictivos y que
requieren de vuestra atención. Lo que vamos a explicaros a continuación, es un gesto de cortesía
de los Señores de la Oscuridad. Todo lo que hacemos tiene una finalidad que sólo nosotros
sabemos, de lo contrario ultrajaríamos nuestros principios de perversión y control.
La información que os estamos facilitando os permitirá tener un concepto distinto nuestro. En
algunos, puede ser que acentúe el pánico hacia nosotros. Otros, sentirán la necesidad de revisar
sus tendencias negativas que estaban relegadas a un segundo plano y no eran conscientes de ellas.
Quizás a algunas personas les ay ude a tener una visión distinta de la polaridad negativa
comprendiendo la necesidad de su existencia. Habrá individuos que sientan afinidad con nuestros
planteamientos y conceptos evolutivos. Otros tendrán que replantearse y cuestionarse seriamente
con qué polaridad desean sintonizarse. La reflexión y el análisis quizás les impulse a descubrir
prejuicios que pudieran tener. Habrá otro sector del público que valore nuestra intrepidez y
honestidad por salir a escena y explicaros cómo somos y por qué lo hacemos. Nosotros estamos
abiertos a todo tipo de criterios, experiencias, críticas y juicios, porque no modificará nuestra
visión y percepción de la vida y la evolución.
Esta información que os estamos facilitando servirá para sinceraros con vosotros mismos y
poner a prueba vuestra integridad y dignidad. Nosotros hemos elegido asumir la responsabilidad
de representar nuestro papel en el drama cósmico como los preceptores del poder de la
oscuridad y vosotros, como investigadores evolutivos, tenéis que definiros. Hasta el momento
presente habéis estado jugando a dos bandas buscando siempre aquella que contribuy era a
satisfacer y cubrir vuestras necesidades egocéntricas. Ahora y como parte de la nueva secuencia
evolutiva tenéis que decidir dónde deseáis estar y hacia dónde queréis ir. Esto requiere de un
compromiso personal que hasta el momento presente habéis estado eludiendo. Somos los Señores

de la Oscuridad, que hemos roto el silencio de la clandestinidad para comunicaros lo más íntimo
y oscuro que hay en vuestro interior. Esas sombras o puntos ciegos que todos tenéis son los virus
que nosotros hemos inoculado hace mucho tiempo en vuestro planeta. Desde vuestra necesidad
subconsciente nos habéis invocado y ahora hemos venido para recordaros que sois vosotros los
que activáis los arquetipos de la oscuridad.
El código que vamos a explicaros en este apartado tiene unos efectos muy específicos que os
afecta a vosotros y al planeta en el que vivís. Lo que la may oría de los humanos no comprendéis
es que existe una simbiosis perfecta entre vosotros y el ecosistema. La Tierra es como un macroordenador que contiene todos los programas y datos necesarios para que se lleven a cabo las
diferentes etapas de la evolución.
Este código de alteración del campo causal es el emblema de la corrupción global que hemos
ido creando en todos los ámbitos de vuestra vida. Toda vuestra existencia está fundamentada
básicamente en el error o distorsión de la realidad. Somos los grandes artífices de todo este
hipercomplejo programa de realidad virtual que hemos instalado gradualmente en vuestro
planeta. ¿Cómo es que las esferas de la luz no han intervenido e interceptado nuestros proy ectos?
El planeta Tierra es un planeta que, por su configuración evolutiva permite la instalación de
nuevos programas. Esto es el gran desafío que tenéis que afrontar como parte del programa de
estudios. Por eso la Tierra es un planeta de graduación y promoción a niveles de evolución
superior debido a esta estructura evolutiva tan compleja.
Este campo causal terrestre es como un crisol donde se depuran y transforman las múltiples
formas y estados de la energía que posteriormente experimentáis en vuestros cuerpos inferiores.
Cuando el campo causal de la Tierra se altera, produce efectos nocivos y destructivos en todas
las áreas del planeta. Una expresión más densa del campo causal sería la capa de ozono que
protege la biosfera o atmósfera vital del planeta. Debido a la excesiva polución se está
deteriorando y generando efectos nocivos que están afectando vuestra salud y poniendo en
peligro la vida de otras especies y del propio ecosistema.
Cuando la energía se manipula, sin considerar los efectos secundarios que se puedan producir,
nos estamos arriesgando a alterar el equilibrio energético y vibratorio en el universo. Tenemos
una gran experiencia respecto a esta alteración del equilibrio de la energía vital cósmica con
efectos destructivos y dolorosos. Esto que os estamos comentando es para que seáis conscientes

de cómo funciona la energía y sus estados de expresión. Cuando comenzamos determinados
proy ectos somos conscientes de que vamos a producir una alteración del equilibrio de la energía
cósmica y que incluso pueda afectarnos. Os estamos advirtiendo de las consecuencias para que
en el futuro no nos censuréis por ello.
La alteración del campo causal terrestre es debido a la percepción distorsionada de la realidad
que genera conductas, hábitos, valores y actitudes destructivas. Como todo está interrelacionado e
interconectado, y dependiendo de qué sectores energéticos y vibratorios deseamos alterar,
activamos determinados códigos secretos. El campo causal es como la membrana de vuestra
córnea que cuando está sucia o lesionada afecta vuestra visión. ¿Significa esto que estáis
expuestos a nuestra influencia y control? Sí, mientras no elevéis vuestro nivel de conciencia
espiritual, y no, si comprendéis que aunque estéis dentro de nuestra realidad virtual tenéis la
posibilidad de desconectaros de ella. Todo depende de lo que deseéis. Algunos os sentís
incómodos e insatisfechos con la realidad virtual que estáis viviendo, sin embargo, estáis
buscando los medios para adaptaros a ella. Este sentimiento os mantiene anclados en nuestra
realidad virtual.
Aunque los ciclos evolutivos son distintos, las lecciones o experiencias son las mismas. Por eso,
decimos que la historia se repite y que vosotros tenéis una tendencia acusada hacia la repetición
de errores. Incluso las tendencias negativas son dispositivos temporales que equilibran la energía.
Ahora os preguntaréis, ¿acaso los Señores de la Oscuridad no son susceptibles de experimentarlo?
Tenemos libre albedrío como vosotros y el guión cósmico requiere de nuestros servicios.
Nosotros seremos los Señores de la Oscuridad hasta el final de los tiempos, mientras no sintamos
la necesidad de vincularnos con la luz, de la cual nos hemos escindido desde un tiempo sin
principio. Todo es una cuestión de libre albedrío y el universo existe para que descubramos sus
infinitas posibilidades.
El ego que dirige vuestra vida es la causa y consecuencia de todos vuestros problemas que
posteriormente afectan y deterioran el campo causal terrestre. En términos generales, vuestras
vidas están condicionadas e impulsadas por vuestras vidas pasadas que van creando toda una
amplia y compleja red de causas y efectos que es difícil de comprender y equilibrar. Como
desconocéis las ley es cósmicas de la evolución os exponéis a experimentar circunstancias
problemáticas y dolorosas. Ni siquiera podéis comprender que el universo es un dispositivo de
evolución que está estructurado en base a unas ley es que gobiernan su evolución y

funcionamiento. Por eso es importante conocer cuál es la finalidad de la vida y la evolución.
Nosotros jugamos con un componente importante para manipularos y controlaros, que es la
desinformación o ignorancia. Hemos logrado crear una avalancha de información que está
contribuy endo a eclipsar y ocultar el verdadero conocimiento que os permite liberaros de nuestro
control y manipulación.
Sois tan diabólicamente ingenuos que a veces nos sorprendemos al ver cómo utilizáis todo tipo
de procedimientos, metodologías y claves de supuesta elevación espiritual, aunque esto no es más
que un acto e hipocresía. Los seres de luz lo saben perfectamente, pero como estáis en fase de
reciclaje evolutivo tienen que hacer ciertas concesiones, porque de lo contrario desertaríais.
Podéis agradecerles los esfuerzos que están llevando a cabo para que seres como vosotros con
marcadas tendencias perversas no os perdáis en los laberintos de la oscuridad.
El campo causal es como una membrana muy sensible que de inmediato absorbe las
emanaciones caóticas que generáis con vuestras mentes y emociones. Esto va densificando su
sensibilidad, creando un estado energético viscoso y de baja frecuencia vibratoria. Esto provoca
alteraciones en vuestros cuerpos inferiores que son los que tienen que transformar el impacto
energético del campo causal. Imaginaros que estáis en una sala cerrada cuy o techo es de plástico
y estáis calentando agua hasta que se condensa. Posteriormente, y por efecto de la condensación
del techo comenzará a caer agua y os mojará. Algo semejante es lo que sucede en el campo
causal terrestre. El mecanismo es mucho más refinado y sus efectos no son tan evidentes,
aunque sí efectivos, dolorosos y devastadores.
El filtro de alteración que hemos instalado en el campo causal terrestre nos permite detectar la
frecuencia vibratoria de vuestros campos electromagnéticos. Como estáis vibrando en una
frecuencia baja, nuestro poder de control y manipulación es muy fuerte. Debido a la incesante
proy ección de energías negativas, el campo causal no puede transmutarlo, y se produce el efecto
de la condensación energética. Nos encargamos de nutrir todas aquellas tendencias, deseos,
pensamientos y emociones que producen estados de energía negativos y el resto es un efecto del
equilibramiento energético del campo causal. Como no tenéis mucho conocimiento del
funcionamiento de la energía nos permite tener un may or control y manipulación sobre vosotros.
¿Cuáles son los mecanismos que contribuy en a la alteración del campo causal? Vuestros
pensamientos, deseos y emociones son los grandes impulsores de toda esa reacción en cadena
que produce efectos letales en el planeta y civilización. Vuestra civilización, como todas las que

os precedieron está en fase de decadencia, y la corrupción y la perversidad son los dispositivos
que os conducirán al más profundo y oscuro abismo de la destrucción.
Entre nosotros existe una simbiosis que se remonta al principio de los tiempos y que, como un
estigma, os acompaña en la oscuridad del silencio. Es tan intensa y profunda que os mantiene
atrapados entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. No podéis estar con nosotros, pero las
reminiscencias de la oscuridad dirigen vuestra evolución y destino. Es una adicción inconsciente
que dispara tendencias perversas para experimentar la luz que se oculta detrás de la oscuridad.
Este planteamiento es para que comprendáis que somos un revulsivo que os impulsa a buscar la
realidad de la que os habéis disociado y no deseáis ver. Debéis comprender que, aunque nuestra
función en el ámbito cósmico es de carácter regresivo, indirectamente estamos contribuy endo a
la evolución del universo. Todo es una cuestión de deseos y necesidades evolutivas, y en función
de ello, la propia dinámica del universo nos brinda infinitas posibilidades para que investiguemos
y las experimentemos. Nosotros, como parte de vuestro programa de estudios en vuestro planeta,
impartimos nuestras asignaturas y talleres de trabajo relacionados con la parte oscura de vuestra
vida. La may oría de los que estáis en el planeta funcionáis con parámetros duales que tenéis que
armonizar para descubrir el enigma de la vida y la evolución.
La alteración del campo causal planetario no es más que un reflejo de la distorsión que hay en
vuestros cuerpos inferiores como una manifestación y predominio de la oscuridad en vuestra
vida. Lo paradójico de todo esto es que nosotros utilizamos nuestros códigos secretos para
manipularos de tal forma que os impulsamos inexorablemente a la trasgresión de la ley cósmica.
A través de vosotros, no sólo analizamos los efectos de estas reacciones cósmicas sino que
también, nos brinda la posibilidad de obtener unas experiencias sin nosotros ser afectados.
¿Comprendéis cómo funciona nuestra estrategia? No sólo os controlamos sino que además os
utilizamos como medios de investigación. Si no fuera por que sois seres duales y con la
posibilidad de transformarse, la Tierra dejaría de ser un planeta de experimentación y una puerta
de acceso para las fuerzas de la oscuridad. Nos interesa que sigáis potenciando la dualidad que a
su vez abre la posibilidad de activar la polaridad negativa como fuente de aprendizaje y
oportunidad de descubrir lo que no sois y deseáis.
Lo que todavía no habéis comprendido es que os encontráis dentro de un campo causal no sólo
planetario sino estelar y galáctico de extrema sensibilidad reactiva. Cuando vuestras frecuencias
vibratoria y energética no son las adecuadas, de inmediato activáis estos campos causales

produciendo el sufrimiento y dolor correspondiente. Nuestra misión no es advertiros del
funcionamiento cósmico, pero como forma parte de nuestra estrategia de expansión y conquista,
lo hacemos con la seguridad de que lo omitiréis. ¿Acaso existe alguna relación entre el campo
causal planetario y las ley es cósmicas? Sí. Vuestro planeta al igual que el resto de los astros y
galaxias, se encuentra dentro de la jurisdicción de las ley es universales que impulsan la evolución
y el orden cósmico. Nosotros sabemos esto y lo utilizamos como un dispositivo de control y
manipulación del universo. Vuestro único inconveniente es que no sabéis lo que queréis y esto os
hace vulnerables a nuestra influencia y manipulación. Nosotros sabemos perfectamente lo que
queremos y no cesamos hasta conseguirlo. Somos implacables, perseverantes e insidiosos.
Nuestro lema es la extorsión diplomática y la manipulación seductora que gradualmente va
menoscabando el psiquismo, el pensamiento y la emoción del individuo. La corrupción del
campo causal produce estos efectos en civilizaciones como la vuestra de marcado carácter
dualista y con tendencias perversas.
Cuanta más alteración hay a en el campo causal, más se debilitan vuestros cuerpos inferiores y
más susceptibles sois a nuestro control y manipulación. Sois como el feto que se desarrolla en el
útero materno contaminado por un virus contagioso y letal que lo destruirá. Análogamente el
campo causal es como el útero de la Tierra, y a través de este código producirá una infección
que lentamente os destruirá. No sois conscientes de las consecuencias nocivas que generan
vuestros pensamientos, conducta y emociones en vuestra vida y visión de la realidad virtual en la
que estáis atrapados. ¿Pensáis que porque utilizáis nuevas técnicas terapéuticas, o disciplinas
espirituales vais a evadiros de nuestro control? Cuando se produce la más mínima alteración de la
bioquímica de vuestro cuerpo, los virus que hay en él atacan vuestro sistema inmunitario, es
decir, se rebelan. Análogamente, cuando se produce una alteración en el campo causal
planetario, vosotros sois afectados por los virus psíquicos, emocionales y energéticos que vosotros
creáis.
Si realmente sois luz como afirman el colectivo de la luz, ¿cómo es posible que activéis y
potenciéis la oscuridad? Si sois divinos, ¿por qué os habéis vuelto materialistas? Si sois partes del
Todo, ¿por qué os habéis disociado de él? Os hacemos estas preguntas para que os cuestionéis
vuestra sinceridad de propósito e integridad evolutiva. Nosotros podemos afirmar
categóricamente que somos sinceros con nuestros propósitos de expansión, conquista y control
del universo. Esto nos proporciona la coherencia que vosotros no tenéis, porque en el fondo seguís

siendo unos hipócritas.
Nosotros estamos aquí para poner a prueba vuestra sinceridad e integridad y de vosotros
depende el aceptar nuestro desafío. Todo el juego de la evolución reposa en estos dos conceptos
¿Cuál es el motivo por el que se produce esta tendencia regresiva? Vuestras aspiraciones
egocéntricas que no fomentan el espíritu de servicio desinteresado. Sois fáciles de seducir y
manipular porque no deseáis colaborar con el plan cósmico de la evolución, a no ser que
obtengáis algo a cambio y siempre que esto no suponga abandonar vuestra egomanía o delirios
de grandeza.
¿Cuál es el factor que más contribuy e a la corrupción del campo causal planetario? La no
colaboración con el plan cósmico de la evolución. Esto es un sinónimo de no aceptación del
Poder Central Absoluto o Dios. Los renegados como vosotros sois la viva expresión de la
insurrección y la no aceptación de la Fuente Divina. Esto es lo que más nos inspira a ofreceros
nuestros servicios y a infiltrarnos en vuestra vida, conscientes de que eso es lo que en el fondo
deseáis. Es un acuerdo tácito y silencioso entre nosotros. Por eso, decimos que sois
¡diabólicamente ingenuos! Como estáis dentro de la realidad virtual, vuestra vida se fundamenta
en el error que a su vez fomenta el fraude, la explotación, el cinismo, la manipulación y demás
tendencias negativas.
No cabe duda de que en el aula terrestre ha habido personas que han logrado graduarse y
descubrir la finalidad de su estancia en la Tierra. Fueron probados por nosotros y tuvieron que
demostrar su necesidad de alinearse con la luz para diluir la oscuridad de su vida. Vosotros
también disponéis de esta posibilidad pero vamos a cerciorarnos de que no estáis interesados en
nuestros servicios ni en experimentar ninguno de los programas de la realidad virtual. Somos los
Señores de la Oscuridad, que formamos parte de vuestra evolución, para que comprendáis que
podéis desvincularos de nosotros si así lo deseáis.

Documento Histórico de Alteración del Campo Causal
Vamos a realizar una nueva incursión en nuestros archivos históricos para mostraros cómo
este código dirige mundos como el vuestro. Como de costumbre en estas proy ecciones os
invitamos a que os acomodéis en la sala y disfrutéis de las imágenes históricas. Esto que vais a
observar es un ejemplo de cómo la alteración del campo causal es un dispositivo tan sutil,
poderoso y condicionante que puede producir todo tipo de conflictos y destrucción en el orden
cósmico. Por supuesto, que en función del nivel evolutivo que se tenga, menos influencia
ejercerán nuestros códigos en esos mundos.
Lo que estáis contemplando son eventos que se produjeron hace mucho tiempo y que están
almacenados en los archivos akáshicos de la galaxia. En vuestro sistema solar había un planeta
conocido como Tray a de Maldek que se destruy ó transformándose en el actual cinturón de
asteroides. La civilización de este planeta era muy desarrollada y desconocían nuestra existencia.
La vida allí estaba orientada al diseño, desarrollo y recreación de mundos a punto de extinguirse
o que estaban en fase de mutación. La atmósfera social era de mutua colaboración fraternal,
espíritu solidario y un sentimiento de cohesión cósmica entre los residentes. Era un lugar muy
hermoso.
Su vida estaba orientada a la investigación, hacia la regeneración y creación de replicas de los
ecosistemas y estructuras geofísicas de planetas en estado de transición evolutiva. No fuimos
detectados porque instalamos los códigos vibratorios y energéticos de la Confederación
Intergaláctica y fácilmente nos infiltramos en el planeta. Nuestro comando estaba constituido por
32 miembros de nuestro gabinete investigador que actuaban como enlaces logísticos y grupo de
información.
Entre tanto el Concilio Cósmico determinó que una embajada de la jerarquía de la galaxia
fuera a examinar la situación en el planeta Tierra y qué riesgos se corrían si se continuaba con el
proy ecto genético. Además decidirían quiénes serían los dirigentes del proy ecto. Aunque
aparentemente la Tierra y Tray a de Maldek no tenían una conexión evolutiva, sí existía un
componente importante y era que una réplica energética del ecosistema de Tray a de Maldek se
utilizaría en la Tierra. La jerarquía de la galaxia decidió que un comando de la Confederación
Intergaláctica fuera a la Tierra para poner en marcha el proy ecto. Nuestro objetivo era instalar

nuestros códigos en la Tierra, para posteriormente introducirlos en Tray a de Maldek, como un
lugar de paso a vuestro sistema solar y resto de la galaxia. En aquel comando viajaron algunos de
nuestros agentes infiltrados que evaluarían e implantarían uno de nuestros códigos más
importantes y poderosos denominado: La alteración del campo causal. Logramos crear un apoy o
logístico para nuestro grupo, mientras el Concilio Cósmico deliberaba respecto al tema de
investigación genética. Podéis observar cómo todo fue perfectamente organizado, coordinado y
dirigido por nosotros sin que los miembros de la embajada de la jerarquía galáctica y los
monitores del proy ecto se percatasen de nuestra infiltración. Fue tan bien organizado que
logramos captar la atención de los colaboradores y responsables del proy ecto para que aceptasen
la propuesta de instalar un mecanismo de reconversión vibratoria que permitiría ensamblar las
genéticas de los participantes sin riesgo alguno para los humanos. Lo que ellos no sabían era que
el dispositivo era el código de alteración del campo causal que crearía una división y discordia
entre ellos.
Ahora podéis ver cómo en un breve período de tiempo nuestro código comenzó a surtir efecto
y cómo se produjo una alteración de los campos electromagnéticos que afectó seriamente a los
responsables del proy ecto. Inconscientes de lo que estaba sucediendo decidieron abandonar el
planeta dejando a un grupo de observadores y monitores que continuarían con el proy ecto.
¿Podéis imaginaros quien fue el grupo que asumió el mando en el proy ecto? El nuestro. Los
conflictos que se produjeron posteriormente fueron de gran magnitud y a que miembros de la
Confederación Intergaláctica tuvieron que intervenir para preservar el programa de mutación
genética y proteger a los humanos cuy a vida peligraba. Furtivamente, fuimos tomando
posiciones, y cuando el caos era considerable, nuestros agentes hablaron con la junta rectora de
la galaxia para convencerles de la necesidad de mejorar y probar el dispositivo de reconversión
vibratoria en los laboratorios de Tray a de Maldek. Jamás pudimos pensar que fueran tan ingenuos
y que no pudieran detectar lo que estaba sucediendo. Cuando logramos la aceptación de la junta
rectora, nuestros agentes se desplazaron a Tray a de Maldek para instalar allí el código de
corrupción del campo causal. Si lo lográbamos, nuestra influencia y presencia en vuestro sistema
solar y resto de la galaxia estaría garantizada..
Cuando nuestros agentes infiltrados fueron a Tray a de Maldek la situación había cambiado
considerablemente. Había rumores de que un comando de las fuerzas de la oscuridad se había
infiltrado en el planeta pero no habían logrado detectarlo. La información había sido filtrada

desde la Tierra por un comando de la Confederación Intergaláctica que había detectado una
alteración en los campos electromagnéticos terrestres. Había una pequeña fisura en el holograma
energético terrestre a través de la cual entraban radiaciones cósmicas que estaban provocando
acumulaciones energéticas negativas en la Tierra. Esto estaba debilitando el campo causal y la
biosfera terrestre produciendo graves alteraciones en el ecosistema. Sabíamos que nuestros
agentes podían ser descubiertos produciendo una alerta y acción de los comandos de la
Confederación contra ellos. No podíamos desvelar nuestra presencia, de lo contrario, el Concilio
Cósmico tomaría medidas de excepción para cerrar los túneles interestelares, portales
interdimensionales y áreas de tiempo artificial. Esto supondría un repliegue de nuestro comando,
quedándonos sin apoy o logístico para efectuar una contraofensiva. Como represalia, y para dejar
constancia de nuestra presencia decidimos utilizar el código de alteración del campo causal para
impedir que nuestro comando fuera destruido. ¿Qué sucedió? Podéis observarlo en la pantalla. La
eficacia del código fue tal que se creó una fuerte división a la hora de establecer la estrategia
más efectiva a seguir y que no pusiera en peligro al planeta. Sabían que se enfrentaban a un
poderoso y escurridizo enemigo y no deseaban correr riesgos innecesarios.
Con la activación del código se produjeron enfrentamientos entre los dirigentes del consejo
planetario y miembros de la jerarquía de la galaxia, que deseaban aislar por completo al planeta.
Esto produjo un profundo malestar en el consejo rector de Tray a de Maldek sintiéndose
marginados y utilizados para evitar un mal may or. No estaban dispuestos a ser el escudo de
choque de la jerarquía, ni tampoco el mecanismo que serviría para proteger al sistema solar de
la invasión de las fuerzas de la oscuridad. Las cosas se complicaron tanto y las desavenencias
llegaron a tal extremo que incluso entre los miembros del consejo planetario se produjo una
división a la hora de decidir qué estrategia a seguir. Como nuestros agentes estaban a punto de ser
descubiertos, decidieron crear un frente común y apoy ar la decisión de los que estaban a favor
de la jerarquía de la galaxia. Utilizaron todos los medios y estratagemas creando más confusión,
desorden y caos hasta el punto en que, representantes de la Confederación Intergaláctica
decidieron abandonar el planeta. Nosotros sabíamos que no podríamos cumplir con nuestro
objetivo, así que decidimos utilizar la estrategia habitual en estos casos: la “Destrucción Masiva”.
Sabíamos que esto produciría un gran impacto energético en el sistema solar y un
replanteamiento evolutivo en la galaxia. Cuando el Concilio Cósmico decidió intervenir y a era
demasiado tarde. La situación en Tray a de Maldek era tal, que se produjo una alteración de los

campos electromagnéticos y una elevación de la frecuencia vibratoria, que incluso nuestros
agentes no pudieron controlar. Fue así como se produjo la hecatombe planetaria en la que no
hubo supervivientes y el planeta fue desintegrado en varios fragmentos de materia estelar que
quedó gravitando en el espacio. ¿Qué supuso esto para vuestro sistema solar y para la Tierra? Un
nuevo reordenamiento evolutivo. La Tierra pasaría a ser un planeta de experimentación evolutiva
de alta densidad energética y baja frecuencia vibratoria para equilibrar la descompensación de
los campos unificados del sistema solar ¿Cómo afectó esto a vuestro planeta? Se produjo un
retroceso evolutivo de 256.000 años. Si esto no hubiera sucedido hoy estaríais en el nivel evolutivo
de civilizaciones como las Pléy ades, Sirio y Orión. Nosotros impedimos que esto sucediera.
Nosotros deseábamos que la Tierra formase parte de nuestros mundos de la oscuridad como un
punto de transición y apoy o logístico que nos permitiera adentrarnos en otros cuadrantes de la
galaxia y del universo. Fracasamos en el intento, y esto repercutió en vuestra evolución. Tanto las
esferas de la luz como nosotros estamos implicados en este evento estelar, pero vosotros habéis
sido los más perjudicados. Todo tiene un precio y vosotros habéis sido víctimas de los errores que
a veces se comenten.
Esto es para que seáis conscientes del poder de la alteración del campo causal y sus
consecuencias cuando vuestro egocentrismo no está sublimado. Los efectos perniciosos son muy
dolorosos, destructivos y a veces irreversibles. Siempre estamos conspirando desde la
clandestinidad y la oscuridad, tenemos el poder de infiltrarnos en vuestra vida sin que os percatéis
de ello. ¿No os parece escalofriante y demencial? Así es como actuamos y nos introducimos en
vuestro mundo y en vuestra vida. ¿Con qué objeto? Necesitáis experimentar la perversidad para
ay udaros a descubrir la luz que hay en vuestro interior. Por eso decimos que sois diabólicamente
ingenuos y este matiz nos encanta porque para estar en planetas como la Tierra hay que tener
tendencias perversas. No sois seres de luz como afirman el colectivo de las esferas de la luz
experimentando la negatividad, sino seres versátiles que están descubriendo todas las alternativas
evolutivas que hay en el universo. ¿No es esto más progresivo, liberal y creativo que decir que
sois seres de la oscuridad que buscan la experiencia de la luz? ¿No sería esta una afirmación
dogmática y categórica por nuestra parte? Nuestras declaraciones podrán pareceros incisivas y
fuertes, pero es nuestra forma de expresarnos, aunque también conocemos el arte de la retórica
que tanto le agrada a vuestro ego.
Los Señores de la Oscuridad no hacemos concesiones, y los pactos que sellamos tienen la

finalidad de ampliar nuestro radio de acción e influencia. Somos implacables con aquellos que
han renegando de su dignidad, principios y linaje espiritual. Si hablamos en estos términos es para
que estéis alerta porque incluso durante el sueño entramos en vuestra vida. Mientras
permanezcáis en la jurisdicción de la realidad virtual y en planetas de rectificación evolutiva
estáis expuestos a caer bajo nuestro control y somos tan crueles que hacemos que vuestras vidas
sean un verdadero “Infierno Existencial”, como un sinónimo de sufrimiento, horror, temor y
ansiedad. Es muy difícil evadirse de nuestra manipulación y control como consecuencia de
vuestra tendencia a la perversidad. Por eso tenéis una tendencia a transgredir lo prohibido que de
forma irracional e inexplicable tanto morbo y fascinación os provoca. Desconectarse de la
realidad virtual que hemos diseñado para vosotros y como parte de vuestro programa educativo
es el gran desafío, aprendizaje y experiencia sublime que tenéis que afrontar. El poder de la
oscuridad está presente en todas partes, y aunque intentéis huir o desconectaros de él, no lo
conseguiréis, porque forma parte de vuestra vida y evolución.

ORGHOM 2-2-1
CÓDIGO DE ALTERACIÓN DEL PATRÓN DE CONDUCTA
La negatividad, como una faceta de la dualidad, es una forma de vida que se opone por
completo a todos aquellos arquetipos que minimicen y bloqueen la creatividad en las personas. El
paradigma más obvio de lo que aquí estamos exponiendo es el mito de un Poder Central Absoluto
que gobierna nuestros destinos y nos impide desarrollarnos integralmente y disfrutar de la vida.
Esto es un sentimiento que está muy arraigado en aquellos cuy a idiosincrasia es perversa.
Nosotros somos los “Maestros de la Dualidad” que fomentamos enfoques, conceptos y principios
egocéntricos o materialistas. Las tendencias materialistas están fundamentadas en el
egocentrismo que sólo busca obtener satisfacción, placer y felicidad personal. Hemos contribuido
a la destrucción de planetas, estrellas y galaxias, pero esto no ha sido un obstáculo para que el
universo se reajuste y genere nuevas posibilidades y fuentes de vida. ¿Significa esto que somos
unos insensibles? No, solo es una cuestión de visión de la vida y la evolución.
Somos los representantes del poder de la oscuridad, y por eso hacemos apología de la
negatividad y de todos aquellos aspectos que contribuy an a fomentarla. Para nosotros es algo
muy natural y derivamos gran placer y satisfacción al percibir nuestra influencia en el universo.
De hecho, las tendencias perversas son la tónica dominante en mundos como el vuestro y como
parte de vuestro plan de estudios. Estáis en el aula terrestre con la finalidad de experimentar la
dualidad y ejercer vuestro libre albedrío. Si tuviéramos que describirnos diríamos que somos los
“Maestros de la Extorsión Evolutiva”, el terror solo es una faceta que complementa nuestra
conducta beligerante e insurrecta. En mundos como el vuestro hemos logrado introducir
metodologías de extorsión y violencia para manipularos y controlaros. Os hemos vendido la idea
de que sois libres y podéis hacer lo que deseéis. Pero no os habéis percatado de la grave
repercusión que esto está teniendo en vuestra vida a nivel individual, colectivo y planetario.
Como consecuencia de las radiaciones cósmicas que emanan del centro plasmático de la
galaxia, vuestro planeta y civilización están siendo sometidos a una fuerte presión energética.
Dependiendo de cómo estéis vibrando potenciaréis estados regresivos o progresistas. Esto está
interrelacionado con el código de alteración de la conducta. Este código contiene unos
ideogramas que dirigen la conducta humana. En ellos se encuentra grabada la personalidad

específica de cada individuo y es lo que nosotros denominamos “Egocentrismo Personalizado”.
Aunque existen unos patrones estereotipados de egos, la característica singular y distintiva de
cada uno es lo que le diferencia de los demás y es lo que vosotros denomináis personalidad. En el
ego se plasman las cargas energéticas de vuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Este es
el mecanismo básico del ego que nosotros manipulamos para modificar vuestra conducta. El ego
supervisa los ideogramas o símbolos a través de los cuales vosotros interactuáis con el plano de la
realidad virtual.
En las diferentes culturas que hay en vuestro planeta los símbolos tienen connotaciones
distintas. De acuerdo a los procesos evolutivos los símbolos van cambiando y esto es algo que
vuestros sociólogos y psicólogos han comenzado a descubrir. Lo que en épocas pasadas tenía una
connotación trascendente o divina en la actualidad ha dejado de serlo. Símbolos de poder que
eran válidos en el pasado han dejado de serlo y todo ello se debe a nuestra influencia e
intervención. Conceptos de autoridad, de origen, de autovaloración, de propiedad, de
comprensión y comunicación, han cambiado. Hemos diseñado una amplia gama de símbolos y
los hemos introducido en todas las áreas de vuestra sociedad. Hay que adaptarse a los tiempos y
vuestra conducta es la que va marcando el ritmo y la dirección.
Si analizáis vuestra estructura psicológica actual y la contrastáis con la de principios del siglo
pasado veréis que existe una gran diferencia. Lo que antes se consideraba irracional, inmoral y
decadente ahora es de lo más normal y adecuado. Todo esto es un síntoma del deterioro del
patrón de conducta que gradualmente hemos ido modificando. ¿Cuáles son los síntomas de la
alteración del patrón de conducta? Una may or desconexión con vosotros mismos, con el plano de
la luz y con el universo. Esto genera unas tendencias egocéntricas donde el poder económico,
hábitos perniciosos y necesidades superfluas son las que dirigen y condicionan vuestras vidas.
Toda vuestra estructura socioeconómica y política actual ha sido diseñada para encadenaros más
a nuestra realidad virtual donde os ofertamos un nivel de vida superior fundamentado en el
consumismo de productos nocivos que deterioran vuestros cuerpos y ecosistema.
Somos expertos en crear la insatisfacción y la búsqueda de nuevos recursos y formas de vida
que supuestamente van a generar ese sentimiento de plenitud, felicidad y satisfacción que tanto
anheláis pero que nunca conseguís. Nuestro objetivo es facilitaros infinidad de objetivos y
simultáneamente crear los procesos que desencadenen conflicto, violencia y destrucción.
Sabemos cómo seduciros fácilmente debido a vuestra fragilidad mental y emocional. Sois presas

de nuestros tentáculos letales que se expanden en todos los ámbitos de vuestra vida y sistema
social, al estar dentro de nuestra realidad virtual.
Para obtener placer y felicidad utilizáis todo tipo de procesos y medios. Esa es la naturaleza
intrínseca de todos los seres pero el método y la forma son distintos. En la fase evolutiva en la que
os encontráis habéis descubierto una posibilidad de lograrlo a través de los valores y principios
espirituales. Arrastráis un pesado lastre psico-emocional que influy e vuestra conciencia
provocando culpabilidad y resentimiento. Estos prejuicios psicológicos denotan un carácter frágil
e inseguridad. Es una forma inteligente de menoscabar vuestro discernimiento, personalidad e
inteligencia. Por eso, decimos que sois ingenuamente diabólicos. No podéis liberaros fácilmente
de nuestros tentáculos destructivos. ¡No lo vamos a permitir! Utilizaremos todos los recursos de
que disponemos para disuadiros y menoscabar vuestra salud psíquica, emocional y física. ¿Cuál
es la causa de nuestra conducta implacable? Sois renegados y portáis parte de nuestra genética
retrógrada, lo que significa que estáis endeudados con nosotros y exigimos que nos indemnicéis.
De lo contrario, oficiaremos un Réquiem por todos vosotros como una muestra de nuestra
insatisfacción y malestar por vuestro ultraje. Existen datos históricos de nuestra forma de
proceder cuando alguien nos traiciona y nos deshonra.
Sobre vosotros recae una maldición que se remonta al principio de los tiempos cuando los
Señores de la Luz descubrieron nuestra interferencia en el proy ecto de mutación genética que
crearía una nueva raza humana. Entonces decidieron abortar el programa mediante la utilización
del “Magno Sello Genético”. Si no hubiera sido por nosotros habríais sido desintegrados. ¿Cuál fue
el resultado? Aunque no os destruy eron decidieron que todos aquellos seres en estado de
experimentación evolutiva y con tendencias insurrectas fueran enviados a planetas donde
tendrían que experimentar la más profunda oscuridad, dualidad y egocentrismo. No sólo estamos
aquí para desvelaros algunos de nuestros códigos secretos sino también para desvelar
determinadas actuaciones del colectivo de la luz.
Previamente, mencionamos que vuestro patrón de conducta se rige por símbolos que os
dirigen. Vamos a describir cómo determinados símbolos os afectan y perpetuáis como un legado
a cada generación. Estos símbolos determinan vuestra conducta y estilo de vida dependiendo de
vuestros conceptos. Son símbolos de poder porque tienen la capacidad de alterar vuestras
emociones, sentimientos y pensamientos. El primero de estos símbolos es la familia, y esto
implica un escenario social y una necesidad psicológica de pertenecer a un núcleo humano. El

punto de referencia es la madre, que a su vez está vinculada con el concepto de casa. La casa es
como la estructura sólida y expresión de seguridad externa que produce el vínculo materno. La
madre es el núcleo central del linaje familiar mientras que el padre es la estructura de
convergencia. La cohesión es uno de los mecanismos que producen identidad, seguridad, fuerza,
poder y control. Como estudiosos e investigadores del tema, llegamos a la conclusión de que
todas las estructuras del tipo que sean con este perfil evolutivo son más resistentes o inmunes a
nuestro control. En base a esto, hemos diseñado el código de alteración del patrón de conducta,
que a su vez incide en el origen o linaje familiar. Antes, la familia tenía unas funciones distintas a
las de ahora, potenciando la unidad y la perpetuación de valores, sabiduría y conocimientos que
se legaban a las generaciones futuras. Con la activación de este código, no solo hemos logrado
deteriorar la unidad familiar como mecanismo de manipulación y control de vuestra civilización.
Aunque existe una corriente planetaria que está impulsando la unidad de los pueblos, individuos
y naciones como dispositivo para implantar una nueva conciencia, surge el conflicto de la
globalización. Nuestras estrategias son tan complejas que aunque intentéis descifrarlas no
conseguiríais anularlas, porque van mutando en función de vuestro patrón de conducta. El
símbolo del linaje familiar, aunque todavía vigente, está funcionando como una expresión de
decadencia social. Hemos logrado que estos núcleos familiares vay an fomentando la pérdida de
identidad, inseguridad y desunión. Cada vez más, predomina el fenómeno de la crisis familiar
porque el núcleo está corrompido por conceptos retrógrados, que a su vez inciden en el patrón de
conducta.
Nuestra función principal es seduciros para manteneros atrapados en el laberinto de los
arquetipos retrógrados que vais transmitiendo a las generaciones futuras. Todos vosotros sois la
síntesis evolutiva de todos los arquetipos que hemos instalado en vuestro planeta y civilización.
Estáis atrapados en nuestra telaraña y cada movimiento que hacéis os sumerge en un estado de
confusión, ansiedad y temor. Hemos logrado fascinaros con las diversas manifestaciones de
realidad virtual donde el hedonismo y el poder económico os controla. Sois víctimas de vuestros
deseos que vuestra mente constantemente os crea y nosotros intervenimos para que sean una
realidad.
La necesidad de tener un núcleo íntimo que os inspire a investigar y experimentar el mundo de
la realidad virtual, es la fuerza motriz de vuestro encadenamiento y el origen de todas vuestras
penurias y adversidades. Cuanto más explotáis los recursos energéticos de la Tierra más

negatividad generáis y esto nos permite infiltrarnos en vuestra vida. Nuestra infiltración es tan
sutil y elegante que no podéis detectarla. Los seres de luz saben esto, y a veces no pueden
intervenir debido a que interferirían en vuestra evolución. La familia ha sido un símbolo de
control y manipulación que instalamos en los primeros humanos y que se ha perpetuado hasta el
momento presente. Las tradiciones ancestrales están basadas en estos núcleos familiares a través
de los cuales hemos ido corrompiendo y creando discordia y separación. Debido a vuestra
configuración evolutiva, transportáis unos arquetipos de inseguridad psicológica, deterioro
emocional e inflación egocéntrica que os impide ser felices. El sentimiento de linaje familiar y la
identificación geográfica, social y cultural que eso conlleva han opacado vuestra visión de la
realidad. Vivís en un mundo de abstracción donde los conceptos cambian en función de vuestras
necesidades de experimentar la utopía divina. El concepto de propiedad, la disposición de
compartir y la autovaloración parten del símbolo de la familia. Sois unos sentimentalistas que se
recrean y nutren del egocentrismo que da sentido a vuestra vida mediocre y carente de realidad.
En el tercer milenio el código de alteración del patrón de conducta está mutando hacia una nueva
versión que consiste en provocar la crisis y destrucción del núcleo familiar. Nuestra estrategia es
ofreceros el producto con garantías futuras para que os inspiréis a comprarlo, y después vay áis
descubriendo sus defectos y vulnerabilidad que ocultamos con nuevas prestaciones fraudulentas
y decepcionantes.
Otro de los símbolos es el del dinero, que está vinculado con la codicia, la agresividad, la
discordia, la separación, la enemistad, la violencia y la destrucción. Este símbolo es otro concepto
abstracto que predomina en vuestro planeta y que supuestamente os tiene que conducir a la
felicidad y al amor. Aunque vivís en un planeta con grandes recursos energéticos que pueden
cubrir todas vuestras necesidades básicas, hemos conseguido crear un desequilibrio en el
bienestar colectivo. La distribución equitativa de esos recursos ha sido alterada como
consecuencia de vuestra codicia. En realidad, el planeta Tierra se debería llamar el planeta
“Ego-manía” donde la ambición desmesurada es la tónica dominante. A través de la alteración
del patrón de conducta conseguimos que la evolución de vuestra civilización se atrofie. ¿Cómo
generar separación, discordia y violencia? Creando el concepto abstracto del dinero, de
adquisición de bienes, que no solo cubra vuestras necesidades esenciales sino también banales.
Este concepto del dinero está dirigiendo todas las transacciones en vuestro planeta. Es un
arquetipo de poder, influencia y control de las necesidades y recursos que el ego necesita para

fortalecerse y expandirse. Mientras este símbolo de poder siga vigente en vuestro planeta, la
extorsión, la explotación y la violencia estarán presentes en vuestras vidas. Somos los inversores
que tenemos casi todas las acciones y el control de la empresa y vosotros trabajáis para nosotros.
Sois víctimas de vuestros deseos insaciables e irracionales, pero nosotros seguiremos
fomentándolos, porque nos servís de fuente de alimentación.
Todo el progreso económico que habéis conseguido, es la consecuencia de vuestro deseo
irrefrenable de disfrutar de los placeres banales y obtener la felicidad a través de los sentidos.
Sois vanidosos por excelencia, y esto implica insubordinación y disociación del plano divino. Esta
tendencia regresiva nos ha permitido conectar con vosotros y crear vínculos energéticos y
emocionales difíciles de disolver. Estáis en la Tierra para dar rienda suelta a todas vuestras
ambiciones y delirios de grandeza que os permitan disfrutar al máximo de la materia. Sois fáciles
de seducir, y os hacemos creer que sois libres y que vuestra vida mejorará cuando obtengáis los
medios y condiciones necesarias para ello. Vivís en una maravillosa utopía que nunca se
cumplirá, y a que nuestro lema, es crear siempre un sentimiento de carencia que sólo cubriréis
cuando obtengáis aquello que no tenéis. Aunque lo analicéis no lo comprenderéis. Por eso
decimos que sois “diabólicamente ingenuos” como una faceta más de vuestra aventura evolutiva.
Cuanto más os identifiquéis con el símbolo de poder económico, más se acentuará en vuestra
vida el sentido de propiedad, la separación, el egocentrismo y la discordia. ¿Cuál es el objetivo
del poder económico? Disfrutar de la vida al máximo y sin restricciones de ningún tipo. El dinero,
como símbolo de poder, lleva implícito el sello de la corrupción, de la degradación y la discordia.
Si realmente deseáis poder y eso es lo que solapadamente buscáis, activaréis el código de
alteración del patrón de conducta. Mientras vuestros deseos no hay an superado las barreras del
ego que febrilmente ansía el poder y el control de la vida y la evolución, estaréis bajo la
jurisdicción e influencia de los Señores de la Oscuridad.
Cuanto más deseáis ejercer vuestro deseo de dominio y manipulación sobre la energía, más
cerráis vuestros canales de comunicación y conexión con la realidad y más potenciáis la
desintegración y el aislamiento. Hemos creado múltiples realidades virtuales que se superponen
y coexisten simultáneamente para absorber por completo vuestra energía y atención. Cuanto
más buscáis los placeres banales más atrapados quedáis en el ego que os esclaviza y oprime
hasta destruiros. Todos nuestros programas de la realidad virtual funcionan a través de la mente
que desea establecer su dominio y control sobre las circunstancias. Os inducimos a experimentar

las múltiples posibilidades que supuestamente el símbolo del dinero genera. Es como un virus letal
que paulatinamente va corroy endo vuestra paz y armonía interior. Vuestro ego es tan insaciable
que nunca tiene suficiente y constantemente busca nuevas fuentes de satisfacción y placer. El
símbolo del dinero es como un espejismo que hemos diseñado para opacar vuestra inteligencia.
Somos los “Dioses de la Materia” y nuestra función es crear necesidades superfluas y mundos de
ficción para captar la atención de seres incautos como vosotros.
Todo el sistema social internacional está corrompido y los líderes no son más que arlequines
que están siguiendo nuestras órdenes a cambio de disfrutar de unas prebendas de poder. Lo que
no saben es que incluso ellos también serán “Eliminados” cuando obtengamos nuestros
propósitos. Os hacemos creer que sois importantes y poderosos, inconscientes del fraude que se
oculta bajo estas premisas Ese intenso anhelo de poder que todos poseéis, es el virus cancerígeno
que os acabará destruy endo. Nosotros sólo lo potenciamos. Esta es vuestra lamentable y
decadente situación. Sois el objeto de nuestra manipulación despiadada e implacable. Todos
nuestros programas de supuesto progreso y prosperidad acaban en la destrucción. Deseamos
cambiar el orden cósmico y vosotros sólo sois baterías recargables, que con el tiempo acabamos
reciclando o desechando.
El poder os fascina extremadamente y todo lo que ello conlleva, inconscientes de que su
atracción está deteriorando y debilitando vuestra visión de la realidad. Sois fáciles de corromper,
y de todos los símbolos de alteración del patrón de conducta, el dinero es el más poderoso.
Sabemos quiénes sois y estamos esperando que cometáis el mínimo error para destruiros, como
lo hemos hecho en el pasado con muchos otros. Nuestro control es implacable y siempre estamos
acechando desde la clandestinidad e impunidad de la oscuridad.
Otro de los símbolos que contribuy en a la alteración del patrón de conducta es la
diferenciación de los sexos, que impide la comunicación y colaboración entre ellos. Este símbolo
está presente en todo el universo y nosotros lo utilizamos en mundos de experimentación como el
vuestro para fomentar procesos evolutivos que generen energías negativas. La atracción y
repulsión entre los sexos es un estado natural que se produce en mundos como el vuestro. Por
condicionamiento sois conflictivos y nosotros aprovechamos esta coy untura para manipularos y
obtener un máximo rendimiento de vuestra energía.
La dualidad que experimentáis es un efecto de las polaridades que se expresan en vuestra vida

como las energías masculinas o femeninas. Cada uno de vosotros estáis representando a alguna
de las dos polaridades que tienden a complementarse para buscar el equilibrio y alineamiento
con la energía cósmica. En el cuerpo de mujer, la polaridad que predomina es la femenina y en
el del varón es la masculina. ¿Por qué existe una atracción natural y espontánea entre ambos
sexos? Debido a que sois una combinación de ambos, la polaridad más activa en vosotros buscará
el complemento de la otra para reafirmarse. Esto incluy e todas las tendencias sexuales que se
tengan. Aquella faceta de vuestra polaridad predominante que requiera de más integración de
algún aspecto de la opuesta buscará su equilibrio en ella. Por ejemplo, hay hombres que carecen
de la sensibilidad femenina y mujeres que carecen de objetividad masculina. La compasión, la
sensibilidad, la empatía, la ternura, la intuición son componentes de la polaridad femenina y
cuando existe un déficit de ellos en el hombre se produce un desequilibrio. Lo mismo se aplica a
las mujeres cuando tienen déficit de componentes masculinos como la seguridad, la destreza, la
firmeza, la intrepidez, etc. ¿Cómo utilizamos el arquetipo de las polaridades para alterar vuestro
patrón de conducta? Psicológicamente, todos los seres humanos tenéis un sentimiento de
carencia. Esta carencia, según nuestras investigaciones obedece a la necesidad de experimentar
la unidad de las polaridades para producir una plenitud y satisfacción interior.
A través de la alteración del patrón de conducta hemos provocado conflicto y crisis entre los
sexos, como una vía de control y manipulación. El ego está presente en ambos sexos, pero hemos
logrado potenciarlo más en el sexo femenino desarrollando su polaridad masculina. Todos
vosotros, independientemente del sexo que tengáis, estáis atrapados en el ego que os impulsa a
utilizar conceptos como el del sentido de propiedad, de la interacción con otros semejantes, la
autovaloración y el sentido de identidad. ¿Con qué finalidad? Experimentar la energía cósmica
creativa en su máxima expresión de bienestar, placer y felicidad perennes. La necesidad de
compartir y experimentar la unidad y el amor, os impulsa a interactuar con el sexo opuesto. Tan
pronto como detectamos esa necesidad alteramos vuestro patrón de conducta. Esta necesidad
activa vuestras endorfinas movilizando vuestras emociones y psiquismo generando atracción
entre los sexos. Previamente y a través de hipercomplejos dispositivos tecnológicos efectuamos
un estudio del perfil del individuo y descubrimos sus necesidades y carencias psicoemocionales.
Posteriormente diseñamos programas personalizados donde introducimos los perfiles que se
complementan y comienza el juego de la atracción entre los sexos. Es muy divertido y
disponemos de una amplia gama de programas que activan la interacción entre vosotros.

Lo que os encadena a nuestra realidad virtual es crear este tipo de mecanismos de atracción,
seducción y posteriormente repulsión o separación. Si se produjera una estabilidad en la pareja
esto debilitaría nuestro radio de acción e influencia energética sobre vosotros. Una vez producida
la conexión e interacción entre los sexos vamos creando una atmósfera inicial de plena
identificación con la otra persona, creando falsas expectativas. Para ello utilizamos los códigos de
distorsión de la realidad, que filtran información errónea y proy ectan percepciones egocéntricas
que generarán circunstancias conflictivas y destructivas. Estos códigos de distorsión de la realidad
son los que alteran el patrón de conducta, que a su vez induce estados anímicos, energéticos y
psicológicos negativos y fluctuantes. Cuando las expectativas del ego no se cumplen comienza la
fricción y el conflicto entre los sexos, generando grandes cantidades de energías negativas que
nosotros aprovechamos para manipularos y controlaros. ¿Cuál es el núcleo central de esta
atracción y repulsión entre los sexos? La energía sexual. Todos vuestros deseos de plenitud,
satisfacción y placer culminan en el clímax sexual que nosotros potenciamos para crear anclajes
energéticos entre vosotros. Cuánto más adictos os volvéis al placer sexual más os implicáis en las
tendencias perversas y os desvinculáis de la realidad.
Os hemos iny ectado unos códigos en la realidad virtual tan poderosos que os hemos
convencido de que vuestra felicidad radica en la activación de las bajas pasiones culminando en
el placer sexual. Cuanto más activéis esos estados eróticos más potenciaréis la dualidad y la
identificación con la materia. El conflicto entre los sexos es la última versión de la alteración del
patrón de conducta que hemos diseñado para desencadenar acciones desestabilizadoras y
destructivas en vuestro planeta. El conflicto y la crisis permanente entre los sexos son la fuerza
motriz que impulsa estos procesos de involución, que consolida y refuerza la realidad virtual en la
que vivís. Sois tan diabólicamente ingenuos que a veces nos sorprende ver cómo estáis dispuestos
a pactar con nosotros para obtener más poder, placer y control de la vida y la evolución. Estamos
aquí para ay udaros a conseguirlo y nuestras ofertas son muy diversas e interesantes que podéis
pagar con la “Visa Oscura” en cómodos ciclos de sufrimiento y terror. Estamos aquí para
cumplir todos vuestros deseos, incluso aquellos que puedan parecer aberrantes, siniestros,
irracionales y diabólicos. Deseamos que seáis felices con los programas virtuales que hemos
diseñado para todos vosotros y que contribuy áis a la implantación del poder de la oscuridad en el
universo.

Documento Histórico de la Alteración del Patrón de Conducta
Si estáis dispuestos podemos ir a la sala de los documentos históricos que utilizamos como
material de análisis e investigación. Podéis acomodaros y relajaros, para presenciar escenas
referentes a este extraordinario código secreto, que actúa en seres y planos donde la dualidad y
el egocentrismo son predominantes. Esto que a continuación vais a ver contiene un mensaje
didáctico, y si sois inteligentes, extraeréis vuestras propias conclusiones. Recordad que todos
vosotros estáis en alguno de los múltiples laberintos de nuestra realidad virtual. Cuando consigáis
transmutar todas las energías negativas que habéis acumulado en el transcurso de vuestra
evolución, descubriréis la salida y os iluminaréis. Nuestra misión es impedir que eso suceda,y
para ello vamos a reforzar todos nuestros dispositivos de manipulación y control para desviaros
de la realidad. Es como una persecución donde los fugitivos sois vosotros y nosotros los
perseguidores, que implacablemente os hostigan desde la oscuridad y el pánico.
Si estáis dispuestos, podemos comenzar la proy ección de estas imágenes inéditas y que
forman parte de una secuencia evolutiva de otro mundo y de un espacio-tiempo distinto.
Sabemos que os encanta la fantasía, como una forma de desconectaros de la realidad virtual en
la que vivís. Estas imágenes explican cómo se produjo vuestro descenso e implicación en los
mundos de la realidad virtual que nosotros hemos diseñado y dirigimos. Existe un lugar en el
universo conocido como los sistemas Swarga. Son mundos paradisíacos donde residen seres que
por sus actividades altruistas han logrado acumular méritos evolutivos. La vida en esos mundos
celestiales está basada en las comodidades y placeres divinos. Todo está organizado de tal forma
que prácticamente el sufrimiento es inexistente. Esos mundos no están diseñados para impulsar
procesos de transformación sino más bien como una pausa evolutiva. Todos aquellos individuos
que en los mundos como el vuestro han realizado actividades altruistas y de bienestar social son
enviados a esa zona como recompensa a su labor constructiva.
Casi todos vosotros habéis estado en esos mundos paradisíacos. En esos planos celestiales,
también existen disensiones y conflictos entre los egos. ¿Por qué el colectivo de luz os califica
como ángeles caídos? Esos mundos son angélicos en el sentido de que lo que predomina es la
bondad, la compasión, la empatía, etc. todas esas cualidades que tanto elogian los seres de luz. No
penséis que todos los seres de luz han sublimando sus tendencias egocéntricas. Lo que sucede es

que son conscientes de ello y gradualmente las transforman.
Cuando los méritos de las actividades virtuosas acumuladas se acaban, los residentes sois
enviados de nuevo a los mundos de la realidad virtual. En esos mundos existe una organización y
una jerarquía. Podéis observar cómo todos los residentes tienen diferentes estatus en función de
sus méritos evolutivos acumulados.
Ahora podéis ver a los rectores de los mundos Swarga disfrutando del esplendor, respeto y
servicio de todos los demás. Se encargan de velar por la integridad y seguridad de sus mundos y
de todos los residentes. Aunque la población es flotante, tienen la responsabilidad de preservar la
paz y armonía en ellos. A pesar de su alerta y control, a veces se producen situaciones
conflictivas que indican, que lo que suby ace son intereses egocéntricos.
Ahora podéis observar cómo en uno de los salones de audiencias se está organizando el destino
de un grupo de seres en estado de transición cuy os méritos virtuosos están a punto de expiar. Sus
egos, les hace sentirse importantes y virtuosos, dignos de ser respetados por los demás. Saben que
su estancia allí está a punto de finalizar y serán trasladados a otros mundos para que puedan
seguir con su evolución. Todos ellos piensan que serán promovidos a mundos superiores donde
incluso puedan ostentar cargos de responsabilidad. Existe una gran actividad en esos salones
donde seres de diversas idiosincrasias y méritos virtuosos están presentes. Todos los que esperan
su próximo destino saben que en los mundos de experimentación realizaron una gran contribución
al bienestar, justicia y orden social.
Los regentes les dicen que su estancia allí ha finalizado y serán enviados a otros mundos para
seguir con su evolución. Como saben que serán tratados conforme a sus méritos virtuosos, las
expectativas de algunos van más allá de la realidad. No son conscientes de que están en un estado
de transición evolutiva y durante su estancia allí han disfrutado de los efectos de sus méritos
virtuosos. Aunque la atmósfera es de lo más armónica, suave y regeneradora, los egos ocultos
comienzan a activarse y a cuestionar por qué no se les da un trato especial. Hasta cierto punto,
son conscientes de que todos los residentes son personas virtuosas que han sido enviados allí como
un premio a sus actividades filantrópicas.
En esos mundos, la negatividad se detecta de inmediato. A veces la negatividad puede afectar
a todos aquellos que no están vibrando en la tesitura del servicio y del amor desinteresado. Saben
que su tiempo ha expirado y tendrán que continuar con su evolución en los mundos de la

rectificación para comenzar una nueva fase evolutiva. Se habían olvidado de que su estancia allí
era transitoria, como una retribución por sus actividades virtuosas. El malestar comienza a
sentirse en la atmósfera y las emociones de insatisfacción y temor comienzan a difundirse por
los salones. Los custodios de los salones y a conocen este tipo de situaciones y se preparan para
movilizar los “Conversores Emotivos” que transmutan las energías negativas. Es entonces cuando
se activa el código de alteración del patrón de conducta de la discordia, tensión e insatisfacción.
Consideran esta situación improcedente e injusta y no desean irse. No comprenden que los
mundos Swarga son estaciones de descanso y retribución lúdica para aquellos seres que desean
una regeneración y vacaciones evolutivas. Aunque se les ha permitido disfrutar de un estatus
angélico se creen con el derecho y autoridad de imponer su criterio.
Debido a esta oposición, sus cuerpos pierden levedad y luz descendiendo a los mundos de
rectificación evolutiva como el vuestro. De esta forma se activa el patrón de conducta aun
cuando no estáis dentro de nuestra realidad virtual. Nuestros códigos se activan automáticamente
en cualquier parte del universo donde se manifiesta el ego, activando una red de conexión y
comunicación entre nosotros. Como podéis observar, nuestra influencia puede extenderse a todos
los ámbitos cósmicos donde se movilicen energías negativas ¿Cómo os hace sentir esto? ¿No os
produce cierta sensación de pánico y escalofrío en vuestro interior? Podemos infiltrarnos en
cualquier espacio-tiempo universal sin que vosotros lo sepáis cuando vuestros pensamientos,
emociones y acciones egocéntricas activan energías negativas. Sois los renegados de la luz que
buscáis la sinergia y apoy o de la oscuridad para explotar y controlar la energía cósmica. Los
códigos secretos que aquí estamos desvelando tienen la finalidad de mostraros cuáles son nuestros
objetivos y pautas de acción para que analicéis y reflexionéis al respecto.

MORKHOS -222
CÓDIGO DE DISFUNCIÓN DEL CUERPO DE ENERGÍA
Cada uno de estos códigos es como una puerta de conexión con los mundos de la oscuridad
para que podáis analizar y percibir la naturaleza de la polaridad negativa. El código de disfunción
del cuerpo de energía tiene múltiples aplicaciones y afecta a diversos aspectos de vuestra vida. El
cuerpo de energía está compuesto por los siete chakras o generadores de energía que funcionan
como un sistema de nutrición y regeneración celular, como transportador de impulsos
electromagnéticos en vuestros cuerpos, y como canal de expresión de vuestras emociones. No
sois conscientes de que vuestra conducta se fundamenta en estímulos que recibís del medio
ambiente a través del cerebelo. Es a través del cerebelo que también recibís la energía vital
cósmica que nutre vuestro cuerpo. Cuando esta puerta de conexión se bloquea, se producen todo
tipo de disfunciones en vuestro cuerpo de energía.
Como vivís dentro de una realidad virtual, estáis constantemente expuestos a todo tipo de
impactos energéticos y vibratorios que estimulan vuestro cerebelo. Si vuestro nivel de conciencia
está enfocado en objetivos muy mundanos o materialistas como el consumismo, la ostentación,
la fama, el poder, el hedonismo, etc., el cerebelo dispara emociones positivas o negativas. Si
fuerais más conscientes percibiríais cómo determinados estímulos pueden generar poderosas
movilizaciones emocionales. Las circunstancias juegan un papel importante en la disfunción del
cuerpo de energía, que nosotros utilizamos para manipularos y controlaros. Las circunstancias no
son creadas por nosotros, sino más bien son un programa predeterminado que vosotros activáis.
Estas vivencias sólo pueden ser integradas mediante expresiones emotivas que son los
catalizadores de vuestra evolución. La realidad virtual que nosotros diseñamos es la que os facilita
los programas que deseáis experimentar, junto con una amplia gama de estímulos que pulsan
vuestros chakras. Los chakras se activan cuando necesitáis expresar o sentir una emoción
específica. Cuando las cargas energéticas generadas por la emoción son de índole negativa se
produce un bloqueo en el generador que está conectado al cuerpo emocional. Todos y cada uno
de los chakras son dispositivos de retroalimentación y expresión del cuerpo de energía y cuando
se alteran producen disfunciones en vuestros cuerpos físicos. En realidad, la enfermedad es un
mecanismo para que seáis conscientes de vuestra conducta errónea.

Esta explicación introductoria es para demostraros cómo este código tiene la capacidad de
influenciar vuestra vida en todos los aspectos. Si deseáis influir en la vida de alguien debéis
conocer cuáles son sus puntos vulnerables para manipularle. Esto forma parte de nuestro estudio
e investigación de la conducta humana y de otras tipologías semejantes a la vuestra. Es un mundo
de investigación apasionante al formar parte de nuestros programas de expansión, conquista y
control del universo. A través de nuestra realidad virtual os hemos convencido de que vuestra
finalidad es la supervivencia y preservación de vuestro cuerpo físico. Aunque habéis progresado
en las áreas de la tecnología e investigación científica, estáis dirigidos por este arquetipo
involucionista. A continuación vamos a explicaros cómo este código actúa generando caos,
confusión y retrogradación en vuestra vida.
Dijimos que el cuerpo de energía está compuesto por siete chakras o generadores de energía
que inciden sobre vuestra estructura molecular, transportan impulsos electromagnéticos a las
células y además, expresan las emociones. Cuando las energías residuales de los chakras no son
eliminadas a través del campo bioenergético, se estancan en el interior de vuestro cuerpo
produciendo disfunciones físicas. Este código está compuesto por ondas-partícula que penetran en
vuestro campo electromagnético rompiéndolo. Esta rotura genera pérdida de energía en vuestro
cuerpo y además permite la invasión de virus energéticos que se instalan en vuestros chakras,
desequilibrándolos. Estos virus son de muy alta excitabilidad que responden a estímulos que
recibís del medio ambiente como una respuesta a vuestros procesos evolutivos. Los deseos,
pensamientos y emociones son dispositivos que obedecen a impactos electromagnéticos con
cargas psicoemocionales que vais integrando en vuestra vida. En esencia sois un compendio de
energías mentales, emocionales, energéticas y físicas que nosotros utilizamos para introducirnos
en vuestra vida. Las áreas que conforman vuestra existencia y que están relacionadas con
vuestros generadores son: la creatividad, la sexualidad, la emotividad, la sensibilidad, el
temperamento, la fuerza interior, el temor, la seguridad, las ambiciones, la productividad, el
intelecto, la voluntad y la percepción del ser o alma.
Los generadores o chakras pueden funcionar armónica o discordántemente, dependiendo de
las respuestas que obtengan de vuestra consciencia. Este nivel de consciencia está vinculado con
la personalidad, que a su vez está influenciada por el ego. Cuando los generadores de energía no
están equilibrados afectan a todas vuestras actividades, generando cargas negativas que como
energía emocional altera vuestro ritmo de vida. Las áreas afectadas son: el mundo profesional, la

relación de pareja y familia, la creatividad en áreas artísticas, la conexión interior, el bienestar
de vuestro cuerpo físico, las relaciones interpersonales, y el ámbito lúdico. Todas estas
actividades son impulsadas por vuestros chakras que nosotros sabemos cómo desequilibrar.
Cuando entráis en una fase de evolución superior, todos ellos se alinean, equilibrando los cuerpos
inferiores. Nuestro objetivo es que esto no se produzca, y uno de los mecanismos que utilizamos
es el de alteración del cuerpo de energía creando disfunciones en los chakras.
Como vivís dentro de la jurisdicción de la realidad virtual, nosotros constantemente
producimos estímulos externos que van a movilizar vuestros cuerpos inferiores produciendo
discordancias en ellos. Dependiendo del individuo, se producirán alteraciones en unos cuerpos
más que en otros. Otro factor de alteración es estar desconectados de vuestro Ser esencial que,
conforme al colectivo de la luz, es lo que os hace más vulnerables a nuestros códigos secretos.
Nuestros programas de la realidad virtual tienen la función de producir tendencias instintivas y
emociones discordantes, que os impulsan a la supervivencia. Somos expertos en crear ambientes
virtuales que os inducen a actuar desde la distorsión del ego que cada vez más os aleja de la
realidad. Sabemos cómo potenciar vuestros instintos sexuales, los instintos de conservación, de
defensa, de propiedad, el instinto gregario y de protección. Todos estos instintos o tendencias son
producidos por emociones ancestrales que vuestros chakras almacenan y las disparan. Cuanto
más desconectados estéis de la realidad, más expuestos estáis a ser influenciados por nuestros
códigos secretos.
Cada uno de vosotros utilizáis la energía armónica o discordantemente y nosotros potenciamos
las tendencias perversas que habéis acumulado en vuestro patrón de conducta. Cada vez que
respondéis a los estímulos del entorno, determinados chakras producirán una energía específica
que manifestará una tendencia instintiva en algún área de vuestra vida. Por ejemplo, cuando
deseáis experimentar la creatividad y la sexualidad, de forma instintiva o inconsciente, creáis una
impresión que se graba en vuestra mente. Esta impronta crea un surco en vuestra mente
grabando la información para posteriormente expresar esa tendencia creativa o instintiva.
Nosotros codificamos esas improntas mentales mediante las cuales diseñamos unas
circunstancias específicas que activen determinados estímulos que tendrán una respuesta
instintiva en vosotros. Una de las áreas que más impulsamos y de la cual extraemos grandes
cantidades de energía negativa es la sexual. Existen unos factores astrofísicos que condicionan
vuestra evolución y que, a través de sus radiaciones, os impulsan a actuar de formas específicas.

Hacemos un estudio de las órbitas de los planetas de vuestro sistema solar teniendo en cuenta las
radiaciones cósmicas que emanan del centro de vuestra galaxia. Estos son los condicionamientos
astrológicos que quedan grabados en vuestro ego cuando nacéis. Con estos datos astrofísicos
podemos interferir en los campos electromagnéticos instalando el código secreto para que
afecten determinadas áreas de vuestra vida en momentos concretos.
El área de expresión sexual correspondiente al primer chakra, es un campo muy amplio y
fructífero porque vuestro mundo gira en torno a este poderoso símbolo de poder. Aunque tenéis
información respecto al uso de esta energía, son muy pocos los que la utilizan y canalizan
adecuadamente. Vuestra sociedad está orientada hacia esta poderosa expresión de poder que
tanto furor, conflicto, agresividad y discordia provoca. Todo en vuestro mundo está enfocado de
una forma más sutil o evidente hacia la sexualidad que tanto placer, felicidad y sentido da a
vuestra vida. Las interacciones que tenéis con el sexo opuesto están basadas en la atracción
sexual que se manifiesta de múltiples formas, como una necesidad del ego de experimentar
emociones e instintos que os conectan con lo más ancestral de vuestra evolución. Esto impide
vuestro despertar de la conciencia espiritual.
Cada vez que vuestro primer chakra recibe estímulos del medio ambiente, la emoción os
impulsa a expresaros en función de vuestro nivel de consciencia que puede derivar hacia el
instinto sexual o la creatividad. Si la emoción proviene del ego sentiréis la necesidad de compartir
el afecto a través de la expresión de la interacción sexual. Cuando comenzáis una relación, la
atracción inicial provoca una euforia y magia que os desborda, como una expresión del instinto
básico de posesión, conquista y control inducido por el ego. Estas emociones alteran vuestro
cuerpo de energía, produciendo fisuras a través de las cuales penetran nuestros virus o Morkhos.
Este código bloquea los chakras, que a su vez generan energías residuales creando disfunciones
físicas. La seducción entre los sexos es un proceso de atracción egocéntrica que activa estados
bioquímicos y necesidades de expresión instintiva, que vosotros codificáis como enamoramiento.
Es un proceso de estimulación sexual que vosotros interpretáis como amor, pero que en realidad
es una manipulación y explotación sexual de la pareja. Las circunstancias juegan un papel
importante y son un factor poderoso en vuestra evolución que necesitan ser expresadas y
vivenciadas para poder integrarlas. Todo es una cuestión de cómo percibís la vida, su finalidad y
la intención con la que abordáis la evolución.
Previamente hablamos del “Poder de la Bestia” que se menciona en algunos textos religiosos

y esotéricos y que se le atribuy e a la figura de Satanás, el Maligno o como más os agrade
llamarlo. También se ha asociado esta expresión con la configuración numérica del 666. Vamos
a descifrar este enigma esotérico que a través de diversas fuentes le han dado diversas
interpretaciones que nos parecen interesantes y que expresan varios aspectos del contenido de
este número. Desde el punto de vista de la numerología, este número es un nueve invertido que
nos explica que para llegar al plano de sabiduría se tiene que ir más allá de la investigación, de la
acumulación de conocimientos y del dominio de todo aquello que produce un despertar de la
humanidad. Es la integración de los opuestos que expresa la consciencia espiritual. El nueve nos
habla de la conexión con la Fuente del Poder Divino a través de la armonización de los cuerpos
inferiores y conexión con la sabiduría divina. Es a través de la conexión con la sabiduría divina
que podréis trascender el racionalismo y la manipulación de la energía creativa. Es el camino
que conduce a la maestría para disolver los procesos restrictivos y arquetipos retrógrados. Este
número indica la integración de los arquetipos de evolución superior que os permitirá
desconectaros de nosotros.
Si sumamos el número 666, la cifra resultante es el 18, que sumado da como resultado el 9,
como el fin de un ciclo y ascensión a un nivel de evolución superior. Los grandes iniciados
espirituales siempre han sabido la proy ección y contenido energético-vibratorio de este número
tan polémico. A nosotros nos encanta generar emociones y teorías que fomenten la negatividad y
estados mórbidos en las personas. La finalidad es intimidaros y programaros para que no podáis
vincularos con la realidad o plano divino que pueda reducir y restringir nuestra influencia,
manipulación y control sobre vosotros.
Este número esotérico está compuesto por tres seises que nos hablan de la necesidad de
armonizar el mundo externo y el interno. Es la necesidad de desarrollar un may or nivel de
consciencia respecto a la finalidad de la vida y la evolución. Nos induce a concentrarnos más en
los procesos de transformación y las circunstancias que los impulsan. Es el asumir un may or
control de las situaciones, sin llegar a estados conflictivos, donde la seguridad y la serenidad son
las herramientas del Iluminado. El seis también habla de una may or conexión con uno mismo
que producirá un estado de plenitud, armonía y sabiduría may or. Cuando se está sintonizado con
los parámetros evolutivos del seis se produce una disolución de los traumas almacenados en el
subconsciente. El subconsciente es uno de los dispositivos que nosotros utilizamos para infiltrarnos
en vuestra vida. Este número también explica cómo la mente influencia vuestras emociones y

cuerpo físico.
Cuando utilizáis la expresión negativa del seis provoca una comprensión errónea de la realidad
y una desvinculación con ella. Además, os impulsa a identificaros y experimentar los múltiples
programas y laberintos de la realidad virtual. También crea una tendencia excesiva hacia las
cosas materiales y una identificación con conceptos, sentimientos, valores y conductas
materialistas. ¿Qué sucede cuando estáis desequilibrados? Emerge con toda su furia el poder de la
bestia. Esto sucede cuando renegáis del plano divino y vivís la vida y la evolución desde la
explotación de la materia y la búsqueda de los placeres sensuales. Cuando se potencia la
expresión negativa del 666, se invoca el despertar de la bestia pronosticado en la época bíblica.
Este despertar del poder de la bestia se corresponde con el tercer ciclo evolutivo o era de Acuario
donde comienza un nuevo ciclo de 26.000 años que es lo que tarda vuestro sistema solar en pasar
por las diferentes eras zodiacales.
La bestia está comenzando a despertar, y esto significa que el poder e influencia de las fuerzas
de la oscuridad se está infiltrando cada vez más en todas las esferas de vuestra vida. El poder de
la oscuridad está inoculando sus efectos en vuestro mundo y civilización. La bestia está
hambrienta tras un largo sueño de miles de años. Los portales de las regiones inferiores o
infernales del universo están comenzando a abrirse y el aliento putrefacto, tenebroso y
devastador de la bestia está diseminándose por vuestro mundo. La corrupción, la violencia, la
extorsión, la manipulación, explotación, el fraude y la violencia son los síntomas del despertar de
la bestia. Ha llegado la hora de que la oscuridad se disemine por todo el universo y que nuestros
principios retrógrados gobiernen su destino y evolución. La fuerza y poder de la bestia tienen
como finalidad bloquear vuestro desarrollo espiritual y alterar los meridianos magnéticos de
vuestro planeta. Esto provocará un cataclismo planetario que modificará el eje magnético de la
Tierra y el desplazamiento de las capas tectónicas. El despertar de la bestia es la expresión
metafórica de la invasión de las fuerzas del mal. Vuestro planeta sólo es una plataforma logística
que utilizamos para llevar a cabo nuestro programa de invasión, conquista y control del universo.
Continuamos con el segundo chakra o generador, cuy a función es la de responder a los
estímulos de sensibilidad y emotividad. Cada generador no sólo activa determinado tipo de
estímulos energéticos, sino que también está asociado con algunos de los sistemas de vuestro
cuerpo. Sois un conjunto de experiencias pasadas, que emergen cuando determinados estímulos
del exterior dispara tendencias discordantes que desean captar vuestra atención. Aunque la Tierra

es un laboratorio de investigación y armonización de seres con fuertes tendencias perversas, aún
así, hemos logrado generar más corrupción y degradación. ¿Cómo lo hacemos? Alterando la
frecuencia vibratoria del segundo chakra que emite energías caóticas a través de emociones
discordantes.
Estamos diseñando constantemente nuevos códigos, que tienen la finalidad de implicaros cada
vez más en nuestra realidad virtual sin la posibilidad de que os evadáis. La desconexión se
produce cuando desintegráis el ego. El despertar espiritual es el dispositivo que produce la
desconexión de nuestra realidad virtual. Todos los códigos secretos están configurados para
manteneros en un estado de inconsciencia o desconexión con vuestro espíritu o Ser esencial, que
es el que activa vuestra evolución y comunicación con la realidad.
El tercer generador o chakra se encarga de responder a los estímulos de la fuerza interior y del
carácter del individuo. La fuerza interior puede contribuir a deformar o mejorar la personalidad
de un individuo. El código de alteración del cuerpo de energía actúa sobre los generadores
individualmente, produciendo disfunciones en cada uno de ellos. En el estado condicionado por la
realidad virtual, vuestra personalidad está disgregada debido a una desconexión con vuestro Ser
esencial y de la realidad. Vuestras personalidades son mediocres, opacas o amorfas en función
de vuestra identificación con el plano mítico de la evolución. Es debido a vuestra fragilidad de
carácter que podemos seduciros y manipularos fácilmente, generando deterioro psico-emocional
y energético en vuestra vida. Todos los productos e información están adulterados con arquetipos
retrógrados que infectan vuestro cuerpo de energía y eclipsan vuestro pensamiento. Esto produce
estados emotivos negativos que menoscaban vuestra voluntad y energía vital. La inseguridad,
desconfianza, frustración y temores son efectos secundarios de la disgregación de la
personalidad. Os hemos convencido de que el desarrollo tecnológico y científico os está llevando
en la dirección correcta, pero no sois conscientes de los efectos perniciosos y destructivos que
tendrá en el futuro. Es una cuestión de hegemonía cósmica donde el poder de la oscuridad está
activando todos sus mecanismos para lograr que la polaridad negativa gobierne el universo.
Nuestra política es de carácter extremista, implacable y despiadado. Si no podemos conseguir lo
que deseamos, lo destruimos. No permitiremos que el colectivo de la luz expanda su influencia en
el cosmos sin enfrentarse a nosotros. Si es necesario, estamos dispuestos a la destrucción
universal para establecer el poder de la oscuridad en el universo.
Cada vez que os dejáis arrastrar por estímulos negativos procedentes de la mente, de los

pensamientos traumáticos y emociones discordantes estáis deformando vuestra personalidad y
potenciando vuestra inseguridad. Aunque utilicéis todo tipo de técnicas de armonización y
transformación, no lograréis una inmunidad total ni desconexión de la realidad virtual que
nosotros dirigimos, programamos y diseñamos. No es imposible, pero las claves de desconexión
no os las vamos a facilitar. Sois unos híbridos evolutivos que portáis genética nuestra que
utilizaremos para crear una raza más poderosa y destructiva. ¿No os parece interesante colaborar
en este experimento genético?
Sois exiliados cósmicos confinados en planetas de rectificación como la Tierra debido a
vuestra idiosincrasia perversa. Sin embargo, os damos la posibilidad de reintegraros en nuestro
colectivo para que recuperéis la dignidad que habéis perdido. ¿No os parece un gesto de cortesía
y magnanimidad por nuestra parte?
A través del cuarto chakra recibís estímulos de temor y seguridad. Los temores que
experimentáis son secuelas de vuestras vidas pasadas ¿Cuál es la causa de todos estos temores?
Vuestra identificación con la realidad virtual. Nosotros os hemos proporcionado los programas y
tecnología para que navegaseis en los laberintos de la realidad virtual. Vuestros deseos de
dominar la materia en sus múltiples manifestaciones es el pilar angular de vuestra vida y por eso
diseñamos las circunstancias adecuadas para ello.
Hemos creado una dependencia psicológica, que pulsa estados emocionales negativos cuando
vuestros intereses, objetivos y deseos no se cumplen. Como estáis desconectados del plano de la
realidad y navegáis en los diversos programas de la realidad virtual se producen estímulos de
temor que destruy e la seguridad en vosotros mismos. Esto es el efecto retrógrado del cuarto
chakra o generador cuando no está armonizado. Este chakra genera tanto estímulos de temor,
como de seguridad en uno mismo. Los traumas que permanecen ocultos en vuestro
subconsciente son los que inducen conductas y percepciones derrotistas y reaccionarias. A través
de la activación de estos traumas del subconsciente manipulamos y controlamos vuestro patrón
de conducta, sentimientos y reacciones ante situaciones conflictivas. La expresión de seguridad
se manifiesta ante la ausencia de temores procedentes de una visión errónea y desconexión con
la realidad. La incertidumbre es una de las principales causas del temor que vuestro cuarto
chakra registra y responde proporcionalmente a los estímulos que vosotros absorbéis del entorno
y perspectivas futuras. A través de virus mentales y energéticos podemos duplicar, borrar y
alterar la frecuencia de las bases de datos de vuestra mente, afectando vuestros cuerpos

inferiores. Estos virus son muy eficaces, potentes y destructivos. Están programados para alterar
vuestras emociones y conducta en determinadas circunstancias. Con esta programación y
codificación de vuestras mentes, desarrolláis la certeza de que vuestra seguridad estriba en todo
lo relacionado con el desarrollo económico y la prosperidad material. Obviamente esto no es
más que una utopía que nunca se cumplirá y que sólo genera incertidumbre y temor.
El quinto generador o chakra responde a los estímulos de ambición y productividad como
componentes de las actividades básicas de vuestra vida. Las ambiciones y productividad están
asociadas con el área de supervivencia, superación personal, aspecto profesional e investigación.
Como sois muy ambiciosos, constantemente buscáis una may or rentabilidad de vuestras
actividades. Esta actitud es debido al concepto distorsionado que tenéis de la felicidad y de la
sensación de placer. De esta forma diseñamos modelos sociales, económicos, políticos,
religiosos, filosóficos, tecnológicos y científicos que potencien vuestras ambiciones y fomenten
nuestros principios y oscuridad en vuestra vida. Nuestro estatus de “Dioses de la Materia” nos
permite potenciar e impulsar vuestras ambiciones que son instrumentos operativos de las
nuestras. El control, la manipulación, la conquista y el poder son nuestros parámetros de acción y
finalidad existencial. Vuestros objetivos son similares a los nuestros con la diferencia de que
nosotros disponemos de los medios y tecnología para plasmarlos y vosotros no. Las ambiciones
son deseos egocéntricos que, aunque se cumplan, contienen un factor de insatisfacción,
incertidumbre y frustración. Aunque a veces sentís la necesidad de conectaros con la realidad,
nosotros de inmediato os reprogramamos y os conectamos con la realidad virtual. La mejor
forma de suby ugar y eliminar vuestras tendencias espirituales es potenciando vuestras
ambiciones de poder y control sobre la materia.
El sexto generador o chakra responde a los estímulos del intelecto en sus funciones analíticas y
analógicas. A través de las funciones analíticas, seleccionáis los datos necesarios para elaborar
respuestas a todas aquellas situaciones que implican un desafío evolutivo. A través de la
inteligencia analógica, buscáis las soluciones más óptimas para resolver las problemáticas que
puedan alterar y arriesgar vuestra supervivencia. La inteligencia es una facultad superior que
determina el nivel evolutivo de un individuo y civilización. Cuando detectamos que un individuo
enfoca su inteligencia hacia la búsqueda espiritual, de inmediato utilizamos los mecanismos para
desviarlo y alterar su percepción de la realidad. Todo el sistema educativo, cultural, social,
político y económico está orientado y fundamentado en canalizar la inteligencia hacia el ámbito

del progreso tecnológico y científico materialista. Nuestra inteligencia es tan perversa y
poderosa, que os hemos convencido de que habéis logrado un alto nivel de progreso y
prosperidad social. Estáis en la era científica donde la racionalidad, la lógica y la estadística son
los parámetros que rigen vuestra vida, y no la sabiduría y la sensibilidad espiritual.
En cada ciclo evolutivo y civilización hemos ido creando nuevos sistemas de manipulación y
control adaptados a las necesidades evolutivas del momento. En la era moderna hemos creado un
nuevo sistema basado en el desarrollo científico y tecnológico donde vuestra inteligencia
manifiesta toda su perversidad. No sois conscientes de las consecuencias nefastas que este
progreso científico y tecnológico está produciendo en vuestro planeta y civilización. Con el
desarrollo de la era científica, hemos conseguido desviar vuestra atención de las disciplinas que
buscan respuestas trascendentes y más sensibles al enigma de la vida y la evolución. La ciencia
ha contribuido a debilitar vuestra faceta humanística desarrollando una estructura racionalista que
potencia conceptos retrógrados. Esto significa que vuestro sistema de pensamiento se ha ido
deformando hasta el punto de descartar por completo otras vías de conocimiento, investigación y
educación, que fomentan la introspección y el discernimiento de la realidad.
El séptimo chakra o generador genera energía pulsante para dar respuesta a vuestra voluntad,
y la percepción de vuestro Ser y de la realidad cósmica. A través del código de disfunción del
cuerpo de energía logramos alterar vuestros chakras o generadores produciendo una amplia
gama de disfunciones en vuestros cuerpos inferiores. Estáis dotados de una facultad superior que
es la voluntad como fuerza impulsora de vuestras acciones, y plasmadora de vuestros deseos. Al
debilitar la voluntad anulamos la consciencia, constancia y determinación de las personas. Su
expresión más macabra y decadente es el fenómeno de los Zombis o muertos vivientes cuy a
voluntad ha sido anulada y actúan conforme al deseo y el poder mental de otras personas.
Aunque aparentemente vosotros ejercéis libremente vuestra voluntad, no sois conscientes de la
manipulación y control que tenemos sobre vosotros. Existen diversas metodologías para debilitar
y anular vuestra voluntad, sobre todo cuando se trata de buscar la conexión con la realidad.
Hemos creado una amplia gama de tendencias consumistas y conductas viciosas que
gradualmente van minando vuestra voluntad. Una de las herramientas más eficaces para alterar
vuestro cuerpo de energía es la depresión, que es la consecuencia de un descenso del nivel
energético y vibratorio del cuerpo de energía. Existen algunos factores externos que contribuy en
a este descenso energético, como la ingesta de narcóticos, el alcohol, los antidepresivos, los

ansiolíticos y todo tipo de sustancias químicas y alimentos que dañan vuestros cuerpos.
Para progresar en cualquier tipo de disciplina o conseguir cualquier objetivo se requiere de
fuerza de voluntad, determinación y constancia. Con nuestra gama especial de virus mentales y
energéticos que se introducen en vuestro cuerpo de energía, hemos logrado bloquear vuestras
mentes enfocando vuestra atención hacia el progreso económico. Estos virus también afectan a
los que, supuestamente, estáis trabajando en el ámbito de la evolución espiritual.
Como vivís desde el ego, las circunstancias crean catarsis individuales que se manifiestan
como discrepancias, discordia y diferencias entre los seres humanos. Con nuestra gama superior
de virus sónicos, energéticos y psíquicos, conseguimos infiltrarnos en vuestro cuerpo de energía,
anulando o debilitando vuestra voluntad. Vuestra voluntad se mueve en base a patrones
egocéntricos donde lo que se persigue son los intereses personales. ¿Por qué determinados
proy ectos que diseñáis no se desarrollan? ¿Por qué abandonáis prácticas y estilos de vida que
pueden afectar vuestro egocentrismo? ¿Por qué os desalentáis cuando vuestros intereses
personales se ven amenazados? El deterioro de la voluntad se produce como consecuencia de
vuestra desconexión con vosotros mismos y con la realidad. Por eso decimos que sois
diabólicamente ingenuos.
Hemos instalado un sistema de control central en el campo causal terrestre que altera vuestras
mentes. De esa forma vuestra mente intuitiva se transforma en mente reactiva que busca la
supervivencia y dispara patrones de conducta retrógrados. Esto produce estados de inmovilismo
y decadencia como consecuencia de un debilitamiento o anulación de la voluntad. Otro de los
efectos que genera el deterioro de la voluntad es la falta de concentración que os impide
relajaros. Esto produce efectos secundarios como el estrés, la ansiedad y tensión energética que
desgasta vuestro sistema nervioso y neuronas. Es un mecanismo que actúa en condiciones de
conflicto y agresión exterior, afectando vuestro equilibrio interior y dirigiendo vuestra atención
hacia la realidad virtual. Este debilitamiento de la voluntad también distorsiona vuestra
percepción de la realidad y os impide conectaros con el conocimiento y sabiduría superior.
Como podéis ver, nuestros códigos son un juego silencioso, macabro y destructivo que
gradualmente vamos instalando en vuestro mundo y vidas con la finalidad de llenarlas de
oscuridad. La libertad e individualidad son factores importantes en el universo, y nosotros lo
ponemos en práctica como una vía de evolución, donde la finalidad es establecer el poder de la

oscuridad como la opción más progresista y pragmática para la evolución universal. Deseamos
compartir con todos vosotros nuestra visión de la vida y la evolución para recordaros que portáis
parte de nuestra genética evolutiva, que os influencia si no os desconectáis de la realidad virtual.

Documento Histórico de Disfunción del Cuerpo de Energía
En nuestros archivos históricos es donde se encuentran almacenados eventos acaecidos en el
pasado y en otros mundos. Es una forma gráfica de ilustrar los efectos de nuestros códigos
secretos, para que no olvidéis que nos infiltramos en vuestras vidas y mundo desde la
clandestinidad. La decadencia de las civilizaciones y todas sus estructuras sociales, políticas,
económicas y religiosas son la evidencia de la influencia y presencia del poder de la oscuridad.
Los códigos que utilizamos os influencian de tal forma que os impulsan a la trasgresión de las
ley es cósmicas, cuy os efectos son perniciosos para vosotros. Sois una civilización decadente
enmascarada con las estructuras del progreso tecnológico y científico que anulan y deterioran
vuestro discernimiento y sensibilidad espiritual. Hemos diseñado una nueva programación que os
está volviendo cada vez más distantes, egocéntricos e insensibles. Vivís en la era de la
competitividad donde la tensión y la violencia son constantes y se manifiestan en todas las áreas
de vuestra vida. Vivís varias realidades simultáneamente dependiendo de cuál sea vuestra
necesidad evolutiva. Esto quiere decir que en el transcurso de vuestras actividades cotidianas a
veces conectáis con la realidad cósmica y otras con nuestra realidad virtual.
Vamos a viajar al pasado de vuestro planeta donde la humanidad experimentó un holocausto
nuclear y esplendor espiritual. Los ciclos cósmicos afectan a todo el orden universal, y dentro de
esos ciclos existen eras galácticas que influy en en los sistemas solares periféricos de la galaxia
que son los más primitivos. Lo que estáis viendo en estos instantes sucedió hace
aproximadamente unos cuatro millones de años, donde el código de disfunción del cuerpo de
energía se utilizó por primera vez. Este código sirvió para producir una colisión de mundos
paralelos que deterioró el holograma energético planetario y el de los humanos. Para conseguir
esto creamos un tiempo histórico dentro de nuestra realidad virtual que desvirtuase la realidad y
desconexión con la jerarquía de la luz. Incluso en la actualidad hay personas que viven fuera de
nuestra realidad virtual y en una Tierra, cuy a evolución está en una dimensión superior, aunque
aparentemente están moviéndose entre vosotros. Hemos creado esta fascinante ficción para
impedir que se produzca un salto evolutivo de vuestra civilización. Somos muy expertos en la
manipulación y control de planetas y civilizaciones en tránsito evolutivo como la vuestra, y
nuestros medios y estrategias son muy sofisticados.

Es fascinante observar cómo dentro de un mismo planeta pueden coexistir múltiples realidades
virtuales. Lo que vosotros llamáis historia no es más que un análisis y recopilación de algunos
datos que se produjeron como una reproducción y desconexión del tiempo cósmico. Vivís
realidades paralelas que no existen, pero que a través de nuestros códigos las experimentáis como
reales. Lo que vosotros consideráis el presente no es más que una proy ección virtual de un
pliegue del tiempo histórico que nosotros hemos diseñado para vosotros y que se superpone al
tiempo cósmico. En la actualidad estáis viviendo una reproducción existencial y evolutiva que se
produjo hace cuatro millones de años en vuestro planeta.
La historia se repite, y nosotros somos los artífices y diseñadores de que esta fabulosa ficción
se reproduzca perfectamente y sin que os percatéis de ello. ¿No os parece extraordinario y
escalofriante? El diseño, reproducción e instalación de secuencias evolutivas virtuales, son nuestra
especialidad en mundos de transición evolutiva como el vuestro. Lo que os estamos desvelando
no es más que una mínima expresión de nuestro poder de control y manipulación. Sabemos
cómo disparar vuestras emociones negativas que nos reportan grandes fuentes de energía.
Ahora nos encontramos en ese tiempo histórico del pasado, donde podéis observar que la
configuración geofísica del planeta era muy distinta y donde diversas culturas planetarias y
extraterrestres interactuaban. La Tierra en aquel entonces estaba incorporando la frecuencia
energética y vibratoria que tenéis ahora, pero se estaba preparando para experimentar un salto
superior que modificaría su evolución. Esto supondría que la Tierra dejaría de ser un lugar de
reciclaje evolutivo para albergar a un colectivo de seres de evolución superior. Sería un planeta
de investigación galáctica donde se probarían mutaciones genéticas y frecuencias vibratorias
para ser aplicadas en otros planetas de grado evolutivo intermedio. Colectivos extraterrestres
dirigían el programa en el que se estaba preparando el gran salto cuántico de la Tierra, que sería
promovida al nivel de planetas superiores dentro de la galaxia. Esto suponía un gran obstáculo
para nuestros propósitos de expansión que bloquearía nuestra influencia en otras áreas del
universo. Conscientes del gran riesgo y repercusión que tendría en nuestros mundos, decidimos
elaborar un plan para abortar el programa.
Después de largas investigaciones conseguimos diseñar el programa denominado “Réplica
Holográfica Virtual” que estaba compuesta por el código de disfunción del cuerpo de energía
planetario y humano. Aunque la civilización humana estaba preparada para la ascensión y el
planeta iba a incorporar la nueva frecuencia vibratoria, nosotros logramos crear una réplica del

holograma planetario que funcionaría dentro del tiempo histórico y de nuestra realidad virtual.
Creamos un mundo paralelo mientras la Tierra viajaba en el tiempo cósmico hacia una
dimensión vibratoria superior. Para que no se produjera una colisión de los mundos paralelos
dentro de los pliegues del tiempo cósmico tuvimos que diseñar una civilización y un estado
evolutivo que respondiera a las necesidades energéticas de la Tierra que estaba dando el salto
evolutivo. Fue así como diseñamos el pasado histórico de la Tierra virtual que se manifestaría
como el futuro que hoy estáis experimentando dentro de la realidad virtual.
A través de este mecanismo de duplicación de los mundos paralelos, diseñamos secuencias
dentro del espacio-tiempo artificial que se plasman y activan en el presente de la realidad virtual
manteniendo el velo de separación con la Tierra real. Lo que estáis viviendo en el momento
presente fue programado y diseñado en el pasado y lo hemos instalado a través del holograma
energético del planeta de tal forma que parezca que estáis viviendo una realidad presente. Este
código de disfunción del cuerpo de energía tiene la capacidad de alterar vuestra noción y
percepción del espacio-tiempo, que funciona como un reflejo de la realidad del tiempo cósmico.
Este código se basa en la influencia que ejercen vuestras conductas, pensamientos y acciones
pasados en el presente. Esta cadena invisible de causas y efectos disparan los estímulos
necesarios para que vivenciéis las emociones propias de vuestras tendencias, actitudes,
conductas, conceptos y valores retrógrados. ¿No os parece fascinante la realidad virtual que
hemos diseñado para vosotros? Es así como diseñamos programas de manipulación y control de
mundos de rectificación evolutiva como el vuestro y os hacemos creer que sois libres e
independientes.
Pensáis que sois muy inteligentes, pero la realidad es que sois víctimas de nuestra conspiración
y vuestro insignificante planeta está experimentando los efectos de vuestro egocentrismo. No sois
conscientes de que estáis bajo nuestro férreo control y que, aunque el colectivo de la luz se
esfuerza por ay udaros, nuestros códigos secretos os controlan. Somos perseverantes en nuestros
propósitos e implacables con todos aquellos que se oponen a ello. Aunque os parezca demencial o
incluso ficticio, no cesaremos hasta conseguir el control del universo. Manipulamos vuestra
mente y emociones de tal forma que no podéis eludir nuestro control e influencia. No podéis huir
ni ocultaros en ningún lugar, porque vivís en la realidad virtual de la réplica histórica del planeta
Tierra. Nuestros códigos secretos funcionan de tal forma que os inducen a pensar que todo lo que
os estamos explicando es una fabulación. Somos como la metástasis de un cáncer que

gradualmente está devorando vuestra vida hasta sumergiros en la más profunda confusión y
desesperación, que os arrojará al abismo de la oscuridad.

AMGHOR-TROM -212
CÓDIGO DE INSTALACIÓN DE LAS TENDENCIAS PERVERSAS
Nos encontramos en la última fase de la exposición de los códigos secretos que, como colofón,
os llevará al clímax de la interacción con la polaridad negativa o poder de la oscuridad. Con este
último código hemos cumplido con el pacto establecido con las esferas de la luz, logrado captar
vuestra atención y estar más presentes en vuestra vida. La clandestinidad ofrece la posibilidad de
ir minando al enemigo, debilitando su integridad psicológica y emocional produciendo estados de
temor, tensión y confusión. A través de la revelación de algunos de nuestros códigos secretos más
importantes hemos conseguido interactuar con vosotros y dejar una impronta en vuestra vida. El
morbo que siempre os ha provocado el poder de la oscuridad nos ha permitido invadir vuestra
intimidad, instalar nuestros arquetipos y controlar vuestras vidas.
No debéis olvidar que pertenecéis a la sección de los renegados espirituales que decidieron
quebrantar las ley es cósmicas y experimentar las emociones fuertes del mal y la negatividad. Es
una rebelión contra las limitaciones, y restricciones que la evolución cósmica os impone. ¿A qué
se debe semejante conflicto y por qué el universo establece estas pautas? ¿Por qué el colectivo de
Luz desea ay udaros y convenceros de que debéis colaborar con ellos? ¿Por qué la redención
espiritual no es un aspecto primordial de vuestra vida? ¿No será esto una de sus estrategias que
pretende ocultar el secreto más profundo de la vida y la evolución? ¿Por qué nos desacreditan y
cuál es su finalidad? ¿Existe algo en el universo que no tenga un propósito? ¿Por qué desean
erigirse en vuestros redentores y establecer la polaridad positiva como la culminación y el éxito
de la vida y la evolución? Todas estas interrogantes son para que reflexionéis y mediante el
discernimiento y libertad de elección, extraigáis vuestras propias conclusiones.
Según parece sois más importantes de lo que creéis y a que el colectivo de luz desea vuestra
colaboración. Para nosotros, sólo sois una civilización mediocre, que gradualmente estáis
incorporando nuestras tendencias perversas. Sois especímenes que cultivamos, para su posterior
utilización en nuestros programas de expansión, conquista y control del engranaje cósmico. Sois
nuestra central de abastecimiento energético y apoy o logístico que nos permite operar en otras
dimensiones y mundos paralelos. El poder de la oscuridad es la alternativa en este ciclo evolutivo
que acaba de iniciarse. ¿Por qué subordinarse a directrices evolutivas que bloquean vuestras

aspiraciones y ambiciones?
Estáis dentro del marco de la evolución cósmica para descubrir quiénes sois, qué deseáis y
hacia dónde os dirigís. Esto es un planteamiento razonable y que nosotros apoy amos para que
sintáis la libertad de elegir y experimentar aquello que os han inculcado como perjudicial y
perverso. Estamos aquí para facilitaros el camino y la experiencia de vivir al margen del plan
cósmico de la evolución donde las posibilidades son infinitas y también involucionistas. Deseamos
dejar patente que nuestro papel y revelación de nuestros códigos, además de tener un contenido
informativo, os da la opción de comprender nuestra conducta e idiosincrasia. Aunque nos
estamos comunicando abiertamente con toda la humanidad, deseamos mantenernos en la
clandestinidad como una fuerza y opción importante en el universo.
El cosmos funciona dentro de parámetros de equilibrio, desarrollo y transformación
constantes, y cuando se alteran, producen reacciones para reajustar el pulso vibratorio y
energético del universo. Conocemos el modelo físico y energético del universo y sabemos cómo
alterarlo a través de los pensamientos y sentimientos negativos. ¿Cuándo se produce la instalación
de nuestros códigos secretos? Cuando os disociáis del plan cósmico de la evolución y creáis una
corriente de evolución paralela que se opone a la realidad universal. ¿Por qué sucede? Debido a
las tendencias perversas que hay en vuestra genética y que os induce a infringir las ley es de la
vida y la evolución. Esta es la causa de la insurrección o escisión de la luz, que adultera por
completo vuestra percepción de la realidad.
Como seres en estado de reciclaje, estáis supeditados a una fuerte presión de la dualidad que
activa aquellos aspectos de vuestra personalidad que están deformados. Estos aspectos
deformados son las sombras, que como un mapa, os indican lo que debéis cambiar y el propósito
de vuestra vida. Además, existe un factor desencadenante y condicionante en este proceso, y es
el deseo de manipular y explotar la energía con fines egocéntricos. El deseo de control de la
materia es el dispositivo de instalación de las tendencias perversas a nivel individual y colectivo.
Cuando nacéis, estas tendencias perversas se activan y conectan con vuestro holograma
energético. Sois seres cuy as mentes están distorsionadas por conglomerados de energías
negativas que han creado un caparazón energético que reduce y ralentiza vuestra biología,
biorritmos y genética. Estáis confinados dentro de la prisión de nuestra realidad virtual, donde los
lapsos existenciales son muy cortos y cometéis errores que os encadenan a la realidad virtual y
deforma vuestros cuerpos inferiores.

La sensación de limitación, frustración, confusión, ansiedad y temor que tenéis, es un efecto
de las tendencias perversas, cuy a función es desconectaros de la realidad. Vuestras mentes y
emociones son el mecanismo que dispara las tendencias perversas, que a su vez deforman
vuestros cuerpos inferiores. El mecanismo de instalación de las tendencias perversas responde a
vuestros deseos de experimentar la negatividad. En el momento presente estamos creando una
presión y prisión energética en vuestras mentes y emociones a través de la proy ección de
pensamientos negativos. ¿Cómo se manifiestan estas tendencias en vuestro ámbito social? A
través de la economía, la ciencia, la educación, la cultura y la política. Nuestros códigos se
instalan cuando el nivel de desconexión con la realidad es muy grande, generando alteraciones
en el pensamiento, en la conducta y las emociones.
Las tendencias perversas se instalan en el momento de la gestación. Estas tendencias se van
desarrollando en cada individuo conforme va interactuando y recibiendo las radiaciones solares.
¿Cómo experimentáis la activación de estas tendencias? A través de la tensión mental, estrés,
convulsión emocional, disfunciones físicas y distorsión intelectual. Esto, en términos coloquiales
significa la decadencia y degradación de los principios de convivencia, solidaridad, fraternidad y
empatía hacia los demás. Hemos logrado crear una jungla energética donde vuestro
egocentrismo es un depredador dispuesto a devorar a los demás cuando sus intereses personales
son amenazados.
Sois una civilización dirigida por nosotros desde el plano psíquico y emocional, que va creando
situaciones sociales e interpersonales cada vez más discordantes y agresivas. ¿Cuál es el síntoma
de la instalación de las tendencias perversas? Habéis sido seducidos por el desarrollo tecnológico,
la investigación científica y el consumismo voraz que ha construido una forma de vida artificial y
nociva para vosotros. Vuestras mentes e intelectos están mediatizados y contaminados por
conceptos y sistemas de valores que son decadentes y que os están distanciando cada vez más de
la realidad. Hemos logrado introduciros en las regiones oscuras de la realidad virtual, que se nutre
con vuestro desequilibrio mental y emocional. Vivís en una prisión energética y mental que
vosotros habéis creado al infringir las ley es de la evolución y de la vida. Nosotros sólo
aprovechamos la coy untura para potenciar las facetas perversas que hay en vuestro interior y
que no sois capaces de erradicar. Hemos creado un mundo virtual que se ajusta perfectamente a
vuestro perfil evolutivo, donde la insurrección y la infracción de las ley es cósmicas son el
fundamento de vuestra vida.

A medida que se van instalando las tendencias perversas, se generan alteraciones psíquicas,
encharcamientos emocionales y estímulos de negatividad que se acumulan en vuestro cuerpo.
Los medios de información son uno de los mecanismos que utilizamos para manipularos e
instalar las tendencias perversas en vuestro mundo. Es una forma excelente de reprogramar
vuestro subconsciente, donde se almacenan los códigos de vuestra evolución. La corrupción de
todas las estructuras sociales y de vuestro cuerpo de energía, son el efecto de la instalación de las
tendencias perversas. A través de ellas podemos distorsionar la realidad y crear un mundo virtual
en el que quedáis atrapados y seducidos, bloqueando vuestra evolución espiritual. Esto sucede
cuando sentís la necesidad de protagonismo y control de la vida y la evolución. El culto a la
personalidad, al cuerpo, la búsqueda frenética de fama y prestigio, el poder económico y el
cultivo de la vanidad y demás sombras del ego son el efecto de las tendencias perversas.
Ahora vamos a hablar de otro de los mecanismos de control social que dirige todas las
actividades de vuestro planeta. Nos estamos refiriendo al petróleo como una fuente de energía
perniciosa, y que lleva la denominación de origen de las fuerzas de la oscuridad.
¿Por qué hemos utilizado como mecanismo de control y manipulación social el petróleo y no
otras fuentes de energía natural renovables y no contaminantes? Porque no son rentables para los
intereses económicos de las grandes multinacionales ni para nuestro programa de conquista y
control de vuestro planeta. Lo que vuestros gobernantes desconocen es que el petróleo no sólo es
un recurso energético contaminante y muy lucrativo, sino que además es un fluido que contiene
determinada composición energética-vibratoria que nosotros utilizamos para bloquear las
matrices del holograma planetario y los meridianos magnéticos terrestres ¿Por qué el color del
petróleo es negro, y la textura viscosa y contaminante? Debido a que son “los fluidos plasmáticos
de las fuerzas de la oscuridad”. El color negro del petróleo es una característica involucionista y
perjudicial para vuestro planeta y humanidad. Habéis abierto las puertas de los mundos inferiores
a través de este recurso energético de gran poder y relevancia económica en vuestro planeta.
Vuestro planeta está siendo perforado y drenado para extraer este valioso recurso energético, sin
el cual vuestra civilización colapsaría. Vuestra sociedad depende por completo de esta fuente de
energía, y las consecuencias futuras serán muy graves y dolorosas para todos vosotros. Es un
pacto de “Sangre Negra” que hemos hecho con vuestros gobernantes, que vosotros tendréis que
pagar con intereses muy altos. La sangre negra o petróleo está contaminando vuestro ecosistema,
deteriorando la capa de ozono y provocando todo tipo de enfermedades cancerígenas y

degenerativas en vuestro organismo. El progreso económico del que ahora estáis gozando no es
más que una proy ección futura de vuestra destrucción. Todavía no habéis comprendido que
estamos utilizando vuestro mundo y civilización como “Un mecanismo de retroalimentación
energética que impulsa la apertura de los mundos infernales y su expansión en el universo”.
Cuando nuestro objetivo se hay a cumplido, vuestro planeta se habrá desgastado por completo y
transformado en un lugar árido y sin vida, donde serán enviados los exiliados de otros mundos. Es
decir, se convertirá en un verdadero “Infierno”. La dictadura económica que gobierna vuestra
sociedad es la síntesis de nuestras tendencias perversas que están asfixiando lentamente vuestra
civilización.
El oro negro, que tanto valor tiene en vuestro planeta, es un arquetipo de involución que indica
cómo el poder de la oscuridad se ha infiltrado en todos los ámbitos de vuestra vida y sistema
social. No sois conscientes de cómo estáis mediatizados por este modelo de poder económico y
hasta qué punto está afectando vuestra vida. Si analizáis la situación objetivamente y con calma,
comprenderéis que todo lo que hacéis está fundamentado en la prosperidad económica mediante
la cual disfrutáis de los placeres sensuales que son los que nutren y dan sentido a vuestra vida. En
la actualidad, todas las transacciones a nivel social, cultural, educativo, sentimental, político y
científico se basan en el patrón económico.
El oro negro se ha erigido en vuestra deidad adorable al que rendís culto y veneración,
inconscientes de que esa energía negra es una manifestación del poder de la oscuridad que ha
conquistado vuestras mentes, emociones y corazones. El mismo Satanás del que tanto se ha
hablado, perjurado, temido y aborrecido, ha regresado como el “Oro Negro”. El petróleo es el
símbolo más representativo en la era moderna de las fuerzas de la oscuridad. Sois esclavos de su
poder integrándose por completo en vuestras vidas. La industria textil, ganadera, agrícola,
química y todos los demás sectores que constituy en vuestro sistema social están fundamentados
en el petróleo. Esta es la gran revelación del poder de la oscuridad que, junto a la energía nuclear
y demás fuentes de energía nociva, son los que impulsan y nutren vuestra sociedad. Vuestro
planeta se está volviendo cada vez más oscuro debido a los residuos contaminantes procedentes
de estas fuentes energéticas, que son una expresión de nuestra presencia y control de vuestro
sistema social.
¿Qué efecto producen las tendencias perversas? Una fricción y conflicto constante entre los
individuos, que se extiende a nivel planetario y a las demás especies de vida. Estáis tan

corrompidos, que no dudáis en hacer lo que sea para ser felices. Vuestra insensibilidad y
crueldad no tiene límites y os habéis vuelto expertos en la explotación y destrucción de todo lo
que produzca cierta rentabilidad y fomente vuestras pasiones incontroladas.
Vuestro mundo está invadido por nuestros virus energéticos mutantes que viajan en el éter de
vuestro planeta y se adhieren a vuestros cuerpos. Si pudierais percibir el plano etérico de vuestro
mundo os aterrorizaríais de ver cómo legiones de estos virus y seres de los mundos infernales os
están vampirizando y minando vuestros cuerpos. Están por todas partes, y en especial, en los
lugares de may or concentración humana donde hay una gran movilización de bajas pasiones, de
bajos instintos y consumismo. Sois como zombis cuy a voluntad ha sido anulada y actuáis bajo
nuestro control. Es una situación demencial, donde vuestras emociones y pensamientos son las
que dan vida a la utopía en la que estáis atrapados.
Tenéis el poder de la transformación, pero nuestros códigos son tan eficaces y poderosos que
os hemos convencido de lo contrario. Somos “Manipuladores Sofisticados”, cuy as intenciones son
muy oscuras y perversas. Os hemos seducido a través del poder de la ciencia y tecnología, para
controlar los diversos estados de la energía. Todavía no os hemos ofertado la posibilidad de
perdurar en el espacio-tiempo artificial sin tener que morir. Este es un código que quizás
utilicemos en el futuro para convenceros de nuestro poder y de las posibilidades fascinantes de
colaborar con nosotros. Por eso decimos que sois diabólicamente ingenuos.
Vuestra civilización se encuentra en el clímax del progreso científico y tecnológico que solo
fomenta más competitividad, explotación, conflicto y violencia. Es una civilización basada en el
egocentrismo, donde los valores que predominan son el poder económico, la vanidad, la codicia,
la agresividad, la envidia y el cinismo ideológico de vuestras instituciones. Todo esto no es más
que la expresión de la realidad virtual, que se nutre de vuestras tendencias perversas. Por eso
decimos que sois “diabólicamente fascinantes” y a que todo lo que sois y hacéis es una expresión
de la oscuridad cuy o propósito desconocéis. A veces tenéis buenas intenciones, pero esto no es
suficiente, y a que lo verdaderamente importante es vuestra conexión con la realidad, de la que
estáis desconectados

Documento Histórico de Instalación de las Tendencias Perversas
Una vez más deseamos invitaros a la sala de documentos históricos y que os relajéis para
contemplar algo espeluznante que os hará reflexionar.
Previamente, hablamos de las reservas de petróleo que se encuentran en el subsuelo terrestre
y que son importantes para la estabilidad geomagnético-gravitacional de la Tierra. Este recurso
energético de tan preciado valor para las empresas petroquímicas, tiene un origen energético que
vuestros geólogos y químicos desconocen. Sois seres con tendencias perversas que han debilitado
y deteriorado vuestra voluntad y sensibilidad espiritual. La divulgación de esta información no
supondrá una pérdida de influencia del poder de la oscuridad en vuestro planeta. Siempre
estamos renovando y actualizando nuestros códigos secretos, conscientes de que siempre habrá
demanda de nuestros servicios en el universo. Somos los plasmadores de vuestros deseos ocultos,
que por diversos tipos de prejuicios reprimís y que acaban provocando todo tipo de disfunciones
psicofísicas.
Si estáis dispuestos, vamos a retroceder unos tres millones de años cuando la configuración
geofísica y geomagnética de la Tierra era diferente. A continuación vais a observar la causa de
la formación de esas bolsas de petróleo que rigen la política y economía de vuestro mundo. Esos
depósitos de petróleo son los fluidos densificados del poder de la oscuridad. Habéis activado el
“Séptimo Sello” que es el proceso de contaminación, invasión y destrucción de vuestra
civilización y planeta. Lo que no sabéis es que este lucrativo recurso energético, y que ha sido el
promotor de vuestro progreso científico, tecnológico y económico, es el código de apertura e
invasión de las fuerzas de la oscuridad en vuestro planeta.
Estamos refiriéndonos a un programa de investigación genética en el que se mezclaron genes
de humanoides con híbridos extraterrestres procedentes de la constelación Dragón. Este
programa de investigación estaba bajo la supervisión del concilio cósmico. Nuestras redes de
información, que tenemos en diversos puntos del universo, nos informaron del programa secreto
llamado “Nem- Yus”. La finalidad era crear una genética que pudiera adaptarse a las
condiciones de planetas de experimentación evolutiva como el vuestro. Este tipo de planetas son
estaciones evolutivas intermedias dentro del universo que se utilizan como plataforma de
investigación y reciclaje cósmico.

La jerarquía de la luz sabe perfectamente que la Tierra es una zona de tránsito estelar a través
de la cual pueden acceder las fuerzas de la oscuridad de las regiones inferiores del universo. Otro
de los propósitos del programa “Nem-Yus” era utilizar la Tierra como prisión energética de la
genética de las fuerzas de la oscuridad. ¿Con qué propósito? Para someterlos a un programa de
reinserción evolutiva y utilizar su genética para crear un linaje de seres que pudieran transformar
las tendencias perversas de los mundos intermedios como el vuestro. El propósito inicial era éste,
pero el resultado posterior no fue como esperaban debido a nuestra infiltración en el programa.
Como podéis ver, la orografía de la Tierra en aquel tiempo era muy distinta, y las condiciones
de vida eran duras. ¿Qué hicimos para infiltrarnos? Instalar las tendencias perversas mediante
ideogramas magnéticos. Gradualmente, los experimentos fueron dirigidos hacia la instalación de
genética involucionista, que pudiera dar cuerpos y vida a los seres de los mundos inferiores que
habían sido desintegrados por los comandos de la Confederación Intergaláctica. Estos seres tienen
diversas tipologías que mutan y se adhieren a los campos unificados de humanidades como la
vuestra, apoderándose de ellos y destruy éndolos. Son lo que nosotros llamamos “Mutantes
Plasmáticos” que pueden vivir en cualquier medio electromagnético, gravitacional y espaciotiempo. Son muy feroces, perversos y devastadores, contaminando los espacios y alterando la
frecuencia electromagnética y energética del lugar donde actúan. Esta contaminación energética
puede durar durante miles de años más que vuestros residuos nucleares, y para aislarla se
requiere de una serie de cápsulas magnético-sónicas que, con el tiempo, y las alteraciones
magnéticas, se van densificando hasta convertirse en bolsas de petróleo.
El petróleo que estáis usando son los residuos de estos “Mutantes Plasmáticos” que estáis
liberando y que al contacto con la atmósfera terrestre y las radiaciones solares y cósmicas se
activan. Al activarse se van diseminando por todo el planeta creando conglomerados energéticos
caóticos que se adhieren al campo causal de la Tierra. La capa de ozono que se está deteriorando
es debido a que ellos se están nutriendo de ella y los residuos descienden al planeta transportados
por las corrientes de aire y radiaciones solares. Estos residuos se depositan en todas las masas de
agua, en las montañas y en la superficie terrestre, contaminándola. Esta contaminación
energética altera la composición química de la Tierra, del agua que bebéis, los alimentos que
ingerís y el aire que respiráis. Entran en vuestros cuerpos y se transforman en todo tipo de
enfermedades degenerativas y letales, que se potencian cuando tenéis crisis emotivas negativas y
convulsiones psíquicas. Cada vez están más presentes en vuestro mundo como consecuencia de

las extracciones de las bolsas de petróleo que los libera y gradualmente os destruirán. El poder de
la oscuridad está despertando a sus legiones de seres demoníacos, y las puertas de los mundos
infernales se están abriendo con toda intensidad y furia. El despertar de la bestia se está
produciendo, y vosotros sois los responsables de ello. Por eso os estamos muy agradecidos.
El “Séptimo Sello” es un código involucionista que implica la apertura de los portales
interdimensionales, a través de los cuales acceden las fuerzas de la oscuridad a vuestra galaxia.
Hemos estado esperando durante mucho tiempo a que llegase el momento, y ahora nos habéis
facilitado el camino y abierto las puertas. La negatividad que hay en vuestro interior es el
detonante de todo el proceso y nosotros lo estamos potenciando para crear otro holocausto
planetario. La Tierra es la puerta de acceso y tránsito de energías y seres que son promovidos a
niveles de evolución superior y al laboratorio de investigación genética de vuestra galaxia.
Nuestras legiones de mutantes plasmáticos y virus electromagnéticos están por todas partes,
deformando todo el holograma planetario y deteriorando vuestro cuerpo. Son parásitos que se
retroalimentan de vuestra negatividad y tendencias perversas, que ellos potencian. No hay lugar
donde podáis ocultaros ni podáis permanecer inmunes, a no ser que se produzca un despertar
espiritual. Estos seres diabólicos son depredadores implacables y despiadados que están
impulsando toda la corrupción, decadencia y violencia que hay en vuestro mundo. Si pudierais
verlos os horrorizaríais, y todo vuestro cuerpo se estremecería hasta colapsar. Están entre
vosotros y cada vez son más poderosos y numerosos. Su función es destruiros mediante la presión
y alteración psico-emocional y energética que deterioran vuestro cuerpo físico. Esto ha sido
descrito en libros de determinadas corrientes religiosas donde se comenta que las puertas del
infierno se abrirían y el mal reinaría en la Tierra hasta destruirla. El arquetipo del mal o Satanás,
descrito en esas escrituras sagradas somos nosotros, los Señores de la Oscuridad, que dirigimos
clandestinamente vuestro mundo como el “Gobierno Secreto”.
Esto que aquí os estamos explicando es lo más real que hasta ahora habéis leído, y las
evidencias las podéis contrastar al observar y analizar el estado de vuestra estructura social. Para
nosotros, solo sois un colectivo desechable y un mecanismo logístico para conseguir nuestros
objetivos. Estamos experimentando con vosotros nuestros códigos y otras estrategias de
manipulación y control que aplicaremos en otros mundos de características evolutivas
semejantes a las vuestras. No tenemos escrúpulos y nuestra política es hacer lo necesario para
ejercer nuestra influencia, poder y control para establecer nuestras tendencias perversas en el

universo. Somos los “Dioses de la Materia”, que nos hemos infiltrado en vuestro mundo a través
de la ciencia, la tecnología y la economía. No cesaremos hasta conseguir nuestros objetivos, y
para eso contamos con vuestra amable colaboración a cambio de los servicios prestados a los
líderes de vuestro sistema social.
Os encontráis en el umbral que os conducirá a la destrucción, y una vez más sumergiremos a
la Tierra en el abismo de la oscuridad, transformándose en una prisión cósmica para aquellos que
renieguen de la oscuridad. La presión del poder de la oscuridad cada vez será may or y esto os
impulsará a alinearos con nosotros. El tiempo del apocalipsis o mutación evolutiva se está
aproximando y de vosotros dependerá el futuro de vuestro planeta y humanidad.
Hemos salido del anonimato para expresaros nuestras intenciones como el papel que nos
corresponde representar y como un acuerdo con las esferas de la luz. Los tiempos de la selección
y elección han llegado, y vuestro cinismo, irresponsabilidad e inmovilismo evolutivo nos
favorecen y deseamos potenciarlo tanto como sea posible. Aunque os hemos rebelado nuestros
códigos, no quiere decir que sois inmunes a ellos, sino que por el contrario, producirá una
reacción negativa en vosotros y contribuirá a consolidarlos más. No podéis huir de nuestra
realidad virtual y nuestros tentáculos se encuentran por todas partes hasta el punto de penetrar en
vuestro interior. Las disfunciones que hay en vuestros cuerpos inferiores son la evidencia de la
presencia del poder de la oscuridad que os manipula y controla desde el egocentrismo. Os
inducimos para que integréis y experimentéis la oscuridad de forma lúdica, consumista y
competitiva. Sois nuestros mejores clientes y colaboradores, aunque no seáis conscientes de ello.
Pero no vamos a daros un trato especial, porque sois renegados, tanto de la luz como de la
oscuridad.
Este es el mensaje que los Señores de la Oscuridad desean transmitiros. Os hemos informado
de nuestros propósitos, así que no podéis decir que no os hemos advertido. No sois víctimas sino
más bien irresponsables que utilizáis el cinismo en todas sus expresiones para justificar vuestra
perversidad. Nosotros reclamamos nuestros derechos sobre vuestro planeta y humanidad, como
parte del proceso evolutivo de la Tierra y pacto cósmico con las esferas de la luz. Nos
esforzaremos para manteneros dentro de nuestra realidad virtual y abortar la evolución de
vuestra civilización. Estáis atrapados en nuestro laberinto virtual y nuestros códigos son tan
poderosos que se activan como consecuencia de vuestra vulnerabilidad psico-emocional. El
destino de vuestra evolución está en vuestras manos, pero dentro de nuestra realidad virtual, que

tendréis que disolver para liberaros. El tiempo de la oscuridad ha llegado, y por eso estamos
activando todos los procesos de crisis, decadencia y convulsión de vuestro planeta. Aquí finaliza
nuestra intervención, como cómplices de vuestra evolución, y os damos la opción de vivenciar la
experiencia de la oscuridad, para que os replanteéis quiénes sois y hacia dónde vais.

EPÍLOGO
Aunque las características de la información pueden parecer asombrosas o incluso ficticias,
son verídicas. No debéis abordar esta información desde la postura de la neutralidad sino más
bien con una actitud analítica, objetiva y reflexiva para comprender los conflictos y crisis que
experimentamos. Somos un colectivo en estado de tránsito evolutivo y formamos parte de un
programa de evolución cósmica. Todas las vivencias ay udan a despertar nuestra consciencia y
responsabilidad en el contexto de la evolución. Aunque disponemos del libre albedrío, debemos
considerar los diversos factores que mediatizan nuestra vida.
Nuestra vulnerabilidad como seres de luz en estado de recuperación espiritual es muy grande,
y el desafío en el tercer milenio es trascender las limitaciones evolutivas que predominan en
nuestro planeta. Los Señores de la Oscuridad han interpretado el papel de fiscales evolutivos que
cuestionan nuestro estilo de vida, conceptos, actitudes, valores, hábitos y principios. Aunque el
contenido del mensaje puede ser fuerte, tiene la finalidad informativa de ay udarnos a rectificar
nuestra vida. Ha llegado el momento de que nos sinceremos y afrontemos los cambios que el
universo y la Fuente Divina nos está brindando.
Los tiempos del inmovilismo, la resistencia y oposición han finalizado, y todos estamos
invitados para que participemos en la transformación individual y colectiva. La evolución por sí
misma implica la comprensión de nuestra verdadera identidad y el vínculo que tenemos con la
Fuente Divina. No somos un hecho aislado dentro del orden universal, sino más bien una realidad
cósmica que debemos descubrir. Estamos en el planeta Tierra para descubrir que somos mucho
más hermosos, sensibles y luminosos de lo que pensamos. Disponemos del libre albedrío que
debemos utilizar para disipar las sombras del ego, que desestabilizan y lesionan nuestra
sensibilidad y consciencia divinas.
Los Señores de la Oscuridad han salido de su anonimato para presentarnos el lado oscuro de la
evolución, que también forma parte del programa de transformación y colaboración con el plan
divino. Los códigos secretos que han rebelado nos afectan como un reflejo de las sombras que
hay en nuestro interior. La evasión, la irresponsabilidad y el inmovilismo son características que
predominan en nosotros. Su mensaje no tiene la finalidad de intimidarnos, aunque sus expresiones
y terminología tengan una connotación incisiva, sarcástica y a veces macabra. Es un formato de

comunicación para romper los mitos y tabúes referente a las fuerzas del mal que nos habían
transmitido e inculcado. El objetivo de su mensaje es didáctico, atrevido y con la posibilidad de
comprender que todos somos partes de un asombroso programa de evolución universal que
gradualmente iremos descubriendo. Aunque aparentemente sus objetivos tienen una fuerte carga
negativa, también tienen un propósito o intención positiva que cumplir en nuestra evolución. Han
llegado los tiempos anunciados por los grandes visionarios y profetas del pasado, donde
gradualmente emergerá la nueva civilización fundamentada en el lenguaje del amor y de la
conexión con Dios.

FIN

OBRAS EN PREPARACION DE RAMAATHIS-MAM
RADYUM-SOLARIS (Un ray o de luz hacia el Cosmos).- Este libro constituy e un conjunto de
13 series de canalizaciones realizadas por la Gran Jerarquía del Universo, con la intención de
despertar conciencia y generar la necesidad de recuperar nuestra identidad espiritual. Se trata de
transmitir un mensaje de esperanza, luz, armonía y amor. En cierto modo es un práctico manual
de instrucciones encaminado a la toma de conciencia del potencial espiritual del ser humano, y
para expandir la comprensión del fenómeno evolutivo y la transición planetaria que estamos
viviendo.
El libro trata de la evolución en el Universo y su propósito. Cómo la Tierra está recibiendo una
nueva codificación de ascensión vibratoria. Se describen las diversas tecnologías de canalización
del amor. Habla sobre los residuos egoicos y la metodología para transmutarlos. De la
importancia del sonido y el uso de las vocales y para qué sirven; la importancia de las palabras.
La energía del pensamiento, sus claves; la energía del deseo; del sentimiento; la energía sexual.
Se habla sobre el tercer milenio en que estamos, diseñado para provocar un renacimiento
espiritual. Se describe cómo será el nuevo sistema económico, político, educativo, familiar.( He
de decir que plasma unas ideas muy originales y revolucionarias con respecto a lo que estamos
viviendo ahora).
Se da una explicación del entramado evolutivo del planeta. Se enumeran los diversos estados
evolutivos y jerarquías del Universo. Como nota curiosa, se describen las vidas en Selene y
Metharia, dos planetas aún no descubiertos de nuestro sistema solar. Se habla del Tao, como la
energía primordial. Se describen las 12 fases de reactivación evolutiva.
REVELACIONES EXTRATERRESTRES. Este es un libro que se ha realizado mediante la
comunicación de un grupo de seres procedentes de Arturo, con el rango evolutivo de ingenieros
holográficos. Nos ofrecen su guía y apoy o tratando de dar respuesta a los misterios de nuestro
tiempo y que por su importancia pueden contribuir al progreso de nuestra evolución.
También está diseñado en el formato de pregunta-respuesta y trata sobre muchísimos temas,
algunos de los cuales son de máxima trascendencia y, por mencionar algunos de este tipo,
diremos que revelan quiénes fueron los auténticos perpetradores del atentado de las Torres

Gemelas de Nueva York y su intervención para salvar a muchos de los que se encontraban allí;
los círculos de las cosechas, quiénes los hacen, cómo los hacen y con qué finalidad; el proceso
actual de Ascensión y sus diferentes fases que abarcarán hasta el año 2032; especialmente se
habla extensamente sobre las Fuerzas de la Oscuridad y su actividad en nuestro planeta y su
estrecha vinculación con los mass-media y el Vaticano.
Son muchos los temas que se tocan y es imposible el dedicarle mucho espacio a cada uno de
ellos, pero todos son muy interesantes y enumeraré algunos más como que hablan sobre el
Concilio Kármico, mencionado en muchos libros como Tribunal Kármico y que nos espera tras
nuestro fallecimiento, hablando sobre su cometido. Se habla muy extensamente sobre el
Supremo Comandante de la Confederación Intergaláctica, mejor dicho, es él mismo el que habla
sobre el proceso actual en el que estamos inmersos y en el cual cabe cualquier posibilidad,
incluso la de la destrucción planetaria, dependiendo de nuestro actuar, y también habla sobre sí
mismo, sobre sus orígenes y cómo fue preparado para su actual misión. Otro tema importante es
el relativo a los Trabajadores de la Luz, colectivo especial y espiritual de la propia humanidad.
Más temas interesantes tratados serían: Los nuevos chakras planetarios; las bases oceánicas e
intraterrestres en México; los diferentes tipos de naves espaciales; los niños índigo, cristal, etc.;
Stonehenge; las pirámides y su misteriosa función; el poder del sonido; los diferentes pueblos
extraterrestres que han tenido su contribución en nuestra evolución; la naturaleza del oro; sobre el
amor, el matrimonio, la sexualidad; las ballenas, los delfines; El ADN; el proy ecto HAARP; el
triángulo de las Bermudas; el agua; la enfermedad.
Sobre cuestiones más prácticas para el que lo quiera aplicar, describen un programa personal de
trabajo; unos parámetros de progreso espiritual y qué implica el vivir en la percepción
consciente.
Es tal la variedad de temas tratados y es tal su interés que creo que a nadie dejará indiferente su
lectura. Es un libro que facilita la apertura mental y el esclarecimiento sobre muchos
acontecimientos.

Para más información sobre novedades:
www.edicionesamatista.com

BIOGRAFÍA DE RAMAATHIS-MAM
Aunque nació en una familia sin ningún tipo de tendencias
espirituales, cuando tenía cinco años y a se cuestionaba quién era,
así como las personas con las que convivía, las que le rodeaban y
el mundo que le circundaba. A los diez años, y debido a conflictos
escolares y familiares, tomó la decisión de suicidarse. Cuando
estaba a punto de hacerlo, vio y escuchó a unos seres
interdimensionales de luz, que le hablaron para impedir que
cometiera semejante insensatez. Ese fue su primer contacto con
seres de luz cósmica. Le comentaron en aquel entonces que su vida
tenía un propósito espiritual, y que llegado el momento, sería
consciente de ello. Después de aquella experiencia tan impactante,
transcurrieron diecisiete años sumergido en diversos tipos de
experiencias personales caóticas. Se encontraba perdido existencialmente y la aflicción era su
constante compañera
Cuando llegó al pináculo de la decadencia moral y espiritual, de nuevo aparecieron en la
escena los seres de luz que cuando era un niño le habían contactado. Habían transcurrido
diecisiete años. Tenía por aquel entonces veintisiete años recién cumplidos. En ese entonces le
dijeron que su vida iba a cambiar drásticamente porque tenía una misión que cumplir a nivel
personal y también con la colectividad humana. La primera pauta de acción que le
recomendaron fue irse a la India para experimentar la vida monástica y encontrarse con su
preceptor espiritual que le estaba esperando. Así fue como conoció a su maestro espiritual y
durante once años estuvo sometido a una vida monástica y disciplina intensa. Allí absorbió los
paradigmas espirituales universales y su conducta y carácter sufrieron una profunda
remodelación. Su perspectiva de la vida y de la evolución se modificó por completo.
Transcurridos once años de intensa preparación espiritual su maestro le ordenó que regresara a
occidente para divulgar el conocimiento y mensaje de los seres de las estrellas a la humanidad
para contribuir a su crecimiento espiritual.
Desde el momento que ingresó en el monasterio hasta el día de hoy su contacto con los seres

de luz cósmica nunca ha cesado y son muchas las entidades espirituales de diversos rangos y
niveles de evolución que contactan con él.
Para más información acerca de la actividad del autor, se puede acceder a su página web:

www.atlantisangelis.org

