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1.- LA KABALA . ORIGEN

1.1- PRESENTACIÓN DE LA TRIADA.SU INTENCIÓN Y PROPÓSITO
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El presente trabajo se ha desarrollado en tres audio programas que conforman
una triada cuya intención inicial trata de abordar el apasionante mundo de la
Cábala y en nuestro caso, desde el punto de vista de su sentido e imposición
en nuestra civilización y sociedad, quedando lejos, de lo que podría resultar un
texto

de eruditos propio de cabalistas estudiosos de esta línea de

conocimiento con la intención de instruir y profundizar en la interpretación y
comprensión de la misma.
El propósito final de esta triada, es dar a conocer información que como
decimos siempre, nos pertenece como especie, como Humanos (con H) que
sienten en su interior que algo no funciona en este mundo, también va dirigido
a los buscadores de su verdad e inquietos en formar su espíritu, del mismo
modo va orientado a quienes iniciaron la peregrinación y transitan el camino
de su propia cinta de moebius con destino a cristalizar su “Ser”.
Para todos ellos, para los indecisos somnolientos temerosos de sacar un pié
más allá del redil, develaremos lo oculto de la Cábala o herramienta que fue
entregada por el demiurgo a la raza elegida con propósito de ejercer el control
sobre la Humanidad desde hace unos milenios.
Para ello hemos dividido en esta triada de audios en tres bloques que llevan
por título:
1. .- La Cábala. Origen
2. .- La Cábala. Su imposición y dominio
3. .- La Cábala. Su caída y entrada en escena del Dragón
Toda la información que aportamos en este trabajo, no está apoyada sobre una
base pública reconocida y accesible a cualquiera.
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Esta información expuesta a continuación, fue el producto de un trabajo de
unión y de compartir entre LCDM y DDLA, con nuestro mi Amigo, y
Amasterdamo Morféo de Gea, de quien tomamos sus textos como fuente de
información y nosotros, la armamos y contamos bajo nuestro punto de vista
particular.
Objetivo de ello, sembrar dudas y preguntas hacia el oyente inquieto para
pueda seguir investigando por su cuenta y comience, a creerse así mismo.
De todo ello puede el oyente, si le apetece, ampliar con información escrita
sobre este y otros temas,

en www.detrasdeloaparente.blogspot.com, como

verdadero referente de crecimiento y ampliación de la esfera de la consciencia.
(al menos para nosotros)
Proponemos una triada de audios de contenido limpio, libre, realizado.... desde
la energía del A.M.O.R, la misma que está comenzando a inundar nuestras
consciencias con la que se dará lugar a GEA y su nueva Humanidad, libre,
consciente de si misma, verdadera y en la que algún día... todos seremos
UNO.
Iniciamos pues este propósito donde poder aprender enseñando a los inquietos
de espíritu interesados en adentrarse si les apetece, en el descubrimiento de
sus propios retos que les llevará a alcanzar su verdad, la que subyace oculta
tras capas de mentiras, de manipulación a lo largo del tiempo por parte de los
Amos y llevadas a cabo por sus secuaces o ejecutores en forma

de

acontecimientos de esta 3D previstos dentro del llamado “Pacto” y su “Agenda
“,que fue durante milenios su sentido y razón de existir para satisfacer, las
necesidades de su falso demiurgo y Dios de las religiones.
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Ahora simplemente sientan, abran la mente, no intelectualicen los paquetes de
datos que se van a entregar, dejen fluir su interior y finalmente créanse a si
mismos.
1.2.- LAS LÍNEAS DE CONOCIMIENTO DADAS A LA HUMANIDAD
Antes de abordar este cometido sobre la Cábala, conviene enunciar como
punto de partida dentro del colectivo de humanidad, las tres líneas de
conocimiento que recibidas y que son:
•

Hiperbórea

•

La Cábala

•

El Dragón

Explicando con brevedad, nuestro colectivo humano (con h minúscula) por
naturaleza es hiperbóreo y por tanto, nuestro ADN original, es hiperbóreo.
Expuesto así poco dirá, pero si traducimos

su significado

diciendo que

contener un origen hiperbóreo, implica tener una existencia natural de entorno
a los 65 millones de años.
Esta aseveración puede que en algunos o muchos casos, active en el oyente
las alarmas a modo de “yoes” pues terminamos de contradecir la historia
oficialmente conocida, admitida y enseñada pese a que en ella, existe un punto
evolutivo donde nuestro origen todavía no tiene explicación.
Sirva como ejemplo que nuestros descendientes primates, en los mismos años
de historia, no han evolucionado a la misma velocidad que nosotros.
Pensemos también, que en el siglo pasado y en un lapso de tiempo de 60
años, dimos el salto de montar en caballo para montar en cohete y poner una
expedición en la Luna.
Canal independiente de “La Otra Historia”
Realizado por: www.detrasdeloaparente.blogtspot.com /www.lacintademoebius.com
Autor: MAYODEL68

Serie de audio-programas integrados en el Proyecto de L@Red

¿Cabe pues la posibilidad que pudo haber una manipulación desde fuera que
permitió una evolución o transformación del humano como especie?
Seguro que sí, al menos para el Humano que siente y en quién resuena con
fuerza en su interior lo que acabamos de decir que pese a no ser nada
convencional, conlleva la esencia que despierta el instinto transformando en
comprensible lo extraño y origina certeza.
“Quién tenga ojos para ver vea y oídos para oír, que escuche”.
Que fuimos creados lo sabemos y es compartido conforme lo recogen los
textos sagrados pero....... ¿para que fuimos creados?,……
No tiene una respuesta tan clara.
Veamos;
Para el hiperbóreo, nuestro origen procede de la especie primigenia estandarte
de este planeta en el momento que se proyecta, o mejor dicho, se encarga a
los llamados “Jardineros o Formatierras” (la raza mas antigua de este sistema
solar), la misión de crear un mundo poblado de diversas especies vivas traídas
del Universo y que dadas

sus características, eran compatibles con esta

nuestra Tierra para poder desarrollar vida dentro de la diversidad de especies
elegida.
Este planeta nuestro, único por sus características y condiciones para crear
una biodiversidad de especies, tenía el cometido de crear una propia........ que
fuera reinante, emblemática y estandarte del nuevo mundo.
Fue el Manu de origen reptiliano el primer habitante de la tierra creado como
tal.
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El Manu vivía, en total armonía pues su esfera de consciencia estaba
correctamente conectada a su Ser y de este, a la Fuente.
La interfaz de comunicación hacia él y su Ser era el instinto, sentido que a día
de hoy emplean otras especies con las que cohabitamos pero que en nuestro
caso, comenzó a atrofiarse en el momento se impuso el proceso de conversión
hacia lo racional.
El Manu como especie primigenia, su evolución quedó planificada por la línea
de creación / Octava descendente y procedente del propio “DO”.
¿Cómo actúa un pájaro haciendo un nido sin que nadie le enseñe? ¿Cómo se
amamanta un recién nacido sin que nadie le indique como debe alimentarse
del pecho de la madre? …….
El centro instintivo, fue quien interpretaba y daba las instrucciones de proceder
en consecuencia.
Antiguos escritos que abarcan textos de la antigua Sumeria e incluso alguno
de más edad todavía, vienen a contarnos como comenzamos a describir que
fechas después de la desaparición de los grandes saurios del planeta, entró
desde fuera, la mano de los demiurgos quienes manipularon genéticamente al
Manu, dando como resultado, la aparición de una nueva especie evolucionada
y que llamaron Lhulu.
El Lhulu fue creado para hacer los trabajos menos deseados

a modo de

esclavos de los Amos, quienes fueron sus creadores;
” te ganarás el pan con el sudor de tu frente”
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¿Se reconoce la cita?
En ese momento, el demiurgo comete el error (que no lo fue) de encerrar al
Ser consciente, en la materia sin su consentimiento.
De este modo el Lhulu quedó desconectado de la posibilidad de Ser e ignorado
por el “DO” y unido a la materia por medio del alma (cuerpo de enlace que se
recibe por derecho de nacimiento).
Este concepto, es de capital importancia su comprensión para seguir lo que se
explicará en adelante, pues cuando se dice:
“Una vez el Lhulu queda desconectado de la Fuente y conectado al Servidor”

Se quiere decir que:
El DO, El TODO, El UNO…. no es consciente de esa vida pues ha perdido la
interfaz espíritu que lo unía a su Ser y de este a la Fuente y de aquí al “DO”.
El “DO”, es quien vela y protege del mismo modo que haría un padre o madre
con sus hijos.
Al no ser así, le queda la unión con la materia.
Solo aquel que descubre, despierta y halla su Ser, inicia el camino de retorno
hacia el PADR, mientras tanto, es un programa con un alma apetitosa para el
demiurgo a quien da a su vez, la razón de vida.
Finalmente, del proceso de unión entre el Manu y el Lhulu, se obtiene el híbrido
LHUMANU o ELHUMANO, nosotros, el Homo Sapiens, especie final que
conserva las propiedades del Lhulu y del Manu, como muestra,

nuestra

reconocida parte del cerebro llamada reptiliana.
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Ser Lhulu y pertenecer al demiurgo, como se verá, es cometido desde hace
más de 2.000 años, pero por el contrario;
Encauzarse hacia el Ser por la vía del espíritu, significa retornar a nuestros
origen hiperbóreo.
"Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme.” (Mt 8:21,22;
Lc 9:59,60).

Pasaje del Evangelio, de significado invaluable para quien despierta de este
sueño cuyas razones nos ocultaron.
Hiperbóreas, son las tribus aborígenes que se establecieron en de distintas
partes del mundo hasta el momento de su extinción, caso del Tíbet, Latino
América, África, Australia, ellas, quisieron y amaron

a la Madre Tierra,

respetaron la vida de las especies, vivieron como salvajes para el ignorante
claro está, cuando realmente fueron grandes sabios que comprendieron el
verdadero significado de la Vida.
No mataban por placer de matar o hacer puntería, estaban integrados con su
entorno y el entorno vivía con ellos, no pusieron precio a cada trozo de tierra,
ni fronteras ni banderas a sus territorios o países, cometido al que los Amos
después de milenios, pretenden retornar con el llamado Nuevo Orden Mundial
(en adelante NOW).
Del mismo modo que la Cábala se entregó como Línea de Conocimiento a
Occidente, El Dragón se entregó a Oriente pero como Sabiduría en principio,
pues como Línea de Conocimiento, resulta ser una paradoja temporal que no
es objeto de explicar en esta triada de audios.
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Cábala y Dragón son opuestos y solo la Línea de Conocimiento Hiperbóreo
dará equilibrio a estos completando la triada.

1.3.- EXPLICANDO LA CÁBALA
En contra de lo que se pueda pensar , debido a la manipulación histórica junto
con las mentiras que nos han venido contando durante nuestros años de
formación y enseñanza, la Línea Hiperbórea tiene una antigüedad de 65
millones de años y ha perdurado en nosotros hasta que el demiurgo entregó al
pueblo elegido, La Cábala.
Ha habido a lo largo de la historia, pueblos “elegidos” por los dioses para reinar
sobre los demás. Desde los sumerios, pasando por los egipcios, hasta los
tiempos Bíblicos de Moisés y Jesús.
En la cultura occidental estos últimos fueron los que marcaron diferencia, uno
por el pueblo judío y otro por el pueblo cristiano. Los cinco primeros libros de la
biblia cristiana, llamados Pentateuco son tomados de la Torá, tradición escrita
judía, los evangelios son posteriores y hacen la diferencia pues son el nuevo
testamento de la vida y obras de Jesús. Queda claro pues, que las raíces del
cristianismo son el judaísmo y Jesús, era judío.
Pero, ¿Cómo se define La Cábala?
Atendiendo a su definición en Wikipedia se expone así:
La cábala (del hebreo ההָל ב
ָה ּק הָל
ַ qabbalah, ‘recibir’) es una disciplina y escuela de
pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo. Utiliza varios métodos más
o menos arbitrarios para analizar sentidos recónditos de la Torá (texto sagrado
de los judíos, al que los cristianos denominan Pentateuco, y que representa los
primeros cinco libros de la Biblia).
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En la antigua literatura judaica, la cábala era el cuerpo total de la doctrina
recibida, con excepción del Pentateuco. Así pues, incluía a los poetas y
los hagiógrafos de las tradiciones orales, incorporadas posteriormente al texto
de la Mishná.
Sus textos principales son el Árbol de la Vida, el Talmud de las 10 sefirot,
el Zohar, el prefacio de la Sabiduría de la cabalá.
La cábala como tal es el pozo de todas las tradiciones místicas judías que se
fueron acumulando desde antes de Cristo y que llegaron a reinterpretar las
Escrituras de tantas y tan variadas maneras que llegaron a crear una mística
cercana al gnosticismo o al jasidismo.
En esencia, la cábala (palabra que significa ‘recibir’) es un sistema de
interpretación

mística

llaman Pentateuco,

y

y

alegórica

representa

de
los

la Torá (que
primeros

los

cinco

cristianos
libros

de

la Biblia cristiana),1 que busca en ese texto el significado del mundo y la
«verdad». Pretende interpretar los sentidos ocultos de los cinco libros y en ellos
busca la revelación. Puede entenderse de una manera metafísica, buscando la
iluminación, o se puede entender como un medio a través del cual llegar a
conocer la realidad que nos rodea. Cabalística es la afirmación de que «el
conocimiento absoluto no tiene objeto sino que es un medio». Para los
cabalistas, el lenguaje es creador y la Torá contiene todos los textos, todas las
combinaciones que pueden darse para crear otros mundos y otras realidades.
Los cabalistas entienden que el nombre de Dios está formado por todas las
letras que componen el alfabeto y que este, por tanto, tiene múltiples formas.
Dios se sirvió de las letras para crear el universo a través de sus emanaciones
o sefirot.
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De todas formas hay quien dice que existe una cábala cristiana, a lo que otros
responden diciendo que lo más cercano al misticismo judío de la cábala es
el catarismo.
Hasta aquí, la lectura literal expuesta en Wikipedia

En la época de Moisés Jehová le entrega en el monte Sinaí, supuestamente,
las tablillas de la ley, los diez mandamientos, estos son sobre todo leyes
morales cuya interpretación se resume en la religión católica.
Hasta aquí la historia oficial
Ahora veamos la historia real:
Jehová, que no es el Demiurgo en sí, sino su manifestación a través de una
raza que lo representa, le entrega a Moisés y no en el monte Sinaí sino en otro
lugar al que fue llevado, el código de algoritmos de manipulación de la octava
del Demiurgo, conocido con el nombre de Cábala o Kabbalah.
Desde ese momento el pueblo elegido para dirigir y mantener la octava en
curso, pasó de Egipto a Israel.
Cuando se hace referencia al pueblo judío, no se señala al mismo en sí sino a
un

sector

religioso

(manipulador/programador)

de

su

etnia,

conocido

originariamente como “Sanedrín”.
Cuando el “DO” percibe el engaño del desvío de la octava de creación inicial,
manda cada vez que la octava lo permite, para corregir dicha desviación, lo que
llamamos un choque consciente. Hace poco más de dos mil años nace una
unidad de carbono llamada Jesús, cuyo “ser”, Cristo, se manifiesta plenamente
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consciente en representación del “DO”, para transmitir el choque que
acomodaría nuevamente la octava. Este fue el último intento del “DO” para
hacerlo.
Los representantes del Demiurgo sabían muy bien a que venía y quien era, por
eso lo negaron como su mesías, porque no representaba a su Demiurgo sino
que representaba al “DO”. Muy astutamente y viendo que a pesar de todo, el
cambio se estaba produciendo, el Demiurgo a través de sus representantes
toma el mando y crea la religión Católica Apostólica Romana, para mantener
controlada la información que el “Ser” Cristo vino a transmitir. Desde ese
momento el poder se bifurcó entre el judaísmo y el cristianismo.
Todos los evangelios que podían comprometer la seguridad del Demiurgo
fueron catalogados como apócrifos, y solo cuatro de ellos fueron incluidos en
las escrituras después de ser manipulados por sus representantes. Todas las
demás religiones occidentales son derivadas de ésta, y cubren todos los
frentes del Demiurgo.
“Por sus actos los conoceréis”

basta observar que en su nombre se cometieron y se cometen las más atroces
barbaridades para ver a quien responden.
En la religión judía y católica, sus representantes adoran al mismo dios, aunque
esta última reconozca falsamente a Cristo como el salvador, pues se asegura
de

mostrarlo

muerto

y

crucificado,

vencido

ante

el

Demiurgo,

implantando en el subconsciente de sus seguidores el triunfo de su dios
sobre el “DO” y que nadie llega al padre si no es a través de ellos, sus
representantes.
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Anterior al Paradigma Religión, en nuestro Origen, era sabido que El “DO” no
necesita representantes, ni alabanzas, ni oraciones, ni pleitesía, ni nada que se
vincule remotamente con el “Ego”, pues El “DO” no castiga, no lastima, no
reprende, porque el “DO” no es consciente de cualquiera de nosotros hasta
que uno no sea consciente de El (de ahí la el trabajo individual que tiene cada
uno por delante).
El “DO” es consciente del “ser”, pero no conoce a la unidad de carbono que lo
representa en esta dimensión hasta que esta no conecte con su espíritu y lo
cristalice para abrazar a su “Ser”, después la conexión con la fuente y con el
“DO”, el reconocimiento de Hijo, indefectiblemente sucederá.
Así pues centraremos a las religiones (divide y vencerás) y sus falsedades
con el Demiurgo y se considerará como única religión real, verdadera,
representativa del “DO”, a uno mismo y su conexión con la consciencia del
“Ser”, nuestra verdadera esencia divina. El “DO” será quien libere a uno, de sí
mismo, de su carcelero, y del falso dios.
La Cábala

es bien interpretada por los verdaderos y selecto grupo de

conocedores de su significado, del Algoritmo que rige la Realidad General y
de la que tan solo en la Realidad Subjetiva (esta 3D) podemos percibir algunos
reflejos. Lleva desde hace más de 2.000 años tratando de barrer todo vestigio
hiperbóreo que perdura en el planeta por medio de los llamados ejecutores.
El último reducto aborigen a reducir sucedió en el Tíbet, en 1955 cuando el
ejército de ocupación de la República Popular China, invadió este país.
Lo mismo sucedió con las antiguas tribus indias de los Estados Unidos América
y del mismo modo sucedió con la evangelización en Sur América por parte de
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la Corona Española años después del falso descubrimiento de América por
Colón en 1492, tema que da pie a otros audios apasionantes de la historia.
1.4.- LA CÁBALA, MATEMATICA Y PRACTICANTES
Nadie pone en duda que las matemáticas son un lenguaje universal, sus reglas
son conocidas y comunes a todos. No afecta para su entendimiento que dos
personas que hablen de distintos idiomas, se entiendan y pongan de acuerdo
en el pago y devolución de dinero por una simple compra-venta.
La matemática más elevada es la más simple,

forma la base de toda la

matemática conocida, ésta es la formada por los nueve números naturales,
1,2,3,4,5,6,7,8,9. El cero (0) fue descubierto mucho tiempo después por las
civilizaciones mesopotámicas, entregado por los dioses, etc…no es cuestión de
ahondar en este asunto que no interesa para desarrollar este punto, pero en
cambio es de capital importancia explicar la Matemática del DO, la primigenia
y si lo comparamos con la numerología, ésta quiere emular este conocimiento,
pero NO tiene en cuenta la matemática del “DO”. Más cerca está la Cábala,
pero esta se acota a los conocimientos del demiurgo Yahvé, quien oculta el
verdadero significado para no ser descubierto y sólo manipula la octava del
demiurgo para tratar de perpetuarlo.
Prosiguiendo

y

como

se

ha

dicho

en

otros

audios

y

textos

en

dertrasdeloaparente.blogspot.com, la Creación es energía y el entramado por
el que se desplazan las octavas

se divide en niveles de energía,

concretamente en (9), desde la más alta a la más baja, de ahí que para su
compresión, sin ser así, se apoye como símil, en las siete notas de la escala
musical más, los dos choques consciente (DO-Si y Fa-Mi).
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Cada nota musical lleva asociado un valor numérico del 9 al 1 (por ser la
octava descendiente) cuyos valores son asignados en la Realidad General de
este modo:
Realidad General;
Con 9 niveles de energía descritos, correspondiendo: 7 a la Realidad Subjetiva
(las 7 notas de la escala musical) + 2 propios de la General (son los dos
choques conscientes).
Como ejemplo:
Realidad Subjetiva: (do=7, si=6, la=5, sol=4, fa=3, mi=2, re=1)
Realidad General: (do=9, choque=8, si=7, la=6, sol=5, fa=4, choque=3, mi=2,
re=1)
Como se ve, la Matemática del DO está armada en base a polinomios de
hasta nueve (9) términos y hasta nueve (9) incógnitas de base (n).
La función pues se puede definir como : (Y = a(xn) + b(xn-1) + c(xn-2) +….. d(xn8))

, donde los coeficientes a , b , c y d son números naturales del 1 al 9 de la

nota musical correspondiente, (x) son lugares espaciales o coordenadas
tridimensionales (números reales), y las bases (n), el armónico que le
corresponde sobre una octava de 7 términos (notas), correlativas del siete (7)
al uno (1), (do, re, mi, fa sol, la, sí).
Conocida pues la función polinómica correspondiente de la octava, se puede
perfectamente conocer el desenlace final de un acontecimiento, se puede
modificar o crear una nueva línea de realidad o tiempo alternativa dentro de un
suceso específico. Cada punto de inflexión o lugar donde cambia de dirección
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en un gráfico de la función, corresponde a la secuencia de influencia de la
octava, y cada raíz, (punto donde la función es igual a cero) el punto espacial
donde influye, bien sea pasado, presente o futuro. El “DO” usando una simple
función, diseña todo el universo, y los dioses mayores y menores siguiendo
este esquema lo construyen.
Leonardo di ser Piero da Vinci (Leonardo Da Vinci) y Leonardo de Pisa
(Fibonacci), conocían el secreto y de alguna forma lo perduraron en sus obras
y postulados
Esta exposición da una pincelada sobre como trabaja lo hiperbóreo su
Matemática Sagrada y como la utilizan otras disciplinas.
Son practicantes órdenes como Rosa Cruz, Religiosos cristianos caso de
Jacques Gaffarel (sacerdote y doctor en teologías de Luis XV), Filósofos y
humanistas como

el alemán Johannes Reuchlin, Jesuita como Atanasio

Kircher, Masonería, Francmasonería tipo Logia P2, Cábala Judía… por citar
algunas.
1.5.- EL PACTO
Llegados a este punto, hemos hablado sobre nuestro origen, hemos tratado las
tres líneas de conocimiento de la humanidad describiendo la Cábala como
disciplina, las matemáticas en que se desarrolla

la hiperbórea y los

practicantes de la Cábala.
Todo va asociado al llamado “PACTO”.
“En la época de Moisés Jehová le entrega en el monte Sinaí, supuestamente,
las tablillas de la Ley con los diez mandamientos, estos son, sobre todo, leyes
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morales cuya interpretación se resume en la religión católica de la siguiente
manera:
1º Amarás a Dios sobre todas las cosas.
2º No tomarás el Nombre de Dios en vano.
3º Santificarás las fiestas.
4º Honrarás a tu padre y a tu madre.
5º No matarás.
6º No cometerás actos impuros.
7º No robarás.
8º No dirás falso testimonio ni mentirás.
9º No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10º No codiciarás los bienes ajenos.
NOTA:
Comentar del 1º el simple cambio de interpretación de la preposición propia
“sobre” por “en”.
Desde ese momento el pueblo elegido pasó de Egipto a Israel”. Los Diez
Mandamientos conocidos son inventados por y para la manipulación del
hombre. No son realmente lo que le fue entregado a Moisés en el monte Sinaí.
En ese entonces, junto con el código de algoritmos de diez esferas, la Cábala
fue recibido, aceptado y firmado, el primer acuerdo de colaboración entre
humanos y extraterrestres, conocido por los oscuros como; “El Pacto”.
En una habitación circular cuyo espacio estaba formado por un entramado
energético de matriz hiperesférica, y cuyo vaet (vector angular espacio tiempo)
inicial de proyección eran las coordenadas cartesianas de la persona
contactada, punto desde donde se deducían luego las coordenadas esféricas
Canal independiente de “La Otra Historia”
Realizado por: www.detrasdeloaparente.blogtspot.com /www.lacintademoebius.com
Autor: MAYODEL68

Serie de audio-programas integrados en el Proyecto de L@Red

del lugar de observación subjetiva del sujeto, para la proyección holocuántica
que reproducía al detalle cualquier espacio físico del universo, por ejemplo un
lugar espacial de nuestro planeta como el monte Sinaí, se produjo el conocido
encuentro de Moisés con su dios Jehová.
Delante del comandante (dios) y de un grupo de sus lugartenientes (ángeles),
le fue entregado a Moisés la Kabbalah, (algoritmo completo, explicación
e instrucciones del manejo de la realidad subjetiva, octavas y demás secretos
de la realidad holocuántica del hombre), y la protección de la gracia de dios, a
cambio de su total sumisión a la voluntad y planes del comandante A. S.
Baffometo (Baphomet) conocido en la tierra con el nombre de Jehová
1.6.- EN MANOS DEL SIONISMO
Instaurado “El Pacto”

y hasta nuestros días, comienza el dominio e

implantación del juego de las luces y las sombras en esta realidad subjetiva en
disputa por nosotros, por nuestras almas, somos la fuente de energía que da
sustento a los ejércitos del demiurgo induciendo para ello, estados de ánimo
ante los que reaccionamos generando energía de baja o alta frecuencia.
El sionismo judío comienza a imponer su ley y engaño, manteniendo alejado de
la verdadera Verdad a la unidad de carbono, diseñando y ejecutando el sueño
de no despertar, seguir siendo rebaño, vivir en el redil, cómodos cuando les
conviene.
Son los creadores de todo lo que nos gobierna, del diseño de nuestra sociedad,
de los paradigmas y arquetipos que nos regulan y obedecemos: ley, ciencia,
religión, economía.
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Los que nos convencen de la necesidad de atrocidades hacia nuestra especie
por mantener vivos sus propios intereses. Son quienes con el miedo, la falsa
democracia, la mentira de su Libertad, los que inventaron el dinero,
multinacionales, órdenes y clubes de poder, los que propiciaron las guerras
más espantosas, los que en definitiva han venido mandando desde hace
milenios, obedeciendo a los Amos que los cosecharon y compraron, los que
han llevado escrupulosamente El Pacto con su Agenda hasta donde les estuvo
permitido.
Desde hace bien poco, todo ha cambiado y se les terminó el tiempo y espacio.
Es tiempo de dar paso a una nueva Humanidad y para ello dejamos para la
reflexión al respecto, de una entrevista en la CNN a José Mújica, el llamado
presidente pobre, (presidente de Uruguay) que da una lección sobre la libertad
y como estamos tentados y sometidos al consumo porque como mi buen amigo
dice:
“ hay que saber es lo que uno desea y que es lo que uno realmente, necesita”
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2.-

LA CABALA. IMPOSICIÓN Y DOMINIO

Recomendamos la escucha del primer audio que publicamos sobre La Cábala,
para poder seguir este

segundo de

una triada de programas donde

abordaremos, como se impuso y como nos domina el conocimiento entregado
por Jehová a Moisés hace más de 2.000 años.
Será desarrollando los siguientes puntos que hemos titulado como:
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2.1.-EXTERMINO DE LA LINEA HIPERBÓREA
2.2- EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO
2.3.- ÓRDENES Y GRUPOS DE PODER
2.4.- SUS PLANES Y PERSONAJES
La intención inicial y propósito final de este audio, es poner al descubierto las
mentiras que nos cuenta la historia oficial en cuanto, a lo que le interesa que
conozcamos pero tergiversada en su beneficio o bien, lo que calla porque no
conviene que se divulgue.

2.1.- EXTERMINO DE LA LINEA HIPERBÓREA
Rescatando parte del texto del primer audio donde recordamos que se decía:
“Jehová, que no es el Demiurgo en sí, sino su manifestación a través de una
raza que lo representa, le entrega a Moisés y no en el monte Sinaí sino en otro
lugar al que fue llevado, el código de algoritmos de manipulación de la octava
del Demiurgo, conocido con el nombre de Cábala o Kabbalah.
Desde ese momento el pueblo elegido para dirigir (mantener la octava en
curso) pasó de Egipto a Israel”. Los Diez Mandamientos inventados para la
manipulación y organización del hombre, no son realmente lo que le fue
entregado a Moisés en el monte Sinaí. En ese entonces, junto con el código de
algoritmos de diez esferas, la Cábala

fue recibido, aceptado y firmado, el

primer acuerdo de colaboración entre humanos y extraterrestres, conocido por
los oscuros como, “El Pacto”.
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Cualquier vestigio de conocimiento hiperbóreo que existiese, suponía una
amenaza sobre la intención inicial de imponer una segunda línea de
conocimiento conformando la dualidad en la octava de vida del planeta Tierra y
e imponer su dominio sobre la Humanidad entregando en bandeja el alma del
Lhumanu a su Dios, Jehová, conocido después como Yhavé o Baphomet.
Por esta razón, la Agenda del Pacto tenía entre sus prioridades, extinguir en el
tiempo, la ancestrales culturas hiperbóreas contrarias a su intención inicial y
propósito final que amenazan su implantación por el control del Lhumanu.
Sirva de ejemplo, que las culturas indígenas de América, conformaban uno de
los reductos más ricos y sabios que quedaban en la Tierra como
representantes activos de conocimiento y sabiduría hiperbórea.
La historia se encargó de presentarlos como una sociedad, “supuestamente
salvaje” cuando realmente, mantenían un modo de vida de integrado con la
naturaleza generación tras generación. Fueron perseguidos, asediados,
destruidos y expuestos culturalmente como una sociedad poco avanzada, no
evolucionada y otro tipo de calificativos que pudieran desacreditarlos en favor
de lo nuevo y moderno que traía consigo el plan diseñado por los impositores
de la Cábala como línea de conocimiento reinante.
De no ser así, los cabalistas no tendrían pleno dominio mientras existiesen
vestigios hiperbóreos.
Como se expuso en el anterior audio publicado, un ejemplo fue el proceso
evangelizador de América llevado a cabo por la corona española en la época
del “falso “descubrimiento. Amparados bajo el propósito de llevar el evangelio
e implantando la herramienta de control y sometimiento, Religión, asediaron y
destruyeron toda sospecha de amenaza hiperbórea.
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El último vestigio hiperbóreo fue exterminado en el Tíbet en el año 1955, por el
ejército de ocupación de la República Popular China.

2.2.- EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO
El selecto grupo del pueblo judío instruido en el manejo de la Cábala o dio de
otro modo, el algoritmo acotado

de la octava de esta nuestra Realidad

Subjetiva, entregado por el dios de Moisés, Jehová, revela los secretos de la
realidad holocuántica del hombre dando pie al conocido por los oscuros como
“EL PACTO”, o primer

acuerdo de colaboración entre humanos y

extraterrestres.
Como nada es gratuito, sobre todo cuando se actúa fuera de la energía del
A.M.O.R, el coste de la entrega de este conocimiento a esa fracción elegida del
pueblo judío, fue trabajar para el sometimiento del Lhumanu, o sea, nuestra
raza, a voluntad de Baphomet.
Desde ese instante, se puede hablar de la instauración del Nuevo Orden
Mundial, lejos de lo que se viene contando actualmente y asociado a un
proyecto nuevo orquestado desde la sombra por illuminatis, logias y grupos
poder.
Así de antiguo es lo que venden como novedoso.
El primer nombre conocido que tuvo la selecta casta y fracción del mal llamado
pueblo elegido, fue “SANEDRÍN”.
Ahora bien, la pregunta sería entregada La Cábala a Moisés:
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¿Cómo se pone se entrega a esta élite elegida y se pone lleva a la práctica?
La respuesta se extiende a las doce tribus de Israel fueron depositarias del
conocimiento oculto de Baphomet en doce partes que funcionaban sólo cuando
estaban juntas. Luego fueron unificadas o más precisamente monopolizadas
por la tribu de Judá, dándole a cambio del monopolio el poder de la ejecución.
Esta es la razón de porque en cada lugar está en manos de los 11 judíos o
entidades que representan cada una a una tribu, mientras Judá comanda toda
la Agenda desde las sombras.
De ahí, que este consejo de “sabios” tuviese conocimiento de la llegada de un
mesías en nombre del “DO” (el Jesús – Cristo) hace poco más de 2.000 años,
pues conocimiento y manejo del algoritmo los hacía perfectos conocedores
que la octava de esta realidad con lo cual estaban alertados del

choque

consciente del “DO” con intención de acomodar la octava.
Contrariamente

a lo que se cree,

Jesús desciende de una línea directa

hiperbórea esenia Cainiana. Conviene enseñar y aclarar a esto último, que la
historia bíblica de la muerte de Abel a manos de Caín, es una “historieta” con la
que dar refuerzo al arquetipo del “mal y del bien”, que comenzó con el
paradigma de la manzana del Edén, estar con dios y agradarle o estar en su
contra y disgustarle. En definitiva se traduce en ser esclavos o anarquistas
(anarquista definido como dar equilibrio al orden en el caos y no el sentido
político conocido y dado a la agenda).
Toda la línea de las doce tribus descendientes de SET (Seres en
Transgresión), NO representan a Jesús-Cristo, y este tampoco a ellos.
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Dicho esto, el oyente puede realizar si le apetece y como ejercicio particular,
estudiar e interpretar bajo su punto de vista que hay de cierto y tergiversado en
los escritos sagrados conocidos, y la reacción de ciertos personajes cuya
historia de perpetuarse relatan.
Este grupo y según evolucionó nuestra raza y civilización, se fue adaptando a
los cambios de cada época transformándose de ser SANEDRIN, para pasar a
la Religión Católica Apostólica y Romana, y de aquí a nuestros días en manos
de los Programadores.
Esta transformación evolucionaba con nuevos arquetipos según los avances y
necesidades de cada

momento. La Religión como paradigma con sus

arquetipos, fue suficiente para mantener ocupado al redil con el programa del
miedo, el fuego del infierno o alcanzar el premio del paraíso en los fieles y
profesos seguidores de sus pastores custodios del rebaño.
Miedo, ignorancia junto con ocultar el conocimiento verdadero, fue suficiente
para ir cumpliendo la Agenda del “PACTO” en esa época de nuestra historia.
Conforme nuestra raza creció en número de unidades de carbono y con ella la
probabilidad estadística real de aparición de libres pensadores y buscadores de
la verdad a quienes no encajaban los arquetipos que los gobernaban, generó
que la Religión como paradigma y por si sola quedase corta en el éxito del
plan oscuro de sometimiento del Lhumanu. Así pues evolucionaron con los
tiempos

y hábilmente, utilizaron en su beneficio, los argumentos de los

buscadores que atraían al resto y armaron con la mano del poder, nuevos
arquetipos que conformarían nuevos paradigmas: Ciencia, Política, Economía
y Religión.
Ahí es nada;
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Libertad , Democracia, Banca, dinero, Bancos Centrales, Banco Mundial,
Reservas Federales, ONU , izquierdas y derechas , tecnología, medicina,
farmacéuticas, petróleo, energías renovables, nuclear, calentamiento global,
globalización,

monarquía,

conformaron

los

Rothchild,

Rockefeller,

etc,

etc,

etc……

mencionados cuatro paradigmas con posibilidad de

interactuar y relacionarse entre ellos como de correspondencias biunívocas, de
teorías de conjuntos.
Sirva

como ejemplo la ECONOMIA;

que puede actuar además como

amalgama de los demás pues regula el flujo de dinero como combustible para
que se muevan el resto de motores que someten al Lhumanu por medio de
sus leyes, normas, salud, alimentos, democracias, libertad etc… de modo que
hacen creer que uno es libre cuando en realidad, te exprimen hasta puntos
extremos toda la energía que producimos en favor de quienes no vemos, pero
que son a su a su vez, dueños de los mismos oscuros, quienes vendieron sus
almas .
Estamos en la actualidad en las manos de los programadores, grupo que
forma parte de los amos y su función es la de programar el sistema para que
la manipulación de la ilusión de la realidad sea posible y efectiva, aunque hoy
por hoy, sea un trabajo que toca a su fin tras irrumpir irrumpió en escena, el
tercer actor y tercer Demiurgo, El Dragón.
2.3.- ÓRDENES Y GRUPOS DE PODER
Conocido es, que la dualidad coexiste como balance energético presente en
esta nuestra 3D; positivo y negativo, bueno y malo, blanco y negro, noche y
día, hombre y mujer,

cielo y tierra o el caso de los Demiurgos Wotán vs

Baphomet (a quienes tratamos en los dos audios sobre la Segunda Guerra
Mundial La Historia Jamás Contada y El Manejo de Energías).
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Como se verá en el último audio de esta traída sobre La Cábala, la entrada del
Dragón equilibrará la dualidad de ésta realidad subjetiva en que existimos y
por la que nos desplazamos con el traje de unidad de carbono experimentado
consciente o inconscientemente, cada uno sus propias octavas.
Según sean rápidas o cortas, el Lhumanu y el Humano consciente, no tiene
más remedio que optar por uno de los dos lados del péndulo, pero en su octava
larga y particular, descubrir lo hiperbóreo será la tercera alternativa al péndulo
de opuestos que equilibra la dualidad y es su decisión, como Humano o
Virya, experimentar desde el equilibrio que lo ubica en el punto de quietud.
Dragón entre

Wotán y Baphomet

en la octava larga,

el neutro que da

equilibrio la carga positiva y negativa, el horizonte que equilibra cielo y tierra,
el gris que equilibra blanco y negro, el crepúsculo que equilibra día y noche.
El Dragón actúa como contrapeso o mediador que equilibra las energías de los
opuestos. En el tiempo del No tiempo, Wotán era quien debía tomar las riendas
favoreciendo la evolución del Lhumanu por 1000 años, pero Baphomet no
quería soltar el control de la situación, rompiendo por ello el acuerdo de un
PACTO MAYOR que tiene una duración cíclica de 30.000 años. Por este
motivo fue WOTAN quien se alinea al Dragón cediendo el mando como
comandante y poniendo a su disposición todas sus fuerzas.
La Cábala manejada por los oscuros, aprovecha del Lhumanu, los estados
implantados de ignorancia, confort y acomodamiento burgués para que se
cumplan los deseos de su dios y compromiso del “EL PACTO”.
La falta de accionar en el Humano consciente junto con la obediencia del
Lhumanu inconsciente, lleva en consecuencia que ambos modelos generen y
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regalen su energía a modo de sustento de los ejércitos invisibles de luces y
sombras, de ángeles y demonios que no vemos pero están, los mismos que
influyen en el estado de ánimo de la unidad de carbono para que que produzca
hidrógenos de baja o alta calidad partiendo de los estímulos en el entorno
(alimentos, aire , emociones) que dan la calidad energética que acciona cada
extremo del péndulo dando la razón de ser y existir.
Piense que los demiurgos por conseguir el dominio y control sobre el Lhumanu
y el rico banco genético único, supuso que sacrificaran su propia evolución.
Los oscuros como se ve, orquestaron a lo largo de la historia todo un modelo
de sistemas que dieron sentido de funcionamiento y movimiento a la dualidad.
Parte de ellos son los llamados grupos de poder y lobbies tutelados
control, a través de ellos

bajo su

derivan en descenso hacia las clases inferiores las

políticas y medios de ejecución de los objetivos previstos en la Agenda del
“PACTO”.
Francmasones, masonería, Rosa Cruz, Opus Die, Jesuitas, Legionarios de
Cristo, Club Bilderberg, Logia P2, Comisión Trilateral, Comité de los 300, CFR,
etc. son entre muchos, parte de una trama de mediante con la que someten al
Lhumanu imponiendo las decisiones que luego justificarán bajo el arquetipo de
justicia, libertad o democracia etc.. por equívocas e injustas que sean sus
leyes, las mismas que aprueban en su propio beneficio y de aplicación sin
paliativos con las que puedan truncar cualquier acto de revuelta en el redil.
Piense que tan solo unos pocos, dominan a una inmensa mayoría dividida.
Somos cabalistas cada vez que cumplimos una norma, una ley, ayudamos
son ello en el sentido de un juego porque sencillamente participamos de ella.
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Luego entre unos y otros, se entrecruzan los agentes de las luces y las
sombras.
2.4.- SUS PLANES Y PERSONAJES
Pongamos el ejemplo de la Iglesia Católica conformada por una variedad de
grupos que infiltran a sus subordinados mediante los que tratarán de hacer
valer y si es posible, de imponer sus intereses hasta llegar al mismísimo líder
para poder tomar el mando de miles de millones de practicantes.
Papas asesinados a lo largo de su historia son sabidos pero

parece ser

aceptado y nada extraño, que en un sitio de bien, donde se pregona el amor al
prójimo, el derecho a la visa y un largo etc... de humanos propósitos, generen
luchas de poder entre facciones que apoyan a uno u otro demiurgo. Si miles y
miles de devotos cayesen en la cuenta y accionasen, otro gallo cantaría y la
institución debería reaccionar para que su cometido en la partida recuperase el
sentido que le tocan dentro del paradigma Religión.
Hoy los cambios se empiezan a suceder y nos encontramos con un Papa,
Benedicto XVI que renuncia en favor del nuevo elegido y actual, Papa
Francisco, Jesuita para más datos.
Un hecho así no sucedía desde hace 598 años con Gregorio XII , cuarto papa
del periodo dominado como el Cisma de Occidente. Su papado se comprendió
en el periodo entre los años de 1406 a 1415.
Una curiosidad como paréntesis, intervino en este proceso significativo otro
Benedicto, Benedcito XIII, Cardenal y Papa de Avignon.
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Otro hecho más cercano de nuestros días, fue el asesinato de JFK, que en
este mes de noviembre de 2013 se ha cumplido 50 años del trágico suceso.
Kennedy fue el único presidente católico de la historia de EEUU. Tuvo una
estrecha relación con quien fuera Papa en esa época, Juan XXIII, llamado el
Papa Bueno. Para contarlo con detalle recurrimos al libro del periodista Pier
Carpi, titulado “Las Profecías de Juan XXIII”, escrito en 1977, donde relata una
serie de profecías atribuidas a Ángelo Roncalli en 1935 antes de ser elegido
como Juan XXIII.
El lado menos conocido pero no por ello deja de ser tan interesante como su
figura de “Papa Bueno”, relataremos a continuación parte del texto extraído de
artículo “El Reinado de Baphomet” de www.detrasdeloaparente.blogspot.com :

“En el año 1935, mientras se celebraba un ritual de iniciación en un
templo Rosacruz, uno de los allí presentes se puso a hablar con una voz
que no era la suya. El gran canciller de la Orden transcribió todo lo que
éste decía. El hermano Rosacruz del extraño acontecimiento, no era otro
que Ángelo Roncalli, arzobispo de Mesembria, que más tarde accedería al
pontificio con el nombre de Juan XXIII, conocido como el papa bueno.
Juan XXIII ha sido considerado uno de los Papas más queridos de la
Iglesia. Pensador y estadista creía que la estructura de poder del Vaticano
estaba totalmente obsoleta, y que la misma economía e intereses de la
iglesia eran poco transparentes. Sin embargo, el esfuerzo que hizo para
repararlo, fue en vano, ya que antes de establecer nuevas reglas, falleció.
Uno de los eventos que más han marcado la vida de Juan XXIII fue una
extraña experiencia vivida en su estancia veraniega de Castel Gandolfo,
en el año 1961. Aunque era un secreto a voces, su secretario personal
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decidió hacerla oficial 20 años después de la muerte del prelado.
Transcribo a continuación lo relatado por él:
“El Papa y yo estábamos caminando a través del jardín una noche del
mes de julio de 1961, cuando observamos sobre nuestras cabezas una
nave muy luminosa. Era de forma oval y tenía luces intermitentes, de un
color azul y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por
unos minutos, para luego aterrizar sobre el césped, en el lado sur del
jardín», narró el secretario. Un extraño ser salió de la nave; tenía forma
humana, a excepción de que su cuerpo estaba rodeado de una luz dorada
y tenía orejas más alargadas que las nuestras. Su Santidad y yo nos
arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que
lo que fuese no era de este mundo, por lo tanto, debía ser un
acontecimiento celestial. Rezamos, y cuando levantamos nuestras
cabezas, el ser todavía estaba allí. Esto nos comprobó que no era una
visión lo que vimos. El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser»,
añadió el asistente. Los dos estuvieron alrededor de 20 minutos uno
frente al otro; se los veía gesticular, como si hablaran, pero no se sentían
sonidos de voces. Ellos no me llamaron, por lo que permanecí donde
estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. Luego, el ser se dio la
vuelta y caminó hacia su nave y enseguida se elevó. Su Santidad dio
media vuelta hacia mí y me dijo: "¡Los hijos de Dios están en todas
partes; aunque algunas veces tenemos dificultades en reconocer a
nuestros propios hermanos!"
Este fue el segundo intento contemporáneo de destruir “el pacto”, claro está
que tampoco se logró hacer nada, porque Juan XXIII falleció dos años
después, el 3 de junio de 1963. ¿Casualidad?, quien sabe.
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Este relato es la clave de todo lo que pasó posteriormente hasta nuestro
presente.
1963, fue un año de bastante convulsión en el mundo, entre otros
acontecimientos importantes y significativos, fue el año del asesinato de John
F. Kennedy, impulsor del proyecto Apolo. Aunque parezcan hechos aislados,
todo está relacionado pues fue el comienzo de la colonización del planeta por
Baphomet y sus seguidores.
Luego de la muerte de Juan XXIII, la iglesia fue tomada como la piedra angular
para la conquista final del Lhumanu. En ese encuentro en los jardines de Castel
Gandolfo, se le puso en aviso a Juan XXIII de los planes de Baphomet, se le
advirtió también que la iglesia a la que el tanto apreciaba, era un brazo más de
la bestia, y que si no actuaba rápido, sería el trono de Baphomet y sus fieles
seguidores y representantes del pueblo elegido. Juan XXIII se comunica
entonces con John F, Kennedy y le relata lo sucedido, Kennedy no estaba
ajeno a los acontecimientos con los ETs desde la época de Eisenhower, y
fragua un plan junto con el Papa y un pequeño grupo de su confianza, para
desvelar al mundo esta información, y de esta manera, truncar los planes de
los oscuros. Kennedy lo haría de forma pública para todo el mundo, y Juan
XXIII lo avalaría de forma oficial para los creyentes y el resto de seguidores,
creando la fuerza necesaria entre gobierno y religión para vencer al enemigo.
Mientras tanto, el programa Apolo, cuyo verdadero propósito era demostrar
científica y categóricamente la artificialidad de la luna, avalando todo lo anterior
expuesto, se desarrollaría paralelo al de los oscuros, que ya estaban hacía
tiempo en territorio selenita, con la tecnología entregada por los representantes
del pacto.
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El resto de la historia, ya es conocida, el 3 de junio muere Juan XXIII y el 22 de
noviembre Kennedy es asesinado en Dallas y los planes de revelación de la
verdad son desbaratados.
Para concluir, hemos hablado de Eisenhower como presidente de los EEUU
conocedor de asuntos extraterrestres. Eisenhower, fue un militar y político que
se movió entre bambalinas a lo largo de su carrera en puesto de poder en la
sombra hasta llegar

a presidente, fue designado por Roosvelt dada su

ascendencia judía, como interlocutor hacia Hitler como detallamos en los
audios de la “WW2. La historia jamás contada”. Este personaje y su conocer lo
llevó a ser clave en asuntos oscuros y clasificados como el que vamos a contar
extraído

literalmente

del

artículo

“EL

PACTO”

de

www.detrasdeloaparente.blogspot.com :
El 20 de febrero de 1954 se produce el primer encuentro contemporáneo
de intento de ruptura de “El PACTO” (de ahí que apuntásemos que el
segundo fue el de JUAN XXIII en Castel Gandolfo), entre Eisenhower y los
extraterrestres, en el Centro de Pruebas Muroc, la actual base Edwards,
de la Fuerza Aérea Norteamericana, por parte de una raza contraria a los
intereses de Baphomet. En este caso la negociación para no seguir
cumpliendo el acuerdo hecho por Moisés, se basó en el pedido por parte
de Eisenhower, de la entrega de tecnología, y la exigencia de parte de los
visitantes fue el desarme nuclear a cambio de colaboración para
deshacerse de Baphomet y los grises, sin entrega de ninguna tecnología.
Por supuesto que el acuerdo fracasó. En ese encuentro se encontraba
junto con Eisenhower el comandante de la marina Charles L. Suggs. En
una entrevista realizada en 1991, su hijo el sargento Suggs, relató las
experiencias vividas por su padre. Transcribo a continuación parte de las
notas del entrevistador:
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“El padre de Charlie, el comandante de la Marina Charles Suggs,
acompañó al presidente Eisenhower y a otras personas el 20 de febrero.
Se reunieron y hablaron con dos extraterrestres de aspecto nórdico de
pelo blanco, ojos azul claro y labios sin color. El portavoz estaba parado
a unos metros de Eisenhower y no dejaba que se le acercara más. Un
segundo nórdico estaba de pie en la rampa extendida de un disco volador
ubicado sobre un trípode en la pista de aterrizaje. Según Charlie, había
aviones B-58 Hustler en la pista, aunque el primero no voló oficialmente
sino hasta 1956. Estos visitantes decían provenir de otro sistema solar.
Hicieron preguntas detalladas sobre las pruebas nucleares”
Según relató también William Cooper “…El desarme nuclear no era parte
de los intereses de Estados Unidos. Las propuestas fueron rechazadas.”
y el de Lear “Este alienígena sugirió que podían ayudarnos a
deshacernos de los grises pero Eisenhower rechazó la oferta porque no
le ofrecieron ninguna tecnología”, la oferta de los nórdicos de encargarse
de los grises a cambio de un desarmamiento nuclear terrestre fue
rechazada la noche del 20 de febrero de 1954 por el presidente y su
equipo. Eisenhower quería tecnología extraterrestre y los nórdicos se
negaron a realizar intercambios tecnológicos con las autoridades
terrestres. El único interés de los nórdicos era el desarme nuclear de EE.
UU. y, probablemente, de otras potencias mundiales.
Tiempo después se ratificó “el pacto” a través de los llamados grises,
representantes irrestrictos del comandante A.S. Baphomet, y se negoció
en este caso tecnología por cumplimiento del pacto de ahí en adelante. Ya
tenían el algoritmo pero les faltaba la tecnología, y esta era la oportunidad
para obtenerla.
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LA CABALA III. LA CAIDA Y ENTRADA DEL DRAGÓN
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Este es el último audio de la triada de programas sobre la Cábala en el que
veremos las causas que provocan el desmoronamiento y caída del Nuevo
Orden Mundial impuesto por los cabalistas y operativo en contra de lo que se
cree desde tiempos de Moisés.
Este último bloque tratará los puntos siguientes:
3.1.-

SITAUCIÓN EN EL MOMENTO ACTUAL

3.2.-

POSIBLE FINAL

3.3.-

EL TERCER ACTOR

3.4.- EXPLICANDO EL DRAGÓN COMO PARADOJA
TEMPORAL
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3.5.-

UN MUNDO NUEVO LLAMADO GEA

3.1.- EN EL MOMENTO ACTUAL
En el audio 2, expusimos los modo sobe como se intentó evitar la renovación
de El PACTO firmado hace unos 3.000 años por Moisés.
Recordando, dijimos que si accedíamos a un desmantelamiento nuclear
mundial, los Nórdicos nos ayudarían a terminar con los grises que trabajan
para los Amos. La propuesta fue rechazada por Eisenhower y se firma a
cambio la renovación de EL PACTO, a cambio de la entrega de tecnología a
mitad del pasado siglo XX. A partir de ahí entramos en una etapa, en la que el
límite de horizonte de eventos de esta octava descendente llega a un ciclo
final que necesita para acomodar de un choque consciente que evite entrar de
nuevo en ciclo de recurrencia y que la octava pueda continuar expandiéndose
conscientemente.
Desde finales de 2012 y en adelante, la línea temporal y del horizonte de
eventos no puede ver ni controlar los sucesos sobre los que actuar y corregir
con antelación para manipular los resultados de acontecimientos venideros.
Inesperadamente y en esta lucha continua de opuestos, irrumpe en escena el
Dragón, el tercer Demiurgo, arropado por un consciente colectivo de humanos
que lo haremos crecer para que sea la alternativa y tome las riendas de los
opuestos.
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Por el momento, WOTAN,

cedió sus fuerzas al Dragón mientras que

Baphomet se negó aunque según los “Últimos Informes”, del pasado 17 de
diciembre de 2013 que:
“Los ingenieros Áureos están trabajando en los campos mórficos desde
mediados de mes, su primer propósito es adaptar las formas a la nueva
plantilla general. El proceso se lleva a cabo en “fotogramas” o
“instantáneas” fijas, donde la realidad parece estar detenida en un
espacio-tiempo sin desplazamiento lineal. Esto es para evitar la
fluctuación natural del campo, producida por la resonancia del efecto
Tesla que haría imposible la calibración. Los Áureos manipulan el campo
mórfico dando forma a los nuevos paquetes de información que llegan
desde el sol, con los datos necesarios para calibrar la plantilla.
Muchos están en tierra tomando mediciones de la influencia del citelio
solar en la puesta y salida del sol, que son los momentos donde los
paquetes de información llegan a tierra aprovechando el ángulo de
incidencia con la atmósfera y las capas altas de la misma, donde se
encuentra el cinturón de Van Allen que evita el paso de los rayos quóm
cuando la incidencia es perpendicular. Mientras, los diplomáticos están
negociando las nuevas condiciones y pautas de intervención escalonada
con las autoridades del mundo oriental (China y Rusia) que ahora se
harán cargo del nuevo periodo, hasta que la nueva matrix esté
funcionando.
Finalmente pareciera que las fuerzas de Baphomet están acatando el
nuevo escenario, dejando de presionar para que no se manifieste. La
Cábala perdió todo poder económico y está intentando negociar con las
nuevas autoridades orientales, un retiro silencioso y sin acciones legales
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hacia los responsables, esto está demorando el proceso de traspaso de
poderes, pues el Dragón vino a ejecutar y no a negociar. Hay una gran
posibilidad de que se dé a conocer a nivel público en los próximos
meses, la intervención extraterrestre en el planeta, si la cábala finalmente
dimite y Wotán se hace cargo por los próximos 1000 años de la agenda.
Hasta que el campo mórfico del planeta sea reestructurado, se registrarán
variaciones significativas atmosféricas y del clima, pues los polos
magnéticos están sufriendo desplazamientos y micro inversiones que
influyen en todo lo demás. La línea temporal nº42 está estable, y
desplazándose con normalidad hacia el horizonte de eventos esperado.
Se están registrando algunas fluctuaciones en las plantillas particulares
que se verán afectadas con acontecimientos extraños e inexplicables,
que pueden ser usados muchas veces, como puerta para que los oscuros
intenten perjudicar con problemas físicos y confusiones mentales para
desviarlos del propósito. Estas fluctuaciones son producto del trabajo
sobre los campos mórficos, que bajan los escudos de defensa natural de
los organismos en los planos mental y etérico mientras se trabaja sobre
ellos. Se recomienda mantener una protección de burbuja de forma
continua, hasta que los trabajos finalicen y los escudos vuelvan a
funcionar de forma eficiente.
Esto es un informe de los mundos superiores y nada tiene que ver con la
realidad conocida, es la decodificación de información consciente de
supramundos que se mueven detrás de lo aparente. No me crean, no
crean nada de lo aquí dicho, investiguen, conéctense y avalen o
descarten esta información. “
Y en la Actualización del 19/12/2013:
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“Se informa que la llegada de Seres "Auditores" al interior del planeta a
comienzos de mes, que controlan y autorizan los distintos trabajos de los
ingenieros Áureos, como cambios estructurales en las plantillas,
modificación de campos mórficos o formación de nuevos planetas y
estructuras energéticas complejas, ha finalizado exitosamente y fueron
dispuestas las pautas y cronograma de los trabajos que dieron comienzo
el día 14 del presente mes, y finalizaran en tiempo y forma estipulada.
Desde el tratado de Andrómeda, toda superficie interior de los astros
existentes en esta y otras galaxias, es considerada zona neutral, como
"Casablanca". El tratado de Andrómeda es un acuerdo que dispuso que
toda zona interior en los planetas que forman parte de las galaxias del
tratado, sea considerada zona neutral aún en tiempos de conflicto. Este
acuerdo fue "firmado" en algún lugar de la galaxia NGC 224, (M31),
conocida como Andrómeda, cuando comenzó la colonización Anunnaki,
para evitar y resguardar que la posesión absoluta de un planeta, no sea
ejercida por una sola especie.
En el exterior habitan sus "supuestos guardianes", papel que aún no
representamos, y en el interior toda especie que así lo quiera y disponga,
como los Lacertas, con la condición de no intervenir en la vida de
superficie que sigue su evolución o desarrollo, "supuestamente", de
forma natural. “

3.2.- EL POSIBLE FINAL
Nadie pone en duda que los cuatro paradigmas imperantes están en caída, la
Economía, la Política, la Ciencia, la Religión, de ello ya se habló en diferentes
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audios de www.lacientademobius.com y no es objeto repetir para alargas
más este audio.
Lo que es cierto es que otros países toman preponderancia y son el relevo a
las que han sido potencias mundiales caso de EEUU. El poder económico pasa
a manos de China (con la sabiduría del Dragón) o Rusia, India y otros países
de Asia toman auge tomando el poder económico, abastecimiento de recursos
naturales propios y en el resto del mundo.
El Dragón entró en escena a finales de agosto de 2013 desconcertando al
pulso que desde milenos practican los opuestos y mantiene la dualidad que da
sentido a nuestra Realidad Subjetiva o 3D.
Nos encontramos actualmente, en un momento de transición de los que en la
historia de la humanidad, se dan cada 26.000 años donde coexisten el viejo
mundo conocido a la frecuencia de vibración 7,82 Hz, frente al nuevo que
emerge y es visible solo para quienes han adquirieron la capacidad de vibrar a
su frecuencia 15.64 Hz.
Esta es la razón por la que todos los acontecimientos que se vienen
sucediendo desde finales de 2012, para unos tienen validez las respuestas que
dan los paradigmas correspondientes no siendo más que sucesos producto de
la casualidad, cambios debidos a ciclos naturales de regeneración de la tierra
o circunstancias consecuencia de un mundo tecnológicamente avanzado que
padece de estrés.
En cambio, quienes vibran en la frecuencia 15.64 Hz comienzan a ver que la
imaginación y la creatividad da paso a la magia, abandonando la ilusión que
pervive la realidad del viejo mundo con sus trucos.
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El cambio de la realidad no se consuma por medio de la ilusión, sino con
trabajo y esfuerzo, acción, entrenamiento y sacrificio.
Este himpas de tiempo en que ambos mundos coexistirán dejará a lhumanos
imbuidos en los problemas y lamentos de las vicisitudes que rodean los
acontecimientos del mundo de los oscuros y otros, serán Humanos y Viryas
que trabajarán por lo nuevo que dará paso tras esta existencia, a la 5D.
Lejos de ser una lección y mucho menos un deseo, la intención inicial de
incluirlo como comentario en este audio, tiene el propósito final de servir de
reflexión para los perdidos que puedan llegar a tiempo de huir de la cosecha
aunque el tiempo del no tiempo, ha comenzado
3.3.- EL TERCER ACTOR
Es conocido como El Dragón, lo llamamos también el Tercer Actor, este como
tal, será un nuevo paradigma representación de un conjunto Humano con otros
arquetipos cuya unión, dará lugar a un consciente colectivo al que se irán
formado
lhumanus

por

consciencias

procedentes

del

inconsciente

colectivo

de

, cuya expansión de esferas individuales de consciencias irán

sumando para que el Dragón crezca y mantenga su hegemonía como tercer
demiurgo creado por todos.
Como sucede esto:
Bien, después del tiempo que vengo dedicando, comentando con lhumanos de
diferente nivel cultural, religión, oficio, edad y les pregunté:
“ Si tuvieras una varita mágica o tuvieses la oportunidad de cambiar este nuevo
mundo, ¿Cómo y que cambiarías para una Humanidad mejor?”
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Las respuestas como se puede uno imaginar son variopintas véase:
Sorpresivas en casos pues uno si sabe lo que NO quiere en lugar de saber que
es lo que quiere, otros indican que este mundo es así y está para aprender,
otros, otros responden los convencionalismos que quedan bien y son lógicos
de esperar, los niños sonríen como si la pregunta se tratase de un reto de
magia.
Somos en este instante, 7 mil millones de habitantes en el planeta, 7 mil
millones de verdades diferentes y todas válidas pues cada uno somos un
universo en particular.
Entonces, ¿Cómo se resuelve el enigma tan sencillo en apariencia cuando
todos queremos lo mejor?
Después del tiempo dedicado a ello que no es poco, en mi universo particular
la solución común a todos es explicada, conformando una consciencia
colectivas única donde la expansión de cada consciencia individual dará el
nivel medio del nuevo mundo creado por todos cuyo demiurgo, El Dragón, será
el resultado del trabajo de un conjunto colectivo.
Puede que alcanzada la masa crítica como sucede con la teoría de los 100
monos, de lugar a que esta tercera línea de conocimiento llegue a otros
dormidos en proceso de despertar.

3.4.- EL DRAGÓN. LA PARADOJA TEMPORAL
Explicado el significado de El Dragón, conviene abordar la paradoja temporal
que supone por nuestra acotada capacidad de percepción.
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La tercera Línea de Conocimiento del Dragón es la evolución de la línea
primigenia Hiperbórea es la natural que nos corresponde como humanidad
consciente y libre.
La línea del Dragón se podría definir como la evolución de la hiperbórea, pero
aún no existe como conocimiento en nuestra realidad y tiempo, sino como
sabiduría entregada a los maestros dragones orientales. Oriente tiene la
sabiduría del Dragón y el conocimiento hiperbóreo de los antiguos habitantes
de la nueva tierra, Gea.
La línea evolutiva del humano como especie y como individuo se podría definir
de la siguiente forma:
La evolución del humano es el Humano, la evolución del Humano es el Virya, la
evolución del Virya es el Luxfero, la evolución del Luxfero es el Dragón, la
evolución del Dragón es el Jardinero. (humano → Humano → Virya → Luxfero
→ Dragón → Jardinero). Hablar de evolución de especie, es una referencia a la
expansión de consciencia colectiva, de cambio de mátrix.
En cambio hablar de evolución como individuo, es aludir a la mencionada
expansión de esfera de consciencia particular, de cambio de realidad subjetiva
dentro de la misma mátrix. Nosotros como especie evolucionamos a Jardineros
y son estos los que nos dieron el conocimiento hiperbóreo por medio de Wotán
como sujeto representativo de un arquetipo. Wotán es la carga hiperbórea del
pasado, Baphomet es la carga cabalística del presente y el Dragón es la carga
espiritual del futuro. Como se, pasamos del dualismo de los opuestos hacia la
triada, positivo, negativo y neutro etc…
El equilibrio de esta triada vendrá dado por nuestra consciencia y su recorrido
por la octava larga y lenta de creación. El tiempo vectorial tratado en su
momento

en

el

artículo

de

Morféo

“Consciencia

Colectiva”,

www.detrasdeloaparente.blogspot.com, es el que define como se manifiesta
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la consciencia dentro de la octava de creación, marca los intervalos, los
parámetros, los bucles, los ritmos y todo lo referente a la manifestación física
de la consciencia dentro de una determinada Matrix y realidad.
Por tal motivo el movimiento perpendicular del tiempo forma consciencia, que
es energía virgen para ser absorbida y asimilada por la esfera de consciencia
en un determinado espacio-temporal. La intervención del tercer actor no es
casual, no es una decisión tomada en este tiempo, sino un acontecimiento
programado dentro del mismo tiempo vectorial, para ser ejecutado justo en este
momento

espacial.

Es

pues,

consciencia

manifestada

en

un

punto

determinado, para un fin determinado, con una intención inicial y un propósito
final inquebrantable, por tal motivo no se puede negociar con el Dragón, porque
el futuro existe y ya pasó, y sólo hay que manifestarlo.

3.5.- UN MUNDO NUEVO LLAMADO GEA
Toda una incógnita como será y desarrollará la vida en el Nuevo Mundo, Gea.
Gea, ya está presente como se ha explicada y tiene su celebración anual, este
21-12-2013, se cumplió el 1º año geaniano con el ciclo de Sowilo, Han
finalizado pues, 25.000 años de oscurantismo, representa en definitiva, un
nuevo amanecer.
Desde finales de 2012, se han venido sucediendo cambios que son las señales
de que algo termina y se abre un comienzo.
Retomando la entrevista que realizamos a Morféo de Gea, hay respuestas que
ya avanzó para poder rescatarlas en este momento.
En ese momento de la entrevista acerca de su funcionamiento dejando
respuestas donde subyace la una Humanidad responsable, un espacio carente
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de leyes conforme conocemos aquí pues estas, son un engaño del ego la
nueva mátrix se basará en la consciencia y la energía de sus habitantes y las
leyes no tendrán razón de existir. Un Humano será su propia ley, y un Virya su
propio juez.
Sabemos por sus respuestas, que la proyección será por medio del trabajo de
la recién creada consciencia colectiva que dará lugar al espíritu colectivo. Por
esta razón cada

integrante en el colectivo participará de forma activa

aportando información consciente por medio de la evolución y expansión de su
propia esfera de conciencia.
Esto se conseguirá de forma sincroniza y precisará de la capacidad de un
Luxfero para lograrlo. Mientras tanto, el día a día en nuestro presente
existencial 3D, será haciendo lo que en este momento podemos hacer, trabajar
y lograr proyecciones en lo particular.
En lo material se contará con Jerarquías ni Leyes por la razón explicada.
Predominará la anarquía, porque toda consciencia que abarque al Ser y
contenga al espíritu, es anarquista por naturaleza, toda línea hiperbórea es
anarquista, toda octava del DO es anarquista, toda creación es anarquista, todo
Humano verdadero, libre y justo es anarquista, porque el anarquismo es el
orden dentro del caos, es el algoritmo del espíritu, su propio juez y verdugo, su
propio Amasterdamo que se debe a todo Humano y Virya, siendo responsable
de su propia existencia y ordenando la información consciente desde la
anarquía de su consciencia y energía. Así fue Jesús –Cristo, uno de los
representantes más significativos de la anarquía en la historia de la humanidad,
fue el anarquista por excelencia, a tal punto llegó su anarquía, que pese a su
destino final, cumplió su propósito y logró su misión que como hemos apuntado
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anteriormente, a día de hoy, es la piedra en el zapato sionista cabalístico que
les impide a los amos avanzar como quisieran.
Si la anarquía se hiciera presente en cada uno de nosotros, el sistema
cabalístico entero caería exactamente en el término de 49 horas, una hora por
cada plano poliédrico del espacio matricial 7x7 de la vida consciente, que
contiene al algoritmo de la cábala. En cuarenta y nueve horas el mundo sería
otro y el anarquismo sería nuestra forma de vida y liberación.

-

MAYODEL68 Fuentes de consulta:
www.detrasdeloaparente.blogspot.com
www.wikipedia.com
Las Profecías de Juan XXIII, Pier Carpi
La Sagrada Biblia
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