Exo Historia. Parte final (Por Sihi y Ular)

Introducción
En las anteriores doce partes de Exo Historia me he limitado a presentar una serie de
videos relacionados con lo que ha sido, de una u otra forma, la historia más o menos
exacta de la humanidad. Una historia que, sin duda, deja perplejo a quien siga creyendo
la oficialista que tuvo que aprender en los colegios y universidades.
Los artículos anteriores han sido videos, bien sobre las investigaciones realizadas por
humanos, bien información que se ha recabado, contrastado, documentado y publicado;
bien datos que ofrecen contactados; e incluso el recuerdo no borrado de vidas pasadas
de personas actualmente encarnadas. Sea como fuere, todos esos datos ofrecidos en Exo
Historia son sólo una pequeña muestra de todo lo que se ha publicado y que se puede
encontrar en muy diversos foros y bibliotecas. Quise, por ello, seleccionar lo que
consideré más interesante y factible. Aquellos documentos que tenía mejores referencias
y ofrecían datos más fidedignos. En modo alguno señalo que estén equivocados, ni
tampoco afirmo, con lo que en esta parte final se va a relatar, que constituya la verdad
verdadera sólida y auténtica. Se trata de que seas crític@, incluso con cada coma de
toda mi exposición. Se trata de que todo te resuene, vibre contigo y lo sientas en tu
interior, siendo esta la forma más fiable de confiar en cualquier tipo de información que
te llegue. Pecar de ingenuo, de nuevo, como ha pasado durante toda la historia de la
humanidad, en los datos que se les ha ido vendiendo, es repetir una vez más el mismo
plato refrito y recalentado que termina produciendo gases y retortijones sin parar. Así
que estate atent@, examina el trasfondo, la superficie y la estructura de todo el relato,
ponlo en entre dicho, no lo creas a pies juntillas y verifica en tu interior si cada trazada
es rechinante o amable en ti, pues esa será la forma real de diferenciar la verdad de lo
que no lo es. Ten en cuenta, también, y esto es adelantar mucho, que la descripción que
vas a leer es la suma del conjunto de muchas líneas de tiempo que se han ido
entrelazando y convergiendo hasta llegar al punto donde está en este instante (2012) la
humanidad. Sí, he escrito líneas de tiempo, y si de entrada este concepto te empieza a
descuadrar será mejor que dejes de leer, dado que todo lo demás no encajará en modo
alguno. Toma las líneas de tiempo mencionadas, como distintos escenarios que se han
ido exponiendo durante la interpretación de una obra de teatro en el mismo escenario, o
si lo prefieres, este resumen de líneas de tiempo, por ofrecer otra similitud, es la
unificación del espectáculo que se observa, desarrollado al mismo instante, en un circo
de varias pistas. Esto va ser como dijo Calderón de la Barca, en uno de sus textos más
conocidos, “El gran teatro del mundo”. Así, pues, he de encauzar todos los datos,
escenarios y circunstancias que acontecieron y acontecen en muy diversos espacios y
tiempos como si se dieran en una misma linealidad de espacio tiempo. No obstante, voy
a expresarlo de otra forma, quizá más plástica, lo que quiero es contarte cómo es el viaje
de un punto “A” a un punto “B”, de una ciudad a otra; cuando tal viaje se puede realizar
de un lugar a otro mediante un camino de tierra, una carretera secundaria, una autovía,
una autopista, en tren, avión o barco, y que además ese viaje lo hacen miles de millones
de personas partiendo en distintos tiempos desde el punto inicial, perdiéndose en sus
trayectoria, retomándolas, y, curiosamente, llegando tod@s l@s viajantes al mismo
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lugar al mismo tiempo sin que se produzca ningún colapso en la arribada, salvo que en
el momento de esa entrada en el punto “B” se abren dos únicas salidas que se pueden
tomar hacia dos nuevos destinos. ¿Te imaginas esos miles de millones de seres vivos
llegando al mismo instante al punto “B” desde miles de posibles puntos de entrada y
saliendo al mismo instante por dos únicas aberturas totalmente distintas hacia destinos
absolutamente opuestos? Obviamente podrías creer que es todo un caos, tanto al llegar
como al querer partir, tant@s, al mismo momento desde dos únicos puertos de
embarque. Pues imagínate lo que va suponer relatar el viaje que esos miles de millones
de seres han realizado hasta llegar al punto “B”, punto actual de la vida, como un solo
trayecto, una sola ruta y una sola experiencia. Ese es mi propósito aquí, y no es
precisamente fácil encauzarlo, pero es mi pretensión y espero poder ofrecerlo lo mejor
posible.
Para esta labor cuento con el apoyo, la ayuda y la colaboración inestimable, para mí,
de Ular. Ella irá introduciendo notas explicativas donde considere necesario. Podrás
encontrarlas al lado de una palabra de la siguiente manera: (NE-000), es decir, nota
explicativa seguida de un número. Posteriormente, y en poco espacio, más abajo, con
color distinto en las letras, encontrarás la exposición que se anuncia. Sé que eres
inteligente como para que te lo haya tenido que explicar, pero ella y yo vamos a escribir
de formas distintas. Yo relataré toda la historia, si quieres, a modo de cuento fantástico,
y si te suena a cuento, cuento queda y nada pasa, sólo te habrás aburrido un poco y me
tildarás de cuentista; pero Ular romperá el contexto en el que se enmarca la historia del
cuento que cuento de la humanidad y de la creación con distinto estilo.
Así que sin más preámbulos empieza el cuento sin cuentos, sin dramas y sin miedo
alguno en sus palabras, de la Exo Historia de vosotros y nosotros, de la existencia en
este Cosmos, así como la de cualquier otro, por que al fin y al cabo, son distintas
escuelas que confluyen en la misma expresión de arte divino: la perfección en el amor.
¿List@? Pues empieza el cuento.

El cuento de la existencia
I Acto. Desde el Todo
Érase una vez, que siempre Es, que Dios, tras una introspección muy
profunda en toda su Inmensidad Insondable en Sí, en un eón determinado
decidió algo concreto y específico: llamó a sus Infinitas Esencias Infinitas (NE1), todas y cada una de las mimas, en su total Mismidad Singular. Iba a
mostrar, enseñar y solicitar algo muy detallado. Había trazado un plan
maravilloso a la vez que inaudito, y sus Esencias quedarían en increíble
fascinación, excitación y gozo ante un proyecto sin igual, absolutamente
divino. Era, y Es, algo sólo imaginable por Dios. Un propósito de tal
atrevimiento y envergadura que ningún otro Ser, si existiera, que es imposible,
podría haberlo concebido con una perfección inigualablemente tan detallada y
minuciosa a la par que indescriptible.
(NE-1). Hay que entender por Esencias, la suma de la propia Esencia de la Mismidad de lo Inmenso.
Dicho de otra manera, para mejor asimilación, cada Esencia Infinita de lo Inmenso es lo mismo en
Esencia pero con particularidades concretas de lo Inmenso. Dios posee todos los atributos en grado
infinito y perfecto, pero cada una de sus partes se define así misma por tener porcentajes (es una
manera de definirlo) mayores o menores de cada uno de los atributos; así, una parte de sí (una de sus
Esencias) puede definirse por la permanencia en Sí de todos los atributos divinos al 1%, y destacar por
uno concreto, o varios en porcentajes mayores. Por último, hay que entender que cada una de las
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Esencias son Únicas e Irrepetibles, y son Infinitas y Perfectas, como lo es lo Inmenso en su propia
Esencia Única, Irrepetible, Infinita, y, por tanto, Perfecta.

Una vez llegaron, acudiendo a la llamada divina, Dios invitó a pasar a una
sala inmensa como lo es Él, sin límites ni finales. Era tan inmensa que pese a
estar reunidas todas las Esencias Divinas con Dios sobraba abundante
espacio. Entonces llegó el momento de recibir el llamado de lo Inmenso.
-

¿Veis este lugar? – Dios no esperó respuesta, el sí era telepático y al
unísono en tal caso – Aquí, en la biblioteca, almaceno todos los registros y
datos de todo lo que Soy y lo que No Soy (NE-2). Y cuando querías, podéis
acceder a ellos. Podéis leer y visionar cualquier cosa, todo está a vuestra
disposición, y os aseguro que estaréis toda una eternidad para poder
llegar a saberlo todo, de forma individual, como yo lo sé. Porque bien
sabéis que Yo Todo lo sé. Sé quien Soy y quién No Soy. Sé lo que Soy y lo
que No Soy. Pero, tengo un “problema”, si es que lo es.

(NE-2). Ser y no Ser, ésta es la esencia divina. Dios sabe Todo lo que Es y Todo lo que no Es. Dios Todo
lo sabe de Sí, en Sí, desde Sí, por Sí y desde donde no es en Sí. Así que hay que entender bien este
concepto para dar cabida a la lectura correcta del texto que se ofrece.

¿Quién no pensó en la disyuntiva que se estaba planteando? Os aseguro que
ninguno. Y puedo confirmar que ningun@ la hubiera resuelto de tener
millones de eternidades para desenmascarar el acertijo que se estaba
presentando. Así que una vez Dios vio sus rostros de perplejidad, decidió
continuar.
-

Lo sé todo del Todo y de la Nada, en definitiva de lo Inmenso que Soy, pero
no he experimentado ninguno de los relatos que he escrito sobre todo lo
que sé, Soy y No Soy. Lo que Soy sí que lo experimento en todo instante
durante toda la eternidad sin final, pero lo que No Soy, aún no lo he
experimentado, pese a tener total constancia – todas las Esencias seguían
con total atención a la espera, en el aliento de conocer el resultado del
discurso -. Así que propongo que experimentemos eso que está escrito (NE-3)
– aquí estaba la cuestión, pero quedaba por resolver el cómo se haría –. Y
para tal fin quiero que leáis el argumento y guión de este libro que es mi
favorito, que observéis las escenas a desarrollar y que a modo de teatro lo
representéis l@s que queráis hacerlo. ¿Estáis de acuerdo? ¡Ah!, una cosa
última antes de que os pongáis en ello, es para Mí un auténtico regalo que
podáis hacerlo, pues es lo único que pese a saber no conozco ni he
experimentado jamás.

(NE-3). Como Dios está en el No Tiempo y no Espacio Todo se da en sí al instante, incluso lo que se da
en la Nada que es donde se desarrollan los acontecimientos que se narran en este cuento. Por tanto,
para Dios, en el Todo, lo que ocurre en la Nada, donde estamos, es al instante, aunque para los que
estamos aquí constituya un tiempo lineal que dura mucho o poco.

No hubo repuesta, no era necesaria. Cada Esencia tomó una copia del libro, y
marchó hasta su espacio especial, único y perfecto. Mientras iban leyendo se
asombraban del atrevimiento que se discernía en la realización del plan,
además de lo que supondría. Ni que decir tiene que la curiosidad, de entrada,
fue impresionante al leer el título del libro escogido por Dios para ser
interpretado: “Nacimiento, vida y muerte de Dios”
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Lo que El Todo proponía era (y es en la actualidad) conocer mediante la
experiencia lo que ya sabía en Sí desde siempre, pero que no había tenido
lugar nunca, y jamás lo tendría: un principio de Sí, un desarrollo de Sí y la
desaparición de Sí.
Tras unos eones volvió a llamar a todas sus Esencias, que acudieron de
inmediato, prestas y dispuestas a ver qué acontecía ahora, porque siempre en
lo Eterno es un ahora continuado, pero este ahora iba a ser muy significativo.
-

Bien, amadas Esencias, tras la lectura que os he propuesto quiero haceros
un nuevo llamado. Es el siguiente: ¿Quiénes se prestan voluntari@s para
desarrollar el guión hasta las últimas consecuencias, repito, hasta las
últimas consecuencias? No hace falta que contestéis inmediatamente –
matizó ante lo que se veía venir -, meditadlo antes, tenemos todo el tiempo;
somos el tiempo sin tiempo, y quienes hallan tomado la decisión se pueden
apuntar en la lista de voluntari@s. Luego, volveremos a hablar.

Se montaron inmediatamente corrillos por todos los espacios. Iban de un
lado para otro. La excitación era evidente, y no era para menos; todas las
Esencias iban a conseguir experimentar, de primera mano, algo inaudito.
Pero la cuestión estaba en quiénes serían los que se decidieran a interpretar el
guión tan duro y terrible, pues suponía que estarían alejadas de La Fuente,
sin recordar Quiénes Eran, y eso no parecía ser algo atractivo, pues era un
hecho no materializado el dejar de Ser Amor aunque fuera por escasos microeones. Además, se añadía la cuestión de que el último capítulo del libro no
estaba incluido en el relato, por tanto no se conocía el final de la historia a
desarrollar. Esto sembró ciertas reticencias, pues la mayoría pensaba que era
mejor asegurarse qué pasaría con el cierre no fuera a ser tan rotundo como el
grueso de la lectura. No obstante, esperaron a ver qué decía Lo Inmenso al
respecto. Lo dejarían en sus manos, la confianza siempre ha sido infinita.
Tras un par de mili-eones sin que en la lista del voluntariado se anotara
ninguna Esencia más, de las ya inscritas, El Eterno dio un nuevo aviso de
reunión.
-

Agradezco eternamente el regalo que habéis hecho entre tod@s al querer
participar activamente en esta interpretación teatral y, quizá, algo
dramática, que os he propuesto. Las gracias son por igual, tanto para los
que lo hacen desde aquí como para los que lo harán desde ahí – mencionó
señalando la Nada –. Os aseguro que lo pasaremos genial, y que habrá un
premio considerable e inimaginable para tod@s.

¿Un premio? Pensaron al unísono sus Esencias en Sí. Y no es que dudaran, en
modo alguno, tan sólo que si lo que se iba a escenificar ya era inimaginable
antes de leerlo ¿cómo sería de inimaginable el premio que había sido
anunciado? No había estupefacción, sino un alborozo intenso por llegar al
premio, pero esto tardaría unos cientos de eones en producirse, aunque ya se
lo habían supuesto dada la tarea que les tendría pendiente a partir de ese
instante.
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El Todo siguió comunicando tras esa pausa que había concedido en la
manifestación del anuncio. ¿Qué sería lo siguiente a explicar?
-

Bien, Esencias Amadas, quiero explicar por qué he decidido escoger de la
lista a las Esencias concretas que se lanzarán en breve tras que se levante
el telón, a por todas, con todas las consecuencias, aceptando elaborar cada
escena, cada capítulo, cada frase y cada coma, de forma escrupulosa y
firme. Saltarse algo del guión sería una interpretación inexacta de lo
solicitado. Pero ya estoy adelantando acontecimientos, así que centro el
propósito actual: aquell@s que habéis recibido la confirmación de vuestra
participación en el escenario, mientras los demás estamos en el patio de
butacas recibiendo vuestras experiencias en la Nada, habéis sido
seleccionados por tener el total eterno de todas mis Esencias distribuidas
de una forma muy homogénea (NE-4). El resto de los voluntari@s quedáis
en reserva, si así lo queréis, por si es necesaria la sustitución de algunas de
las Esencias por las circunstancias que fueran (NE-5) o por si surgieran
eventos que aconsejaran su participación posterior en el escenario de
operaciones. En principio son necesario veintidós Esencias en la actuación.
Los nombres son…

(NE-4). Aquí hay que matizar bien esto para que se comprenda.. En Lo Eterno cada una de las Esencias
posee cada uno de los atributos, todos, aunque sea en un porcentaje del 1%. Por tanto, todas las
Esencias eligen Ser el mismo Ser pero con particularidades singulares distintas que las distinguen unas
de otras siendo al mismo tiempo un Todo homogéneo y perfecto. Así pues, Dios decidió, se entiende,
que los que fueran a realizar el propósito mostrado tenían que poseer los porcentajes de los atributos
divinos entre 40% y 60%, no en una proporción de 90% o 10%. Lo que no constituye una
discriminación, sino una especie de casting donde se eligen los que pueden desarrollar mejor el papel
acorde a las características propias que ofrece la muestra singular de cada Esencia. Serían 22 las
iniciales.
(NE-5) Quiero hacer constar que la libertad es absoluta para dejar de seguir interpretando el papel
libremente elegido si así una Esencia lo decide. Dios nunca impone nada, al contrario deja en libertad
absoluta.

Tras cada nombre la algarabía y fiesta duraba unos cuantos eones de
celebración, así que al término de las nominaciones Lo Inmenso dio las
últimas instrucciones. Luego, el show estaría servido.
-

En la Nada, donde nada hay o existe, voy a crear el escenario (NE-6) inicial;
de los decorados y todo lo demás os ocupáis ustedes, mis Dignidades.
Recordar que al entrar no recordaréis Quiénes Sois, de entrada no,
tardaréis un buen tiempo, así que puede sonaros raro, aunque desde aquí
podamos reírnos mucho de lo que va sucediendo. Pero sé que si no vais a
recordar nada en la Nada de Quiénes Sois no quiere decir que dejéis de
Serlo, estad en confianza, hasta que lo recordéis, cuando toque en el guión
la parte de remembrar, obvio. Lo que sí os encarezco es que interpretéis
esta obra teatral imperfecta a la perfección, sin saltarse nada del guión.
¿Estamos de acuerdo?

(NE-6) Esto sería la configuración de una matriz holográfica, y de ello ya he hablado en dos artículos
en la sección de Apertura de esta Web

El sí fue impactante y armonioso; y todo en el Todo y en la Nada estaba
preparado. El telón se iba a levantar y la función del “nacimiento, vida y
muerte de Dios” comenzaría en escasos eones.
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-

Otra cosa más, todo lo que realicéis en la Nada, quedará registrado ahí
(NE-7) por si en algún instante necesitáis repasar algo y enmendar alguna
coreografía que no haya salido perfecta. De esa forma la Nada, de paso, se
irá llenado de algo o mucho de mis Esencias, ya lo comprobaréis

(NE-7) Sólo apuntalar que esto es lo que se conoce por Registros Akásicos,

Pero cuando parecía que ya estaban todos los términos resueltos, Dios
observo en los gestos, algo cariacontecidos, adivinando lo que pasaba, y habló
de nuevo.
- Lo sé, sé que falta el último acto en el libro que os he dado para interpretar
esta sinfonía del Todo en la Nada, pero os aseguro que cuando lleguéis al
penúltimo acto os entregaré las llaves correspondientes para que tengáis
acceso al último capítulo a desarrollar, y eso será parte del regalo que os
he anunciado, así que es mejor abrir la sorpresa en su momento, ¿no os
parece?
Y todas las Esencias, las que iban a la Nada y las que quedaban en el Todo
asintieron de verdad, en absoluta confianza en la palabra divina, que siempre
se había cumplido fidedignamente.
-

¿Empezamos?

II Acto. En la Nada y desde el Todo
Empezaron. Vaya que si empezaron, y menuda se organizó. El Todo, en la
Nada, acababa de nacer. El patio de butacas En Lo Inmenso estaba repleto,
observando el escenario de la Nada donde, actores y actrices, iniciaban el
juego al levantarse el telón.
Las 22 Esencias ya estaban insufladas en mundos yermos muy diferentes de
aquel universo inicial que apenas contenía algunos soles y estrellas que
pudieran alentar las posibles vidas que acababan de sembrarse como semillas
divinas. Pero esos Seres Divinos con el recuerdo olvidado de Quiénes Son, eran
muy persistentes. No hubo fallos. La vida se hizo sentir en cada palmo
“muerto” e inerte de cada mundo. Cada planeta sembrado florecía en
abundancia y grandeza.
No se crea que esto tomó formarse unos segundos como cuesta leer estas
pocas letras. El proceso en que cada esfera, girando, suspendida en la nada de
aquella Nada ahora habitada, que partió de la misma nada en sí con un Ser
Divino Singular plantado en distintos mundos, dando frutos tal y como estaba
establecido en el guión, llevó eones y eones multiplicado por más miles de
eones hasta que las formas de vida iniciales fueron tomando cuerpos y/o
entidades de muy diversas maneras. Pero muchos miles de eones más fueron
necesarios para que esas formas de vida fueran evolucionando, tomando
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conciencia de sí, experimentarse experimentándose para desarrollar una
civilización concreta en cada caso, en cada planeta.
Lo maravilloso del espectáculo que se ofrecía consistía en que nada era igual
a nada, nada se repetía, y cada Ente nacido mostraba una diferencia
continuada a los demás, ya existentes. Así que el jardín de la Nada estaba
tomando un color muy hermoso y absolutamente divino, y donde no había
Nada, la belleza crecía por doquier.
Los planes salían adecuadamente a lo previsto, aunque las nuevas formas de
expresión no supieran Quiénes Eran en realidad. Sólo crecían, aprendían,
vivía, se desarrollaban, se expandían y así sin un aparente final, en
continuadas reencarnaciones.
La Esencia de cada planeta había conseguido una excelente cosecha por sí
misma, sin colaboración alguna con las otras. Es más, desconocían dónde
podría haber vida fuera de su planeta, y si la había tampoco podían discernir
cómo sería. El Ser insuflado en cada mundo procedía, o procedió desde el
inicio, a establecer comunicación (NE-8) de forma sutil con cada miembro
nuevo que surgía con vida en su fuero. Eso fue algo que desde el inicio se
estableció, y para unos seres fue más fácil que para otros establecer tal
contacto. Pero no fue un problema, aprendieron. Tras ello, el proceso de
crecimiento en conciencia fue incrementándose. Eso posibilitó que las
facultades y habilidades propias de cada sociedad fueran desarrolladas; y
circunstancias tales, por ejemplo, como las muy diversas ciencias, el arte…,
tomaran un calibre muy importante.
(NE-8) A esto se le conoce como Noosfera, y es propio de cada planeta con una Esencia insuflada. Algo
similar a los Registros Akásicos, que son a nivel global –cósmicos-, pero referido, en este caso, a nivel
local –planetario-. Por tanto, el Ser plantado en un mundo crea vida en el mismo, la que sea, y se
comunica con sus seres vivos –llamados en cada lugar de una forma concreta – mediante mensajes
sutiles en ese espacio creado para tal propósito y del que pueden participar cada uno de sus miembros.

Desde el patio de butacas la expresión que recibían de los aconteceres de
cada parte del universo habitado se recibía con un júbilo inigualable.
Experimentar tal inmensa dimensión continuada de expresiones, sensaciones,
sentimientos, emociones… en definitiva experiencias, hacía que el show fuese
lo único en lo que se ocupaban El Todo y sus Esencias.
Pero llegó el tiempo en la Nada, donde sí existía el tiempo, en que tales
civilizaciones llegaron a tener el poder tecnológico para explorar los mundos
cercanos y los de más allá. Llegaron a saber definir la galaxia donde estaban
viviendo, e incluso, al seguir explorando llegaron a establecer contacto con el
resto de las 22 civilizaciones que existían por aquel momento. Una Federación
de Galaxias se había fundado (NE-9). La unión y colaboración entre ellos era
encomiable. Sus desarrollos en todos los aspectos eran soberbios. Los planes
estaban saliendo a la perfección.
(NE-9) Por darle un nombre que se entienda. De esta manera se ha resumido el paso de millones de
años, por expresar una escala conocida en la Tierra, por los que pasaron tales Esencias hasta recordar
de nuevo Quienes Eran y lo que estaban haciendo. También mencionar que esa Federación de Galaxias
no tenía un carácter político como podría deducirse, sino una unión para establecer el plan común que
les había traído a este espacio.

Siguieron pasando miles de miles de eones y la Federación había sembrado
vida muy diversa en miles de planetas inertes. El florecer de muy diversas
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culturas y civilizaciones de todo tipo era inigualable. Con la mezcla o
combinaciones, no total, de los distintos genes de las 22 iniciales razas, fueron
saliendo un sin fin inimaginado de formas de vida que seguían ofreciendo una
variedad de riqueza en la experimentación que se pretendió desde el comienzo
mismo de esta historia. Por igual, fueron creando, con su alta tecnología,
nuevos universos, multi-universos…
La Nada cada vez estaba más llena de numerosas Esencias del Todo, pues
muchas otras Esencias, que antes estaban en el patio de butacas observando el
espectáculo, decidieron, ante lo que se ofrecía, insuflarse en esos nuevos
escenarios (bien en mundos, o en vidas que crecían en distintos planetas), que
se estaban creando, pues la variedad era tan amplia que el gustazo de
expresarlo y experimentarlo en primera instancia, hacía que el impulso de la
toma de decisión fuera algo inmediato, no se dudaba en lo más mínimo.
Había llegado el instante en que no les parecía tan abrumadora la toma de
papeles en la participación de esta obra universal del Todo en la Nada
haciendo que lo que no era nada fuera convirtiéndose en un todo muy cercano
al Todo.
Si bien las 22 Esencias iniciales eran las más evolucionadas en cualquiera de
los planos y dimensiones que se habían creado tras su ingreso en la Nada, el
resto de las Esencias que lo habían hecho, posteriormente, en las muy diversas
razas que se habían creado, iban progresando y evolucionando a grandes
pasos.
El proceso, como ya se mencionó, tomó un tiempo que no es posible expresar
como una medición creíble o incluso determinada, aunque se podría expresar
matemáticamente, pero es lo de menos. Lo importante consistía, y consiste, en
que, cada vez más, miles de Esencias crecían e iban expandiéndose
provocando, en su progresión, un número ingente de nuevas variedades de
formas de vida. La riqueza en la Nada estaba barriendo la sequedad que la
poseía en su estado inicial.
Todo estaba siendo y saliendo perfecto, como Dios había pedido: que
hicieran perfecto lo imperfecto. Que ejecutaran el plan tal y como fue
concebido desde el origen. No obstante, en el patio de butacas del Todo al
observar el espectáculo en el escenario de la Nada, en un eón concreto, hubo
un “¡Oh!” inmenso que se tradujo en un “Ohmmm” prolongado a modo de eco
por toda la Nada. Fue impactante, pero los habitantes de todos el Cosmos no
supieron traducir qué era aquello que se había dado por primera vez, y pese a
que lo investigaron no consiguieron sacar ninguna deducción. El caso es que
cuando aquel “Oh” se produjo, fue debido a que la Esencias que observaban,
guión en mano, siguiendo cada frase que se tenía que ir transmitiendo en la
sinfonía que se realizaba en la Nada, se dieron cuenta que se habían saltado
una escena completa, que si bien era pequeña en comparación al resto del
inmenso libreto de interpretación, desencajaba con el seguir de la
escenificación.
Pasaron unos miles de miles de millones de eones más hasta que las 22
Esencias de inicio, llegaban a completar el total del guión que se habían
ofrecido a interpretar. El resto de las Esencias encarnadas seguían sus
respectivas interpretaciones al ritmo concreto de sus evoluciones individuales
y como sociedades diversas, y todo ello estaba ajustado al plan que se había
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determinado al comienzo. Sólo les quedaba realizar el acto final que no se les
había ofrecido antes de encarnar en la Nada y así poder completar todo el
proceso deseado, diseñado y querido por el Todo en la Nada. Y cuando llegó
esto, sus planos evolutivos eran grandiosos, conocían de su origen inicial
como Esencias, sabían Quienes Eran; y esto les capacitaba perfectamente
para establecer contacto directo desde la Nada con el Todo, con Dios mismo,
obviamente. Entonces se reunieron en concilio las 22 Esencias para evaluar,
repasar y puntualizar sobre todo el devenir en el que habían estado
involucrada por si algo tenían que perfeccionar antes de acudir a solicitar el
panfleto de la escena final y concluir el querer divino al que habían accedido
hacía muchísimo tiempo. Una vez que tuvieron las conclusiones pertinentes
llamaron a Dios para rendir cuentas y solicitar el guión del acto final. Y Dios
acudió a la cita prevista sonriendo, emitiendo una calidez, bondad y ternura
que las Esencias no recordaban de tan lejanas que habían estado, durante
tanto tiempo, de La Fuente. Fue un encuentro formidable, lleno de abrazos,
besos y miradas llenas de un amor insondable. Tras esos momentos tan
entrañables, las Esencias expusieron el resultado de su concilio, Dios les
escuchó con una paciencia exquisita, pues el informe de situación era
inmensamente largo de exponer, y era lógico, pues mencionar todo lo que se
habían conseguido realizar y experimentar en tan largo tiempo y por tan
inmenso espacio habitado y cosechado, llevaba sus instantes…
Ni que decir tiene que, desde el patio de butacas, en El Todo, todo estaba
siendo observado, pues se había llegado a un punto en que el libreto que
habían ido leyendo y observando en la interpretación del mismo en el
escenario de la Nada se había concluido, aunque… algo faltaba, y no se sabía
qué pasaría, pues no estaba escrito nada al respecto, así que todo estaba
ahora un poco fuera de guión, y, o bien se retomaba el mismo, o habría que
improvisar…
Al término de la exposición de las Esencias, Dios tomó la palabra, y menudas
palabras salieron, no en tono de dureza, ¡NO!, eso nunca, sino de hacerles
descubrir algo que habían obviado sin darse cuenta de la magnitud que
producía tal omisión en toda la trama que se había desarrollado.
-

Todos, en el Todo Eterno, estamos infinitamente agradecidos por vuestros
logros, nos congratulamos con vuestras Esencias y estamos inmensamente
satisfechos de todos sin excepción alguna. No obstante, ¿recordáis aquel
Ohmmm que resonó en todos los universos en un momento tan peculiar, y
que estuvisteis investigando al detalle pero no supisteis sacar ninguna
conclusión al respecto?

Las Esencias encarnadas en Seres Divinos Multidimensionales se fusionaron
al instante buscando dar una respuesta adecuada, dado que se habían
quedado algo estupefactas. Pero no sabían qué manifestar como argumento
más que un sí al recuerdo de aquello, pero sin saber a qué venía tal cuestión,
pues lo que esperaban es la entrega del acto último. Por tanto, Dios, ante esta
evidencia habló de nuevo
9

Recordad aquel Ohmmm… - exhortó dándoles tiempo – fue un aviso para
que pudierais rectificar un salto en el guión. Ahí fue cuando una escena no

se materializó; no la ejecutasteis a la perfección, y lo posterior, como
consecuencia, tampoco. Pero pese a eso, sigo manifestando nuestra
inmensa gratitud por todo lo que habéis realizado, fuera como fue, y es
actualmente.
Entonces las Esencias recordaron al instante, y al instante contestaron, a
modo de excusa, que no serviría, que sí, que habían obviado una escena, y que
la exclusión de la misma suponía un porcentaje mínimo de 0.1^10 eones en
comparación a los millones y millones y millones de eones que sí habían
interpretado a la perfección el resto del guión.
-

La réplica divina no se hizo esperar.
Son ciertos los datos numéricos que dais, pero recordad que había que
hacer perfecto todo, y os habéis saltado una parte, que si bien es pequeña,
no está realizada, por tanto no es perfecta esa parte que ni se ha hecho y,
consecuentemente, no lo es el resto que se desvió de la traza inicial en ese
instante preciso. Evidentemente, desde aquel salto de página, el resto del
guión ha sido realizado sin toda la sustancia que tendría que haber tenido,
¿lo entendéis? (NE-10)

Pues no, no conseguían entenderlo. ¿Cómo un mínimo tan mínimo de salto
de página podría repercutir en el sentido que Lo Inmenso les estaba
advirtiendo? En verdad no querían alcanzar a asumir tal “error”, si error se le
quiere considerar a la omisión perpetrada.
(NE-10) lo que se había ocasionado fue una cantidad inmensa de líneas de tiempos distintas, a la que en
su inicio se tenía trazada, así la interpretación del resto de las escenas fueron realizadas de una forma
enturbiada, a destiempo, ocasionando un serio caos que no sabían predecir.

Al comprobar, El Eterno, que no podían reconocer los hechos y las
perturbaciones que se habían ocasionado, les insto de nuevo.
-

No quiero decir que no sea perfecto lo que habéis hecho, que lo es, pero no
es la perfección que se os pidió y que libremente asumisteis. Lo que
acontece es que no os puedo dar el acto final porque no podréis
interpretarlo en la concordancia debida a lo que se exige en el mismo, dado
que no estáis en el escenario concreto para poder seguir ejecutándolo. Por
tanto, lo que voy a hacer es mostraros qué es lo que habéis provocado con
aquella omisión en el punto siguiente al que estáis, y tras ello volvemos a
hablar.

Así se hizo. Y como si en una pantalla de cine se proyectara, la Esencias
visionaron, perplejas, hacia donde les iba a conducir la falla provocada. Como
resultante de no haber experimentado aquello concreto, su sociedad (la de las
22 iniciales) y el resto de las civilizaciones que crearon, posterior a su
evolución, estaban “condenadas” a una involución épica y de dimensiones
catastróficas. La Nada terminaría con todo lo que Todos habían sembrado de
Eterno en lo que no lo era. Estaban abocados a la desaparición como si nada
hubieran realizado. El retroceso sería inevitable si no se reparaba cuanto
antes aquel momento de desvío. Y de no hacerlo, no podrían seguir creciendo,
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y, por supuesto, no podrían terminar el acto final sin alinear las miles de
líneas de tiempo alteradas.
Cuando la proyección concluyó, y ante tal impacto, Dios les hizo una
proposición.
-

Bien, que esto no sea un problema, que todo se puede solucionar, todo es
enmendable, y sabréis hacerlo. Y como prueba de lo inmensamente
satisfecho que estamos en el Todo de vuestra realización en la Nada, os
nombramos Dioses Menores. Esto os otorga el poder de hacer lo que sea
que tengáis que hacer para enmendar la plana. Estáis, por tanto, fuera del
guión, ahora ya no hay más texto que escenificar sino que podréis escribir
el contexto necesario para rectificar aquello que os saltasteis, y una vez se
produzca, tendréis la línea teatral totalmente arreglada al instante. En ese
momento sí os podré dar el acto final para concluir esta petición que os
hice en aquel eón concreto en lo Eterno. ¿Estáis de acuerdo?

Evidentemente, había acuerdo. Además contaban con el poder de hacer
cualquier cosa necesaria, eran Dioses Menores. No había guión (NE-11),
podrían improvisar, inventar, reorganizar… tenían las manos desatadas para
cualquier resolución que acordaran. Tenían libertad, y como consecuencia
tenían que ser responsable hasta el último detalle de lo que hicieran a partir
de ahora para solucionar el escollo en el que se habían metido.
(NE-11) Lo que no se habían dado cuenta los 22 es que a partir de ese instante era cuando iba a obrar
con total libertad, no como hasta ahora donde había estado interpretado el guión lo mejor que
pudieron. Pero quiero hacer constar, que fue a partir de aquí donde la libertad se encarnó totalmente
en la Nada, y esto fue en sí un gran logro y regalo otorgado.

Había, pese a la disyuntiva ocasionada, un gran ambiente entre las Esencias
y Dios. Habían visto el fallo, no había enfados y estaban dispuestos a lo que
fuera por cumplir, con las expectativas divinas, aquello que desde el inicio
habían asumido en realizar. Después de todo, sólo habían cometido un
pequeño fallo, y reparado el mismo, el resto estaría alineado.
Y viendo Dios que habían realizado un acuerdo verdadero, se despidió en
Amor a sus Esencias y las dejó Ser en el hacer que tuvieran que hacer, como
hasta ahora había hecho, sin interferir.

III Acto. La misión
El concilio de las 22 razas más antiguas en la Nada no se hizo esperar, la
solución tendría que llegar lo antes posible. Había que poner remedio y atajar
la situación en la que se habían metido, por su propia negligencia.
Varios representantes de cada una de las razas se reunieron a puerta cerrada
con la decisión de no salir sin alcanzar un consenso firme y resolutorio que
luego comunicarían al resto de sus semejantes.
Lo primero era averiguar qué parte del guión se habían saltado, pues ya no lo
recordaban. Por tanto, entraron en los Registros Akásicos y retrocedieron,
mentalmente hablando, hasta el punto del famoso Ohmmm que no supieron
descifrar. No fue difícil llegar hasta ahí, lo que sí fue aplastante es darse
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cuenta de qué se trataba aquello que se habían saltado. Se les erizaron sus
propias esencias. El desafío era más que espeluznante. La escena que se
saltaron era la de experimentar a la perfección la absoluta maldad en todas
sus vertientes con la mayor crueldad posible, y siempre haciendo eso que se
considera una imperfección de una manera exquisitamente perfecta.
De entrada, al salir de los registros, sus caras estaban pálidas, otras verdes, y
otras danzaban de un color a otro ante lo que tenían que ejecutar:
experimentar la maldad a la perfección. Aquello era tremendamente duro,
más para 22 civilizaciones tan avanzadas. ¿Cómo podrían experimentar toda
esa maldad en sus propias carnes sin pasar por el drama de tan cruel realidad
en primera persona? La “discusión” fue larga. No estaban dispuestos a ir al
punto del Ohmmm y retomar lo que no hicieron. De ninguna de las maneras
podrían hacerlo, no ya por no padecerlo en sí (un poco sí, que conste), sino
porque era trasladar, en el tiempo a millones de seres que ni siquiera existían
en aquellos instantes y que no tenían responsabilidad por esos hechos.
Tendrían que hacerlo los que aún estaban con vida actual, pero tampoco era
viable pues no eran los suficientes para conseguir arreglarlo todo. Surgía otro
problema, y era que el resto de civilizaciones que habían creado,
posteriormente, o incluso antes de aquel punto del Ohmmm estaban también
perjudicados, sin ser responsables, ante la omisión cometida por los 22
iniciales, y en modo alguno se podrían hacer retroceder, por los mismos
motivos expuesto antes, a tantas vidas a ese pasado para solventar el caos
organizado. Así que no parecía haber muchas alternativas, al menos
alternativas que ell@s pudieran afrontar en primera instancia. No obstante, la
solución llegó. Ell@s habían hecho todo tipo de cruces genéticos desde sus 22
ADN originales para crear otros tipos de vida en millones de planetas, y
siempre dio excelente resultado. Cada raza era distinta y podría parecerse
más a una que a otra de las originales, he incluso la posterior mezcla de los
distintos ADN de esas razas secundarias dieron buenos resultados. Entonces
alguien soltó una pregunta: ¿por qué no unir el ADN de las 22 primeras razas,
las más antiguas y evolucionadas? Era algo que jamás se había realizado
porque no constaba en el guión inicial que se había interpretado hasta ese
momento. Así crearían una raza que tendrían el código de las iniciales, y lo
que experimentase esa nueva raza lo experimentarían ell@s y por
consecuencia las demás razas salidas de las mezclas iniciales. Así nadie
tendría que retroceder en el tiempo para experimentar la maldad a la
perfección. (NE-12)
(NE-12) ¿Qué quiere decir esto? Igual que en el Todo, mediante los Registros Akásicos
experimentaban lo mismo que hacían las Esencias que estaban en la Nada, por similitud
sucedería de igual forma con la nueva raza. Lo que experimentase la nueva raza que sería la
maldad a la perfección, ell@s lo experimentarían por igual y de esa forma se arreglarían las
líneas de tiempo hasta que todas fueran una sola. Un ejemplo palpable de esto, y lo
entenderán mejor quienes son padres o madres, es que el dolor, el sufrimiento, la
enfermedad, el padecer de un hij@ es experimentado por su progenitor. Yo, que soy madre,
sé que es así, pues nunca te gusta ver cómo un hij@ padece, y os aseguro que se me eriza
todo el cuerpo con el más mínimo malestar de uno de mis descendientes y experimento lo
mismo que padece, y al mismo tiempo, con esto, se ayuda a eliminar tal cuestión en quien lo
sufre. Espero haberme explicado, porque esto es importantísimo entenderlo para
comprender el perfecto desarrollo de toda la trama que se ha contado y la que queda.
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De esta manera, habían orquestado el plan perfecto para hacer perfecta la
maldad y arreglar el desaguisado ocasionado en el punto de omisión (el del
Ohmmm) que actualmente llevaba a todas las razas existentes a una
involución sin solución.
Se pusieron a ello. Quienes eran expertos en la genética iniciaron el proceso
de unir los 22 ADN principales para crear una nueva raza. Mientras, se
lanzaron exploradores en el tiempo al pasado para localizar mundos que
pudieran estar absolutamente yermos donde nunca antes hubiera habido
ningún tipo de vida, y que estuvieran en un sistema o galaxia con
determinadas características. Lo que pretendían era que el experimentar la
maldad a la perfección durara lo mínimo posible, pues no estaban dispuestos a
esperar muchos eones, dado que cuanto más esperaran peor serían sus
condiciones dado que no se estaba rectificando desde el pasado la declinación
destructiva a la que se conducían. Habría de hacerse en mucho menos que un
mini-mili-micro-eón (NE-13)
(NE-13) Para ellos el tiempo que puede transcurrir en otras densidades (o si quieres,
dimensiones) no es el mismo que se entiende en la actualidad en la Tierra. Al estar en
dimensiones distintas a las que está la Tierra, el marcador del tiempo es distinto pero para
entenderlo podríamos decir que esa medida podría equivaler a menos de unos 3 millones
de años. Aunque esperaban que fuera en mucho menos espacio de tiempo, según sus
cálculos.

Cuando tenían todas las condiciones reunidas y tras un nuevo concilio, breve,
para ultimar detalles, se procedió al inicio del experimento. Sí, experimento,
pues no tenían todas las probabilidades a su favor. Si bien tenían tecnología
desarrollada para viajar en el tiempo hacia atrás, al pasado, no la tenían, más
que en fase de investigación, para ir hacia el futuro, viéndolo, para
adelantarse a posibles desvíos y corregirlos a tiempo. Se lanzaron varios
equipos excelentemente cualificados a distintos planetas que reunían las
condiciones buscadas, pues no se arriesgarían a uno sólo, había que
diversificar el riesgo.
Y así llegaron a lo que se denomina en la actualidad como planeta Tierra
(Gaia, Urantia, u otros nombres por el que se le conoce), que era un tosco
lugar donde la vida jamás antes había existido; y procedieron a insuflar el
ADN mitocondrial (NE-14) que habían desarrollado en sus laboratorios para que
la vida surgiera por sí misma, como tantas veces habían hecho en millones de
planetas.
(NE-14) La resultante de unir los 22 ADN de las primeras 22 Esencias. Mencionar que el
ADN mitocondrial es el que se puede detectar en todo ser vivo del planeta Tierra.
Indudablemente, en el análisis de ADN de cualquier ser vivo se observa, por los resultados,
que es un ser vivo de una especie u otra, pero el ADN mitocondrial está siempre presente en
todo ser vivo, incluso plantas y minerales. Es tal, que si algún trozo de material espacial
penetra en la Tierra y llega al suelo, al analizarlo, el ADN mitocondrial no se encontraría, y
esta es una señal evidente de que es de origen extra terrestre.

Una vez ejecutada la primera fase del plan, procedieron a la segunda: vigilar
y observar resultados.
Pasaron un buen tiempo en eso que no hace falta relatar, sería muy largo y
quizá aburrido. El caso es que cuando un ciclo cosmogónico se cumplió, los
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resultados esperados tanto en la Tierra, como en los restantes planetas
seleccionados, no fueron los esperados. No se había germinado al nivel
deseado: poco más que muchos diversos minerales, estructuración de
movimientos y corrimientos de grandes masas de tierra alrededor de toda el
agua insuflada en la plantación (NE-15). Así que procedieron a la limpieza total
de tales astros y volvieron a ejecutar la insuflación del ADN de nuevo. Todo
esto estaba dentro de sus cálculos y posibles alternativas, y les había pasado,
hacia millones de eones en otras siembras en distintos universos y galaxia, así
que sólo era cuestión de paciencia y perseverancia, aún tenían tiempo y
posibilidades (NE-16). Pero al pasar otro ciclo cosmogónico sucedió lo mismo:
nada de lo que imaginaban pasó, salvo gran variedad de vegetación y
abundancia de animales muy diversos. Así que de nuevo volvieron a realizar la
limpieza y sembrar, ya, por tercera vez (NE-17). Esta vez en la total vigilancia y
observación del planeta Tierra, que era el único que les quedaba de los que
habían sido usados para el experimento, dado que los otros sufrieron
devastaciones totales debido a los procesos propios de los sistemas y galaxias
en los que estaban. Y en esta tercera siembra pudieron detectar el nacimiento
de lo que tanto esperaban: una raza nueva. Era una raza infinitamente
benevolente, generosa, amorosa, que vivía en paz absoluta. Estaban en los
albores de su crecimiento, pero era evidente que las posibilidades de que esta
raza experimentara la maldad a la perfección no era viable dada sus
características tan absolutamente maravillosas. Esto constituyó un problema
añadido que tenían que resolver.
Un nuevo concilio examinó las pruebas de los científicos. Si bien habían
triunfado creando una raza sin igual, que cuando fuera evolucionando podría
sobrepasar a todas las conocidas, el objetivo de que experimentaran la maldad
no iba a ser viable dado que su desarrollo era armónico como nunca habían
imaginado (NE-18).
(NE-15) Realmente sí había pasado algo, pero no supieron. Esto sería dar el paso del “nivel”
cero al 1, pero no lo percataron. Recuerda: Dioses menores, no perfectos.
(NE-16) Así facilitaron el paso del “nivel” 1 al 2, pero seguían sin darse cuenta.
(NE-17) Esto sería el paso del “nivel” 2 al 3, y algo descubrirían para su asombro.
(NE-18) Aún seguían sin darse cuenta de lo que habían creado. Menos aún, porque daban
como frustrados las siembras anteriores. Pero tales plantaciones habían facilitando el
camino hacia la primera dimensión (NE-15); el del camino a la segunda dimensión (NE-16);
y el actual: pasar a la tercera dimensión (NE-17). Pero seguían sin darse cuenta.

Por tanto, el concilio fue muy tajante. La misión en la que estaban
embarcados era la de experimentar la maldad a la perfección. Ya no podían,
por falta de tiempo en sí, dado que sus líneas de tiempo se estaba torciendo, de
una manera preocupante, hacia la involución, que seguir la cobaya de esa
raza, procurando que experimentaran la maldad a la perfección absoluta. Así
que habría que hacer lo que fuera necesario para que el propósito se cumpliera
sin más dilaciones. Se tenía que encontrar una solución para que esa raza
“cobaya” padeciera la maldad. Además, eso estaba dentro del guión saltado
del libreto hacía miles de eones con el famoso Ohmmm, y recordaron que el
libro a interpretar se titulaba “Nacimiento, vida y muerte de Dios”. Así que si
Lo Eterno, Dios, y el patio de butacas lleno de Esencias, querían recibir tal
tormento, lo iban a experimentar, sí o sí. Y con tal determinación salió la
solución.
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En tiempos remotos, de uno de los experimentos genéticos realizados, salió
como resultado una raza absolutamente agresiva, belicosa, jerarquizada y
obsesiva del control de los demás. Era una raza intratable e insufrible, y por
ese conjunto de características la eliminaron dado que eso no estaba en los
planes de creación y expansión en los escenarios de aquellos instantes al
interpretar la obra del Todo en la Nada, hacer perfecto lo imperfecto.
Literalmente la fumigaron de la faz universal, pues asustaba terroríficamente
la existencia de una raza tan brutal, despiadada y poderosa. Así, que, ¿por
qué no volver a retomar el experimento, hacer que la raza creciera, se
desarrollara y depositarla en las cercanías del planeta Tierra para que lo
descubrieran y le hicieran padecer la maldad a la perfección a la nueva raza
creada? La idea era genial. Y así la ejecutaron. Mientras la raza malévola se
criaba en un planeta, bien lejano, sin que pudieran tener contacto con ninguna
otra civilización y se le iba dejando desarrollarse hasta el punto adecuado que
coincidiría con el momento de trasladarla a un mundo cercano a la Tierra,
siguieron vigilando el proceso de la nueva raza; raza que con el tiempo se
denominaría la Raza Humana.
Fue pasando el tiempo, y las 22 razas iniciales tenían instalados puestos de
observación in situ para evaluar y estudiar en los progresos de la raza cobaya
en el planeta Tierra; los resultados fueron sorprendentes. Pero había una
norma fundamental: no se podía contactar con ell@s en modo alguno, bajo
ningún pretexto, no como habían hecho con el resto de razas, que millones de
eones pasados, habían ido creando por los confines de los universos.
Pero los avances de la raza cobaya fueron difundidos por doquier; se corrió
la voz de tal maravilla. Fue el cotilleo cósmico por excelencia, no como el
absoluto secreto mantenido sobre la existencia de la raza malévola. Por
doquier estaban absolutamente fascinad@s con la raza cobaya. Era tal la
absorción de los frutos del experimento, que parecía que no existía otro evento
que llamara más la atención a cada civilización extendida por todos los
rincones de los universos. Aquello parecía el culebrón del que todos estaban
absolutamente pendientes. El gran hermano multiuniversal se había creado;
pero no era igual para la raza malévola a la que prestaron una vigilancia
férrea y estricta.
La raza cobaya era, (y es, aunque no sean consciente l@s human@s),
poseedora de una absoluta belleza y perfección. Tal es así, que fue irresistible
vencer a la tentación de establecer contacto. Y no solo los que se encargaban de
vigilar a los human@s rompieron la única norma existente, sino que cuando se
supo de lo que pasaba al contactar con los human@s, otras muchas razas
acudieron a experimentar el deleite. Fue un poco el descontrol permisivo.
¿Qué ocurrió? Que la belleza, la benevolencia, el amor que irradiaban la raza
cobaya sedujo, sin que los habitantes del planeta Tierra lo pretendiera, a los
extra humanos (o extra terrestres), y de golpe, aunque por corto espacio de
tiempo, la Tierra se convirtió, dicho con todo el respeto, en el prostíbulo
universal. Todo Dios/as Menor, y quien no lo era, se dedicó, en especial, a la
experimentación de la sexualidad tan fabulosa que daba tal raza. (NE-19) La
misma Tierra era un orgasmo sin cesar. El endiosamiento al que asistían era
similar al de una droga adictiva de la que no podían separarse. Tener sexo con
los que en el futuro se les denominarían Seres Humanos (NE-20), otorgaba unas
experiencias insondables jamás imaginadas en la Nada. Esas experiencias les
conducían a una conexión exquisita con El Todo, y eso era un alucinógeno al
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que no se resistían cuando era probado. Sin que nadie se diera cuenta, la raza
humana constituía el cordón umbilical con El Todo.
(NE-19) Esto produjo que el ADN mitocondrial propio de la humanidad, que de por sí era el
más perfecto creado hasta el instante sin que nadie lo hubiera percatado pese a tanta
observación, vigilancia y análisis por razas muy avanzadas, teóricamente como eran las 22
iniciales, asumiera el ADN de otras externas, y de ello se produjeron multitud de
diferencias en la original raza humana. Así tenéis tantos colores en la Tierra y tan distintos
rasgos faciales que os diferencian como si fuerais distintos los un@s de l@s otr@s.
(NE-20) Es necesario decir, a estas alturas, que al unir los 22 ADN de las 22 razas
primigenias, había creado al Ser más perfecto de la creación, aunque en verdad habían
creado la PERFECCIÓN en lo imperfecto, justo lo que se les había solicitado en la
escenificación del libreto ofrecido por Dios. Y recordad que esos Dioses Menores era algo
olvidadizos, y que olvidaron que al insuflar (plantar) el ADN en el planeta Tierra, el mismo
planeta había sido encarnado por una Esencia nueva distinta a las 22 iniciales; cuestión que
siempre ocurría cuando se producía una raza nueva, pues era la posibilidad para que
nuevas Esencias entraran a participar del escenario montado en la Nada. Lo que no sabían
aún, era qué Esencia había encarnado como Ser Divino multidimensional y Perfecto en el
planeta Tierra. Cuando se dieran cuenta, se llevarían una grandísima sorpresa…

Ni que decir tiene, que la raza cobaya, inmensamente amorosa, acogía con
todo amor y sin ningún temor a quien llegaba. Era un júbilo conocer a otras
razas y civilizaciones. En esa mezcolanza no había vergüenza ni culpabilidad
por parte de la raza cobaya, todo le parecía de lo más normal. Al ser
exquisitamente benevolentes no sabían lo que era el miedo ni la maldad, y
abrían sus brazos a quien llegara, pues los entrantes no lo hacían con malas
intenciones, en modo alguno, aunque sus pequeñas diferencias se produjeron
(NE-21) y esto fue lo que colmó el vaso de la paciencia en la permisividad
mantenida por los Dioses Menores, que eran quienes regían el experimento.
(NE-21) Lo digo en bajito: algunos de esos seres extraterrestres se enamoraron
perdidamente, pero no fueron correspondid@s (otr@s sí, en su mayoría), pues una cosa es
que la raza fuera benevolente y otra que se dejara seducir por el primer@ que realizaba una
proposición. Así que algun@s, ante una respuesta negativa al apareamiento, tomaron
acciones nada hermosas. Y por ello se tomaron medidas correctoras posteriormente. Pero,
y esto es lo más bajito que os puedo hablar, el relator de este cuento fue uno de esos que
metieron la pata en aquellos tiempos, y ante el rechazo recibido, la fastidió. Con el tiempo
sólo buscó reparar aquello.

En vista de las tropelías y abusos cometidos, observando que en modo alguno
se contribuía con el contacto y la mezcolanza a la finalidad para la que la raza
humana había sido creada, se dispuso la cuarentena en la Tierra. Seguiría la
vigilancia para comprobar evolución y resultado, pero no habría nunca más
contactos directos. El castigo por infligir tal norma podría ser muy serio, y
esto fue suficiente para frenar cualquier impulso contrario.
Siguió el paso del tiempo en estas circunstancias sin grandes novedades. La
única fue el traslado y la suelta de la raza malévola que ya había alcanzado un
estado adecuado para depositarla cercana a la Tierra a la espera de
acontecimientos.
Cuando se llevó a término tal plan, la raza malévola, si ya de por sí era
hostil, más hostilidad generó en sus genes el ser forzada a un traslado no
solicitado y sin su consentimiento o permiso, a la fuerza; usando de drogas
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para inhibir a quienes se opusieron, desde su planeta y sistema de origen
donde estaban sin problemas y muy a su aire, hasta el nuevo planeta a
habitar. Aquello crearía una enemistad contra sus creadores (los 22 iniciales,
y por ende, como más adelante se verá, con el resto de las razas) que aún no ha
cesado (NE-22). Aquel proceso lo tomaron como alta traición. La venganza
estuvo servida desde aquel fatídico momento.
La raza malévola evolucionó a un ritmo que no se pudo, o no se quiso,
prever. La cuestión es que se transformaron en expertos en ingeniería, en
genética, y eran, y son, guerreros por antonomasia. Desconocían dónde
estaban. Aunque lo que lamentaban era no conocer el camino de vuelta a su
planeta y sistema de origen. En el viaje fueron sedados y borraron ciertos
recuerdos, uno de ellos el que les permitiría regresar. Así que lo lógico fue
empezar por explorar los alrededores del mundo que los contenían y donde los
habían arrojados sin miramientos.
La exploración también tenía un objetivo añadido que traían consigo antes
de ser trasladados a la fuerza. Sus estudios genéticos sobre su raza, la única
que conocían hasta esos instantes, había descubierto que había un metal, que
en una disolución concreta, e inhalado, haría que sus cuerpos fueran
inmortales, de fácil regeneración y reparación en caso de necesidad por
factores como accidentes o incidentes. El miedo a desaparecer como especie
era tremendo, más cuando desconocían de dónde venían y mucho menos el
origen de la existencia. Obviamente tampoco alcanzaban a darse cuenta de
que estaban en la Nada, y que eran Esencias que al encarnar en tales cuerpos
habían olvidado por completo Quienes Eran en El Todo. Pero su miedo se
incentivaba al experimentar, pese a su gran longevidad, que al final la muerte
les llegaba, siempre, y no querían desaparecer de un mapa que desconocían
existía a su alrededor. Pero si se le une el factor de venganza que habían
jurado realizar, la inmortalidad era necesaria para poder ejercer su propósito
sin tener que morir en el intento.
Todo cambió cuando la Tierra fue descubierta, no por ser un planeta
concreto con una raza determinada, cosas que les importaban poco o nada,
sino por el hecho de encontrar enormes cantidades de oro, de una pureza tal,
que no podía ni compararse con las muestras hasta ese momento encontradas
en otros planetas. Esa pureza haría que su eternidad se materializara mucho
más rápido. Así que el esfuerzo por conseguir el oro fue la orden prioritaria, y
en ello se dispusieron hasta que se cansaron de extraer el mineral, y
protestaron, con razón, a sus jerarquías. Ellos no eran mineros, y las
condiciones de trabajo eran tremendamente exigentes y duras. Sus mandos lo
tuvieron muy fácil en solucionar el problema. Sabían de la existencia de la
raza que habitaba el planeta y se dedicaron a apresarlos y forzarlos a sacar el
oro de donde fuera que existiera. Al ser la raza humana benevolente, no les
hubiera parecido mal ayudarles a extraer oro, pero fueron forzados y por
primera vez la maldad invadió a la Perfección que estaba sembrada en la
Tierra. La maldad se iba a experimentar a la perfección, tal y como exigía el
guión (NE-23). Y así fue cómo la maldad se instaló en la Tierra y sus habitantes
hasta el momento actual.
(NE-22) Hay que explicar que en aquel traslado a la fuerza, la raza malévola desconocía
quiénes les habían creado y qué habían creado sus creadores. Sólo sabían que existían, pero
no conocían de su procedencia o de dónde venían. Eso sería algo que luego sabrían a la
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perfección. Añadir que esta raza está tremendamente jerarquizada, cosa que no ocurría en
el resto de las razas, tenían, y tienen cadenas de mando muy severas, lo que no quita que
protejan a su especie sin reparos de otras especies, pero entre sí no existe el maltrato o la
hostilidad que eximen esgrimen contra los que no son como ell@s, es decir, contra el resto
del Cosmos.
(NE-23) Perdón por esto que voy a decir: de tan buenos que eran los humanos en sus
orígenes, eran de fácil convencer para que hicieran algo por los demás, más cuando
comprobaron que aquellos recién llegados tenían unas capacidades que les hizo creer que
eran dioses, y les sirvieron sin mucho más quejarse, aunque tampoco les quedó más
alternativa dado que fueron esclavizados desde aquel entonces sin piedad, compasión o
misericordia alguna. La Tierra era posesión privada, desde ese momento, de la raza
malévola, que empezó con su acción a realizar una acción regresiva sobre la evolución de la
raza humana, empezaban a involucionar. A partir de ese momento, se les llamaría la Raza
Regresiva, y los Seres Humanos serían de su propiedad, pues entendían que ellos los habían
conquistado y que aquello no pertenecía a nadie, ni nadie reclamó derechos algunos. Nadie
de los que hasta entonces, en sus exploraciones, habían conocido. Entiéndase por
regresivos que impiden el desarrollo evolutivo procurando una constante involución.

Pasado el tiempo, las condiciones de trabajo se tornaron infrahumanas, y los
humanos se rebelaron. Por primera vez supieron lo que era la rabia, rabia que
habían aprendido de ver a sus dioses en sus actuaciones desproporcionadas, y
por similitud las aprendieron y las expusieron contra los dominadores.
Entonces, ante la resistencia y vigor mostrado en la lucha por no ceder en
seguir de mineros, los Regresivos tuvieron miedo, pues la muestra de poder
que mostraban los humanos, en esas circunstancias, eran temibles.
Llegados a este punto, los Regresivos decidieron dar tregua y dejar pasar el
tiempo, aunque el oro era vital para ell@s. Tenían que estudiar mejor esa raza
que en principio parecía dócil y domesticable (y totalmente despreciable, pues
los Regresivos se consideraban superiores), pero que a poca presión ejercida se
había mostrado muy peligrosa para sus intereses. La solución más rápida fue
secuestrar a unos cuantos especimenes y analizarlos. El descubrimiento, tras
los resultados, fue sorprendente, y en modo alguno les cuadraba en absoluto.
Así que las investigaciones continuaron. Sus adelantos les habían permitido
descubrir y acceder a los Registros Akásicos, cosa que desconocían l@s 22
iniciales. De ello descubrieron lo que los 22 acaban de descubrir al mismo
tiempo. (1) Comprobaron, para su desagrado, que l@s 22 iniciales eran los
creadores de su raza; y (2) que al observar sus características decidieron
exterminarlos. (3) Pero que posteriormente los habían vuelto a crear con un
fin concreto. Tres puntos que animaban su sed de venganza con más ahínco.
Así que si ya se sentían traicionados por todo lo que les hicieron, ahora tenían
muchos más motivos. Se sentían usados y maltratados desde los inicios de su
primera creación anulada. Esto motivó una ira absolutamente descontrolada
hacia los 22, y, por ende, hacia el resto de las sociedades. Se sentían un
experimento asesinado, resucitado, utilizado, desplazado de su planeta origen
y forzados a vagar en solitario como especie desprestigiada por todas las
demás civilizaciones. Pero el descubrimiento que destrozó todos los esquemas
fue (4) averiguar, desde los Registros Akásicos, que los 22 iniciales tenían un
Creador Primario del que desconocían su existencia y del que jamás habían
oído hablar. Así que si ya se sentían un despojo, esto hizo aumentar el rencor
hacia los 22, el resto de razas, y al Creador Principal que había permitido tal
discriminación contra ell@s, al otorgarle el poder de hacer lo que quisieran a
los llamados Dioses Menores.
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El vilipendio experimentado produjo que entraran en cotas de vileza y
depravación inusuales que se evidenciaría muy pronto contra todo el que no
perteneciera a los Regresiv@s.
Pero si se cree que todo lo averiguado había quedado aquí, (5) la sorpresa fue
mayor cuando descubrieron toda la trama universal que se estaba
desarrollando, y que ellos sólo habían sido creados con un fin concreto y con
fecha de caducidad, pues serían eliminados una vez cumplieran el objetivo por
el que fueron creados, tal y como hicieron con el primer experimento genético
de su raza, que fue fumigada y extinguida. Así que ni siquiera se podían sentir
hermanos de nadie, hijos de nadie, ni parientes de nadie. Se sentían la escoria
más abominable contra la que se planeaba un final real. Y si la raza regresiva
buscaba la eternidad en ese cuerpo físico, ahora tenían más motivos para ello,
pues el resto de las razas, por sus peculiares genéticas, no podrían alcanzar la
inmortalidad corporal como la genética regresiva. Si conseguían la
inmortalidad, conseguirían el dominio de todo, ya que todo estaba contra
ellos. Incluso el saber que eran Esencias del Todo encarnadas en tal raza no
consiguió un poco de reflexión, al contrario, también querían vengarse del
Todo, del Creador Primario.
Descubrieron, así, que estaban en una guerra, no declarada, contra todos los
seres del Cosmos.
¿Creéis que todo lo descubierto quedaba ahí? No. Y es que lo que voy a
relatar, en breve, lo descubrieron los 22 iniciales al mismo tiempo que los
Regresivos. El experimento de crear la Raza Humana para arreglar las líneas
de tiempo estropeadas, y advertidas por el Creador Supremo a los 22, había
conducido a crear una raza PERFECTA: la Humana. Tal perfección contenía el
códice exacto de la Esencia Divina al haber unido el ADN, tan favorable, de los
22 iniciales. Era el códice del Todo en la Nada. Lo que los 22 iniciales
consiguieron sin saberlo, fue crear el cuerpo o vehículo perfecto para que lo
Perfecto, el Todo, ingresara, se encarnara en la Nada para experimentar en
primera instancia todo lo que no era. (5) Así que de aquellas, tod@s,
entendieron que la Esencia encarnada en la Tierra era el mismo Creador
Supremo, el Todo, lo Eterno, lo Insondable, la misma Fuente; el Dios que había
permitido a los 22 iniciales que les crearan (a los Regresivos) sin que les
presentaran a su auténtico creador. Así que si el odio por los 22 iniciales y el
resto de razas era evidente, el que adoptaron contra el Todo era incalculable. Y
llegados a este punto, la guerra llamada de las galaxias estaba servida.
Se quisieron conciliar las posturas, pero fue inviable. Los Regresivos
reclamaban el dominio de la Tierra, y los 22 también. Los primeros, con razón,
dijeron que habían dejado a la Tierra a la suerte de que ellos (Los Regresivos)
la encontraran, y que legítimamente les pertenecía pese a que ellos fueran
quienes pusieran vida inicial en el planeta. Pero el argumento de peso fue que
la humanidad fue creada con un objetivo que tenía que alcanzar mediante el
propósito por el cual había sido creada la raza Regresiva. Por tanto, estaban
en el derecho de hacer aquello para lo que había sido creados: procurar toda
la maldad posible a la perfección en la humanidad.
Pero los argumentos estaban algo torcidos, pues de lo que se trataba es que
la Tierra se había constituido en el punto de equilibrio (o el botín) entre los que
unos se autoproclamaban las fuerzas de la luz de la Oscuridad contra los
designados como fuerzas de la Luz. Así que quien controlara la Tierra,
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controlaría la Nada, y muy posiblemente el Todo, pues el Ser Humano era el
cordón umbilical entre ambos planos.
Eso es tal cual, pues si la Esencia Divina, El Todo, era el Ser encarnado en la
Tierra y poseía el códice exacto de toda Creación y Existencia, quien tuviera el
ADN mitocondrial y la Tierra en su poder, controlaría la existencia del Todo y
de la Nada, inclinando, unos la balanza hacia el Todo, y otros hacia la Nada.
Solo hubo acuerdo para una cosa: pelear. Y ahora sí que todo ser vivo de
cualquier planeta estaba experimentando las secuelas de la maldad: el miedo a
desaparecer si los Regresivos tomaban el poder de la Esencia Divina
encarnada en la Tierra. Lo de menos eran los humanos en todo esto. La clave,
el botín, era la Tierra. Un pequeño y perdido mundo olvidado de tod@s, se
había constituido en la llave que inclinaría las fuerzas a la oscuridad o a la luz.
Dios estaba en manos de la Nada. Pero eso era lo que se quería experimentar,
Lo inmenso, con el libro que Lo Eterno entregó a sus Esencias.
Mientras las batallas se sucedían sin fin y sin ventajas hacia ningún lado,
aunque sí se podía decir que los Regresivos tenían el control de la Tierra, de
Dios, y las fuerzas de la Luz no podían arrebatársela, esto hacía que la balanza
estuviera ligeramente inclinada hacia los Regresivos, aunque también hacia
los de la Luz que impedían que el dominio de los Regresivos se extendiera más
allá de sus fronteras iniciales. Aunque los Regresivos, teniendo el control de la
Tierra, no necesitaban conquistar nada más en la Nada.
Todo terminó en unas tablas incómodas. No más guerras que no llevaban
más que a una especie de guerrilla de trincheras en las galaxias sin avances
hacia ningún lado y el progresivo extermino de miles de vidas de ambos
bandos sin que tales sacrificios redundaran en nada positivo para ninguno de
los dos bandos. No habría más agresiones mutuas, eso se pactó. La humanidad
quedaba en manos de los Regresivos y las fuerzas de la Luz quedaban
vigilantes a la expectativa de encontrar alguna brecha por la que poder vencer
a sus criaturas en rebeldía eterna. Era el eterno conflicto que se experimenta
en las relaciones humanas en la Tierra entre padres e hijos, muchas veces, no
todas.
Mientras, los Regresivos, ante el poder descubierto en el ADN humano,
decidieron mermarl@s lo suficiente como para tener una raza que les sirviera
como esclavos eternos con las mínimas capacidades necesarias para sus
objetivos. Para ello fue necesario descubrir en el laboratorio el equilibrio que
buscaban, y ello se encontró al unir los doce codones del ADN (que el Ser
Humano posee en su genética, con todo el códice divino instalado en el mismo)
en dos, y desconectar los 46 pares de cromosomas (que tanto poder les
otorgaba) dejándolos en 23. Por debajo de esto se convertían en meros
animales de carga que no les eran muy útiles, pero en la forma inicial,
especificada, la Raza Humana era fácilmente manipulable y controlable para
los fines que necesitaban. Además, descubrieron, para colmo de bienes de los
Regresivos, que el Ser Humano en esos mínimos podría ofrecer niveles
energéticos de miedo de alta calidad de los cuales podían servirse a modo de
alimento. Pues la energía predominante en los Regresivos, tras todo lo que
había pasado añadido a su genética, es la más baja, es decir una energía
negativa (NE-24). Pero si a ello se le unía que el oro en la Tierra era el más puro,
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al estar la Esencia del Todo encarnada en la misma Tierra dándole a todo lo
que lo formaba la mayor de las purezas, también tenían otro motivo para
luchar por el botín estelar: un oro de altísima calidad que les permitiría con el
tiempo, y en mezcla con su ADN obtener un cuerpo eterno, tal y como
perseguían. Y la venganza podría estar asegurada, por toda la eternidad. Y la
eternidad podría transformarse en un golpe de estado en el Todo, haciendo
que el Todo, no fuera más que la Nada en control de los Regresivos.
(NE-24) Al descubrir que el ADN Divino del Ser Humano podía expresar niveles energéticos
de amor absolutamente maravillosos en su estado normal, que para ellos – los regresivos no eran asimilables, o más bien les producía dolor, evidenciaron que al disminuir el ADN,
como lo hicieron, la pureza la energía se podrían transformar en negativa con una calidad
mucho más alta de la inimaginable. Y desde entonces tener al Ser Humano experimentando
el miedo continuado producía la energía de la que se alimentaban con gran placer. Así que
el Ser Humano se convirtió en el más espléndido y exquisito alimento energético de la raza
Regresiva. Obvio, que no pensaba soltar el caviar encontrado. Tenían un manjar que no
pensaba perder de ninguna manera.

La tregua parecía, en estas circunstancias, ser tremendamente favorable
para los Regresivos, y así lo creían con todas su fuerzas. Es más, no había
nada en contra que les hiciera pensar en otra alternativa. Además se le
sumaba que al ADN humano le añadieron parte del suyo (del Regresivo) para
conseguir que su nivel energético (el del Humano) fuera más colérico como el
de ellos, y así la facilidad de ser un alimento energético a poco que se le
azuzara se convertía en una fuente energética fácil de obtener en cualquier
momento, y de cualquiera de ell@s.
No todo quedaba aquí. La Tierra había asimilado tal cambio genético, por lo
que se había enriquecido del único ADN que le faltaba (el de los Regresivos), y
eso la hacía más fuerte, sin que ello fuera percibido por los Regresivos. Esto es
debido a que al tener el ADN de los Regresivos, le daba una información
genética de sus virtudes y defectos. Pero los dominantes tardarían mucho en
darse cuenta de que su enemigo principal, El Todo, al que, suponían, tenían en
su poder, les conocía a la perfección, y tenía las mismas características de ellos
pero en control; sin el descontrol de los Regresivos.
La Tierra se había convertido en la biblioteca genética del Cosmos. Además,
la Noosfera, propia del planeta, registraba todos los sucesos que se realizaban
en su espacio, y estos datos estaban disponibles a quienes supieran conectar
con la misma, aunque por aquellos momentos no se conocía este detalle tan
importante ni por parte de los Seres Humanos ni por parte de los Regresivos.
L@s malévol@s no podrían azuzar a la Tierra como lo hacían con los Seres
Humanos de forma directa, pero sí indirecta porque la Tierra recibía todas las
experiencias de sus seres vivos, eso era obvio para ellos a esas alturas; así que
el conocimiento del control de la Tierra por los Regresivos era absoluto, o así
lo creían. Pero la Tierra tenía un as en la manga, y esa era una grandísima
ventaja, en una partida futura que se tendría que jugar sin que los Regresivos
adivinaran tal movimiento.
Lo que los Regresivos no se habían planteado es que los Seres Humanos
podrían tomar un día la iniciativa y negarse a cumplir con los mandatos de
sus señores dueños y propietarios. Y así ocurrió. Por más padecimientos,
castigos, vilezas y crueldades a las que fueron sometid@s, no consiguieron
doblegarles, solo tenerlos bajo su yugo, pero no vencid@s. El Ser Humano
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llegó a un límite en que preferían morir a vivir con aquella tremenda falta de
dignidad siendo esclavos sin vías posibles de cambio de estatus.
Los Regresivos que para la resolución de múltiples facetas poseían una
inteligencia fabulosa, y para otras eran algo nefastos se reunieron para dar
solución a los problemas encontrados para la ejecución de sus planes de
venganza. La decisión tomada fue muy clara:
(1) Ante este problema irresoluble, decidieron que murieran tod@s.
(2) Ellos tenían ADN suficiente en sus laboratorios para reproducir de
nuevo la Raza Humana, esta vez sin que poseyeran recuerdo de dónde venía,
de qué había pasado con sus antecesores y lo mejor: inculcarles que los
Regresivos eran sus dioses creadores y que tendrían que obedecerlos.
(3) Aquello sería fácil de hacer con una educación conductual hacia las
prácticas que se pretendían.
(4) Así que decidieron limpiar la Tierra de Seres Humanos.
Iban a fumigarlos como hicieron con ellos hacía eones, y lo harían sin
piedad.
No obstante el grupo de científicos Regresivos avisó de la llegada externa de
una serie de sucesos cósmicos que desencadenarían terribles eventos
meteorológicos que provocarían una climatología de tal magnitud, que los
Seres Humanos, con sus escasos medios para la supervivencia en esas
circunstancias, no podrían eludir y quedarían extinguidos de la faz de la
Tierra.
Esto constituyó un regalo para los Regresivos, que no tendrían que hacer
nada por eliminar a los Seres Humanos, les saldría gratis. Así que salieron de
la Tierra dejando a la Humanidad a su suerte, no sin antes decirles que les
dejaban en paz en su planeta y que no les volverían a hacer daño, se
marcharían para siempre.
Hay un refrán que dice: el flojo trabaja dos veces. Pero esto aún no lo
conocían los Regresivos, y les traería consecuencias no previstas al no realizar
la limpieza étnica tal como tenían planeada al inicio.
La devastación medioambiental en la Tierra se produjo en corto espacio de
tiempo. Mientras, los Regresivos observaban, desde el espacio exterior, como
la vida de la humanidad se extinguía mientras solicitaban ayuda. Pero sin
piedad les dejaron en las peores de las agonías. Total, nada importaba unas
vidas cuando lo que sí importaba era seguir teniendo el botín de la Tierra en
sus manos sin que las fuerzas de la Luz pudieran liberarla de sus garras.
Siempre y cuando tuvieran el control de la Tierra, las razas externas, es decir
todas, tenderían a la extinción más tarde o temprano, pues sabían del
problema y de sus involuciones. Sólo había que tener paciencia.
Ellos crearían de nuevo el Ser Humano esclavo para que siguiera
extrayendo el oro de su eternidad y les sirviera de alimento energético. Cuando
tuvieran la eternidad en el Nada y las demás razas se exterminaran por si
solas en sus líneas de tiempo catastróficas ocasionadas por ellos mismos, ya
nada les impediría, mediante el control del Todo (la Tierra) en la Nada, pasar,
según sus planes al Todo y apoderarse del mismo convirtiendo a su Creador
primario (La Inmensidad, Dios), que nunca contactó con ellos, en su esclavo
por toda la eternidad.
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Sí, sí y sí, hay que decir que la venganza trae estos planes tan dispares, pero
también el cierre a otras vertientes. Y como ya se anunció anteriormente, los
Regresivos son muy inteligentes para muchas cosas, pero no para otras, más
cuando la maldad es su forma de vida y les ciega el raciocinio ante tanta
soberbia que otorgaba una seguridad, que en verdad no lo es, pues en su
orgullo y vanidad por la posición alcanzada, y creyendo que todo lo tenían,
dejaron de lado sus avances en tecnologías, y esto les traería una ventaja a la
alianza de la Luz que no supieron calcular.
Mientras en el bando de la Luz todo tenía sentido. La maldad se estaba
ejecutando a la perfección tal y como el Todo lo había solicitado en su guión
inicial. Además, ellos también lo estaban recibiendo, aunque en menor medida
que la raza humana a la que tanto amaban por lo mucho que se habían
entregado a procurar la finalidad para la que había sido creada sin saberlo en
primera instancia. De igual forma, y esto no se lo imaginaban los de la
Oscuridad, agradecían a los mismos, en su interior, el empeño en las funciones
para la que también habían sido creados. Para colmo de bienes, al
desarrollarse el guión de la maldad a la perfección, las líneas de tiempo se
estaban arreglando, cosa que los Regresivos desconocían. Y ello era debido a
la mencionada evolución en tecnologías nuevas que se estaba desarrollando en
el bando de la Luz y no en el de la Oscuridad, bando que seguía jactándose de
tener el control absoluto, cuando en realidad empezaban a perderlo, sin
saberlo.
La alianza de la Luz alcanzó la visión remota, y de esta manera había
conseguido ver el futuro, incluso viajar en el futuro. Esto suponía una ventaja
incalculable, pues sabían de antemano los movimientos que podrían dar los
Regresivos. De esta forma podrían desbaratar algo que no fuera lo
conveniente para la escenificación que había que representar. ¿Quién tenía la
ventaja ahora? Era evidente.
Ello permitió saber qué pensaban hacer en y tras la devastación que se
acontecía sobre la Tierra y los Seres Humanos. ¿Para qué entrar en más
combates? Se la iban a jugar entrando por la puerta de atrás. Los de la Luz
conocían que unos Regresivos se habían apiadado de los Seres Humanos ante
la catástrofe que se les echaba encima, y les habían proporcionado medios
para la supervivencia a un número muy reducido. Si bien eran pocos, eran
más que suficientes para abortar los planes futuros de la alta jerarquía
regresiva. También conocían que tales medios no serían suficientes para la
supervivencia de esos pocos, de tal manera que urdieron varios planes a
ejecutar sin que se percatasen los Regresivos. Penetrarían en la Tierra con
naves que no podrían ser detectadas (invisibilidad) y darían todo lo necesario
a ese grupo para que consiguieran sobrevivir, además les acompañarían en
ese proceso asistiéndoles continuadamente. Otros equipos evacuarían otros
contingentes de pequeña magnitud, y a todos los involucrados les hablarían de
la verdad absoluta de su creación y la de los Regresivos. Así como desvelarían
“secretos” de la antigüedad de la existencia en estos planos dimensionales.
Luego serían devueltos a la Tierra para que siguieran reproduciéndose y
conseguir el fin para el que estaban en vida por siglos hasta un tiempo
concreto en que toda la maldad acabaría.
Obviamente, no podían salvar a toda la población o los Regresivos se darían
cuenta de algo. Y así sucedió. Ni que decir tiene que contravinieron las normas
de no intervención, pero asumieron que era necesario dadas las circunstancia
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de descontrol que había supuesto el apoderamiento de la Tierra, cuestión que
no estaba prevista, en un principio, en el guión, o al menos no lo recordaban
los Dioses Menores, algo olvidadizos.
Todo salió a la perfección. Los Regresivos regresaron a la Tierra tras la
catástrofe a comprobar resultados, y no fueron los esperados. Se descubrió la
traición de algunos de los suyos al dar medios de supervivencia a unos pocos
Seres Humanos. Se les acusó de traición, pero al final poco castigo se les dio,
necesitaban de todos los suyos para la lucha en la que estaban inmersos (NE-25).
Y a esos superviviente se les dejó seguir con vida, aunque no serían sometidos
más, pues sabían de los resultados de una rebelión. Lo que no averiguaron es
que otros muchos grupos habían sobrevivido, gracias al bando de la Luz y que
fueron depositados en lugares estratégicos que no solían visitar los Regresivos.
De esta forma una parte de la humanidad crecería sin intervención por parte
de los malévolos. Además, los seres de la Luz volvieron a insuflar la Tierra con
más ADN mitocondrial en previsión de posibles desajustes (NE-26), para
potenciar más y mejor la vida de la existencia de la Esencia Divina del Todo
encarnada en la Tierra, que seguiría padeciendo el escenario de la maldad tal
y como había que cumplir en el guión por algo más de tiempo, y que
terminaría en un ciclo cosmogónico sobre el que los Regresivos no podrían
hacer nada de nada para que se extinguiera el control acérrimo, que en esa
actualidad, poseían sobre el orbe Divino.
(NE-25) Pese a ser agresivos, no lo eran en modo alguno con su raza a la que sabían tratar
con afecto, luego algún rastro de amor habitaba en su interior, y eso era maravilloso para
las fuerzas de la Luz, pues ese poco al final, pasado eones incalculables, troncaría la
Oscuridad de esa raza en Luz, pero eso no lo veremos en ese relato.
(NE-26) Esto sería el paso del “nivel” 3 al 4, y algo descubrirían para su asombro. O lo que
es que es lo mismo, sembrar las condiciones para pasar de 3ª dimensión a 4ª. Cuestión que
los regresivos no habían conseguido averiguar aún, y que acabaría dando al traste con sus
planes, pero todo a su tiempo, sigamos leyendo.

No obstante, los regresivos, dejando en paz, a medias, a los supervivientes,
empezaron a cosechar los nuevos Seres Humanos que les servirían de esclavos
directos para sus planes de teórico futuro eterno, que se daría, pero no en el
modo que tenían planeado. Lo que en verdad desconocían es que habían
perdido el ADN original insuflado al inicio en la Tierra, y lo que poseían era un
ADN “contaminado” con la mezcla de las demás razas que habían cometido
ingerencias en el planeta eones atrás. Esto no quitaba que pudieran cosechar
humanos, pero no podían manipular como querían el ADN primario. Pasarían
eones en la manipulación de la genética buscando el original para que les
sirviera a sus planes, pero he de insistir que el hecho de su ser en maldad
absoluta les hacía incurrir en errores en sus experimentos, pues pese a tener
un ADN absolutamente soberbio, que podría darles todo lo que querían, se
empeñaban en obtener un paso que no les era necesario para cumplir su
propósito de saltar al Todo desde la Nada.
La jugada estratégica perfecta de los de la Luz, fue crear una matriz de
Registros Akásicos falsa y manipulada para que fuera a esa a la que
accedieran los Regresivos encontrando información errónea. Así no podrían
averiguar más datos que fueran reales y desde los que establecer planes bien
ejecutables. Si los de la Luz ofrecían una información falsa, los de la Oscuridad
establecerían objetivos de acción hacia un punto distinto al que los de la Luz
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querían encaminar a la Tierra, y, consecuentemente, a la humanidad. La
interpretación de la escena que se saltaron, en su instante, estaba dando
mejores resultados de los esperados, y en poco tiempo podrían arreglarse
todas las líneas de tiempo, evitar la involución, concluir la obra de teatro y
dejar a los Regresivos a la deriva cósmica.
Tras todo esto, que fue una escaramuza entre combatientes galácticos, se
produjo un gran llamado universal, por parte de los de la Luz excluyendo a los
Regresivos. Nadie creía posible que los de la Oscuridad pudieran cambiar de
su maldad, de tanto odio almacenado y con la prometida venganza cósmica
pendiente de ejecutarse.
Las fuerzas de la Luz sabían (NE-27) que las almas (Esencias) que encarnaran
a partir de esos momentos en la Tierra se enfrentarían a situaciones de vidas
tremendamente adversas y duras. Si bien era lo que se pretendía al interpretar
la escena que no se escenificó en su momento por los 22 iniciales, era justo
advertir a lo que se exponían quienes quisieran encarnarse como Seres
Humanos en la Esencia Madre del Todo que estaba encarnada en la Tierra, la
cual ya había experimentado el salto por distintas dimensiones y se disponía,
en el siguiente ciclo, que comenzaba, su andadura hacia la 4º dimensión (NE28).

(NE-27) Ya se mencionó su tecnología para ir al futuro y adelantarse a los acontecimientos,
pero ahora esas evoluciones las usarían para viajar al pasado y ver el futuro. No era
necesario hacer viajes en el tiempo al futuro, sino ir al pasado, en el punto del famoso
Ohmmm, y observar lo que iba deparando el futuro, no solo para los humanos, sino para el
resto de razas, al irse arreglando las líneas de tiempos con la evolución de la Tierra y los
humanos en ella. Por eso ver el futuro de sus razas dependía de ver el futuro de la
humanidad, que era el pasado de ellos, de los de las fuerzas de la Luz. Obviamente, con este
método se sabía qué iba a ir realizando las fuerzas de la Oscuridad.
(NE-28) Se recomienda ver el siguiente video que expone lo que aquí se resume:
La misión a recordar (http://www.youtube.com/watch?v=DR4bLvq4UwM&feature=em-

share_video_user)
Tal llamado quedó almacenado en los Registros Akásicos, y al instante era
conocido en todo el Todo y por todo lo Eterno, donde ocasionó un gran regocijo
pues la oportunidad que se presentaba era fantástica: experimentar todo lo
que no se Es como Esencia en la propia Esencia del Todo encarnada en la
Nada. Así que muchas Esencias, que hasta el instante, no se habían planteado
intervenir (encarnar) decidieron hacerlo. No obstante, tanto para las Esencias
que nunca habían encarnado, como para las que sí lo habían hecho y estaban
de vuelta en Casa (en El Todo), después de una o varias encarnaciones, en las
distintas razas que se habían desarrollado durante eones en todo el Cosmos, el
llamado solicitaba, sin exigir condiciones, que se recomendaba que lo hicieran
quienes tuvieran un nivel señalado de valentía, generosidad y entrega dentro
de sus particularidades en sus respectivas Esencias. Sin estas singularidades el
propósito de vida resultarían difícil de realizar (NE-29) con total éxito.
(NE-29) Ver (NE-4) Además, de esto podéis deducir que tod@s lo que estáis encarnados en
la Tierra sois los más valientes, de los más valientes, de los más valientes, y sin que ello
quiera decir que los demás no encarnados no lo sean. O dicho de otra forma, que es como
nos gusta decirlo: sois la Infantería Divina Avanzada.
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Al unísono que esto se producía, las Fuerzas de la Oscuridad habían
comenzado a sembrar al Ser Humano en la Tierra. Si bien al principio con
dificultad, tardaron poco en poder hacerlo con una media que para ell@s era
más que aceptable. Decidieron, también, que no entrarían en contacto directo
con la especie como anteriormente se había realizado, pero como querían
tenerla controlada, decidieron dedicar parte de los cuerpos para ellos (NE-30), y
de esta forma, sin que se notase diferencia física impartir el adoctrinamiento y
dominio que tenían planeado.
(NE-30) Aquí hay que detenerse a explicar dos detalles. (1) Es el hecho, en los Regresivos,
de tomar un cuerpo desplazando al alma original. Esto es la transmigración de almas. La
tecnología es sencilla, se lleva al cuerpo (o persona, ser humano en este caso) hasta el dolor
físico máximo sin que el cuerpo pueda quedar inconsciente (se suministran drogas
adecuadas para que siga consciente), entonces el alma original opta por marchar dando por
“muerto” al cuerpo (para entendernos), y en ese momento es ocupado por el alma en
transmigración de un Regresivo. Otra posibilidad es llegar al punto anterior de dolor y
producir una disociación de personalidad en la mente, o si se quiere decir de otra forma,
hacer que la mente pueda ser dividida en dos diferentes, una que responda al alma original,
y la otra al alma hospedada y parásita (en este caso no se expulsa al alma original). Así,
cuando se requiera, bien se deja que el alma original tome el control de su vida, bien cuando
interese se le desconecta y aparece el alma huésped. (2) También se llegó a producir
cuerpos que eran ocupados por un alma huésped Regresiva, desde el inicio de la
concepción, impidiendo la entrada del alma original, y el alma Regresiva mantenía su alma
entre los dos cuerpos, el suyo y el avatar que se le había creado. Pero lo que puede
sorprender es que desde aquellos remotos tiempos colocaron para ejercer lo explicado un
satélite (La Luna) desde donde estar lo suficientemente cerca, sin ser detectados por los
humanos, y seguir con sus planes. Si se quiere más información sobre la verdad de la Luna,
sólo menciono que es un satélite artificial que presenta la misma cara siempre a la Tierra,
que gira en una órbita redonda y que con su volumen y distancia tan cercana a la Tierra, la
fuerza de atracción de la Tierra la habría hecho caer en sí. Cualquier satélite natural gira
sobre sí mostrando toda su superficie, lo hace en órbitas elípticas y son proporcionales al
planeta sobre el que orbitan para que no sean atraído a la superficie. Esto está demostrado
científicamente, y sólo has de investigar un poco.

Por tanto, ambas fuerzas, las de la Luz y las de la Oscuridad, se mantuvieron
en una tregua incómoda manteniendo sus posiciones, pero dedicándose cada
uno a lo suyo. Lo primeros con los datos a su favor de saber que el triunfo lo
tenían de antemano, que nada ganaban con más guerras, que además se iba a
realizar el plan Divino solicitado, que los Regresivos no conseguirían más que
ayudarles en la tarea encomendada a los 22 iniciales en la que estaba
implicada todo el orbe universal. A su vez, los de la Oscuridad, también
estaban seguros de conseguir cumplir su agenda. El empeño de todas sus
fuerzas y energías se afanaron en ello, sin saber que la guerra la tenían
perdida, que todos sus esfuerzos por establecer la venganza serían baldíos, y
que pasarían por un sendero de agridulces sensaciones. Pero eso sería algo
que tardarían en conocer, pero lo dejaremos para su momento, que el cuento
sigue.
La misión (NE-31) acababa de empezar, o no. Realmente la misión
encomendada había sido iniciada desde los comienzos por los 22 primeros,
pero fue fallida en el punto ya sabido del Ohmmm al que tuvieron que
retornar, y podría decirse que así fue cuando la misión tuvo su comenzar, que
fue cuando, sin saberlo, como ya se ha dicho, la Esencia del Todo se encanó
como Ser en la Tierra, convirtiéndola en la Madre Tierra para que a partir de
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ese instante todas las Esencias que quisieran pudieran compartir con Él/Ella y
en Sí lo que nunca fueron ni serán, la posibilidad de experimentar la maldad
absoluta y perfecta tal y como se había proyectado desde el inicio de la
interpretación del Folletín Divino. La misión, volviendo al concepto, podría
decirse que daba su toque de partida en esos instantes donde…:
(A) …algunos Seres Humanos habían sido ayudados a sobrevivir por
algun@s de los Regresivos;
(B) …donde otros grupos de Seres Humanos fueron protegidos por las
fuerzas de la Luz, y a esta y la anterior (A) se les aleccionó sobre la
verdad de sus orígenes, su historia y lo que ocurriría hasta un
determinado momento en el futuro; y de este conocimiento nada
supieron los Regresivos hasta pasado mucho tiempo.
(C) …el tercer contingente lo formarían los Seres Humanos, “sembrados”,
creados por los Regresivos para que siguieran sirviéndoles como esclavos
y alimento energético. Pero estos, a diferencia de los anteriores, estarían
aleccionados por las fuerza de la Oscuridad y, por tanto, desconocerían
por completo su origen, de dónde procedían o lo qué se les avecinaba. Y
con el tiempo formarían el grueso de la población mundial en la Tierra.
(NE-31) Que es como se titula este III Acto no parece que inicie tal misión sino hasta ahora,
pero la verdad, y si se repasa la historia, era la misión que desde el inicio de los inicios
estaba planeada, aunque podríamos decir que la misión dio sus primeros pasos cuando los
22 reclamaron al Todo interpretar el acto final. Justo ahí, empieza la misión. Y es que Lo
Eterno que todo lo sabe, sabía que iba a pasar lo que pasó, y cómo sus Esencias, en aquel
fervor inicial al leer la obra a interpretar se saltaron la letra pequeña del guión que en
realidad es la parte final de toda esta escenificación. Escena que no estaba planeada, pues,
recordemos, que cuando el Todo nombro Dioses Menores, al mismo tiempo, les dio la
libertad para improvisar, y por tanto para ser absolutamente libres de hacer y deshacer en
la Nada a su antojo, y tal antojo, como he dicho antes, era llevar a cabo, sin que se dieran
cuenta, lo que la letra pequeña adelantaba.

A partir de esos momentos la vida para los Seres Humanos en la Tierra se
tornaría realmente dura. Los Regresivos controlaban sus pasos e impedían el
adecuado desarrollo que la humanidad, por sí misma, tenía la capacidad de
elaborar con una evolución rápida, pues su ADN en pleno funcionamiento se lo
permitía. Pero como había sido modificado para que no crecieran de forma
espectacular y así poder dominarlos mediante el miedo a las represalias, los
castigos y las vejaciones, además de arruinarles todo lo que podían en sus
avances e incluso en los medios de vida adelantados que iban descubriendo,
tenían la seguridad de seguir con el control. Más, si cabe, porque eso ya lo
hacían con los que habían sobrevivido por traición de algun@s de los suyos,
pero los que ellos iban cultivando, estaban siendo programados en tres
dinámicas, la supervivencia, la reproducción y el poder. Pero el poder era algo
que usaban los Regresivos mediante los avatares que usaban y los cuerpos
ocupados con la transmigración de almas.
De aquellos primeros pasos a los actuales no hay mucho que contar, o sí, pero
sería tremendamente vasto. Todo podría resumirse en la elaboración de su
agenda para seguir teniendo en control a la población mundial mediante el
enfrentamiento continuado (guerras, conflictos, discordias, disputas,
enfados…) haciendo que existiera una validez entre lo bueno y lo malo,
conceptos que con el paso de los tiempos fueron cambiándolos según sus
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intereses, y así confundir más al Ser Humano que con aplomo y sufrimiento se
afanaba, básicamente, en reproducirse, conseguir sobrevivir y tener algún
pequeño puesto de control en la base de la pirámide, pues las capas superiores
estaban bajo el dominio Regresivo.
Los de la Oscuridad instalaron los sistemas de gobiernos bajo la excusa de
proteger al pueblo de otros pueblos. De esta manera fueron introduciendo a
sus avatares en las clases dominantes en todos los ámbitos (política, religiones
y/o credos, militares, comerciantes y/o banqueros, cátedras y universidades,
sistemas de justicias dispares y, con el tiempo, en los medios de comunicación
y todo tipo de instituciones que refrendaran su agenda). Los tentáculos del
poder absoluto sólo lo ostentaban unos pocos que se habían otorgado mediante
el poder ofrecido por las religiones que representaba a los Dioses (hechos a
imagen u semejanza de los Regresivos). De esta manera el poder divino
autorizaba a gobernar sus diferentes reinados terrestres. Las familias
reinantes (13), y sus pocas ramificaciones, eran las que controlaban el sistema
social en la Tierra donde los Seres Humanos, generación tras generación
continuaban, sin tener la más mínima idea, en la inmensa mayoría, que
seguían siendo esclavos creyendo que vivían en libertad, y, lo más absurdo,
que morían por el bien de sus reyes y reinados en las guerras que los 13
(Regresiv@s en avatares) iniciaban mediante otros (Seres Humanos
engañados que estaban a su servicio directo) a cambio de suculentas
recompensas económicas y territoriales.
La historia de la humanidad se resume en guerras tras guerras para
conquistar territorios, “lugares santos”, espacios necesarios, recursos que no
tenían unos y otros sí… la excusa daba igual. Siempre, el Ser Humano, ha
vivido en este ambiente y pocos se han librado de sus secuelas. Y quien
disintiera con lo establecido por los distintos poderes eran sometidos,
maltratados, extorsionados, amenazados, insultados, atemorizados,
apaleados y muertos, si era necesario, para los intereses de las 13 familias
Regresivas que controlaban el planeta, y su vida, desde tronos y estirpes que
los Seres Humanos, aleccionados, consideraban legítimos y lógicos.
Las fuerzas de la Luz, recordemos, tenían por adelantado, gracias a su
tecnología de viaje en el tiempo, los datos de la partida que se estaba jugando
con los Regresivos en el tablero de la Tierra, así que sólo tenían que esperar a
que movieran ficha y mover ellos la siguiente de manera definitoria. Pero en
una ocasión las fuerzas de la Oscuridad hicieron una jugada que no
esperaban, que no habían visto los de la Luz con toda su tecnología, es más,
creían estar seguros de que lo que pasó no podría pasar. ¿Qué sucedió? Que
todos, incluidos los humanos, iban evolucionando, cada cual a su ritmo, pero
los Regresivos consiguieron penetrar en los verdaderos Registro Akásicos.
Conocer lo que supieron les hizo entrar en una cólera aún mayor, si cabe o es
posible medirla.
Habían averiguado que en una fecha determinada en la Tierra, que
coincidiría con un ciclo natural en la Galaxia donde se alojaba, que traería
como consecuencia una alineación con soles centrales de otras galaxias y
universos, y que ello aportarían una fuerza energética tan potente hacia la
Tierra (su botín), que perderían, por ello, el control sobre la misma para
siempre. Fue saber eso que los hizo enfurecer con una contundencia nunca
vista. Lo que les llevaría a tomar medidas más restrictivas y drásticas.
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Tal fue así el encuentro con una cruenta realidad que decidieron tratar con la
mayor de las maldades que podrían imaginarse, no sólo a los humanos, que ya
era lo de menos. Sino de impedir que la Esencia Divina en la Tierra tuviera la
más mínima oportunidad de seguir evolucionando, procurando su involución,
y de esa forma dar el salto al Todo y convertirlo en nada; eso sería matar a
Dios. Querían la venganza contra el Creador Supremo, y pensaban que podían
conseguirlo; de hecho, tenían todo a su favor. Así que aquella ficha movida en
el tablero de ajedrez hizo que la partida se tambaleara de una forma algo
incierta y peligrosa.
¡Lo que hace mover una sola pieza en el ajedrez para que el oponente, que
pensaba que dominaba el juego, quede en una situación tremendamente
desfavorable e incluso peligrosa!
La ventaja de los de la Luz se había esfumado con el descubrimiento hecho
por los Oscuros. Incluso podría decirse que estaban en un muy dudoso empate.
Las posibilidades de perder todo y el Todo en la Nada eran muy evidentes. De
eso a un concilio de los de la Luz hubo un paso. La única ventaja que todavía
conservaban era poder adelantarse en el futuro de la humanidad, que era el
pasado de ellos convergiendo o no en la solución de las líneas de tiempo, con
sus tecnologías de visión remota, para saber de las intenciones que decidieran
poner en marcha tomando las medidas pertinentes y cancelar, de esa forma, la
posible destrucción de la Tierra, y consecuentemente de alienación a la
catástrofe del resto de razas cósmicas.
Habían perdido el factor sorpresa, al saber por adelantado los Regresivos
las consecuencias de la alineación de soles y la pérdida de su botín, la Tierra.
Y pese a ser más los de la Luz, ya no tenían el control directo de la Tierra,
aunque los Regresivos pensaban que eran ellos quienes lo tenían. Por tanto,
tendrían que ayudar a terminar el guión que se saltaron y que en primera
instancia no quisieron experimentar. Ahora todo el Cosmos y El Todo en la
Nada dependía de su acción. La tarea se presentaba encomiable, nada fácil y
muy dura. Por primera vez estaban experimentando el miedo a perder.
Estaban alineando las líneas de tiempo al experimentar lo que en la Tierra se
estaba experimentando, no había involución, pero sí podría haberla si los
Regresivos tomaban el control absoluto con las iniciativas que pudieran
emprender. Su creación (los Regresivos) se había vuelto contra ellos de una
forma no esperada.
De aquel concilio salieron una serie de propuestas a llevar a término, sin
cometer errores:
Primera fase.
- Intervención no directa en el planeta anulando planes directos contra la
Tierra y los Seres Humanos, preservando el resto de vida en las demás
especies de cualquier tipo sobre la faz del globo terráqueo.
- Producir interferencias en las vías de entrada en los Registros Akásicos a
quien no lo hiciera para el beneficio de la existencia de la Tierra y toda
vida en ella.
- Impedir movimientos de los Regresivos por las líneas de tiempo. Si la
Oscuridad conseguía esto podría ocasionar un caos tremendo, y los frentes
que se abrirían para ser atajados podrían ser incuantificables. Por ello
tendían que provocar la destrucción de cualquier tecnología en desarrollo
de los Regresivos en este sentido.
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Segunda fase
Llamado Cósmico para que Esencias encarnadas fuera de la Tierra, al
volver al Todo, tras su término en esas vidas, regresaran a encarnar como
Seres Humanos. Tal llamado invitaba a nuevas Esencias a encarnar
acorde a un determinado plan de entrada como Ser Humano en fechas
determinadas y con un propósito concreto (NE-32) además de producir un
aumento considerable de la población de Seres Humanos para ayudar en
el propósito de evolución del Ser Divino encarnado en la Tierra.
Contactos directos con determinados Seres Humanos, concretos (a ser
posibles los que encarnaban por primera vez en la Tierra y que antes lo
habían hecho en algunas de las diferentes razas cósmicas) dándoles
información sobre lo que estaba pasando para que pudieran extenderlo al
resto de la población y así frenar el estado en el que los planes de los
Regresivos podrían inducir a la humanidad.
Envío de Esencias concretas que llegarían muy evolucionadas de vidas
pasadas en otras vidas cósmicas procurando una activación determinada
en momentos claves de la historia futura (ahora pasada) de la humanidad.
Con el tiempo serían considerados “maestros”, aunque en realidad fueron
Esencias muy atrevidas que se lanzaron a transmitir mensajes que
perduraran y advirtieran de los hechos futuros, aunque no fueran creídos.
Preparar las condiciones necesarias para la rápida evolución de los Seres
Humanos, esclavizados.
Poner los medios necesarios que facilitarían la transición de la Tierra en
su proceso elegido libremente y liberándose, así, definitivamente de la
maldad para dar lugar a una forma nueva tan especial que aún no podían
concebir que pudiera darse, pero en la que creían absolutamente dado lo
que habían ido averiguado en sus viajes al futuro conforme las líneas de
tiempo se fueron arreglando por la implementación de todas las medidas
expuestas.

(NE-32) Esta parte es interesante de ampliar para la humanidad (Dolores Cannon ya habló
un poco de esto). Tal llamado explicaba que tendrían que darse una serie de encarnaciones
de modo grupal con el objeto de cumplir un propósito concreto a sabiendas de que no todas
las Esencias encarnadas podrían conseguirlo, por ello era necesario un buen número de
Esencias por cada contingente lanzado a la Tierra, y que al menos un porcentaje mínimo
cumpliera la misión que se le encargaría y que libremente asumirían, obviamente, para que
así tuvieran éxito los siguiente lanzamientos de Esencias en encarnaciones, dado que cada
lanzamiento dependía en su propósito de las condiciones que las anteriores les hubieran
preparado. En total se dispuso de siete lanzamientos, que en tiempo real (2012) coincide
con fechas en años exactas a las que voy a mencionar.
Primer lanzamiento. Son los Seres Humanos que actualmente tienen 71 años o más. Su
propósito consistía en establecer las bases primarias necesarias para que el siguiente
lanzamiento pudiera cumplir con su propósito. Serían el efecto precursor.
Segundo lanzamiento. Seres Humanos entre 61 y 70 años. Estos tenían que recabar
información que los Regresivos habían tenido oculta durante eones y publicarla para
que estuviera a disposición, concreta, del siguiente lanzamiento. Serían el efecto
investigador.
Tercer Lanzamiento. Seres Humanos entre 51 y 60 años. Actuarían de mensajeros y
difusores por todos los medios posibles de la verdad oculta que los anteriores habían
puesto de manifiesto. Serían el efecto transmisor.
Cuarto lanzamiento. Seres Humanos entre 41 y 50 años. Tendrían que romper moldes
sociales y establecer nuevas líneas de actuación a las establecidas como inalterables.
Serían el efecto fracturador.
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Quinto lanzamiento. Seres Humanos entre 31 a 40 años. Aprovechando las nuevas vías
abiertas, tenían que transmutar, allí donde estuvieran, la energía negativa en positiva.
Serían el efecto purificador.
Sexto lanzamiento. Seres Humanos entre 16 a 30 años. Lo tendrían sencillo y
complicado al mismo tiempo, sólo tenían que hacer el no hacer. Es decir, no colaborar
en el mantenimiento del sistema al no cooperar integrándose en las prácticas y estilos
que los mandatarios proponían o exigían, y de esta forma ir desintegrando todo lo
establecido. Serían el efecto rompedor.
Séptimo lanzamiento. Seres Humanos hasta los 15 años. Serían lo que, en el futuro
próximo de la humanidad marcarían las mejores pautas para establecer una sociedad
en paz y amor. Sería el efecto descontaminador

Las fuerzas de la Oscuridad no estaban sólo parapetadas ante lo que se les
veían encima. Tenía que conseguir quedarse con el botín de la Tierra, de lo
contrario cualquier pretensión distinta quedaría en nada, y ellos totalmente
disminuidos. Sabían que se jugaban, una vez más su futuro, y al igual que los
de la Luz, luchaban por la supervivencia de su especie. Una raza luchando por
sobrevivir contra todas las razas cósmicas. El duelo era desigual, pero todo se
cernía en base al poder sobre un pequeño planeta, esa era la clave.
Los Regresivos no iban a permitir que la Tierra, el bastión desde el que
asaltar El Todo y destruirlo, se les fuera de sus garras. Así que implementaron
una agenda a llevar a cabo sin remisión, sin escrúpulos y sin compasión
alguna.
El plan consistía, fundamentalmente, en incapacitar todo lo posible el
planeta Tierra para el momento en que la alineación de soles le permitiera dar
el salto evolutivo a una nueva dimensión sobre la que no tendrían control. Por
tanto, desde todos los medios posibles se dispusieron a contaminarlo. Daba
igual lo que se usara. El planeta tendría que estar envenenado y de esa
manera el ADN original del Ser Divino encarnado no tendría posibilidades de
evolucionar. Todo valdría.
- Los ríos y mares serían sembrados con todo tipo de despojos radioactivos.
- Potenciarían la energía nuclear para que se usase directamente mediante
bombardeos, e indirectamente mediante ensayos en cualquier parte del
globo. Se trataba de dañar totalmente.
- Contaminación medio ambiental usando cualquier tipo de recursos como
la fumigación aérea (Chemtrails), el uso de distorsiones en la atmósfera,
en el suelo y en las vibraciones acústicas (HAARP) que también podrían
usarse como arma de destrucción masiva provocando terremotos, por
ejemplo.
- Acumulación de cualquier tipo de basura de minerales en todo tipo de
superficies que además contribuyeran a contaminar las aguas cercanas.
- Mayor control mental de los humanos para provocar más caos y
destrucción entre sus relaciones.
- Aumentar las guerras y conflictos. Los genocidios. Provocar mayor
diferenciación entre razas, etnias, credo e ideologías. Fomentar los
terrorismos de cualquier tipo.
… (NE-33)
(NE-33) La lista sería interminable, pero de lo que se trataba es de mantener en frecuencia
de miedo continuado a la Tierra y a sus habitantes. Así es cómo siempre supieron que
podrían mantener el control de lo demás y los demás. Era su única arma, aumentar el
miedo por los recuerdos que fueran posibles. Pues si eso se conseguía, el poco amor que
pudiera haber no tendría posibilidad de contrarrestar el impulso involutivo de la Tierra
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hacia sus pérfidos fines. Añadir que numerosos intentos de provocaciones nucleares, e
incluso lanzamientos de misiles, fueron bloqueados o interceptados por los de la Luz, pues
fue llegado el punto en que las acciones, realmente, hubieran producido una devastación
tremenda del planeta.

Cada bando empezó a ejecutar sus propias agendas. Los de la Luz tenían la
ventaja de saber lo que iba a pasar en el futuro y así ir cortando, enmendando
o paliando todo lo posible las acciones cada vez más destructivas de los
Regresivos. Lo que estaba clarísimo era que la maldad se estaba
experimentando a la perfección, de eso no cabía duda. Por ese lado los de la
Luz estaban satisfechos: habían, con tiempo, retomado el control de la escena
que se estaba terminando de escenificar.
Los Regresivos no terminaban de encajar que sus planes, tan perfectamente
trazados, no estuvieran dando todos los resultados posibles, lo que les hacía
reinventarse una y otra vez en sus tecnologías y planes de aniquilación del
planeta hacia una frecuencia de miedo sin parar. Pero en verdad estaban
recibiendo con dureza lo que estaban aplicando, mucho miedo, siempre se
recoge lo que se siembra. Estaban sintiendo el miedo a que no pudieran
conseguir perpetuar el dominio sobre la Tierra. Eso desencadena en una
cadena de implementación de más miedo, y así ha sido sin parar.
El caso es que los medios puestos por los de la Luz estaban dando resultados,
solo necesitaban que se cumpliera la masa crítica necesaria para la expansión
del despertar de la conciencia en la Tierra, a la que no pudieron sofocar, como
querían, los Regresivos.
Ya estamos en tiempos muy cercanos. Y llegó 1987 donde la masa crítica
mínima humana abierta a la evolución de la conciencia se dio y conectó con la
evolución de la propia Tierra en la tercera dimensión (NE-34). Una vez que ese
paso se dio, solo era cuestión de tiempo que el resto de los Seres Humanos
fueran conectándose (mediante la Noosfera y la entrada a los Registros
Akásicos) unos a otros en la misma frecuencia de amor invadiendo las
tinieblas, del miedo, el terror, el pánico, la locura, la demencia y en definitiva,
la maldad, que durante incontable tiempo habían estado reinando por la faz
del planeta. De esta manera el proceso infrenable para el término de la
experimentación de la maldad a la perfección estaba encaminado a su
conclusión, y como consecuencia ineludible a la alineación de todas las líneas
de tiempo distorsionadas por los 22 iniciales en aquel, ya lejano y famoso
Ohmmm. La victoria estaba asegurada. Lo que quedaba por hacer, si es que
algo más había que hacer, era hacer que la mayor parte de las Esencias
encarnadas en Seres Humanos pudiera conectar con la frecuencia de amor
necesaria para acompañar a la Tierra hacia donde se dirigía.
(NE-34) Esto es lo que se conoce como la ley del centésimo mono, que básicamente se
traduce en que cuando un mínimo de la Raza Humana adquiere un nivel determinado en
una cuestión concreta, y en este caso se trata de una evolución de vivencia en amor, fuera de
la frecuencia del miedo, quitando la dualidad y, por tanto, los conflictos, las diferencias... se
encuentra la unidad de todos con todos y con el Todo. Esto matemáticamente se traduce en
que cuando la raíz cuadrada del 1% de la población adquiere tal nivel, se alcanza la masa
crítica mínima para que esa condición se extienda sin remedio, afortunadamente, al resto
de los Seres Humanos.

Finalmente los Regresivos consiguieron desarrollar los mecanismos de visión
remota que les permitieron comprobar, para su desdicha, que la Tierra la
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terminarían perdiendo debido a que los de la Luz conocían por adelantado sus
planes de acción. Por tanto, urdieron otros planes alternativos que les
permitiera conseguir sus objetivos. Si la Tierra, como Ser Divino encarnado
en el planeta iba a evolucionar hacia una cuarta dimensión donde ya no la
podrían dominar, tendrían que conseguir el ADN original que tanto había sido
buscado desde siempre y procrear esa esencia en algún mundo perdido, desde
ahí conseguir doblegar la Esencia Divina encarnada (NE-35) y penetrar en el
Todo destruyéndolo.
(NE-35) Suponían que eso se produciría, pero no entendían que Lo Inmenso tendría que
querer volver a encarnarse en ese espacio que los Regresivos crearan. Así que estaban
trabajando con una presuposición que no les conduciría, en principio, a dónde pretendían.
Pero esto fue ventajoso para los de la Luz, pues la Oscuridad estaba afanada en planes
absurdos dejando de implementar muchos otros más mecanismos de control y destrucción
de la frecuencia de amor en la Tierra.

En sus laboratorios se almacenaban miles de muestras de ADN modificadas,
engendros, mutantes y seres combinados que habían creado buscando la
alquimia pretendida. ¿Pararon en sus experimentos? En modo alguno, aún
siguen en ello pues saben que lo único que les queda es quedarse en una Tierra
yerma sin la Esencia Divina original encarnada en la misma, pero con el
mayor número de Seres Humanos en frecuencia de miedo sirviéndoles de
esclavos y alimento energético, poco más.
No obstante intentaron, y siguen haciéndolo, con distintos medios, bloquear
la glándula pineal (NE-36), calcificarla, evitar que produzca la DMT y de esa
forma, aunque la persona esté en frecuencia de amor, por leve que sea, cuando
se produzcan la alineación de soles, el nivel de conciencia del Ser Humano no
se activará quedando en frecuencia de miedo y en manos de los Regresivos (NE37) sin que por el momento puedan evolucionar junto a la Tierra a la cuarta
dimensión (NE-38).
(NE-36) Sobre la glándula pineal he hablado en mi artículo titulado “¿una molécula
espiritual? Y cómo la DMT (Dimetiltriptamina) es una sustancia que produce la glándula
pineal alterando los niveles de conciencia y los estados dimensionales. Esto adquiere una
relevancia sobresaliente debido a que gracias a la estimulación de la glándula pineal por la
energía que llegue con la alineación de los soles (o alineación galáctica) la DMT se
producirá a niveles muy altos que repercutirán en dos puntales esenciales para los Seres
Humanos, (1) que se altere a conciencia de tal manera que el human@ se dé cuenta de
Quien Es en realidad. Podrá contactar con su propia Esencia y la del Todo. Eso producirá un
punto de no retorno hacia la evolución de human@ en una conciencia de Unicidad
impensable en estos momentos actuales, y (2) será el momento en que los doces codones del
ADN se desenrosquen desde los dos en que actualmente está aprisionados, así como se
activarán todo los pares de cromosomas. Y todo este conjunto hará que el Ser Humano
realice una metamorfosis como la oruga al pasar a mariposa, y en esa transformación se
evidenciará algo absolutamente magnífico de lo que se hablará en breve. Pero si quieres si
quieres más información sobre este tema, te dejo enlaces a continuación:

La glándula pineal y la dimetiltriptamina DMT
http://www.onirogenia.com/multimedia/dmt-la-molecula-espiritual-documentalcompleto/
http://astropuerto.com/?p=173
http://www.taringa.net/posts/info/6478418/DMT--La-droga-m_s-potente-delmundo.html
http://www.youtube.com/watch?v=-r7ml0vDa4M
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http://www.youtube.com/watch?v=C0cCyYfYtlk&feature=relmfu
DMT la molécula espiritual

http://www.youtube.com/watch?v=YruSiMTx6Hw&feature=related
Glándula pineal la nueva conciencia

http://www.youtube.com/watch?v=qOwgbySlaEQ&feature=related
(NE-37) hay que entender en esto, que cada Esencia se encarnó acorde a un plan a ejecutar
en su experiencia en la Tierra, y se ha de aceptar que su plan sea seguir evolucionando, aun,
por más tiempo, desde la maldad. Esto no es malo ni bueno, es la libertad de cada Esencia,
regalo divino, que cada cual ejecuta como quiere. O lo que es lo mismo, y ya me referí a ello
anteriormente, las Esencias que encarnaron en la raza Regresiva también lo decidieron
desde su libertad en el Todo. Por tanto entended que todo es parte de un juego al que
juegan las Esencias Divinas como quieren, y que es una de las cosas que se ha pretendido
explicar en esta narrativa.
(NE-38) No se piense nadie que al llegar a este punto se ha destripado el final del cuento.
Esto es algo que ya conocías, solo lo hemos confirmado adjuntándole el orden en que se han
producido los acontecimientos. Pero aún queda concluir la opereta divina, y un poco más,
así que sigamos.

Pero a los de la Luz no pudieron tomarle una vez más la delantera. Usaron
de todos los mecanismos a su disposición para que la pineal y la DMT hagan
su función en el Ser Humano que decida vivir en frecuencia de amor, que
quiera una sociedad en paz, equidad y bondad. Y en total aceptación y respeto
hacia quienes no tomen esta alternativa sin forzarles a nada en sentido
contrario (NE-39).
(NE-39) Así que este cuento concluye en su tercer acto donde no se ha destripado el final,
sino lo penúltimo que se va a dar o está a punto de culminarse para la Tierra y en muchos
Seres Humanos; insistiendo, una vez más, que con la pretensión de darle el orden en que
sucedieron los acontecimientos, el por qué, el para qué, el cómo, y finalmente veremos el
qué se consigue tras la alineación galáctica o de soles.

IV Acto. La fusión
El conocimiento depositado por los de la Luz en los Seres Humanos salvados
de aquella catástrofe planetaria en la que los Regresivos pretendían dejarlos a su
suerte, es decir a su extinción, se hará manifiesta. Hasta ahora sólo ha sido
transmitida y depositadas de generación en generación. Los relatos, arcaicos, en
muchos casos, no fueron creídos, ni lo están siendo. Pero para aquell@s
human@s que estén en condición de amor podrán comprobarlos en sí mism@s.
Otros much@s no experimentarán nada en absoluto, nada extraordinario
pasará en sus vidas, pero sólo tendrán que esperar algo de tiempo para darse
cuenta que la deriva de no amor en la que viven se declina hacía un sendero
nada agradable.
Los plazos se habrán cumplido. Las líneas de tiempos estarán alineadas, y el
telón de la escena saltada por los 22 iniciales caerá (NE-40). A partir de ese
momento la Esencia Divina encarnada en la Tierra estará instalada en cuarta
dimensión, y en poco más de cien años terrestres en quinta. En ese proceso le
acompañarán los Seres Humanos que vibren en esa frecuencia de amor. Para el
primer salto sólo es necesario, si se quiere expresar en porcentajes, un 51% de
bondad; pero para el paso a quinta se requerirá un 100%, así que se tendrá
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tiempo para crecer en ese tramo del 49% que no se tenga, sea o posea, pero será
fácil dentro de una sociedad cósmica donde la ley que rige es la del amor (NE-41).
(NE-40) En este alineamiento de líneas de tiempos, y el “salto” a cuarta dimensión, lo que
se ha realizado es situar el famoso punto del Ohmmm en su lugar. Ello querrá decir que la
interpretación se culmina, el resto de las razas cósmicas dejan de experimentar sus posibles
involuciones y se alinean con su evolución correspondiente, todas en amor, y el amor que se
tenía que haber producido al terminar el guión solicitado por Dios (hacer perfecto lo
imperfecto), caerá sobre la Tierra de tal manera que esta lo que hace es traer a sí la cuarta
dimensión en amor con una Nueva Tierra Perfecta para siempre. Y como la cuarta ha
bajado a la tercera, ésta baja a la segunda, la segunda a la primera, y la primera se colapsa
creando una nueva dimensión a explorar. Y todo ello por el fruto de haber alineado las
líneas de tiempo desajustadas en aquel Ohmmm. Lo que has de comprender, es que al
terminarse la obra de teatro, las 22 iniciales han completado el ciclo que se le solicitó
(siendo el acto final que no se les dio a interpretar la misión –tercer acto - que Dios les
encomendó tras el “error” cometido en aquel punto ya hablado) , y de esta manera regresan
al Todo, haciendo en ese regreso que su dimensión sea la Divina (es decir traen la divina a
la suya), y la dimensión en la que vivían baja a la dimensión anterior, y así sucesivamente
hasta que llega a la cuarta que la Tierra trae a la tercera en esta alineación galáctica. Por
tanto, desde la cuarta dimensión, en orden numérico, hacia arriba, sin que tenga porqué ser
en sentido de elevación, todas las dimensiones será perfectas e infinitas dentro de la Nada,
siendo la cuarta el regalo de Dios a sus Esencias para que puedan encarnar en un cuerpo
perfecto dentro de lo imperfecto y experimentar creando amor donde no lo hay desde el
amor en una dimensión y un cuerpo perfecto. De esta forma… eso se verá en el acto final,
así que no me adelanto.
(NE-41) ¿Qué pasará con los Regresivos y los human@s que queden en frecuencia de miedo
en la segunda dimensión? Puedo adelantarte que todo es un juego en el que cada cual juega
a lo que quiere jugar, y una vez que para sí termina el juego, sea como sea lo que hizo o no,
se regresa a Lo Inmenso sin que se juzgue a lo que jugó. Pero a nivel de la Nada, el juego
continua en evolución constante, donde nada se pierde y todo se torna, más tarde o más
temprano en la misma Esencia de amor. Pero si alguna respuesta más concluyente quieres,
la encontrarás en el acto final.

En verdad, y aquí está el verdadero regalo prometido por Dios a sus Esencias
antes de iniciar esta incursión en la Nada, es el haber creado un cuerpo perfecto
para Dios en la Nada. Hay que recordar que se pidió hacer perfecto lo
imperfecto, y eso es lo que se ha realizado aunque todavía no lo puedas
comprobar. Pero al mismo tiempo se ha creado un cuerpo perfecto, el del Ser
Humano, para realizar cualquier experiencia imaginable en la Nada (NE-42). Y a
partir de ese instante, la Nada empezará a llenarse del Todo totalmente, hasta
que en la Nada, nada quede salvo el Todo que todo lo Es.
(NE-42) Y aquí llega la pregunta del millón: ¿Qué pasará en esa nueva dimensión? La
respuesta es muy sencilla: lo que hayas decidido crear para tu futuro, es decir, si has
decidido que sea amor continuado eso será. Así que esta es la línea general, por tanto
olvídate de los detalles pequeños, que irán surgiendo en la misma línea general, pero de
una forma particular, personal, individual, exclusivamente propia de tu Esencia Divina
Singular. Solo te recomiendo una cosa, dedícate a disfrutar desde ya de tu vida, dejando
atrás los miedos, las culpas, la vergüenza, el qué dirá, y que sólo importe disfrutar, pues si
creas disfrute en tu vida actual, eso tendrás en lo que sea que ha de ser, Siendo Tú, en
Esencia disfrute continuado.

Acto final.
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Pero hasta que la Nada sea el Todo, queda mucho que interpretar, muchas
escenas de otras obras de teatro divina que escenificar. Y como la Nada ha de
llenarse del Todo, y esto es sólo el comenzar, quedan eones incontables jugando
al juego divino de crear y experimentar. Y en esa estaremos de nuevo
involucradas todas las Esencias de la Esencia Única, Perfecta e Infinita, creando
lo que nos apetezca crear para disfrutarlo eternamente en un sin fin de goce
ilimitado.
La existencia es un juego que no se gana o se pierde, sólo se juega.
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