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1. Introducción
Bienvenidos a este segundo volumen de la
colección Dinámicas de lo Invisible, una serie de libros
que pretenden acercarnos al conocimiento sobre cómo
funciona el mundo en el que vivimos, la realidad en la
que existimos, el sistema energético que poseemos, la
estructura de la Creación en la que nos encontramos y
todo aquello que nos permite comprender el juego de
la vida en el que evolucionamos.
Habíamos terminado el primer volumen de esta
colección hablando de energías, de la composición del
ser humano, de cómo funcionan alguno de los sistemas
principales que poseemos y de cómo fuimos creados y
de qué manera y porqué. Habíamos hecho hincapié en
la simultaneidad del tiempo, como todo se percibe de
forma no lineal, sino sucediendo a la vez en un eterno
“ahora”, desde los niveles superiores al llamado plano
mental del planeta, y como, desde ahí, la parte del ser
humano que denominamos el Yo Superior y el espíritu
asisten al alma y a la personalidad para gestionar sus
experiencias terrenales y todas nuestras encarnaciones.
Habíamos dado también en el primer volumen
pautas para incrementar el potencial de auto sanación
y recuperación física que poseemos, pautas e
indicaciones sobre cómo eliminar el concepto de la
“obsolencia programada” en nuestras células que limita
a un número determinado los ciclos de vida de las
mismas, y habíamos entrado en profundidad en
explicaciones
sobre
cómo
nos
nutrimos
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energéticamente y podemos recargar nuestros tantiens
y sistemas energéticos con la energía del entorno, del
campo cuántico que todo lo impregna y permea, y que,
habíamos dicho, recibe el nombre de “Muan”.
Es momento, pues, de seguir adelante con esta
segunda parte de conocimientos olvidados, pero muy
actuales, de información antigua, pero imbuidos de
sabiduría, de datos y paquetes de explicaciones que
están presentes en todos los niveles evolutivos para
todos los seres que existen en la Tierra, y que, sin
embargo, al ser humano le fueron vetados, opacados,
ocultados, y, si acaso, aquello que pudo salir a la luz, lo
hizo de manera distorsionada y con el objetivo de
confundir, más que de enseñar.
Por lo tanto, volveremos a hablar de cómo
funciona el sistema de vida en la Tierra, este enorme
tablero de juego que representa el planeta en el que
nos encontramos, cuyo logos, recordemos, recibe el
nombre de “Kumar”. Volveremos a explicar el sistema
de manipulación al que estamos sometidos, pues solo
lo que se comprende se puede cambiar, y volveremos a
recordar que todo está hecho de infinitas partículas que
llamamos “mónadas”, siguiendo el nombre otorgado a
estos bloques básicos de la Creación por Pitágoras, que
forman todo lo que existe en la misma. También
volveremos a insistir en cómo interactúan entre sí los
diferentes aspectos que nacen de la variación de los
parámetros internos de la mónada, como son la
consciencia, la energía y la materia, recordando que la
consciencia puede alterar el aspecto energía de
cualquier cosa y que el aspecto energía es lo que altera,
12

cambia y manipula la materia. Por lo tanto, el mundo
que parece sólido no lo es, solo es una construcción
energética más densa que otras construcciones
energéticas que existen en otras partes, y son nuestros
sentidos, captando y sintonizando esas frecuencias y
formas vibracionales, los que dictan y decodifican la
estructura de lo que creemos percibir como una
realidad inmutable, aunque nada esté más lejos de la
realidad. Por lo tanto, seguiremos explicando cómo se
puede cambiar el mundo de los sentidos “físicos”
cuando conocemos cómo manipular y alterar las
estructuras energéticas, etéricas y mentales que están
detrás del mismo, y como incrementando nuestra
consciencia sobre el funcionamiento de la realidad se
puede cambiar esta.
Así, la cadena consciencia-energía-materia
siempre será y estará presente en nuestras
explicaciones como el método de cambio de aquello
que no esté yendo acorde a nuestro bien mayor,
aquello que nos dificulta el avanzar, crecer y
evolucionar, aquello que está trabajando en nuestra
contra y frenando el camino de crecimiento que
tenemos por delante, tanto a nivel individual como a
nivel de humanidad. Para ello, seguiremos contando
con el apoyo de la parte del ser humano que llamamos
el Yo Superior, que ya hemos explicado y estudiado en
el primer libro de esta serie, y seguiremos haciendo
peticiones y trabajos en conjunto con el resto de
elementos conscientes que nos forman, desde la
personalidad pasando por el alma, al espíritu si está
presente y al Yo Superior, para poder contrarrestar las
13

manipulaciones, programaciones, limitaciones e
inhibiciones presentes en nosotros, y, a partir de aquí,
iniciar el proceso de activación de todo el potencial
latente en cada uno y con todas las garantías de éxito
del mismo, pendientes de un paso de nivel evolutivo
que se va acercando rápidamente para todos aquellos
ubicados en la línea temporal que recibe el nombre de
“línea temporal #42”, de la que hablaremos también a
lo largo de las siguientes páginas.
Puesto que este material que tenéis en vuestras
manos también presenta riesgo de que sea
distorsionado por nuestros propios sistemas de
creencias, desechado por filtros y tamizadores
mentales, y bloqueado por todo aquello que llevamos
en la psique a nivel de “malware” y programación
negativa, introduciremos algunas peticiones y
desprogramaciones para permitir que parte de toda
esta información que podría verse bloqueada por
nuestros propios sistemas de “manipulación mental”,
presentes desde el mismo inicio de nuestra
encarnación, en los primeros segundos de nuestras
vidas, empiecen a desmontarse y a no activarse, para
dejar pasar atisbos de sabiduría y conocimiento
ancestral que permitan empezar a percibir la realidad y
las reglas del juego de la existencia algo más
cercanamente a como lo percibe nuestra alma y
nuestro ser. De esta manera, dotaremos a la
personalidad de herramientas para que pueda
desprenderse de diferentes bloqueos presentes en
nosotros que impiden precisamente eso, que podamos
dejar que otras partes de nosotros mismos tomen las
14

riendas con más soltura y fluidez del conjunto de esta
experiencia terrenal, algo que es tremendamente
importante para poder seguir adelante en el juego en el
que estamos a punto de terminar una de las grandes
partidas que la humanidad ha estado jugando, sin
saberlo, desde hace milenios.
Pero, para ello, también se han de comprender
que las reglas del juego que nos fueron impuestas no
han sido aceptadas conscientemente, y hemos estado
jugando en desventaja, con un brazo atado a la espalda
y muchas vendas en los ojos, para que no viéramos a los
demás jugadores, para que no viéramos el resto de
elementos que hacían que el juego estuviera amañado,
para que no nos diéramos cuenta cuando se cambiaban
las fichas, personajes y reglas del tablero sin avisar y en
contra de nuestro bien mayor, y, en definitiva, para que
fuera lo más difícil posible para el ser humano salir bien
parado de esta experiencia, que, a pesar de todo, y para
el resto de componentes de nosotros mismos, no deja
de ser una estupenda experiencia de aprendizaje
múltiple, multi-realidad, como también habíamos
explicado, y que nos proporciona una cantidad de
vivencias y micro lecciones en cada segundo de
nuestras vidas que no tiene comparación en muchos
otros sistemas planetarios a lo largo y ancho de este
universo donde nos encontramos.
Pero, aunque esto sea así, es decir, aunque
realmente esta escuela, en muchos aspectos y a pesar
de su dureza, sea muy importante, muy efectiva y muy
potente, no es un sistema de vida adecuado ya para
ninguno de nosotros, porque ahora mismo nos impide
15

terminar y completar algunas de las últimas lecciones
que nos faltan para poder “graduarnos” y pasar de
nivel, ya que hay múltiples jugadores que no desean
que el ser humano abandone este “terreno de juego”.
Como esto tampoco es admisible, hemos de poner la
directa y dejar bien claro que nosotros tenemos las
riendas de nuestro propio destino, que nadie nos puede
impedir que sigamos adelante con el mismo y que no
podemos permitir que aquellos que gestionan el
sistema de vida en la Tierra entre bambalinas estén
decidiendo por nosotros que podemos hacer y que no
podemos, en que podemos trabajar y en que no, que
debemos elegir y que debemos rechazar, hacia donde
podemos evolucionar y hacia donde no, y cuando
podemos dar el salto de “curso” y cuando no.
Debido a que esto es lo que está precisamente
pasando en estos momentos en el planeta, y este final
de partida está siendo de lo más complicado para
aquellos a punto de completar todo el proceso para irse
a la siguiente “clase” con las nuevas lecciones y
vivencias ya esperándoles para ello, hemos de dotarnos
de herramientas y capacidades que ahora mismo
desconocemos, en su mayor parte, pero que poseemos
dormidas en nosotros y que han de ser activadas para
que podamos encender los motores internos que
proporcionarán el potencial necesario para cubrir este
último tramo en la pista de carreras en la que, ya, no
nos quedan más que unos pocos metros para completar
la última vuelta y llegar victoriosos a la meta.
Iniciemos pues el recorrido de estos últimos
tramos conociendo mejor el circuito de carreras y los
16

que están alterando las “reglas” de la misma, y, a partir
de ahí, vayamos construyendo capítulo a capítulo las
explicaciones necesarias sobre cómo activar todo el
potencial del vehículo que poseemos y que ahora
estamos conduciendo.

17
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2.

¿Qué motivos tienen los
diferentes actores del
sistema de control para
evitar el proceso evolutivo
de la humanidad? ¿Qué
quieren? ¿Por qué no dejan
que este proceso siga
adelante?

Terminar una carrera en la que llevas milenios
corriendo y no saber dónde se encuentra la meta ni
quien te está persiguiendo o quien corre contigo es
todo un logro, cuando el coche que conduces en casi
todos los casos lo ha hecho de manera autónoma y
automática, sin que el piloto se diera cuenta
prácticamente de nada. Ya habéis visto que esta
analogía del coche que funciona “solo” nos ha venido
muy bien en el primer libro de esta colección para
explicar los mecanismos de la mente que rigen nuestra
personalidad y comportamientos, y que impiden o
hacen muy difícil que el alma, el espíritu y el ser o Yo
Superior estén realmente a los mandos de este vehículo
que representa el cuerpo físico, con su estructura de
cuerpos sutiles inferiores y básicos que todos poseemos
de serie.
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Por lo tanto, ahora que tenemos que dar unos
“últimos pasos” para poder “pasar de curso”, para
poder pasar de “nivel evolutivo”, para dar el salto a otra
realidad, a otro nivel de consciencia, tenemos que
preguntarnos, ¿quién me lo está impidiendo? ¿Quién
está intentando que no termine la carrera y que no haga
este cambio a otro nivel de esta escuela que es el
planeta en el que me encuentro?
La respuesta no es sencilla, porque este sistema
de control de la humanidad, vamos a llamarlo así de
momento, tiene sus orígenes y raíces en la
manipulación del ser humano y en su creación como
especie, algo que vimos en el último capítulo del libro
anterior. Así que si aquellos que están manipulando la
carrera de la vida son más antiguos que el resto de
corredores y son los que han colocado las vallas, los
boxes para obligarte a hacer paradas, los clavos en el
camino para pinchar algunas ruedas mientras
corremos, y escondido los surtidores de gasolina para
que no repostemos cuando lo necesitamos, es obvio
que el “corredor normal”, es decir, el ser humano
“medio”, a duras penas podrá completar todo o casi
todo el proceso que le lleva a terminar el periplo que
supone el nivel evolutivo en el que se encuentra en
estos momentos y que, por razones relacionadas con
los ciclos planetarios y otros cambios dentro de nuestro
mismo sistema solar, se tienen que dar y se están
dando, para que, todos aquellos que ya están listos o
casi listos, inicien el proceso de salir de esta “clase” y
“grado de estudios”, y empiecen el proceso de
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matricularse en los “cursos superiores”, que nos están
esperando para ello.
Y es que cuando dentro de un lugar como
nuestro planeta conviven tantos jugadores distintos,
tantos grupos, razas, entes, especies y seres que
comparten “escuela”, como es el caso del planeta
Tierra, la interacción entre ellos se hace complicada,
cuando no tremendamente difícil, ya que, una parte de
todos estos jugadores y personajes, buscando un lugar
para obtener sus propias experiencias y vivencias
necesarias para su crecimiento, tienen la costumbre de
intentar bloquear y manipular la evolución y las
experiencias de los demás, y es lo que hace que la
situación sea tan compleja.
Pero, para bien o para mal, la situación es la que
es, ya que muchos de los actores de esta obra de teatro
que representa la vida en el planeta no tienen ningún
interés en seguir creciendo o avanzando, aun a pesar de
los demás, sino solo en entorpecer el camino del resto,
para poder mantenerse ellos como dueños del
escenario donde se representa la obra. Y esto es lo más
difícil de entender para la mayoría de personas.
¿Qué buscan aquellos en el poder? ¿Dinero?
¿Riquezas? ¿Control? ¿Fama mundial? Nada de todo lo
anterior, pues ese tipo de cosas ya las poseen o no son
para nada interesantes a su percepción de la realidad.
Por lo tanto, si aquellos que gestionan los hilos de la
vida en la Tierra no buscan nada “material” o que les dé
un “estatus social” por encima del resto, ¿qué es lo que
quieren?
21

Quieren mantener el control sobre todo el
planeta. Esto así dicho suena un poco pretencioso,
pues, en general, no tenemos aspiraciones de este
nivel: controlar todo un planeta, subyugar a toda una
raza, gestionar a toda la humanidad. ¿Para qué íbamos
a querer ninguno de nosotros algo así? ¿Qué beneficio
nos aporta?
En general, partimos de una premisa
equivocada, pues aquellos que se encuentran en los
niveles más altos de los círculos de poder ya ni siquiera
piensan como nosotros, pues no son como nosotros, y
eso lo tenemos que explicar para que se entienda la
visión y manera de ver la realidad y al ser humano que
se posee desde los principales gestores de la
humanidad entre bambalinas.
Habíamos dicho en el último capítulo del primer
libro que el ser humano fue creado por manipulación
genética de un saurio denominado trodoon, por una
raza llamada por nuestros ufólogos “nórdicos” (aunque
ellos a ellos mismos se autodenominan “adohim”).
Estos “nórdicos”, pues, modificaron al trodoon para
dotarlo de una individualidad que permitiera a un ser o
Yo Superior enlazar con ellos, sacarlos del reino animal
y dotarlos de un cuerpo álmico separados de la especie
sauria a la que pertenecían. Luego, habíamos explicado
que el trodoon manipulado y dotado de mayor
inteligencia y autoconsciencia fue vuelto a manipular y
convertido por la raza “Amoss” (los llamados “Dracos”
por muchas personas) en lo que los sumerios
denominaron Manus, y luego el Manu fue manipulado
de nuevo y convertido en lo que los sumerios llamaron
22

el Lhulu por la raza Asimoss, que nosotros conocemos
con el nombre de Anunnakis. Cuando Manus y Lhulus
cruzaron su genética de forma natural, nació el embrión
de los primeros prototipos de seres humanos al crear la
especie denominada “Lhumanus”, y, de ahí, cada
sucesiva manipulación genética creaba un nuevo tipo
de “homo” hasta llegar a lo que conocemos como el
homo sapiens.
Así que, teniendo más o menos claro este linaje
y este proceso, podremos explicar de dónde y porqué
nacieron ciertos grupos que fueron puestos en control
del resto de lhumanus, a los que se les otorgaron ciertos
privilegios y que, desde entonces, y estamos hablando
de millones de años en el tiempo lineal, se les ha
permitido estar en el poder y en control del resto de
miembros de nuestra especie.
¿Por qué se hizo esto? Remontémonos a la
época en la que los asimoss estaban extrayendo oro y
otros minerales de la Tierra para cubrir sus necesidades
en su planeta de origen. Habíamos mencionado que
hubo una revuelta, explicada en varias tablillas
codificadas por los sumerios y encontradas en el siglo
XIX en el actual Irak, que produjo que ningún miembro
de la raza “Anunnaki” quisiera volver a “picar piedra en
la mina”, y ello llevó a la creación del ser humano como
hemos explicado, partiendo de la vida animal
autoconsciente sauria, el Manu, en el planeta.
Con el tiempo, aunque en los inicios de los
primeros experimentos genéticos los asimoss podían
controlar perfectamente a los lhumanus, se hizo
23

palpable que, para poder deshacerse de ciertas tareas
rutinarias, como era la gestión del día a día en las minas
y del día a día en el trabajo que se les encargaba, era
más fácil poner a unos cuantos lhumanus en control del
resto, iniciando un sistema piramidal de gestión que
hasta ahora perdura en todas nuestras áreas de vida, y
que vemos como perfectamente normal que siempre
sea alguien quien ordene y mande y coordine a otros, y
que estos otros hagan lo que se les pide, en aquellos
tiempos por la fuerza y con la amenaza de muerte y hoy
en día simplemente a cambio de un salario y unas
condiciones de vida determinadas.
Como era más fácil y vieron que funcionaba
bien así, escogieron un grupo de lhumanus cuya
genética fue modificada de nuevo para tener un poco
más de capacidades y ser más inteligentes que el resto,
es decir, necesitaban una serie de intermediarios que
supieran comprender perfectamente a los “dueños” y
“dioses creadores” y que pudieran transmitir y hacerse
obedecer por las “masas” de lhumanus. Y estamos
hablando aun cuando, en nuestros términos, corrían
“australopitecos” por nuestro planeta, así que no había
una inteligencia ni una comprensión más allá de las
cuatro funciones básicas de picar, extraer o ejecutar
órdenes muy sencillas.
Evidentemente esto era muy fácil al inicio, pues
no se requería nada más que “bestias de carga” y de
trabajo, pero, con el tiempo, ya no fue así, pues se hizo
necesario crear trabajadores más inteligentes y más
hábiles, y dotarlos de mayor destreza, por lo tanto,
nuevos modelos de homos fueron procesados en
24

laboratorios y puestos a disposición de los asimoss por
sus “científicos genetistas”, siendo el asimoss conocido
cono Enki por los sumerios el responsable de ello. Pero,
a medida que más inteligentes eran los lhumanus, más
control se necesitaba, y más intermediarios en forma de
“capataces”, para entendernos, tenían que ponerse
para gestionarlos.
Así, poco a poco, fueron surgiendo unos
“clanes”, porque no eran otra cosa en aquel momento,
unas “tribus” de lhumanus, que eran superiores al
resto, en forma de mayor inteligencia y con el favor de
los “dioses”, los asimoss, sobre los demás. Estos clanes
empezaron a subyugar al resto y recibían ciertas
órdenes y peticiones por parte de los asimoss sobre lo
que debían ejecutar y cómo debían hacerse obedecer
por los otros lhumanus. De esta manera, poco a poco,
unos pocos linajes de lhumanus empezaron a poder
“dirigir” al resto de grupos, tribus y clanes “homínidos”,
pre-homo sapiens, con la ayuda de aquellos que les
habían creado.
A medida que asimoss iban necesitando que sus
“capataces” tuvieran mayor control y mayor
inteligencia, a estos les dotaban de algún mecanismo
genéticamente implantado o manipulado para que
pudieran siempre estar por encima del resto, mientras
que al resto de lhumanus simplemente se les dotaba de
la inteligencia básica para manejar las herramientas,
más allá de lo conocido por la antropología, que iban a
usar para extraer minerales o cumplir las funciones de
carga y transporte asignadas por los asimoss. Y es que
recordemos, la extracción del mineral seguía siendo
25

hecha con tecnología asimoss, no era ni de lejos el plan
de dotar de hachas de piedra y palos puntiagudos a
unos homínidos para que fueran a extraer minerales a
minas subterráneas, por lo tanto, los lhumanus, como
tales, eran las bestias de carga, eran los que apartaban
los escombros, eran los que subían y bajaban cubos con
el oro y el resto de minerales, mientras que los taladros,
la maquinaria y todo lo necesario para ello estaba a
cargo o bien directamente de los asimoss o bien de las
primeras “élites” que comprendían y eran capaces de
manejar algo más que una lanza y una piedra afilada,
aún sin ser capaces de estar a un nivel tan alto que
supusieran un peligro para sus creadores.
Así que aquí tenemos una primera explicación
global y genérica al origen de las “élites”, mal llamadas
así, pero que en cierto modo lo son, y del sistema de
gestión de la humanidad, porque si avanzamos en el
tiempo lineal muchos miles de años, el proceso sigue
igual. Los lhumanus van siendo manipulados
genéticamente cada pocos miles de años según las
necesidades de los asimoss, y los que están en control,
los lhumanus que han sido puestos para gestionar al
resto, siguen obteniendo más poder sobre estos, y más
conocimiento y más habilidades que sobrepasan en
mucho, a la del lhumanu “medio”.
Y miles de años siguieron su curso con este tipo
de situación, hasta que el ADN de aquellas “élites”
primitivas empezó a ser tan diferente del ADN del resto
que la diferencia de poder, conocimiento y control era
ya abismal. Había lhumanus en el poder que eran
capaces de comunicarse más o menos correctamente
26

con Anunnakis mientras que el lhumanu medio aún
intentaba aprender a encender un fuego, por lo tanto,
ya podéis ver e intuir que el nivel evolutivo y de
conocimiento de los que rigen el sistema de control en
el planeta está a años luz de una persona “normal” que,
aun con su título universitario debajo del brazo, no
conoce ni una infinitésima parte de lo que realmente se
conoce y se sabe en los círculos superiores de poder del
planeta.
Pero entonces, ¿aquellos en el poder, en
aquellos inicios, son ahora los mismos en el poder? Si,
sus clanes, obviamente, o sus linajes, mejor dicho.
Porque una de las restricciones impuestas a los
lhumanus en poder para seguir estándolo era que no
debían mezclar su ADN con el ADN de ningún otro
lhumanu, ya que, de lo contrario, en pocas
generaciones se diluirían los conocimientos y el
potencial imbuidos en ellos. Por lo tanto, los linajes en
control, y usaremos esta nomenclatura, tenían que
permanecer puros y aislados del resto. Esto hizo que
empezaran a no relacionarse con los demás lhumanus
tan abiertamente, que se impusiera y creara el sistema
de castas y de niveles de poder, que sigue vigente en
muchos países, y que se exportara a todo el planeta, a
todas las comunidades de “homos”, el concepto de los
sacerdotes o de aquellos que hablaban directamente
con los dioses en nombre de todos los demás.
Esta manera de crear una sociedad donde
miembros de unos pocos clanes y linajes tuvieran
control sobre todo el resto haciéndose pasar o tomando
el rol de intermediarios con los creadores de la
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humanidad fue perfeccionándose y perdurando en el
tiempo, de manera que, a través de los siglos, aquellos
con mayor poder en estos linajes pasaron a la
clandestinidad, ya no se dejaban ver, ya no
interactuaban con los demás, y había diferentes niveles
de protección y control entre ellos y la masa de
lhumanus presentes en el planeta, cuando los homos
erectus, habilis y modelos de esa época ya estaban
siendo producidos en masa y los homos anteriores
estaban siendo exterminados o dejados morir por toda
la Tierra.
Una vez los miembros de los linajes en control
pasaron a la sombra, crearon una serie de mecanismos
de protección del sistema en forma de “círculos de
poder”, donde en el círculo más interior estaban los tres
representantes de los lhumanus dentro de ese clan con
mayor poder y conexión directa con los asimoss. Dentro
del segundo círculo de poder había seis miembros,
dentro del tercer círculo de poder había doce
miembros, dentro del cuarto círculo de poder había 24
miembros y así.
Si os dais cuenta, la multiplicación por dos a
medida que se baja en poder está relacionada con la ley
de las octavas, donde el DO de una octava superior es
siempre el doble en frecuencia que el DO de la octava
precedente. De manera que, en el primer círculo, desde
entonces y actualmente, hay tres miembros que tienen
el mayor control sobre toda la humanidad, en el
segundo círculo de poder hay 6 miembros, en el tercero
hay 12, etc….
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