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La oculta locura de los controladores

Solo al penetrar en el modo de observación de la imagen panorámica se hace obvia la verdadera locura
oculta en el plan de los controladores. 

El  modo control requiere  más medidas  de  control  para  apoyar  los  límites  originales,  y  es  un  ciclo  de
expansión que se autoperpetúa negativamente. Es la modalidad que fue adoptada por quienes querían
poseer y “controlar” este planeta y a sus habitantes. En la mente de este grupo controlador, la superioridad
que se  atribuyen es  incuestionable,  por  lo  que  se  sienten  poco  o nada preocupados  con  los  intentos
realizados por grupos organizados para cambiar el futuro percibido para la Tierra y su población. 

Habitualmente  el  método  de  destrucción  que  utilizan  es  infiltrar y  destruir  la
organización  desde  dentro. Si  existen  archivos  que  indiquen  a  los  individuos
responsables, esos individuos son “eliminados” de la actuación. Sin embargo, ¿qué
pasa si  no existe organización alguna que infiltrar y destruir?  No hay  nada que
infiltrar y nada corpóreo que parezca apoyar su existencia. ¡Pero existe! Existe en
las mentes de un creciente número de individuos. Si no existe organización que se
les oponga, ¿que harán los controladores?

Desde la perspectiva total del planeta ahora tenemos presente un grado de caos
mucho mayor del que podemos percibir. En las zonas sin guerras existe poco marco de referencia con las
experiencias  de quienes experimentan una guerra,  o  fenómenos geológicos  o  climatológicos  extremos.
Durante siglos esas zonas que parecían estar inactivas han servido para mantener estabilizado el equilibrio
del planeta, a medida que el caos se experimentaba en otros lugares. 

Sin  embargo,  se  planeó incrementar  la  experiencia  de caos a  fin  de malograr  este  equilibrio.  Y  ahora
estamos experimentando ese plan para alterar el equilibrio a través del miedo que nos han inducido y que
siguen induciendo, e incrementar el caos más allá de la capacidad del planeta y de su humanidad para
reequilibrarse. Los controladores se han basado en la teoría de que una vez que el desequilibrio alcance un
cierto punto, puede ser empujado a una vibración negativa que bloquee la entrada de los focos de energía
positiva. 

En otras palabras, si su plan sigue adelante sin oposición, el planeta va a ser poseído totalmente por los de
vibración energética negativa (involutiva), y ya no será accesible a las vibraciones equilibradas o positivas.

A fin de llevar a cabo esto se creyó necesario rebajar los campos vibratorios de los habitantes hasta el punto
de posibilitar solo la supervivencia de unos pocos cuando se completase la conversión a energía negativa
pura. 
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Las instalaciones de convertidores masivos de energía (HAARP), fueron concebidos con este propósito a fin
de bombardear la ionosfera. Los experimentos con estos convertidores parecen ser por motivos diferentes
de lo que se planeó. Las cargas eléctricas que se están aplicando en los campos energéticos que rodean la
Tierra,  se  están colocando ahí  en un esfuerzo por  bloquear toda conexión de energía  positiva para  el
planeta y sus habitantes. Es decir, para “escudar” al planeta contra los focos positivos. Y a los planificadores
les parece que están cumpliendo el objetivo pretendido. 

A nivel individual, se juega con nuestra mente analítica  desviando el enfoque de la conciencia de masas
hacia  el  exterior  (nuestro  invisible  enemigo  está  fuera,  hemos  de  contar  nuestro  contacto  humano  y
relacional, y encerrarnos en nuestras burbujas de convivencia). Así manipulan nuestra realidad manifiesta. 

El  flujo  natural  debería  estar  dirigido  a  la  exploración  de  la  conciencia  interna,  y  se  manifestaría
externamente en las realidades para vivenciar experiencias mayores. 

Si  se  consigue  mantenernos  en  el  nivel  más  bajo  de  nuestra  dimensión,  no  podemos  avanzar  en  la
experimentación,  no  podemos  evolucionar.  Sin  equilibrio  en  la  experiencia  física  tridimensional,  no
podemos  existir  en  dimensiones  más  elevadas,  en  nuestra  actual  auto-conciencia  y  formato  corporal.
Primero hemos de equilibrarnos. 

Su intención es llevarnos incluso a un nivel de vibración más bajo. Han estudiado la creación siguiendo el
proceso al revés, desde la manifestación física hasta el impulso creativo, y han elaborado la teoría de que
cuanto más baja sea la vibración, más cerca se está del punto cero, y por consiguiente se es más maleable.
El  punto  cero  (de  quietud)  es  la  posición  en  la  cual  la  creación  manifestada  participa  en  un  proceso
energético de recuperación de la nueva energía antes de moverse hacia el nuevo ciclo. 

Es esta energía disponible la que los controladores planean utilizar, porque perciben que esto les aportará
un empuje adicional, a fin de llevar a cabo el giro que tienen proyectado de positivo (evolución) a negativo
(involución).  En realidad ese plan no es una amenaza, en el sentido de que puedan lograr la meta que
persiguen, -crear un anti-universo/galaxia negativo-. Pero sí pueden llegar a crear un caos inimaginable.

Sin embargo... ¡juegan con la mitad de la baraja!

Afortunadamente, todos los esfuerzos que armonizan con las leyes del  universo están apoyados por la
inteligencia de la “conciencia pensante” que encuentra maneras de sortear tales planes. 

Tal  como lo perciben ellos,  el equilibrio,  es  control  establecido. Dado que su enfoque se restringe a la
utilización de solo dos leyes, y la tercera se utiliza en modo contrario, la cuarta resulta imposible de alcanzar.
En otras palabras, juegan con la mitad de la baraja.

Al utilizar las leyes en un flujo contrario, deben definir cada detalle y mantenerlo firmemente con atención
concentrada, no solo para crear el diseño, sino también para que permanezca en su sitio. En consecuencia, a
medida que el modelo se hace más y más detallado, se convierte también en más y más frágil. Si se aflojase
la concentración, el proceso natural de “pensamiento pensante” reconocería la desarmonía con su objetivo
original, e iniciaría un proceso de autodestrucción. 

¿Cómo mantienen fijo este “patrón de control” tan importante los diversos grupos que componen el núcleo
de miembros de la humanidad aliados con los controladores del planeta?

La respuesta es sencilla:  ¡los rituales! En la base de todo ritual, ya sea religioso o de las hermandades,
público  o  secreto,  en  todos se  hallan  presentes  redactados  o  intenciones  similares.  Todos  ellos  son
deliberadamente controladores de la mente, y limitan el comportamiento de quienes toman parte en ellos,
incluso  después  de  que  hayan  abandonado  el  grupo  y  no  practiquen  ya  los  rituales, puesto  que  los
conceptos transmitidos siguen ejerciendo influencia. 

¿Son todos los rituales involutivos? 

Depende del objetivo básico, y de si  los practicantes del ritual están o no  libres de cualquier deseo de
controlar, o de utilizar el ritual para cualquier propósito tortuoso. Resulta difícil invocar y mantener un ritual
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con su intención original en toda la duración de su empleo. Por tanto, en la práctica de la meditación es
preferible alentar la espontaneidad. 

Abandonar el miedo

En un campo de posibilidades ilimitadas,  nos han limitado a un modelo de experiencia increíblemente
estrecho y controlado, en el que la libertad para evolucionar parece alejarse cada vez más. El plan para
deshumanizar  a  la  población  de este  planeta  está  demasiado bien establecido  para  ser  cambiado  con
rapidez.

El  cambio solo puede venir  dado por individuos que se basen en sus capacidades personales,  ganadas
mediante  la  comprensión  del  “yo  personal”,  y  de  su  capacidad  para  permitir  que  sus  procesos  de
pensamiento se expandan hacia nuevas posibilidades de experimentación de lo que les rodea aquí y ahora.  

A fin de seguir nuestro sendero evolutivo como humanidad, debemos “trascender”1 la experiencia actual,
“elevándonos por encima” de quienes frustran nuestro progreso natural. Dado que el pensamiento es la
base de la creación, es evidente que debemos “pensar” de forma tal que estemos “por encima y más allá”
de nuestros controladores.

Si deseamos elevar nuestra experiencia personal, cada miembro comprometido y enfocado en un nuevo
modelo de convivencia y vida debe practicar el  discernimiento. A través de la práctica del  discernimiento
disponemos de una mina de sabiduría asequible. El discernimiento es la herramienta que reemplaza la
emisión de  juicios, eliminando buscar fuera de nosotros mismos a los responsables de las experiencias
difíciles que afligen nuestra vida. Podemos aplicar el discernimiento retrospectivamente para comprender
qué lección se podía deducir de una experiencia que ya pasó, o que está ocurriendo. A menos que una
lección quede aprendida, es probable que se repita hasta que se “discierna”.

Podemos aplicar el discernimiento para evaluar y elegir qué información es verdadera. Una buena práctica
es establecer el proceso de discernimiento declarando en nuestro pensamiento que deseamos discernir la
verdad antes de escuchar, observar o leer. De esta manera la mente descarta lo que no es cierto, y retiene lo
que existe de verdad en el contenido. A medida que vamos accediendo a la comprensión de la imagen que
se va formando,  y  la  rellenamos con información,  sin  llegar a perdernos en los detalles  del  plan de la
oposición, podemos empezar a pensar con independencia. 

Si cada uno tiene la intención clara y determinada de estar alineado con lo que es verdadero, para el mejor
y más elevado bien de todos los implicados,  la modalidad de observación dará una noción veraz de las
decisiones adecuadas a tomar. 

Para que este enfoque sobreviva, la clave reside en descubrir en qué se enfoca la mente. Cuando se incluye
a todos, se experimenta la abundancia en multitud de formas diferentes. El propósito es que el ser irradie
amor y bondad hacia  toda “vida” a través de los  pensamientos,  palabras y  acciones. Una vida llena de
sincronicidades,  que responde a los impulsos interiores para llevar a cabo lo que parecen ser acciones
adecuadas que parecen cumplir los objetivos deseados, es muy posible que esté “bien encaminada”. 

Nuestro ‘punto cero’

Nuestro punto de equilibrio, nuestro “punto cero”, no es el pasado ni el futuro, es el momento presente, el
“ahora”  que  experimentamos.  En  general,  nos  situamos  espontáneamente  en  ese  punto  de  equilibrio
durante nuestro ciclo de sueño, cuando entramos en un punto de relajación que nos permite la conexión
con el alma, y lograr el equilibrio, aunque sea por un breve espacio de tiempo. 

Desde  ese  punto  de  relajación,  podemos  empezar  a  examinar  nuestro  sistema de  creencias,  soltando
creencias  erróneas  que  nos  mantienen  en  posturas  victimistas,  reacomodando nuestra  actitud  y  los
pensamientos  que  tenemos  sobre  nosotros  mismos,  asumiendo  la  responsabilidad por  las  decisiones

1 La palabra “trascender” significa “elevarse por encima, transformarse, superarse”.
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tomadas en nuestra vida, correctas o erróneas, a la par que reflexionamos sobre qué hemos aprendido de
cada una de ellas. 

Aceptando la  posibilidad de  que sea responsabilidad nuestra  administrar este planeta y  dirigir nuestra
propia evolución, sin interferencias ni mandos de extraños, y decidiendo por nosotros mismos sin pedir
permiso a otros seres, ni a ningún “dios o dioses” imaginarios. 

Como “pioneros de la conciencia” vamos a encontrar adversidades, y vamos a tener que tratarlas sobre la
marcha. Esto requiere valentía, y la capacidad de reaccionar ante los desafíos. El deseo de esta experiencia
lo tenemos latente, enterrado bajo capas de programación de control mental, dispuestas durante miles de
años por las estructuras sociales y religiosas a nivel mundial. 

Si fuera  imposible librarse de estas capas de control mental no necesitarían colocar en nuestras mentes
tantas capas de falsa información, ni mantenerlas ahí a través de la intimidación y el miedo. 

La necesidad de controlar a toda costa es la clave que muestra la fragilidad de su estructura de
programación. 

SU FRAGILIDAD. 

El miedo de los controladores es mayor que el nuestro propio

Bajar el índice vibratorio es mucho más difícil que elevarlo porque una simple comprensión puede provocar
un salto  de vibración,  despertar  instantáneamente el  entendimiento,  y  desmoronar todas las  capas de
programación tan ingeniosamente dispuestas.  Es decir…

Una sencilla afirmación, que tiene un sentido totalmente lógico dentro de la conexión del sistema
nervioso/pensamiento, produce un entendimiento a través de la conciencia, y en ese momento se
produce un cambio en la capacidad de captar pensamientos que hasta ese momento habían sido
inauditos e imperceptibles. 

 

No importa cuánto control mental haya sido aplicado a la humanidad a través de múltiples procesos. Dentro
de  la  mente  y  del  corazón  siempre  quedan  detonadores que  pueden  ser  activados para  hacer  surgir
“cambios de opinión”, y deshacer en un momento todas las respuestas programadas. 

Un plan que fluye a favor de la corriente creativa descansa sobre el pensamiento creativo interactivo que
atrae,  correlaciona  y  mantiene  unidos  de  forma  natural  los  aspectos  de  la  actividad,  impulsándola  a
manifestarse. En cambio, un plan que entra en conflicto con la corriente creativa requiere una atención y
manejo  constantes a  fin  de  que  se  auto-mantenga.  En  nuestro  caso,  la  acción  del  grupo  controlador
interfiere con nuestra libertad para evolucionar, entrando en conflicto con el flujo de expansión creativa del
entorno universal. 

Repetimos lo anterior por la importancia que tiene su comprensión:

Cualquier manifestación que se intenta, contraria al flujo creativo que
sostiene la Totalidad, se ha de mantener forzosamente muy enfocada

dentro de unas pautas minuciosamente definidas. Todos los
elementos han de estar contenidos en las directrices preprogramadas,

revisando los factores de error, y corrigiendo cuidadosamente
cualquier desviación. 
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Los opresores deben trabajar en niveles mentales, mientras que podría decirse que nosotros
tenemos a nuestra disposición  los niveles del “corazón”. El corazón  siente. Un sentimiento
puede transformar las creencias sostenidas por la mente. Cuando el sentimiento vibra dentro
del ser a un cierto nivel, invalida la creencia, y el ser simplemente la arroja de sí y sigue al
sentimiento hacia una nueva conclusión. 

Quienes desean retener su control sobre el planeta harán todo tipo de esfuerzos (como el
bombardeo masivo con sus aparatos de comunicación, o su enfoque de generarnos miedo a
toda  costa  para  que  conservemos  la  conciencia  de  víctima),  a  fin  de  asegurarse  de  que  nosotros
“decidamos”  ser  sumisos  a  sus  disposiciones,  y  ni  siquiera  nos  planteemos  que  tenemos  el  poder  de
cambiar algo. 

Los  controladores  necesitan  una  cantidad  de  masa  crítica  muy  elevada  (individuos  vibrando  en  su
negatividad) para controlarnos a todos y rebajar nuestra vibración a mínimos. En cambio, la cantidad de
masa  crítica  vibrando  en  positividad que  se  necesita  para  la  liberación  es  mucho  menor.  No  puede
expresarse  en  simples  porcentajes,  puesto  que  en  este  cálculo  se  debe  tener  en  cuenta  el grado  de
evolución de cada ser y de sus extensiones. 

Mucha información diseminada a través de canalizadores y gurús de la ‘Nueva Era’ se ha convertido en una
“adicción dogmática”, con poca o nula aplicación en la experiencia práctica de vida. Esa información ha
dirigido el enfoque hacia la  supervivencia del cuerpo físico, conservando el mismo sistema de creencias,
ideales y estilo de vida  hasta que los individuos ‘asciendan’ (elevarse por encima de),  en lugar de que
‘trasciendan’ (ir más allá). ¿Convierte eso en falsa esa información? Siempre hay verdad a encontrar, y para
cada uno es diferente. Siempre podemos pedir criterio a la parte de nuestro ‘yo’ que “sabe”, avanzando a
partir de ahí hasta llegar a discernir la verdad. 

No olvidemos que nuestro ADN lleva  incluido ADN de los  controladores.  Si  deseamos experimentar  la
oportunidad  de  evolucionar  y  liberarnos  de  la  opresión,  debemos  enfocarnos  en  lo  que  deseamos,  y
abandonar las experiencias que en el pasado nuestros opresores nos enseñaron con su ejemplo. Son ellas
las que nos han conducido a un bucle de continuas repeticiones. 

Aquello en lo que nos enfocamos no debe parecerse a lo que
se desea dejar atrás. 

Trascender la experiencia - Recuperar el poder

De igual manera que los opresores tienen un plan, existe un plan  que no se opone al suyo, sino que lo
trasciende. ¿Qué bien aportaría simplemente  oponerse y bloquear la experiencia negativa planeada? Es
preciso  trascenderla, y  crear  lo  nuevo.  La  recuperación  de  poder  de  la  humanidad  es  de  la  mayor
importancia en el resultado del escenario global. Este poder no puede proceder del exterior. Es un trabajo
interior que cada humano particular debe llevar a cabo por sí mismo.

Las personas que se enfocan en la creación de una experiencia  nueva puede que no se conozcan unas a
otras, sin embargo, lo que cada una hace apoya a las demás y al plan como una totalidad.  

Una vez que se conoce la verdadera imagen ampliada de nuestra existencia como humanos, y nos hemos
hecho conscientes de las limitaciones que deliberadamente se nos han impuesto, resistirse físicamente a las
fuerzas de quienes intentan endurecer su posición de controladores es inútil, y no tiene sentido. 

Si queremos cambiar nuestro destino y el del planeta, hemos de empezar comprendiendo y aplicando las
leyes  básicas  del  universo:  enfoque, intención y  benevolencia,  que  darán  lugar  al  resultado  final  de
equilibrio y armonía.  Mantener el deseo claramente en la mente, y percibir el movimiento de las leyes
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universales a medida que apoyan a la humanidad, siendo conscientes de que las leyes son reales, que están
funcionando en medio del aparente éxito ininterrumpido de lo que necesita ser cambiado. 

La comprensión básica del concepto es sencilla.  En este momento secuencial de los eventos, el grado de
negación  a nivel  consciente no importa.  Aplicar  estos  principios  en medio de la  coacción,  el  caos  y  la
confusión,  sin que flaquee la confianza, y sabiendo que las leyes están funcionando  aunque las pruebas
físicas todavía no sean visibles requiere una gran fortaleza y compromiso. Muchos de los que son incapaces
de admitir que pueden unirse al enfoque creativo serán amigos y familiares, y a muchos de nosotros puede
que nos resulte difícil permanecer enfocados y “dejarles” que contribuyan al caos. Si se sabe y acepta que
ellos todavía pueden ser atraídos a una nueva experiencia, cuando el proceso esté más avanzado, será más
fácil darles la oportunidad de hacer libremente su aportación.

El compromiso implica  despojarse de la actitud de víctima, y estar dispuesto a asumir la responsabilidad
personal inherente  a  la  libertad.  Sin  mirar  hacia  atrás,  sin  culpabilizar  por  las  experiencias  pasadas  y
presentes, tomando decisiones para reparar el daño del planeta, y trascendiendo las pautas de avaricia y
maltrato. 

La idea directriz que utilicemos ha de ser la de conseguir lo más elevado y mejor para todos y cada uno, sin
permitir que nadie que no acepte ni comparta esta directriz influya en situaciones de toma de decisiones.
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