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¡Ascensión a 5ª Dimensión? – I Parte de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 
 
1.- ¡Que viene el lobo! Primer aviso.  
 

Durante años (antes el 21/12/2012) se había venido anunciando por 
múltiples personas, sitios Webs, Blogs, libros, películas, mensajes… y en base a 
determinadas cuestiones, hechos, predicciones, pronósticos, escritos, pruebas, 
demostraciones… que en la fecha del 21/12/2012, el planeta Tierra, y no todas 
las personas que lo habitaban, ascendería a una quinta dimensión (5D). Ese fue 
el primer aviso.  

¿Sorprendido si es la primera vez que lo escuchas? Pues si sigues leyendo 
las sucesivas partes en que se compone esto de la ascensión a 5D puedes que te 
quedes alucinando, perplejo, anonadado, o te infles a reír de las chaladuras que 
puedes ir leyendo. ¿No estás sorprendido? A ver si no vas a ser tú una de esas 
personas que se desesperó por aquello que no sucedió, o eres de las que se 
convirtieron en beatos espirituales (cuestión que más adelante desarrollaré). 

También se había dicho que vendrían miles de naves extraterrestres (ET) 
a rescatarnos y salvarnos. La pregunta a este aviso es sencilla: ¿rescatarnos y 
salvarnos de qué? ¿Acaso la Tierra y las personas que lo habitan corrían peligro 
alguno concreto? ¿De qué estaba amenazada la Tierra y esas personas? ¿Por qué 
no se rescataría o salvaría o ascendería a quinta dimensión a no todas las 
personas y sólo sería el fruto de una selección? Son cuestiones que se irán 
respondiendo más adelante. Antes hay que ir paso a paso.   

La clave de todo lo anterior, era que algo o alguien, un evento o entes 
concretos, nos salvarían.  Este argumento expuesto fundamentó la creencia, o 
creencias (sin argumentación, sin certeza, sin seguridad), en la que se ha 
adoctrinado y/o programado a las personas de este planeta durante miles de 
años: la creencia de que alguien les salvará; de que por ellos mismos no pueden 
hacer algo al respecto e incluso salvarse a sí mismos si es que han de hacerlo de 
algo o alguien.  

Antes de la fecha “mágica” del 21/12/12 observé que miles de personas 
acudían a conferencias, cursos, retiros espirituales, talleres de espiritualidad o 
de ascensión, leían libros concretos… Había un movimiento en torno a cualquier 
persona que hablara en Internet (Blogs, Webs), o bien en público ante pequeños 
o grandes aforos y foros. Miles de personas habían iniciado un movimiento 
alrededor de determinadas figuras más o menos carismáticas y/o llamativas. 
Miles de personas escuchaban, buscando qué esperar y para cuándo. Observé 
que muchos buscaban fuera (en vez de mirar dentro de sí) y esperaban una 
fecha exacta. Pero no observé que se preguntaran el por qué de todo esto que se 



 

 

anunciaba a los cuatro vientos. ¿Había un por qué? Eso no parecía cuestionarse. 
Sólo creían (sin certeza) que iban a ser rescatados. 

Otra clave: las personas se aferraban a los comunicados de otras partes 
agarrándose como a un clavo ardiendo a eso como si con ese colgamiento o 
siguiendo ese enganche se pudieran salvar, si es que había que salvarse de algo, 
que tampoco se explicaba de qué o por qué habíamos de ser rescatados. Lo que 
no observaban es si había algún peligro o amenaza contra ellos. Sólo se asían a 
una prometida vida mejor en 5D.  

¿Pero por qué había que ir a una 5D?  
¿Por qué algo nos tenía que salvar y cuál era el peligro?  
En su inmensa mayoría esas personas no tenían respuestas a estas dos 

preguntas, sólo se agarraban a los “profetas” y “profecías” que escuchaban de un 
futuro mejor. 
 

El día antes del 21/12/12, en una cena, dije: ojalá mañana ocurra algo 
ahí fuera, en lo externo, porque de lo contrario miles de personas, que lo 
esperan, se vendrán abajo, quedarán defraudados y entrarán en un fuerte 
enojo al verse expuestos a un aviso que no llegó, y que tildarán de fraude, 
como mínimo.  

Ojalá hubiera habido un baile de estrellas o del Sol, pero no ocurrió nada 
extraordinario; es más, fue un día de lo más corriente a lo que eventos 
atmosféricos o movimientos especiales de la Tierra y los cielos se refiere. 

  Entonces, ese día, la frustración se apoderó de miles de personas. Se 
sintieron engañadas. La rabia les inundó. No había a quién reclamar. Y los que 
habían anunciado el evento, de golpe habían desaparecido y sus Blogs y Webs 
estaban en silencio.  
 

El 21/12/12 fue la primera vez (1ª fecha) que se dijo aquello de “que viene 
el lobo”. El primer aviso fallido, errático, falso, engañoso, desilusionador… fue el 
día internacional de la frustración. El anunciado rescate terminó en desastre. 
 

Miles de personas, tras eso, esperaron, pero nada externo sucedió. 
Incluso el dueño de un Blog terminó, días después, reconociendo que se había 
quedado esperando a las naves ETs prometidas. Reconoció su posición errática 
y decidió seguir con su Blog dándole otra orientación, pero de nuevo caía en la 
espera de que algo sucediera, pero esta vez sin saber qué; sólo siguió luchando 
por cambiar este mundo; luchando contra las adversidades, en solitario. Se ha 
convertido en el hombre que quería cambiar el mundo, él solito. Lástima, aún 
no se ha dado cuenta de que se trata de que uno se salve a uno mismo, y no de 
otra cosa. 

Otros “avisadores”, a los pocos días del día fallido, publicaron nuevos 
cursos para la “nueva” ascensión que se produciría años más adelante, quizá 
para el 2017, decían. Cursos y talleres de un fin de semana que costaban 
alrededor de 775 $ USA. ¿En dos o tres días ya se habían sacado una nueva 
fecha de ascensión contradiciéndose en lo que anunciaron, y ya tenían, en tan 
corto espacio, elaborado todo un nuevo curso (talleres, retiros…) para la nueva 
fecha de ascensión? ¿Entonces, los cursos, talleres, charlas, conferencias y 
retiros que dieron antes del 21/12/12 preparando a las personas para la 
ascensión el día 21/12/12, para qué sirvieron? Te lo voy a decir yo: para forrarse. 
Ahí está el engaño: te vendieron la moto y la compraste creyendo que era a 
precio de ganga. 



 

 

Hubo otro (esta vez es chico) que dijo que no le corría prisa ascender o 
morir de viejo y que prefería seguir por aquí haciendo su vida. Otro predicador 
que se contradijo con excusas, a mi modo de ver, peregrinas, con las que daba 
paso a nuevos desarrollos de cursos, talleres… Y así sigue. Si al menos hiciera 
algo para arreglar su tono de voz adolescente con sus casi 40 años terrestres… 

 
Donde dijeron DIGO, luego fue NADA; o fue un TODO de basura cutre y 

barata que se había creído al pie de la letra, sin discusión, sin investigación, sin 
hacer los propios deberes. 
  El primer aviso de que el lobo venía fue mentira. Otra más entre las 
muchas que escuchan durante toda su vida las personas de este planeta.    

Fíjate que digo personas, que aún no uso los términos de humanos, 
especie, razas, e incluso del ser humano o SER humano, y seres vivos. Tiempo 
tendremos, más delante, de especificar las diferencias de tales conceptos. 
 

Lo que observé tras el fallido ascenso a 5D desde el día 21/12/12 fueron 
cinco cuestiones: 

 
(1) Miles de personas frustradas y desanimadas se descolgaron de cualquier 

posible y futura posibilidad de otro, quizá, mensaje engañoso. Volvieron 
las espaldas a lo relativo a estos temas; y, por supuesto, a lo tan llevado y 
traído de la espiritualidad. No más charlas, conferencias, cursos, 
talleres… y volvieron al conformismo de la lucha por la supervivencia en 
sus vidas, pues nadie podría salvarles de nada, ni siquiera ellos mismos. 
Quizá le salvaría el gobierno de sus respectivas naciones con una pensión 
digna... Y aparecieron los síntomas de desgana, desilusión e incluso de 
apatía al respecto de sus vidas. Habían estado montados en una ilusión. Y 
es que resulta muy fácil ilusionar a los habitantes de este planeta 
poniéndoles el caramelito en la boca. Un cúmulo de emociones negativas 
inundaron de nuevo sus instantes; y, hasta ahora, han seguido en ello. Ni 
siquiera creyeron ese aviso segundo de que se ascendería en 2017 con 
nuevos cursos a 775 $ USA. Literalmente pasaron de todo, y no se los 
encaro o les acuso de algo, en modo alguno. Eso fue la consecuencia 
lógica en la psicología de los habitantes de este planeta ante un algo 
fraudulento que se podría tildar de mezquino, pues le hicieron creer (sin 
argumentos, certezas o evidencias) en algo que nunca se manifestó.  
 

(2) Otras miles, menos que los del grupo anterior, engrosaron eso que llamo 
la beatitud espiritual. El concepto de beatitud espiritual lo poseían, ya, 
antes, del 21/12/12, incluso los anteriores (punto (1)) fueron salpicados 
de esta sintomatología.  

 La beatitud espiritual consiste en convertirse en seguidor de 
alguien, quien sea, alguien a quien consideran que han de seguir y 
al que hay que creer sin dudas. Adoptan a un “maestro, mesías…” 

 La beatitud espiritual consiste en no decaparse el ego y barnizarlo 
a base de rituales externos, como el uso de determinadas ropas, 
usos y formas; además de adoptar ciertas dietas... De emular las 
formas de expresión de su “guía” elegido. Esto lo puedes 
evidenciar cuando su argumentación, única y manida, es la 
repetición de una frase muy cutre: “lo ha dicho tal persona (el 
guía, maestro, líder…)” Y en base a esta sentencia se establecen sus 



 

 

creencias sin certezas, sin evidencias, sin pruebas, sin constancias. 
Se dedican a solidificar sus creencias en lo que su elegido 
“maestro” ha pronunciado. Y como lo dijo, ha de ser verdad. No lo 
cuestionan, sólo lo creen a pies juntillas, sin examinarlo y/o 
verificarlo. Lo asumen como propio y toda su argumentación, por 
lo general, al 99%, es hacer bandera de lo que su “maestro” ha 
dicho, pero sin argumentos, sin razonamientos, sin legitimidad, 
sin soporte explicativo sólido. Sólo son repetidores (cotorras, 
loros) que repiten lo escuchado como si fuera cierto. Algo así como 
pasó con los nazis: alguien dijo que “los judíos eran malos y había 
que eliminarlos”, y miles se lo creyeron y repetían los mismo sin 
argumentación, sólo porque lo habían escuchado de algún “líder” 
(“maestro”); y añado: un “líder-maestro” sin liderazgo ni maestría 
alguna. 

 La beatitud espiritual consiste en darse una y mil capas de un 
barniz que les da un color “espiritual” sin saber qué significa el 
propio término, y lo que implica la espiritualidad. Esa capa de 
barnices les lleva, a veces, a comportamientos discriminatorios e 
incluso acusatorios, aunque sean sutiles, hacia los que no 
practican lo que ellos denominan como espiritualidad, pero que 
solo es beatitud espiritual.  

 La beatitud espiritual consiste en seguir asistiendo a cursos, 
conferencias, charlas, retiros, talleres… buscando, aún, no se sabe 
qué y menos por qué ni para qué. Pero además se siguen creyendo 
lo que les dice su “maestro” sin confirmar nada de lo que 
escuchan. 

 La beatitud espiritual consiste en no hacer un proceso interno, que 
es de lo que se trata en la espiritualidad (que más adelante se 
desarrollará). Esta beatitud no profundiza en un encuentro en uno 
mismo. Muchas veces no saben cómo hacerlo al seguir creyendo 
en los que sus “maestros” les siguen platicando. No he visto a 
nadie (de esos maestros) explicar cómo hacer este proceso interno. 
Muchos de esos “maestros” dicen que es un proceso interno, pero 
no lo exponen, así que sus acólitos, súbditos, seguidores y perritos 
falderos sólo se quedan en el discurso sin saber cómo iniciar el 
proceso.  

 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “De lo beato a lo espiritual”: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=de+lo+beato+a+lo+espiritual 

 
(3) Otro hecho evidente es la transformación de los beatos espiritual en 

predicadores (imitadores de “maestros”) de la nueva espiritualidad, que 
no es otra cosa que seguir vendiendo su propia beatitud espiritual. Van 
por ahí queriendo convencer a quien sea. No les preguntan si quieren 
saber algo, sólo aprovechan un hilo de conversación para su proselitismo. 
Escucharles produce vómito, náuseas… Son más falsos que los propios 
fariseos de la llamada Biblia. 

 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, ¡Profesionales?: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=%C2%A1profesionales%3F+ 

 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=de+lo+beato+a+lo+espiritual
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=%C2%A1profesionales%3F


 

 

(4) Se inicia un nuevo mercado, que ya lo había, pero esta vez de una forma 
tremendamente beneficiosa. Es la nueva economía lucrativa del mercado, 
en demanda, de soluciones que la beatitud espiritualidad reclama. El 
negocio es tremendo, pues muchos de los especificados en los puntos (2) 
y (3) se han montado en este capitalismo de la no espiritualidad, pero ni 
se han dado cuenta que no es espiritualidad, sino beatería barata. Lo 
consumen como lo hace un drogadicto con la ración de la sustancia de la 
que depende. Así que este mercado ha creado una necesidad en miles de 
personas que son dependientes de nuevas florituras, teóricamente, 
espirituales. Y quienes lo promueven sólo son unos aprovechados que no 
saben de lo que hablan. Son vendedores de posibilidades inciertas. 

 
(5) Finalmente, muy pocas personas, pero que muy pocas, se dedicaron a su 

búsqueda interna, a su desarrollo como SERES ÚNICOS ESPIRITUALES 
INDEPENDIENTES Y LIBRES. Conozco algunos, pero son muy pocos los 
que lo han hecho y conseguido. 
 

Cuando comprobé todo lo expuesto anteriormente, me desligué de todo 
acontecimiento que tuviera que ver con la ascensión fallida en su primer aviso 
de que venía el lobo; me desligué de lo que pudiera publicarse donde fuera que 
fuese de todo ese tema y similares o cercanos. Me dediqué a mi vida rompiendo 
muchos lazos de todo tipo, casi viví en aislamiento. Contactaba con muy pocas 
personas, sólo aquellas de absoluta y plena confianza que además no habían 
caído en la beatitud espiritual y sí obran desde su SER ESPIRITUAL. Todo ese 
ambiente y mercado que se había montado, en nada resonaba conmigo. Lo hice 
el 15/09/13, y desde esa fecha mi vida inició un sendero que nada tenía que ver 
con todo lo acontecido, tal como he relatado anteriormente. No obstante, y 
previa a la decisión del día 15/09/13, el día 06/01/13 empecé a escribir una serie 
de reflexiones que decidí compartir en un Blog personal. Pero allá por inicios de 
agosto de 2013 decidí borrarlo al ver que de nada había servido o contribuido al 
objetivo que perseguía, que era que se despojaran algo de la beatitud espiritual. 
Me di cuenta que las personas, posiblemente, no estaban preparadas para lo que 
expuse, o que quizá no supe exponerlo mejor, o que no era el momento de 
publicar aquello que luego sí tuvo “éxito” cuando se publicó, no todo, muy poco, 
en el Blog de Emilio Carrillo, y más tarde, por sugerencia de este íntimo amigo 
afectuosamente pesado e insistente, se llevó, no todo, sino muy poco, a un libro 
llamado “Alas sin plumas”, allá por 2015, si no recuerdo mal. Si no es por la 
insistencia y pesadez afectuosa de Emilio, no se hubieran publicado ni en su 
Blog, aquellas pocas reflexiones, de todas las expuestas en su momento en mi 
mencionado Blog, ya borrado, y tampoco se hubiera publicado el libro 
mencionado. Y admito que he tenido que decirle varias veces que NO a muchas 
sugerencias de participación en diferentes ámbitos y medios de divulgación 
sobre lo referente a la espiritualidad y la 5D. 

 
Pese a todo, me desligué de todo en aquel 15/09/13. Sólo hice una cosa, 

comunicarle a Emilio, que a mi modo de ver, no se le entendía cuando decía 
ciertas cosas, que como es un erudito, su nivel expresivo, muchas veces, no llega 
a donde quiere (a mi modo de ver) y que era muy posible que se le confundiera. 
Así que en octubre de 2015, entre los dos, escribimos un libro con la idea de 
exponer, de forma más sencilla, todo aquello que no parecía estarlo, a mi 
criterio, cuando lo exponía Emilio. Al término del libro, y se refleja en el mismo, 



 

 

dudo que se haya conseguido el propósito inicial. El libro lleva por título “God´s 
plan, o: Ser sin dios”, y según la editorial verá la luz a fin de 2018 o inicios de 
2019. Ahora comprendo que, pese a mi persistencia, para publicarlo en esos 
años que van de octubre de 2015 al actual (2018), no podría publicarse antes, y 
parece que le llegó el momento, pero sólo lo parece. De lo que estoy seguro es 
que no tenía que salir en esos años pasados. No obstante, lo expuesto aquí, esto 
de la ascensión a 5D no constituye un anuncio de un libro nuevo. Es anecdótico, 
pues sólo he querido aclarar, con esta exposición, lo que he ido percibiendo y 
notando desde el primer aviso de que llegaba el lobo por primera vez, hasta 
ahora que estamos en la tercera vez que ello se ha anunciado. Pero eso lo 
describo en la siguiente entrega.  
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/07/ascension-5-dimension-parte-i-de-xii.html 
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¡Ascensión a 5ª Dimensión? – II Parte de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.    

 
2.- ¡Que viene el lobo! Segundo aviso. 
 

Tranquilidad, no me he saltado el segundo aviso de que venía el lobo, y sí, 
de golpe, he dicho que había un tercer aviso en marcha en la parte I de esto de la 
ascensión a 5D.  

Lo explico.  
Como dije, me había desconectado de todo allá por el 15/09/13. En mi 

tiempo libre, en Internet, sólo buscaba películas, que ver gratis; películas que 
ofrecieran distracción en mis momentos de ocio. Nunca busqué nada referente a 
lo expuesto sobre el ascenso a la 5D, la espiritualidad, ni nada de lo referido 
antes; pasaba de todo como paso de esa cosa caótica llamada política, que es 
pura propaganda para distraer a las personas de lo que es verdaderamente 
importante: saber Quién Es Uno. Pero un día, a finales de 2016 me llegó un mail 
de un conocido con un enlace. Sólo eso, un enlace, sin advertir de qué trataba el 
mismo. Lo vi, y me reí como ni te imaginas. Habían anunciado que durante el 
2017 se produciría la ascensión a 5D. Obviamente pasé del anuncio. Me pareció 
un chiste de mal gusto. Es obvio que en el actual 2018 (cuando escribo lo que 
lees), el 2017 no trajo ninguna ascensión, al menos a mí no me consta. En ese 
anuncio se remitía de nuevo a cambios externos; aunque se insistía en lo del 
proceso interno, pero las referencias eran, en el 99%, sobre los cambios socio-
económico-políticos-militares-religiosos… que se iban a producir. Aquello fue 
un anuncio, nuevamente fallido, para los beatos espirituales… 

A mí no me consta ninguna ascensión a 5D en 2017, y si alguien lo sabe 
que lo diga. Aunque hay quienes dicen que la Tierra ya está en 5D y allí 
ascendieron algunos afortunados. Pero la demostración o las pruebas no 
aparecen por ninguna parte, sólo son dichos sin consistencia y sin evidencia. Es 
decir, más basura seudo-espiritual para que la beatería espiritual siguiera en 
alza y que el comercio, en incremento, sobre el negocio de la espiritualidad 
siguiera al alza. 

 
Evidentemente, el segundo aviso de que el lobo llegada resultó ser otro 

fraude; y, posiblemente, otra frustración para muchas personas. Pero no ocupé 
tiempo en comprobarlo, sólo me desconecté de nuevo y olvidé el temita de las 
narices; algo así como hago con los noticiarios, que tiro de la cadena del retrete 
para que la porquería, que huele fatal, se elimine lo antes posible.  
 

Pese a todo, y, en concreto, a este último aviso de ascenso a 5D en 2017, sí 
hago dos puntualizaciones: (1), recordé, y os recuerdo, que Emilio Carrillo avisó, 
antes del 21/12/12, que esa era la fecha de abertura (la del 21/12/12) donde se 



 

 

iniciaría el proceso de ascensión (no que ese día se ascendería), pero que se 
desconocía la fecha de cierre del proceso, y mientras la ventana de tiempo 
estuviera abierta había que aprovechar para hacer esa evolución o trabajo 
interno personal de uno con uno mismo. Y (2), recordé, al mismo tiempo, a otra 
persona de absoluta confianza, pues siempre dio datos reales y contrastados con 
evidencias y pruebas (mucho antes del 21/12/12). Esta persona era un militar 
jubilado (ARMY) con acceso, cuando ejercía, a documentos de alto secreto a 
nivel cósmico (ya os he dado una pista de esta persona), quien dijo que la fecha 
del 21/12/12 no era la exacta para la ascensión por una serie de detalles que 
explicó, y que no voy a exponer (busca si quieres esa información), sino que 
sería a partir del 2017 cuando se empezarían a producir los grandes 
movimientos (pequeños antes). No se refería a movimientos externos en el 
mundo, si bien podía haberlos, sino al verdadero despertar de la conciencia de 
las personas tendiendo a la verdadera espiritualidad, y que en parte todo ello era 
debido a aquello de la alineación con el cinturón de fotones. También 
comentaba que irían llegando lo que llamo “los rayitos cósmicos” desde el centro 
de la galaxia, haciendo que las personas fueran tomando conciencia de Quienes 
Son en verdad y qué puñetas pintan en el tinglado montado en este planeta.  

 
 

Así pues, hemos tenido dos avisos fallidos de que venía el lobo, y han sido 
falsos; o lo explicaron sin rigor, o no se entendió lo que se comunicó. La 
cuestión es que no ha venido la ascensión ni nada de nada en ese aspecto; al 
menos a mí sigue sin constarme; sigo aquí sin ascender, físicamente, a esa 
anunciada 5D. Y que conste que una cosa es ascender a 5D, y otra ser una 
persona que vivencia en 5D desde su SER ESPIRITUAL, cuestión diferencial 
que más adelante se explicará con más amplitud. A ver si con esas explicaciones 
se deja la beatería espiritual y se profundiza en el SER ESPIRITUAL. 
 

Como ya comenté, me desconecté, de nuevo, después de reírme al leer el 
segundo aviso de ascensión del 2017, cuando me llegó la noticia a finales del 
2016. Seguí a lo mío.  

A mediados de abril del 2018, buscando en Internet una película que 
acababa de salir al mercado hacía poco y que me habían recomendado ver… 
pasé de un enlace a otro, de una Web a otra y de golpe, sin buscarlo… llegué a un 
lugar donde anunciaban la tercera venida del lobo; la ascensión a 5D se iba a 
producir. Esta vez daban fecha. Había similitudes entre quienes lo anunciaban. 
Había cierta posibilidad dado que esas personas, anteriormente, nunca habían 
dado datos erróneos o falsos; incluso había nuevas personas en el tablero de los 
pronósticos que no conocía de nada (recuerda que había desconectado de todo 
eso el 15/09/13) y que también ofrecían ciertas similitudes, coincidencias… 
¿Podría ser cierto este tercer aviso de que viene el lobo? Y me puse a investigar, 
a hacer los deberes. 

Pues sobre el tercer aviso de que viene el lobo; sobre el origen de la 
humanidad, y sobre el proceso de manifestación de la espiritualidad en una 5D, 
es algo que te iré contando en las siguientes secciones y sucesivas partes. Por 
ahora es suficiente para empezar a digerir estas dos partes publicadas hasta la 
fecha.  

 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/07/ascension-5-dimension-parte-ii-de-xii.html 
 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/07/ascension-5-dimension-parte-ii-de-xii.html


 

 

¡Ascensión a 5ª Dimensión? – III Parte de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 
3.- ¡Que viene el lobo! Tercer aviso. 
 
 El tercer aviso de que llega el lobo, o que se va a producir la ascensión a 
5D, ha de ser expuesta tras observar aquellos espacios de donde surgen los 
datos, para su mejor comprensión. Para ello hago una breve exposición de tales 
lugares o fuentes desde donde llegan los avisos, y desde donde se puede recabar 
muchísima información muy seria. El orden en que se expone (los distintos 
espacios o fuentes) no implica importancia o relevancia, sino especificación de 
los mismos sin que uno tenga más valor que otro. Veamos, los divido en los 
siguientes nueve grupos: 
 

(1) Contactados: Son personas que han recibido un contacto extraterrestre 
(ET). Son de dos tipos. Por una parte, tenemos a los que reciben algo 
para comunicarlo a los demás (y no se descarta que le pasen información 
a título personal), pero que la misión del contacto es para la difusión de 
los datos recibidos. Estas personas son numerosas y proceden de 
cualquier punto geográfico del planeta. Normalmente, al exponer a los 
demás la información recibida, suelen recibir la ridiculización, la 
humillación, la denigración y el desprestigio más absoluto. Suelen perder 
sus trabajos y pueden pasar por circunstancias personales y familiares 
muy duras, en especial en lo económico, pues sus flujos de ingresos se 
ven cortados casi de golpe. Han conseguido sobrevivir gracias a 
donaciones, pago por conferencias y venta de libros. Algunos han estado 
años en la más mísera penuria, que conste, pues tiene mucho valor 
arriesgarlo todo por decir algo, que en principio, se va a tomar, como 
mínimo, por pura locura. Por otra parte, tenemos a los contactados a 
título personal, y la información recibida es para ellos mismos sin que 
tengan que decir nada a los demás, aunque hay algunos que, 
voluntariamente (sin solicitud del contacto ET), han dando comunicados 
o manifestando sus experiencias de contacto. Obviamente, su exposición 
pública, al igual que a los anteriores, les ha repercutido notablemente. Y 
reafirmo algo planteado antes, ¿por qué arriesgarse a una crítica y 
lapidación pública si para estos contactados no tuviera el más mínimo 
sentido lo recibido? O están locos o son muy valientes asumiendo las 
consecuencias con un pundonor digno de gran admiración.  
 

(2) Canalizadores: Reciben directamente, a modo de comunicación 
telepática, e incluso por psicografía, información que han de trasladar a 
los demás mediantes mensajes publicados o libros. Algunas veces se 



 

 

exponen a entrevistas y pueden dar conferencias, cursos, talleres. 
Obviamente que son desprestigiados, calumniados, ridiculizados. No 
constituyen peligro para quienes no quieren que se difundan lo que 
reciben estas personas (como les ocurre a los informadores, lo cual se 
explica a continuación), así que suelen estar libres de las amenazas, 
chantajes y avisos de muerte. Por tanto, están los que han de manifestar 
lo que reciben; y están los que reciben información sólo para sí mismos o 
un grupo muy reducido de personas que no suelen divulgar nada al 
respecto. 
 

(3) Informadores: Son las personas que han estado en situaciones, trabajos, 
proyectos, investigación, desarrollos, pruebas científicas, misiones… de 
carácter secreto durante años sin que nadie se diera cuenta de su 
actividad, ni siquiera sus propias familias, quienes ni lo sospechaban. 
Pero llegaron a un punto en el que ya no aguantaron más lo que veían, lo 
perjudicial que ello estaba siendo para el resto de personas de este 
planeta, y decidieron salir a la palestra y contarlo. Muchos han recibido 
auténticas palizas tras no sucumbir, por orden, (1) a las amenazas, (2) 
chantajes y (3) ridiculización pública además de destrozarles 
profesionalmente sin posibilidad de encontrar un medio del que poder 
obtener economía para su supervivencia. Muchos fueron eliminados de la 
faz de este mundo sin previo aviso ante lo que declaraban, pues la 
información que ofrecían era muy peligrosa para quienes quieren 
mantener estos temas ocultos (ya hablaremos de estos entes ocultos en 
su momento). Obvio que han conseguido subsistir con conferencias, 
donaciones en sus Webs y venta de libros. Algunos subsisten sólo a base 
de pequeñas donaciones, en viviendas pequeñas después de haber 
abandonado la gran comodidad que sus trabajos ocultos les brindaba. En 
este grupo, existen, incluso ex políticos de alto nivel que no pudieron 
soportar más lo que estaban viendo y haciendo. Y de estar en lo alto en la 
escala socio-económica fueron relegados a lo más bajo. Este tipo de 
personas (informadores) son las que más riesgo han corrido; de hecho, lo 
siguen padeciendo, pues sus vidas pueden ser finiquitadas en cualquier 
instante, pues estaban muy cerca de esos entes ocultos. Por tanto, 
manifiesto lo mismo que en el grupo anterior, ¿por qué arriesgar todo si 
la información que ofrecen no fuera verdadera? La respuesta, para mí es 
la misma: locura o valentía.  
 

(4) Divulgadores: Estas personas se nutren de fuentes directas, como son los 
contactados, informadores y canalizadores. Suelen hacerles entrevista y 
exponerlas de diversas formas al público, por lo general mediante videos 
desde sus Webs, Facebook y YouTube, por ejemplo. Hay pocas personas 
de éstas que tengan buena información, y, consecuentemente, pocas 
Webs que sean dignas de ser escuchadas y leídas. También se exponen 
públicamente, reciben amenazas e incluso han estado al filo de ser 
ejecutados en determinados momentos (les envían sicarios). Se limitan a 
exponer lo que recaban sin apuntalar, por lo general, sus propias 
conclusiones. Qué duda cabe que al igual que a los anteriores 
mencionados, les suele pasar lo mismo: denigración, falta de recursos 
económicos… y al final más de lo de antes: viven de las donaciones, 
conferencias y ventas de libros, fundamentalmente. Algunos en 



 

 

condiciones muy justas. Un detalle a considerar: suelen trabajar en 
solitario, sin un equipo de apoyo; y resulta que es la mejor manera de 
hacerlo para que no se le cuelen Trolls (a las órdenes de los entes 
ocultos), de los que hablaremos más adelante. Y pregunto lo mismo 
¿son locos o valientes?  
 

(5) Diseminadores. Estas personas se dedican a algo parecido a lo que hacen 
los divulgadores, mediante el uso de publicaciones en Internet, videos, 
conferencias o cualquier medio que les sea útil para su propósito. La gran 
diferencia con los divulgadores, es que informan como fruto de sus 
investigaciones, las cuales muchas veces requieren horas de trabajo, 
preparación y puesta en escena para el público; pero no suelen estar en 
contacto directo, como lo hacen los divulgadores, con los informadores; 
aunque sí con algunos contactados y canalizadores. Al igual que los 
divulgadores suelen trabajar en solitario, y como los demás ya 
mencionados, han padecido el escarnio público y su medio económico 
suelen ser las donaciones en sus Webs y/o venta de libros o cobros por 
conferencias. A veces, las conclusiones de sus investigaciones pueden 
diferir de lo que mencionan los ya descritos antes (divulgadores), pero las 
diferencias no son inmensas. Sólo aportan sus puntos de vista lo mejor 
que saben hacer, y consta que suelen hacerlo con la mayor honradez. 
¿Arriesgan? Sí, obvio, pero no tanto como los anteriormente referidos, 
que son los más peligrosos para los entes ocultos. 
 

(6) Repetidores: Son personas que montan su Web o Blog desde el que re-
publicar lo que todos los anteriores ya realizaron. Buscan dos cosas (1) 
ayudar en su acción, y (2), donaciones; unos consiguen vivir de ello, otros 
consiguen pocas donaciones y otros no consiguen nada de nada. No 
arriesgan mucho pues no suponen un peligro en modo alguno para los 
entes ocultos. A veces exponen sus propias conclusiones y suelen tener 
fallos tremendos. Estos, poco o nada arriesgan; eso sí, hay que 
reconocerles el mérito del tiempo usado en este trabajo. No obstante, a 
veces reproducen cuestiones con sus comentarios, o sacan conclusiones 
que exponen en público, que sí molesta mucho a los entes ocultos, y 
han sufrido bloqueos muy serios en sus Webs y Blogs, amén de otras 
repercusiones personales. Y sigo con la misma pregunta: si están 
equivocados por qué les atacan. ¿Más locos o más valientes? 

 
(7) Libres pensadores: Son quienes van, por el medio que mejor les resulte 

(escrito o hablado), ofreciendo información, bien propia, recabada, 
investigada, revelada, conseguida de los anteriores grupos 
mencionados… No pretenden convencer a nadie y para colmo no cobran 
nada, lo hacen gratis. Estas personas son escasas. Para los entes 
ocultos estos no constituyen un riego en modo alguno, pero se encargan 
de desprestigiarlos todo lo posible. ¿Más locos o más valientes? 
 

(8) Colaterales: Estos son unos listos. Su “labor” consiste en la creación de 
todo tipo de actividades, sean las que sean, por las que cobran, y 
contratan a cualquiera de las personas antes mencionadas para ofrecer, a 
un público determinado (en su mayoría beatos espirituales), un 
programa atractivo por el que pagar. En la mayoría de los casos suelen 



 

 

decir que el pago por estos eventos es para cubrir el alquiler del lugar y 
los gastos de desplazamientos, manutención y alojamiento de los que 
exponen; pero sé, que, en muchos casos, buscan sacar una buena tajada. 
Esto forma parte, de lo ya expuesto, del mercado de la espiritualidad. Un 
ejemplo, que además fue un auténtico desastre para el colateral que lo 
organizó, fue el evento en Madrid, hace unos años, llamado “All be 
one/Todos somos uno”. El colateral, aprovechado, se comió el evento con 
patatas, y ya no se le ha visto el pelo más, que yo sepa. Estos no 
arriesgan; sólo apuestan lo mejor que pueden a caballo ganador; y, a 
veces, no consiguen vender lo que quieren. Ni locos ni valientes son, sólo 
aprovechados, mercaderes… 

 

(9) Trolls: Como os podéis imaginar (por el nombre), son los “malos”, los 
tontos útiles, los necios torpes de la película. Su objetivo es la 
desinformación, fundamentalmente. Son los emisarios pagados por los 
entes ocultos para que denigren, ridiculicen y humillen a cualquier de 
los antes expuestos. Suelen publicar algún artículo en cualquier Web o 
Blog que se las da de científico, por ejemplo. A veces montan un Blog o 
Web donde hay poco material colgado, pero lo que se puede leer es 
siempre lo mismo: negar lo que los demás dicen usando argumentos 
absolutamente ridículos, peregrinos, denigrantes y humillantes. La 
mayor parte de las veces se aprovechan de los espacios donde se pueden 
poner cometarios, y los mismos ya te puedes imaginar cómo son; bonitos 
seguro que no. Ni que decir tiene que estos no arriesgan nada, sólo lo 
hacen tras perfiles falsos y ocultación de su identidad informática que 
van cambiando según sus intereses. También procuran infiltrarse en 
grupos de divulgadores, diseminadores y repetidores, por ejemplo, con el 
objeto de reventar, desde dentro, el equipo, colapsando todo el trabajo 
que se haya realizado. Y no sé si para ellos la recompensa que les dan 
merecen la pena, pues ganan pasta, fundamentalmente, por pretender 
destruir a los demás. Pero la cuestión en este punto es la siguiente: ¿Por 
qué hacer esto que hacen si lo que dicen los demás está totalmente 
equivocado y es cosa de locos?  ¿Por qué gastar tiempo y energías en una 
lucha contra algo que, según ellos, es falso y no posee sentido, ni lógica, y 
tampoco es producto consecuente de la ciencia? Sencilla la respuesta a la 
cuestión: ellos mismos se delatan y forman un argumento de veracidad, 
con sus ataques y acciones, a lo que critican que no posee verdad. Sin 
darse cuenta, están validando a quienes critican.  

 
Es llegado a este instante donde toda la información, que los nueve 

distintos grupos expuestos, se hace mucho más intensa a partir de 2017, pero de 
eso me doy cuenta en abril de 2018 cuando volví a ver que se anunciaba la 
tercera venida del lobo. Antes del 2017, por lo que he podido contrastar, se 
servían refritos de lo que ya se sabía. Apenas salieron informadores entre el 
21/12/12 hasta finales de 2016. Así que no me perdí nada de lo que se estaba 
lanzando desde que me desconecté de todo esto el 15/09/13. Y desde abril de 
2018 he revisado la gran cantidad de información y datos nuevos que ha ido 
saliendo anunciando la fecha de la ascensión a 5D. Así que prepárense para la 
fecha de la ascensión, puede que chirríen cuando se la diga, pero no en esta III 
parte. De entrada les dejo hasta la IV parte, en breve.   
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/07/ascension-5-dimension-parte-iii-de-xii.html 
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¡Ascensión a 5ª Dimensión? – IV Parte de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 
 

Supongo que habrá expectativas por conocer la fecha de la ascensión a la 
5D de la que he estado hablando durante las tres partes, anteriormente, 
publicadas. Pero la cuestión, y siempre hay un pero, es que muchas personas 
no saben por qué se ha de ascender a la 5D, o por qué han de ser salvados o 
rescatados, si es que han de ser rescatados o salvados. Así que (insisto y 
persisto), vamos a ocuparnos de estas cuestiones previas para comprender 
por qué se asciende a eso de la 5D o se ha de ser rescatados o salvados de 
algo; o si somos nosotros los que hemos de rescatar o salvar a alguien, que 
todo es posible. 

 
4.- Brevísima historia de la raza humana (1.- sección) 
 
 Hace millones de años, o eones, las razas extraterrestres (ETs), externas a 
la Tierra, llegaron a un punto en que no pudieron seguir evolucionando más. Se 
habían atascado. Así que las más evolucionadas razas ETs crearon, con la unión 
de sus respectivos ADN, a la raza humana (no hablo del ser humano, que conste, 
sólo de raza,) y, por así decirlo, lo plantaron en el planeta que conocemos como 
la Tierra.   

La raza humana experimentaría, por ellos lo que ellos no hicieron en su 
momento. Así que le encargaron a la raza humana, sin que lo supiera, que 
hiciera los deberes que no habían hecho el resto de las razas extraterrestres. De 
tal manera, que cuando la raza humana hiciera los deberes del resto de razas de 
todas las galaxias y universos… serían premiados con el ascenso a la 5D, sin que, 
en principio, la raza humana conociera nada de esto al respecto. Al mismo 
tiempo, los estarían protegiendo y ayudando, pero de una forma muy sutil, sin 
una intervención directa, pues de hacerlo, la raza humana no podría hacer los 
deberes por su cuenta. Algo así como si en vez de hacer tú (cuando eras pequeño 
e ibas al colegio) los deberes que el profesor te ponía, lo hicieran tus padres; 
entonces no aprenderías y en el futuro (tus padres) se verían perjudicados por 
tu no progresión, pues les afectaría en sus progresiones individuales ya que 
tendrían que estar tirando de ti continuamente.  

Sé que cuesta trabajo entenderlo, pero haz por entenderlo, por ti mismo, 
no lo hagas por mí en modo alguno.  

Así que todas las razas ETs (que llamaremos razas benevolentes. 
teóricamente los “buenos”) se quedaron atadas de pies y manos en lo que 
significa ayudarnos y rescatarnos de una forma directa y reconocible. Por el 
propio guión que nos habían otorgado, se quedaban limitadas a apoyos mínimos 
y pequeños. Y así empezó la historia de la raza humana en la Tierra. 



 

 

 ¿Qué tal hasta ahora?   
Esto no está en los libros de historia, ¿verdad? Lo sé. Todo está en otros 

registros guardados por los entes ocultos. Todo ha estado oculto hasta hace 
muy poco tiempo para la raza humana. Lo siento, pero es tal cual te lo relato. 
Distinto es que puedas asimilarlo, incluso aceptarlo, y más entenderlo; pero 
peor es porque estoy resumiendo del 100% al 0,000000…1 % la verdadera 
historia de la raza humana. Si quieres saber más, has de investigar. Quizá tengas 
deberes que hacer que no haré por ti, yo hice los míos hace tiempo. Y esto 
siempre se ha dicho: es una cuestión de evolución individual, y cada cual ha de 
hacerlo de forma personal, por tanto, haz tu parte, no te la pueden dar resuelta 
entera. 
  

Pasaron unos cuantos eones más y, de pronto, los Matones de la Vía 
Láctea… Los Pandilleros Interestelares… Los Gángster de la Galaxia… Los 
Mafiosos del Universo… Los Mercenarios del miedo, en definitiva, llegaron un 
buen día (maldito día), al planeta Tierra y dijeron a todas las razas ETs: este 
planeta es nuestro. Y por la cara se hicieron los Amos del mundo donde resides, 
vives o sobrevives (o una, o la otra cosa). Y estos últimos (los Amos) los 
llamaremos razas retrógradas o regresivas (teóricamente los “malos”); que son 
los mismos a los que anteriormente se les citaba como los entes ocultos.  

 Como observarás, ya ha salido eso de la dualidad de los malos y los 
buenos. Por favor, quítate lo de los malos o los buenos, defínelos como 
benévolos y retrógrados; así, con esta comprensión se llega al entendimiento de 
lo que quiero transmitirte. Más adelante desarrollaré con más amplitud lo de la 
dualidad.  
 
 ¿Y qué hicieron los nuevos Amos de la Tierra? Sencillo: apoderarse de 
todos los recursos y esclavizar a la raza humana. Y de aquellos barros, los 
actuales lodos.  
 ¿Qué aprendió la raza humana? Lo mismo que vieron de sus Amos. Os 
explico para que se entienda mejor. ¿Qué hizo el reino de la España de 1492 
cuando “descubrió” América? Pues lo mismo, dijeron: esto es nuestro. Y con la 
falsa excusa de evangelizar a los nativos, se lanzaron a expropiar sus tierras, 
obtener todos los recursos posibles y esclavizar a esas razas humanas, de etnia 
indígena, como se les definía en aquella época.   

Pongamos otro ejemplo. ¿Qué hicieron los primeros colonos que llegaron 
a América del Norte? Lo mismo que los de antes. Apropiarse las tierras de los 
nativos Indios (raza humana, etnia India), quitarles todos sus recursos y casi 
extinguir al completo sus culturas y legados, amén de esclavizar lo que 
pudieron, aunque para aquellos momentos ya habían empezado a traer 
personas de color (raza humana, etnia negra) de África o de donde los 
encontraran, pues los consideraban inferiores a sus nuevos propietarios.  

Pero tenemos ejemplos más cercanos. ¿Qué hicieron las potencias 
europeas, de la época, cuando dijeron de repartirse África, un mundo 
desconocido hasta entonces? Lo mismo. Se dividieron las tierras (de ello las 
fronteras en líneas rectas), sacaron todo lo que pudieron de los recursos de esos 
lugares y esclavizaron a los habitantes de esos lares, con la excusa de civilizarlos. 

Lo mismo pasó allá por 1939: ¿qué hicieron los nazis en la II guerra 
mundial? Lo mismo, apoderarse de tierras y esclavizar a todo el que no fuera 
ario para trabajar gratis, en pésimas condiciones humanas, en la construcción 



 

 

de toda la producción de guerra; amén de miles de atrocidades más en las que 
no voy a entrar, pues son muchísimas.  

Pero, aunque te parezca mentira o sorprendente, es lo mismo que se 
sigue haciendo hoy en día.  

¿Qué hacen los jefes de las empresas? Dedúcelo tú mismo, dime si no 
eres un esclavo del sistema impuesto por estos.  

Y fíjate que ni en América del Sur ni del Norte, ni en África, cuando 
llegaron los nuevos amos humanos existía el dinero, la economía de mercado… 
ni todas esas chorradas del sistema actual económico. Aquellas personas 
pasaron de ser libres y funcionar con el intercambio de bienes y servicios, a ser 
esclavos, a ser trabajadores que recibían un dinero con lo que adquirir lo que 
ellos, antes, hacían por su cuenta y para sí, de forma gratis.  

Pero podríamos descender a escala más pequeña, a tu círculo más íntimo. 
¿Qué hacen muchas parejas entre sí, él contra ella, o ella contra él? Se imponen, 
se limitan, se esclavizan… y lo podríamos extender a los hijos… 

¿Ves, cómo aprendimos de los Amos regresivos? Así que la raza humana, 
sorpréndete, tenía que aprender lo que era la esclavitud, el sometimiento y el 
sufrimiento que las razas benevolentes no habían experimentado. Pero no todo 
queda aquí, hay mucho más que tengo que resumir porque la historia es 
bastante larga. Pero parte de los deberes de la raza humana, era padecer lo que 
ha padecido por los que no lo hicieron. Y en esto, me parece, la humanidad ya 
ha hecho los deberes, sobradamente. Aunque algunos se empeñan en seguir 
haciéndolos en un sin parar de sufrir. 
 
 Los Gánster, los Matones, los Mafiosos, los Pandilleros, los Mercenarios, 
los entes ocultos… en definitiva, los nuevos Amos del planeta Tierra, y todo lo 
que lo contenía, descubrieron, cuando manipularon genéticamente al Homo 
Neandertal para conseguir el Homo Sapiens, que el ADN de la raza humana era, 
literalmente, Divino, Perfecto, Infinito. Pese a ello, hicieron esa modificación 
genética dado que el Neandertal no estaba aún “capacitado” para realizar los 
trabajos que los Amos no querían realizar por sí mismos. Así que al obtener el 
Sapiens, que sí podía realizar cualquier trabajo que se les encomendara, lo 
esclavizaron sin que la raza humana se diera cuenta que estaba siendo 
esclavizada por los que consideraba sus Dioses. Y es lógico que los consideraran 
sus Dioses, pues en la modificación, el Sapiens, adquirió conciencia de sí, y 
dedujo que los Amos les habían creado, y que, por tanto, eran sus creadores, sus 
Dioses. Si, además, los recientes Sapiens observaban las tecnologías que 
manejaban los Amos (que podría considerarse pura magia para los Sapiens), 
pues el caldo de cultivo de una religión y la adoración y sacrificios por los Amos-
Dioses, estaba servido. Y de allí partió lo que hoy en día se conoce como Biblia, 
que obviamente no la escribió Dios, o eso que conoces como tal, sino que fue 
descrita por los Amos y escrita por los esclavos Sapiens; y no cuestionada por 
sus descendientes hasta el día de hoy, lamentablemente.  Así que aquellos 
Sapiens iniciales se creyeron todo y transmitieron un sumatorio de creencias sin 
evidencias, sin fundamentos, ni pruebas. A día actual, miles de humanos siguen 
creyendo en esas palabras que no cuestionan para nada, pero su fe en esas 
palabras es ilusoria, pues no constituye la Verdad Divina, sino la verdad de los 
Amos-Dioses.  

Aquí hay que apuntalar, antes de seguir adelante, que el Neandertal no 
era defectuoso (antes usé la palabra “capacitado”), al contrario, era magnífico, y 
su ADN original hacía que tendiera a la Bondad (al Amor). Así que no era lo que 



 

 

los Amos querían, y tras modificarlo genéticamente e introdujeran su propio 
ADN, consiguieron que el Sapiens fuera agresivo. Recuerda aquello de la Biblia 
que dice: Dios (los Amos) hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y añado, si 
el Sapiens es agresivo, es fácil de ser manipulado por los Amos hacia la 
frecuencia energética del miedo, de la que se alimentan. Esto hace que el 
Sapiens esté dispuesto directamente a la dualidad, a la lucha de los buenos 
contra los malos, de unos contra otros… a la guerra continuada, ¿o no es lo que 
muestra la historia de la humanidad? 
 
 Pero no todo queda aquí. Los Amos descubrieron que la Tierra constituía 
un portal estelar único que conducía a cualquier parte de todos los Universos, y 
que viajar por el mismo les hacía ser Amos y Señores (1), de esas, digamos, 
autopistas estelares y (2), poder ir a donde quisieran antes que los demás y 
apoderarse así de lo que se les antojara.   

Así que esto del portal estelar de la Tierra es algo similar a lo que pasó en 
la II guerra mundial cuando la 101º Airborne (Paracaidistas - Infantería ligera) 
quedó atrapada y rodeada en Bastogne por dos divisiones nazis. Bastogne 
constituía el cruce de caminos a todas partes y quien tuviera Basgtone, tenía el 
poder. Así que imagínate que la 101º es la raza humana, Basgtone el portal 
estelar y los nazis los Amos. Pues la 101º aguantó con armas pequeñas y ligeras 
con escasos y mínimos recursos, municiones y pertrechos, dado que los aliados 
(razas benevolentes) no podían lanzarle nada desde los aviones debido al mal 
tiempo. Así que pelearon y lucharon en un infierno como pudieron, sin 
retroceder ante el poderío militar de dos divisiones, una de ellas de carros de 
combate. Hasta que Patton, que mandaba el 3º Ejército, lanzó una ofensiva. Y 
un pequeño regimiento abrió una estrecha brecha en el cerco desde donde 
suministraron pertrechos, y de esta manera la 101º, por sí misma, con armas 
ligeras, rompió el cerco e hizo retroceder a fuerzas muy superiores en número y 
armamento pesado (cañones y carros de combate). Algo así como David contra 
Goliat. 
  
 Así que las razas benevolentes ayudan (como Patton) a la raza humana a 
salir del infierno (Bastogne) en el que está metida suministrándoles lo mínimo. 
Pues es la raza humana la que ha de hacer los deberes por los benevolentes. Y 
esto se ha hecho y se sigue haciendo, a día actual, contra los Amos (razas 
regresivas), que son los que poseen un poder tecnológico impresionante. 
Realmente la raza humana jamás podrá conseguir ganar esta guerra, pues la 
desigualdad es tremenda, es como luchar con arcos y flechas contra carros de 
combate y cañones. La única manera de salir de este tinglado, es la evolución 
personal e íntima de cada humano, pero ampliaremos este detalle más adelante.  
  
 Tenemos, por tanto, que los Amos del mundo están dominando la Tierra 
por tres motivos fundamentales: 

1- La Tierra es un portal estelar único, el mejor, y lo quieren a toda costa. 
2- La raza humana les sirve de alimento, debido a que al comportarse como 

esclavos están metidos en la frecuencia del miedo (recordad: los 
Mercenarios del miedo), y esta frecuencia de miedo es su alimento 
energético; como lo son para la raza humana los animales, así de simple. 

3- La raza humana posee un ADN único, irrepetible y tremendamente 
poderoso. Quieren ese ADN para ellos, pues les haría invencibles al resto 
de razas ETs y dominarían así todos los universos y espacios que ni nos 



 

 

imaginamos existen. Es más, se transformarían en auténticos Dioses, 
pero Dioses del miedo, de la maldad absoluta. 

 
Date cuenta, entiende lo que está en juego: Todo. Y la raza humana es la 

clave, el botín de guerra. Aquí se pelean por ti y tú ni te has enterado.  
  
El primer punto (portal estelar) ya está explicado antes con el ejemplo de 

Basgtone en la II guerra mundial.  
Veamos el tema del ADN. En aquella manipulación genética inicial del 

Neandertal, descubrieron que el ADN humano estaba compuesto de doce 
hebras, y observando el poder de esas doce hebras activadas, decidieron 
plegarlas en las dos actualmente y científicamente conocidas. Con sólo las 
actuales dos hebras, la raza humana es muy manipulable. A partir de ahí, 
empezaron a realizar todo tipo de experimentos genéticos para poder tener 
acceso a ese ADN para su raza regresiva y retrógrada; pero en los miles de años 
que llevan en esto, no lo han conseguido. No han conseguido que el ADN de la 
raza humana sea el ADN de los Amos. Y no podrán conseguirlo pese a su alta 
tecnología genética, pues el ADN humano está encaminado al Amor; mientras 
que el ADN de los Amos está inclinado al miedo, y esto es justamente lo que los 
Mercenarios del miedo (los Amos) no pueden soportar: el Amor. Pero ya 
ampliaremos más al respecto más adelante. Como esto es muy largo, he de 
resumir, de lo contrario sería páginas y páginas sin parar. Pero básicamente se 
dice que los Amos se alimentan de una frecuencia energética que procede del 
miedo, así que si tú consigues vivir desde una frecuencia energética de Amor, los 
Amos no podrán hacerte nada.   

 
Quiero, ahora, con tu permiso, que imagines lo que pudieron hacer los nazis 

en la II guerra mundial con toda la raza humana que no fuera de la etnia aria. 
Imagínate la cantidad de experimentos que el llamado “Ángel de la muerte”, el 
doctor Mengele, Capitán médico de la Waffen SS, hizo con todas las personas 
que cayeron en sus manos. Quiero que imagines todo el horror que pudieron 
producir los nazis; ahora multiplícalo por la cifra que quieras, mil, un millón, 
cien millones… Da igual por lo que lo multipliques, pues la cifra que obtengas 
nunca se acercará ni al 1% de lo que los Amos del mundo han realizado con la 
raza humana. Es que ni te lo imaginas. Y si te contara, podrías vomitar, como 
me pasó a mí cuando supe, que estuve tres días sin comer y con vómitos. 
 Las abducciones, por ejemplo, para quienes las han padecido, y luego han 
recuperado el recuerdo de lo que les pasó, han sido tremendas (investiga, haz 
los deberes, si quieres). Aquí podemos mencionar a los miles de niños que 
desaparecen en los EEUU cada año (llegué a leer que podrían ser hasta 30.00o) 
Pero no desaparecen, son secuestrados por los Amos para sus experimentos 
genéticos además de realizar con esos pequeños, niños y niñas, rituales brutales, 
tales como sodomizarlos. En esos momentos (de la sodomía), esos niños y 
niñas, puros, experimentan una cantidad de miedo brutal; los llevan hasta la 
muerte y entonces extraen su alimento energético que se generan en los peques 
(sodomizados) mediante el miedo que experimentan. Este miedo en los peques, 
produce una energía (de miedo) de la que se alimentan que es mucho más 
intensa y pura para los Amos que la que pueden extraer de los adultos humanos.   

Podría seguir contándote más cosas, pero con que quede claro lo que los 
Amos han hecho, y hacen, con la raza humana, va más que de sobra. Si quieres 



 

 

saber más, tendrás que hacer tus deberes, yo no quiero hacer más deberes de 
este tipo. 
 
 Queda explicado por qué los Amos del planeta Tierra están aquí: (1), 
ADN humano; (2), Alimento energético mediante la esclavitud, la tortura, 
meternos en la frecuencia de miedo… y (3), el portal estelar.  
 
 Así que, humanos, por eso han de rescatarnos, salvarnos, liberarnos. Por 
eso es el premio de la ascensión a 5D si terminamos de hacer los deberes que los 
ETs benévolos no hicieron en su momento por ellos mismos.   

Pero, humano, humana, no esperes a la caballería; nunca vendrá.  
NOSOTROS SOMOS LA CABALLERÍA.  
Nosotros tenemos que salvarnos, liberarnos, rescatarnos, como lo hizo la 

101º Airbone en Basgtone. Las razas benevolentes (equivalente a lo que hizo 
Patton en Basgtone) sólo se limitan a abrir un pequeño y estrecho agujero por el 
que mandan la ayuda mínima para que hagamos nosotros el trabajito. Pues si 
nos rescatan de los Amos, que lo pueden hacer sobradamente, ya que sus 
tecnologías y armas son muchísimo más poderosas que la de los Amos, no les 
serviría de nada a todas las razas benevolentes, pues la raza humana ha de hacer 
por sí sus deberes, que son los deberes de los demás.  

 
En definitiva, la raza humana es la solución de todas las demás razas ETs, 

las benevolentes y las regresivas (la teóricamente buenas y malas); pues en la 
medida de que nos rescatemos a nosotros mismos, pasando por ende de ser sólo 
una raza humana a convertirnos en SERES humanos, damos el salto a la 
verdadera espiritualidad.  

Por eso aquello que ya se dijo de que el proceso es de uno con uno mismo. 
Es un proceso interno del que uno se despoja de eso tan conocido como el 

EGO, y salta al SER que cada cual ES en verdad.  
Por tanto, cuando procedemos a ello, saltamos de la frecuencia energética 

del miedo (EGO), impuesta por los Amos, a la frecuencia energética del AMOR 
(procedente del SER).  

Y la clave, el punto, es que los Amos, que sólo sobreviven, subsisten y se 
alimentan por y del miedo, cuando tienen delante el AMOR, cuando se les 
presenta el AMOR del que cada SER humano está y Es compuesto, lo que en 
esencia se ES, literalmente, les estamos presentando una frecuencia energética 
(la del AMOR) que no soportan y han de alejarse sin poder hacer nada al 
respecto; siendo, además, el AMOR, la única y principal arma de combate que 
podemos presentarles a los Amos, automáticamente ellos han de salir huyendo, 
es contra lo único con lo que no se enfrentan, lo único que no pueden combatir, 
lo único que no soportan, lo único que les vencerá para siempre.  

Por ello, al convertirse la raza humana en SERES humanos (no sólo 
humanos o seres humanos), y pasar de la frecuencia energética del miedo (en la 
que suelen vivir) a la frecuencia energética del AMOR, se rescata a sí misma, se 
salva, se libera y consigue la evolución propia; y, consiguientemente, la de las 
demás razas benevolentes que se quedaron ancladas sin poder seguir 
evolucionando; y de camino, ¡¡¡sorpréndete!!!: mostramos a las razas regresivas 
cuál es el sendero que han de recorrer para evolucionar y dejar de involucionar.  
 
 ¿Comprendes ahora?  

¿Entiendes la jugada?  



 

 

¿Te das cuenta del juego en el que estás metido?  
Pues en vez enojarte con los Amos del planeta (por toda la manipulación 

a la que han sometido a la raza humana durante miles de años terrestres), 
también puedes enojarte con las razas benevolentes que pusieron a la raza 
humana a la exposición de los retrógrados y miserables Mercenarios del miedo. 
Pero si lo haces, si te enfureces, si te llenas de odio y rencor, con enojo extremo, 
entras en frecuencia de miedo, y ganan los Amos. Se trata de perdonar a todos, a 
los Amos por su maldad, y los ETs (benevolentes) que dejaron a la humanidad 
en manos de los Amos. Y el tema del perdón es algo que ampliaremos más 
adelante. No obstante, se insiste, se trata de perdonar para poder acceder al 
AMOR, y así: 

 Salvarte de los Amos. 
 Ayudarte a ti al rescatarte del miedo aprendido.  
 Con tu proceso personal ayudas al resto de la raza humana. 
 Y, finalmente, cumples con el cometido (que aunque parezca 

mentira, es un cometido Divino), encomendado a la raza humana: 
salvar y rescatar a todas las razas ETs, a todas.  

Así que no queda más remedio que salir de este Basgtone sin esperar a la 
caballería, pues NOSOTROS somos la CABALLERÍA DIVINA, constituida por la 
denominada INFANTERÍA DIVINA; es decir, el grupo de almas que decidieron 
ser la 101º Divina en este peculiar Bastogne. Somos la infantería ligera que 
liberará el peso al que están enganchadas el resto de razas ET de la índole que 
sea.  

Por ello somos los salvadores, los rescatadores, y en la medida en que nos 
salvemos y rescatemos a nosotros mismos (del EGO, del miedo), desde un 
proceso interno, personal y único: contribuimos a rescatar y salvar a los 
demás… cientos, miles, y millones de inimaginables razas ETs.  
  
 Llegados aquí, tendrías que sentirte muy orgulloso de SER QUIEN ERES 
en este tinglado Divino montado en el gran teatro del mundo, donde la raza 
humana es la protagonista de la película. Y de seguro que el Oscar está 
garantizado si haces tus deberes por ti, y de camino lo estás haciendo por los 
demás. 
 
 Pero antes de acabar esta IV parte, y pasar a la V donde abordaremos 
cómo es el paso del “humano” a “SER humano”, del Ego al SER; del sufrimiento 
y la esclavitud, a la espiritualidad real y la libertad plena en felicidad (que va a 
llevar un trabajito que hacer por parte de cada uno... Ya lo verás…), como te 
decía, antes de pasar a esto, manifestar que la raza humana original del planeta 
Tierra, aquella que los benevolentes pusieron aquí, como ya se mencionó antes, 
es la raza de color negro cobrizo. ¿Sorprendido? Pues investiga, que yo ya hice 
mis deberes y tú no sé si los has hecho.   

Así que el tema de que si la raza humana original es la descrita (negra 
cobriza), uno se puede preguntar cuál es el origen del resto de etnias… Pues muy 
sencillo, cuando los Amos del mundo se pusieron a experimentar genéticamente 
con la raza humana, no advirtieron, por así decirlo, que otras razas ETs entraran 
en la Tierra e hicieran de las suyas, convirtiendo a este planeta, durante un largo 
tiempo, en una especie de prostíbulo galáctico…  

Al parecer, la raza humana tiene un potencial sexual indescriptible, y el 
resto de razas ETs, además de hacer sus experimentos genéticos, también 
hicieron… sus bastardos, por así decirlo; y de ahí que la Tierra actual esté 



 

 

compuesta de diferentes etnias que en definitiva son una misma raza, la 
humana, compuestas de distintos tipos de etnias que a groso modo podemos 
diferenciar por el color de su piel, por ejemplo (negra, blanca, rojiza, cobriza, 
amarilla…). Pero además, a la raza humana original, con un ADN único (el de 
las doce hebras), se le ha unido el ADN de los regresivos y de otras razas ET. Ah, 
los conocidos como blancos, fue la última etnia que apareció en la Tierra. 
 ¿Claro hasta aquí? Me parece que he dado mucha información que se ha 
de digerir antes de pasar a lo siguiente, así que tómate tu tiempo hasta la parte 
V.  Y si has de vomitar, hazlo; luego uno se encuentra mejor para seguir 
recibiendo más información, digerirla, comprender, y en especial perdonar. 
Pero del perdón, insisto, ya hablaremos más adelante. Mientras, sigamos 
exponiendo más hechos para poder terminar, individualmente, de hacer los 
deberes, los nuestros y, por consiguiente, los del resto.  
 
 

Anotación: 
 En la actualidad ya hay personas, por lo general, niños y niñas de menos 
de unos 12 a 15 años, que han nacido con tres hebras de ADN (algunos con 
cuatro) y con más de 23 pares de cromosomas unidos. Ello les permite una serie 
de potenciales que se podrían considerar como extraordinarios: telepatía, 
telekinesia, visión remota, inmunidad a la enfermedad.... Pero como dije que 
tenía que resumir mucho, este dato dejo que lo investigues por tu cuenta y 
saques tus propias conclusiones. Ah, aquello de que había una parte de material 
genético llamado basura, es lo que se está activando actualmente.  
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-vi-parte-de-xii.html 
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¡Ascensión a 5ª Dimensión? – V Parte de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 
 
5.- Brevísima historia de la raza humana (2.- sección) 
 
 En esta sección y en la siguiente vamos a observar cómo los Amos han 
establecido su sistema de control sobre la raza humana. Lo simplificaré 
muchísimo; además Emilio Carrillo, en una conferencia con preguntas, en 
Mindalia televisión, lo expone en dos horas. Ahí puedes conseguir más datos. 
 
 Los Amos controlan a la raza humana mediante un sistema piramidal 
basado en el secretismo y determinados rituales, que además procuran que 
nadie emule, y si alguien lo hace, les suelen destrozar. Vamos a establecer siete 
niveles para la fácil y sencilla comprensión del sistema de control. 
 
 En el primer nivel, es decir, en el vértice de la pirámide, están los 
Amos. No tienen presencia física en el planeta, así que no los podemos detectar, 
anular, atacar o destruir. Son implacables. Si no les obedeces, te eliminan. Si 
quisieran hacerte algo, pero vives en frecuencia energética de Amor, ni se te 
acercan. El Amor es la mejor arma contra ellos. 
 
 En el segundo nivel, por debajo de los Amos, están, por decirlo así, los 
descendientes de raza humana que más ligazón genética tienen con el ADN de 
los Amos. Estos sí están físicamente en el planeta, pero no se sabe dónde 
residen ni quiénes son. Tanto los de este nivel como los del anterior, son los que 
ya he denominado antes como entes ocultos. Estos actúan sin compasión, son 
inmisericordes. A cambio de la ciega obediencia a sus Amos reciben muchísimo 
poder y riquezas. Participan en rituales macabros contra los seres humanos, es 
casi como un sacrificio hacia sus Amos. Jamás caerán en las redes de la policía 
ni de un tribunal o corte. Estos conocen perfectamente a los Amos y todo el 
tinglado que tienen montado en la Tierra. Guardan los secretos y no rompen la 
teórica lealtad, que es pura sumisión total. 
 
 En el tercer nivel tenemos a quienes tienen el control de las grandes 
entidades y/o estamentos que manejan toda la economía mundial. Algunas de 
esas entidades (súper bancos) solo la conocen unos pocos de nivel séptimo (que 
es donde está la mayoría de la raza humana). No son personas elegidas 
mediante eso de la democracia, son designados por los del nivel segundo. Se les 
conoce (no siempre), tienen mucho poder y están tremendamente protegidos. 
Es muy difícil hacerles algo sin padecer cien veces lo que se les pueda hacer. Son 
crueles y despiadados. Estas entidades y/o estamentos están en manos de 



 

 

determinadas familias que tienen ligazón genética con los anteriores. Obvio que 
son premiados con todo tipo de lujos, riquezas, poder… Su conocimiento sobre 
los conocimientos de niveles superiores es importante, pero no lo conocen todo. 
El secreto de lo que saben se mantiene. 
 
 En el cuarto nivel encontramos una serie de grupos (Iluminatis, 
Francmasones, Skull and Bones, Club Bilderberg…) Hay muchos de estos. Son 
los encargados de establecer, sobre el resto de niveles, los planes que les vienen 
desde arriba. Se encargan de controlar, dirigir y vigilar a los de niveles más 
bajos, y han de rendir cuentas de lo que hacen a los de arriba. La mayoría de 
estos no saben apenas nada de los conocimientos de los niveles primero y 
segundo, sí en cambo del tercero que son los que los gobiernan con directrices 
muy estrictas. Dicen qué gobierno se crea en un país, quienes gobiernan… dicen 
cómo se ha de hacer todo por debajo de su nivel. El secretismo en los grupos es 
fundamental además de participar en rituales muy desagradables. Suelen tener 
esclavas sexuales y la pederastia está a la orden del día...  
 
 En el quinto nivel están las grandes corporaciones, oligarquías 
económicas, y empresas multinacionales, que son pocas, que conste; pero se han 
diversificados en miles de empresas, a modo de sistema piramidal hacia abajo, 
como han aprendido; y, por ejemplo, si te pones a averiguar a quién le pertenece 
una empresa conocida de refrescos, sólo llegas hasta el que preside la empresa, 
pero la ligación con los de arriba y la verdad de a quienes les pertenece, 
realmente la empresa, cuesta mucho deducirlo, así como llegar a la raíz final que 
todo lo posee y controla. Estas corporaciones deciden qué consumes, qué se 
vende, qué has de comprar… cómo lo haces, dónde se hace…  Te tienen metido 
en el ciclo de consumir continuadamente, en especial lo último que ellos han 
sacado al mercado. 
 
 En el sexto nivel tenemos a los que la raza humana cree que son sus 
dirigentes libremente elegidos mediante el llamado proceso democrático, que no 
es democracia, sino representación parlamentaria.  A este nivel están aquellos 
que presiden eso que se denomina instituciones, incluidos bancos, ejércitos, 
fuerzas policiales, servicios de inteligencia, sistema judicial y movimientos 
religiosos (pero aquí hay que referirse a cargos superiores; no, por ejemplo, al 
soldado raso o al funcionario de un juzgado) Pero estos están ahí con permiso 
de los de arriba. La mayoría ni se entera que es así, pero tras las bambalinas se 
decide todo sin que lo perciban, sin que lo noten. Sólo algunos lo han 
conseguido averiguar y se han apartado de este nivel pasando de bruces al 
séptimo (muchos convirtiéndose en informadores). Los de arriba usan todo este 
nivel para someter y controlar de forma directa a la raza humana haciéndoles 
creer que son ellos los que de verdad dirigen; e incluso haciéndoles creer a que 
los dirigidos (séptimo nivel) los han elegido para eso; y que, evidentemente, son 
absolutamente necesarios para establecer el orden y la justicia a los del séptimo 
nivel, pues además les han hecho creer (a los del séptimo nivel) que necesitan 
estos poderes para regirles pues ellos no saben usar de su libertad y 
entendimiento. Y los del séptimo nivel ni se enteran, se lo creen todo y van como 
borregos. 
 
 En el séptimo nivel estamos la inmensa mayoría de la raza humana. 
Unos más consciente de lo que sucede por arriba, y la mayoría ni se entera de 



 

 

esto ni de que son esclavos de un sistema piramidal que los tiene continuamente 
en situación de supervivencia agónica. Han aprendido a luchar por sobrevivir, 
haciendo lo que haga falta, incluso matando si es necesario. Los tienen 
sometidos por el miedo. Miedo a las enfermedades, a la muerte, a no tener 
economía, a que les pase algo a sus familiares, a que no tengan pensiones…   

Los tienen enfrentándose unos contra otros. La técnica es simple: divides 
y vencerás. Nos han dividido en países, luego en regiones, luego en 
departamentos, luego en zonas, luego en comarcas, luego en ciudades, luego en 
barrios, y eso lleva a establecer luchas de unos contra otros haciendo que la 
lucha y la pelea sean el pan nuestro de cada día. Pongamos un ejemplo: los 
rusos pueden creer que los malos son los EEUU, y viceversa, y esto hace que se 
mantenga un estado de tensión continuado entre ambas naciones, y ciudadanos. 
Y así puedes ir descendiendo a niveles inferiores tales como la división entre las 
aficiones de diferentes equipos de fútbol… ¿luchan entre ellos? Ya los habrás 
visto en los noticiarios y periódicos. Nos han dividido con sistemas de culturas 
diferentes y opuestas (unos tienen la verdad y los otros no. Un caso evidente 
fueron las cruzadas). Nos han dividido con los idiomas. Nos han dividido con los 
colores de la piel, del pelo, por los rasgos físicos… y esto es un sumar y seguir sin 
parar para que estemos en una lucha sin cesar de unos contra todos. Esto 
provoca que estemos en una frecuencia continuada de miedo (el alimento 
energético favorito de los Amos). En definitiva, nos han metido en el sistema de 
la dualidad: buenos y malos, verdadero o falso, correcto o incorrecto, derecha o 
izquierda.... Y si nos creemos la dualidad, hay palos entre nosotros. A las 
evidencias me remito: mira el círculo de personas más cercano a ti y fíjate en las 
discusiones en las que entráis porque uno tiene razón y el otro no con respecto 
al lado de la dualidad donde te posiciones. 
 Los sistemas policiales y judiciales tienen aplicación directa contra los de 
este nivel. Pero es muy difícil aplicarla a los del sexto nivel y casi imposible a los 
del quinto. Y ni lo intentes por encima, es inviable, están bastante protegidos 
por el poder que tienen sobre los niveles inferiores a los que controlan 
férreamente y sin piedad. Y si lo intentas te pueden hasta eliminar o inventar 
pruebas falsas de un delito que no has cometido y meterte entre rejas por 
muchos años.  
 Literalmente, el 10 % de la población mundial están del sexto nivel hacia 
arriba; y les importa absolutamente nada los del nivel séptimo, el 90%, es decir: 
tú y yo. Si nos pueden destrozar lo hacen y listo. Sólo les importa mantener sus 
respectivos niveles y que los que tengan por encima no le hagan nada si ellos no 
hacen todo contra los del séptimo nivel.   
 ¿Te das cuenta de lo que pasaría si el 90% (nivel séptimo) se enterara de 
todo esto? Es sencillo, todos los de arriba caerían inmediatamente. Así que 
entérate para que no te sigan aplastando más, esclavo del sistema. 
 
 Una de las técnicas de represión que usan los de arriba (de sexto nivel a 
primero) es el de siempre: problema-reacción-solución. Es decir, ellos crean un 
problema para los del séptimo nivel sin que estos se den cuenta; estos, a su 
vez, reaccionan con protestas, huelgas… reclamando nuevas leyes para evitar 
que se repita el problema. Y ya tenemos la solución: los del sexto nivel nos 
ponen más leyes restrictivas en base a nuestra seguridad; y como 
contraprestación, asumimos que perdemos más derechos y libertades. Y lo 
hacemos porque creemos que ellos están ahí para salvarnos y protegernos; 
irónico.  



 

 

 Además, se trata de mantener en la mayor ignorancia posible a los del 
séptimo nivel, así son tremendamente fáciles de controlar y manipular. Y 
aunque nos permitan estudiar, nunca nos permiten acceder al estudio y 
conocimientos que los de arriba poseen. Por tanto, nos creemos cultos por lo 
aprendido, pero lo aprendido no es ni el 1% de lo que existe, y por regla general 
está muy falseado.  
 
 El nivel séptimo no tendrá acceso a tecnologías como la total extinción de 
enfermedades en la raza humana; ellos sí. No tenemos posibilidad de conocer y 
usar tecnologías maravillosas como la energía libre y gratuita; en cambio 
nosotros les pagamos la que ellos consumen con los impuestos que recaudan 
para protegernos y salvarnos; de nuevo irónico.  
 
 En definitiva, el 90% de la raza humana (séptimo nivel) está sometida a 
todo tipo de experimentos; algo así como nosotros hacemos con las cobayas en 
los laboratorios. Somos el alimento energético de los de arriba del todo, como 
nosotros nos alimentamos de las vacas, cerdos… En definitiva, y a modo de 
resumen: estamos en un planeta cárcel que encima es una granja humana y un 
laboratorio donde nos someten a todo tipo de experimentos; y los dueños son 
los Amos. Y tú sin enterarte, cobaya humana.  
 
 Y no amplío más no por ganas, sino porque sería larguísimo.  
 
6.- Brevísima historia de la raza humana (3.- sección) 
 
 De nuevo hay que resumir. Los nazis antes de la II WM (antes de 1939) 
consiguieron un objeto caído; objeto que conocemos como OVNI. Los EEUU 
también, pero fue al inicio de que entraran ellos en la II WM (1941-1942), lo 
recupero la NAVY, pues cayó en el agua; luego, mucho más tarde sería el caso de 
Roswell. Desde aquellos momentos, en ambos bandos, se establecieron planes 
secretos de investigación, desarrollo y construcción de todo tipo de artilugios… 
Tales planes permanecieron ocultos a los del séptimo nivel, a los del sexto en la 
mayoría de los casos y así hasta el segundo nivel; pero los del segundo y primer 
nivel sí sabían de todo esto, pero no les importaba que sucediera, pues sin que 
los que dirigían esos proyectos secretos lo supieran, habían establecido 
mecanismos de control sobre ellos desde sus niveles de entes ocultos 
suponiendo (erróneamente) que no conseguirían desarrollar la tecnología 
suficiente para derrocar la suya. Además, era perfecto, la dualidad se 
incrementaba: unos contra otros a mayor escala y también a base de secretismos 
para los del 7º nivel. 
 Así que el tiempo pasó. Tras las bambalinas, se daban de tortas las que 
podían, pero en los noticiarios salía todo camuflado como de un accidente tonto 
que no se podía enlazar con el auténtico origen de lo que había pasado.  
 Llegó un momento en que los principales aliados del sexto nivel con los 
del segundo y primer nivel, fueron puesto en conocimiento de los adelantos 
científicos debido, fundamentalmente, a la ingeniería inversa, que habían 
conseguido en esos proyectos secretos. Tales proyectos se habían puesto de 
nuevo a nivel que pudieran derrocarlos.  
 Siguen pasando los años y todo esto que te cuento empieza a filtrarse y 
los del nivel sexto (no aliados con los del segundo y primero) empiezan a 
enterarse, muchos lo saben de sobra. Y en la actualidad ya hay mandatarios de 



 

 

fama mundial que han tomado el control sobre toda esas nuevas tecnologías y 
avances, además de tener el control sobre los que dirigían tales proyectos 
secretos; en su mayoría militares de altísimo nivel.  
 De tal manera, y sigo resumiendo mucho, en la actualidad los de sexto 
nivel conscientes de los niveles que existen más arriba, están negociando con 
ellos los términos de su rendición; a continuación, quieren sacar toda la 
información de la historia de la raza humana al público, y establecer una nueva 
sociedad basada en la equidad y la igualdad, ya libres de la dominación de los 
Amos, e incluso cuentan con la posible eliminación de los niveles quinto hacia 
arriba. Y ya no habría más niveles, ni sistemas piramidales, todos seríamos 
iguales, obrando en libertad y a ser posible desde el Amor. 
 He mencionado a ser posible desde el Amor. Pero esto no lo van a 
conseguir esos que están poniendo contra las cuerdas a los Amos y sus secuaces; 
eso es algo que cada uno ha de hacer con uno mismo.  
 

¿Recuerdas que el proceso espiritual es un sendero de uno con uno 
mismo, y que es algo que nos han repetido hasta la saciedad los contactados, los 
canalizadores, los informadores, los divulgadores, los diseminadores, los 
repetidores y los que son libre pensadores (ver III parte)?  
  
 Pues hasta aquí todo lo que has de saber, tremendamente resumido, del 
origen de la raza humana, los benevolentes, los regresivos, la granja y 
laboratorio desde el que nos han controlado. A partir de ahora hay que ver qué 
conocimientos tenemos que conseguir para soltarnos totalmente de ese control 
que conduce al miedo siendo al alimento energético y los esclavos cobayas de los 
Amos (amplío y concreto todo esto a partir de la VII parte).  

Hay que conocer cómo pasar  de frecuencia energética de miedo (siendo 
el alimento de los Amos), a pasar a la frecuencia energética de Amor de la que 
sólo nos podemos alimentar cada uno en su proceso interno dejando atrás la 
frecuencia del miedo, hasta alcanzar la frecuencia del Amor; pues si entramos 
en esta frecuencia, es cuando podemos eliminar definitivamente a los Amos y 
mandarlos al confín del más lejano universo desconocido y que se aparquen ahí 
para la eternidad, hasta que decidan evolucionar al Amor dejando de 
involucionar más en el miedo.  
 
 No obstante, esta parte ha sido muy densa, hay que dejar reposar en el 
entendimiento toda esta porquería en la que hemos estado metidos hasta ahora, 
y en la siguiente parte empezaremos a tener el conocimiento necesario para 
hacer la transición a un SER espiritual, dejando atrás cualquier seudo-
espiritualidad, cualquier beatitud espiritual, o lo que sea que nos mantenga en 
frecuencia de miedo de 3D dualista. Porque, además, con lo que ya has leído 
hasta ahora, y lo que se mostrará en sucesivas partes, se podrá comprender 
mejor lo de la fecha (tercer aviso de que viene el lobo) de ascensión a 5D. Así 
que nos vemos en la VI parte. 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-v-parte-de-xii.html 
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¡Ascensión a 5ª Dimensión? –VI Parte de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 

 
7.- ¿Existe Dios? 
 
 ¿Por qué el enunciado de esta sección? Bueno, sería lógico demostrar la 
existencia de Dios (el SER, la FUENTE) dado que, anteriormente, se ha hablado 
de conseguir ser un SER ESPIRITUAL; también se ha usado el término “divino”, 
por cierto. Así que de alguna manera eso implica mostrar la existencia o no de 
Dios; pues parece, por todo lo anteriormente expuesto, que he dado por 
supuesto la existencia de Dios. Y para exhibir las evidencias de ello (que Dios 
existe), voy a usar algo y a alguien que lo demostró allá por el siglo XIII. Se trata 
del llamado Santo Tomás de Aquino, autor de la Suma Teológica, que es donde 
se asienta toda la teología de la iglesia católica; además fue nombrado Doctor de 
la iglesia católica; reconociéndole, de esta forma, que es uno de los principales 
doctos (expertos) de esta iglesia y su teología, doctrina y dogmas; y, que, por 
tanto, lo que se contiene en su Suma Teológica es absolutamente verdad 
irrefutable. 
 
 ¿Te has leído la Suma teológica? Yo sí, he hice mis deberes, por tanto; y, 
consecuentemente, sé y conozco con certeza sin basarme en creencias sin 
argumentación de lo que escribo (luego amplío lo de certezas y creencias – 
sección 8 -). El caso es que el santo, en su libro en dos tomos, siempre pregunta 
algo, por ejemplo: ¿existe Dios? A continuación, expone cinco argumentos en 
contra, y luego los rebate con otros cinco argumentos que terminan 
demostrando y resolviendo con solvencia y demostraciones la pregunta en 
cuestión. Y en esto de si existe Dios, el santo, lo expuso claramente con lo que 
llamó “las cinco vías”; es decir, cinco evidencias argumentadas que demuestran 
la existencia de Dios. Como te imaginarás no voy a explicar las cinco vías, eso es 
algo que tendrás que buscar en su libro, pero es fácil encontrarlo por Internet. 
Recuerda, yo hice mis deberes; mira a ver si has de hacer algo tú.  
 El santo también se pregunta si Dios es eterno. Y concluye que sí, que no 
tiene principio ni fin. De igual manera se pregunta si lo que Dios crea tiene la 
misma esencia o naturaleza Divina, y concluye que sí; que todo lo creado posee 
su propia esencia (propiedades, cualidades, atributos, poder…) pues no podría 
ser de otra manera. Demuestra que es perfecto, y que por consiguiente lo que 
crea también lo es. Dando respuesta a otras de sus preguntas, resulta que 
demuestra que Dios es infinito, eterno, y como consecuencia es Amor infinito, 
perfecto y puro, pues tiene todos los atributos en grado sumo, o lo que es lo 
mismo en esto del Amor, viene a decir que Dios es Amor incondicional. Pero 
realiza más cuestiones: ¿el hombre tiene un alma inmortal? Y la conclusión es 
afirmativa.  



 

 

  Traer aquí todo lo escrito por el santo sería muy largo, así que te invito a 
que lo leas, lo compruebes, que no creas porque sí o porque lo digo yo; 
comprueba, verifica y saca tus conclusiones con certeza en las mismas.  

De lo que se trata, en esta sección, es que nos demos cuenta que el santo 
demuestra con argumentación que: 
 

 Dios existe, es eterno, sin principio ni final, y es perfecto. 
 Dios es Amor incondicional en grado sumo. 
 Todo lo que Dios crea, en esencia, es a igual a Sí Mismo, a su Mismidad. 
 El alma del hombre es eterna (como Dios que es eterno – sin principio ni 

final -, infinito y perfecto), y que posee la misma esencia Divina; es decir, 
es parte misma de Dios (el Ser, la Fuente). Y añado otra cosa que 
demuestra: que cuando se produce la muerte, lo que muere es el cuerpo, 
jamás el alma que, tras la muerte del cuerpo, regresa al Ser Divino.  

 
Así que, en base a lo expuesto, se puede concluir que:  

 
1) Todo lo creado por Dios es perfecto, aunque no creas que la vida en este 

mundo sea perfecta, pero que conste que es una creencia humana, no el 
conocimiento con certeza que posee de Sí el alma que encarna en un 
cuerpo, sea de la raza que sea. (Esto se amplía y esclarece mejor en las 
siguientes partes – que casi vamos por la mitad -).  

2) Todos los universos conocidos o no, y lo que lo contienen, poseen la 
esencia del Dios creador, y que todo ello es perfecto al igual que su 
creador. (Esto se amplía y esclarece mejor en las siguientes partes) 

3) Todas las almas poseen la esencia de Dios, por tanto, cada alma es el 
mismo Dios. Me explico mejor, es como decir que Dios crea a las almas; y 
que las almas son como si fuesen una minúscula fracción de Sí Mismo (el 
modelo fractal explica esto a la perfección, pero tendrás que estudiarlo si 
lo desconoces). Algo así como si tomamos una gota (alma) de un océano 
(Dios), el alma, en esencia, es lo mismo que Dios.  

 
¿Se comprende? Ok, sigamos. De lo contrario vas a tener que reflexionar un 

poco, pues lo pongo muy claro y de la forma más sencilla; aunque tengo que 
resumirlo todo, de lo contrario sería larguísimo. 

 De cualquier manera, los tres puntos anteriores son la esencia para la 
exposición de los siguientes, que además de apuntalarse en lo ya mencionado, se 
basa en la certeza de las muchas regresiones que he realizado a otras personas, y 
que me han hecho a mí. Pero no me creas, examina a eruditos en la materia 
como son Ian Stevenson, Brian Weiss, Michael Newton, Robert Schwartz… y por 
no dar más nombres en inglés, algunos en castellano: Cristina Sanmiguel, José 
Luis Cabouli… y muchos más que pueden explicarte esto (de las almas 
concretamente, no del tema de la 5D) en sus libros. También encontrarás 
entrevistas de los mismos colgadas en Internet.   

 
1) Las almas (Sin Forma), encarnan en un cuerpo (con forma) voluntaria y 

libremente; para de esa manera experimentar (las formas) mediante 
vivencias, y que al término de su exploración, tras la muerte, regresan a 
la Esencia Divina (No Forma).  

2) Las almas, antes de encarnar realizan pactos entre las mismas (con otras 
almas) sobre las interacciones que van a experimentar desde sus 



 

 

respectivos cuerpos. Al mismo instante, asumen no recordar nada de esto 
(pactos, ni su origen divino al encarnar) para así poder realizar mejor el 
papel que cada alma decide tomar en este gran teatro cósmico. 

3) Las almas saben (con certeza absoluta), que son la Misma Entidad 
Divina, y que, por tanto, ocupen los cuerpos que ocupen, en definitiva es 
el mismo Dios quien ha encarnado a modo de alma en los incontables 
cuerpos existentes. 

4) Las almas saben (con certeza absoluta), antes de encarnar, que van a 
producirse daños mutuos (en el mundo físico), por ejemplo, pero que ello 
es parte del papel elegido en la obra del teatro cósmico. Saben (con 
certeza absoluta), que en verdad no se hacen daño, sólo experimentan, en 
y mediante las formas (cuerpos) que ocupan aquello que quieren 
experimentar, y que al regreso, tras la muerte, en nada hay en modo 
alguno de rencor o similares, sino un gran agradecimiento al resto de 
almas que han cumplido sus pactos, para de esa forma, experimentar lo 
que querían experimentar.    

5) Las almas saben (con certeza absoluta), que cuando están encarnadas, se 
pierden voluntariamente en eso que llamamos EGO, y que es la manera 
de experimentar cualquier cuestión por dura que sea. Pero saben (con 
certeza absoluta), también, que cuando se salen del EGO, sin que por ello 
descarnen del cuerpo que habitan, acceden a todo su potencial divino; es 
decir, retornan al SER. Y de esa manera se reconvierten (se retoman) en 
su propio SER ESPIRITUAL sin necesidad de descarnar del cuerpo o 
llegar al proceso conocido como muerte física.  

6) Cuando lo anterior ocurre (mientras están encarnados), se dan cuenta, de 
nuevo, que Todos (almas) son Uno (Dios). Y el “funcionamiento” desde 
un alma, es el mismo que desde un SER ESPIRITUAL, y que para el caso, 
alma y SER ESPIRITUAL, es la misma cuestión: Esencia Divina, El Ser, 
la Fuente, lo que comúnmente conocemos como Dios; aunque en la 
Tierra hay muchos dioses (Amos) aparentando ser Dios. 

 
Concluyendo esta sección, que hay que resumir mucho. Recuerdo que en 

anteriores partes mencioné que había que trascender al SER ESPIRITUAL 
(Amor) dejando de lado el EGO (el miedo) para estar preparados para eso de la 
5D. Hay que mencionar que desde el EGO, es desde donde se experimenta eso 
que definí como la beatitud espiritual. Bien, pues en breve os especificaré cómo 
detectar el Amor a diferencia del miedo; cómo es la manifestación de un SER 
ESPIRITUAL a diferencia del EGO; y cómo se expresa el alma a diferencia de 
eso de la beatitud espiritual. Pero antes veamos dos apartados más para poder 
comprender mejor esto que anuncio. 
 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, ¿imaginas?: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=%C2%BFImaginas%E2%80%A6%3F 

 
8.- O creencia, o certeza. 
 
 Esta sección puede parecer una crítica a una entidad concreta, pero sólo 
expongo hechos y explicaciones. Así que no se molesten los católicos. 
 Me he encontrado con personas que dicen ser católicos y que me han 
hecho la siguiente pregunta: ¿Tú crees en Dios? Mi respuesta siempre ha sido la 
misma: no, no creo en Dios; yo tengo certeza de Dios y te lo puedo demostrar. 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=%C2%BFImaginas%E2%80%A6%3F


 

 

¿Te imaginas la cara que se les quedó? Por regla general de perplejidad, pero 
casi podría asegurar que pensaron que yo no estaba muy cuerdo al decir lo que 
aseguraban mis palabras.  
 Pero en la sección anterior se ha demostrado la existencia de Dios con 
argumentos propios de la teología católica. Es decir, yo tengo la certeza de que 
Dios existe, además lo demuestra la doctrina y teología de la misma iglesia 
católica. Pero los acólitos de esta iglesia han sido acostumbrados a CREER en lo 
que le dicen, y creen en Dios porque así se lo han dicho, pero no tienen la 
certeza de su existencia… pero si leyeran la Suma Teológica comprobarían que 
pueden tener certeza. 
 Por tanto, una certeza tiene base, argumentación, demostración, 
evidencia y lógica. La creencia, o creencias, no; sólo lo crees, pero no puedes 
demostrarlo. Y anteriormente, desde el inicio de esto de la ascensión a 5D, hice 
varias referencias a diferenciar estos dos conceptos, que ya quedan más que 
resueltos, con certeza, obviamente. ¿¡¡¡O no lo crees así!!!? 
 
 Otro dato a tener en consideración, es que de estar situado a nivel de 
creencias sin sustento, uno puede estar situado a lomos del caballo de una 
irrealidad dándole un valor que en modo algún posee. Pongamos un ejemplo. 
Me ha pasado varias veces. Le he preguntado a un creyente católico si sabía 
cuándo se creó su iglesia, y todos han respondido que la fundo Jesús de Nazaret. 
Lo que desconocen es que a los seguidores de Jesús de Nazaret, llamado el 
Cristo, se les conocían como los primeros cristianos, es decir: seguidores de 
Cristo Jesús. Y así sucede hasta el siglo III donde la fe cristiana estaba prohibida 
y perseguida por el Imperio Romano. Constantino I (272-337), Emperador 
Romano, en aquel momento, al observar que la mayoría de los ciudadanos del 
Imperio eran cristianos y no podía meterlos a todo en la cárcel, pues era 
encarcelar al Imperio, opta, por conveniencia e interés (obvio), en convertirse al 
cristianismo, y convoca a todos los Obispos de las comunidades cristinas (aún 
no existía la figura del Papa, ni de los cardenales, ni de santos o santas) a un 
concilio en la ciudad de Nicea. A ese primer concilio se le conoce como el de 
Nicea I. Y de ese concilio se crea una nueva iglesia con nuevos cultos y rituales, y 
que se define a sí misma como una, santa, católica, apostólica y romana. 
Siendo el significado de católico, el de universal; es decir, se crea una nueva y 
única iglesia para todo el imperio. Y es obvio que al decir que es romana, es 
que es propia del Imperio Romano; propiedad del estado romano.   

¿Dónde aparece la palabra cristiano o cristianismo en esta nueva iglesia? 
Pues por ningún lado. Los primeros cristianos, su fe y estilo de vida, fue 
sustituida por lo católico; y los ritos y costumbres, de lo que era el culto religioso 
del Imperio Romano, son adaptados a la nueva y única iglesia universal, 
Romana. Por tanto, los que se llaman así mismos católicos, están dentro de una 
iglesia que se funda en el siglo III y que no procede de la fe original del Cristo 
Jesús. Así que muchos católicos creen (SIN CERTEZA) que la Iglesia Católica la 
fundó Jesús de Nazaret, o tuvo origen en el mismo. Y así les va, a base de 
mandamientos impuestos, normas restrictivas y dogmas a tragar como verdades 
absolutas que no se pueden demostrar (viviendo de creencias sin certezas). El 
trasfondo de esto, es que la nueva iglesia quiere que sus acólitos crean en algo 
que no se puede demostrar, algo que no posee certeza; pero la única “certeza” 
que se les otorga a esos dogmas es que han de ser creídos sin dudar de los 
mismos, de lo contrario se es un anatema, e incluso pueden ser expulsado de la 
iglesia; lo que se llama excomunión 



 

 

 Dicho de otra manera, es creer en algo que no saben ni de dónde viene, 
cómo se engendra, qué busca… Pero si los católicos estudiaran su propia 
historia, y teología, sabrían con certeza a qué atenerse sin necesidad de estar 
sumidos y sumisos a creencias sin fundamento.  
 
 Pasemos a otra cosa ya que se ha evidenciado que se puede partir o basar, 
la realidad propia, en y desde creencias (desde lo ilógico, porque no tiene 
argumentos ni evidencias), o se puede partir o basar, la realidad propia, desde la 
certeza (desde lo lógico que tiene argumentos y evidencias). Y te adelanto, el 
alma y/o SER ESPIRITUAL obra desde certezas; y el EGO (ya te lo habrás 
imaginado), opera y reacciona desde creencias y expectativas.  
 
 Llegados aquí, ¿qué puede estar sucediendo con todo esto de la 5D que 
estás leyendo: que yo escriba lo que lees desde creencias o desde certezas? Yo 
tengo certeza en la respuesta a esta cuestión, ¿y tú, qué respuesta crees tener? 
 
9.- Totalidad, singularidad y particularidad. 
 
 Esto es sencillo de explicar y más de entender, así que no ocuparé 
muchas líneas en ello.  
 Dentro de la Totalidad (El Ser, la Fuente, eso que conoces como Dios), 
existe la Singularidad (alma), y cada alma posee su Particularidad de expresión 
en Sí, desde Sí, por Sí, para Sí y hacia Todo lo Demás (El Ser). Pero al mismo 
tiempo, cada Singularidad (se diferencian –como almas - entre sí, pero no en su 
Esencia Divina que es idéntica, como ya se ha demostrado en la sección 7 de esta 
parte VI). Consiguientemente, cada Singularidad (alma) posee su Particularidad 
de expresión hacia el Ser, y esa singularidad también se manifiesta en lo externo 
al encarnarse en cualquier tipo de cuerpo físico mediante su Particularidad.  
 
 Espero que con un ejemplo quede mejor. Imagina una inmensa fuente de 
agua (la Totalidad, el Ser) que va corriendo hacia abajo por  la ladera de una 
montaña, y que la misma fuente desemboca en una represa de la que salen una 
serie de caños incontables desde donde sigue corriendo el agua (Singularidad, 
almas), que a su vez van esparciéndose, al salir de caños, en su libre expresión 
de Particularidad (en lo externo a la represa), y, que por igual, expresa su 
Particularidad cuando es recibida (encarnación) dentro de un recipiente (cuerpo 
físico). Siendo los recipientes de inimaginables formas distintas e incontables 
recipientes (razas, especies… de todo tipo).  
 Esto ha de quedar claro, para ti, pues de lo contrario, en las siguientes 
partes, a exponer, puede que te atragantes con lo que se explicará.  
 
10.- La física del Todo. 
 
  Esta sección puede ser muy criticada, lo sé de entrada; pero yo no soy 
Licenciado en Ciencias Físicas. Así que lo explicaré lo mejor que pueda. 
 Se ha expuesto en la sección 7 la demostración de la existencia de Dios 
acorde a lo que ofrece Tomás de Aquino en su Suma Teológica. He sugerido que 
se investigue a una serie de médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas… que 
realizan regresiones y que, en el trascurso de esas regresiones, se evidencia que 
más allá de lo físico está la prueba del Ser que todo lo crea. Pero ahora y aquí, en 
esta sección, me atrevo a exponerlo desde la física. Recuerda: no soy físico. 



 

 

 
 Einstein, experto en física cuántica, nos dejó una fórmula que se conoce 
muy bien, y es la que sigue: 

 
 

 Es decir, la energía ( ) es el resultado de multiplicar la masa ( ) por la 

velocidad de la luz al cuadrado ( ). 

 Einstein quería llegar a demostrar la física del todo, es decir, la fórmula 
que todo lo pudiera explicar, y creo, porque no tengo certeza de lo que pensaba 
Einstein cuando menciona al todo, y repito creo que es muy posible que se 
refiriera al Todo (al Ser). Pero su alma regresó al Todo (el Ser) sin conseguirlo.   

Esta fórmula, tan conocida, implica la explicación de lo no físico, lo no 
local. Pero si quieres aplicar fórmulas a lo físico y a lo local, toma lo que dejó 
demostrado Sir Isaac Newton.  
 Einstein dijo que para él, la masa y la energía eran dos expresiones de la 
misma cuestión, y esto es clave para el desarrollo consiguiente. Pues al final de 
esta sección, observaremos, que esa cuestión, a la que se refería, Einstein, es el 
Todo (el Ser), que es en lo que concluye esta sección: en la demostración física 
del Ser, del Todo. 
 Einstein, creía, sin certeza, que nada había más rápido a la velocidad de 
la luz. Y que si se iba a más velocidad de la luz la masa se destruiría. Pero la 
ciencia demostró, posteriormente, que sí hay velocidad de transmisión 
instantánea (cero:”0”) en lo no local, en lo no físico, en lo cuántico, que es a lo 
que Einstein se dedicaba. Por tanto, si quisiéramos despejar la masa de la 
fórmula mencionada antes, quedaría así: 
 

 
 

 Y en base a lo expuesto, justo anteriormente, si la velocidad es 
instantánea, el concepto de velocidad de la luz al cuadrado se sustituye por el 
valor más rápido: cero. Así que el resultado sería lo siguiente: 
 

 

 
 Resulta que aquello que es dividido por cero “0”, siempre, como 
resultado final, es infinito, siendo el símbolo de infinito el “ocho” al revés, como 
muestra la fórmula anterior. ¿Y qué hemos demostrado anteriormente que es el 
Ser, la Fuente, Dios? Pues que es infinito.  
 No obstante, pongamos la fórmula original de: 
 

 
 

  Ahora sustituimos de nuevo el valor de la velocidad de la luz por el cero 
de velocidad instantánea, y nos sale que el resultado de la energía da como 
valor: cero. Es sabido que lo que se multiplica por cero, es cero. 
 

 
 Sigamos con esta exposición. Si recurrimos a la etimología de la palabra 
“cero”, tanto en el árabe clásico como en el sánscrito, el significado es el mismo: 



 

 

vacío (vacuidad). Y ahora has de creerme, pero te lo demostraré más adelante y 
tendrás certeza de ello: cuando uno deja atrás el EGO y entra en contacto con su 
Alma y/o SER ESPIRITUAL, lo que se percibe, internamente (en lo no local, lo 
no físico), es un vacío, una vacuidad llena de Amor. Y como consecuencia esto 
mismo (desde lo no físico y no local) se trasmite a lo físico y local a través el 
cuerpo encarnado. Sigamos: ¿quién es Amor infinito y perfecto? Pues 
obviamente el Ser, la Fuente, Dios. Y eso sucede cuando accedemos a nuestro 
SER desde nuestra propia Singularidad (alma), incluso dejando atrás la 
Particularidad. Por lo explicado en este párrafo, se puede deducir que el cero 
obtenido como resultante de la resolución de la ecuación última, es la 
explicación de Dios, del Vacío que Todo lo contiene; la Vacuidad que uno 
encuentra al llegar a su SER ESPIRITUAL (se ampliará en la parte X sección 
18).    
 Por tanto, como decía Einstein, la energía y la masa son dos expresiones 
de la misma cuestión: el Todo, tal y como se ha mostrado anteriormente con la 
resolución de las fórmulas expuestas. Así que Einstein tenía razón en su 
creencia, pero no llegó a la certeza como se ha observado aquí. Es decir, 
expongamos de nuevo lo que decía Einstein “la energía y la masa son dos 
expresiones de la misma cuestión”: La Infinita Vacuidad, o la Vacuidad Infinita.  
  
 ¿Seria lo expuesto la prueba física de la existencia del Ser, la Fuente, 
Dios? Yo tengo certeza en la respuesta a esta cuestión, ¿y tú, qué respuesta crees 
tener? 
 
 Pues hasta aquí por el momento. En la siguiente parte veremos cómo 
diferenciar la Particularidad y Singularidad (del ALMA y/o SER ESPIRITUAL) 
al contactar, al instante, con la Totalidad (el Ser, la Fuente, Dios), de lo que es la 
memez de la expresión de operar reaccionado del Ego y la beatitud espiritual.  Y 
de esta forma ya podrás ir posicionándote, encontrándote, salvándote, 
rescatándote, sin necesidad de nada externo, sin la intervención de nadie y 
menos de los ETs de la índole que sean los mismos. 
 
 

Nota aclarativa: dije desde el principio, y en cada parte publicada hasta 
ahora se menciona, que no nombraría a personas, ni libros, ni referencias, pero 
en esta parte sí lo he hecho. No es una contradicción. Lo he hecho porque estas 
personas y libros no tienen nada que ver con lo de la 5D, que es de lo que no 
expondré nombres, referencias o libros. Finalmente, a modo de apoyo 
compresivo para esta última sección de la física del todo, recomiendo el libro 
“El universo holográfico” que en Internet está en PDF y de forma gratuita para 
que lo puedas bajar y leer. 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-vi-parte-de-xii.html 
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¡Ascensión a 5ª Dimensión? –VII Parte de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 
En la V parte comenté (corto y pego): “Pues hasta aquí todo lo que has de 

saber, tremendamente resumido, del origen de la raza humana, los 
benevolentes, los regresivos, la granja y laboratorio desde el que nos han 
controlado. A partir de ahora hay que ver qué conocimientos tenemos que 
conseguir para soltarnos totalmente de ese control que conduce al miedo 
siendo el alimento energético y los esclavos-cobayas de los Amos (amplío y 
concreto todo esto a partir de la VII parte)”. 
 En el anterior cortar y pegar (de la parte V), he marcado en negrita 
“conocimientos”, a posta, en la V no está marcado así. Bien, pues en esta parte, y 
siguientes, se trata de adquirir tales conocimientos. Conocimientos para ayudar 
a realizar ese proceso que hay que realizar de uno con uno mismo. Proceso al 
que he aludido en varias ocasiones y proceso al que aluden, muy especialmente, 
los contactados y los informadores. También mencioné que no había observado 
que ninguno de los contactados e informadores dijeran el cómo realizar ese 
proceso, sólo que había que hacerlo. Otras muchas personas también lo 
mencionan, pero tampoco aluden (yo no lo he visto) al cómo realizarlo. Y desde 
aquí no te voy a decir cómo realizarlo, ¡NO! Lo que voy a hacer es detallar una 
serie de datos (conocimientos) y tú verás qué hacer con los mismos. Sí, en 
cambio, en la parte X sección 18, detallaré un método para acceder a lo que en 
esta parte, y siguientes, se inicia; así que ese método o lo aplicas o no, me es 
igual; yo lo detallo y tú verás qué haces, que en teoría eres libre para decidir, 
aunque luego veremos si de verdad hay libertad y/o si en vez de decidir 
simplemente escoges de lo que te ponen delante los Amos. Insisto, no explico el 
cómo, sólo detallo una serie de datos (conocimientos) con los que tú verás qué 
hacer. 
 De nuevo he de resumir, pero procuraré esquematizarlo lo mejor que 
pueda para que se observé con la mayor claridad posible los detalles y las 
diferencias.  
 
11.-  SER ESPIRITUAL y EGO.  
 
 Cada Singularidad (ALMA), posee su propia Particularidad, y cuando 
encarna en un cuerpo físico se expresa mediante esa Particularidad conectada 
desde su Singularidad, que a su vez tiene su raíz en la Totalidad.   
 Cada Particularidad (de las distintas ALMAS, cuando están encarnadas), 
desde las distintas Singularidades, usa de un medio para su expresión mediante 
el uso del cuerpo físico en un mundo físico, y a ello se le llama ego. 
 Un bebé, al nacer, ya se expresa mediante un ego desde la Particularidad 
de la Singularidad encarnada en tal bebé. 



 

 

 El bebé, hasta los siete meses identifica todo el mundo físico que observa 
a su alrededor como si todo formara parte de sí (dentro del vientre es igual: todo 
es él). A partir de los siete meses empieza a diferenciar (sabe, conoce y 
reconoce) que la cuna, por ejemplo, no forma parte de sí mismo, ni el pijama, ni 
el chupe, ni su mamá…* 
 
* “La vida secreta del niño antes de nacer”. Dr. Thomas Verny y John Kelly. Editorial Urano. 

 
 El bebé, al nacer, y hasta pasado un tiempo, no se IDENTIFICA con un 
nombre, sexo, religión, cultura, idioma, clase social, ideología… El bebé empieza 
a recoger datos que se almacenan en la mente. Con el tiempo, a esos datos 
registrados, como fruto de sus experiencias, en la mente, se le suma el 
significado de su sexo y de su forma física (grande, pequeño, alto, bajo, guapo, 
feo, gordo, delgado…). A partir de ahí, el ego tiene su propia particularidad de 
expresión; aunque no hay un momento determinado, es algo que va sumándose 
poco a poco hasta forma el Ego. Pero ese Ego no deja de aumentar, pues el bebé 
pasa a niño, a adolescente… y cada vez ese Ego es más fuerte, más particular, 
más concreto, más evidente.  
 Hasta los siete años, aproximadamente, el bebé suele tener recuerdos de 
dónde viene... Puede recordar que es un alma… y muchos datos más. A partir de 
esa edad suelen desconectarse de esos recuerdos, fundamentalmente, porque 
sus mayores les suelen decir que son tonterías, básicamente. Yo no me 
desconecté, no lo consiguieron, simplemente dejé de exponer los recuerdos, 
durante años. Fue una manera de protegerme ante tanta incomprensión 
encontrada. 
 Cuando el niño (ya no bebé) se desconecta totalmente de sus recuerdos 
iniciales, sucede que es la Particularidad desconectada de la Singularidad, y, 
consiguientemente, de la Totalidad. A partir del momento de esa desconexión, 
el alma (Singularidad) encarnada deja de expresarse desde su Particularidad 
(ego) y adopta la particularidad del Ego (aún no digo: EGO).  
 
 Por tanto, podemos aclarar lo siguiente: 
 

 Mientras la Particularidad está conectada a la Singularidad encarnada en 
un cuerpo físico, se expresa mediante una Particularidad en forma de 
Ego Consciente de sí mismo y de su Mismidad (Totalidad). 

 Cuando se produce la desconexión, la Particularidad no se consigue 
expresar desde su Singularidad, y menos desde la Totalidad, pues ya lo 
hace un EGO que es o bien semi-consciente, o bien inconsciente.  

 
Sencillo, pues:  
 
 Hay un Ego Consciente expresado con una Particularidad desde su 

Singularidad enraizada a la Totalidad.  
 Hay un EGO que está desconectado de la Particularidad, y por 

consiguiente, de la Singularidad y de la Totalidad, que es semi-consciente 
y/o inconsciente.  

 Al Ego Consciente lo vamos a definir como Ego Positivo 
(beneficioso). 

 Al EGO semi-consciente y/o inconsciente lo vamos a definir como 
EGO negativo (perjudicial) 



 

 

Nota aclarativa imperativa en estos momentos: Olvidar los términos 
bueno/malo; correcto/incorrecto... O cualquier otro tipo de conceptos que nos 
lleven a una dualidad de validez o no validez, pues estos conceptos son 
subjetivos y sus significados van cambiando con el tiempo. Aquellos tipos de 
conceptos que nos lleven a un lado contra otro, y que implique enfrentamiento 
por antagonismo u oposición nos van introduciendo en la dualidad (EGO) de la 
que se pretende escapar; dualidad en la que los Amos metieron a la raza 
humana mediante la exaltación del EGO (no el Ego ni el ego).  

 
Por tanto, nos quedamos con la existencia de: 
 
 Un Ego positivo que genera beneficio a Sí Mismo y a los demás. 
 Un EGO negativo que genera perjuicio a sí mismo y a los demás. 
 
 
Sinteticemos más: 
 
 El ALMA se expresa con un Ego consciente, positivo y beneficioso. 
 El EGO (desconectado del ALMA) se manifiesta con estados semi-

consciente y/o inconscientes, desde la negatividad y el perjuicio.  
 
 
Dejémoslo más concretado: ALMA o EGO. Esta son las dos posibilidades. 

 
 

Si queremos hacer ese trabajo, avisado, de uno con uno mismo, lo que hay 
que hacer es quitarse el EGO y así llegar (volver-ascender) al ALMA; al SER 
ESPIRITUAL, al SER de 5D, ascendido o no.  
 

Visto todo lo visto, empecemos a diferenciar la exclusividad del ALMA y lo 
propio del EGO.  

Mientas que el ALMA vive en, por y desde el AMOR; el EGO sólo 
experimenta miedo y las sensaciones que se derivan del mismo. 

Einstein dejó dicho: “todos tenemos dos opciones. O estamos llenos de amor, 
o estamos llenos de miedo”.   

Bien, empecemos por mostrar las emociones que se perciben desde el 
ALMA, y las sensaciones que experimenta (y sufre) el EGO.  

 
 
El ALMA (Singularidad), encarnada o no, percibe en y desde Sí y hacia lo 

externo, las siguientes emociones, con control emocional, pase lo que pase: 
 Serenidad. Quietud. Armonía. Felicidad. Bondad. Paz. 

Calma. Sosiego. Reposo. Tranquilidad. 
Estas emociones son de exclusividad del Alma, y transita en una de ellas y 

de una a otra sin entrar en las sensaciones que el EGO refleja. 
El Alma (Singularidad), encarnada o no, siempre unida a la Totalidad 

percibe y emite: AMOR INCONDICIONAL. El ALMA está llena de AMOR.  
 
 



 

 

El EGO (desconectado de la Singularidad) refleja las siguientes 
sensaciones que son aprendidas en el mundo físico (desde el nacimiento) y 
que se transforman en emociones negativas (expresiones del miedo): 

 Nerviosismo. Intranquilidad. Preocupación. Impaciencia. Pugna. 
Lucha. Conformismo. Monotonía. Molestia. Levedad. Desgana. 
Rutina. Disputa. Envidia. Sometimiento. Aburrimiento. Incomodidad. 
Enemistad. Rivalidad. Ira. Celos. Odio. Aislamiento. Manipulación.  
Oposición/antagonismo. Discrepancia. Enfrentamiento. Hostilidad 
directa y/o sutil. Rabia.  Impotencia. Desvalorización. Cólera. Furia. 
Enojo. Rencor. Intolerancia. Crueldad. Vileza. Brutalidad. 
Inmisericordia. Ansiedad. Angustia. Inutilidad.  Pesadumbre. Apatía. 
Indiferencia. Pesadumbre. Victimismo. Terror. Pánico. Enfado. 
Cabreo. Vergüenza. Culpabilidad. Pánico. Terror. Irritación… 

Estas sensaciones y todas las que producen descontrol emocional, 
aprendidas y transformadas en emociones negativas, las refleja el EGO 
produciendo, siempre, en mayor o menor intensidad, sufrimiento e 
inseguridad. El EGO transita en algunas de estas sensaciones o va oscilando 
entre varias de las mismas. Todo esto sólo es propio del EGO. El EGO está lleno 
de MIEDO y la manifestación del MIEDO son esas emociones negativas 
mencionadas.  
 
  

Llegados a este punto, lanzo una serie de preguntas:  
 
 ¿Dónde estás tú, reaccionado sin control emocional desde el EGO, u 

obrando con control emocional desde el ALMA; viviendo desde el 
AMOR INCONDICIONAL o sobreviviendo a base de MIEDO? 

 
 ¿ERES un SER ESPIRITUAL desde el AMOR INCONDICIONAL, o 

estás intentándolo a base de beatitud espiritual, con reminiscencias 
más o menos activas del MIEDO? 

 
 ¿Te das cuenta de en qué consiste hacer ese trabajo mencionado de 

uno con uno mismo para ascender, de vuelta, y en definitiva, a UNO 
MISMO (Singularidad) y a SU MISMA MISMIDAD (Totalidad)?  

 
 ¿Si obras desde el SER ESPIRITUAL, por qué han de rescatarte, si ya 

estás seguro en TI MISMO (ALMA) desde tu MISMIDAD (SER)? 
 

 ¿Es evidente que el rescate es a uno mismo, que es uno mismo quien 
ha de soltar el EGO y las sensaciones propias del MIEDO aprendido, y 
que nadie puede hacerlo por ti, que nadie te ha de salvar o recatar (del 
EGO-MIEDO) sino que sólo puedes hacerlo tú por ti mismo? 

 
 ¿Vives en control emocional pase lo que pase (pasó o pueda pasar) en 

cualquier momento, obrando desde el ALMA, desde el SER 
ESPIRITUAL, o existe descontrol emocional desde el EGO ante lo 
sucedió, lo que sucede o pueda suceder? 

 
 
 



 

 

El SER ESPIRITUAL vive en y desde el AMOR INCONDIONAL. 
La beatitud espiritual sigue buscando, en especial, en lo externo, el 
AMOR INCONDICIONAL, y así jamás lo encontrará, pues se pierde 
en el EGO al entrarle miedo al no encontrar en lo externo lo que 
tanto busca con ansias, a veces, desmedidas. 

 
 
De momento, en esta VII parte no voy a exponer más, pues quiero pensar 

que habrá que reflexionar, al menos, un poquito de en qué lado estás; y qué 
hacer al respecto. Pues si estás en el lado del AMOR INCONDICIONAL, los 
Amos del mundo no tienen poder alguno sobre ti. Pero de lo contrario, pues sí, 
te poseen los Amos, y sigues, sin darte cuenta, siendo uno de sus esclavos-
cobayas. Uno de los esclavos que produce frecuencia energética de MIEDO de la 
que se alimentan los Amos. Por tanto, si fuera así, sigues transitando por y en la 
granja humana de los Amos; estás en el laboratorio de experimentación de los 
Mafiosos del Universo, creyéndote libre… qué ilusión eso de creerse libre si a 
lo que te dedicas es a sobrevivir a base de MIEDO que es de lo que se compone 
el EGO. 

 
Para la siguiente parte habrá más datos interesantes que pueden 

ayudarte en eso de hacer el trabajo de uno con uno mismo. Ahora te dejo con un 
par de enlaces por si de algo te sirve a lo ya visto en esta parte VII: 

 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “Sin apego”: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=si+apego 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “Amor dimensional”: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=amor+dimensional 
 
 

Nota aclarativa: dije desde el principio y en cada parte publicada hasta 
ahora se menciona, que no nombraría a personas, ni libros, ni referencias, pero 
en esta parte sí lo he hecho. No es una contradicción. Me he referido a un libro 
publicado por un Doctor en Psiquiatría sobre un estudio concreto, y lo expongo 
dado que me refiero, en este texto propio, a una de las conclusiones que se 
manifiestan en ese libro, no que este doctor hable, por ello sobre la 5D. 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-vii-parte-de-xii.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=si+apego
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=amor+dimensional


 

 

¡Ascensión a 5ª Dimensión? – VIII Parte de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 
 

En la VII parte se ha mostrado el conocimiento de las diferencias entre 
un SER ESPIRITUAL y el EGO. Aquí se pueden encontrar más y de esa manera 
posicionarse para ver qué puede uno realizar consigo mismo y estar preparado 
para ese tercer aviso de ascensión a 5D. No obstante, se puede empezar por 
dimensionarse uno a sí mismo en un SER ESPIRITUAL sin tener que esperar a 
nada concreto, que es de lo que se trata, de salvarse a uno mimo 
dimensionándose uno en esa 5D personal y particular. Y recuerda que no te 
muestro el cómo hacer, sólo te muestro cómo es el obrar desde el SER 
ESPIIRTUAL a diferencia del operar reactivo del EGO. Sigamos.   

 

12.- ¿Sí o no al AMOR INCONDICIONAL? 
 
 12.1 El ALMA (Singularidad) obra, siempre, desde su Particularidad en la 
aplicación de un verbo concreto: Aceptar. Y ello lleva a una consecución que se 
encadena como sigue: 
 

 El ALMA acepta que cada persona, cosa, cuestión o evento es como es. 
Así de sencillo. Por ejemplo: acepta que cada persona, cosa, cuestión o 
evento es como es, aunque no sea como le gustaría que fuese, incluso 
que hubiera sido o pudiera ser.  

 Que el ALMA acepte algo no quiere decir que a Sí y a su 
Particularidad, en concreto, le tenga que gustar.  Por ejemplo: puede 
ser que no guste el frío, pero se acepta que hace frío.  

 Que el ALMA acepte algo no quiere decir que tenga que estar de 
acuerdo con lo que acepta, compartirlo o defenderlo. Por ejemplo: Se 
puede aceptar que en este mundo existe la crueldad, los asesinatos, 
los robos, las violaciones… pero no por ello está de acuerdo, lo 
comparte o defiende; sencillamente, acepta que eso sucede de esa 
manera, más cuando desde su Particularidad, en concreto, no puede 
hacer nada por cambiar algo, ayudar o apoyar en la reparación de lo 
que sucedió.  

 Que el ALMA acepte todo, incluye que acepta lo que pasó, lo que está 
pasando y lo que pueda pasar. Por ejemplo: se puede aceptar que los 
Amos del mundo se apoderaron del planeta, que los Amos siguen en 
las mismas, y que pueden seguir haciendo de las suyas más adelante. 

 El ALMA, al aceptar todo como es, está permitiendo que todo se 
exprese con libertad.  

 Cuando el ALMA acepta a cada cuestión sea como sea, percibe 
perfección y hermosura. Por ejemplo: varias ciencias coinciden en que 



 

 

cuando algo es único e irrepetible, es perfecto. Y la ciencia ha probado 
que ningún copo de nieve es idéntico a otro. Y mira que ha nevado en 
este planeta, pero ningún copo es igual a otro; por tanto, cada copo, al 
ser único e irrepetible, es perfecto y hermoso. Sigamos con el ejemplo: 
¿tú eres único/única e irrepetible? Obvio que sí, aunque digas que 
tienes un hermano/hermana gemela. Los gemelos son diferentes, 
obviamente comprobado. Entonces, si tú (chico o chica) eres 
único/única e irrepetible, evidentemente, eres perfecto/perfecta y 
hermoso/hermosa, como cada copo de nieve.  Si no te reconoces como 
tal, no te estás aceptando al no obrar desde el SER ESPIRITUAL 
(ALMA), sino desde el EGO que es el que aprendió a calificar desde la 
dualidad de perfecto/imperfecto, bueno/malo, correcto/incorrecto.  

 El ALMA al aceptar, pone en funcionamiento sus tres potencias* 
que le compete en exclusiva a Sí (Singularidad), y que son aplicables 
desde su Particularidad; a saber: Voluntad, Entendimiento y Libertad.  

 
* Las tres potencias hasta las reconoce en la Suma Teología, Tomás de Aquino, y su iglesia lo confirma.  

 
 El ALMA, al aceptar, pone en funcionamiento su voluntad en el 

despliegue, por ejemplo, del control de las emociones que le son 
propias (explicado en parte VII). Al mismo instante aplica el 
entendimiento de que todo lo creado tiene la misma esencia divina, y 
que, por tanto, es perfecto como lo es su propia naturaleza divina 
(explicado en la parte VI, sección 7). Evidentemente, ya no ha de 
criticar, ni juzgar ni quejarse de nada de lo que es tal y como es.  Y 
consecuentemente, muestra y permite libertad a todo lo que es como 
es dado que ya es perfecto y no ha de hacer nada para cambiar lo que 
es como es, más con lo que ha aplicado del entendimiento. Por 
consiguiente, su voluntad, entendimiento y libertad son aplicables 
desde su Particularidad conectada a la Singularidad. Pero cuando es 
el EGO quien ejecuta operando y reaccionando, no hay ni voluntad, ni 
libertad ni entendimiento. ¿LO HAS ENTENDIDO? Luego si operas 
desde el EGO (MIEDO) no hay libertad en tu acción, como creías, 
sino que sólo se responde desde el EGO a modo de acción-reacción. El 
EGO recibe una acción y se le contrapone con una reacción inmediata 
que no lleva entendimiento del por qué realiza eso; menos, aún, lleva 
voluntad porque no se ha podido controlar la respuesta emocional; y, 
por supuesto, no hay libertad en la acción ya que ha sido sólo un 
impulso descontrolado lo que ha saltado sin poder evitarse.   

 Aceptar implica que siempre hay libertad en la acción, voluntad de 
llevarla a término asumiendo las consecuencias de la misma y lleva 
implícita la certeza que se ejecuta desde el entendimiento que es 
quien usa de la razón. Por tanto, el ALMA, al aceptar, produce 
razonamiento en todo lo que realiza en el mundo físico (cuando está 
encarnado, obvio); es decir, el comportamiento es racional. Visto esto, 
te invito a la siguiente reflexión: ¿El comportamiento del EGO es 
racional? Yo tengo racionalizada la respuesta, ¿y tú? 

 
Podría seguir ampliando más sobre la aceptación y aceptar, pero ya sabes 

que he de resumir. Además, éste tema es apasionante para Mí (no para mí, que 
también) y estaría exponiendo muchas páginas, y quizá te cansaría tal 



 

 

exposición. Pasemos a la consecuencia de la aceptación, si es que no hemos 
observado suficientes consecuencias con esto que acabo de dejar aquí, no sin 
dejar claro que lo contrario a la aceptación es el conformismo y la 
resignación; y ni que decir el miedo del EGO.  

 
 12.2 El ALMA (Singularidad), al obrar desde la aceptación concluye en 

la empatía que desemboca en… esperemos, stop. Veamos lo de la empatía en vez 
de seguir con lo que le sigue. Tras la aceptación, o al instante de aceptar algo, 
surge inmediatamente, la empatía. Es decir, me puedo poner en el lugar de lo 
que sea que es en ese momento.  

 El ALMA, al empatizar, tras la aceptación, en modo alguno emite 
ningún descalificativo, menosprecio, desvalorización, comparativo o 
se introduce en la competitividad contra eso que ya es como es. No 
hace nada de eso porque ya lo ha aceptado tal como es observando 
que perfecto y hermoso. Al empatizar con lo que sea, ya no hay juicio 
o crítica, pues, previamente, ya se le ha aceptado. 

 Si el ALMA se puede poner en el lugar de todo al aceptar todo, 
(empatiza), ¿qué lucha, combate, guerra, pelea, enfrentamiento 
agresión, dolor o sufrimiento le podría ocasionar, y lo más 
importante: por qué lo haría; por qué emprender algunas de esas 
acciones contra algo que es perfecto y hermoso al ser como es?  La 
pregunta se contesta por sí misma, pero ¿qué contestaría el EGO? La 
respuesta dejo que la razones tú, sin tu EGO en funcionamiento. 

 Cuando el ALMA acepta y, consiguientemente, empatiza… todo es 
perfecto. No hay problemas. No da tiempo a la disputa.  

 Pero al empatizar, el ALMA, usa de su entendimiento que le lleva a la 
compresión de lo que estás sucediendo.  

 Por tanto, el ALMA al aceptar, empatiza y comprende lo que sucede.  
 

Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “El don divino de la empatía”: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=%C2%BFImaginas%E2%80%A6%3F 

 
12.3 El ALMA (Singularidad), al obrar desde la aceptación concluye en la 

empatía que desemboca en la comprensión (comprensión apoyada en el 
entendimiento). Luego:  
 

 Cuando el ALMA comprende algo tras ponerse en su lugar (empatía) 
habiéndolo aceptado anteriormente… ¿Qué problemas puede causarle 
esto? Ninguno. Cuando se comprender algo no pasa nada. Pero, fíjate: 
cuando no se comprende algo, siempre, siempre, siempre… salta el 
MIEDO; y, consecuentemente, el EGO. Y si tú al leer esto no 
comprendes lo que explico, ¿qué te sucede? Experiméntalo tú y 
respóndete a ti, que yo ya sé la respuesta.  

 Al comprender (la Singularidad), lo que sucede, no se lo toma como 
algo personal, como una ofensa, como un problema. Más cuando lo 
que sucede lo produce el EGO de quien sea; pues al aceptar que existe 
el EGO, puede ponerse en lo que le sucede al EGO, y comprende que 
el EGO sólo produce negatividad y perjuicio; entonces, al poseer 
certeza del operar-reactivo del EGO, comprende que no ha de luchar 
contra eso, pues el EGO lo que busca es esa lucha (dualidad), que el 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=%C2%BFImaginas%E2%80%A6%3F


 

 

ALMA evita al comprender que el EGO no es racional, pues no posee 
del entendimiento que le pertenece al ALMA.  

 Al comprender que el EGO no es racional, puede, de forma 
instantánea, producir algo maravilloso: perdón.    

 
12.4 El ALMA (Singularidad), al poder perdonar la irracionalidad del 

EGO (EGO de humanos y de los Amos) no se siente ofendido, ni disminuido, ni 
desvalorado… lo mejor es lo que sigue:  
 

 El perdón que otorga el ALMA no lo otorga porque se sienta atacada u 
ofendida por el EGO, ¡¡NO!! El perdón que aplica el ALMA es 
preventivo: es decir: incondicional. Es un perdón que es aplicado por 
adelantado, sea lo que sea que pueda producir cualquier EGO, incluso 
lo que produjo y/o pueda producir.  

 Si el Alma perdona incondicionalmente, quiere decir que pase lo que 
pase, cuando sea lo que pase (incluso lo pasó o lo que esté pasando) 
ya está perdonado por anticipado, pues comprende gracias a la 
anticipación de la empatía que se produjo antes mediante la 
aceptación, que lo que sucede es como es; y que aunque se pretenda 
un perjuicio contra sí, no se lo toma contra SÍ, ni contra sí. Es decir, 
pase lo que pase, ese pase lo que pase y sea como sea, 
incondicionalmente está perdonado; no hay ofensa posible por parte 
del EGO al ALMA. Y el EGO no soporta ser perdonado, se pone 
incluso más virulento, en muchas ocasiones.  

 El ALMA, lo que te dice, con esto del perdón incondicional, es lo 
siguiente: hagas lo que hagas, aunque me lo hagas directamente, ya 
estás perdonado por adelantado. No me molesto por lo que hagas, 
pues comprendo la reacción del EGO, de tu EGO. 

 Cuando el ALMA aplica la aceptación de que todo es como es, 
posibilita empatizar sin enjuiciar en nada lo que ya es como es; lo que 
lleva directamente a la comprensión de que lo que es, no tiene por qué 
ser de otra forma, y que sea lo que sea que suceda, aunque sea 
perjudicial (por proceder del EGO) se le puede dar por adelantado el 
perdón incondicional, lo que manifiesta que se trata a lo que llega sin 
una condición concreta; y al no condicionar cualquier situación que 
llegue, es automáticamente perdonada, no tenida como algo personal, 
como afrenta o similar. Pero todo este conjunto, implica que el 
perdón incondicional permite fluir directamente a lo incondicional: al 
AMOR INCONDICIONAL. 

 
12.5 El ALMA (Singularidad), tras la cadena mostrada, anteriormente, 

concluye en lo que Es en esencia: AMOR INCONDICIONAL (AI). Y siendo AI, 
puede tratar a todo lo que suceda, exista, ocurra, sea, fuera o fuese, sin 
condiciones, con su AI en plenitud.   
  

 El ALMA obra, por tanto, desde el AMOR INCONDICIONAL; lo que 
en esencia Es. Y lo aplica desde Sí a la Totalidad y desde su 
Particularidad (al estar encarnado) hacia lo externo, hacia todo lo 
externo creado por el Todo (El SER). 

 Cualquier relación humana, sea como se le quiera definir (pareja, 
amistad…) si no es aplicada desde el AMOR INCONDICIONAL, se le 



 

 

impone condiciones (la imposición, anulación y supresión es propio 
del EGO) 

 Cuando se aplica AMOR INCONDICIONAL, la cadena consecuente es 
inversa a como se ha explicado antes; es decir, si se aplica AMOR 
INCONDICIONAL, por adelantado hay perdón incondicional al EGO, 
porque se comprende cómo funciona, irracionalmente. Por tanto, la 
comprensión permite ponerse en el lugar del otro (empatía), y es 
evidente que el AMOR INCONDICIONAL concluye en la aceptación 
de que todo es como es, incluso de que el EGO es como es. 

 El AMOR INCONDICIONAL es el arma con la que los Amos no 
pueden enfrentarse. El arma que no pueden combatir ni aniquilar. Es 
lo único que les impide acercarte a ti, hacerte daño y esclavizarte. 

 El AMOR INCONDICIONAL y el MIEDO son como el agua y el aceite: 
no se mezclan, cada uno va por su lado. Por tanto, el aceite del 
MIEDO no podrá jamás dañar al agua cristalina del AMOR 
INCONDICIONAL. 

 Al obrar desde el AMOR INCONDICIONAL se retoma el SER 
ESPIRITUAL; de lo contrario sólo se opera desde las distintas escalas 
del MIEDO, con cierto EGO, siendo uno de esos EGOS el de la 
beatitud espiritual. Ah, si esto te ofende, sólo se ofende tu EGO.  

 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “Entenderse desde el Ser”: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=entenderse+desde+el+ser 
 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “No me importo nada”: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=no+me+importo 

 
 
13.- Más diferencias 
 
 Observemos más diferencias entre la esencia del SER ESPIRITUAL 
(ALMA) a diferencia de lo propio del EGO (y/o la beatitud espiritual). De nuevo 
resumiré.  
 
 13.1. El ALMA en modo alguno se dedica a competir contra algo o por 
algo. En cambio, el EGO, no para de luchar por y para la competitividad; ha de 
estar demostrando lo que vale, lo que sabe, lo que tiene, lo que hace y cómo lo 
hace... El EGO sólo vive para conseguir resultados, y nunca le son suficientes, 
siempre necesita más, y más, y más... En esa competitividad, lucha por tener la 
razón sobre los demás… Hacer ver que está por encima de los demás...   

El ALMA entiende que lo mejor es cooperar o colaborar, ayudar, servir de 
elemento de unión, de integración, de apoyo, sin menoscabo de nada ni de 
nadie. Sencillamente el ALMA coopera y construye, y el EGO compite, y 
desgraciadamente, en esa lucha, se destruye y destruye. 

 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “Ego y no hacer”: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=ego+y+no+hacer 
 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “Disputarse”: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=disputarse 

 
13.2. El ALMA no está en eso de una afiliación a algo, de pertenecer a 

algo, de forma parte de algo, de tener una ideología de algo... Tampoco se dedica 
a formar una ideología, a recabar afiliados para algo, ni pretende convencer a 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=entenderse+desde+el+ser
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=no+me+importo
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=ego+y+no+hacer
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=disputarse


 

 

nadie de algo. En definitiva, ni se dedica al apostolado ni al proselitismo; ni a 
adoctrinar ni a convencer. 

Pero el EGO tiene la necesidad de pertenecer a algo, de hacerlo contar, de 
defenderlo. Necesita de ideologías, de partidismos... Pretende convencer, 
integrar a los demás en sus grupos, en sus formaciones, en sus maneras de ver la 
vida o lo que sea que defina como lo único viable.  

Cuando a mi amigo Antonio le preguntan de qué ideología es, él contesta: 
“no sé de qué soy, pero sí sé de qué no soy: no soy de lo que termine en 
“…ismo” o en “…ista” Pero el EGO adora todo lo que termine en esos dos 
términos (“…ismo” o en “…ista”), y además los defiende a ultranza si fuera 
necesario; y se pierde en esa lucha, en esa defensa de esa ideología.  

 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “Impertenencia” 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=pertenecer 

 
 
  13.3. El ALMA puede vivir desde su Particularidad sin apegarse a nada. 

De todo se puede desprender. Usa lo necesario el tiempo necesario, y luego 
puede desprenderse de ello si no lo necesita más. No almacena, no acumula, no 
se aferra a cualquier cuestión material, ni a las personas que no las tiene como 
posesiones propias, ni tiene la necesidad de tener argumentación que 
defender… Vive en el absoluto desapego de todo en la vida al saber que ya es 
Todo. Y como todo lo acepta, de nada se queja, nada juzga, nada cataloga, ni 
impone un adjetivo, por lo general, descalificativo.  

En cambio, el EGO, siempre se apega a algo, siempre sufre por algo, por 
lo que sea. La pérdida de lo que sea, siempre implica sufrimiento. No concibe la 
vida sin la necesidad y/o dependencia de poseer y aferrarse a los bienes 
materiales y a las personas. Es obvio, todo para el EGO tiene sentido mediante 
la posesión de lo que sea en el mundo físico, porque el “mundo” no físico ni lo 
huele. Y como el Ego no acepta, pues se queja, juzga, cataloga y le impone un 
adjetivo, por lo general, descalificativo a casi todo, por no decir todo. 
 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “Sin apego”: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=sin+apego 

 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “¡Recortes?”: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=%C2%A1recortes%3F 

 
13.3. El EGO está acostumbrado a ese triangular de la “fe (sin certeza), 

esperanza (esperando no se sabe qué) y caridad (hacer cosas para quitarse 
la culpabilidad, o para quedar bien)” y de ahí no sale. En cambio, el ALMA (o 
SER ESPIRITUAL) está fuera de esa dimensionalidad (3D) de “fe, esperanza y 
caridad”, y por decirlo de alguna manera lo sustituye por otros términos, pero 
en realidad no aplica la trilogía anterior, ni hay una sustitución, pues desde el 
ALMA se obra con certeza desde el entendimiento (no usa de la fe). Obra con 
seguridad desde su confianza de saberse como el Todo; y (no usa eso de la 
esperanza), por tanto, no espera nada, pues confía en Sí, pues además tiene 
certeza de Sí. Y finalmente obra mostrando generosidad (da sin esperar a 
cambio) desde la compasión que emana desde el AMOR INCONDICIONAL que 
lo conforma.  
 

Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, ¿imaginas?: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=%C2%BFImaginas%E2%80%A6%3F 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=pertenecer
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=sin+apego
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=%C2%A1recortes%3F
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=%C2%BFImaginas%E2%80%A6%3F


 

 

 
13.4. El ALMA al tener certeza de sí (de su Singularidad), y que la misma 

es idéntica a la esencia de la que procede, el SER (Totalidad), obra en plena 
confianza en Sí mismo. Al poseer esa confianza en Sí desde SÍ no tiene la 
necesidad de buscar en lo externo (cuando está encarnado), no busca nada que 
lo salve o rescate, pues sabe que al Ser quien se ES, confía en que nada ha de 
temer por lo físico (al estar encarnado), pues lo físico, cuando acaba (muerte), 
no quiere decir que se extinga, sino que vuelve a Sí y en SÍ, pues nunca estuvo 
condenado ni expuesto a peligro alguno de dejar de Ser quien se Es. Y unido a la 
plena confianza en Sí, desde SÍ, se le une la plena seguridad. Y si uno (desde el 
ALMA) está seguro de Sí, y desde SÍ, ¿qué le puede amenazar?  

El ALMA, siempre obra en seguridad y confianza plena, sin miedo a algo, 
o temor a algo que pueda suceder o no.  

El EGO es inseguro y necesita de la esperanza (aferrarse) a algo externo 
que le mantenga, le dé soporte, ayuda y apoyo. No confía pues sólo espera (a 
base de fe y esperanzas) en que algo o alguien le rescate, pues por sí mismo no 
observa que pueda hacer nada. Además, así lo aprendió. Pero el modo en cómo 
lo aprendió lo veremos en la siguiente parte, la IX. 
 

Y como colofón a esto que expongo, te hago una reflexión ¿dónde te 
observas, obrando desde el ALMA? Si no es así, ya sabes desde dónde operas 
reaccionando y con la evidencia de que no controlas tus emociones que van 
oscilando en función de lo que sucedió, sucede, sucederá, o no. ¿Aún necesitas 
que te rescaten o te vas a rescatar a ti mismo? 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-viii-
parte-de-xii.html 
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¡Ascensión a 5ª Dimensión? – IX Parte de XII 

 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 
14.- Programación y adiestramiento.  
 
 14.1 En la anterior parte (VIII) se advertía de cómo se mostraría la forma 
en que el EGO aprende una serie de datos y desde esos datos opera a modo 
reactivo. Esto quiere decir que el EGO funciona a modo de acción que recibe y 
reacciona acorde a esa acción recibida (acción-reacción). Por tanto, opera a base 
de estímulos externos; es cómo ha aprendido. En cambio, el ALMA obra desde 
el entendimiento independientemente de lo que suceda en lo externo. 
 
 Los Amos han usado de todo lo que tenían en sus manos para poder 
programar y adiestrar el EGO de la raza humana. Para ello han usado todo tipo 
de recursos para esa programación. Esos usos no son otra cosa que sistemas de 
adiestramiento disfrazados de otra cosa. Existe un sistema educativo desde el 
que van enseñando en qué creer sin cuestionar. Básicamente se enseña a qué 
pensar y no cómo pensar. Se aprenden datos que, aunque puedan ser 
cuestionados, no tienen otra réplica que esos datos los aportan doctos expertos, 
y que lo que dicen, y aseguran esas personalidades, es la verdad única que no ha 
de ser cuestionada, sino creída tal y cual se recibe. Un ejemplo: es que no se 
discute que las pirámides de Egipto fueron construidas con herramientas de 
cobre que eran usadas para cortar las piedras que forman tales edificaciones. 
Pero a día actual resulta que se ha demostrado que eso es imposible, pero el 
sistema educativo sigue enseñando lo mismo, y no puedes cuestionar a los que 
así lo dijeron en su momento. Y lo dijeron sin pruebas. Pero ahora que hay 
pruebas, la programación educativa sobre las herramientas de cobre sigue 
teniendo valor incluso en las universidades, y no se puede discutir esto, sólo te 
lo puedes creer, sin más. Y si lo discutes, te ridiculizan, humillan, desprecian…   

Al sistema educativo implantado a nivel mundial, se le suman los 
sistemas culturales de programación. Así pues, en cada cultura se enseña cómo 
han de comportarse, pues es la tradición y el modo de hacer adecuado, bueno o 
correcto, y tampoco se discute. Por ejemplo: aún hay muchas culturas donde los 
padres deciden por sus hijos con quién ha de casarse y no hay posibilidad 
alguna de saltarse la norma, y si lo haces eres marginado. 

El sistema usa de más sistemas, como el sistema económico, político, 
nacionalista, independentistas… Y todo ese conjunto de sistemas crea 
determinados sistemas de creencias sin base demostrable que terminan 
condicionando el EGO en su respuesta, pues sólo pueden responder a base de lo 
aprendido, sin cuestionamientos. El EGO responde desde datos asimilados 
como creencias de las que no se pueden dudar ni criticar. 



 

 

 La raza humana ha sido aleccionada en determinados sistemas de 
creencias, los cuales les llevan (1), a competir unos contra otros. (2), a no 
discutir lo aprendido y si hace falta (3), luchar por la defensa de ello. Y todo 
concluye en la siembra de un adoctrinamiento que ya hemos mencionado como 
la dualidad. Es decir, cualquier sistema de creencias (adoctrinamiento y 
programación) tiene una tendencia a que ese sistema de creencias es el bueno, el 
correcto, el adecuado, y todo lo que no sea eso es contrario; y, por tanto, es 
malo, incorrecto, inadecuado. ¿No te suena el tema de las cruzadas cuando 
ambos bandos creían tener la razón para luchar unos contra otros por un 
territorio que creían que les era propio? Y así les fue, se dieron de palizas 
durante años, y esa diferencia entre ambas religiones se sigue manteniendo. 
Este ejemplo lo puedes ver en miles de enfrentamientos provocados por los 
distintos sistemas de creencias de cualquier tipo de ideologías sociales, políticas, 
económicas, culturales, religiosas... 
  
 14.2 Se trata de quitarse esas creencias que sólo posee el EGO, pues el 
ALMA obra desde certezas examinadas a la luz del razonamiento usado por su 
entendimiento. 
 Así pues, toda creencia que te lleve al sufrimiento, sólo forma parte de un 
sistema de creencias que has aprendido (EGO) y que no te has cuestionado 
desde el entendimiento, y que la ejecutas sin razonar en modo alguno. Ejemplo: 
“el amor es aguantarse” Esta frase es una creencia. Si se funciona desde la 
misma, resulta que conduce al sufrimiento. Por tanto, forma parte de un sistema 
de creencias aprendido como bueno, pero que en modo alguno produce algo 
bueno, o, mejor dicho, positivo. Así que, cada vez que localizas, en ti, una 
creencia que te lleva al sufrimiento, puedes empezar a eliminarla, pues eso es 
puro EGO; y cuando detectas esa creencia lo haces desde el entendimiento del 
ALMA; así que al mismo tiempo estás tendiendo a conectarte con tu esencia 
dejando atrás el sufrimiento. Por cierto, cuando se ama incondicionalmente 
jamás se produce daño alguno. Pero no creas lo subrayado, examínalo a ver si 
no te estoy vendiendo una creencia que vas a creer sin verificarla.  
 

14.3 Toda creencia que lleve a una imposibilidad, es un sistema de 
creencias aprendido. Por ejemplo, en la antigüedad, había enfermedades que no 
se podían curar, y si se conseguía curar se le consideraba un milagro. En la 
actualidad ocurre lo mismo, hay quienes dicen que el cáncer es imposible de 
curar. Si eso es verdad ¿por qué tanta investigación parar curarla?  

Pero no hay que irse muy lejos, pues actualmente hay quienes quieren 
demostrar que la Tierra no es redonda sino plana. Bien, pues a ver si 
demuestran su creencia tras tantas evidencias en contra de lo que sólo creen sin 
pruebas.    

 
14.4 Cuando crees en algo sin saber el por qué lo crees, es un sistema de 

creencias. Y es algo que expliqué, por ejemplo, en la parte VI secciones 7 y 8. No 
importa en lo que creas, sino en el por qué de esa creencia. Si no se puede 
defender esa creencia con un por qué razonado, eso es una creencia aprendida; 
es un sistema de creencias. Pero, aunque haya un por qué con el que demostrar 
el qué (crees), si tal creencia te lleva al sufrimiento (aunque haya un por qué), de 
igual modo es una creencia aprendida desde la que el EGO reacciona. 

 



 

 

14.5 Los débitos adquiridos son por igual sistemas de creencias. Por 
ejemplo: “Soy tu madre y te he dado la vida, así que me la debes y debes hacer 
por mi…”. Y como le debes la vida a tu madre según te ha dicho esa creencia, 
estás sumiso a lo que tu madre te diga que has de hacer. Así que estas creencias 
te llevan a ser esclavo de las mismas y no poder evitar obrar con libertad, pues el 
EGO ha de reaccionar acorde a la creencia asimilada como verdadera. O la tan 
manipulada creencia de que has de defender a tu patria… ¿De veras crees aún en 
ir al combate para defender a tu patria del pollo en el que se han metido los 
políticos que son los que declaran la guerra? 

 
14.6 Toda cuestión que te lleve a una actitud de anulación, imposición y 

sumisión, obedece a una creencia. Crees que has de hacer o ser de tal forma 
porque así lo aprendiste, aunque no te guste, aunque sea perjudicial para ti. Así 
que te vuelves esclavo de los sistemas de creencias que crees sin examinar ni 
verificar.  

 
14.7 Toda ideología (sea del tipo que sea) que te lleva a creer que tu ideal 

es el único viable y el de los demás no lo es, es un simple sistema de creencias 
aprendido que te lleva a despreciar lo que otro pueda exponer por el simple 
hecho de no tener tu misma ideología. Esto es muy evidente con las ideologías 
políticas y religiosas, pero con las futbolísticas… Menudas broncas se montan 
entre las distintas aficiones (ideologías futbolísticas) en muchos encuentros, 
incluso antes de los encuentros.  

 
14.8 “lo dice…” Esta expresión de “lo dice la Biblia… lo dice tal 

persona… lo dice la televisión…” en definitiva son sistemas de creencias. El Ego 
lo asume sin más y lo reproduce como tal, como verdad absoluta e 
incuestionable. Esto es muy propio de la beatitud espiritualidad que van 
creyendo lo que recibe y terminan exponiéndolo como verdad absoluta al decir: 
“…eso lo ha dicho…” y como lo ha dicho quien sea, hay que creerlo, sin más. Así 
que es mucho mejor no creer lo que digan sin verificación, pues pasa a ser parte 
del EGO que lo expone como si fuera un argumento válido e irrefutable. 
Cuando, en verdad, sólo es una creencia aprendida (“…eso lo ha dicho…”), eso se 
repite como un loro repite una frase aprendida, sin parar.   

 
 Estos ocho puntos expuestos muestran las creencias que se pueden 
poseer y que poseen al EGO en su comportamiento de unos contra otros, de 
incredulidad ante una posición que no es la propia, de emprender acciones 
desmedidas con tal de defender aquello que uno cree… ¿merece la pena, ya que 
sabes esto, seguir a modo EGOICO operando y reaccionando a base de sistemas 
de creencias que sólo llevan al sufrimiento, a la lucha, a la pelea, a la sumisión, a 
la esclavitud…?  
 
 
15.- Disolver la dualidad.  
 
 Los sistemas de creencias conducen a la dualidad, tal y como se ha 
mostrado antes, o es blanco o negro: o es correcto o incorrecto; o es bueno o 
malo; o es adecuado o inadecuado… Y así podríamos seguir estableciendo más 
parámetros de dualidades enfrentadas. 



 

 

 De lo que se trata, es de darnos cuenta de que cualquier sistema de 
creencias que nos lleve a la dualidad, es algo aprendido por el EGO en la 
programación y adiestramiento recibido. Por tanto, mejor aprender a 
desprogramarse y dejar de estar adiestrado por las creencias.  
 
 La disolución es sencilla, pregúntate lo siguiente ¿esta creencia es 
beneficiosa o perjudicial para mí? Si es perjudicial, ya la puedes retirar. Sólo era 
una creencia y puedes desprogramarte: 

 Todo lo que no produzca beneficio o positividad en tu vida, es una 
creencia.  

 Todo lo que te limite la libertad en el modo que sea, es una creencia, y 
te la puedes quitar.  

 Todo lo que produzca sufrimiento, es una creencia, y te la puedes 
quitar.  

Así de sencillo, pero hay que empezar a examinar todas esas creencias, 
una por una, y el EGO, al poco, se va disolviendo. 
 
 O, dicho de otra manera, el ALMA, el SER ESPIRITUAL, no realiza nada 
de lo que esté seguro, posea certeza verificada y no conduzca al disfrute. Así de 
sencillo. Así que tienes dos métodos para disolver la dualidad, y empezar a 
dimensionarte por ti mismo en una 5D personal e individual. No obstante, hay 
una tercera manera: no sigas a nadie, no creas a nadie, no adores a ningún líder. 
Haz tu propio sendero, márcate tus propias pautas, conviértete en el dueño de 
tu vida.  
 
 Ah, como ya mencioné en la parte anterior en el punto 13.2: fuera los 
términos que concluyen en “…ismos” y los que terminan en “…istas”. 
 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “Creer, para sufrir” 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=creer+es+sufrir 

 
 
16.- Las expectativas, algo a eliminar.  
 

¿Imaginas que llegas a la última parte de las XII que componen esto de la 
ascensión a 5D, y encuentras el siguiente texto en referencia a la fecha del tercer 
aviso de la ascensión a la 5D?: 

 
“Supongo que estabas suponiendo que iba a dar una fecha concreta de 

cuándo se va a producir la ascensión a la 5D ¿sí, lo esperabas? Pues no hay 
una fecha…”  

 
¿Cómo te quedarías? Seguramente frustrado cuando anuncio que no hay 

una fecha de ascensión a 5D. ¿Acaso estabas suponiendo que la habría o que la 
hay? ¿Acaso esperabas un final feliz, por fin, al término en la parte XII?  

 
 Si SUPONÍAS o ESPERABAS algo concreto y no lo hay: te frustras.  
 Si SUPONÍAS o ESPERABAS que ocurriera algo, y no ocurre: te 

frustras. 
 Si basas tu futuro en SUPOSICIONES O ESPERANZAS (esperar), lo 

que siempre llega es la frustración. 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=creer+es+sufrir


 

 

 
En parte, esta sección de las frustraciones viene precedida de los sistemas 

de creencias, antes referenciados. Toda suposición y espera (esperanza) se basa, 
ineludiblemente, en una creencia, nunca en una certeza.  

Y así se le ha acostumbrado al EGO, a que ESPERE, a que SUPONGA, a 
que tenga ESPERANZAS. Sobre la esperanza ya se habló en la parte anterior en 
el punto 13.3. Sólo añado algo personal a aquello, que para sólo es una creencia 
cuando de dice eso de “la esperanza es lo último que se pierde”, pues 
personalmente la esperanza fue lo primero que tiré a la basura.  

Al EGO, y a la raza humana, se la ha acostumbrado a que espere algo. A 
que espere que le salven, que le rescaten, que le hagan feliz… Sí, que le hagan 
feliz, como el cuento de la princesa que espera que llegue el príncipe a rescatarla 
con un beso y le haga feliz… Y al final ni llega el príncipe, ni eres feliz con lo que 
llega; o como decía una conocida muy frustrada: “estoy cansada de besar 
sapos” 

 
 En la NO ESPERA de nada ni de nadie, cuando algo llega, se disfruta 

como no te imaginas.  
 Pero si estás a la ESPERA de algo y no llega como SUPONÍAS que 

DEBÍA llegar, lo único que llega es la frustración. 
 Incluso cuando ESPERAS algo y llega, pero no llega como 

SUPONÍAS, de nuevo llega la frustración. 
 Es más, incluso cuando ESPERABAS que llegara algo, y llega, al poco 

el disfrute se pasa y la frustración retoma. Y llega la frustración 
porque esperabas que eso que ha llegado te diera un disfrute en 
duración. 

 
El EGO se ha acostumbrado a esperar, ha sido adiestrado a la espera. A 

esperar cosas desde fuera. Al Ego no se le ocurre no esperar nada de lo externo, 
pues ha sido adiestrado a la espera, a que lo externo le dé lo que sea, un 
sustento, un apoyo, un rescate, una solución… la felicidad. Felicidad que nunca 
llega porque la felicidad es un estado interno (propio del ALMA) que nunca se 
consigue por más cuestiones, cosas, posesiones o personas que existan en tu 
vida, en lo externo.  

El EGO sabe que existe la muerte, pero espera que no se le vaya ningún 
familiar, y se le van, y sufre. El EGO en esto de estar adoctrinado en la espera de 
lo externo como elemento vital de soporte de vida, ni se imagina que lo externo 
es inestable, y que hoy puede poseer algo, pero mañana puede no tenerlo al 
perderlo, y llega la frustración. 

¿Cómo se vence esto? Sencillo: no esperando nada de nada ni de nadie.  
¿Recuerdas lo que describí al inicio (parte I) cuándo la gente esperaba a 

las miles de naves que iban a venir a rescatar a la humanidad? Pues que no 
llegaron y se frustraron. Y lo mismo pasó con la segunda fecha de la ascensión 
que era para 2017… No pasó nada, y de nuevo llegó la frustración.  

Y es que los Amos saben cómo sabotearte a la perfección: haciéndote 
creer que esperes, a base de suposiciones, cualquier recompensa de lo externo.  

¿Qué es lo que te indica que esperes un anuncio de automóviles? Lo 
mismo. Encima te lo anuncian con una chica que luego no viene incluida en el 
coche. Lo mismo se hace con un anuncio de perfume que te hice que si lo usas, 
las chicas se sentirán atraídas a ti… Y luego no te comes un colín, y te frustras 
ante la desesperación de haber esperado algo que no llega nunca.  



 

 

El obrar del ALMA es vivir sin expectativas (esperas basadas en creencias 
de lo que se ha de suponer o no que llegará). 

El ALMA en modo alguno usa de las expectativas, sólo usa de la confianza 
en Sí Mismo, que es donde reside la felicidad de Ser Uno Mismo. Al ALMA no le 
complementa nada de lo externo, sólo usa de lo externo para obtener 
experiencias, pero sin esperar nada concreto de las mismas.  

 
Así que si quieres ser un SER ESPIRITUAL (pasar de ser un ser humano 

a ser un SER humano) has de librarte de las creencias y las expectativas, de lo 
contrario seguirás, como muchos beatos espirituales, a la espera de ser 
rescatados por lo que sea, aunque sea por el rayito de luz que dicen que va a 
llegar desde el centro de la galaxia durante el paso de la Tierra por el cinturón 
de fotones, y de esa manera ser iluminados y ascender…  
   
 Tú sigue a la espera a ascender, y verás la frustración que te llevas, va a 
ser brutal. Personalmente, llegue lo que llegue, como si no llega nada, me dedico 
a ascenderme en el disfrute continuado de lo que llega, y sin que lo que llegue 
tenga que ser de una manera concreta, sólo disfruto lo que llega. Y sobre esto 
último te dejo el enlace de abajo. 
 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “Disfrutar” 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=disfrutar 

 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-ix-
parte-de-xii.html 
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¡Ascensión a 5ª Dimensión? – X Parte de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 
 
17.- El arma que permite crear.   
 
 Todos tenemos a nuestra disposición una poderosa arma con la que 
construir nuestra realidad, con la que conseguir lo que se quiera en la propia 
vida individual, e incluso colectiva. Tranquilo, no te voy a hablar del famoso 
libro “el secreto”. Que el secreto del libro es lo bien que lo han ido vendiendo, 
pero sin explicar ciertas particularidades… Y luego la gente dice que no 
funciona. Obvio, no te lo explican todo. ¿Qué creías, que te lo van a poner fácil? 
No, no lo ponen fácil. Te hacen creer que haciendo lo que te leas vas a conseguir 
todo, y luego llega la frustración cuando no llega lo que esperabas que llegara. 
Ya he visto mucho fraude con esta historia. Así que lo que te voy a mostrar son 
pruebas científicas y luego, en el punto 18, te explico cómo llegar al estado ideal 
para aplicar lo que las pruebas científicas han demostrado.  
 
 Lo que ya está probado es que el pensamiento (energía) crea materia 
(masa), pero no lo digo yo, lo dice Einstein; pero también puedes repasar lo 
visto en la parte VII sección 10 (La física del Todo). El caso es que todo 
pensamiento es energía. Si pienso en positivo creo materia (masa) en positivo 
(en beneficio propio), y esto se puede hacer desde el ALMA, pero si creo 
pensamiento negativo, creo materia (masa) en negativo (en perjuicio propio), y 
esto lo consigue solito el EGO, que es quien se dedica a pensar en negativo.  
 
 Se trata de poder pensar en positivo y crear eso positivo en tu propia vida. 
Así que, si piensas en positivo, en tu ascensión a 5D, la tendrás, así de sencillo.  
 
 Pierre Garnier Malet, físico, ha demostrado científicamente que existe un 
doble cuántico en un espacio tiempo alternativo que va por delante de nosotros 
40 días, y si le pedimos a nuestro doble cuántico lo que queramos, en 40 días lo 
tenemos, se manifiesta, existe. Pero no me creas, sólo investiga a este físico. 
Tiene un libro publicado llamado “El doble… ¿cómo funciona?” Incluso te lo 
puedes bajar de Internet. En YouTube tienes muchas entrevistas y conferencias 
de él mismo explicando cómo funciona esto del doble. Así que sólo has de 
documentarte y poner en acción lo que dice este hombre. Además, es irrefutable 
su descubrimiento. Por tanto, está probado y no hay que creerle, es una 
certeza el funcionamiento del doble cuántico. A mí me va a las mil maravillas. 
Prueba tú y luego ves qué te sale.  
 Este científico asegura que, si toda la humanidad estuviera pensando 
durante 40 días seguidos en un mundo en absoluta paz, al cabo de los 40 días 



 

 

todos los conflictos y guerras se acabarían. Pero no me creas, investígale a ver 
qué te dice. Funcionar, funciona.  
 ¿Te imaginas que todos pensáramos en la 5D y a los 40 días ya 
estuviéramos ahí? Bueno, pues no imagines tanto, porque no va a estar toda la 
humanidad pensando en eso 40 días, ni en broma. Pero si una parte de la 
humanidad sí lo hace, para esa parte de la humanidad sí llega la 5D. Ah, 
estamos en la parte XI, y en la XII ya te diré cómo es eso de estar en la 5D, y esto 
se comprenderá mejor. Porque llegar va a llegar (según aseguran los 
informadores y contactados), lo que pasa es que para los que no les llegue, es 
que ni se enterarán que ha llegado; sino que siguen en lo mismo, y que ciertas 
personas han muerto… por diversas causas, pero lo que no saben es que esas 
personas han dejado atrás su cuerpo de 3D para adoptar el nuevo de 5D. Pero 
no adelantemos acontecimientos. Vamos a lo que vamos en esto de que el 
pensamiento es creador, es un poder creativo, y que podemos crear la realidad 
que queramos, individualmente, y colectivamente, si nos ponemos de acuerdo 
en el fin común.  
 
 Joe Dispenza, en su libro “Deja de ser tú” también explica el proceso de 
cómo el pensamiento crea la realidad... No explica lo del doble porque no es una 
cuestión suya. Pero lo que explica lo hace con pruebas científicas, y para el caso 
concluyen en lo mismo: el pensamiento, tu pensamiento, define tu realidad 
personal. Él mismo (Dispenza) se recuperó, sin entrar en quirófano, tal como le 
aconsejaban sus colegas neurólogos, del aplastamiento de varias vértebras tras 
un accidente de bicicleta. Por tanto, al mismo tiempo, Dispenza, ofrece su 
propio testimonio, su propia prueba de que lo que explica, funciona.  

Evidentemente, a ambos científicos habrá que leerlos e investigarlos a ver 
cómo es eso de aplicar pensamiento y crear tu propia realidad, porque no se 
trata de que me creas, sino de que adquieras certeza por ti mismo.  

      De Joe Dispenza también hay mucho publicado en YouTube, y el libro 
antes mencionado lo puede bajar gratis de Internet. Así que estos deberes no 
son cosa mía. No obstante, te dejo con dos artículos míos que nunca publiqué en 
el Blog de Emilio Carrillo, y sí lo están en mi libro “Alas sin plumas”: 
 

Ideas 
 

El ser humano aprender a base de repeticiones, está más que 
comprobado, científicamente. También es el único que tropieza dos veces 
seguidas en la misma piedra. Luego de aprender, concluye en repetir lo que 
aprendió. Lo hace de forma automática. Y es que el EGO funciona así. Por 
tanto, ¿acaso es libre el ser humano en sus ideas, o repite la aprendidas? Por lo 
general, las repite. Es una especie de loro-cotorra que no para de repetir lo que 
sabe. 

Podríamos preguntarnos: ¿esto es pensar? Indudablemente no. Lo 
habitual es que el ser humano esté actuando desde pensamientos, creencias y 
suposiciones con base a lo que aprendió. Aprendizaje, en su mayoría, sin 
verificación en la certeza de algo recibido. Y así le va, que no tiene ideas 
propias.  

Y es que las ideas de Uno, salen del Corazón. Salen de la autenticidad. 
Salen para sanar, para solucionar, para calmar, para reconfortar, para 
Amar. 



 

 

Si se quiere saber la diferencia entre una idea o repetición de algo 
aprendido, es algo muy simple de comprobar. Si la idea es de Uno, se observa 
por lo siguiente que: 

 Es constructiva (no es una acción para evitar). 
 Es positiva. 
 Enunciada y formulada neurolingüísticamente con el verbo en presente. 
 Tiende al disfrute. 
 Es lo mejor para uno, sin duda; y probablemente para los demás. 
Así que ya sabemos, si lo aprendemos, cómo diferenciar entre ser 

Autónomo y no depender del EGO empeñado en repetir procesos 
memorizados. Si quieres una Idea, tenla, pero diferénciala de los 80.000 a 
90.000 pensamientos inconscientes que sueles tener a lo largo del día desde el 
EGO. 

Y eso es todo, ¿para qué más, si ya lo he dicho todo? 
 
 
 

Invencibles 
 
  Eres invencible, pero no lo sabes.  
   Eres invencible porque eres el autentico creador de tu propia existencia.  
   Eres, quién aún no sabes Quien Eres, aunque espero que lo descubras en 
poco, pues al hacerlo descubres que Eres invencible. Y Eres invencible dado 
que Eres quien no posee límites, Quien es el mismo Infinito sin final, 
experimentándose en todas sus esencias y formas múltiples. 
 
   Eres invencible cuando te das cuenta que el poder es tuyo y no de nadie, 
de nadie en lo externo. Eres invencible al darte cuenta de que todo puede ser lo 
que quieres que sea. Pero para ello has de darte cuenta que eres invencible.  
 
    Y sólo cuando un ser humano llega a darse cuenta de que es invencible, 
es cuando se convierte en un Ser totalmente consciente. Al ser un SER 
consciente, plenamente, y junto con los demás que ya lo Son, llega el instante 
en que se puede construir un mundo totalmente consciente, y por añadidura 
invencible. Así que, de ti, en Ti, depende, que todos, en Todos, ya invencibles, 
construyamos un nuevo mundo en esta nueva dimensión conciencial que nos 
hemos entregado en regalo inigualable.  
 
18.- Contactar con tu SER, con el SER, obrando desde el ALMA.   
 

Antes, en la sección 17, anuncié que explicaría un método para poder usar 
continuamente del pensamiento positivo; y, de esa manera, cosechar en tu vida 
la materialidad que quieras. Pues en ello estoy. Antes una pequeña 
introducción.  

 
Muchos sabréis eso de la meditación. Muchos la habréis usado. Lo que no 

sé es cómo los has aprendido, cómo se te ha enseñado y qué resultados has 
conseguido. Pero me lo imagino cuando he podido testar la realidad de la 
beatitud espiritual… un desastre. Se acabó la introducción.  

 



 

 

Konstantin Buteyko (médico), desarrolló un método al que le dio su 
apellido, y que usó para la sanación de enfermedades respiratorias. Lo dejo ahí, 
pues si quieres saber más de él, ya sabes que has de investigar. Lo que pretendo 
es decirte de dónde procede lo que te explico en breve, de este médico, y está, 
también, demostrado científicamente. Te enseño una variante de su método con 
fines clínicos para lo que aquí nos acontece. Se trata de aprender un método, 
llámale Buteyko o meditación, o san pito pato, me da igual el nombre, lo que 
importa es el método y lo que consigue: contactar con tu ALMA de forma 
continuada eliminando el EGO. 

 
Metodología 

 
Postura: Sentado en una silla de respaldo cómodo, en ángulo recto. Nada 

de sofás, sillones o camas. La espalda con respecto a las piernas ha de estar en 
ángulo recto, y por igual de rodillas hacia abajo. Básicamente has de adoptar la 
forma de la silla. Ni con los pies hacia delante ni hacia atrás, sólo caídos en 
ángulo recto al filo de las patas de la silla. Los codos los pones al lado del 
costado sin pegarlos rígidamente y las manos boca abajo se apoyan en los 
cuadriceps (muslos).   

Desarrollo: Se cierran los ojos, y se fija la atención en cómo entra y sale 
el aire por la nariz. Hecho esto, ya no se le presta atención al resto de los 
sentidos. Tampoco hay que darle atención alguna, pues no vas a estar oliendo, 
ni tocando, ni saboreando nada en concreto. El único sentido que te puede 
distraer, es el escuchar lo que llegue, pero a lo que llegue pues que entre por un 
oído y que salga por el otro, es decir: pasar del sonido. Procura un recinto 
silencioso, esto ayuda más. Una vez empezado el ejercicio tal como se describe, 
ya no se puede mover nada del cuerpo, y nada es nada. Sólo hay un movimiento 
permitido: tragar saliva, es totalmente natural hacerlo. 

Mientras se observa cómo entra y sale el aire por la nariz, ni hay que estar 
repitiendo un mantra o estar haciendo eso de “Ohmmmm” Sólo hay que estar 
atento a observar cómo entra y sale el aire por la nariz. Poco a poco la entrada 
de aire será menor y más espaciada, el cuerpo la va a ir regulando; se respirará 
más lenta y pausadamente. Si la respiración es agitada al inicio, es normal, date 
tiempo y el cuerpo irá regulando la entrada y salida del aire, y cada vez será más 
suave. 

Cuando tienes la atención puesta en el aire que entra y sale por la nariz, 
se te pueden interponer cuatro cuestiones mentales con el objetivo de romperte 
el ejercicio y que lo abandones; en definitiva, es el EGO con sus pensamientos y 
reacciones díscolas haciendo de las suyas:  

 (1) Aparecerán pensamientos que se quedan como estáticos. Podrás notar 
que los observas mientras no observas la respiración. Esto es una 
distracción mental (EGO) que hay que evitar. Así que pones de nuevo la 
atención en el aire entrando y saliendo suavemente por la nariz, y los 
pensamientos se desvanecen.  

 (2) Si con lo anterior (el EGO) no consigue distraerte del ejercicio, te va a 
producir ligeros picores por el cuerpo; en esos momentos no te 
arranques. Recuerda que no puedes mover nada del cuerpo. El EGO y sus 
procesos mentales sólo quieren que te muevas para que el ejercicio deje 
de controlarle. Al poco, si no te arrascas (no te tocas), los picores 
desaparecen.  



 

 

 (3) Si nada de lo anterior consigue destrozarte el ejercicio, se te atacará 
(EGO) con una sensación de desquilibro o una sensación de que te estás 
cayendo a un lado u otro de la silla. No le hagas caso, sólo es una 
sensación falsa para que te muevas, abras los ojos, y en definitiva rompas 
el ejercicio. Pasa de esas sensaciones y al poco se van. Ni te estás 
mareando ni cayendo a ninguna parte.  

 (4) Finalmente, empezarás a notar dolor físico en tres partes, por 
separado o al mismo tiempo: hombros, riñones y culete. Pues resiste la 
tentación de moverte. Al poco el dolor desaparece. Y poco a poco 
empezarás a no notar (sentir) el resto del cuerpo. Se empieza por no 
notar los dedos de los pies y manos, y así progresivamente hasta el resto 
del cuerpo. Incluso puede parecerte que estás en suspensión (levitando) 
por encima de la silla, pero no es así, sigues sentado, pero sin notar nada 
del cuerpo, ni el contacto del cuerpo con nada externo.  

 
Y así has de estar hasta conseguir permanecer dos horas seguidas sin un solo 

pensamiento, sin un solo movimiento, sin que nada de los cuatro puntos antes 
mencionados te rompa el ejercicio. Y llegada las dos horas, si no antes, empiezas 
a notar un vacío lleno de paz. Eso es la Vacuidad del SER. Ya has contactado con 
tu Esencia. Insisto, cuando se llega a las dos horas seguidas como lo he 
indicado, el EGO desaparece y estás en contacto directo desde tu ALMA, de 
forma continuada, y todo pensamiento que sucede desde ese momento es 
positivo. A partir de ese momento te mantienes en Ti en cualquiera de los 
estados propios de ALMA (parte VII sección 11), no obstante, corto y pego esos 
estados emocionales o la expresión íntima e interna de la Vacuidad en y desde el 
ALMA: Serenidad. Quietud. Armonía. Felicidad. Bondad. Paz. Calma. Sosiego. 
Reposo. Tranquilidad. Y así se puede estar desde ese momento y de forma 
continuada.  

 
Visto lo visto, te habrás planteado ¿dos horas seguidas sin un solo 

pensamiento y sin moverse? Eso va a ser imposible. No, no, es posible. Allá por 
2004, me dediqué una semana entera de las vacaciones a esto, sentado cuatro 
horas en la mañana y cuatro en la tarde. Iba a conseguirlo, me lo había 
propuesto. El lunes fue durísimo, y el martes, el miércoles mejoró, y el jueves a 
las 19:00 lo conseguí. Claro que dirás ¿cómo podías medir el tiempo? Sencillo, 
en cuanto notaba un pensamiento, abría los ojos y volvía a poner el cronómetro 
a cero. Hasta que al final sonó el aviso de dos horas y obvio que no hubo ni un 
solo pensamiento en ese tiempo, ni nada de los cuatro puntos mencionados 
antes rompieron el ejercicio. Lo había conseguido. Desde entonces, permanezco 
en la Vacuidad de mí Ser expresándome desde la Particularidad encarnada de 
mi Singularidad.  

Yo hice mis deberes allá por 2004, mucho antes del primer aviso de la 
ascensión a 5D, la famosa fecha del 21/12/12… Lo hice ocho años antes, por 
adelantado. ¿Tú has hecho los deberes? Hay que ponerse, aunque cueste, pero 
los resultados son inimaginables, duraderos y el miedo (EGO) desparece para 
siempre, así como las creencias y las expectativas. Se vive desde el ALMA. Ya no 
hay procesos mentales que se disparen sin control. Si se piensa en algo es 
porque así lo decide el ALMA. Ya no hay más pensamientos negativos, y lo que 
sale es en positivo. Ya tienes control emocional y las sensaciones propias del 
EGO (parte VII sección 11) se van. 

 



 

 

Hazlo, pues merece la pena, y posteriormente ese estado de Vacuidad se 
mantiene, es gozo continuado, eres feliz, y te ríes de las tonterías de los EGOS, y 
es que son graciosos pretendiendo creerse que son libres… Cuando llegues a este 
estado de VACUIDAD, de conexión contigo MISMO, ya me cuentas.  

 
Desde este estado puedes pedir lo que quieras, que no has de esperar 40 días 

(como dice Garnier con su doble cuántico), lo consigues casi al instante. Y en 
esto tengo plena y absoluta certeza, pues la prueba está en Mí y en mí.  
      Desde este estado eso de ascender o no, es nada, ya estás ascendido a Ti, ya 
estás rescatado, pues te has rescatado; el resto es pecata minuta.   
      Esto funciona, sólo has de ponerte, con paciencia, ese buen montón de horas 
sentado en la silla, al final se consigue.  
 
 
     Nota: Joe Dispenza, en su libro “El placebo eres tú”, demuestra, lo que 
evidencio, con pruebas científicas… Incluso muestra con pruebas neurológicas 
(TAC) cómo se alcanza el pleno éxtasis (Vacuidad del Ser) al conseguir llegar al 
más alto nivel de energía. Incluso demuestra cómo se dan cambios magníficos 
en eso llamado Parkinson. Pero no me creas, lee el libro y destrozas las pruebas 
científicas, si puedes. Ah, los estudios son de 2013, y los encuentras a mitad del 
libro.  
 
     Nota aclarativa: dije desde el principio y en cada parte publicada hasta 
ahora se menciona, que no nombraría a personas, ni libros, ni referencias, pero 
en esta parte sí lo he hecho. No es una contradicción. Me he referido a varios 
libros y autores como apoyo a lo que se explicaba, pero ni esos libros ni sus 
autores hablan sobre la 5D. 
 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-x-
parte-de-xii.html 
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¡Ascensión a 5ª Dimensión? – XI Parte de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 
19.- Infantería y caballería divina.  
 

En la Parte IV, sección 4, hablé que nosotros somos nuestra propia 
caballería, que los ETs benevolentes no vendrán a salvarnos a modo de “llega la 
caballería” y somos rescatados. Esto, para las películas el Oeste, está muy bien, 
pero no es el caso de la humanidad.  

Cuando se ha dicho que vendrían miles de naves a rescatarnos, fue un 
mensaje de los Amos para hacernos creer por dónde vendría el rescate, para 
distraernos, para que creamos en algo externo sembrando expectativas que 
llevan a la frustración. Si de nuevo se vuelve a repetir el mensaje, es del mismo 
origen. Y es viable que puedan llegar esas naves, y que si te embarcas en las 
mismas, estás dándole permiso a que vuelvan a esclavizarte al montarte en sus 
naves. Y es que hay una posibilidad de que ocurra, y si lo hacen es porque es el 
único medio que les queda para apoderarse de todos los humanos que puedan y 
salir huyendo con ellos a los confines del universo donde seguir haciendo con 
ellos lo de siempre: esclavizarlos. Lo curioso es que estos que se monten en las 
naves, ni se darán cuenta de dónde van, ni que seguirán en las mismas, pues al 
inicio, la película que les muestren, será muy bonita, pero luego, todo, volverá a 
lo mismo.  

 
Si llega alguna caballería, deja que pase y se vaya, pero no te vayas con 

ellos; estás avisado.  
 
De todo esto, y lo que sigue, tengo certeza en Mí, tengo lo datos de vía 

directa. Así que no es una creencia o una especulación, es cierto. No obstante, 
investiga.  

Acuérdate cuando, al inicio de todas estas partes, expliqué que la raza 
humana fue puesta en la Tierra por una serie de razas ETs muy avanzadas que 
se habían quedado atacadas en sus evoluciones, y que al unir sus ADNs crearon 
el de la raza humana. Luego se dieron cuenta que ese ADN era/es perfecto, que 
habían creado un cuerpo físico que tendería a la bondad y al AMOR; y, que por 
tanto, no podrían experimentar lo que ellos no hicieron: el sufrimiento extremo. 
Así que crearon a otra serie de razas cuyos cuerpos (ADNs) tiende a la maldad 
continuada, y los dejaron cerca de los anteriores (humanos) para que les 
hicieran todas las brutalidades que se les ocurriera y así la raza humana 
experimentaría el objetivo para el que había sido diseñado.  

Cuando ello ocurrió (en el mundo físico), allá en lo no físico, se pidió un 
voluntariado a las almas que en sus Singularidades poseyeran las más altas 
cotas de tres concretos atributos (valentía, generosidad y entrega) para que 



 

 

encarnaran en la raza humana. Se les advirtió que sería tremendamente duro el 
proceso de encarnaciones hasta conseguir realizar y cumplir el objetivo para el 
que había sido designada la raza humana. Se les dijo que iban a estar en primera 
línea de padecimiento, vamos que iban a estar en las mismas trincheras 
recibiendo bombardeos de todo tipo. En la actualidad, en este planeta, hay algo 
más de siete mil millones de personas, y cada cual con un alma que habita ese 
cuerpo. Imagina lo que supone esos algo más siete mil millones de almas 
encarnadas en la actualidad en la Tierra, en comparación con la infinitud de 
almas existentes. Pues no sería ni el 0,00000…1%. A estas almas se les designó 
como la Infantería Divina: los que iban a estar en primera línea de combate. 
Así que has de estar muy orgulloso de ser parte de esa Infantería Divina; y si 
quieres: de los elegidos. Aunque fuiste tú (ALMA) quien decidió venir aquí, pero 
porque tu Singularidad posee en grado sumo los atributos de valentía, 
generosidad y entrega. Estate orgulloso. 

Como hemos visto antes, pusieron también a los Amos cerca de los 
humanos. Y allí arriba, por decirlo de una forma gráfica, también se produjo 
otro llamado de voluntariado para encarnar en cuerpos tendente a la maldad 
que iban a procurar todo el daño posible a otras almas encarnadas en la raza 
humana. Pero esta no iba a ser una misión agradable: experimentar la maldad 
continuamente y aplicarla por igual. Se les dijo que estarían muy desconectados 
de sus Singularidades, más desconectados de la Totalidad, y que, obviamente, la 
regla no escrita en el universo, de que aquello que das lo recibes, pues que 
recibirían multiplicado por 100 toda la maldad que inflingieran. ¿Sabes cuántos 
voluntarios se presentaron? NINGUNO. Nadie quería esa misión… 

 
Pero antes de seguir explicándote esto, hay que añadir que todas las 

almas pueden encarnar en distintos cuerpos a la vez, aunque no te lo creas, me 
da igual, es cierto, tengo certeza de ello. Ya lo hablé en la parte VI, Sección 7.  

 
Entonces, sabiendo esto, se comprenderá mejor lo que sigue. Las almas 

llamadas de Infantería Divina, se presentaron voluntarias para esta segunda 
misión de la maldad. Encarnarían en ambos cuerpos, en los de la raza humana y 
en los de las razas de los Amos. Y al mismo tiempo se les llamó la Caballería 
Divina.  

Por tanto, cada una de las almas encarnadas en la raza humana, tiene 
otra encarnación en la raza de los Amos. Es decir, una misma Singularidad está 
recibiendo sufrimiento y ofreciendo maldad al mismo tiempo y a sí mismo, en lo 
físico. ¿Te lo imaginas, tu Alma encarnada en Amo dándole todo lo que puede a 
tu otra encarnación como humano? 

En el plano físico, se necesitaba a la Caballería Divina (Amos) para que 
ayudaran a la Infantería Divina (humanos) a cumplir su misión.  El encargo se 
ha hecho perfectamente, tanto desde un lado como desde el otro. Pero eres tú 
mismo quien desde el otro lado (Amos) te has machacado. Aceptaste la llamada 
de ser el torturador que se tortura a sí mismo. Esta es la grandeza de tu Alma 
(Singularidad), que al mismo tiempo es la Infantería y la Caballería Divina.  

No obstante, es a la parte de tu ALMA encarnada en humano a quien le 
corresponde ser su propia caballería rescatándose así de la lucha que mantenía 
como infantería. Y de esa manera dimensionarse en una nueva dimensión de 
AMOR INCONDICIONAL. De esto se trata. Este es el juego al que te presentaste 
voluntario.  



 

 

Ya sé que te puede parecer todo muy absurdo, pero esto de lo que hablo 
aquí, te garantizo que poseo certeza absoluta. Pese a ello, haz tus deberes si es 
que has de hacer algo al respecto. La clave está en lo que sigue en la siguiente 
sección: en perdonarte.  

 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “Salvadores de la creación” 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=Salvadores+de+la+creaci%C3%B3n 

 

20.- Perdonarte, perdonándolos, perdonándonos.  
 
 En las partes VII y VIII, fundamentalmente, he descrito cómo es el obrar 
del ALMA (Singularidad) al estar desconectada del EGO. Vimos que la esencia 
de la que está formada es el AMOR INCONDICIONAL. Vimos que el amor 
incondicional lleva al perdón incondicional, éste a la comprensión, que conduce 
a la empatía y desemboca en la aceptación, y que el proceso es por igual a la 
inversa si partimos desde la aceptación… empatía… comprensión… perdón 
incondicional… amor incondicional. Por tanto, apelo a esto y lo visto en la 
sección 19, la anterior para lo que vas a leer en breve. 
 
 Si te das cuenta y has trascendido a tu SER ESPIRITUAL, obrando desde 
tu ALMA, ya desconectada del EGO:  
 

 ¿Qué problema existe en perdonar a los Amos, si los Amos somos 
nosotros mismos, como ALMAS, encarnados en cuerpos de maldad?  

 ¿Te das cuenta (comprendes) que los Amos están absolutamente 
desconectados de sus ALMAS (Singularidades) operando y reaccionando 
desde sus EGOS de maldad?  

 ¿Te das cuenta (comprendes) que los Amos no pueden disfrutar del 
AMOR INCONDICIONAL desde esos cuerpos orientados a la maldad?  

 ¿Puedes comprender que lo que nos hacen es por la envidia que le tienen 
a la raza humana, a su ADN perfecto (que ellos no lo poseen)? 

 ¿Puedes comprender que los Amos sólo experimentan el miedo 
producido por sus tremendos y ególatras EGOS? 

 ¿Comprendes que un Amo eres tú (como ALMA) encarnado en ese 
cuerpo, al mismo tiempo que estás encarnado en un cuerpo humano? 

 
Si no comprendes nada de lo anterior, es que no te comprendes y estás en 

pleno EGO; EGO fomentado por Ti desde el cuerpo de un Amo en el que al 
mismo instante estás encarnado, desde Ti.  

Si no comprendes que al perdonarte, estás perdonándolos, y por 
consiguiente, perdonándonos; es que sigues en eso de la beatitud espiritual 
desde el puñetero EGO.  

Si no comprendes esto, vas a seguir encarnado en un cuerpo humano 
(enganchado al EGO) y en uno de los cuerpos de los Amos pero conectado al 
EGO que siempre está lleno de miedo, y que en lo físico te has convertido en tu 
propio esclavo además de ser esclavo de los Amos. 

¿Quieres dejar ya de ser tu Amo? Si perdonas a los Amos que han dado 
tantísimo daño a la humanidad, te estás perdonando, y al hacerlo saltas al 
AMOR INCONDICIONAL. 

Cuando tratas a los Amos con AMOR INCONDICIONAL, ellos ya no pueden 
hacerte daño alguno, te has rescatado, y le estás diciendo, aunque no lo 
comprendan, desde sus cuerpos físicos llenos de EGO, que ya no son tus Amos, 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=Salvadores+de+la+creaci%C3%B3n


 

 

que ya no los necesitas, que como caballería su finalidad ha concluido, al menos 
para ti como humano conectado a su ALMA.  

¿Imaginas la frustración de los Amos si no tuvieran a quién tortura? Por eso 
luchan por poseernos, pues de lo contrario su finalidad, su objetivo, deja de 
tener sentido. Así que cuando los humanos se den cuenta de ello, al ofrecerles 
PERDÓN INCONDICIONAL Y AMOR INCONDICIONAL, los Amos dejan de 
tener poder sobre los humanos, dejan de tener un propósito en la vida física, y 
esto les hace tener más miedo a desaparecer de la fisicalidad. Y si consigues 
perdonar, tu ALMA (Singularidad) deja de tener que estar encarnada en cuerpos 
de Amos, y se reintegra en Sí, y a la parte encarnada en humano le pasa lo 
mismo, pues ha dejado de tener que experimentar el maltrato de los 
maltratadotes que ya no tienen a quien maltratar.  

 
Así que la solución a todo esto, es Amar a la maldad. Cuando les amemos 

incondicionalmente (lo estamos haciendo con nosotros mismos desde la 
Singularidad de cada ALMA), el Amo no tiene objetivo ni finalidad contigo. Al 
Amarlos, nos Amamos, y dejamos de maltratar y ser maltratados.  

 
Pues todo esto empieza por perdonarte a ti en primera persona, de hacerlo 

con quienes, en esta vida (sean quienes sean), te han maltratado, de perdonar a 
los Amos y a los ETs que dejaron a la raza humana en este planeta con el 
encargo de hacer sus deberes. Si comprendes esto, TE comprendes desde el 
entendimiento del ALMA y obras como SER ESPIRITUAL. 
 

¡Rescátate ya! ¡Sé tu propia Caballería Divina, rescatando tu SER de 
Infantería Divina! Y a la inversa, ¡sé la Infantería Divina rescatando a tu SER de 
la Caballería Divina!  

 
No sé ponerlo más claro, y si no lo comprendes, pues quédate en la 3D, 

siendo una Alma encarnada en humano que necesita que le atice más aún su 
propia Alma encarnada en Amo.  

 
Ya te dejo en esta parte para pasar a la última, con algo que publiqué hace 

mucho, pero lo escribí allá por el 2011.  
 

Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “Amar la maldad” 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=amar+la+maldad 
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¡Ascensión a 5ª Dimensión? – XII Parte de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 
21.- Conclusiones y fin. 
 
 En esta última parte voy a ir dando datos de todo tipo, no divididos en 
secciones, pues todos tienen relación entre sí, aunque un párrafo espaciado de 
otro no tenga mucha relación con la anterior, o así lo parezca. Y sí, se dará la 
fecha de eso de la ascensión a 5D. Pero si esto de la fecha es lo que quieres 
saber, de entrada te digo que esto no está escrito para ti.   
 
 Empecemos con una reflexión-pregunta: si ahora mismo te dicen que ya 
puedes ascender a la 5D, pero que has de dejar atrás todo, y todo son tus bienes 
materiales y que ninguna de las personas a las que quieres, familiares, hijos, 
pareja, amigos… podrán ascender y se quedan en la 3D, ¿qué harías, ya, en este 
mismo instante? Date una respuesta inmediata. Si es que no dejarías algo de lo 
expuesto atrás, pues te quedas en 3D, así de sencillo. Además, te digo que nada 
de lo que hayas podido leer en estas XII partes, ni las has interiorizado, ni 
asimilado, ni te han servido de nada, ni las has comprendido. Pero además te 
digo otra cosa: esto no lo escribí para ti. Lo escribí para Mí, desde Mi Mismidad, 
y dirigido a los que están en la misma situación. Nada de lo escrito es para las 
ALMAS encarnadas en el Kinder (guardería) de este planeta sometidas a sus 
respectivos EGOS; nada es escrito para los beatos espirituales; no, no porque 
estos están en otra historia, están en la historia de sus EGOS, en la historia de 
que vengan a rescatarles… Pues que esperen a eso, a ver qué llega… Te lo digo 
yo: más miedo lleno de frustraciones.  
 
 Las fechas y datos sobre la ascensión a 5D proceden, siempre, de los 
contactados y/o informadores. El resto de los que describí en la parte III, 
sección 3, se dedican a divulgar, diseminar o repetir lo que estos dicen; aunque 
es obvio que los Trolls se dedican a difamarlos, ridiculizarlos y, en la medida en 
que pueden, destrozarles su Webs y Blogs que luego han de reconstruir.  
 
 Los contactados e informadores coinciden al unísono en un dato: no más 
de 1/3 de la población mundial ascenderá a la 5D. 2/3 parte se quedan en 3D, 
con los Amos. Y lo confirmo con mi propia certeza, pues sé a ciencia cierta que, 
aproximadamente, el 70% de la ALMAS encarnadas en humanos, para sus 
evoluciones Particulares (evoluciones álmicas), necesitan de un estadio de 
conflictividad, bronca, guerra, pelea, lucha, malestar, brutalidad, maltrato, 
poder sobre los demás y sobre ellos mismos… Y si miras a la humanidad actual, 
casi el 70% está envuelto en esos líos. Así que no escribo para esos 2/3 o ese 
70%, que son cifras muy próximas una a la otra. Lo repito, no escrito para ti si 



 

 

estás metido en todo eso que subrayo arriba. Esto no va para ti, que conste, así 
que no te enfades conmigo (menos con Emilio Carrillo que no ha escrito esto), 
que lo harás, pero mi público es muy reducido. Te explico. De ese 1/3 que sí 
ascenderían a la 5D (según los contactados e informadores), sólo 1/10 (de ese 
1/3) saben casi al 100% de lo que hablo y de todo el lío montado en la Tierra. Así 
que me reitero: esto lo escribo para Mí, y para los que están en la Misma 
sintonía que mi Mí desde sus Mí (Singularidad), escribo para esa décima parte 
del tercio del 90% de los que están en la base de la pirámide (ver Parte V, 
sección 5). Por tanto, no hago nada por ti; para rescatarte; pues lo del rescate es 
algo que uno ha de hacer con uno mismo, lo que escribo es para los Mí que al 
igual que mi Mí quieren saber, contrastar, evidenciar, verificar lo que ya saben y 
SON en Esencia. Que conste, que sólo lo hago por Mí, no por ti; tú, sálvate a ti 
mismo trascendiendo a Ti, pero sin Mí (ALMA), que no estoy aquí para ayudar a 
tu humanidad, metida en el EGO. Y si te parecen duras y egoístas mis palabras, 
lo entiendo, pero no comprendiste nada de lo que he escrito en estas XII partes 
de esto de la ascensión a 5D: todo esto es un proceso de uno con uno mismo. 
 
 Ya tenemos más datos claros, y lo repito, no llegan a un 1/3 los que 
ascienden a 5D, que conste. Pero los que se quedan en 3D ni se darán cuenta del 
proceso, pues para ellos no habrá existido, pues lo más probable, como dicen los 
contactados e informadores, es que para los de 3D, hayas muerto, pues vean tu 
cuerpo físico aquí, y encima diga eso de: “pobrecito, murió esperando ascender 
a la 5D, jajaja”, y se partirá de risa ante tu fracaso. Pero lo que habrá pasado es 
que tu ALMA habrá desalojado un cuerpo de 3D para adquirir el nuevo de 5D, 
que estará compuesto de un 90% de energía y un 10% de materia. Aparentarás 
una edad de unos 30 años máximo (hombres), y de no más de 25 las chicas; sin 
envejecer más. Y buena noticia para todos, en especial para las chicas de 5D, 
seréis preciosas, no os harán falta más maquillajes, ¡aleluya! Ni más sujetadores, 
¡aleluya! Y la ovulación será cuando queráis servir de receptáculo a una nueva 
ALMA en una encarnación a un cuerpo de 5D. Podréis hablar desde el primer 
momento de la concepción con ese “bebé”; incluso, antes, ese ALMA os pedirá 
nacer a través de vosotras y que te ha escogido a ti por algo concreto. Los 
embarazos serán maravillosos, dar a luz por igual. Se acabaron las 
enfermedades y dolores. No habrá eso de parejas hasta el fin, pues además 
seremos ALMAS Eternas en cuerpos Eternos. Así que la posesión de eso de “mi 
marido”, “mi pareja” … se acabó. La sexualidad será compartir una experiencia 
mutua desde el AMOR INCONDICIONAL si tener la necesidad de poseer a la 
otra parte. Por tanto, nos intercambiaremos y será fantástico experimentarnos 
sin celos de ningún tipo. Eso de la infidelidad y los cuernos es cosa de 3D. Se 
acabó la posesión, la falta de libertad en esas relaciones de unos/unas sobre 
otras/otros como se dan en 3D. Seremos libres de expresarnos como queramos 
y con quien queramos. Se acabaron los políticos, las policías, los juicios, las 
religiones, la economía… y por supuesto no habrá que trabajar, se acabó la 
esclavitud. Se “trabajará”, pero no como se entiende en 3D, será un despliegue 
de las capacidades y posibilidades que cada UNO posea para el beneficio de los 
demás. O como expresa mi amigo Emilio Carrillo: será la manifestación de los 
dones y talentos de cada uno; y añado: sin buscar en ello una recompensa de 
ningún tipo. Se hará lo que se quiera por el placer de hacerlo.   
 
 Ciertos detalles: no habrá fútbol (ni todos esos juegos de pelota), eso se 
queda en 3D, menos mal ¡ALELUYA! Tampoco habrá cerveza. Esto sí que no me 



 

 

gusta, pero me han dicho que hay otra cosa llamada “Copitas de Luz”, y que ni 
engorda ni te pones ebrio, sólo pillas un “pedal divino”; así que me convertiré 
en adicto a eso de las “Copitas de Luz”, si llega la 5D y me toca ir. Por si no lo 
has pillado, un cuerpo de luz no necesita de alimentos como en la 3D, se 
alimentará de la energía del Universo que emana de la Totalidad. 
  
 A todo esto, hay una pega, un inconveniente, algunos decidirán quedarse 
en cuerpo de 3D actual, y ascender al mismo tiempo a 5D con cuerpo 
equivalente. Lo harán aquellos que voluntariamente quieran cumplir con uno de 
los trabajos a realizar: ayudar a los que se queden en 3D (humanos y Amos) a 
que terminen de evolucionar. Serán una especie de trabajo como infiltrados 
(como lo hacen ahora los ETs benevolentes). Que conste que no me presento 
voluntario para esto, ya me cansé de la 3D, pero a ver qué pide la Totalidad al 
respecto, a esta, su, Singularidad, y otras Singularidades.  
 
 Veamos lo de la fecha, o mejor dicho, fechas. ¿Esperabas una fecha 
concreta? Si lo esperabas, esto que lees no es para ti y sigues en lo del EGO con 
sus expectativas, y ya hablé sobre el tema de las expectativas en la parte IX 
sección 16. Así que veamos esas fechas que han mencionado los contactados e 
informadores.  
 Hay coincidencia en que entre 2017 a 2019 (son tres años completos) se 
han de producir cambios a niveles que no se observan con facilidad. Son 
cambios a niveles tras las bambalinas. Se refieren a que los poderes o entes 
ocultos están negociando los términos de la rendición ante los poderes no 
ocultos (6º nivel en la pirámide, ver Parte V, sección 5) que se han liberado del 
yugo de los entes ocultos y están desarrollando un poder real en sus puestos de 
mandos y dirección a nivel global (son varios países claves lo implicados en esto, 
así como sus dirigentes más notorios). Pongamos un ejemplo, pero antes una 
cita de la Biblia desarrollada por los Amos: Dios escribe hasta con la pata de 
una mesa. Y esto que escribo a continuación lo ha pronunciado un informador: 
resulta que Trump es una de esas patas (patán) de mesa con la que se está 
escribiendo el cambio en lo externo. A día actual, cuando escribo esto mismo 
(finales de junio de 2018) Trump (Presidente USA) ha ordenado la creación de 
la Fuerza Espacial. Sería el sexto ejército de los EEUU. No tiene potestad, como 
Presidente, para tal creación, sí en cambio el Congreso de los EEUU. Pero 
Trump sí puede encargar al Jefe del Estado Mayor Conjunto que empiece el 
desarrollo de tal fuerza. Dicho de otra forma, tal Jefe se encarga de realizar todo 
esto en papel, diseñando la estructura, bases, apoyo logístico, materiales, 
personal… Y tienen previsto que cuando eso esté realizado, tal Fuerza Espacial 
aparecerá. Y lo hará, pues ya existe, pero está en manos de los acólitos de los 
entes oscuros, a los que se les arrebatará y será el momento en que, 
mundialmente, se prevé que salga a la luz pública todo lo relacionado con los 
Amos, planes secretos desarrollados, pactos con razas ETs, y en especial sacar a 
la luz todo el programa espacial secreto de la NASA. Una vez que esto suceda, 
habrá un posible shock a nivel mundial. ¿Sucederá? Esto es lo que ha dicho dos 
de los informadores, démosle tiempo y veamos la certeza de lo que dicen. Pero 
estos cambios se están produciendo y apenas se enteran la mayoría de las 
personas. Si algo de esto sale a la luz es porque lo manifiestan, en especial, los 
informadores (y algunos divulgadores) desde sus Webs y Blogs. Así que en estos 
tres años (2017-2019) el cambio no es notorio en lo externo pero sí hay una 
partida muy dura jugándose tras el telón. Así que por este lado ve informándote. 



 

 

Aunque lo de Trump con las fuerzas espaciales no lo veo antes de 2019, y es mi 
opinión, quizá lleve algo más de tiempo, quizá no más que el final de su 
mandato presidencial. Y si no se diera, pues estos informadores se han 
equivocado por primera vez, aunque aseguran que para 2019 se producirá toda 
la desclasificación; pero habrá que verlo, que yo no lo sé, es lo que dice uno de 
ellos. Añadir, que los EEUU son los más implicados en esto del secretismo, pero 
hay más países (implicados en los secretos ocultos) que se le unirían a la 
desclasificación de todo lo mantenido en oculto y secreto para que el resto de la 
humanidad esté el corriente.  
 
 Al mismo tiempo que se produce la desclasificación de todos los secretos 
ocultos por años, y que sale a la luz toda la historia real de la humanidad, los 
que llamo “rayitos cósmicos” han de ir llegando desde el centro de la galaxia a 
través del cinturón de fotones, procurando la “iluminación” de toda la 
humanidad (en esto hay una unanimidad tremenda por contactados, 
informadores y canalizadores) Y por lo que todos dicen: esta es la clave. 
Si no llega esa energía cósmica de iluminación que se ha anunciado 
tanto, no hay 5D por mucha desclasificación que se manifieste sobre 
que los Amos están aquí y sus consecuencias y derivaciones en la 
historia de la humanidad. Así que toda la humanidad tendrá la posibilidad 
de decidir por la 3D y la 5D, si llegan los rayitos cósmicos. Pero se trata de estar 
dimensionados para esos momentos. Pongo un ejemplo: todos somos como 
faros con luz propia una vez dimensionados en uno mismo, una vez 
trascendidos al SER ESPIRITUAL, pero los que están a nivel del EGO son los 
mismos faros, pero con los cristales pintados desde fuera (EGO), y su luz no 
aparece fuera de ellos, así que cuando llegue la luz especial desde el centro de la 
galaxia, no la podrán recibir, a menos que empiecen a limpiar los cristales del 
EGO borrando el miedo con el que se les ha pintado sus cristales mentales. 
 
 Hay más fechas. Los contactados e informadores casi coinciden y 
explican los motivos de esas fechas, pues básicamente bailan un poco las fechas 
en consonancia con lo que vaya consiguiéndose en esos años anteriores (2017-
2019), así que si hay retrasos en estos años, es posible que haya retrasos en los 
años de cierre del final de ascensión, pues no todos asciende al mismo instante, 
será gradualmente, conforme se esté preparado para ello. Así que las ventanas 
de tiempo que se manejan para el cierre definitivo de la ascensión son los años 
2023 (aquí hay coincidencias); e incluso el 2026 (para este año sí hay también 
muchas coincidencias), y 2032, pero este año (2032) sólo lo menciona un 
informador. También hay coincidencia en que lo más álgido será entre los años 
2020 y 2023, en esos cuatro años habrá muchos cambios en lo externo y en los 
procesos internos individuales de cada humano. Así que la fecha de 2023 tiene 
una coincidencia muy grande dicho por todos estos contactados e informadores. 
Pero me da la impresión de que se concederá un plazo después del 2023 hasta 
el 2026 o incluso hasta el posible 2032, pero esto último (en cursiva) es mi 
opinión de lo que ellos aseguran saber, que conste. 
 
  ¿Yo me creo estas fechas y lo que dicen los informadores, canalizadores 
y contactados? No, en modo alguno les creo. Les doy crédito, todo mi 
crédito, y lo hago porque en años anteriores a 2017, cuando hablaron, dijeron, 
anunciaron… Luego no se equivocaron, acertaron, se pudo comprobar lo que 
habían dicho, todo se verificó. Así que por mi parte hay crédito a estas 



 

 

personas, pero no les creo. Si les creyera me basaría en la creencia en ellos 
mismos, y de la diferencia entre creencias y certezas ya he hablado en partes 
anteriores. Así que les doy crédito, pero no les creo; no les creo pero porque 
no tengo certeza propia en Mí Mismo de lo que anuncian. Sólo he manifestado 
como certeza aquello de lo que poseía certeza en Mí Mismo, pero no de lo que 
dicen estas personas a las que no creo, pero sí les doy crédito.  
 
 ¿Espero algo en el futuro acorde a las predicciones de estas personas? No, 
en modo alguno espero nada. Ya hablé de las expectativas y vivo sin ellas. No 
espero a la 5D, a que llegue o no llegue. ¡Que llega!: pues perfecto. ¡Que no 
llega!: pues perfecto. Mientras, y durante el tiempo que siga aquí, en este 
planeta de 3D, voy a seguir disfrutando del circo en infinitud de pista que se ha 
montado en este mundo.  
 
 Mientras, pase lo que pase, o no pase, que cada palo aguante su vela. 
Mientras, voy al mando de mi barco, que no lleva ni velas ni palos, así no he de 
aguantar vientos que venzan o deriven mi rumbo, ni palos con los que 
atascarme o ser enganchado.  
 
 Y esto es todo lo que tenía que referir en cuanto al asunto de la ascensión 
a 5D. No quiero escribir más al respecto, no lo haré, me vuelvo a desconectar de 
todo esto de la 5D tras que termine de escribir esta XII parte. Esto termina de 
escribirse a finales de junio de 2018; luego lo paso a Emilio Carrillo para que lo 
publique cuando guste. E insisto, de nuevo me desconecto de todo esto y sigo a 
lo mío. Ahora te dejo con una conversación que tuve con el Deéelij encarnado 
como Amo (DA) a petición del Deéelij encarnado como Humano (DH). Ah, 
Deéelij, es el nombre álmico de mi Singularidad (todos tenemos un nombre 
álmico, para tu información). Y al final de esta conversación te dejo con un par 
de enlaces donde puedes encontrar algo que quizá te sirva. Aquí me despido, 
Almitas.  
 
(DH) – Hola, ¿puedo realizar algunas preguntas? 
(DA) – Rapidito que estoy muy ocupado. 
 
(DH) – ¿Estas muy ocupado en eso de la maldad como Amo contra lo humanos? 
(DA) – No, ya me mataste. 
 
(DH) – ¿Me puedes explicar eso de que te maté? No me consta haberte matado. 
(DA) – Seré rápido y resumo, que te conozco. Me mataste en sentido figurado, o 
dicho de otra forma, acabaste con mi forma física de Amo en cuanto me amaste 
incondicionalmente y del mismo modo me perdonaste. Ahí acabó el propósito 
del Deéelij encarnado como Amo; ya no necesitabas de un homólogo que te 
maltratara. Se me acabó el papel y desaparecí físicamente. Y esto es parte del 
juego, cuando un humano ama y perdona al Amo que lo maltrata, la misión del 
Amo se acaba, y físicamente desaparece, reintegrándose su Particularidad en la 
Singularidad del ALMA, y de ahí a la Totalidad. Pero al revés es distinto, si el 
Amo consigue seguir maltratando al humano, el Amo aún tiene papel que jugar, 
y más cuando el Amo, literalmente, consigue llevar a la muerte física al humano, 
pues en este caso, el Amo, se queda maltratando al resto de los humanos hasta 
que le llega el final de los días en ese cuerpo finito de Amo.     
 



 

 

(DH) – Vale, entiendo entonces, y confírmalo por favor, que (1), el Deéelij 
encarnado en Amo ya no existe físicamente desde que le perdoné y amé 
incondicionalmente. (2), Si toda la humanidad hiciera lo mismo, los Amos 
desaparecen y se salvan; y que ésta es la forma en que liberan a sí mismos los 
humanos; la forma en que se rescatan. Y (3), ¿pudiste haberme matado alguna 
vez en esta vida física de Deéelij Humano? 
(DA) – Sí a todo. Y en la (3), casi lo consigo en seis ocasiones, pero te 
protegieron los ETs Benevolentes, como a otros muchos humanos. Pero en 
encarnaciones anteriores lo conseguí muchas veces. 
 
(DH) – ¿Tienes que encarnar más como Amo? 
(DA) – No, te salvaste y me salvaste, eso es parte del trato en los pactos que se 
hacen antes de nacer en cuerpos físicos. Y te concedo la última pregunta que ya 
te dije que estoy muy ocupado. 
 
(DH) – ¿Habrá eso de la ascensión a 5D? 
(DA) – ¡¡Uhm…!! Te puedo confirmar con certeza, que mientras que las ALMAS, 
en sus procesos individuales (desde sus Singularidades) de evolución álmica, 
soliciten y requieran experimentar las vivencias que se consiguen en un mundo 
como la Tierra en 3D con Amos maltratándoles, esto seguirá vigente.   
 
(DH) – Espera, espera, de verás esta es la última pregunta: ¿Y para las ALMAS 
que no requieran ni soliciten lo de un mundo de 3D como la Tierra con Amos 
maltratándoles, qué…? 
(DA) – Ya te dije que era la última pregunta. Así que no más cuestiones y haz tus 
deberes, ¡¡listillo!! Hasta siempre.  
 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “Dimensionalízate” 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=dimensionaliz%C3%A1ndose 
Nota a este epígrafe en artículo publicado en Blog de Emilio Carrillo, “Amor, sin miedo” 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/search?q=amor%2C+sin+miedo 
 
 
 

Añadido final. Escrito a fecha de cierre el 01/09/18 
Cuando a finales de junio de 2018 entregué las doce partes, que hoy 

concluyen, a Emilio, le dije que habría un añadido al final de la parte XII; pero 
cuando se lo dije no sabía qué sería, sólo que habría que hacerla. Supuse que 
sería alguna enmienda, corrección o ampliación a algo que alguien preguntara, 
pero no sabía qué iba a escribir en este apéndice. Y resultó que con el avance del 
tiempo supe qué dos cuestiones habría que incluir en este final. Pero eso será en 
el Añadido 1 de 3 de la parte XII de XII, la siguiente semana.  
 

 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-
dimension-xii-parte-de-xii.html 
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¡Ascensión a 5ª Dimensión? – Añadido 1 de 3 de la parte XII de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 

Añadido final. Escrito a fecha de cierre el 01/09/18 
Cuando a finales de junio de 2018 entregué las doce partes de este 

escrito, a Emilio, le dije que habría un añadido al final de la parte XII; pero 
cuando se lo dije no sabía qué sería, sólo que habría que hacerlo. Supuse que 
sería alguna enmienda, corrección o una ampliación a algo que alguien 
preguntara, pero no sabía qué iba a escribir en este apéndice, supuse que sería 
algo de no más de diez líneas. Pero resultó que con el avance del tiempo 
averigüé qué dos cuestiones habría que incluir en este final. Son las siguientes: 

(1) A los pocos días de terminar la parte XII parte me acordé de lo que 
dijo el DA (Deéelij Amo,) en su última comunicación, la cual, a saber, corto y 
pego, decía: “Así que no más cuestiones y haz tus deberes, ¡¡listillo!! Hasta 
siempre” Y vaya que si tenía que hacer deberes. He estado casi dos meses en un 
parón forzado, incluso profesional, para terminar de hacer unos cuantos 
deberes. Al inicio no fue fácil, pero siendo paciente y disciplinado lo he 
conseguido. Así que, por un lado, esto forma parte de este añadido, pues mira 
que insistí en que cada uno tenía que hacer sus deberes… Y que yo ya los había 
hecho… Pero resultó que me quedaban algunos pendientes. Ok, pues cuestión 
resuelta y saldada.  

(2) Al igual que mencioné en la I Parte, buscando en Internet, esta vez, 
una serie de TV a ver, no una película como la vez anterior, y de nuevo alejado 
de todo esto del ascenso a 5D, apareció un video con un título sugerente, y caigo 
en verlo. Estaba en un canal de YouTube que no es el canal de quien produce tal 
video en fecha 14/08/18. Quien produce el video, y lo sube a la red, es una 
persona que se dedica a la investigación y divulgación (explicado en parte III), y 
que ha sido contactada por una raza ET de las que vienen a ayudar, de aquellas 
que tienen parte de responsabilidad en que los humanos estén como están, y lo 
reconocen en sus comunicados con el ser humano con quien han contactado, y 
esto mismo ha sido publicado por esta persona contactada en su canal a través 
de un video concreto, el resto de los videos proporcionan información para ser 
divulgar. No es la única persona que ha sido contactada por esta raza ET, si bien 
es un una de las pocas que está publicando el contacto y la información que le 
pasan. También reconoce, como otros contactados, que hay parte de la 
información que no se puede publicar, bien porque es privada, o bien porque es 
muy sensible, por lo que sus vidas correrían peligro si se hiciera pública. 
También añaden que no poseen el total, sino que están recibiendo partes. Esta 
persona, y no es la única, estaba publicando a modo de investigación y 
divulgación, desde hace poco, unos tres años máximo; pero desde unos meses 
atrás divulga lo que le llega del contacto ET. No es la única fuente coincidente, 
en sus informaciones con datos antiguos que ya ofrecieron otros contactados, 



 

 

pero lo es en parte, no en todo, es decir, aportan datos coincidentes y datos 
nuevos. No olvidemos que los contactados antiguos (aún vivos,) fueron dando la 
información de tal forma que había que ir uniendo las piezas. No todos poseían 
un cuerpo general de información, cada cual aportaba una parte, y luego cada 
uno de nosotros tendría que ir uniendo las piezas hasta el entendimiento de la 
generalidad; y las piezas no tenían por qué tener una cronología, ya que eran 
piezas sueltas en muchos casos. No obstante, en este caso, la información que se 
va ofreciendo pretende mostrar un orden de comprensión para llegar al 
entendimiento global, incluso en lo cronológico, aunque por el momento no han 
divulgado algunas piezas que sí dieron los contactados antiguos; más bien 
parece una puesta al día y una confirmación, en particular, de lo que ya se dijo 
mucho antes de una forma general despiezado. A día actual siguen publicando 
más videos con más información ordenada. De cualquier modo, lo que quiero 
mostrar aquí es la cuestión de la ascensión a 5D. Bien, pues ofrecen una fecha 
concreta: 2025. Y como veréis, la fecha, está dentro del rango de fechas que 
ofrecí anteriormente (parte XII) de lo que otros contactados e informadores ya 
habían anunciado en fechas anteriores a 2017, porque a la información que 
ahora me refiero es nueva, es de 14/08/18 (la de la fecha de salto). Pero ahora 
tenemos una nueva fuente de información (14/08/18), en este caso de contacto 
ET, que es coincidente con las anteriores fuentes que dieron datos de fechas 
muy cercanas. No obstante, estos ETs, a través de sus contactados, han 
recalcado que quieren que no se tergiversen los datos (sus palabras, su 
información), y por tanto, a ese respecto escribo literalmente lo que se dice: 
“Alrededor de 2025. Un poco antes, un poco después. Se trata de múltiples 
líneas de tiempo, así que no estoy de acuerdo con dar fechas” Y ésta es la 
respuesta exacta a la pregunta de la persona contactada sobre la fecha de 
ascensión a 5D que realiza a su contacto ET en cuestión; bueno, en este caso 
matizo sexo: la ET es chica (pista que ofrezco para buscar). 

 
Y hasta aquí la segunda cuestión (añadido sobre la fecha de ascensión), o 

lo que quiero tomar de toda esa información ofrecida por estos contactados, 
nuevos, para la cuestión que nos atañe aquí: ascensión a 5D. No obstante, voy a 
ampliar con respecto a lo que estos nuevos contactados dicen de la información 
que ofrece esta raza ET, junto a lo que ya dijeron otros contactados, 
canalizadores e informadores en tiempos que se antojan lejanos al año actual de 
2018, pues hay elementos comunes entre ellos, y voy a juntarlos en un todo 
unido buscando la mejor comprensión posible. Pese a ello, me reitero en lo 
mencionado, anteriormente, sobre aquellos contactados, canalizadores e 
informadores que desde los años 90 (siglo XX) ya empezaron a ofrecer datos 
concretos: que cada cual tenía piezas de un todo. Que ninguno tenía toda la 
información. Que habría que juntar las piezas a modo de rompecabezas y 
hacerse cada uno una idea general. Es lo que hice en su momento, si bien ahora 
aquellas piezas las uno con las actuales en un todo mayor a lo que ya ofrecí en 
las partes anteriores. Lo hago mencionando a modo de coincidencia los datos 
que ofrecen. Por tanto, empecemos a nombrar coincidencias, y las expongo en 
epígrafes, las cuales no ofrecen una importancia concreta en el orden en que se 
exponen, y que luego uniré, poco a poco, en un conjunto en los siguientes 
añadidos. No obstante, veremos unos datos-fechas concretos que se advirtieron 
allá por los años 90 (siglo XX) hasta el 2010: 
 



 

 

(A)  Por los años 90 (siglo XX) se publicó en libros (de canalizadores y 
contactados,) que a fecha de 12/09/2003, los ETs benévolos esperaban, 
para el 21/12/12, que al menos el 10% de la población mundial estuviera 
despierta en sintonía de 5D, aunque fuera de baja frecuencia para que sí 
se pudiera dar el salto a 5D, aunque no decían en qué fecha sería el salto. 
Por tanto, para el 21/12/12 se requería del 10% de la población mundial 
despierta como condición necesaria para que más adelante se diera el 
paso a 5D; por tanto, el 21/12/12 no era la fecha de salto, sino la fecha 
para que se confirmara que se iniciaba tal proceso.  La fecha de salto no 
se dio nunca, solo la fecha de inicio hacia la 5D. Aunque hubo quien 
confundió que el 21/12/12 sería el salto, y pasó lo que pasó y lo expliqué 
en la parte I. Añado otro dato que se dio en base a una fórmula 
matemática concreta que una vez resuelta daba el dato sobre los que sí 
esperaban totalmente despiertos a una 5D, y eran unas 6.800 personas 
aproximadamente; y parece que se dio.    

(B)  Se publicó en libros por los años 90 (siglo XX) (de canalizadores y 
contactados,) que hacia el 23/03/94 empezarían a llegar lo que he 
denominado los rayitos cósmicos desde el centro de la galaxia ante la 
proximidad de la entrada de la Tierra en el cinturón fotónico. Serían 
débiles, pero con la suficiente fuerza para que lo especificado en el punto 
anterior se diera: que empezarían a despertar algunos, al menos el 10%, 
incluido los 6.500.  

(C)  Según un contactado y un informador, se pudo alcanzar la cifra del 16% 
de seres humanos despiertos en 5D para la fecha de 12/12/2012. Hay que 
decir que esto de estar despiertos en 5D no tenía que ser al 100% en ese 
16%, sino que al menos ya tuvieran una apertura hacia ese nuevo ser de 
5D.  

(D)  (Años 90 siglo XX) Al menos un contactado publica que son seres de 
11D y 12D los que crean y siembran al ser humano en el planeta Tierra, 
aunque en realidad fue plantado en todo un “Sistema Estelar” que es/era 
o era/es de 5D. Más adelante, en ese Sistema, se encontraría a los que 
aquí denominamos los Amos, que también estaban en 5D. Hablamos de 
eones, no podemos hablar en miles de años.  

(E)  (Años 90 del siglo XX al 2010 del siglo XXI) Contactados, informadores 
y canalizadores aseguran que había en ese espacio (Sistema Estelar) dos 
federaciones, digamos la de los ETs benévolos y la de los ETs Amos. 
Vivían acorde a unas normas comunes. Pero los ETs Amos las 
infringieron como que mucho, o muchísimo, y los ETs benévolos fueron a 
por ellos para impedir que siguieran siendo los gamberros del Sistema. 
Hubo una guerra brutal (algo así como la saga de “La guerra de las 
galaxias”), y se destrozaron a lo bestia; pero al final quedaron en parar 
pues el empate no cesaba; nadie ganaba nada, sólo se perdían vidas, 
estaban estancados después de eones dándose mandobles sin parar.  

(F)  (Sigue a lo anterior) Se establece lo que podríamos conocer como una 
tregua, una especie de guerra fría entre dos potencias, pero todo esto, que 
conste, sucede en 5D.  

(G)  (Sigue a lo anterior) Entre todo eso, lo que parece que son eones, algunos 
ETs Amos evolucionan a ETs benévolos, pero una facción de los que no lo 
hacen terminan apoderándose de la Tierra (que estaba en 5D) donde 
había una raza ET benévola (la raza humana). Se rompe la guerra fría y 
de nuevo a garrotazos galácticos. Una vez se sabe esto, los ETs benévolos 



 

 

deciden ir a por ellos y esos ETS Amos son encerrados mediante un 
dispositivo que les impedía escapar del planeta Tierra, aún en 5D. Tal 
dispositivo es conocido a día actual como el cinturón de Van Allen, que 
no hay que confundir con la magnetosfera (luego se amplía esto).   

 
Hasta aquí sí existen coincidencias entre lo que dijeron (canalizadores, 

informadores y contactados) desde los años 90 hasta el 2010, según mis 
investigaciones; y no descarto que haya informes antes o después de las fechas 
que se mencionan. No obstante, los puntos E, F y G son coincidentes con las 
nuevas informaciones que se vertieron desde 2010 hasta la actualidad. Y estos 
últimos contactados ofrecen un dato concreto más, pues en la actualidad es el 
40 % de la población mundial la que ha despertado, aunque hay que mencionar 
que en distintos grados, pero han despertado. Que sólo los puntos E, F y G sean 
coincidentes, solo que no hace referencia a los puntos anteriores. Es como si la 
nueva información partiera desde el punto “E” (incluyendo al mismo punto “E”, 
en forma breve,) hasta lo que sucede en la actualidad. Ya dije, que la impresión 
que tengo de la nueva información es que nos están poniendo al día lo que está 
pasando, con una mínima explicación de lo que pasó, pues lo trascendental es lo 
que pasa y no tanto lo que pasó. Se trata de dar información actual para la ayuda 
específica a la población humana para su total despertar. Pero es relevante que 
cuadre con detalles concretos de lo que pasó, pues lo anteriores contactados, 
canalizadores e informadores (antes de 2010), sí lo describieron con más 
detalles.  

  
Comentario personal: no me podía esperar este dato, no pensé que a estas 

fechas se podría estar en un 40-60, pero si el dato es real, como aseguran, 
absolutamente fantástico, me alegro mucho, pues sólo queda que despierten un 
11% más. 
 
 Sigamos con el relato de hechos que son coincidentes y otros que se 
complementan con matices haciendo un todo entendible, pero en esto, insisto, 
hay matices entre lo dicho antes de 2010 y después, pero no son absolutamente 
contradictorios, sólo difieren en detalles.     

Pese a lo mencionado, sí quiero explicar una manera de reconocer a un 
ser que empieza a operar en 5D (aunque en la VII y VIII parte ya expliqué 
bastante al respecto) pese a estar situado y viviendo en un mundo de 3D una vez 
que ha roto la dualidad. Y una de las características de romper la dualidad 
quiere decir que puede aceptar hechos que en principio pueden ser 
contradictorios. Ejemplo: dos personas están mirando un cuadro, una (A), lo 
hace desde la derecha del cuadro, y la otra (B), lo hace desde la izquierda. Si 
luego les pregunta qué les parece el cuadro, puedes encontrar opiniones 
antagónicas, e incluso que ambas personas entren en conflicto, por ello, cuando 
estaban mirando el mismo cuadro, pues tienen opiniones encontradas. Esto es 
pensar a modo 3D. Un ser de 5D aceptaría la opinión de los dos (o de otra 
parte), pues ambos, mirando lo mismo, lo ven desde ángulos distintos; y, por 
tanto, la percepción que reciben es distinta, y así la transmiten. Un ser de 5D, 
y/o un ser humano que vive en 3D pero que opera a modo 5D, observaría que  
ambos tienen razón o dicen la verdad (no la razón” o “la verdad”), pues cada uno 
percibe desde distinta perspectiva. ¿Qué quiere decir esto en todo lo que me 
estoy refiriendo? Pues que las líneas de tiempo son cambiantes, continuamente, 
y las predicciones que nos han podido ofrecer los contactados, canalizadores e 



 

 

informadores, sea el tiempo en que lo dijeron, fue lo que pudieron dar de datos 
con respecto a las líneas de tiempo de aquel momento, y que lo mismo sucede 
ahora, y mañana, pues cada uno de nosotros marcamos nuestra propia línea de 
tiempo, y todas las líneas de tiempo de los seres humanos unidas van en una 
línea de tiempo general que al mismo tiempo va cambiando continuamente. Por 
tanto, la diferencia que dije antes en cuanto a que no hay coincidencia absoluta 
y sí hay matices concretos que no se distancian, puede ser debido a que las 
líneas de tiempo van cambiando continuamente; por tanto, los datos que 
ofrecieron los ETs, en su momento, eran acorde a las líneas de tiempo de aquel 
momento, y acuérdate que esperaban un 10% de personas despiertas, pero luego 
se dio el 16%, algo que no esperaban acorde a las líneas de tiempo de aquel 
entonces desde donde se hizo el ajuste y la predicción; por tanto, todo va 
cambiando; aunque de esto hablaremos más adelante cuando ofrezca datos 
concretos a esa fecha tan concreta de ascensión a 5D de 2025 dicha de la 
siguiente  forma y referida anteriormente: “Alrededor de 2025. Un poco antes, 
un poco después. Se trata de múltiples líneas de tiempo, así que no estoy de 
acuerdo con dar fechas” 

Por tanto, ruego que empieces a pensar como un ser de 5D: todo es 
posible. Si haces esto rompes la dualidad de bueno o malo, correcto e 
incorrecto, unos contra otros, esto no es posible y esto sí. 

 
Sólo añado una cosa más a lo de las líneas de tiempo. Si juntamos todas 

las líneas de tiempo de la población actual en la Tierra, resulta que el 60% aún 
quiere una realidad de 3D y aunque le sumemos que el 40% quiere una 5D, la 
resultante, obviamente, da que la línea de tiempo conjunta aún se mantiene 
tendiendo en una realidad de 3D. Por tanto, la predicción o estudio del cambio 
de la línea de tiempo grupal actual da unos datos concretos con respecto a una 
evolución futura a 5D. Si esto lo hacemos dentro de “X” años, y la suma es de 
49% en 3D y 51% en 5D, la predicción o estudio a futuro es distinta, pues la 
mayoría tiende a 5D; y en ello están los ET que han venido a ayudar, en ofrecer 
lo necesario de forma no directa para que se llegue a ese porcentaje, y ellos a día 
actual, y observando la línea de tiempo grupal actual y su tendencia, estiman 
que el salto sería, en palabras exactas: “Alrededor de 2025. Un poco antes, un 
poco después. Se trata de múltiples líneas de tiempo, así que no estoy de 
acuerdo con dar fechas” 
   
 Ojo a partir de aquí en lo referente a la letra en cursiva, y luego especifico 
cuando se acabe la misma. 
 
 Bien, sigamos. ¿Qué pasó tras que la celda carcelaria fuera impuesta a 
modo del cinturón de Van Allen a la Tierra (en 5D) para que no se escaparan 
los ETs Amos (aún en 5D)? Pues, que además, le pusieron, al lado, una nave de 
combate dañada en la brutal guerra aludida, anteriormente, que contiene una 
serie de máquinas o dispositivos que emiten una frecuencia concreta que hace 
que la Tierra, y lo que lo habita, se sitúe en 3D, y en aquel momento la Tierra, 
(y sus habitantes fueran quienes fueran,) deje de estar en 5D pasando a 3D; 
¡así, por la cara! Tal nave es conocida como la Luna. Y que conste que la 
pusieron los ETs benevolentes, los mismos que vienen a ayudarnos. Irónico. 
 
 ¿Cómo te has quedado? Lo sé. Veamos otros detalles para comprender 
esto mejor, pero que conste, una vez más, que los que sitúan a la Tierra y los 



 

 

seres que en ella viven (Humanos y Amos) en una realidad de 3D, son los ETs 
benévolos. Apuntemos un par de datos más y luego añado otros para 
comprender lo que se ha dicho y lo que llega, que sé que puede ser impactante. 
Ya que lo que pretendo decirte es cómo están las cosas aquí tanto desde dentro 
como desde fuera del planeta Tierra según todas las informaciones recabadas, y 
no en base a mi criterio personal, que si apuntara un criterio propio lo 
mencionaría.  
  
 Una vez situada o instalada la Tierra, los seres humanos y los Amos 
(que vivían en la Tierra) en una realidad de 3D sin la posibilidad de que 
pudieran escaparse (los Amos), los ETs benévolos se dedicaron a otra tarea: 
realojar al resto de la facción los ETs Amos de 5D (que no habían evolucionado 
a ET benevolentes), que no habían participado en el complot (pero que lo 
apoyaban) en una realidad de 4D. Parece ser que no fue tarea fácil, y que 
tardaron mucho, pero al final esa parte de la galaxia, universo o sistema en 
5D, quedó limpia de las razas de ETs Amos. Posteriormente luego se dedicaron 
a lo que dejaron pendiente en 3D: la Tierra. Pero claro, hay que tener en 
cuenta que una vida humana corresponde, alargándola a tope, a unos 100 
años, y para los ET benévolos, pues, puede ser de uno 1.000 (años terrestres), 
como mínimo, lo que es una de sus vidas encarnadas. Así que para la Tierra 
pasaron generaciones y generaciones a la espera del “rescate”, y para ellos 
pudieron pasar, según la raza ET, o bien unos años, media generación, o un 
par de generaciones (el tiempo no es igual en 5D como en 3D, así que el rato 
para ellos puede ser incluso menos tiempo en años terrestres). Así que hay que 
entender que dejaran aparcado el problema de la Tierra en 3D para dentro de 
un rato (como diríamos nosotros), ¡lo que para ellos es un rato!, que para 
nosotros ha supuesto, de seguro, al menos sí hay coincidencia en los datos 
recopilados, un mínimo de entre 10.000 a 12.500 años (parece que a. de C.); 
luego un rato de ellos son unos 10.000 a 12.500 años terrestres. Pero de nuevo 
insisto, los años terrestres no son comparables a la medida de tiempo que ellos 
poseen en sus encarnaciones ni el vivirlas en una 5D. El problema no fue ese, a 
mi modo de ver; el problema es que en medio de esa batalla, de barrido de ETs 
Amos de 5D para situarlos en 4D, perdieron el control de la Luna a manos de 
los ETs Amos de 5D antes de que los situaran en 4D, y desde entonces hasta 
2008 (en que recuperaron el control) ha estado en manos de los Amos de 4D 
(que perdieron la 5D) controlando a la Tierra de 3D desde una realidad de 4D; 
y los ETs Amos de 4D (nivel 1, explicado en parte V sección 5), de esta manera, 
han apoyado a los ETs Amos de 3D en la Tierra (nivel 2, explicado en parte V 
sección 5), y siendo obvio que hicieron con los seres humanos de 3D, en la 
Tierra, lo que se les vino en gana. Me reitero: estos ETs Amos de 4D que 
controlaban la Luna son los que en la parte V sección 5 se les menciona que 
están encima de la pirámide, en el primer nivel y que no están en este mundo 
(3D), sino en 4D. Y los que están en el segundo nivel (Amos de 3D) son los 
“descendientes” de los del primer nivel, con relación sanguínea directa (ADN) 
de los Amos de 4D.  
   
 Ahora hay que insertar algo que nos hemos saltado en el tiempo junto a 
los hechos explicados anteriormente. Mientras los ETs benévolos se ocupaban 
en situar a los ETs Amos que circulaban en la 5D, en la 4D, los ETs Amos 
encerrados en la Tierra de 3D (los descendientes antes mencionados) ya 
empezaron a hacer de las suyas por sí mismos, sin apoyo externo concretado 



 

 

(que se haya averiguado). Fue un auténtico desastre. Fue cuando las 
civilizaciones de humanos de Lemuria, Atlántida… desaparecen, así como toda 
la tecnología tanto de estos como de los ETs Amos de 3D que estaban en la 
Tierra. Así que lo que queda de vida se queda en la edad de piedra, tanto los 
humanos (3D) como los ETs Amos (3D), quedan en igualdad de condiciones, 
prácticamente, pero con cierta superioridad por parte de los Amos de 3D; y tal 
es así, que es cuando se produce la, ya mencionada, manipulación genética. Y 
mientras ocurría todo eso en la Tierra de 3D, los ETs benévolos (de 5D) 
estaban a garrotazos galácticos con los ETs Amos de 5D para situarlos en 4D, 
si bien entre medias, antes de conseguir situarlos en 4D, los ETs Amos de 5D 
consiguen apoderarse de la Luna.  
 
 Reflexión propia: ¿estos son los que viene a “rescatarnos” después de 
perdernos hace miles de años? Quizá estén avanzados tecnológicamente miles 
de años o eones, pero se me antojan que son un poco pardillos ¡Jo…!  ¿Dónde 
quedó aquello de “en mi guardia no te harán daño”? Lo digo porque parece 
que se quedaron dormidos ¡Jo…! Ellos se durmieron y nosotros tenemos que 
despertar, ahora ¡Jo…! Y encima son nuestros hermanos… ¡Jo…! Lector: mejor 
ríete con estas últimas palabras personales, es que es para reírse. Al menos me 
he desahogado diciendo lo que me apetece.  
 
 Y esto queda así: los ETs benévolos limpian de ETs Amos la 5D, los 
meten en 4D pero estos se apoderan de la Luna antes y consiguen el control de 
la Tierra en 3D desde la 4D donde han sido realojados. Así que los ETs Amos 
de 4D pierden su estancia a perpetuidad de la 5D pero se llevan consigo el 
control de la Tierra de 3D con el botín de los seres humanos que eran y son 
hermanos de los ET benévolos de la 5D. Por tanto, los ETs benévolos se ven 
forzados al rescate de los suyos atrapados en 3D y bajo control en 3D por ETs 
Amos (3D) con el auspicio de los ETs Amos de 4D ejerciendo el control de 
frecuencias que mantiene a la Tierra en 3D desde la Luna. Es más, resulta que 
la Tierra en 5D es/será o será/es, y lo digo con las palabras textuales que 
transmiten los contactados: la sede central. Se entiende, al menos así lo 
entiendo, que es/será o será/es la sede central de todo ese SISTEMA 
GALÁCTICO de esa 5D de la que hemos estado hablando hasta ahora. Por ello, 
recuperar a la Tierra y a sus hermanos de raza, tras que tú sepas lo de la sede 
central, constituye para esas razas de ETs benevolentes una cuestión de 
primera magnitud o de prioridad máxima e incluso vital. (Lo subrayado antes 
es un comentario personal, aunque espero que sea así para ellos.) 
   
   Hasta aquí la letra cursiva, ¿por qué? La letra cursiva quiere decir el 
relato de hechos cuadrando todos los datos que he conseguido recabar. No todos 
son absolutamente coincidentes, pero del mismo modo, no todos son 
antagónicos en modo alguno.  No obstante, sí hay ciertas nimias diferencias en 
los relatos de unos y de otros. Así que este es el relato que he cuadrado después 
de mi propia investigación uniendo las piezas del rompecabezas que tengo a mi 
disposición, en el que posiblemente falte alguna, es lo más lógico. Excluyo 
nombrar nombres de razas, planetas, armamentos, tácticas, planteamientos 
morales, ética, leyes, problemas domésticos, modos de vida, hábitos, alimentos, 
diseño de naves, propulsión de las mismas, tecnologías que usan… He 
procurado resumir todas las piezas buscando una coherencia, llamémosla, 
histórica en cuanto a los grandes eventos que acontecieron desde el punto de 



 

 

vista de lo físico y lo material, sin tener en cuenta lo metafísico; esto se explica 
en breve para darle un soporte y una mejor comprensión a todo esto. Quede 
constancia que lo que esté en cursiva lo he compuesto yo acorde a lo 
investigado, uniendo las piezas transmitidas por distintos canalizadores, 
contactados e informadores; y cotejándolas con las que mencionan los 
divulgadores e investigadores. ¿Me puedo equivocar? Sí, así que, como ya he 
dicho muchas veces, no pretendo convencerte de nada, y si esto te suena a 
broma, pues lo aparcas y listo, pasas a otra cosa. Pero he sido lo más fiel posible 
al juntar todas las piezas de las que he dispuesto.  
 
 Vamos a dejar la parte metafísica de este juego de la existencia, para 
comprenderlo mejor en la segunda parte del añadido. Primeramente veremos el 
baile de las almitas al encarnar en cualquier D.  
 
 
 

Nota última: Quien quiera recibir en PDF lo hasta aquí publicado en este 
serial del ascenso a 5D, sólo ha de solicitarlo en mi mail que están insertado más 
abajo. Si quieres enviarlo, luego, a tus contactos, no hay problemas.  
 
 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/10/ascension-5-dimension-
anadido-1-de-3-de.html 
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¡Ascensión a 5ª Dimensión? – Añadido 2 de 3 de la parte XII de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 
  

Bien, como se dijo al final de la parte 1 de 3 del añadido de la parte XII, 
ahora metamos la cuestión metafísica de este juego de la existencia, para 
comprenderlo mejor, para entender mejor lo que me gusta llamar el baile de las 
almitas encarnando. De nuevo uso la cursiva.  
   
 Las almas que han encarnado y encarnan, en la actualidad, en la Tierra 
de 3D, insisto, en Tierra de 3D:  
(1) Tienen sus propios planes en sus respectivas encarnaciones; y, en su 
mayoría actual, tienden a querer experimentar una vivencia como esclavo de 
los Amos (o vivencia de 3D en la Tierra), y eso es lícito, pues es la voluntad y la 
libertad de un alma al encarnar, y en esto tengo absoluta y plena certeza pues 
he hecho muchas regresiones al espacio de vida entre vidas y se ve el diseño de 
vida del alma en cuestión antes de nacer y he podido cotejar estos datos que 
ofrezco. Además, en los siguientes puntos también hay certeza por lo mismo; 
por tanto, puedo dar certeza a la información que le han dado a los 
contactados y que estos nos muestran.  
(2) En altísimo porcentaje (99, 95%) se llega a este mundo con memoria 
borrada; por tanto, se está desconectado del Ser, de la Fuente (la Singularidad 
y la Totalidad, explicado en parte VI sección 9).  
(3) El despertar espiritual en 3D consiste en volver a conectarse con la Fuente 
(la Singularidad y la Totalidad), así de sencillo.  
(4) Mientras el 51% de las almas encarnadas sigan sin despertar, la 3D se 
mantiene, pues es lo que la mayoría requiere, así de sencillo, pues es la 
voluntad de esas almas encarnadas y eso es intocable, inalterable, no se puede 
ir en su contra, pues es la mayoría, aunque cada cual puede establecer su 
propia línea de tiempo a 5D sin sumarla al total de la población de la Tierra; 
y, por tanto, la libertad de uno puede ir hacia un propósito distinto (5D), si es 
lo que quiere, aunque los demás vayan a otro lugar (3D). O dicho de otra 
forma, es la ley de la no intervención, o lo que en 5D se llama la primera 
directriz que habrás oído se aplica en la famosa serie de Star Trek, y esto no es 
casual; no obstante, aquí dejo esto para que lo investigues por tu cuenta.  
(5) Los seres de 5D saben de todo esto y han de cumplir con la ley de no 
interferencia (aunque reconocen que la incumplieron mucho), pese a que 
quieran rescatar a los suyos, pero los suyos, por el momento, quieren más de 
3D.  
(6) En vista de esto último, las almas encarnadas en 5D hacen lo que pueden, 
de forma indirecta, o dicho de otra manera: ayudan indirectamente sin 
interferir directamente, pues no pueden intervenir directamente si 



 

 

no son solicitados. Y están interviniendo a quien lo solicita, aunque no lo 
observes; pero todo contacto e información que pasa por ellos y estos 
divulgan, es una intervención (ET); y cuando te llega, es la intervención que de 
alguna manera has solicitado. Por tanto, están ayudando (sin interferir de 
forma directa) a quien no ha solicitado intervención directa.  
(7) Esas almas encarnadas en 5D están a la espera; y en la espera ayudan sin 
intervención directa y al mismo tiempo con la intervención indirecta 
solicitada, a que se cumpla que el 51% despierte; para, de esa manera, sí 
intervenir de una forma absolutamente directa, física, material y visible. Y 
cuando llegue ese momento, se producirá el abrazo entre hermanos de la 
misma raza humana, la cautiva (3D) y la que no lo está (5D). Incluso se 
producirá el abrazo con otras razas alienígenas (5D) que no son de raza 
humana, pero que están implicadas en esto, pues participaron en todo el 
desenlace de esas guerras galácticas ya mencionadas y que anteriormente se 
ha explicado, pues los ETs benevolentes no son solamente de raza humana.  
(8) Las almas encarnadas en 5D llegan con memoria no borrada y poseen 
recuerdos de algunas o muchas de sus vidas pasadas, no todas, y están de esta 
forma conectadas a la Fuente (la Singularidad y la Totalidad); conocen de su 
origen Divino (Totalidad), conocen de su poder Divino (Totalidad); y, pese a 
ello, llegan a tener su experiencia, en sus respectivas encarnaciones, de la que 
aprenden y con la que evolucionan, al igual que las almas encarnadas en 3D, y 
en cualquier otra D.  
(9) Esto es lo habitual en 5D (nacer con memoria no borrada), con excepción 
de la raza de ETs Amos (nacieron con memoria borrada), de la que ya hemos 
hablado, y que unos evolucionaron positivamente (conectándose a la Fuente – 
Totalidad –) y otros lo hicieron de forma retrógrada, pero que desde que 
llegaron a 5D lo hicieron, se insiste, con memoria borrada.  
    Y sin más cuestiones metafísicas, pero añadiendo una cuestión al punto 
9, recordemos cómo fueron creadas las razas de Amos y para qué; y eso se 
explicó en la parte XI sección 19 (pues era parte del juego; recuerda lo de los 
voluntarios de la Infantería Divina y la Caballería Divina). Por tanto, una 
condición para cumplir su misión tenía que ser llegar sin memoria de Quien se 
Es (Singularidad y Totalidad), al igual que le ocurre al ser humano de 3D, que 
en su momento lo fue de 5D y sí nacieron con memoria no borrada cuando se 
estaba en 5D. Y es que esto era/es o es/era parte del juego, estar desconectados 
para hacer el papel de matones galácticos; o ¿acaso te imaginas que se puede 
hacer el papel de matón galáctico estando conectado a la Fuente (Singularidad 
y Totalidad)? Y por igual, ¿se puede realizar el papel de alma encarnada 
esclava en 3D estando conectado a la Fuente (Singularidad y Totalidad)? La 
respuesta a ambas preguntas es la misma: NO. Si estamos conectados a la 
Fuente (Singularidad y Totalidad) es inviable convertirse en esclavo; y, por 
igual, dedicarse a esclavizar a los demás. Si se está conectado a la Fuente, se 
está en sintonía de AMOR INCONDICIONAL y jamás esclavizarías ni te 
dejarías esclavizar.  
 
 Visto lo metafísico (en cursiva anterior), metámonos de nuevo en lo físico 
y luego juntemos todas las piezas. Cursiva de nuevo.  
 
 El 23/08/11, un divulgador, investigador y canalizador (absolutamente 
certero en todo lo que ha ido refiriendo hasta la misma actualidad), ofrece 
información que le llega desde distintas fuentes (informadores del programa 



 

 

secreto espacial e informadores de niveles altos políticos y de agencias de 
inteligencia) que (A), todos los Amos de 4D (nivel 1)  que habían bajado a la 
tierra de 3D para ayuda directa a sus hermanos descendientes Amos de 3D 
(nivel 2), así como (B), otras razas de ETs negativas que colaboraban con los 
Amos de 3D (nivel 2) y los ETs de 4D (nivel 1) en la Tierra para su propios 
fines, han sido eliminados (los que estaban en la Tierra de 3D), y (C), que los 
Amos de 4D, que estaban en 4D, han sido capturados y mandados al confín de 
último universo conocido de forma que nunca puedan volver.  A todos (A) y 
(B), los que estaban en las bases subterráneas de la Tierra (DUMBs) los 
sometieron a una diferencia de presión y directamente los liquidaron, y hay 
registros sismológicos de aquel momento, que conste; y que conste otra cosita: 
parece que fueron algo más de 60.000; más 60.000 almitas que terminaron 
sus experiencias encarnadas. Y que conste algo más, también cayeron 
humanos coaligados (o tal vez, todo es posible, engañados en incluso forzados 
a colaborar) en esos proyectos tétricos. No obstante, siguen con vida los Amos 
de 3D de nivel 2 al mando de la Tierra de 3D que no estaban en esas DUMBs; 
quedando desde ese momento desconectados de toda ayuda externa. Posterior 
a eso, se dedicaron a ir reactivando lo destruido y recolectando más mano de 
obra humana para seguir con sus proyectos destrozados en aquella fecha. Una 
batalla se ganó, y hay que recordar que otra batalla se había ganado en 2008 
al capturar la Luna de manos de los Amos de 4D. Ahora, la 4D queda limpia de 
esos Amos tan referidos, pese a ello hay otros que no son de la raza de Amos de 
la Tierra, y aunque se dediquen a otras cosas, no son parte del enemigo a 
combatir, y si bien pueden hacer algún daño, no obstante, los tienen 
controlados. Se ha producido una gran limpieza. ¿Han intervenido? Obvio que 
sí. ¿Te habías enterado de esto? No lo sé, pero ahora sabes que intervinieron, 
bien de forma directa, pero al mismo tiempo indirecta sin que se produjeran 
alteraciones o daños al resto de las experiencias de las almas encarnadas en la 
superficie de la Tierra de 3D (intervienen como en esta ocasión si hay peligro 
real para el resto de la 3D). Todos estos detalles, meses más tarde, son 
confirmados con otros divulgadores e informadores de altísima credibilidad. 
De esto no he oído hablar a los contactados y canalizadores actuales, hasta el 
momento, en lo que he investigado de ellos y de otros, aunque posiblemente se 
haya hecho (todo es posible para un ser de 5D en su nueva forma de pensar); 
aunque desconozco esa información por esas otras vías.  

Por tanto, desde 2008 los Amos de 4D (nivel 1) perdieron el control de la 
Luna, y los Amos de 3D (nivel 2) ya no poseen esa ayuda que es vital para 
ellos; hay que añadir que en 2011 los Amos de 4D ya no están ahí, sino 
realojados en un confín muy, muy, muy lejano. Así que los Amos de 3D, en la 
Tierra, ya saben (desde aquella fecha) que su guerra está perdida, pero 
lucharán hasta el final, en vez de rendirse (y esto es parte del juego de las 
almas, que conste, así que vamos a ir uniendo lo físico y lo metafísico para 
entender el todo de la cuestión general.) Saben (Amos de 3D, nivel 2) que sólo 
pueden ejercer su control con medios propios desde la Tierra de 3D, no desde 
fuera de la misma. Ah, estos Amos de 3D (nivel 2) son auténticos psicópatas. 

Persisto: desde 2011 (agosto) los de nivel 1 ya no están operando sobre 
la matrix de 3D desde la 4D, y los Amos de 3D (nivel 2) se ven más perdidos 
aún. Así que sólo les quedan dos opciones para sus objetivos: (A), incrementar 
el control del adiestramiento psicológico, físico y mental de los seres del 
planeta Tierra; y (B), retrasar los efectos de la llegada de los rayitos cósmicos 
mientras encuentran la forma de salir de la tierra de 3D con el mayor botín de 



 

 

seres humanos esclavizados y seguir con su juego en otra parte. Saben que 
tienen los días contados, que es un  jaque mate en toda regla, pero seguirán a 
las suyas, y sólo buscan la manera de escapar lo más beneficiado posible sin 
que en ello perezcan ante el potencial indiscutible de los ETs benévolos (5D) 
que los tienen totalmente acorralados y atrapados; además de verse 
imposibilitados en parar los efectos que transmiten, en su llegada a la Tierra, 
los rayitos cósmicos (al parecer están llegando, en fecha actual, unas tres 
sondas de esos rayitos al mes, y cada vez con más potencia cambiando la 
frecuencia de 3D; y, por consiguiente, ayudando al despertar natural de las 
almas encarnadas en este mundo de 3D). También saben, sobradamente, que 
no hay ni habrá ayuda externa, están solos, son pocos y su única ventaja es 
que la inmensa mayoría de la población humana (a fecha de 2011) desconocía 
esto pues los tenían adoctrinados, aún, en un pensamiento colmena de 3D. 
Saben que muchos fueron despertando, pero no eran los suficientes para 
ofrecerles oposición; y sabían que todavía tenían medios para frenarlos y se 
dedican a ridiculizarlos, pero si se ponían peligrosos, los eliminan de la faz de 
la Tierra.  
 _________________________________________ 
 
    Anteriormente hemos dejado alguna cosa en al aire diciendo que luego se 
ampliaría. Pues es lo que toca ya. Veamos tres cuestiones principales, “el 
cinturón de Van Allen”, “la Luna” y “el control y adiestramiento psicológico, 
físico y mental” 
 

El cinturón de Van Allen 
 

 La ciencia actual reconoce, irrefutablemente, que la Tierra posee a su 
alrededor el cinturón de Van Allen, y que el mismo lo forman dos zonas de la 
magnetosfera, la primera parte va desde los 1.000 kilómetros por encima de la 
superficie del planeta y hasta los 5.000 (realmente esta sería la magnetosfera), y 
la segunda llega hasta los 35.000 (este es realmente el cinturón de Van Allen) 
Nota: Estos datos los he recabado de Internet, así que pueden cambiar un poco 
con otras fuentes, pero poco, pues varios investigadores dan datos muy 
similares a los que se muestran aquí. La ciencia actual asegura que el cinturón 
de Van Allen nos protege de la radiación solar entre otras cosas, pero también se 
asegura que todos los planetas de nuestro sistema solar poseen magnetosfera 
salvo Venus y Marte; y ningún planeta posee el cinturón de Van Allen, salvo la 
Tierra. Y dijimos que los ET de 5D pusieron una funda carcelaria al Planeta 
Tierra que es el llamado cinturón de Van Allen. Y la ciencia actual lo confirma 
(confirma el cinturón de Van Allen, no que es una serie de “barrotes” 
energéticos que forman la prisión planetaria). Y si quieres más información ya 
sabes que has de buscarla. El caso es que el cinturón de Van Allen no lo puede 
atravesar nada biológico, pues se fríe, directamente. La única manera de salir 
del cinturón de Van Allen es con una nave que disponga de una tecnología que 
no poseemos, para que si hubiese vida biológica dentro de la nave, no se fría. 
Ésta sería una manera de salir del planeta Tierra, y automáticamente de la 3D 
pasando a la 5D directamente. La otra manera de salir de la Tierra es mediante 
los portales dimensionales, si no se posee una de esas de naves concretas con 
tecnología específica para salir atravesando el cinturón de Van Allen. Lo que sí 
puede salir, sin problemas, es uno de esos aparatos lanzados por la NASA, por 
ejemplos, telescopios o sondas que se han lanzado al espacio exterior, eso sí 



 

 

puede salir, pero si llevara algo biológico se freiría. Nota: de seguro que no hay 
ratones ni cucarachas en esos aparatos lanzados, pues si los hubiera, se frieron 
bien fritos.    

Así que tenemos que antes del 2011, los Amos de 3D (nivel 2) y seres 
humanos del planeta sí podían salir de la Tierra mediante portales 
dimensionales o usando cierto tipo de naves con tecnología concreta, que en su 
momento sí desarrollaron (programa espacial secreto; más adelante se 
ampliará). Por igual podrían entrar, pero también podían entrar y salir otras 
razas ETs con tales tecnologías. No obstante, en 2008 cuando la Luna cae en 
manos de los ETs benévolos se impuso un bloqueo para impedir la salida o 
entrada de naves que tuvieran tal tecnología para ello, pero se les escaparon más 
de una en ambos sentidos, aunque pocas (según la vieja guardia, los ETs de 5D 
benevolentes, atraparon una nave, que había salido, con unos diez mil niños 
raptados que iban en una especie de incubadora; inconscientes de lo que 
sucedía). Pero justo en 2011, cuando se hizo la limpieza en la Tierra, y por igual 
se limpió de Amos en la 4D (como se ha explicado antes), la posibilidad de 
atravesar el cinturón de Van Allen para salir de la Tierra quedó absolutamente 
bloqueada, así que los Amos de 3D (nivel 2) que habían quedado atrapados en 
Tierra de 3D, pese a que le quedaban algunas naves con tecnología adecuada 
para salir del planeta atravesando el cinturón de Van Allen, no pudieron 
usarlas… Parece que lo intentaron, pero les pillaron. Quisieron usar los portales 
estelares, pero se los cerraron todos, y aún andan arreglando el CERN a ver si 
por ahí se pueden escapar, pero no lo conseguirán. Al mismo tiempo se impidió 
que cualquier raza de ETs Amos pudiera llegar a ayudarles desde donde 
estuvieran. Así que el cierre está completamente echado: ni se entra, ni se sale. 
Sólo entran y salen los ETs benévolos, nuestros hermanitos, los que se 
durmieron en su guardia hace eones ¡Menudos pardillos! Menudo “guantazo” 
les voy a dar cuando los vea cara a cara; pues no les tengo ningún respecto ni 
admiración desde lo que es el punto de vista físico, desde lo que llamo el baile-
juego de las almitas en sus encarnaciones, no obstante, como todos somos UNO, 
sí hay admiración y respecto desde el punto de vista metafísico, y desde este 
punto de vista sí les doy un abrazo álmico.  
 Te preguntarás, llegados aquí, ¿por qué no entran y nos rescatan de una 
vez? Pues lo he explicado muchas veces: (1), esto es un proceso personal de cada 
cual al despertar espiritual, no una cuestión de rescate. (2), ellos no pueden 
intervenir directamente (la ley de no intervención – primera directriz –), 
aunque el factor principal es la causa metafísica de que no pueden intervenir en 
el proceso de un alma que quiere una experiencia de 3D, pues irían totalmente 
en contra de la Fuente (Singularidades y la Totalidad;) y, por tanto, de sí 
mismos, pues todos somos parte de la Fuente. ¿Se entiende esto? Bueno, si estás 
despertando sí puedes entenderlo, de lo contrario esto para ti debe ser como 
leer el Klingon.  
 

La Luna 
 

  Vamos a otra parte para ir comprendiendo todo mejor. La Luna, y en 
esto hay absoluta coincidencia, desde los años 90 hasta la actualidad, por parte 
de canalizadores, contactados e informadores y aquí metemos a divulgadores y 
repetidores (quiénes son estos se explica en la IV parte): la Luna es una nave (no 
un satélite natural, y sí un satélite artificial), puesta ahí para mantener el control 
de frecuencia de la 3D sobre la Tierra. ¿Recordáis la película “El show de 



 

 

Truman”? Pues de la misma quiero sacar tres cuestiones a relucir; (1) ¿Desde 
dónde realizaban, técnicamente, el programa televisivo a modo de gran 
hermano? Pues la película muestra que se hacía desde la Luna, y esto dice 
mucho, pues lo mejor para ocultar algo es ponértelo a la luz, y claro, ahora que 
te digo esto vas y no te lo crees, pero esto sería parte del adiestramiento y 
control psicológico y mental que han realizado sobre los seres humanos en este 
planeta; de este tema hablaremos un poco más adelante. Y (2), ¿recuerdas que 
el protagonista “ El show de Truman” era el único que no sabía que estaba en un 
gigantesco plató, en una matrix? Pues el protagonista es la metáfora de que así 
está la humanidad, en un tremendo plató (matrix) que se emite y controla desde 
la Luna, hasta que despierte, como hizo el protagonista y terminó saliéndose del 
plató (matrix), y el juego-programa de control (matrix) se acabó de golpe. El 
protagonista estaba siendo controlado en todo desde fuera (desde la Luna), 
ofreciéndole lo que el director quería ofrecer en cada momento. Acuérdate que 
salta a su velero, y desde la Luna (realización del programa) se ordenan que se 
cree una tormenta. Pues esto es lo que transmite la Luna: hologramas que 
creemos que son reales, pero que no lo son, sólo son programas informáticos 
que proyectan y que nosotros nos los creemos al estar acostumbrados a los 
mismos debido al control y adiestramiento psicológico, físico y mental que se ha 
padecido desde que nacemos. Y (3), recodemos que todo formaba parte de un 
gran plató gigantesco rodeado por una enorme cúpula sobre la que se 
proyectaba el día, la noche, las estrellas…   

Bien, visto esto, vamos a ponerlo más claro: (A), la Luna es el lugar desde 
donde nos transmiten (mediante una serie de frecuencias concretas) un mundo 
holográfico que nos lo creemos, reaccionamos al mismo, y nuestras emociones 
las controlan de esa forma metiéndonos en el miedo con espectáculos 
holográficos de catástrofes, conflictos... (B), el protagonista es la representación 
de la humanidad de 3D que ha sido convencida, desde que nace, como se hizo 
con el protagonista, que todo lo que le rodea es lo único que existe, y que encima 
es real y verdadero; por tanto, está sometido a adiestramiento y control 
psicológico, físico y mental desde que nació. Y (C), por último, la inmensa 
cúpula que rodea el plató donde se rueda la vida de Truman, y de la que no 
puede evadirse, es la alegoría al cinturón de Van Allen del que no se puede 
escapar.   
 Bien, pues desde la Luna se ha estado transmitiendo una frecuencia de 
ondas que (1), manifiesta en la Tierra un plató holográfico, de tal forma que 
muchas de las cosas que vemos, en verdad no existen, forman parte de un 
diseño holográfico al que nos hemos acostumbrado desde pequeños. Y (2), el 
rango de frecuencia que emite impide que el ser humano pueda percibir más 
allá de ese rango de frecuencias; algo así como las frecuencias que nos muestra 
el dial de una radio que está entre 87.80 y 108 MHz. ¿Es que no hay más 
frecuencias? Pues al ser humano lo tienen en esa especie de dial donde sólo 
puede sintonizar con lo que la matrix proyectada desde la Luna emite, así de 
simple. Pero lo bueno es que desde 2008 el control de la Luna lo ejercen los ETs 
benévolos, y aseguran que 2/3 de las máquinas que ejercían esa función se han 
estropeado y no piensan arreglarlas, y que las que quedan en un mal 
funcionamiento las están apagando progresivamente, si bien que no pueden 
apagarlas de golpe, pues saltaríamos al instante a una 5D, y eso sería 
contraproducente en el estado actual de despertar en el que está la mayoría de la 
población mundial. Dicho de otra manera, es como si estuviéramos intoxicados 
de una droga y no nos la pueden quitar del todo de golpe, sino que estamos en 



 

 

un proceso de desintoxicación progresivo donde poco a poco se va despertando, 
por ello lo del dato de que ya llegan al 40% el despertar en los seres humanos, 
en distintos grados, unos totalmente despiertos y otros empezando, y en medio 
de estos dos rangos: cada uno va a su ritmo. Por ello, en su momento (parte VI, 
justo al final), recomendé el libro “El universo holográfico”. Ampliar esto nos 
llevaría muchas páginas, y ya dije lo de resumir y hacer deberes personales. 
 Apuntalar que el fallecido Doctor Jiménez del Oso expuso la teoría de dos 
físicos rusos que venían a decir, si no recuerdo mal, que la Luna por su masa y 
su cercanía a la Tierra, tendría que haber sido atraída por la fuerza de gravedad 
de la Tierra; y, además, postulaban que no sería, por tanto, un satélite natural, 
sino que es un satélite artificial que orbita por sus propios medios.  
 Otro apuntalamiento más, en unión a lo del cinturón de Van Allen, es que 
en su distancia más lejana llega hasta los 35.000 kilómetros y que no se puede 
atravesar… Espera, ¿qué distancia hay hasta la luna? Pues unos 384.000 
kilómetros. Luego el cinturón de Van Allen no rodea a la Luna, y la Luna no 
tiene este cinturón… ¿Y no le afecta lo que llega del Sol? Entonces, cuando llegó 
el hombre a la Luna ¿tendrían que haber atravesado el Cinturón de Van Allen y 
no freírse en el intento; y si llegaban a la Luna, que los efectos del Sol no les 
afectaran, o les frieran, no? Ah, casi lo olvido, por cierto, nunca se fue a la Luna, 
al menos con las misiones cohetes del tipo Apolo y similares tecnologías, todo 
fue una gran farsa filmada por Kubrick, que lo reconoció antes de morir. Sí, sí se 
fue a la Luna, pero mediante portales dimensionales y las naves con tecnología 
adecuada que el programa espacial secreto de la NASA desarrolló; máquinas ya 
destruidas, o bien en control, actualmente, de elementos positivos humanos de 
3D (no Amos de 3D; quizá tengan alguna de esas naves aún en su poder). Otro 
dato algo curioso, y esto no te lo puedo confirmar a ciencia cierta, pero parece 
que los primeros en llegar a la Luna fueron los Nazis, pero esto es lo de menos; 
eso, si ocurrió, ya ni importa, lo que importa es que la Luna está bajo control 
amigo, de nuestros hermanos los pardillos galácticos.   

 
El control y adiestramiento psicológico, físico y mental 

 
 ¿Qué no he hablado de esto? Pues repasa la parte VI sección 8 y toda la 
parte IX, enterita. Pese a ello, veamos más detalles. Resumiendo: la 
manipulación genética se produjo, pero no resultó como querían. Así que lo que 
hicieron fue (1), adiestrarnos mediante la educación, la religión, la economía, la 
política, los medios de comunicación… mediante nuestros adiestrados padres, 
profesores, líderes espirituales, políticos y económicos, así como la instauración 
de una especie de nueva religión llamada científica, pues si no creen en lo que 
dicen los científicos… te la cargas como mínimo, o si te opones a ellos… hasta te 
pueden eliminar. Se trataba, y siguen en ello, de ENSEÑAR QUÉ PENSAR, no 
de ENSEÑAR CÓMO PENSAR. Se trataba, y siguen en ello, de que se piense por 
igual, de establecer una especie de pensamiento único, de mente colmena. Nos 
enseñaron que alguien nos tenía que gobernar, que alguien nos tenía que 
aconsejar espiritualmente… Nos enseñaron a delegar nuestra voluntad, libertad 
y entendimiento (potencias del alma, ver parte VII, sección 12.1.) en otros y así 
nos desconectaban de estar enraizados con Quien se Es (Singularidad y 
Totalidad, ver parte V sección 9), con estar conectados con la Fuente 
(Totalidad), y así se aseguraban que no pudiéramos despertar. Y (2), se 
aseguraron de dañar todo lo posible el ADN mediante (2.1), la implantación 
progresiva (en la antigüedad) de vivir en las peores condiciones sanitarias… y en 



 

 

la actualidad se han encargado de mantenerlo lo más posible; y (2.2), al mismo 
tiempo, ir dándonos una serie de elementos introducidos en los productos 
alimenticios (transgénicos, comidas preparadas a base de mierdas de 
conservantes, edulcorantes… azúcar refinada, fluoración del agua y la pasta 
dental…) para que siempre estemos física, psicológica y mentalmente afectados. 
Y en todo lo referente al ámbito de la salud, lo que han hecho, y hacen, es 
convencernos de que ante la más mínima dolencia hay que tomar medicación y 
hacernos adictos a tales fármacos; y que, por supuesto, no se puede acudir a 
nada que no sea la ciencia médica y farmacéutica oficial; y nos han 
acostumbrado a idolatrar a la nueva religión científica oficial. Se trataba y se 
trata, de que mediante toda esa basura que se le ofrece al cuerpo se esté en 
situación de enfermedad continuada, en situación de supervivencia continuada 
y así el ADN no se activa a 5D mediante toda esa porquería que dañaba a la 
parte física, y de camino a la psicológica y a la mental.  
 Por igual, nos han hecho idolatrar a una bandera, a un equipo de fútbol o 
de baloncesto, de beisbol… Y que en ello nos metamos en la dualidad de unos 
contra otros… Lo mismo con las religiones, la política, los países… Y por último, 
y de esto ya se habló en la parte IV sección 4, nos han enseñado a esclavizarnos 
los unos a los otros… Nos hicieron a su imagen y semejanza ¿Te suena esta 
frase? 
 Y hasta aquí al respecto, que ya me explayé en las partes antes 
referenciadas. 
 
 

Nota última: Quien quiera recibir en PDF lo hasta aquí publicado en este 
serial del ascenso a 5D, sólo ha de solicitarlo en mi mail que están insertado más 
abajo. Si quieres enviarlo, luego, a tus contactos, no hay problemas.  
 
 
 
 
 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/10/ascension-5-dimension-
anadido-2-de-3-de.html 
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¡Ascensión a 5ª Dimensión? – Añadido 3 de 3 de la parte XII de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 
Recapitulemos un poco todo para ver cómo está la situación actual y 

concluyamos de una vez, si lo consigo en este tercer añadido.  
Los Amos de 3D (nivel 2, explicado en parte V sección 5) saben que están 

solos y aislados; que han perdido la guerra de antemano; que no poseen el 
control de la Luna; y que, por tanto, el holograma de 3D se está desintegrando 
progresivamente. Pero lo peor, para ellos, es que los rayitos cósmicos están 
llegando y esto no pueden pararlo ni controlarlo; y que, más pronto que tarde, 
los seres humanos despertarán completamente, enterándose, 
consiguientemente, de lo que han estado haciendo contra ellos… Así que siguen 
peleando con lo que les queda, que no es mucho, pero sí potente para nosotros, 
no para nuestros hermanos de 5D. Así que sería magnífico que sepamos qué 
armas usan, cómo las usan, qué producen y cómo evitar sus efectos.   
 
 Ante el control de la Luna por parte de nuestros hermanos pardillos de 
5D, no pueden hacer nada por evitar que las máquinas que emiten la matrix de 
3D se mantengan emitiendo con mayor intensidad (como ya les gustaría,) al 
contrario, cada vez es menor la frecuencia con la que emiten esas máquinas; y, 
por tanto, la frecuencia Schumann (investígalo) va aumentando 
progresivamente ayudando al despertar a 5D, así que por aquí no pueden evitar 
que la matrix vaya cayendo.  
 Tampoco pueden hacer nada ante la llegada inexorable e inevitable de los 
rayitos cósmicos que ayudan a ir despertando al provocar que el código genético 
del ADN, con todo el potencial que contienen sus 12 hélices, vaya activándose 
progresivamente.  
 Que la Luna deje de emitir esa frecuencia hablada y que los rayitos 
cósmicos lleguen, es algo que los Amos de 3D no pueden evitar, Por tanto, sólo 
es cuestión de tiempo que los efectos hagan despertar a la humanidad dando el 
salto a una realidad de 5D. Lo único que pueden hacer es disminuir todo lo 
posible los efectos de los rayitos cósmicos y e incrementar desde la Tierra de 3D 
una dinámica más intensa de 3D, ya que no pueden hacerlo desde la Luna.   
 Ante la llegada de los rayitos cósmicos y sus efectos positivos en la 
humanidad, están incrementando los dispositivos llamados HAARP 
(investígalo.) Al mismo tiempo siguen fumigando la atmosfera a base de los 
llamados Chemtrail (investígalo.) También han conseguido montar una Skynet 
(al estilo la película llamada “Terminator”), que controla todo lo conectado a 
Internet; controlan las centrales nucleares, las eléctricas, las bases de misiles, 
todas las flotas navales, aviones, armas… Esta Skynet (inteligencia artificial – IA 
–) registra, analiza y tiene control sobre todos los datos que arrojamos en 
Internet. Controla la emisión de las ondas de radio, TV, telefonía móvil… 



 

 

Pretenden, cuando no puedan más con la situación, activarla a tope y acabar con 
la humanidad (al estilo Terminator), pues prefieren ver a todos muertos que 
liberados, mientras que ellos, unos pocos Amos de 3D, se refugiarían en bases 
subterráneas, creyendo que estarían libres del poderío de nuestros hermanos de 
5D, no tan pardillos en esto. Mientras, a día actual, usan la Skynet provocando 
todo tipo de alteraciones de ondas procurando que tengas problemas a nivel 
neuronal… y que tu emoción se encauce en frecuencia de miedo continuado para 
que así no puedas despertar, o si lo has hecho que vuelvas a dormirte, o que se 
retrase tu evolución espiritual en el despertar que hayas tenido ya.  El móvil, por 
ejemplo, procura no dejarlo cerca de la almohada al dormir, aunque lo dejes 
apagado; por mi parte uso uno de esos súper antiguos y me alejo todo lo posible 
de todas estas tecnologías. Del HAARP y los Chemtrail se ocupan nuestros 
hermanos pardillos de 5D, pues están contrarrestando los efectos, así que por 
aquí tranquilidad. Y a la Skynet la tienen controlada y la pueden desactivar 
cuando les apetezca.  

También tienen previsto la implantación del chip electrónico que estaría 
conectado a la Skynet, y de esa manera tenerte absolutamente controlado 
activando el chip, desde la Skynet, produciendo en tu organismo cualquier 
brutalidad. También tienen previsto que con este chip desaparezca el dinero en 
metálico y las tarjetas de crédito y que uses el mismo chip instalado en tu cuerpo 
para el pago de lo que adquieras, de esta manera pueden bloquear tu crédito si 
no eres sumiso a las órdenes que impongan con sus futuras leyes fascistas de un 
nuevo orden mundial… Pero esto es algo que ya quisieron implantar desde hace 
mucho, aunque no les salió como querían y están a ver cómo lo imponen a nivel 
mundial.  

Desde la segunda guerra mundial consiguieron formatear la mente de 
muchos humanos para convertirlos en asesinos, al estilo de lo mostrado en la 
saga Jason Bourne, que no es casual la misma, pues nos refleja lo que han 
hecho. De hecho, a día actual usan a los que aún les quedan para provocar todo 
tipo de altercados y conflictos. Los que se inmolan, lo que provocan atentados, 
los que de pronto salen con armas en un colegio o centro comercial a matar 
personas… ¿A cuántos atrapan luego? La mayoría son cazados, muertos. Si 
pillan a alguien poco o nada tiene que ver con eso. A estas personas las poseen y 
tienen como piezas a desechar una vez las usan para que no dejen rastro. De lo 
que se trata es de montar más drama, más traumas… más miedo y tener 
controlada tu emoción alterándola a frecuencias de miedo.  

¿Más armas? Sí, la vacunación obligatoria para prevenirte de vete a saber 
qué enfermedades que se inventen y que pueden ser paralizadas con esas 
vacunas, cuando lo que te meterán, con tales vacunas, serán más tóxicos en el 
cuerpo para destrozártelo, hacerte adicto a los fármacos… Así que procura 
evitarlas. A mí no me pondrán ninguna, te lo aseguro.  

¿Hay más armas? Ni te imaginas. Pero la intervención de nuestros 
hermanos de 5D, con sus altas tecnologías, consigue disminuir sus efectos y en 
determinados casos las destruyen.  

El uso de todo este arsenal de armas del tipo que sea, son usadas para 
disminuir, no la llegada de los rayitos cósmicos, que llegan sí o sí, sino para 
disminuir todo lo posible sus efectos en el despertar de la humanidad. De hecho, 
no verás la fumigación de los Chemtrail todos los días, que es algo visible en los 
cielos, pero tampoco notarás que han puesto en funcionamiento los HAARP; 
estas armas, concretas, las activan cuando saben que llegan los rayitos cósmicos, 
fundamentalmente. Hay personas que tienen la capacidad de notar la activación 



 

 

del HAARP, y dicen que no están activados de continuo, sólo en momentos 
concretos que son coincidentes con la llegada de los rayitos cósmicos. En cuanto 
el arma electrónica (Skynet) es algo que usan a diario contra ti atontándote todo 
lo posible a nivel neuronal procurando la alteración emocional a frecuencias de 
miedo activando; por consiguiente, la parte del ego (explicado en parte VII 
sección 11), así que a prescindir lo más posible de esas cosas electrónicas.  

El HAARP tiene la capacidad, por lo que dicen los investigadores, de 
producir terremotos, seísmos, tormentas… y parece que la han usado con mucha 
frecuencia… Así que atentos a los desastres naturales, que no son tan naturales 
en muchas ocasiones. 

Acabo de acordarme de una cosa: los Nazis implantaron e instaron, e 
incluso recuerdo que lo llevaron a referéndum en su época, y es algo que se 
mantiene a día de hoy: es el cambio para afinar la música a 440 hertzios en 
lugar de a 432 Hz, como se había hecho hasta ese momento. En 432 Hz, tal 
afinidad, produce efectos profundos (maravillosos) en la consciencia y también 
en el nivel celular del cuerpo, pero al pasarla a 440 se produce lo contrario 
(alteraciones emocionales, como mínimo), y de esa forma, y hasta la actualidad, 
la música se realiza en tal frecuencia de afinación, toda menos el canto 
gregoriano. Personalmente aprendí a cantar en gregoriano, y te aseguro que es 
una pasada, pero a día actual sólo es viable escucharlo, de forma natural, en 
algún convento de monjes que lo practiquen; y entrar en estos recintos, que por 
lo general son de clausura, no es muy fácil.  

Por otro lado, y a modo de arma como las anteriores, han aumentado 
todo el sistema de control y adiestramiento psicológico, físico y mental. Esto sí 
puedes notarlo fácilmente cuando observas todo tipo de altercados, conflictos, 
broncas mortales, palizas descomunales, brutalidad policial, sentencias 
judiciales absurdas y desproporcionadas, creando problemas para que luego 
salgas a manifestaciones públicas que hacen que alteres tus emociones 
expresando las más negativas. Lo que buscan con todo esto es que entres en lo 
explicado en la parte VII sección 11, en esas emociones negativas en las que 
quieren que te metas (ego), y así pueden controlarte mejor al estar dentro de 
una frecuencia de miedo, y de esa forma impedir todo lo posible que, al estar en 
frecuencia de miedo, se despierte.   

Cualquier medio de comunicación, en especial la TV, te va a ofrecer 
noticias negativas y brutales, cuanto más negativas y brutales mejor para ellos, 
pues además las reafirman con la muestra de imágenes igual de brutales.  
Muchas veces mezclan una noticia falsa con imágenes que no corresponden al 
lugar ni al tiempo que aluden provocándote más indignación, más alteración 
emocional. Así que todos los medios de comunicación (que a día actual los 
controlan), en sus comunicados y emisiones, van buscando que te metas en la 
pelea, en la lucha por la supervivencia; que te enfrasques en discusiones con los 
demás; que te dediques a pensar todo el día en lo mal que va el mundo, en que 
no habrá pensiones, en que hay crisis, en que puede haber más guerras… Todo 
está hecho para que sigan controlando tus emociones negativas, que no veas 
posibilidad de salir de toda esa realidad de conflicto continuado en el que está el 
mundo. Así que lo mejor, al menos es lo que hago cuando veo un noticiario o leo 
prensa, me digo: voy a ver mentiras o voy a leerlas. Lo bueno de esto es darte 
cuenta que lo que te muestran nunca es la verdad, que es pura manipulación, y 
que observando estas noticias ves que lo real es justo lo contrario de lo que 
dicen, pues lo que dicen es mentira, manipulación; se trata de crear más 
conflictos en ti, alterarte emocionalmente, no dejarte vivir en paz e inculcarte 



 

 

que has de sobrevivir como sea, y tu vida está enfoca eso, a la supervivencia, 
luchando como sea y contra lo que sea…  

Otra de las cuestiones que los Amos de 3D han querido fomentar sin 
parar, es el inicio de la tercera guerra mundial, y lo han instado múltiples veces, 
incluso han disparado misiles para crear un ataque de falsa bandera y así 
empezar a palos todos contra todos, pero los hermanitos pardillos de 5D les han 
paralizado en sus acciones hostiles cuando se han producido estos incidentes, y 
otros incidentes que no son el uso de armas y sí la provocación entre naciones.  

 
 El caso de todo lo antes expuesto es que es manejado por humanos de 3D 
a las órdenes de los Amos de 3D (nivel2) (recuerda lo de la destrucción de las 
DUMBs en 2011); y estos humanos van despertando y dejando esos puestos de 
trabajo, e incluso los militares y agentes de agencias de inteligencia han tomado 
parte en esto impidiendo el uso de esas armas, provocaciones y trampas; han 
destruido parte de esos armamentos o los han capturado. Muchas de las armas 
están siendo puestas bajo control de humanos que no tienen nada que ver con 
los Amos de 3D. La rebelión a altos niveles de jerarquía militar y de servicios de 
inteligencia (incluso de algunos políticos) se ha producido y han tomado el 
control de esas instituciones. Así que tenemos humanos de 3D (despiertos a 5D) 
que saben de lo que estamos hablando aquí, tomando parte, jugándose la vida; 
algunos la pierden. Este juego entre bambalinas es el que no vemos, pues nos 
montan pantallas de humo con noticias falsas, pero sí existe una guerra aquí en 
la Tierra que no vemos, que se juega en las oscuridades detrás del telón de lo 
que nos muestran, pero es una guerra real, la típica lucha del bien sobre el mal; 
pero todo esto es parte del juego de una 3D que está cayendo; es el baile de las 
almitas en sus encarnaciones en este planeta haciendo lo que quieren hacer, y 
hay que dejarlos a lo suyo, que la obra de teatro de la dualidad está terminando.  
 Al parecer, la mayor parte de las armas que estos Amos de 3D pueden 
usar contra la humanidad las están perdiendo, así que cada vez les quedan 
menos recursos para seguir controlando la 3D, pero como son psicópatas de 
manual, incapaces de racionalizar algo desde la luz de la conciencia, desde el 
amor, pues sólo saben aplicar lo que saben hacer: manipulación, maldad, 
perversión, dominación y control; y todo es un meter miedo a los demás. Pese a 
ello, insisto en que esto es parte del baile de las almitas, las que están en 3D 
esclavizadas y las que esclavizan. No obstante, el guión de este concreto teatro 
divino en el mundo físico está llegando a su final, y sólo es cuestión de tiempo. 
Así que paciencia, dedícate a lo tuyo, no has de luchar contra lo que hacen los 
Amos de 3D, sólo has de procurar vivir a modo 5D (en frecuencia de amor 
incondicional) en ésa 3D cayéndose a pedazos, y esa es la mejor arma que 
puedes usar para que todo concluya sin enredarte en los anzuelos que lanzan los 
Amos de 3D. Literalmente: pasa de ellos, procura lo mejor para ti, desconéctate 
de sus juegos y juega al tuyo.  
 

 
Pasemos a otros detalles para ir cerrando todo esto del saltito a la 5D 

para estar con nuestros hermanos pardillos de la 5D.  
 
A ver, la coincidencia en que el ser humano posee un ADN procedente de 

12 razas alienígenas es de un 100%. Nadie lo discute. Y me refiero a que el 
conjunto formado por canalizadores, contactados, informadores, investigadores 
y divulgadores son coincidentes plenamente en esto, aquí no hay duda alguna. 



 

 

Si bien hay que añadir un detalle que aportan (antes de 2010) determinados 
canalizadores, y es que en efecto el ADN del ser humano está compuesto del 
ADN de doce razas alienígenas, pero además posee la memoria de las mismas y 
la de diez razas más (de las que no poseen sus ADN concretos), y que todo lo 
empezaron seres de 22 razas de 11D y 12D. Si sumas 12 (del ADN) más 10 (de las 
memorias) tenemos que son las 22 razas (de 11D y 12D) que inicialmente fueron 
las que participaron en nuestra creación y a las que aludí en la parte V sección 4, 
pero en aquel momento, por resumir, no incluí estos datos numéricos tan 
concretos. ¿Por qué hablo de esto ahora? Pues, lo hago notar dado que 
canalizadores y contactados y algunos más de otro tipo, dijeron que se estaba 
creando una 13D. ¿Qué sentido tiene esto de crear una 13D cuando hablamos 
del saltito a la 5D para unirnos a los hermanos pardillos de la 5D? Acuérdate 
que los que nos crearon (de 11D y 12D), lo hicieron porque se quedaron 
atascados en sus evoluciones (explicado en parte IV sección 4), y que cuando 
nosotros cumpliéramos con nuestro cometido, ellos conseguirían seguir 
evolucionando, y cuando la humanidad dé el salto a 5D se habrá conseguido ese 
objetivo, así que los de 12D, ya libres de su atasco evolutivo, podrán seguir 
adelante saltando a la nueva 13D, y así sucesivamente los de 11D a la 12D… ¿Ves 
lo importante que somos para los demás? ¿Te das cuenta lo que nos necesitan 
en todas las D? ¿Lo que llevan esperando, que para ellos será un ratito, para que 
saltemos y los desatasquemos? Somos oro álmico para todas las D. Así que su 
implicación en este proceso es total. Tal es así, que la raza de ET que contacta 
con la persona humana que difunde la información última de la fecha de 2025, 
asegura que fuera de la Tierra, en el espacio exterior, aquello parece un parking 
saturado de naves alienígenas esperándonos, apoyándonos. Nos necesitan y 
están dispuestos a ganar la lucha sí o SÍ, eso dicen y aseguran, pero habrá que 
verlo en su momento, en el momento en que lo aseguran.   

 
Nota para esas naves: como alguno de aquí abajo se entere de que estáis 

aparcados ahí fuera, os querrá ponen un parquímetro, y por igual intentará 
haceros pagar por todo el tiempo que lleváis ahí estacionados; ojito, que aquí 
hay mucho pirado poniendo parquímetros por todos lados. 

 
Evidentemente, el salto a 5D está garantizado, la única cuestión, y en esto 

hay que ser paciente, es que la fecha en años terrestres no se sabe exactamente, 
yo mismo estoy sorprendido de estas fechas tan cercanas. Así que cada uno a su 
trabajo personal desligándose de la 3D, que cuanto más lo consigas, sin darte 
cuenta, estás arrastrando a otros a despertar. Así que no has de hacer nada 
porque despierte nadie, sólo has de procurar tu salto personal a 5D en esta 3D 
(explicado en partes VII, VIII y en la sección 20 de la parte XI); y haciendo eso, 
eso se convierte en una onda expansiva como a modo de piedra que tiras al 
agua, y de esa forma ayudas a que otros despierten sin que tengas nada concreto 
que hacer por nadie.   

 
A saber: que los Amos de 3D sólo quieren ganar tiempo para escapar, si 

es que lo consiguen; por tanto, ellos van a lo suyo independientemente de ti, así 
que tú a lo tuyo independientemente de ellos, no más. Que ellos, al mismo 
instante, están divididos entre ellos con sus luchas internas, que se les ha venido 
encima lo que han hecho contra nosotros, eso de “divide y vencerás” (ley de 
causa y efecto). Pues nos dividieron y luchamos contra nosotros mismos, y poco 
a poco estamos dejando de hacerlo, y ahora a ellos (ley de causa y efecto) les 



 

 

llegaron los efectos de sus causas. La pelota se les ha devuelto, la tienen en su 
tejado y les va a explotar en las mimas narices, sólo es cuestión de tiempo y 
paciencia, están contra la espada y la pared, contra las cuerdas, y sin salida 
posible. Están arrinconados, y cuando sucede esto se pelean entre ellos y 
tienden a pelear contra los que los han encerrado pues no les queda otra, pero 
cada vez son más débiles, y terminarán agotándose. El caso es que si persisten 
en esto, y no se rinden, pues no evolucionan; y llegado el momento del 51% del 
despertar, los hermanitos pardillos de 5D aseguran que los llevarán a otro lugar 
bien lejano para que sigan a su juego, hasta que evolucionen, hasta que 
despierten, pues para ellos es la misma película, aunque tarden más que la 
humanidad. Es el juego-baile, nuevamente, de las almitas en sus encarnaciones 
respectivas, y hay que dejarles en sus historias, es lo que quieren, pero ya no 
sería lo que quieren la mayoría de almitas en 3D que van despertando a una 
realidad de 5D en este planeta.  

 
Otro dato a recordar es que las máquinas que mantienen la matrix de 3D 

en la Tierra se están apagando progresivamente, es cuestión de tiempo, y los 
rayitos cósmicos son más intensos y en más cantidad, y esto también es cuestión 
de tiempo; y, añado, de paciencia. Pero fíjate lo que te digo: nos están dando 
tiempo en este proceso para que consigamos despertar todo lo posible, así que 
nos toca ponernos las pilas a tope, es lo único que tenemos que hacer 
individualmente y eso, luego, se reflejará en un colectivo para toda la 
humanidad.  

 
Y antes de concluir este apartado, quiero manifestar que cuando me 

refiero a los ET benevolentes de 5D como hermanos, concretamente, 
“PARDILLOS”, no lo hago a modo de insulto, de ninguna de las maneras, es el 
uso que tengo de desdramatizar el “lío cósmico” en el que estamos metidos 
todos, voluntariamente y libremente decidido antes de nacer a la D que sea o 
fuera o haya sido que cada cual haya encarnado. Así que no seáis pardillos, 
lectores, cuando les digo pardillos a los hermanitos de 5D, que de seguro 
también estarán pasando la suya ante la responsabilidad de la ayuda que están 
prestando para que todo salga como se ha planeado, para salvar su honor, honra 
y orgullo de habernos perdidos hace como un rato, un rato para ellos. Pese a 
esto, más adelante, al final del todo, les pondré unas palabras dedicadas a ellos y 
sí que van a ir en serio, tremendamente en serio. Sigamos de momento en los 
que nos trae aquí. 
 

 
 ¿Es posible que te hayas preguntado qué supondrá el salto a 5D? Sobre 
esto algo expliqué en la parte XII, con alguna ironía. No obstante, no será un 
proceso de ascensión a modo de ascensor que va de la 3ª planta, a la 5ª planta. 
No es al modo de cómo dice el nuevo testamento del modo de ascender de la 
madre de Jesús de Nazaret, tampoco. No es que de golpe despertemos (como 
después de dormir) y aparezcamos en un lugar idílico, tampoco. Hay una 
película de título “Lucy” que puede darte una pista de lo que es la activación del 
ADN en una realidad de 5D. Es lo que le sucede a la protagonista (encarnada 
por Scarlett Johansson) cuando toma determinada sustancia (lo de la sustancia 
es metafórico), y cómo, casi de golpe, empieza a cambiar todo en sí a una 
velocidad de alucine… Merece la pena verla para hacernos una idea de esto del 
salto a 5D. Pero por el momento, mientras eso sucede al activarse todo el código 



 

 

del ADN y sus 12 hélices, hay que procurar estar en sintonía de 5D con lo que ya 
expliqué en las partes VII y VIII, y en la sección 20 de la parte XI.  
 

 
 Observemos otros escenarios posibles de los que nos han informado con 
el tema del salto a 5D. Están esperando (hermanitos de 5D) a que se llegue a un 
51% de despertar, y de esa manera desconectar definitivamente las máquinas de 
la Luna que mantiene la matrix de 3D, y en ese momento ya estaríamos 
inmediatamente en 5D. Pero el resto que no haya despertado (49%), puede que 
lo haga y habrá que ayudarles mucho desde el aspecto psicológico y mental, 
pues será brutal, por ejemplo, que se den cuenta, por ejemplo, que su religión es 
un fraude, o que los Amos de 3D han estado haciendo de los suyas… Que han 
estado sometidos a control emocional desde que nacieron… Puede ser muy 
fuerte darte cuenta de esto de golpe. Sería algo así como si a tu tatarabuelo lo 
trajeras de golpe a fecha de hoy, podría alucinar de la tecnología actual cuando 
él se quedó en el arado tirado desde un mulo. Algunos de ese 49% puede que no 
despierten, y si eso ocurriese se le trasladarían a un planeta adecuado para que 
siguieran sus cursos evolutivos, pues sería la voluntad de esas almas encarnadas 
que no quieren despertar aún. En fin, que en función de muchos detalles tienen 
distintos planes, pero todo ha de ir ajustándose poco a poco. Tengamos 
paciencia, que lo importante es que despiertes independientemente de lo que 
pueda o no suceder.  
 

 
 Abordemos el tema de la desclasificación oficial de todo lo relacionado 
con las visitas de sociedad alienígenas al planeta Tierra, de los contactos y 
acuerdos que se hicieron… De que se sepa la verdad del programa secreto de la 
NASA… Que se sepa que se dedicaron a consumir unos presupuestos brutales 
diciendo que se iría a la Luna, cuando en verdad usaron el 99% de todo el 
presupuesto para la creación de sus naves secretas con tecnología punta para 
salir de la Tierra pudiendo atravesar el cinturón de Van Allen… Que dedicaron el 
dinero a la activación de portales dimensionales… Que fabricaron armas 
secretas… Da igual que se produzca toda esta desclasificación y divulgación 
mientras el ser humano esté dormido en su mayoría, pues estarían controlados 
en sus respuestas emocionales con todos los sistemas de control de masas que 
ya se han explicado. Lo de menos es que eso suceda, que ya está sucediendo con 
todo lo que los investigadores, informadores, canalizadores, contactados y 
divulgadores han publicado. De momento han sido ridiculizados, como mínimo, 
y al que de verdad se constituyó en un peligro lo mandaron a que encarnara de 
nuevo, si es que a esa alma le apetecía volver a encarnar de alguna manera.  
 La clave está en que despiertes, que pases de los sistemas de 
manipulación, que estés tranquilo porque la matrix proyectada desde la Luna 
cada vez es menor y por cierto, las máquinas tienden a estropearse algún día sí o 
sí; y por último, los rayitos cósmicos están llegando y cada vez con más 
intensidad. Así que los Amos están perdidos. Ten paciencia, ve a lo tuyo, 
desconecta de la matrix todo lo posible y a verlas venir, sin prisas, cuando 
llegue, como si no llega, que ya dijimos eso de vivir sin expectativas (sección 16 
de la parte IX). 
 

 



 

 

 Y he de parar en este tercer añadido, que ya es muy largo, y nos vemos en 
lo que será/es o es/será, el añadido final a la parte XII de XII.  
 

Nota última: Quien quiera recibir en PDF lo hasta aquí publicado en este 
serial del ascenso a 5D, sólo ha de solicitarlo en mi mail que están insertado más 
abajo. Si quieres enviarlo, luego, a tus contactos, no hay problemas.  
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-xii-
parte-de-xii.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-xii-parte-de-xii.html
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-xii-parte-de-xii.html


 

 

 
 ¡Ascensión a 5ª Dimensión? – Añadido final de la parte XII de XII 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. En el fondo, ambos estamos de 
acuerdo, pero en nuestras formas somos muy distintos. Emilio escribe eruditamente, yo lo hago a martillazos. 

 Si en lo que lees observas crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o molestar. Pero si 
algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, échamelo en cara mí, Deéelij.  

 De ninguna manera se buscar meter miedo o que entres en pánico, para nada. 
 La información que se va a exponer omite las fuentes. Podría ofrecer más de cien páginas con referencias, pero 

es mejor que cada cual saque sus conclusiones si busca la información por su cuenta. Como consecuencia, no 
creas nada de lo que expongo. Recaba datos, investiga y obtén tus propios resultados; puedo estar equivocado; 
por tanto, no pretendo convencerte de nada en modo alguno. Estas letras no pretenden una prédica, un 
apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un guiado de instrucciones a seguir. Tan sólo expongo, me 
reitero, lo que sé y mis conclusiones; el resto es cosa tuya, si es que algo tienes que hacer al respecto.   

 
 

En este añadido final vas a poder leer una serie de reflexiones, preguntas, 
respuestas; y, al final, una serie de consideraciones que realizo a los de 5D que 
dicen venir a ayudar. No he de exponer nada más de todo lo anteriormente 
mencionado. Quiero concluir de una vez con todo esto del salto a 5D. No me 
apetece seguir escribiendo al respecto, puesto que cuando ese impulso interno 
sale pidiendo escribirlo, es un no parar hasta dejarlo todo escupido en la 
pantalla del ordenador, y en ese proceso son horas hasta que sale todo. Más 
horas, luego, para revisar lo escrito pues se ha soltado de golpe, sin realizar 
enmiendas o correcciones. Más tiempo comprobando que todo encaja en su 
sitio, que se comprende, que… son muchos detalles. Así que quiero concluir 
aquí. El resto procura hacerlo tú que es lo que nos toca a cada uno. No te 
agobies si no tienes mucho tiempo para investigar, comprobar y verificar lo que 
se expone aquí. Lo importante es que despiertes, que puedas empezar a vivir 
feliz cada día sin que la matrix te afecte, te altere, te meta en frecuencia de 
miedo. Deja de criticarte por cualquier cosa, esto no es nada positivo, al 
contrario, admírate por el simple hecho de ser un Alma de Infantería Divina, 
siéntete orgullosa y orgulloso de ti; siente la brillantez y esplendor que te 
conforma, de lo que estás hecho, de lo en verdad ERES por siempre. Que esto es 
sólo un juego, que ni se gana ni se pierde, sólo se juega. Desdramatízalo todo, 
que todo es relativo al mismo tiempo. Que no estás en peligro, que ERES la 
propia Fuente, la Totalidad. Lo demás es efímero.  

 

 
Reflexión, pregunta, respuesta 1. 
Ha habido una serie de personas (investigadores) antes de los años 90 (siglo 

XX), que con los pocos medios que tenían, no mucho más que poder publicar un 
libro con una tirada a nivel nacional, se arriesgaron a decir, avisar, predecir, 
confirmar… Una serie de cuestiones que fueron muy sorprendentes para aquella 
época; no obstante, desde los 90, se les unieron un pequeño ejército de 
canalizadores, contactados, investigadores, informadores y divulgadores que se 
han dedicado a seguir expandiendo una serie de informaciones que eran más 
extraordinarias si cabe. Esto estuvo en marcha hasta finales de 2012. Esta vieja 
guardia parece que se retiró por esas fechas. Mientras, y entre tanto, salía una 
nueva generación que les fue dando el relevo, y estos siguen en la actualidad, 
incluso algunos pocos de la vieja guardia se mantienen, aunque muy avanzados 
en su edad (70-90 años,) ha surgido, pues, otro nuevo ejército joven, de menos 
de 40 años, e incluso de menos edad que sigue aportando, ofreciendo datos…   



 

 

 ¿Por qué han arriesgado tanto estas personas? ¿Por qué se han sometido 
a la ridiculización, a la humillación pública, a la descalificación, a las amenazas, 
al chantaje de cualquier tipo? ¿Por qué han arriesgado su honor, su credibilidad, 
su fama, su honra sin conseguir nada más que lo preguntado en la anterior 
cuestión? ¿Por qué han puesto en juego todo lo poco que tenían sin conseguir 
fortunas de ninguna de las maneras, sino más bien al contrario, vivir con lo 
justo, y alguno no le ha quedado más a vivir en una caravana con escasos 
recursos, e incluso han sido perseguidos en las horas más bajas… por qué 
someterse a esto? Y la pregunta más dura: ¿Por qué en este proceso han 
arriesgado no sólo sus vidas, sino que en sus acciones han puesto en peligro a 
sus familias e hijos?  

 
 Antes de leer mi respuesta, mira a ver qué alcanzas a responderte tú. 
Podría darte muchas respuestas, pero la sintetizo en una uniendo lo físico y lo 
metafísico: Estas personas (almas encarnadas), de ambos sexos, razas, 
condiciones sociales, profesionales… lo han hecho y lo hacen por la profunda 
esencia que tiene un alma de dar servicio a los demás, no tengo una mejor 
respuesta resumida. Sintieron que tenían que hacerlo, que era su deber, su 
misión, su propósito, y cumplieron pese a lo que han padecido, y siguen 
padeciendo. Ellos y ellas, arriesgaron lo poco que tenían por todos, mientras que 
los Amos sólo querían todo para los pocos que son.  
 

Reflexión, pregunta, respuesta 2. 
He encontrado, en mi investigación, multitud de datos coincidentes en los 

respectivos tiempos de su publicación, datos coincidentes con respecto a lo que 
pasó y a lo que puede pasar. Son miles de datos coincidentes, aunque 
encuentres algunos que no se amoldan por completo y difieren en algunos 
detalles. Detalles que pueden hacerte dudar del resto, pues solemos coger una 
parte y destrozar el todo, la típica reducción al absurdo a la que nos 
acostumbraron. Toda esa información ha llegado desde dos fuentes principales: 
(1), mediante lo que las razas ETs han transmitido, bien mediante canalización a 
ciertos humanos, y mediante el contacto, muchas veces físico, a otras personas; 
y (2), los informadores que trabajaban en proyectos secretos para sus gobiernos 
pensando, de entrada que era un servicio honorable para sus países, pero que 
cuando se dieron cuenta del lío en el que estaban metidos decidieron hablar, y 
sus datos confirman lo que la anterior fuente (ETs) fue transmitiendo a los 
canalizadores y contactados.  Luego, que los investigadores y divulgadores 
hayan hecho lo propio de ellos, viene a reafirmar las anteriores dos fuentes.  

 
¿Por qué todo es tan coincidente? ¿Por qué hay tantos datos desde hace 

miles de años terrestres que nos avisan de algo concreto? ¿Por qué otros se han 
dedicado a ocultar esta información y cuando salió a la luz sólo se dedicaron a 
desmentirla, a ridiculizar a los que hablaban, a aportar contra-pruebas que 
luego se demostraron que eran falsas? ¿Por qué hay tantas personas que siguen 
a los principales canales de información sobre todo este tema que estamos 
tratando; por qué investigan; por qué creen en esas cosas que a veces pueden 
parecer falsas; por qué pierden tiempo de sus vidas en saber sobre cosas que 
oficialmente no están confirmadas sino todo lo contrario? ¿Por qué ese impulso 
en tantos seres humanos de buscar algo distinto a lo oficialmente explicado a 
modo de dato científico que no se ha de discutir? 

 



 

 

Antes de leer mi respuesta, mira a ver qué alcanzas a responderte tú.  
Mi respuesta es una respuesta persona que contiene dos partes, y he de 

desnudarme un poco: (1), encarné con memoria no borrada. No total, por 
supuesto, traía unos pocos datos. Ello me hizo padecer incomprensión cuando 
hablaba de esas cuestiones, así que un día decidí callar, me cansé de la 
incomprensión recibida. Muchas veces me pregunté si realmente era el loco tal y 
como me dijeron. Llegué a dudar de mí mismo. La matrix me llegó a atrapar, y 
estuve 11 años absolutamente perdido en la misma. Cuando conseguí salir, 
empecé a contrastar lo poco que sabía de la memoria no borrada con datos que 
fui encontrando, y ello me llevó al punto (2), un impulso interno, que te hace 
saltar a un proceso de investigación sin parar. Si sumo las horas que le dediqué 
a esto de investigar por mi cuenta, podría decirse que fue como si me hubiera 
tomado todo un año sabático para ello, en exclusiva, por completo y en un sin 
parar confirmando y confirmando datos. Devoré libros, recuerdo que entre 
2000 y 2004 casi era un libro a la semana.  

No sé qué impulsó a cada cual, pero sí lo que a mí y lo expongo como mi 
única respuesta, que es propia y en la misma tengo certeza, no en lo que a cada 
cual les impulsó. En el fondo, nos buscamos a nosotros mismos, hasta que nos 
volvemos a encontrar en UNO mismo. Y en este proceso dejé muchas cosas 
atrás, incluso personas que o bien se fueron de mi vida o les invité a que lo 
hicieran, pues ya no respirábamos en la misma frecuencia. 
 

Reflexión, pregunta, respuesta 3. 
Que ha habido avistamientos de naves ETs, es algo que está más que 

demostrado. Que ha habido contacto directo con ETs, es algo probado, de hecho 
tengo un testimonio real de una persona que lo ha tenido, y esto para mí es 
irrefutable, pues jamás me ha dicho nada que no sea absolutamente la verdad. 
Que conozco personas que tienen testimonios de personas muy cercanas que 
han tenido contacto con ETs también es un hecho irrefutable. Que ha habido 
contacto ETs con autoridades de alto nivel político y militar, por ejemplo, ya es 
algo más que comprobado. En definitiva, el contacto con ETs es algo probado. 
Los datos, las pruebas, las evidencias sobre la existencia de vida fuera de 
nuestro planeta son abundantes, y eso confirma que no estamos solos en el 
cosmos, al revés, parece que hay una población exorbitante ahí fuera que ni 
podemos imaginarnos en cuanto a la diversidad que ello manifiesta. 
 

 Las cuestiones tras lo planteado pueden ser las siguientes: ¿para qué 
establecen el contacto? ¿Por qué, siendo tecnológicamente inmensamente más 
avanzadas esas razas que la nuestra, llegan a nosotros, qué quieren, qué buscan? 
Y me estoy refiriendo a las razas ETs benevolentes, de las otras negativas ya 
sabemos de sus crueles finalidades. ¿Por qué no nos atacan y se apoderan de 
nosotros si tienen poder de sobra? ¿Qué sentido tiene esto para esas razas tan 
avanzadas? ¿Por qué están aquí o ahí fuera, como afirman, esperando 
acontecimientos, mientras intervienen a su manera? ¿Qué se les ha perdido en 
este rincón del cosmos, en un planeta perdido en 3D, o es que vienen de 
veraneo, o a modo turista para ver una civilización que vive a base de conflictos 
continuados, matándose en guerras, peleándose cada día por un trozo de pan, 
por un billete con el que comprar su subsistencia?  

 
Antes de leer mi respuesta, mira a ver qué alcanzas a responderte tú.  



 

 

Por mi parte me imagino que tenemos una máquina del tiempo y que 
podemos trasladarte, por ejemplo, a la edad media. (1), ¿cómo te recibirían esas 
personas cuando les digas que en época actual hay aviones, trenes, coches, agua 
potable en casa, aire acondicionado, móviles, TV, antibióticos, que muchas 
enfermedades se curan, que el promedio de vida es de 80-90 años… qué pasaría 
si les contaras cómo vivimos y de los medios que disponemos? Pues te lo digo 
yo: si te pilla la Santa Inquisición te meten en la hoguera de seguro, como 
mínimo, amén de que nadie te creería, aunque se lo demostraras, pues 
pensarían que eres una especie de brujo, o de demonio. Y (2), ¿cómo podrías 
adaptarte a vivir tal y como se vivía en aquella época? De seguro que sería muy 
difícil, complicado, desagradable… Sólo imagínatelo.  

Tras esto, pienso en estos dos puntos si llega un ET y me cuenta de cómo 
viven, qué medios tecnológicos poseen; por ejemplo: que no envejecen y 
mantiene una forma física acorde a la plenitud de la juventud, que poseen 
máquinas reparadoras inmediatas ante cualquier daño causado en el cuerpo; 
vamos que te meten en un tubo “médico” y a los cinco minutos, dentro del tubo, 
las múltiples roturas que has padecido en tus dos piernas, cuando sales del tubo, 
están perfectamente soldadas, como nuevas y sin dolor alguno, y sin necesidad 
de rehabilitación. Y para colmo te dicen que pueden tener una vida de un 
mínimo del equivalente a 1.000 años terrestres. ¿Te lo creerías? 

 Contactar con nosotros no ha de ser un trabajo sencillo para ellos; 
mostraríamos incredulidad y pensaríamos que es algo a modo de ente posesivo, 
de fantasma, de alucinación, se podría pensar que te has vuelto loco.  

Así que el contacto con nosotros ha tenido que ser progresivo y con las 
personas que podrían encajar mejor el contacto, aunque sabemos que en 
muchos casos no salió como les hubiera gustado, y en ello han aprendido a 
seleccionar mejor sus contactos a la hora de pasar información.  

Pero visto lo visto, la única respuesta que me cabe a todo lo cuestionado, es 
que si están más avanzados que nosotros y no pretenden hacernos daño, es que 
querrán ayudarnos en algo, bien porque les interese algo, o bien por puro 
altruismo. Y si les interesa es porque de alguna manera salen beneficiados sin 
perjuicio nuestro, y si es por altruismo sólo lo puedo atribuir a la parte 
metafísica: que el alma está siempre en disposición de ayudar a los demás.  

 
 
Reflexión, pregunta, respuesta 4. 
Si miramos los anales de la historia de la humanidad, no recuerdo un 

período en el que no haya habido una guerra. La humanidad se ha estado dando 
de garrotazos desde que tenemos registros. Ha estado padeciendo todo tipo de 
enfermedades y plagas. Territorios enteros han pasado de golpe a manos de un 
gobierno (tirano o dictador) distinto mediante el uso de las armas, y antes se 
han cobrado montones de vidas. Pero veamos cómo se vive en la actualidad: 
estamos en una crisis económica, una tras otra. En 2017 se registró que más de 
20 países mantenían algún tipo de guerra o conflicto armado. ¿Cuántas 
personas delinquiendo y en prisión? A día actual, sólo en Andalucía, donde vive 
este que escribe, hay más de 14.000 personas internadas en centros 
penitenciarios. USA (EEUU) ya no sabe dónde meter tanto preso que tiene, les 
faltan cárceles. Miles de personas pasan hambre… Violaciones hay 
continuadamente, y ahora se ha puesto de moda lo de las manadas… Personas 
ingresadas en hospitales ni te cuento las que hay… En fin, que parece que el ser 
humano a lo que tiende, es a la destrucción continuada. ¿En serio?  



 

 

 
¿Por qué el ser humano se dedica a sufrir sin parar? ¿Por qué parece que los 

seres humanos sólo sabemos crear conflicto incluso a nivel familiar con gran 
frecuencia? ¿Nos gusta dedicarnos a sobrevivir haciendo lo que sea necesario, 
incluso fastidiando a quien sea con tal de conseguir lo que se pretende? ¿Acaso 
el ser humano no sabe vivir en paz? ¿El ser humano es malvado por naturaleza? 
 

Antes de leer mi respuesta, mira a ver qué alcanzas a responderte tú.  
Antes referí que estuve perdido en la matrix 11 años, lo años de vida de 

militar profesional, ¿Y qué te enseñan ahí? Pues a convertirte en un profesional 
de la muerte; en un mercenario al servicio de los intereses de un gobierno 
caprichoso. Aprendes a ser un asesino mortal y despiadado, inmisericorde. Pero 
hubo un día que desconecté y se acabó, y con ello se terminó muchísimo de la 
matrix. Así que, por igual, invito a desconectar de todos esos ambientes, incluso 
si llega el caso, de familiares, que sólo producen relaciones tóxicas, llenas de 
brutalidades, de broncas, de discusiones, de egoísmos, de fanatismos.  

Pregúntate si te merece la pena vivir de ese modo, a bronca limpia, en 
conflicto continuo, sufriendo. No creo que las personas quieran eso, sólo han de 
aprender a desconectarse, pese a lo que digan los demás de la desconexión; 
simplemente yendo a lo que quieres.  

Por otro lado, aportar que el ser humano, al nacer, no llega “programado” 
para la maldad, sino para la bondad; el problema es que aprende lo contrario, y 
de esto ya hemos hablado con el tema sobre el adiestramiento y control 
psicológico, físico y mental.  

Me niego a creer que los seres humanos quieran vivir en un conflicto 
continuado, y cada vez son más, los que al despertar, se alejan de todo eso. 
Conozco muchos casos de personas que tras su despertar han tenido que 
desvincularse de la familia, por duro que fuera, pero si seguían manteniendo ese 
vínculo sólo pretendían atraerle de nuevo a la matrix.  Como esto es una 
cuestión personal, y hay que tomar, a veces, decisiones duras o extremas con 
respecto a los demás, e incluso para uno, pero luego merece la pena.   

 
Y hasta aquí el pack dedicado a la reflexión, pregunta y respuesta, 

encadenada. Voy a ir cerrando todo este serial. 
 

 
En todo este conjunto de páginas que he compuesto y mostrado puedo 

haberme equivocado. Han sido muchos datos los manejados y escrutados. He 
podido mal interpretar una lectura, un video, cualquier información que me ha 
llegado. Lo que quiero transmitirte es que no tomes mis palabras como una 
biblia a seguir, como la guía a imitar, como la senda a manifestar. Ya he dicho 
muchas veces que no pretendo convencer a nadie, y lo reitero de nuevo. Así que 
te invito a que busques y saques tus propias conclusiones.  

Todo el relato compuesto lo he realizado lo más exacto posible acorde a lo 
investigado. Puede haber mucho más que no he podido cotejar, pues hay mucho 
publicado en más idiomas, y porque, además, necesitaría muchísimo más 
tiempo para poder revisar toda la información que se ha ofrecido desde años 
atrás. Tómalo todo con alfileres hasta que tengas seguridad en ti. O como he 
oído a muchos investigadores, canalizadores, contactados, informadores, 
divulgadores: si no te resuena algo, pues apárcalo; no pasa nada, sólo habrás 



 

 

perdido algo de tu tiempo, e incluso te habrás podido enojar conmigo, pero 
nunca pretendí esto, que conste. 

He manifestado más de una vez en qué tengo certeza; y en lo que no lo he 
manifestado es porque es el fruto de lo investigado expuesto lo mejor posible. 
Que toda esa información de la que no tengo certeza personal, ya te he dicho: 
que le puedo dar crédito porque de quienes proceden no se han equivocado 
hasta el momento.  

No soy un contactado ni un canalizador, a lo sumo un mero investigador a 
título personal sin ánimo de montar un Blog o Web para establecer una 
plataforma desde la que ir exponiendo lo que he ido cotejando.  

Que lo que me ha llevado a realizar todo este serial es un impulso interno de 
expresarlo, y como dije al inicio, para que NO vuelva a suceder lo que ya expuse 
en la parte I, para que nadie se quede esperando (con falsas expectativas) a que 
vengan a salvarles, a que les rescaten, o a que sea algo concreto en una fecha 
determinada o avisada… Que no quiero que luego nadie se frustre cuando no 
suceda lo que escucharon y leyeron, o que se frustren porque hicieron una 
determinada interpretación de lo escuchado o leído.  

Por último: no gano nada con esto publicado, nada; al revés he invertido un 
tiempo que podía haberlo dedicado a mí. Aquí no hay ganancia en nada, 
obviamente ni en lo material.  

 

 
 Ya me queda expresar lo que sigue en este apartado y el mensaje a los 
ETs hermanitos. Desde este espacio quiero referirte un par de certezas absolutas 
en mí. Según la matrix de 3D, a este cuerpo (no alma) le quedan entre 9 a 11 
años para eso de la jubilación. Pero te aseguro que no he venido a este mundo a 
jubilarme al estilo de 3D, ni de coña. De hecho, esta matrix estipula tres 
términos sobre la actividad o el hacer concreto del ser humano: (1), activo 
profesionalmente, (2), prejubilación anticipada y (3), jubilación definitiva a la 
edad marcada. Pues yo, hace tiempo, que me prejubilé de la matrix, no fue la 
matrix quien me prejubiló, desconecté de la misma y ando a mi bola por esta 
3D, pasando de la matrix, que conste. Y repito: no he venido a jubilarme a una 
edad determinada aquí, NO. Eso lo haré en una realidad de 5D, de esto te doy 
absoluta seguridad porque tengo certeza y, además, es lo que mi alma ha 
decidido en este diseño de vida. 
 La segunda certeza que te comunico, es que de igual modo, no he venido 
aquí a morir en una realidad de 3D, ni en broma. Me iré cuando quiera, pero en 
una realidad de 5D, al estilo de 5D. 
 
 El cómo hagas tú las dos cuestiones antes mencionadas, es sólo cosa tuya, 
así que ya verás qué es lo que quieres, pues mis aspiraciones quedan fuera de 
esta 3D. 
 

 
 
  Consideraciones a los hermanos de 5D que dicen venir a ayudar.   

     Cuando compuse esta parte me di cuenta que había sido muy duro en los 
términos expuestos, así que la he reformulado dejando aquí estas anotaciones 
más suaves, a modo de aviso a navegantes.  



 

 

 Antes de iniciar estas consideraciones, quiero hacer un llamado a la que 
al parecer es la líder del grupo de ETs de 5D que vienen en esa ayuda que 
manifiestan. Sí, chicos, es una chica, así que va siendo hora de olvidar el 
machismo de una vez. Responde a las iniciales de A. de T. y formó parte, según 
dice, del grupo de ETs que contactaron, en su momento, con Billy Meier, en los 
años 70. También hay un aviso a la que responde a las iniciales de S. de E., a la 
que alguien le ha puesto el sobrenombre de Subaru.  
 

 
CONSIDERACIÓN 

 
No la caguéis otra vez, ni se os ocurra. 
Decís, ahora, hace unos años, y muchos más años atrás, que habéis venido a 

lo que ya he mencionado antes en el relato de acontecimientos. En 2016 se le 
comunica a un contactado que en diez años, más o menos, se daría el salto a 5D. 
Otros contactados tienen fechas iguales, cercanas. Ok, entiendo que no podáis 
dar una fecha certera por el momento, por aquello de las líneas de tiempo que 
cambian continuamente. Pero habéis dado, por primera vez, desde hace unos 
años atrás, fechas muy similares, y la última que he escuchado, y es textual, 
dicho por la tal Subaru: “Alrededor de 2025. Un poco antes, un poco después. 
Se trata de múltiples líneas de tiempo, así que no estoy de acuerdo con dar 
fechas” Visto esto, os pregunto, ¿por qué no habéis dicho esto mediante los 
contactados y canalizadores antiguos – la vieja guardia, por Billy Meier, por 
ejemplo –  que ahora parecen estar mudos, en su mayoría? ¿Por qué aquellos 
contactados dicen recibir la información de una raza concreta de ET, y los 
actuales se refieren a otra raza ET? ¿Qué pasa, que no os ponéis de acuerdo en 
un plan conjunto? ¿Vais a estar, como decís, hasta el 2025 informando a los 
contactados tal y como habéis asegurado o cortaréis el contacto antes y nunca 
más se supo de vosotros?  

 Os recuerdo que los cobardes sólo saben huir y dar la espalda.  
 
 

CONSIDERACIÓN 
 
¿Sabéis realmente con qué estáis jugando y lo que os estáis 

jugando?  
Si lo que trasladáis no sucede, ¿sabéis la que vais a montar? De entrada los 

contactados quedarán en la más absoluta humillación y ridiculización, 
destrozados, quedaran como auténticos timadores y mentirosos. ¿De veras vais 
a cumplir con vuestra palabra dada de ayuda hasta esa fecha y más allá, además 
de no dañar a los que habéis contactados por dejaros en fuera de juego? 

Si dais fechas y datos que luego se demuestran que son falsos, vais a ser más 
crueles con los que decís que son vuestros hermanos, que toda la crueldad 
consabida de la que han hecho gala los Amos. Perdonaros sería más costoso que 
perdonar a los Amos.  

Os lo digo de otra forma: quedaréis como auténticos traidores, habréis 
perdido, de nuevo, vuestro honor y honra, nunca más se podrá confiar en 
vosotros. De nuevo os repito, y sé que me leeréis, ¿Sabéis lo que estáis haciendo 
y el perjuicio que supondrá para los seres humanos si no se cumple lo que decís? 
Mirad, de entrada habrá una frustración brutal, y de ahí a la apatía hay un paso 
que pasa por el odio y los rencores más absolutos, y dejar a la humanidad en ese 



 

 

trance sería un trauma de difícil recuperación; y en esos estados emocionales, 
daros el perdón, es inviable. 

Recogeréis lo que estáis sembrando.  
 
 

CONSIDERACIÓN 
 
Habláis de reparar vuestro karma. ¿Seguro que lo vais a reparar?  
Mirad, ETs, hermanos de 5D, vosotros, y vosotras, ya nos perdisteis una vez, 

y al perdernos, perdisteis vuestro honor y honra; y sé que de alguna manera lo 
queréis recuperar. Y ese rescate de vuestro honor y honra sólo os lo 
devolveremos, sólo lo recuperaréis, si cumplís con vuestra palabra, esa que 
estáis dando a través de los contactados, en especial. Contactados que se han 
plegado absolutamente a lo que le pedís, que confían plenamente en vosotros, 
así que no les podéis abandonar, como ya hicisteis hace eones al perdernos en 
manos de los Amos; y, luego dedicaros a esperar un rato de los vuestros, que 
para nosotros son miles de años, para recuperarnos.  

Os comento todo esto, pues habéis reconocido que la ley de no intervención 
os la habéis saltado infinidad de veces, y decís que más bien no es una ley, sino 
una espacie de directriz o filosofía… ¡JODER! No soy jurista, pero una ley es una 
ley, y una filosofía es una filosofía. Y si vuestra filosofía jurídica es saltaros las 
leyes o directrices por el forro de las narices, pues dejadme deciros que podemos 
dudar de vuestra ética y de vuestra moral; y, por tanto, dudar de lo que estáis 
diciendo. 

¿Qué puñetas de normas son esas por las que os regís que las rompéis sin 
más? Aquí, los Amos, impusieron normas, y las aplicaron contra nosotros, con 
tremendas consecuencias de no cumplirlas; pero ellos se las saltaban cuando 
querían y sin consecuencias. ¿No veis algo de similitud en eso de saltarse las 
normas? Ojito.  

 Así que procurad cumplir con vuestra palabra transformándola en ley 
suprema y absoluta que es inquebrantable, que aquí todavía hay personas que 
cuando dicen algo y se dan la mano, eso está hecho, no se duda, es ley no escrita 
y el compromiso llega a término. A ver si vamos a tener más ética y moral, a 
estas alturas, que vosotros.   

Y os recuerdo algo que ya he mencionado antes: ¿Dónde quedó aquello de 
“EN MI GUARDIA NO OS HARÁN DAÑO”? Porque en aquella guardia lejana 
nos perdisteis, y menudo fue el daño.  

Nunca digáis lo que no seréis capaces de cumplir.  
 
 

CONSIDERACIÓN 
 
      La idolatría no es una alternativa.  

Esta va, en especial, por la tal Subaru. Esta chica, sin darse cuenta, con su 
buen hacer, gran corazón y en un afán de ayuda extraordinaria, puede estar 
quedando como la heroína de una gran comunidad de seguidores. Y quizá, 
pueda llevar todo esto a una especie de nueva religión donde se idolatre a una 
chica que es un ser humano de 5D. No quisiera que en todos estos mensajes de 
ayuda, de explicaciones, de especificaciones y aclaraciones, muchos seres 
humanos de 3D concluyan en la misma historia manida de la humanidad de 
transformarse en discípulos de alguien a quien se le considera superior o más 



 

 

elevado. Así que hay que prevenir estas cuestiones, pequeña Subaru. Tenlo en 
cuenta. 
 No necesitamos héroes, sino honradez.  

 
 
 

CONSIDERACIÓN 
 

La falsedad termina descubriéndose. 
La historia del Comandante General Ashtar Sheran y su aviso de que vendría 

el 21/12/12 con miles de naves a rescatar a los humanos ya se evidenció que fue 
una falsedad. Algunos investigadores afirman que es un cuento de la New Age, y 
que ésta es la versión que montaron algunas agencias de inteligencia para 
distraer de nuevo, y una vez más, a los seres humanos de lo que es el verdadero 
despertar espiritual a 5D. Y vaya que si lo consiguieron; muchos quedaron, por 
al menos dos días, pasada la fecha (21/12/12), mirando los cielos y esperando a 
que las naves llegaran a rescatarles. Ojo, que aún hay personas que dicen estar 
canalizando información de este tal Comandante Ashtar.  

Visto esto, sólo queda esperar a comprobar si todo lo mencionado por esta 
misión de ETs al mando de A. de T. y su principal portavoz, Subaru, se cumple 
en las fechas que han anunciado. Pues no tengo modo de comprobar, verificar y 
tener certeza de lo que dicen. Sólo les puedo dar crédito momentáneo. 

El Amor es esculpido por la sinceridad.  
 
 
 

CONSIDERACIÓN 
 
Aviso: ¡cuidado! 
A quienes digan que son ETs en misión de ayuda, sea o no lo sean, se oculten 

tras una máscara o un disfraz; o sea lo que usen y que lo hagan contra la 
humanidad. A quienes digan ser contactados o portavoces de alguien que dice 
algo para la humanidad. A quienes estén donde estén y que con sus palabras y 
actos sólo procuren más daño a esta humanidad; que sepan que todo lo que va, 
vuelve; y cuando vuelve llega multiplicado por 100.  

Y si lo único que sabéis hacer con mis palabras es la ridiculización y la 
humillación, será la evidencia manifiesta de vuestra falsedad; será descubrir una 
nueva cara de los Amos. Os habréis descubierto.  

Sentencia: el destino será implacable.  
 
 

 
Nota a los hermanitos de 5D: si no sabéis leer entre líneas, ni entendéis la 

sorna, la ironía y la chanza Álmica, es la señal de que no estáis tan conectados a 
la Fuente como aseguráis.  
 

 
Nota a los lectores: hasta aquí he llegado. No quiero volver a tener que 

escribir más al respecto. Quiero desconectarme de nuevo de todo esto. Si algo 
hubiera que decir, y el impulso llega de nuevo, no dudéis que lo haré. Si de lo 



 

 

leído algo te choca, procura leerlo con el corazón, quizá suene distinto. En todo 
lo que he resumido aquí, hay datos, fechas, acontecimientos que pueden ocurrir 
o no, veremos qué pasa de todo lo que se ha divulgado, pero en ningún modo 
estés a la expectativa de que pueda ocurrir o no algo, incluso si se da en las 
fechas mencionadas algo concreto o no; sencillamente dedícate a lo tuyo. Todo 
esto constituyen dos cuestiones (1), un aviso de lo que pasó y está pasando, e 
incluso pueda pasar; (2), algunas anotaciones de cómo es un ser espiritual. El 
resto es cosa tuya.   

 
 
 
Nota última: Quien quiera recibir en PDF lo hasta aquí publicado en este 

serial del ascenso a 5D, sólo ha de solicitarlo en mi mail que están insertado más 
abajo. Si quieres enviarlo, luego, a tus contactos, no hay problemas.  

 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/10/ascension-5-dimension-

anadido-final_25.html 
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Swarúu & Cía. (I Parte de V) 
 

Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. Cualquier cuestión de las que aquí 
se describen, no las incriminen contra Emilio, sino contra mí, y lo menciono por lo que se va a ir desarrollando 
en las cuatro partes de este serial. 

 Si bien al principio, mis palabras pueden ir en un sentido, el final de este serial habría que releer todo para 
comprender el orden en que se desarrollan los acontecimientos que se narran, pues desde el principio ya se 
van dando pistas, e incluso en el último añadido de “¡Ascensión a 5D?” ya se advirtió al respecto en lo que 
llamé “Consideraciones”, en las cuales me contuve, las cuales se repiten aquí de nuevo, y a las mismas iré 
aludiendo progresivamente, y esta vez sí que no me contengo en modo alguno.  

 Esta narración no es cómo empieza, sino cómo termina. Y a más de uno no le va a gustar.  

 
En la parte final del último añadido de las doce partes que compuse sobre la 

ascensión a 5D, que se ha publicado en este blog, expuse una serie de 
consideraciones (se cortan y pegan más abajo) en referencias a los ETs que 
están contactando con ciertas personas.  Puse las  iniciales de tales ETs, a saber: 
S. de E. y A. de T. No obstante, considero justo, por mi parte, señalar sus 
nombres, además de que se me ha pedido, en más de alguna ocasión, señalar las 
fuentes; sin embargo, marqué, desde el inicio, que no daría ninguna fuente de 
las que pude extraer la información que relaté en las doce partes sobre la 
ascensión a 5D y los cuatro añadidos posteriores que surgieron. Ahora lo voy a 
hacer, y que cada cual haga lo que quiera con estas reseñas. También añadiré 
otras vertientes de investigación. No todas. Expondré aquellas que para mí 
constituyen excelentes pilares desde los que realizar una investigación personal 
individual. Referencias antiguas y actuales. Podría añadir muchísimas más (ya 
mencioné que tenía más de cien páginas con referencias a investigar), pese a 
ello, sería larguísimo el número de referencias, enlaces y libros a consultar. 
Excluyo poner aquellas muchas otras fuentes a las que acudí en su momento, 
pues muchas de ellas son elementos que no realizan un aporte tan esencial como 
las que si marcaré. De esta manera se puede evitar que puedas perderte en 
lecturas o visualización de videos que son sustancialmente interesantes, pero 
que no ofrecen una esencia e intensidad tan relevante como las referencias 
que sí señalaré.  

Quiero recordar que las doce partes del tema de la ascensión a 5D fueron 
compuestas a finales de junio de 2018; luego me desconecté de todo esto. No 
obstante, a mediados de agosto de 2018, conocí de la existencia de dos canales 
concretos en YouTube (que más adelante expondré), pues el conocimiento de 
estos canales no fue buscado intencionadamente; los encontré buscando una 
serie de televisión; sin embargo, aparecieron esos canales y no me pude resistir 
a ver todo lo que manifestaban en sus numerosos videos. Estuve tres días sin 
parar viendo todo ese material. De pronto, otra vez, surgió la necesidad 
imperiosa, en tres nuevos días, de componer los cuatro añadidos posteriores a 
las doce primeras partes del ascenso a 5D. Sin embargo, ya despejado y sin ese 
impulso implacable de ver y escribir, dejé de conectarme de nuevo a todo lo 
referente a la 5D. También dije, que si algo nuevo tendría que mencionar lo 
haría, y no es que lo que aquí estás leyendo haya sido debido a un nuevo e 
irrefrenable impulso a cumplimentar, en modo alguno; no obstante, y pese a 
ello, he seguido atrapado por seguir viendo todo lo que ha salido sobre estos 
ETs. Llámale curiosidad, o como quieras, pero quiero saber todo lo que dicen.  

El documento actual lo escribo a mitad de septiembre de 2018. Y a día actual 
he conocido un nuevo canal que también es contactado por estos mismo ETs.     

Las consideraciones a las que me refería al inicio de este texto, se cortan y 
pegan aquí, y van en color rojo; son referidas a esas dos chicas ETs (antes 



 

 

referidas como A. de T. y S. de E.), en concreto Asket de Temmer y Swarúu de 
Erra (antes mencionada como Subaru), y al mismo tiempo a toda esa misión de 
ayuda a la humanidad que ambas chicas ETs dicen estar realizando en la 
actualidad. Asket, es la líder de la misión, en otras palabras, la jefa, la directora, 
o en términos militares: la comandante al mando. Asket dice que estuvo en la 
misión de contacto con Billy Meier en los años 70. Swarúu, en cambio, por lo 
que he podido observar, es una chica de 17 años con una inmensa formación, y 
que a mi modo de expresar, parece haberse consignado en la portavoz de la 
misión en contacto con tres personas concretas, que yo sepa, y a las que más 
adelante referiré. Incluso se asegura que está un poco rebelde haciendo lo que 
hace siguiendo con el contacto, pese a que no gusta a la Federación Galáctica a 
la que pertenece. Y en esto me parezco a ella, soy un rebelde absoluto. No me 
digas lo que tengo que hacer, haré lo que quiera, cómo, dónde, cuándo y de la 
manera que quiera; caiga quien caiga; primero es el propósito, luego es la vida.  

Ahora sí te dejo con el corte y pega del final de la última parte de los cuatro 
añadidos a las doce partes del tema de la ascensión a 5D:  
 

     Consideraciones a los hermanos de 5D que dicen venir a ayudar.   
     Cuando compuse esta parte me di cuenta que había sido muy duro en los términos 

expuestos, así que la he reformulado dejando aquí estas anotaciones más suaves, a modo de 
aviso a navegantes.  

 Antes de iniciar estas consideraciones, quiero hacer un llamado a la que al parecer es la 
líder del grupo de ETs de 5D que vienen en esa ayuda que manifiestan. Sí, chicos, es una chica, 
así que va siendo hora de olvidar el machismo de una vez. Responde a las iniciales de A. de T. y 
formó parte, según dice, del grupo de ETs que contactaron, en su momento, con Billy Meier, en 
los años 70. También hay un aviso a la que responde a las iniciales de S. de E., a la que alguien le 
ha puesto el sobrenombre de Subaru.  
 

 
CONSIDERACIÓN 

 
No la caguéis otra vez, ni se os ocurra. 
Decís, ahora, hace unos años, y muchos más años atrás, que habéis venido a lo que ya he 

mencionado antes en el relato de acontecimientos. En 2016 se le comunica a un contactado que 
en diez años, más o menos, se daría el salto a 5D. Otros contactados tienen fechas iguales, 
cercanas. Ok, entiendo que no podáis dar una fecha certera por el momento, por aquello de las 
líneas de tiempo que cambian continuamente. Pero habéis dado, por primera vez, desde hace 
unos años atrás, fechas muy similares, y la última que he escuchado, y es textual, dicho por la tal 
Subaru: “Alrededor de 2025. Un poco antes, un poco después. Se trata de múltiples líneas de 
tiempo, así que no estoy de acuerdo con dar fechas” Visto esto, os pregunto, ¿por qué no habéis 
dicho esto mediante los contactados y canalizadores antiguos – la vieja guardia, por Billy Meier, 
por ejemplo –  que ahora parecen estar mudos, en su mayoría? ¿Por qué aquellos contactados 
dicen recibir la información de una raza concreta de ET, y los actuales se refieren a otra raza ET? 
¿Qué pasa, que no os ponéis de acuerdo en un plan conjunto? ¿Vais a estar, como decís, hasta el 
2025 informando a los contactados tal y como habéis asegurado o cortaréis el contacto antes y 
nunca más se supo de vosotros?  

 Os recuerdo que los cobardes sólo saben huir y dar la espalda.  
 
 

CONSIDERACIÓN 
 
¿Sabéis realmente con qué estáis jugando y lo que os estáis jugando?  
Si lo que trasladáis no sucede, ¿sabéis la que vais a montar? De entrada, los contactados 

quedarán en la más absoluta humillación y ridiculización, destrozados, quedarán como 
auténticos timadores y mentirosos. ¿De veras vais a cumplir con vuestra palabra dada de ayuda 
hasta esa fecha y más allá, además de no dañar a los que habéis contactados por dejaros en fuera 
de juego? 



 

 

Si dais fechas y datos que luego se demuestran que son falsos, vais a ser más crueles con los 
que decís que son vuestros hermanos, que toda la crueldad consabida de la que han hecho gala 
los Amos. Perdonaros sería más costoso que perdonar a los Amos.  

Os lo digo de otra forma: quedaréis como auténticos traidores, habréis perdido, de nuevo, 
vuestro honor y honra, nunca más se podrá confiar en vosotros. De nuevo os repito, y sé que me 
leeréis, ¿Sabéis lo que estáis haciendo y el perjuicio que supondrá para los seres humanos si no 
se cumple lo que decís? Mirad, de entrada, habrá una frustración brutal, y de ahí a la apatía hay 
un paso que pasa por el odio y los rencores más absolutos, y dejar a la humanidad en ese trance 
sería un trauma de difícil recuperación; y en esos estados emocionales, daros el perdón, es 
inviable. 

Recogeréis lo que estáis sembrando.  
 
 

CONSIDERACIÓN 
 
Habláis de reparar vuestro karma. ¿Seguro que lo vais a reparar?  
Mirad, ETs, hermanos de 5D, vosotros, y vosotras, ya nos perdisteis una vez, y al perdernos, 

perdisteis vuestro honor y honra; y sé que de alguna manera lo queréis recuperar. Y ese rescate 
de vuestro honor y honra sólo os lo devolveremos, sólo lo recuperaréis, si cumplís con vuestra 
palabra, esa que estáis dando a través de los contactados, en especial. Contactados que se han 
plegado absolutamente a lo que le pedís, que confían plenamente en vosotros, así que no les 
podéis abandonar, como ya hicisteis hace eones al perdernos en manos de los Amos; y, luego 
dedicaros a esperar un rato de los vuestros, que para nosotros son miles de años, para 
recuperarnos.  

Os comento todo esto, pues habéis reconocido que la ley de no intervención os la habéis 
saltado infinidad de veces, y decís que más bien no es una ley, sino una espacie de directriz o 
filosofía… ¡JODER! No soy jurista, pero una ley es una ley, y una filosofía es una filosofía. Y si 
vuestra filosofía jurídica es saltaros las leyes o directrices por el forro de las narices, pues 
dejadme deciros que podemos dudar de vuestra ética y de vuestra moral; y, por tanto, dudar de 
lo que estáis diciendo. 

¿Qué puñetas de normas son esas por las que os regís que las rompéis sin más? Aquí, los 
Amos, impusieron normas, y las aplicaron contra nosotros, con tremendas consecuencias de no 
cumplirlas; pero ellos se las saltaban cuando querían y sin consecuencias. ¿No veis algo de 
similitud en eso de saltarse las normas? Ojito.  

 Así que procurad cumplir con vuestra palabra transformándola en ley suprema y absoluta 
que es inquebrantable, que aquí todavía hay personas que cuando dicen algo y se dan la mano, 
eso está hecho, no se duda, es ley no escrita y el compromiso llega a término. A ver si vamos a 
tener más ética y moral, a estas alturas, que vosotros.   

Y os recuerdo algo que ya he mencionado antes: ¿Dónde quedó aquello de “EN MI 
GUARDIA NO OS HARÁN DAÑO”? Porque en aquella guardia lejana nos perdisteis, y menudo 
fue el daño.  

Nunca digáis lo que no seréis capaces de cumplir.  
 
 

CONSIDERACIÓN 
 
      La idolatría no es una alternativa.  

Esta va, en especial, por la tal Subaru. Esta chica, sin darse cuenta, con su buen hacer, gran 
corazón y en un afán de ayuda extraordinaria, puede estar quedando como la heroína de una 
gran comunidad de seguidores. Y quizá, pueda llevar todo esto a una especie de nueva religión 
donde se idolatre a una chica que es un ser humano de 5D. No quisiera que en todos estos 
mensajes de ayuda, de explicaciones, de especificaciones y aclaraciones, muchos seres humanos 
de 3D concluyan en la misma historia manida de la humanidad de transformarse en discípulos 
de alguien a quien se le considera superior o más elevado. Así que hay que prevenir estas 
cuestiones, pequeña Subaru. Tenlo en cuenta. 
 No necesitamos héroes, sino honradez.  

 
 
 

CONSIDERACIÓN 
 



 

 

La falsedad termina descubriéndose. 
La historia del Comandante General Ashtar Sheran y su aviso de que vendría el 21/12/12 

con miles de naves a rescatar a los humanos ya se evidenció que fue una falsedad. Algunos 
investigadores afirman que es un cuento de la New Age, y que ésta es la versión que montaron 
algunas agencias de inteligencia para distraer de nuevo, y una vez más, a los seres humanos de 
lo que es el verdadero despertar espiritual a 5D. Y vaya que si lo consiguieron; muchos 
quedaron, por al menos dos días, pasada la fecha (21/12/12), mirando los cielos y esperando a 
que las naves llegaran a rescatarles. Ojo, que aún hay personas que dicen estar canalizando 
información de este tal Comandante Ashtar.  

Visto esto, sólo queda esperar a comprobar si todo lo mencionado por esta misión de ETs al 
mando de A. de T. y su principal portavoz, Subaru, se cumple en las fechas que han anunciado. 
Pues no tengo modo de comprobar, verificar y tener certeza de lo que dicen. Sólo les puedo dar 
crédito momentáneo. 

El Amor es esculpido por la sinceridad.  
 
 
 

CONSIDERACIÓN 
 
Aviso: ¡cuidado! 
A quienes digan que son ETs en misión de ayuda, sea o no lo sean, se oculten tras una 

máscara o un disfraz; o sea lo que usen y que lo hagan contra la humanidad. A quienes digan ser 
contactados o portavoces de alguien que dice algo para la humanidad. A quienes estén donde 
estén y que con sus palabras y actos sólo procuren más daño a esta humanidad; que sepan que 
todo lo que va, vuelve; y cuando vuelve llega multiplicado por 100.  

Y si lo único que sabéis hacer con mis palabras es la ridiculización y la humillación, será la 
evidencia manifiesta de vuestra falsedad; será descubrir una nueva cara de los Amos. Os habréis 
descubierto.  

Sentencia: el destino será implacable.  
 
 

 
Nota a los hermanitos de 5D: si no sabéis leer entre líneas, ni entendéis la sorna, la ironía y 

la chanza Álmica, es la señal de que no estáis tan conectados a la Fuente como aseguráis. 
  

 
 Bien, pues todo lo marcado en rojo son las consideraciones que expresé 
en relación a este grupo de ETs que han venido en misión de ayuda a la 
humanidad para el salto a la 5D.  
 Ahora inicio la exposición de referencias, canales, nombres, espacios, 
libros… a consultar, si quieres.  
 
 Los cuatro añadidos a las doce partes iniciales sobre el tema de la 
ascensión a 5D son consecuencia de haber encontrado a mediados de agosto los 
canales en YouTube de “Agencia Cósmica” de Malgorzata Duszak, aunque se le 
conoce por Gosia, de nacionalidad polaca y residente en Barcelona; y 
“Despejando Enigmas” de Robert Carbonell, español y residente en Barcelona. 
La primera es profesora de idiomas, aunque lo ha dejado desde hace poco para 
dedicarse por completo a la publicación de sus videos en su canal como 
consecuencia del contacto ET, en concreto con Swarúu de Erra, que es a quien 
se refiere en todo momento por lo que he podido contrastar. Robert, según he 
podido averiguar (quizá esté equivocado), se dedicó a la publicidad, y también lo 
dejó para dedicare a su canal. A ambos no les iba mal económicamente, al 
contrario, pero lo han arriesgado todo para dedicarse a la divulgación de lo que 
les llega de su “contacto” con esta raza Taygeteana de la Pléyades, aunque antes 
se dedicaban a la investigación y divulgación. Si bien Gosia hace referencia a 



 

 

Swarúu en cuanto a la información que ofrece y de quien la recibe, Robert cita a 
más, como las llama, colaboradoras ETs: Anéeka, Asket, Eridania, Rashell, 
Muna y por supuesto Swarúu.  
 Citadas las fuentes, la raza ET y el nombre de las ETs que “contactan”, 
reitero que los cuatro añadidos que surgieron a las iniciales doce partes de la 
ascensión a 5D, fueron como consecuencia de encontrar a estos dos canales. Y 
en esos cuatro añadidos, ya lo dije, no obstante, lo reitero, lo que pretendí 
realizar fue la unión de lo que yo ya sabía antes de conocer estos canales, con lo 
que estos canales manifiestan en la actualidad. Un impulso interno me llevó a 
ello.  
 Quizá, llegados aquí, podrías preguntarme si confío en lo que dicen estos 
canales. Pues mi respuesta es la siguiente: no puedo probar ni verificar el 
contacto, pero tanto Gosia como Robert no tienen pinta alguna de ser unos 
estafadores en modo alguno. Sí puedo verificar el tono vital, e incluso la fuerza 
vital y la vibración que exponen cuando muestran sus videos.  Para mí son 
personas en las que se puede confiar. Hay dos posibilidades, que digan la 
verdad, o que hayan sido engañados. Si es la primera, pues no se hable más. Si 
es la segunda, hay que decir que nadie está libre, en este páramo terrenal, de 
padecer un engaño monumental. Estas dos personas no poseen malicia alguna, 
y de esto estoy seguro. Estas dos personas expresan cuestiones verbales que 
muestran un buen control de su estabilidad emocional y psicológica, y de esto sé 
bastante. Ambos pretenden ayudar, servir, apoyar, no manipular, engañar o 
conseguir beneficios ególatras. Sin duda han de monetizar sus videos y solicitar 
donaciones, pues es su medio de vida para mantenerse en esta existencia 
terrenal esclavizada por el dinero, es la forma de sustento para poder seguir 
haciendo la labor a la que libremente se han dirigido. Sinceramente yo no lo 
haría, por un lado, porque no es lo mío, y en segundo término porque no me va 
esa propuesta, llamémosla, profesional. Así que admiro lo que han hecho y 
hacen con sus vidas. Les creo a ellos, pues puedo verificar sus comportamientos 
cuerdos, y doy crédito a lo que van diciendo, pues hay cosas que ya se dijeron, 
que concuerdan con otras que dicen otros o porque son coincidentes con otras 
fuentes fiables. Pese a ello, hay información nueva que ni había escuchado en 
nadie ni tenía la más mínima idea sobre esos datos (más adelante ampliaré a 
este respecto, y seré contundente con respecto a las nuevas cosas que dicen). 
Pero insisto, no dudo de Gosia y Robert. Gosia es dulce, entrañable y una gran 
entusiasta. Robert, es Robert.  
 A recordar, y lo he mencionado anteriormente, no soy un contactado, a lo 
sumo un mini investigador a título personal.  
 
 A estas dos personas, se les ha unido un tercero (más bien ha sido 
reclutado por Swarúu de Erra). De nombre, por lo que sé, Rainier (canal 
“Codificando el Futuro”), Ingeniero Aeronáutico, residente en Florida (USA). 
Habla español con acento latino y tiene dos hijos. Dice  que ha contactado con 
Swarúu hace poco y por medio de que ésta se lo pidiera a Gosia que es quien se 
pone en contacto con Rainier para presentarle a Swarúu. Tiene pocos videos 
colgados (hasta el momento de esta publicación), y estoy a la espera de lo que 
vaya publicando de su contacto con Swarúu.  
 Gosia y Robert tienen muchas coincidencias en muchos videos, no todos. 
Dan la misma información. Por un lado, es interesante que se diga lo mismo y 
con las mismas palabras; por otro lado, es aburrido que salga la misma 
información en ambos canales; y si pasa lo mismo con el canal de Rainier, pues 



 

 

más aburrimiento; pero como la lógica de un ET no la alcanzo a comprender, 
espero a ver la lógica, en el futuro, de esta repetición de la misma información 
en distintos canales. Pese a esto, parece que todo obedece a un plan prefijado 
por Swarúu en la exposición de la información que ofrece, aunque ella dice no 
tener una agenda (ya veremos qué tiene). Así, que como tengo tiempo, voy a 
seguir esa senda que tiene planeada.  
  
  La frase que mencioné en los añadidos a las doce partes de la ascensión a 
5D que dice: “Alrededor de 2025. Un poco antes, un poco después. Se trata de 
múltiples líneas de tiempo, así que no estoy de acuerdo con dar fechas” Es 
pronunciada por Swarúu de Erra en el siguiente video de Gosia, en los minutos 
finales: BioGenetica Trans-Dimensional: Swaruu Mujer Extraterrestre de Pleyades (Taygeta) y el enlace es: 

https://www.youtube.com/watch?v=SPg0Gzam8Tg 
 
 Hasta aquí lo referente al material que encontré a mitad de agosto de 
2018, y que impulsó los cuatro añadidos a las iniciales doce partes del tema de la 
ascensión a 5D. El resto te lo dejo a ti. Y reitero que son los canales de Gosia y 
Robert los que obran este impulso de escribir aquellos cuatro añadidos. A  
Rainier lo he conocido hace poco, y sólo puedo decir que hay que tener en 
cuenta que arriesga su reputación como persona, como profesional de la 
ingeniería aeronáutica, y, por tanto, cualquier perjuicio por su contacto y 
publicación podrían dañar a sus seres queridos si le hacen quedarse sin trabajo 
cuando le vea su jefe en Internet hablando de su contacto ET. Gosia y Robert, 
son solteros, y no son pareja, aunque los veáis en algunos videos juntos. Y a 
quién tenéis que pedirle explicaciones de la fecha de 2025 es a Swarúu de Erra, 
que es la chica que algunos bautizaron con el sobrenombre de Subaru. 
 
 Una última cuestión, si se te hubiera ocurrido preguntártela: ¿Qué pienso 
de Swarúu de Erra? Pues si un día la conozco te lo diré. Pese a ello, su mensaje 
no contiene miedo en modo alguno. No pide nada a cambio. No gana dinero con 
esto, que ya es mucho decir, pues en esta realidad de 3D la inmensa mayoría de 
las personas no hacen nada si no es por dinero. No buscar atemorizar a nadie. 
Habla de amor, pero del amor de verdad, el auténtico, el que emana 
desde una conexión con tu Ser (y esto no es propio, ni que lo sienta, ni que 
lo exponga alguien que es un Troll o un agente encubierto creando 
desinformación). Habla de cosas que sé que son profundas si eres un ser 
despierto espiritualmente. Y esto no lo podría decir alguien que no estuviera en 
una frecuencia vibratoria alta, ni de coña.  ¿Ni de coña? Tranquilidad. Las 
apariencias engañan, así que sigamos a ver qué pasa con esta chica.  
 

¿Puedo estar equivocado? Sí, puedo estarlo. Así que no te fíes de mis 
palabras. Haz tu trabajo individual, que es de lo que se trata en todo esto de la 
ascensión a 5D. Te recuerdo que para un ser de 5D, todo es posible, incluso dos 
ideas contrarias. Y si estás en esa vibración de 5D entiendes lo que estoy 
diciendo.  
 
 Pasemos ahora a citar otras fuentes anteriores en el tiempo a las ya 
mencionadas, y en las que basé lo escrito en las iniciales doce partes de la 
ascensión a 5D. Ah, te recuerdo que sólo daré algunas fuentes, las más potentes 
para mí. 

Empecemos.  

https://www.youtube.com/watch?v=SPg0Gzam8Tg


 

 

Bárbara Marciniack. Que recuerde, escribió ocho libros. El material le 
llega mediante canalización. Me lo leí todo. No tiene desperdicio alguno. 
Tremendamente recomendable, pues avisa de datos que tendrían que darse. No 
ha fallado. Sus libros puedes bajártelos de Internet. Ella es un cielo.  

Alex Collier. Contactado. Un valiente como pocos. Peleón e incansable. 
Hay muchos videos en Internet. Escribió “Defendiendo Tierra Sagrada” Un libro 
maravilloso. Imprescindible.  

David Icke. Ha escrito muchísimo. Hay videos de sus conferencias, 
entrevistas. Personalidad que no deja indiferente.  

Kerry Cassidy. Investigadora. La puedes encontrar en “Proyecto 
Camelot” Mujer sin igual, portentosa, decidida, luchadora, con tremenda 
paciencia, perseverancia y fortaleza. No tiene miedo a nada. Es inmensa la 
investigación que ha divulgado hasta el día de hoy. Aquí tienes miles de horas de 
visionado de la mejor información que se ha podido recabar. 

Bob Dean. Sargento Mayor de Comando (Suboficial ARMY). No te 
metas por medio con él. No le pongas contra la pared, no querrás tenerlo como 
enemigo. Ni se te ocurra tocarles las narices. Todo un Caballero. Noble, audaz al 
igual que es templado pese a su carácter indomable. Encontrarás entrevistas y 
conferencias. No ha escrito libros, que yo sepa. Ver algunas de sus entrevistas, te 
va a llevar horas, pues o buscas a las personas a las que se refiere o lees los 
libros que cita, o te has perdido en su mensaje. Si alguna vez hubiera que entrar 
de combate, yo, como Oficial (ex), me pondría a sus órdenes, sin ninguna duda. 
Con él, a donde dijera. A tus órdenes, Bob. 

De estas cinco personas, de leer lo que han publicado y de ver sus videos, 
te van a salir miles de nombres y documentos a consultar, así que no te pongo 
más referencias, pues sólo profundizar en lo que ofrecen estas cinco personas te 
va a llevar a informaciones, datos, nombres… que quizás no imagines. 

Finalmente, en lo referente a dar nombres españoles, voy a dar el de un 
contactado, se llama Jesús Jofre. Reside en Barcelona. Ha escrito un libro 
sobre su experiencia de contacto. Encontrarás videos de entrevistas y 
conferencias en Internet. Le conozco (no personalmente) desde junio de 2018, y 
encontré el video donde se presentaba por primera vez, y luego le he ido 
siguiendo por orden cronológico en todo lo que se ha publicado en video de él. 
En ese proceso he ido viendo su evolución espiritual personal; es un ser muy 
amoroso.  Respira paz y honestidad en sus palabras. Es entrañable. Y a él, como 
a los demás, tienes que escucharle con el corazón, no con la mente.  
 ¿Podría darte más nombres, referencias, datos, libros… de donde he 
bebido? Ya te dije que sí, pero te he dado unos puntos de partida desde los 
cuales, de veras, te van a conducir a muchos más miles de datos, nombres y 
libros. Así que si quieres empezar por algún lado, ya tienes de dónde tirar. 
 Pese a ello, te ofrezco otros canales desde donde recabar más datos. Pero 
los que ofrecen estos espacios, personas y canales se centran más bien en lo que 
parece estar ocurriendo en cuanto a la lucha tras las bambalinas entre las 
facciones de los Amos, así como la lucha de los que buscan hacer caer a los 
Amos y las posibles resistencias o juegos que usan los Amos para defenderse, 
parecen estar en un repliegue más que al ataque.  
 David Wilcock, si bien tiene mucho anterior publicado y ha colaborado 
con Kerry Cassidy, en ciertas ocasiones, en estos años atrás, y ahora, está 
ofreciendo datos muy actualizados de lo que sucede en esa guerra que no vemos 
(también tiene mucha publicación dada por informadores). Desde el canal 
“Divulgación Total” se dedican a traducir a David Wilcock, y suelen estar al 



 

 

día de lo que éste publica en inglés. Al mismo tiempo este canal traduce los 
mensajes de una fuente en inglés llamada Q Anon; que algunos dicen que es el 
mismo Trump, y otros que son los “chicos buenos” de los servicios de 
inteligencia que luchan contra los Amos (ver: “Q” – El plan para salvar al 
mundo; https://www.youtube.com/watch?v=dPEypk5DZok). También traducen lo que 
va publicando Michael Salla; y éste tiene varios libros publicados. Y aquí el 
enlace a un blog que parece estar al día de estos eventos en la sombra: 
https://adoninas.com/ 
 Sin duda hay muchísimos más blog y canales que ofrecen información, 
pero para mí estos son los más actualizados. Así que de nuevo lo dejo en tus 
manos y tú verás qué haces con todo esto.  
 
 Finalmente, me reitero, si hubiera algo más que transmitir lo haría. 
¿Diría si Swarúu ha contactado conmigo? ¿Tú crees que soy el tipo con quien 
ella querría contactar?  En serio, esta chica tiene cosas más interesantes que 
hacer que contactar con un rebelde indomable e inconformista como yo.  

 
Nota más que aclaratoria: Aquí no se trata de tener más o menos 

información en esto de la ascensión a 5D. No se trata de creer o no en los 
ETs o si eres o no contactado. No se trata de creer que en tal fecha 
ocurrirá o no algo. Siempre se ha tratado de que esto es una cuestión 
personal. Un proceso íntimo de vivir como un ser de 5D 
independientemente de conocimientos o fechas. Se trata de que no 
esperes eventos externos, como ya pasó en el 21/12/12 cuando miles de 
personas se frustraron esperando un evento, tal y como expliqué en la parte I 
(http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/07/ascension-5-dimension-parte-i-de-xii.html) Aquí, 
de lo que se trata, es que te des cuenta que tu realidad la fabricas tú con tus 
pensamientos, con tu estado de frecuencia; por tanto, se trata de que si muchas 
personas están pensando, imaginando, queriendo, proyectando, con todas sus 
fuerzas desde la misma frecuencia o similares, un estado de vida en forma de 
5D, eso es lo que se está fabricando a toda velocidad, y cuantos más sean, mejor 
que mejor. Así que, si te dicen que el salto es en el 2024, 2025 0 2026, tú y los 
demás, se propongan que sea cuando queráis, antes de lo posible, antes de lo 
que se ha dicho, y de esa manera se acelera el proceso. Así que no hay que 
esperar a esas fechas, sino que todos marquen que sea lo antes posible, sin una 
fecha concreta: que todo el salto a 5D sea lo antes posible, esta es la idea a 
mantener, a proyectar, a imaginar, no a solicitar o pedir. No es esperar a que 
ocurra algo, sino que tú, junto a muchos, hagan que ocurra lo que se quiera que 
ocurra, pero desde un cambio personal e interno previo. Así que no es lo que 
se desea solicitar, sino lo que se quiere manifestar. Espero que haya 
quedado claro, Almita. Pese a ello, te espero en la segunda parte de Swarúu de 
Erra & Cía. Aunque quizá habría que empezar a decirle Faro de Guerra.  
 
Nos vemos en la II parte, el próximo jueves.  
 

Nota última: Quien quiera recibir en PDF de lo hasta aquí publicado en este 
serial del ascenso a 5D, más los cuatro añadidos y este “culebrón galáctico” de 
Swaruu, sólo ha de solicitarlo en mi mail: deeelij@gmail.com 

  
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/11/swaruu-cia-i-parte-de-v.html 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dPEypk5DZok
https://adoninas.com/
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/07/ascension-5-dimension-parte-i-de-xii.html
mailto:deeelij@gmail.com
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/11/swaruu-cia-i-parte-de-v.html


 

 

Swarúu & Cía. (II Parte de V) 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. Cualquier cuestión de las que aquí 
se describen, no las incriminen contra Emilio, sino contra mí, y lo menciono por lo que se va a ir desarrollando 
en las cuatro partes de este serial. 

 Si bien al principio, mis palabras pueden ir en un sentido, el final de este serial habría que releer todo para 
comprender el orden en que se desarrollan los acontecimientos que se narran, pues desde el principio ya se 
van dando pistas, e incluso en el último añadido de “¡Ascensión a 5D?” ya se advirtió al respecto en lo que 
llamé “Consideraciones”, en las cuales me contuve, las cuales se repiten aquí de nuevo, y a las mismas iré 
aludiendo progresivamente, y esta vez sí que no me contengo en modo alguno.  

 Esta narración no es cómo empieza, sino cómo termina. Y a más de uno no le va a gustar.  

 
Swarúu, te lanzo varias cuestiones a resolver. No son dudas. No es pretender 

cuestionar con algunas preguntas el global de tu mensaje anulando todo lo que 
ofreces a tus contactados y que estos transmiten posteriormente a los demás. Es 
que no entiendo algunas cosas.  
1.- Dices que tienes 17 años. Ok, no lo pongo en duda. Pero también dices que no 
medís el tiempo como aquí (día/mes/año), sino que lo hacéis por eventos. Bien, 
pues cómo se explica que des el dato de 17 años, ¿son años terrestres, es una 
equivalencia en alguna medida, es la edad en función de tu planeta Erra, o es 
que al estar viajando en el espacio profundo la edad se cuenta de una forma que 
no podemos comprender desde aquí? 
2.- Hasta ahora has hablado de historia, de tecnología, un video sobre al amor 
(lo disfruté como ningún otro), otro sobre el suicido (que no comparto por mi 
experiencia al hacer regresiones a vida pasada y saber qué ocurre a quien se 
suicida en el espacio de vida entre vidas – pero lo disculpo porque decís que no 
lo sabéis todo y que estáis aquí, también, para aprender), has hablado de 
biología, de la Luna, de mecánica de la manifestación, del programa espacial 
secreto, de la falsedad de la ciencia oficial, de los niños autistas y con aspergen, 
del goo negro positivo y negativo, de la matrix, de energía libre, del por qué 
estáis aquí, del por qué no dar pruebas, de la diferencia entre densidad y 
dimensión, de vuestra forma de vida, de vuestra sociedad… y una vez hablas de 
cómo elevar la frecuencia. Y me centro en este último tema, pues ¿no sería 
mejor explicar más cómo puede hacer cada uno, en sus procesos personales e 
individuales, en esa búsqueda interna, en esa introspección que se ha de hacer 
individualmente… para poder ser un ser despierto al modo de 5D como tú? 
Porque se puede dar mucha información tecnológica, biológica o del tema que 
sea. En serio ¿qué pasa con el tema de ayudar para que cada cual pueda llegar a 
estar más despierto proyectando en sí, y de camino para los demás, esa 5D y el 
ascenso? 
3.- Con esta pregunta va a seguir algo duro de leer, ¿por qué si habéis venido a 
ayudar, la Federación te está pidiendo que dejes el contacto; o es que acaso esos 
líderes de la Federación son tan subnormales como los políticos de este mundo? 
No entiendo que rompáis el contacto, aunque era algo que imaginé y ya expuse 
en las consideraciones escritas antes de que dijeras esto de la ruptura, posible, 
del contacto.  
  
  Bien, Swarúu, responde si te place por el medio que te sea posible, si te 
dejan, sin embargo, y como dicen los ciudadanos yanquis a sus militares: gracias 
por tu servicio.  Ah, que conste que yo sí he hablado de esto último en los 
siguientes enlaces, y puedo estar equivocado, así que me gustaría corregir si así 
lo consideras necesario. Gracias.  
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-vii-parte-de-xii.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-viii-parte-de-xii.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-ix-parte-de-xii.html 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-viii-parte-de-xii.html
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-ix-parte-de-xii.html


 

 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-x-parte-de-xii.html 

 Ahora llega lo duro. Ahora diré lo que me callé en las consideraciones ya 
expuestas y que revisé una y otra vez para suavizarlas tras la primera exposición 
que solté en el ordenador. Ahora sí os diré algunas cosas, no lindas, ni en 
broma. Tras ver el video de Gosia “Para la Federación Galáctica: Mensaje de la 
Humanidad pidiendo la asistencia” (https://www.youtube.com/watch?v=cOQXZB9jFXM) 

Que es un video brillante, tremendamente emotivo, pleno de sinceridad y amor, 
compuesto de palabras hermosas y exquisitas, llenas de un inmenso y gran 
respeto hacia esa Federación Galáctica que quiere romper el contacto, y añado: 
cobardemente… todo el conjunto expuesto en ese video es brutalmente 
excelente. Así que felicidades a Gosia y a todos los que han participado en la 
creación de tal mensaje, y el follón que se ha montado posteriormente.  

Pues bien, dicho esto, yo, desde aquí va mi mensaje (SENTENCIA – 
ojito –). Yo no os pido. Yo no os suplico. Yo no os solicito. Yo no os exijo. Yo no 
os imploro. Yo no os insto. Yo no os mendigo. Yo no os demando. Yo no os 
imploro. Yo no os clamo. Yo no os exhorto. Yo no os reclamo. NO. No soy así. Y 
en modo alguno crítico el video antes mencionado, sólo que mi proclama va en 
un sentido muy distinto. Aseguro lo siguiente: LO QUE UN ALMA APRENDE 
EN SUS VIDAS, JAMÁS LO OLVIDA. De esto tengo plena y absoluta certeza, sé 
de lo que hablo. Tengo una base de exposición solvente por lo que voy a 
mencionar. En esta vida, fui militar profesional, en muchas anteriores también. 
He aprendido a matar sin escrúpulos, sin cargo de conciencia alguno, sin 
culpabilidad posible, sin trauma adquirido. Desde esta vida, y desde esta vida en 
conexión con mi alma (singularidad), - desde ambos espacios - OS JURO, que si 
no sois lo que decís ser que sois, y si sois lo que decís que sois, y 
ambas cuestiones serán demostradas en el tiempo,  me da igual 
ambas opciones, si hacéis más daño a cualquier alma encarnada en este 
mundo por vuestra acción o inacción, por activa o por pasiva que sea vuestra 
actitud, OS JURO que instaré a mi alma a dividirse como Ser Multidimensional 
que Es, para que encarne allá donde estéis. Os voy a perseguir por toda la 
eternidad, y es mía la eternidad, os lo aseguro. No tendréis universo al que huir, 
ni civilización que os proteja, ni nave tan veloz que no os alcance; os localizaré; 
os encontraré; os prenderé. Entonces, os meteré en la D más insignificante que 
exista, y la pondré al mando de los Amos más viles posible, por toda la 
eternidad.  Estoy seguro que no queréis saber lo que es tocarle las gónadas 
divinas a Deéelij de Nummt. En mis muchas guardias nadie salió dañado. Como 
me entere que por vuestra acción o inacción alguien sale dañado en esta guardia 
humana, no podéis tomar esto como una amenaza, yo no amenazo (fiscal), yo 
paso directamente a ejecutar (verdugo) la sentencia (juez) que os cuelgo por la 
eternidad.  
 
 No se os olvide tres cosas, (1) Este planeta está en 3D porque así lo 
decidisteis en su momento. Vosotros pusisteis a la Humanidad en bandeja a los 
Amos. Alguna responsabilidad tendréis, así que más os vale hacer algo, porque 
la ira que se me despertará contra vosotros es nimia en comparación a la 
maldad que ejercen los Amos sobre este planeta. Esto no es aviso a navegantes, 
ojo, es sentencia firme. (2) La Humanidad es vuestra salvación. Habéis venido a 
salvaros en la ayuda que ofrecéis, pues en el salto de la humanidad a 5D, 
vosotros podréis seguir evolucionando espiritualmente. Nosotros somos 
vuestra salvación. Cuando el ADN del Ser Humano se active establecerá un 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-x-parte-de-xii.html
https://www.youtube.com/watch?v=cOQXZB9jFXM


 

 

cuerpo perfecto e inmortal. (3) La Humanidad está llamada a ser quien gobierne 
en todo lo creado y establecerán la paz desde el Amor Incondicional.  
 Ojo, si no lo sabíais, ya lo sabéis, y sé de lo que hablo. Ya que decís que no 
lo sabéis todo, quizá sepa algo que no sabéis, ¿puede ser, no?  Pues dicho queda. 
 
 No se os ocurra no atender a las peticiones que se han hecho en el video 
antes mencionado, ni se os ocurra. No se os ocurra coartar en lo más mínimo a 
Swarúu de Erra, que si ella es rebelde, ni os imagináis cómo la puedo superar en 
ir en vuestra contra. Si Swarúu necesita de una guardia, aquí la tiene. 
Federación de las narices, no os respeto. Para mí el respecto es un 
concepto tan elevado como el Amor Incondicional. Por ello mis palabras no van 
desde el respeto que os han dado en el video (“Para la Federación Galáctica: 
Mensaje de la Humanidad pidiendo la asistencia”), para mí os tenéis que ganar 
el respeto, y vuestras acciones mostrarán si de verdad merecéis respeto. Si lo 
conseguís, ni os imagináis lo que tendréis como aliado; de lo contrario mi 
sentencia será implacable, OS LO JURO. Primero respetarnos, que estamos 
haciendo vuestros deberes.  Sé que el trabajo es individual, de cada alma 
encarnada, y ya se está haciendo, así que no interfiráis si no nos respetáis; y si 
nos respetáis, por echar una mano no os saldrán callos.  
 

 
 Pasemos a otro tema. Se me ocurre definir que hay orquestado en este 
mundo algo así como un “ejército de liberación planetario para la 5D”. De ello 
he hablado en la anterior parte, y más en concreto a todo lo que las fuentes 
nombradas (David Wilcock, el canal “Divulgación Total”, Q Anon, Michael 
Salla) van ofreciendo de lo que otros están realizando tras las bambalinas. Así 
que parece que existe una serie de “chic@s buen@s”, a nivel mundial, que están 
luchando por cambiar las cosas, por derrotar al estado profundo (Deep State), 
por arrestarlos y llevarlos a la corte inmediatamente, incluso con juicios 
militares con penas de muerte. Esta especie de “ejército” conjurado está usando 
de todas las armas posibles a su disposición para terminar con la esclavitud a la 
que los Amos tiene sometida a la humanidad creando todo tipo de caos, 
altercados, pobreza, hambrunas, desequilibrios políticos, intoxicación 
económica… manteniendo a todo el mundo en un estado de crisis sin parar 
mientras ellos se llenan los bolsillos a nuestra costa. En fin, que tenemos una 
guerra silenciosa para cambiar las cosas, concluir con el sistema de esclavismo y 
fascismo imperante y poner a los psicópatas en su lugar; que por cierto, no son 
muchos, pero sí poderosos. Independientemente de que este “ejército” esté 
haciendo lo suyo, y de lo cual luego ampliaré con algún enlace para su mejor 
comprensión, tenemos que entender que no podemos situarnos en un mero 
plano físico y material a la espera de que estos, que estos que arriesgan hasta sus 
vidas, hagan su trabajo. Se trata de que comprendamos el papel de cada cual. De 
tu papel y el mío, y el del otro y de más allá, y de los que no conocemos. 
Volvamos, pues, a ver el tema del “juego o el baile de las almas encarnadas en el 
planeta Tierra en 3D”, como me gusta definirlo.  
 
 Posiblemente, y más probable, es que ni tú ni yo tengamos que meternos 
a armarnos y pelear una guerra que ya están haciendo otr@s personas. No 
obstante, no nos veamos como personas, sino como almas que deciden encarnar 
y realizar un papel en esta obra de teatro divina. Tenemos que escapar del plano 
físico para no quedar atrapado en una pelea material y física que nos arrastre a 



 

 

donde no queremos ir: a la 5D; no sea que estéis escuchando en videos que 
llaman a una “lucha concreta”, sea la que sea, y al final la lucha te conduzca a 
una 4D. Ojo a esto, y en las partes siguientes se entenderá mejor.  
 Si bien hay almas que decidieron, al encarnar, jugar el papel en ese 
“ejército de liberación planetario”, y es un papel complicado, complejo y muy 
duro, así lo decidieron, es lo que quieren hacer. Pero cuando se hace, ahora, es 
porque se han dado cuenta de ya no quieren MÁS de esa mierda que ofrece una 
realidad de 3D. Cuando lo hacen, es porque han despertado al darse cuenta del 
juego establecido en la Tierra en la “lucha” de establecer la “Luz” sobre la 
“Oscuridad”. No sólo lo hacen por sí mismos, sino por sus familias, por su país, 
por el resto del planeta y los seres que lo habitan. Sin duda hay que haber 
despertado espiritualmente de alguna forma, aunque sea mínima, para meterse 
en ese juego, en esa pelea por mandar a los Amos, como mínimo, a prisión. 
Admiro a estas almas encarnadas en estos papeles, pues están viendo la 
tremenda basura que dirige el mundo y la vida, consecuentemente influenciada, 
de los que lo habitan. Tienen miles de pruebas de la brutalidad que puede 
manifestar una élite psicópata que se afana en cualquier burrada que se te 
ocurra imaginar, siendo la que más les estimula la del sacrificio de niñ@s en sus 
rituales satánicos. Ver, comprobar todo eso y no poder hacer nada o algo, debe 
crear una gran frustración, una tremenda impotencia, y superar eso es de una 
fortaleza psicológica admirable. Sin duda tienen sus planes para cambiarlo todo. 
Así que esta misión o propósito no es la que nos toca a la mayoría, de hecho, son 
una minoría los que están implicados en realizar todo ese maravilloso esfuerzo 
para el resto de la humanidad. Así que todos mis respetos hacia esas almas que 
libremente decidieron esa vertiente de experimentación en sus vidas actuales.  
 Que este “ejército” en las bambalinas consiga su propósito no es lo 
principal a tener en consideración para ti si quieres estar en una realidad de 5D. 
No es que los desestimemos, ni le demos el valor que tienen, no, se trata de que 
independientemente de lo que hagan, lo consigan o no, más tarde que 
temprano, de lo que se trata es que los demás, que somos la inmensa mayoría, 
nos dediquemos a formar un “ejército de liberación planetario a la 5D”, sí, así lo 
digo. La cuestión aquí es que no tenemos que usar ninguna arma, no tenemos 
que entrar en combate, ni ganar ninguna batalla en el terreno material. Se trata 
de combatir con el arma contra la que los Amos no pueden hacer nada. Se trata 
de que cada uno, se dedique a conseguir un nivel de frecuencia de Amor cada 
vez más alto: se trata de que seamos el ejército de almas encarnadas que vivan 
en Amor hacia sí y los demás. En ello va nuestro despertar espiritual. Y en el 
despertar espiritual hay un punto de no retorno. Se llega a tal que uno dice: ya 
basta, se acabó, no más con esto, por aquí no paso, esto se ha acabado, game 
over, STOP. Y al alcanzar ese punto, ya se ha dado el cambio, se inicia el 
despertar espiritual, conectas contigo Mismo, con tu Ser. Entonces, ya sí que es, 
¡basta! Tus planteamientos van en un sentido totalmente opuesto a lo que 
aprendiste, a lo que estabas acostumbrado a realizar desde el adiestramiento 
que te marcaron desde que naciste. Ya no pueden seguir jugando contigo. 
Podrán matarte, pero no pueden hacer que cambies en tu nueva actitud, aunque 
te torturen, aunque recibas amenazas reales de lo que sea que quieran hacerte. 
Ya no eres doblegable. De hecho, cuando se dan cuenta de eso en ti, saben que 
no pueden hacer nada contra ti en su beneficio, sería una pérdida de tiempo 
para ellos, así que te suelen dejar en paz.  
 



 

 

  Ahora quiero traer aquí unos enlaces donde una persona relata lo que ha 
vivido estando arriba del todo partiendo desde abajo del todo. Su 
transformación en un terrorista (como él dice) hasta abandonar por completo 
ese mundo pasando, tras su decisión de abandono, por una serie de torturas que 
se quedan para él. Se llama Ronald Bernard. Primero un enlace a la declaración 
ante el Tribunal Internacional por la justicia natural, que es un tribunal que en 
principio no resuelve nada, pero sirve para exponer a la humanidad lo que en un 
tribunal del sistema no se puede realizar de momento. Y ruego que veas esto 
antes de leer lo siguiente. Es duro, no es agradable, pero así comprenderá dónde 
estás metido: 
Ronald Bernard: "No busquen más afuera, el cambio será desde adentro" 
https://www.youtube.com/watch?v=p0wSswdcfwI 

 
A continuación, la I parte (de IV) de una magnífica entrevista a la misma 

persona. Quizá esto es más duro que lo anterior, pero si lo ves comprenderás lo 
que ya expuse en su momento en este enlace sobre el proceso de ascensión a 5D 
(http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-v-parte-de-xii.html), sobre el orden 
piramidal que rige este planeta. Lo repito de nuevo, es duro, pero comprenderás 
mejor dónde estás metido y el resto de lo que puedes leer más adelante: 
Ronald Bernard:"¡Si la gente supiera cómo es el mundo!" 
https://www.youtube.com/watch?v=94At0VjRocg&list=PLQINIi-l_Mzv9JtkjHFQWko_YURmjmc3h 

 
 También quiero destacar a Robert David Steele, ex oficial de Marines, Ex 

inteligencia Naval y ex CIA en el Tribunal Internacional por la justicia natural, 
esto en el primer enlace, y en el segundo una entrevista que le realiza a Kerry 
Cassidy, que es quien suele entrevistar a los demás. 
 DESPIERTA HUMANIDAD!! Niños secuestrados, abusados, traficados, torturados por millones 

 https://www.youtube.com/watch?v=SY1VRpn5ulQ 
(Ex-CIA)Robert David Steele interroga a Kerry Cassidy 
https://www.youtube.com/watch?v=G1Dvxepi6BA 

 Aquí también podemos ver a un ex CIA, Kevin Shipp,  que ya en 2016 
empezó a decir las cosas claras, pero que conste, que lo que Kevin habla de la 
constitución de EEUU es algo que se advirtió antes de 2012, así que él lo que ha 
hecho es manifestar lo que sabe por propia experiencia, pero se dijo mucho 
antes. Es un valiente y no sé cómo le siguen dejando vivir.  
¿Dónde están los informantes? | Ex Agente de la CIA, Kevin Shipp: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sn3xOyOL1OA 

 
 

Todas estas almas encarnadas están en esa especie de ejército en la 
sombra, aunque son caras visibles, y es que de todo existe en esa lucha tras las 
bambalinas. Lo que os he dado en esos enlaces es una pequeña muestra de lo 
que much@s están haciendo, desde sus propios despertares espirituales, por el 
resto de la humanidad. Ok, es lo que decidieron al encarnar. Pero como ya dije, 
son pocos, no hace falta que sean más, pero los demás, la mayoría podemos 
apoyar el juego desde nuestros individuales despertares espirituales obrando 
desde el Amor a uno y, consecuentemente, a los demás. Y en esta parte es en la 
que quiero centrarme ahora.  

Veamos, en el documento que expuse sobre el proceso de ascensión a 5D, 
por partes, si observas desde la parte VII hasta la IX se expone cómo puedes 
empezar a obrar como un ser espiritual. Te pongo aquí los enlaces por si no 
quieres buscarlos o no lo leíste en su momento: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-vii-parte-de-xii.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-viii-parte-de-xii.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-ix-parte-de-xii.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-x-parte-de-xii.html 

https://www.youtube.com/watch?v=p0wSswdcfwI
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-v-parte-de-xii.html
https://www.youtube.com/watch?v=94At0VjRocg&list=PLQINIi-l_Mzv9JtkjHFQWko_YURmjmc3h
https://www.youtube.com/watch?v=SY1VRpn5ulQ
https://www.youtube.com/watch?v=G1Dvxepi6BA
https://www.youtube.com/watch?v=Sn3xOyOL1OA
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-viii-parte-de-xii.html
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-ix-parte-de-xii.html
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-x-parte-de-xii.html


 

 

 
Y partiendo de esta base es lo que he denominado obrar desde tu alma, 

desde tu Singularidad, y cuando se hace de esta manera, ya todo ha cambiado. 
Pero esto es un trabajo tuyo personal. No has de esperar a que los que 
combaten tras las bambalinas te resuelvan el problema, ni esperar a 
que una raza de ETs vengan a salvarte. Porque, aunque el ejército 
silencioso gane la guerra a los Amos, e incluso que a partir de ahí los 
ETs hermanos vengan a echarnos una mano, si tú no has hecho tu 
trabajo íntimo y personal, no estarás preparado para tu salto a la 5D. 
Da igual lo que hagan los demás, sean quienes sean, o estás preparado viviendo 
en tu personal 5D o te aseguro que no verás ningún resultado en lo externo que 
te ayude en lo más mínimo. Es más bien al contrario, en tu evolución a ti, haces 
que se materialice en tu vida, en lo físico lo que quieres: una realidad de 5D 
donde los del ejército silencioso ya ganaron la guerra a los Amos y los ETs han 
llegado a darnos un abrazo. INSISTO: has de hacer tu trabajo, y el resto se 
manifestará en tu nueva realidad; nunca será al revés. Pese a ello, marco más 
específicamente el final de este documento en qué has de centrarte. 

 
Se trata de desconectarse de esa matrix que tiene atrapada la realidad a 

modo de vivencia de 3D. Así que veamos qué podemos ir practicando para 
desconectarnos de todo eso de la 3D y empezar a funcionar a modo 5D: 

 
DUALIDAD 1 (Clasificación)   
Nada es bueno ni malo. Nada es correcto o incorrecto. Ambos términos 

son subjetivos y van cambiando según lo indican las modas sociales controladas 
por los de siempre. El sistema (la matrix) te va diciendo si esto es bueno o malo, 
correcto o incorrecto; y lo habitual es que le hagas caso y te dejes adoctrinar por 
la nueva inclinación a realizar, pues de lo contrario tú eres el loco, el psicópata, 
el anti-social, un anti-sistema, un estúpido, incluso un criminal, alguien 
peligroso para los demás. Y en todo ese cúmulo de acusaciones siempre hay 
detrás un chantaje emocional para hacerte quedar mal; pero como quieres 
quedar bien, resulta que al final te pliegas a los nuevos condicionamientos 
sociales dictatoriales y totalitarios para crear un pensamiento único, un 
pensamiento de colmena. Por tanto, olvídate de eso de bueno o malo, correcto o 
incorrecto, fíjate en si es perjudicial o beneficioso para ti, o incluso mejor: si es 
algo positivo (que no va contra tu libertad) o algo negativo que restringe el uso 
de tu libertad.  

 
Desconecta de todas esas plataformas, canales, Blogs, Webs, desde donde 

se habla con persistencia de que esto es malo o bueno, que hay muchas 
personas, que sin darse cuenta quieren ayudar a los demás, y se meten en este 
juego de establecer más dualidad culpando y fomentando algo de venganza en ti 
contra lo que definen como malo. Porque hay algunos que se empeñan en seguir 
machacando el tema de los malos, que lo han de pagar… pero encima te dice qué 
es lo bueno, y de nuevo es entrar en el bucle de la dualidad. Acuérdate que 
tod@s somos almas encarnadas haciendo un papel libremente decidido, así que 
no clasifiquemos más, aléjate de todo ese mundo que tiende a la clasificación, 
que tienen a crear sectores de unos contra otros. Sé que aquí he hablado de los 
“chicos buenos”, pero lo he entrecomillado; y lo único que pretendía definir es a 
ese ejército silencioso que quiere acabar con los Amos. En conclusión, en estos 
dos epígrafes, desconéctate de la dualidad de unos contra otros; dedícate a 



 

 

tratar a los demás como te gusta ser tratado; trátate con Amor y trata con Amor 
a quien sea que sea que aparece en tu vida, haciendo lo que haga.  

 
DUALIDAD 2 (Ideologías) 

Todo lo referente a las ideas políticas, sean de derechas o izquierda, de 
arriba o de abajo, no tienen más sentido que te metas en la pelea contra el que 
no piensa como tú. Y de eso a la violencia existe un paso. Desconéctate de la 
política. Deja eso en manos de los que quieran dedicarse a pelearse y de camino 
a dañar a los demás con sus políticas dictadas desde instancias oscuras a las que 
ha de obedecer o serán quitados de sus cargos y privilegios (si has visto los 
videos de Ronald Bernard, antes referenciados, lo entenderás mejor). Si te sirve 
de algo no voto a ningún partido, no voto en nada, paso de todo eso, es darles mi 
libertad (en un voto) para que luego hagan lo que les apetece. Por tanto, no soy 
cómplice de las políticas de desastre que siempre ejecutan los que son elegidos 
obedeciendo a instancias superiores. No he colaborado a dañar a la población al 
participar con mi voto jamás, mi libertad es mía, no se la dejo prestada a nadie. 
No obstante, hay quien puede decir que alguien nos ha de gobernar, ¿no? Mi 
respuesta es la siguiente: ¿por qué no aprendes a gobernarte tú a ti Mismo? 
¿Qué necesidad tienes de que otros te digan cómo, cuándo y en qué manera has 
de comportarte (ser), realizar (hacer) y conseguir (tener) en esta vida? Nunca 
embargué mi voto hacia ningún gobierno. Gobiernos que luego se dedican a 
oprimir al pueblo e incluso se meter en guerras que ni les va ni les viene a los 
ciudadanos. Guerras declaradas por los que están en el poder y han de ir los 
demás. ¿Por qué no vas tú – gobernante – a la guerra si tanto te molesta lo que 
otro gobernante ha hecho? Ve tú y resuelve con el otro gobernante lo que sea 
que os ha distanciado, porque lo que soléis hacer es decirles a los demás que 
ellos son lo que han de resolver lo que los gobernantes han creado. Votar es 
legitimar el sistema opresivo instalado por unos pocos, pues le das tu voto para 
que sigan esclavizándote. 

 
Que te guste un deporte es magnífico, y si lo practicas mejor que mejor. 

Una cosa es eso, y otra es afiliarte a un equipo que va contra los demás y en 
especial contra algunos. ¿No te das cuenta que es de nuevo la lucha de unos 
contra otros? Encima pagas por ver esos espectáculos donde puedes salir con 
tremenda facilidad con un enojo brutal que te puede durar días. Es una forma 
de financiar más dualidad entre colores, entre banderas, entre aficiones. 
¿Realmente qué ganas cuando te metes en estas cosas? Mejor es dedicarse a 
disfrutar del espectáculo independientemente del resultado del mismo.   

 
A ver, esto va a doler, lo siento. Toda religión, sea la que sea, es un 

invento humano (de los Amos) para fomentar más el uno contra el otro. Casi 
todas las religiones se basan en la Biblia, llamado el antiguo testamento. El 
nuevo testamento les sirve a los católicos y usan el antiguo, pero en la creación 
de esta religión excluyeron los que llamaron los evangelios apócrifos, pues no les 
interesaba. Luego eliminaron la creencia en la reencarnación, más delante 
impusieron dogmas a tragar porque lo mando yo… La inmensa mayoría de las 
religiones son de nueva creación, y cada día puede salir otra iglesia más del 
octavo día o como la quieran llamar. Y si revisas las Biblias de cada una de esas 
religiones observas que cada una se lo ha interpretado a su manera. Y que 
cuando se compuso ni se sabía escribir y eso se fue transmitiendo de boca a 
oreja. Hoy en día se mira con lupa la posible falsificación de una tesis o un 



 

 

master, ¿cómo no vamos a mirar con lupa una cosa que no se sabe ni cuándo ni 
quién la escribió y resulta que es la base del adoctrinamiento religioso de miles 
de personas en este mundo? Adoctrinamiento que ha llevado desde siempre a 
incontable guerras y litigios. Si ya sabes que eres un alma encarnada que 
procede el Ser que Todo lo crea, ¿por qué seguir adorando mediante una 
religión a un dios vengativo que es lo que muestra la Biblia de ese dios que dicen 
que la escribió? Las religiones no tienen nada que ver con tu origen real y 
divino. En fin, tú verás.  

Toda idea, pensamiento o creencia en la que te asientes y te conduzca al 
miedo, al odio, a la venganza, a la ira, al malestar, al descontrol emocional, es 
puro adoctrinamiento.  Mejor sería que empezaras por romper todas esas 
ideologías y empezar a pensar por ti mismo. Toda ideología que te mantenga en 
la lucha de unos contra otros, te mantendrá en una 3D sin remisión.  
 
  Nota: sigue en la III parte, el próximo jueves.  
 
 

Nota última: Quien quiera recibir en PDF de lo hasta aquí publicado en este 
serial del ascenso a 5D, más los cuatro añadidos y este “culebrón galáctico” de 
Swaruu, sólo ha de solicitarlo en mi mail: deeelij@gmail.com 
 
 
 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/11/swaruu-cia-ii-parte-de-
v.html 
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Swarúu & Cía. (III Parte de V) 
 

Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. Cualquier cuestión de las que aquí 
se describen, no las incriminen contra Emilio, sino contra mí, y lo menciono por lo que se va a ir desarrollando 
en las cuatro partes de este serial. 

 Si bien al principio, mis palabras pueden ir en un sentido, el final de este serial habría que releer todo para 
comprender el orden en que se desarrollan los acontecimientos que se narran, pues desde el principio ya se 
van dando pistas, e incluso en el último añadido de “¡Ascensión a 5D?” ya se advirtió al respecto en lo que 
llamé “Consideraciones”, en las cuales me contuve, las cuales se repiten aquí de nuevo, y a las mismas iré 
aludiendo progresivamente, y esta vez sí que no me contengo en modo alguno.  

 Esta narración no es cómo empieza, sino cómo termina. Y a más de uno no le va a gustar.  

 
ALIMENTACIÓN 

¿Podrías suprimir de tu dieta todo aquello que antes de ser procesado 
tuviera ojos? Te lo digo porque en esas proteínas y grasas sólo vas a encontrar 
una sustancia alimenticia cargada del dolor y el sufrimiento experimentado por 
tal animal en el momento del sacrificio de su vida. Sé que esto es parte de la 
experiencia de nuestras vidas, pero si procuras eliminar todo lo posible esto, 
pues es mejor que mejor. Y no te critiques si alguna vez lo haces, no pasa nada. 
Se trata de que tu dieta no se base en este tipo de alimentos, que encima, luego, 
llevan un procesamiento cargado de tóxicos como conservantes, por ejemplo.  

 
Todo alimento procesado no es lo más aconsejable. Tú mismo puedes 

hacerte unas patatas fritas magníficas sin tener que engancharte a esas de mil 
sabores distintos que ya vienen embolsadas. Incluso puedes aprender a hacerte 
palomitas que siempre serán tremendamente más sanas que las que puedes 
comprar en cualquier sitio. Lo embolsado siempre trae algún tóxico. No te digo 
ya de toda esa bollería llena de azúcares. Quitar los azúcares sería maravilloso 
para tu cuerpo.  

 
La fruta, la verdura, las legumbres son magníficas para una dieta sana. 

Puedes usar huevos y quesos para tomar proteínas que las vas a necesitar 
sustituyendo a las proteínas de las carnes antes mencionadas. Y con respecto al 
pan, siempre se puede encontrar alguien que lo elabora de forma natural, y esos 
panes suelen estar inmensamente más ricos que los de meter en el horno y en 
cinco minutos están hechos, que luego parecen chicle y a las dos horas se pone 
duro y no se lo comen ni los perros.  

 
TECNOLOGÍAS 

Cuando ves en España un informativo al medio día y tienes oportunidad 
de compararlo con los que emiten el resto de cadenas, teóricamente 
independientes, resulta que son casi calcos uno de los otros. Hasta las imágenes 
que emiten son las mismas cuando cada cadena dice haber desplazado al lugar a 
un equipo propio que ha filmado imágenes exclusivas… Y yo me lo creo, jajaja. A 
la noche, si los vuelves a ver, están repitiendo lo mismo del al medio día. Y es 
que de esto se trata, de repetir lo mismo para que sea el pensamiento único a 
adoptar. En serio, ¿tan difícil es prescindir de ver noticiarios y leer prensa 
escrita? Lo digo porque no hay noticia positiva, siempre son de bronca, siempre 
te provocan alteración emocional por lo que ha dicho uno u otro. Y cuando te 
meten una noticia positiva, (por ejemplo: somos los primeros en donación de 
órganos), lo que te están planteando es que te plantees lo malvado que eres que 
no eres donante de órganos, y de nuevo te aplican chantaje emocional 
culpabilizándote. Conozco personas de ese mundo, y todos me dicen lo mismo: 



 

 

está organizado, manipulado, se trata de mantenerte atento a la pantalla 
tragándote lo que ellos quieren que tragues. A los participantes en debates les 
dicen que sean agresivos, que combatan, que lo necesitan para audiencia, que 
requieren del morbo de la pelea entre contrarios para que eso incremente sus 
audiencias. 

 
Ni que decir de los teóricos programas educativos para adolescentes y 

menos adolescentes. Todo está enfocado a que se adquieran patrones de 
conducta que llevan al enfrentamiento como si eso fuera lo normal. Y así se 
NORMALIZA lo ANORMAL. El ejemplo más claro lo tienes en las telenovelas 
donde la pelea entre ella y él es, después de trescientos capítulos, lo normal, y en 
el último van y se casan; pero seguro que no comen perdices, más bien se les 
atragantan. Aquí puedes desconectar a tus hijos de esta basura televisiva y 
darles valores éticos y morales que tienden al Amor, no a la bronca en las 
relaciones humanas. Y de camino te desconectas tú de todo eso que siempre, de 
alguna manera, termina siendo algo tóxico en tu comportamiento.  

 
Ya hablé del resto de tecnologías que nos tienen enganchados, que se 

convierten en una adicción. Es el caso del móvil, de los videos juegos. ¿Puedes 
prescindir de todo esto que sólo te hace perder tiempo para ti? Ni te digo nada 
sobre las redes sociales buscando la aceptación en esos espacios, dando datos 
sin parar de tu vida, desnudándote en fotos y señas de lo que haces en cada 
momento. ¿Acaso no te das cuenta cómo van miles de personas por la calle 
andando mirando a sus móviles sin darse cuenta de que tiene delante un árbol 
con el que se van a tropezar? Todas estas cuestiones terminan siendo más 
adictivas que el alcohol o las drogas. Todo esto evita que estés centrado en Ti, y 
sí en una realidad que es virtual, transitoria, momentánea y superficial. 

 
ECONOMÍA 

Esta es la peor de las trampas en la que nos tiene esclavizados (si has 
visto los videos de Ronald Bernard videos, antes referenciados, lo entenderás 
mejor). Nos han vuelto adictos al trabajo. O como decían los nazis a la entrada 
de sus campos de concentración: el trabajo os hará libre. Una ironía que 
conducía a la muerte pasando por la esclavitud en las peores condiciones de 
vida. Lo mismo sucede hoy. A trabajar para ganar más, gastar más y tener más, 
viajar más, alardear más… es un sin parar para que al final te den una pensión 
miserable con la que seguir sobreviviendo lo menos míseramente posible hasta 
el día de la muerte. E incluso la muerte te cuesta dinero, pues has de tener un 
funeral acorde, con una buena caja de pino bien lustrada, en un excelente 
coche... Pero si ya estás muerto ¿qué importa todo eso?  Si te pudieras ver una 
vez muerto, te darías cuenta lo absurdo de la vida que has tenido siempre 
encauzada a la economía de subsistencia cuando había de todo, pero te lo 
pusieron crudo, y encima te lo creíste, te creíste que había escasez y que había 
que luchar por lo poco que había. Dedícate a ganar lo necesario para disfrutar de 
la vida, mientras que la 3D sigue en funcionamiento. No es cuestión de matarse 
en vida, sino de vivir la vida.  

 
¿Aún tienes dinero en el banco por lo que pueda pasar? ¿En serio, aún 

con la idea de escasez? El dinero es necesario por el momento, pero el banco no 
es el mejor sitio para guardarlo, es como dárselo al zorro que entra en el 
gallinero. Con cualquier excusa se inventan más gastos de mantenimiento o de 



 

 

lo que sea y venga a quitarte más dinero; y olvídate de protestar, no hay forma 
de recuperar lo que te han robado pues lo hacen legalmente, encima. Fíjate en lo 
siguiente: si todos los funcionarios de este país, el mismo mes, solicitaran su 
nómina en dinero, no en transferencia bancaria, no habría dinero en metálico 
para darlo. La inmensa mayoría del dinero es ficticio, se inventan en las 
pantallas de los ordenadores de los bancos (si has visto los videos de Ronald 
Bernard, antes referenciados, lo entenderás mejor.) 

 
Te aseguro que con muy poco se puede vivir perfectamente, te lo aseguro. 

Es cuestión de no dejarse llevar por la publicidad, por los anuncios, por las 
ofertas con las que te bombardean continuamente. Si un día te pusieras a ello, te 
darías cuenta que incluso te sobra mucho dinero que antes gastabas en lo que te 
decían que tenías que tener, casa, coches, lujos, ropas, tecnologías, joyas…   

Cerrando esta cuestión, la mejor decisión es procurar no endeudarse con 
un banco, pues es la mejor manera que tiene el sistema de ponerte los grilletes, 
de esclavizarte. Porque tras un préstamo solicitado, va otro, luego uno se anima 
y cae en lo de la hipoteca, y entonces estás atrapado de por vida. 

 
CIENCIAS-CIENTÍFICOS 

  Hace mucho que me cansé de ver estudios científicos a favor del café y 
otros cientos en contra. Lo mismo con la cerveza, por poner otro ejemplo. Todos 
los estudios vienen avalados por maravillosas universidades y prestigiosos 
científicos. Nos han vendido tanto la moto de que si es o no científico; y que por 
tanto es verdad o no. Ha llegado a un punto en que no hago caso de los estudios 
científicos. Han sido tan manipulados a lo largo de la historia. Se han 
destrozado a tantos científicos que habían desarrollado cuestiones positivas 
para los demás; incluso destruyeron esos avances científicos. ¡Hablar de este 
tema es tan largo…! Porque alguien diga que es científico ya no me creo nada, 
más bien creo que es más bien otra propaganda de adoctrinamiento para 
llevarte a su terreno, a otra nueva pelea. En fin, tú mismo. Y ya que he dicho lo 
de las peleas, ¿es tan complicado dejar de meterse en pleitos en los tribunales? 
¿Merece la pena? Es un gasto económico y energético brutal.  
 No quiero olvidar el tema de no engancharse a medicamentos, pues la 
industria farmacéutica nos ha ido convenciendo poco a poco de la necesidad de 
los mismos. Llegan a desarrollar un medicamento, y luego inventan la 
enfermedad mediante la presentación de estudios interesadamente científicos y 
tremendamente bien elaborados, aunque detrás más de un científico vendió su 
alma diciendo algo que no le quedó más remedido que decir. Algunos, al borde 
la muerte, terminan proclamando que falsearon los datos de aquellos estudios.  
 Casi olvido el tema de las vacunas y los microchips. En Japón las 
implantaron a la fuerza y las han retirado al ver el índice tan alto de mortandad 
en población infantil como consecuencias de las vacunas usadas. Así que yo de 
vacunarme nada. En cuanto a los microchips que pueden ofrecer desde mil 
excusas, pues es más de lo mismo, algo que introducir en el cuerpo para 
controlarte desde ese aparato electrónico, pero no puedo ahondar en todo esto, 
sería largo y es mejor que lo investigues tú y te forjes tu propio criterio.  
 

GURÚS 
Me niego en rotundo a creer en aquello que dijeron, sean quienes fueran, 

hace siglos o años de cómo se producirá todo el cambio espiritual. Me niego a 
creer en los plazos que dieron. Me niego a creer que no tengamos la libertad 



 

 

para hacer el cambio a 5D como nosotros queremos y no como dijeron algunos 
hace no sé cuánto tiempo. Manda a la papelera de reciclaje todas las profecías, 
todas las videncias, todas las canalizaciones, todos los videntes que dijeron que 
sería de una forma concreta y en una fecha concreta. Si se le da crédito, es 
limitarte en tu libertad de cómo quieres que sea tu salto a 5D. ¿Acaso no 
tenemos como almas encarnadas la libertad de decidir nuestro destino? Pues sí, 
es nuestra decisión aplicando nuestra libertad. Así que adiós a quien diga algo 
que te limite en lo que quieres realizar en esta vida. Hacerles caso es dejarnos 
adoctrinar por lo que alguien, a lo mejor con todo su cariño, dijo hace cientos de 
años de cómo daríamos el salto a 5D. Eso es lo que dijo una persona, y ¿nos 
vamos a dejar limitar por eso? ¡Venga! Tiremos de la cadena y que corra el agua.   

 
¿De veras necesitas acudir a esos cientos de curso para el despertar o 

similares donde te cobran un pastón inmenso? Si ves que alguien se dedica 
profesionalmente a esparcir un nuevo conocimiento para tu ascenso a 5D, para 
tu despertar espiritual… no es más que otro gurú y puedes prescindir de ello. 
Deja ya los maestros espirituales y sé tu propio maestro espiritual. No pagues 
por más cursos que se eternizan, que prometen y nunca llegan a nada. Sé tú el 
dueño de tu vida hacia donde quieras conducirla, pero deja de pagar porque te 
digan el cómo, cuándo y en qué forma. Céntrate en ti. 
 

Y para este centrarte en ti de verdad, para ser parte de ese ejercito 
operando en amor y en 5D, además de desconectar de lo antes mencionado, 
insto, de nuevo a lo que ya te dije sobre el tema de la meditación, y lo expliqué 
aquí: http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-x-parte-de-xii.html  Y también 
expliqué o te di algunas referencias para convertirte en un ser despierto 
tendente a vivir e 5D en esta transitoria 3D, aun así repito los enlaces: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-vii-parte-de-xii.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-viii-parte-de-xii.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-ix-parte-de-xii.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-x-parte-de-xii.html 

 
No más almita. Espero no tener que escribir más de todo esto. Ah, si no 

tuviera certeza de la 5D en mí, ya me habría metido una granada en la boca y 
hubiera tirado de la anilla; seguro. No me alisté a esta vida para dejarla en una 
3D, ni de coña, yo me voy en 5D, seguro. 
 

 
 
Nota 1: Hasta aquí se termina de escribir antes del 16/09/18 (luego he 

puesto algunas correcciones para mejor entendimiento), y se publicará en 
noviembre siguiendo el orden de lo anteriormente programado, a saber: las 
doce partes de la ascensión a 5D y sus cuatro añadidos posteriores. Lo que 
sigues desde este punto en adelante se escribe tras el día 28/09/18. 

 
Nota 2: Swarúu asegura que el ascenso a 5D no será a una 5D alta, sino 

baja, donde aún hay guerra en la galaxia. Así que, si nos quitamos a los Amos de 
en medio para ese momento, machacar lo que quede por ahí dando la lata, va a 
ser, así lo parece, la siguiente lucha. Si fuera así, estaré en la primera línea de 
combate. Sólo han de darme la formación y las armas adecuadas. No tengo 
aprecio alguno a mi vida física, sí al propósito de mi vida. Primero el propósito, 
luego la vida. No obstante, y que conste, mi propósito no es combatir 
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nada ni a nadie. Así que me den una nave y me voy a un planeta en 
paz, lejos de esa mierda de 5D que anuncia Swarúu.  

 
Nota 3: Las doce partes (¡Ascensión a 5D?) más los cuatro añadidos y 

estas dos partes referidas con el título de “Swarúu y Cía.”, que concluyen aquí, 
fueron transmitidas a día 16/9/18 para ser enviadas a Swarúu por si algo de lo 
mencionado en todo lo referente al ascenso a 5D tenía que enmendar si yo 
estaba equivocado en lo escrito. Posteriormente (24/09/18), encontré un medio 
directo para hacer llegar lo antes mencionado a Swarúu. ¿Lo ha leído? Me 
consta que sí, pero no respondió ¿Quién calla otorga? Tengo pruebas de esto 
que digo, no así como ella que dice que se le ha de creer sin presentar pruebas 
del contacto que hace a la humanidad. Dejémoslo de momento aquí. Ya veré si 
amplío de este encuentro-desencuentro que hubo, y del que insisto, tengo 
pruebas (nota 7) que ya están en distintas manos y a buen recaudo, por aquello 
de lo que pueda pasar.  

 
Nota 4: En todo el sumatorio de las doce partes de “¡Ascensión a 5D?”, 

más los cuatro añadidos posteriores y estas dos partes últimas que concluyen 
aquí (ya lo he dicho antes) se ha limitado a dos cuestiones: (1) a contar lo que 
pasó, lo que está pasando y lo que puede pasar en función de las fuentes 
consultadas, pero que en modo alguno son mis conclusiones, sino que es la 
suma resumida de toda la información que he encontrado. Y (2), explicar cómo 
es ser un Ser Espiritual. Por tanto, no confíes en mis palabras ni en las de nadie 
hasta que hagas tus deberes, saques tus conclusiones, y a partir de ahí tendrás 
algo claro y cierto en ti.  

 
Nota 5: Hay una entrevista tremenda que se publica a día 18/9/18, y se 

traduce a día 23/9/18. En los siguientes enlaces la podéis encontrar, primero en 
subtítulos en español y el segundo en versión original: 

 (https://www.youtube.com/watch?v=9Mipo2Ne5NM  
El momento más crucial sobre este planeta entre Octubre-Noviembre-Diciembre o: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Ao-_gNI0grk SIMON PARKES: LATEST NEWS AND 

COMMENTARY), la indiscutible investigadora y divulgadora Kerry Cassidy entrevista 
a Simon Parker que es un contactado desde muy joven. Del minuto 15:49 al 
17:48, Simon, empieza a hablar de un tal Eddie Page, luego habla de Billy Meier 
y George Adamansky, y un poco más adelante, Simon Parker, refiere que los ETs 
que contactaron con Billy Meier son de 4D, no de 5D. Por otro lado, Billy Meier 
asegura que contactó con Asket de Temmer (https://granmisterio.org/2013/08/26/el-

increible-caso-de-billy-meier-2/). A su vez, Asket de Temmer es la  líder de la misión a 
la Tierra; misión a la que pertenece Swaruu tal como ha dicho 
(https://www.youtube.com/watch?v=uWIt4_dy_FY, minuto 03:00). Llegados a este punto, 
y según la aseveración de Simon Parker, el contacto ET actual de Swaruu que 
está en la misión que lidera Asket de Temmer, que fue quien contactó con Billy 
Meier, es un contacto de 4D, no de 5D. Llegados aquí, ¿quién es quién? Esta es 
una pregunta que puedes contestarte tú. Ya dije que he traído aquí el fruto de lo 
que he podido investigar, y el resto es cosa tuya. No obstante, si esto es tal cual, 
esta información que ofrece Simon Parker es tremenda.  
 

Nota 6: En la entrevista antes mencionada, Simon Parker habla de que en 
los meses de octubre, noviembre y diciembre está previsto que sucedan una 
serie de eventos que son cruciales para la humanidad, y que de no ocurrir se 
perdería una gran oportunidad. Así que veremos si sucede algo en esos meses, 
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pues este documento que estás leyendo desde ya, se escribe a partir del 
28/09/18, aunque se publicará en noviembre de 2018.  
 

Nota 7 (ampliación a la nota 3): Fijaos bien en las fechas que he ido 
dando antes y ahora, ya que son relevantes. Swaruu tiene un ayudante de 
nombre P´taar, a quien le pide que contacte conmigo tras que pusiera unas 
deducciones propias en la caja de comentarios de un video de YouTube; lo hice 
desde un avatar femenino (Olivia). Recibo un mail el día 23/09/18 que más 
abajo se corta y pega. A las 22:00 del día 24/9/18 establecemos conversación en 
chat (tengo todo registrado), ahí digo que no soy Olivia, y desnudo todo de mí, le 
cuento todo de mí, explico de todo lo necesario, y pese a ello dicen entenderme y 
que podemos seguir hablando. Al término de esa conversación, y tras que le 
pasara toda la información referente a “¡Ascensión a 5D?”, más los cuatro 
añadidos, y el documento actual, sin las notas actuales, obvio, fueron otras 
notas, pues al día siguiente el contacto se cortó y los comentarios que había 
dejado en esa caja de comentarios de ese video, desaparecieron (fueron 
borrados), aunque hice captura de pantalla antes, en previsión de que esto 
pasara, y es que a veces son muy predecibles las cosas. Podría ampliar muchos 
más detalles, porque los hay, y tengo pruebas, que como dije antes, están a buen 
recaudo en distintas manos por lo que me pudiera pasar. No obstante, no parece 
que le haya gustado lo que digo, lo que he escrito, todo lo que le pasé por mail, 
aunque al inicio, como veréis en el mail, estaban encantados por lo que habían 
leído en uno de los comentarios que había expuesto en ese video de YouTube. 
Aquí va el mail:  
 
El dom., 23 sept. 2018 a las 18:09, <ptaar@tutanota.com> escribió: 

Hola Olivia.  

Muchas gracias por contestar. 

Me puedes agregar a tu cuenta Skype : 

cic_toleka@hotmail.com   (CIC P'taar con imagen de ovni de lado en gris) 

La comunicación solo será texto por ahora.  

Sucede que a todos y todas aquí nos ha impresionado mucho lo que has escrito sobre el propósito final. 

Estas en lo correcto. Swaruu misma esta impresionada y te ve como extremadamente despierta ademas de 

inteligente.   

No pediremos nada de ti.  No te preocupes. Nosotros nunca pedimos nada.  Tienes tanta mente que sí nos 

gustaría saber tu opinión sobre todo lo que sucede. 

Y Swaruu también desea saludarte / hablar contigo por  Skype 

Un Abrazo 

P´taar 
 

 

 Cerrando esta nota 7: al inicio de todo empecé diciendo aquello de “que 
viene el lobo” (http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/07/ascension-5-dimension-parte-i-de-

xii.html). ¿Qué viene, qué hay ahí fuera y dentro de este planeta…? He leído 
montones de libros, he visto muchos videos y tengo mi propia opinión, aun así 
no la daré (por el momento), pues no se trata de que me creas, ni de que creas a 
nadie, se trata de que cada uno adquiera su propio criterio. Me he limitado a 
mostrar, resumidamente, lo que he podido investigar, y hay mucho más 
investigado de lo que no he escrito. Lo dejo para más adelante, por si fuera 
necesario, pues quiero concluir aquí esta historia de la ascensión a 5D y todo lo 
que a su alrededor acontece tanto de información como de desinformación.  
 

Nota final: Todos somos almas encarnadas que voluntariamente 
decidimos encarnar en este planeta, a sabiendas de a qué veníamos y en qué nos 
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metíamos, aunque ahora no se recuerde*. Así que hagamos el trabajo que cada 
cual tenga que hacer, responsabilicémonos de nuestros respectivos propósitos, 
de esa tarea tan dicha de hacer el trabajo individual del despertar. Hagamos 
nuestra parte, y dejemos que los demás hagan la suya. Confía en ti, y en Ti, el 
Todo hará el resto.  

 
*Recomiendo leer a Michael Newton (“El destino de las almas” y “La vida 

entre vidas”), y Robert Schwartz (El plan de tu vida, y “El don de tu alma”), 
podría citar más autores, pese a ello, en estos libros, que podéis encontrar gratis 
en Internet, se explica con detalle miles de cosas, además de explicar lo 
subrayado anteriormente. Y si no quieres leer, aquí hay el inicio de un serial en 
video que ha hecho el canal “Divulgación Total”: Vida entre vidas: miles de 
casos de reencarnación comprobados por el Dr. Michael Newton 
https://www.youtube.com/watch?v=iieaI5_r77Y 
 
 
Nos vemos en la IV parte el próximo jueves.  

 
Nota última: Quien quiera recibir en PDF de lo hasta aquí publicado en este 

serial del ascenso a 5D, más los cuatro añadidos y este “culebrón galáctico” de 
Swaruu, sólo ha de solicitarlo en mi mail: deeelij@gmail.com 

 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/11/swaruu-cia-iii-parte-

de-v.html 
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Swarúu & Cía. (IV Parte de V) 
 
Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. Cualquier cuestión de las que aquí 
se describen, no las incriminen contra Emilio, sino contra mí, y lo menciono por lo que se va a ir desarrollando 
en las cuatro partes de este serial. 

 Si bien al principio, mis palabras pueden ir en un sentido, el final de este serial habría que releer todo para 
comprender el orden en que se desarrollan los acontecimientos que se narran, pues desde el principio ya se 
van dando pistas, e incluso en el último añadido de “¡Ascensión a 5D?” ya se advirtió al respecto en lo que 
llamé “Consideraciones”, en las cuales me contuve, las cuales se repiten aquí de nuevo, y a las mismas iré 
aludiendo progresivamente, y esta vez sí que no me contengo en modo alguno.  

 Esta narración no es cómo empieza, sino cómo termina. Y a más de uno no le va a gustar.  
 

Antes de ir a más, quiero aclarar que nada tengo contra nadie, no odio a nadie, 
no lucho contra nadie, no tengo ningún tinglado montado, no soy un líder al que 
seguir, ni un gurú en modo alguno. Hablo de lo que he investigado pese a que 
puedo estar equivocado en todo momento (esto ya lo he dicho más veces), así 
que no poseo la verdad, ni hago bandera de la misma. Tan sólo me he 
pronunciado en las pocas cosas que sí tengo certeza y lo he referido; y aun así, 
tenéis que dudar y sacar vuestras propias conclusiones. Antes me he referido a 
personas físicas concretas (Gosia, Robert y Rainier), y no dije nada ofensivo a 
esas personas. Sigo pensando lo mismo de esas personas. No observo que obren 
de mala fe ni con maldad. Transmite lo que les ha llegado mediante ese 
“contacto” llamado Swarúu. Así que nada en contra de los canales que emiten el 
mensaje ni de sus dueños. La cuestión está aquí, para mí, en lo que es la 
ascensión a 5D. Si esto canales no hablaran de ello, pues ni los nombraría, pero 
desde hace poco lo están haciendo, y en concreto desde que Swarúu apareció; 
por ello es mi empeño en investigar qué es lo que realmente está ahí, qué 
sucede, qué dice en realidad. Si alguien quiere ver un problema en todo esto, 
que lo centre en lo que Swarúu dice, ese sería mi problema si así lo quieres 
definir, aunque para mí no constituye un problema, pues es algo que desde el 
inicio, (allá por mediados de agosto que fue cuando supe de Swarúu), me daba 
que soplaba algo que en mí no iba en la línea más adecuada. Así que dejé pasar 
el tiempo, vi, leí, me infiltré y averigüé. Mientras, he ido dándole cancha, 
cuartelillo, distancia, a este tema de Swarúu, pues quería tener el máximo de 
argumentos para poder decir algo relevante, al menos para mí. Así que de nuevo 
proclamo que nada tengo contra las personas físicas “contactadas” por Swarúu, 
nada. La cuestión está en su mensaje. Desde el inicio ha sido un mensaje lógico, 
contaba cosas que ya se sabían, pero entre medio salió alguna nueva que no me 
sonaba, no me cuadraba, y más adelante lo explicaré con más detalles. Mientras, 
veamos cómo empieza u observo que empieza esta historia de Swarúu y la 
compañía que se ha buscado.  
 
 

¿Cómo empieza toda esta historia de Swarúu y Cía. (Cía.: Compañía)? Por lo 
investigado, parece ser que una raza de ETs Taygetean@s de las Pleyades, y en 
concreto de dos de sus planetas, Temmer y Erra, llegó en 2008 ahí afuera, 
estacionaron sus naves y se dedicaron a “investigarnos”, aunque lo llaman 
monitorearnos. Al parecer, según dicen, establecieron distintos contactos con 
seres humanos. Llegó el momento en que dos canales de YouTube empezaron a 
transmitir la información que esta raza tenía que decirnos, en concreto, la 
principal ET, que se llama Swarúu de Erra, es la que realiza el principal contacto 
y transmisión. El contacto es vía chat. Ella lo empieza. Dice que no puede haber 
pruebas de su existencia. En el chat (Skype o Hangouts) no muestra imagen, ni 
la pide; sólo se limita a escribir y que la otra parte haga lo mismo. Ese es el 



 

 

“contacto” que se establece, lo sé no porque así lo digan los contactados, sino 
porque fue, en efecto, la forma en que P´taar y yo mantuvimos una larga 
conversación por escrito, a la que ya me he referido anteriormente (no la 
conversación en sí, sino que mantuvimos la conversación, o como otros le 
llamarían “el contacto”). A mediados de septiembre dicen que se les ha 
producido una infiltración de alguna raza no benevolente y que quizá tengan 
que abandonar la misión de ayuda a la Tierra. Se solicita desde los canales que 
emiten información de Swarúu, que la gente emita videos solicitando, a la 
llamada “Federación Galáctica”, que no se vayan (los Taygetenanos) por la 
infiltración (negativa) que han padecido, dado que les han dicho (a los 
Taygeteanos) que lo más seguro es que tengan que irse. Al poco (30/09/18) sale 
la noticia de que las naves se han tenido que ir por mantenimiento y por 
rotación de las mismas en la misión que las trajo aquí, pero Swarúu se queda en 
su pequeña nave apoyada por naves de otras razas que están ahí fuera 
monitoreando lo que sucede en la Tierra. Swarúu dice tener 17 años en fecha de 
2018, pero llegó con todas esas naves, que ya se han ido, en 2008. Se ha 
quedado porque dice pertenecer a otra línea de tiempo distinta a las naves con 
las que vino y que no tiene, por ello, que obedecer a la retirada que se les ha 
ordenado a esas naves. Swarúu, tenía una persona a su lado, llamado P´taar de 
Erra, que le ayudaba, entiendo que es algo así como un secretario, o como lo 
entendemos aquí. 
Este es el resumen del serial sobre Swarúu y Compañía. Hay mucho más datos, 
pero lo he resumido lo mejor posible. A partir de ahora veamos una serie de 
cuestiones que me planteo para reflexionar. Empecemos. 
 
REFLEXIÓN PRIMERA (Infiltración. 1 de 2) 
Resulta que P´taar (el ayudante de Swarúu en esa nave) estuvo activo en las 
redes sociales tras el anuncio de Swarúu solicitando a la “Federación Galáctica”, 
que pese a la infiltración que se había producido, que no se fueran, que 
siguieran ayudando a la Tierra en su elevación a nueva dimensión, o densidad, 
como se prefiera.  Tras ese llamado de Swarúu, fueron saliendo videos de 
muchas personas solicitando la no retirada de la misión y que siguieran 
ayudando. A partir de ahí, P´taar se hace visible en las cajas de comentarios y se 
identifica como tal. En uno de sus comentarios dice que cuando llegaron en 
2008 ya se había producido otra infiltración, que la detectó Swarúu y que la 
pudo parar a tiempo.  
Al respecto del párrafo anterior, me pregunto, ¿o me hago una reflexión?:  
¿Qué edad tenía Swarúu en 2008 si en 2018 tiene 17 años? Pues hay que 
quitarse el sombrero ante una chica tan joven que detecta tal infiltración y la 
elimina. Seguro que cualquier agencia de inteligencia la contrataría.  
 
REFLEXIÓN SEGUNDA (Infiltración. 2 de 2) 
De lo anterior me surge otra pregunta, ¿O tendría que decir reflexión?: 
¿Si en 2008 tuvo la capacidad de detectar tal filtración y eliminarla, qué ha 
pasado en septiembre de 2018 para que se produzca una nueva infiltración y 
esta chica no la haya podido contener cuando hace diez años sí lo consiguió? 
¿Cómo es el ciclo vital de Swarúu? Lo digo porque si ahora tiene 17 años ¿qué 
edad tenía en 2008? La única respuesta que se me ocurre es que ha saltado en el 
tiempo y que mantiene la misma edad en 2008 y en 2018 pues al dar el salto en 
el tiempo su edad no se ve afectada. Si tiene otra respuesta, pues que la dé y nos 
saca de elucubraciones mentales de humanos de 3D. 



 

 

     Idea que se me ocurre ante la última infiltración: si están tan 
tecnológicamente avanzados, ¿cómo es posible estas infiltraciones de entes 
oscuros? Podrían haber llamado al FBI, pues estos a los pocos días de los 
atentados a la “Torres Gemelas” tenían todos los nombres de los que tomaron 
esos aviones y los estrellaron; eso sí que es eficacia, aunque ya sabemos que el 
FBI ya sabía de antemano el atentado y quiénes lo harían, así que no son tan 
listos como parecen. Lo mejor que podrían haber hecho es, ya que pueden saltar 
en el tiempo, es ir atrás en el tiempo, e ir a ese espacio tiempo pasado donde la 
Guardia Civil sacaba la información a mano limpia, traerlos a este espacio 
tiempo, y verían cómo los picoletos localizan a los infiltrados y los paralizan de 
golpe. Te lo aseguro Swarúu, los picoletos de aquella época te sacan la 
infiltración a la velocidad de la luz, o más rápido si se lo pides. Es una 
sugerencia, que conste. A ver si aquí vamos a tener mejores medios de 
investigación que vosotros que estáis, en teoría, más evolucionados espiritual y 
tecnológicamente. 
 
REFLEXIÓN TERCERA (¿4D o 5D?) 
Sigamos con este culebrón. Según contactados antiguos, en 5D no existen estas 
cosas que se ha mencionado antes. Al parecer en 5D ya no quedan Amos, y los 
Amos estaban en 4D, aunque luego esa 4D quedó limpia de Amos, según 
investigadores e informadores de primera línea. Dicho esto, sigamos uniendo 
piezas de esas nuevas que dije que soltó Swarúu. Unamos lo anterior a lo que 
asegura Simon Parker: los que dicen estar contactados por una raza ET que se 
hacen llamar raza Pleyadiana, tal como pasó con el caso de Billy Meier, por 
ejemplo, son una raza de 4D (esto lo asegura Simon Parker, y ya hablé antes de 
esto). Y si en 4D la cosa no pinta muy bonita, que digamos, dado que están los 
Amos de 4D (si es quedan, o son otros Amos), ¿son estos que dicen tener una 
infiltración, seres de 4D diciendo que son de 5D, y que simulan una infiltración 
en sus naves de 5D por seres de 4D, o incluso por seres Amos de 5D?    
 Dejo las preguntas (o reflexiones) aquí para que cada cual reflexione. No 
es cuestión de exponer mi criterio, para que creas en el mismo, sino que en la 
medida en que expongo lo averiguado, cada cual saque su propio criterio.  
  
 REFLEXIÓN CUARTA (Investigadores) 
 Otro detalle a considerar, o a reflexionar: Swarúu ha dejado claro que no 
contacta con políticos ni con científicos porque no tiene sentido, es decir, algo 
así, como que no les creen. Y que se han sorprendido de que los investigadores 
(añado: investigadores profesionales serios de reconocido prestigio nacional e 
internacional) rechacen el contacto. Entonces, me pregunto con respecto a estos 
últimos. ¿No será que los investigadores profesionales serios de 
reconocimiento nacional e internacional cuando hablan de algo que 
aseguran; cuando además, exponen sus conclusiones, no muestran pruebas? 
¿No será que al no dar pruebas (Swarúu de su existencia, o pruebas de vida) los 
investigadores profesionales serios de reconocimiento nacional e 
internacional no quieren saber nada con aquello que no ofrece pruebas? ¿No 
será que estos investigadores profesionales se dan cuenta de que estos que dicen 
ser de 5D ayudando a la Tierra, sólo quieren que se les escuche y transmitan una 
información sin haberla podido contrastar con pruebas? Yo no soy un 
investigador profesional que ofrece datos, videos y pruebas (aunque tengo 
pruebas y ya he mostrado algunas), sólo soy un mini investigador, a título 
personal, de lo que pasó, está pasando y dicen que va a pasar, reflexiono todo 



 

 

eso y saco mis conclusiones. Las personas que se dedican a investigar 
profesional y seriamente, no pueden ofrecer una información sin pruebas, 
quedarían deslegitimados. Cuando ofrecen algo que no es suyo como suyo, 
siempre dicen que eso no es lo que ellos dicen, sino que es lo que les dijo tal 
persona y que cada cual saque sus conclusiones.  Si un investigador 
profesional serio de reconocimiento nacional e internacional se 
dedica a dar información, esa información ha de ser bien investigada, y si luego 
la traslada a los demás, han de ofrecer pruebas, no decir que simplemente creen 
en lo que le han dicho y le dan veracidad sin comprobación o verificación. Si lo 
hicieran, sería hacer una prueba de fe, al estilo católico, creer en lo que dicen 
como si de dogmas de fe de trataran, sin discutirlas. ¿Si alguien, dice que le han 
dicho algo sin pruebas, para que lo transmita; y le dicen, además, que hay que 
creer lo que le dicen y transmiten (sin contrastar la información), sin que nadie 
pueda poner objeciones o reparos a lo que dicen, no suena eso a imposición, no 
es lo que se da en la actual realidad de 3D? Realmente no lo sé (realmente sí lo 
sé), sólo dejo esta cuestión al aire y tú la contestas, para ti mismo, claro.  
  
REFLEXIÓN QUINTA (Pensamiento colmena. 1 de 3) 
 En YouTube han empezado a salir muchos canales defendiendo a Swarúu 
(no me refiero a los canales de los contactados). Esto se ha hecho viral. No me 
parece mal ni bien, que cada cual haga lo que quiera. Pero ¿por qué en esos 
canales de defensa a Swarúu no se admiten comentarios contrarios a lo que dice 
Swarúu? Y cuando digo que no se admiten, es que borran los comentarios que 
no vayan en el sentido de la defensa que se establece hacia la ET. ¿Esto no suena 
a querer establecer un pensamiento único, al estilo de un estado totalitario 
fascista nazi de 3D?  
Porque en los canales particulares donde se emiten videos cuestionando a 
Swarúu, sí admiten todo tipo de comentarios, a favor y en contra. ¿Esto no sería 
libertad de opinión, de credo y de pensamiento? Parece que quien defiende a 
Swarúu lo hace a ultranza sin dejar que nadie diga lo contrario, mientras que los 
que no la defienden, y se opositan, dejan que cada cual opine de lo que quiera. 
En efecto son dos posturas muy diferentes. ¿No es esto más de la dualidad de 
unos contra otros, no es más de. o piensas como yo o eres mi enemigo? ¿No está 
creando esto más sistema dualista de separación, conflicto, de “yo tengo la 
verdad y tú no”? ¿No parece que se esté montando una especie de los enemigos 
de Swarúu son mis enemigos? Yo no digo que lo esté montando Swarúu, pero 
sus intervenciones han declinado en esta cuestión de más dualidad en 3D, de 
más anclaje a 3D. Y esto no parece que contribuya al despertar de quienes se 
ponen de un lado o del otro de la ET ¿no te lo parece? 
 
REFLEXIÓN SEXTA (Pensamiento colmena. 2 de 3) 
Swarúu ha dejado claro en sus palabras transmitidas en videos, que en la Tierra 
de 3D, los Amos (ella los llama de otra forma) han procurado establecer un 
control de tal dominio que se lleve a la humanidad a un pensamiento único, a la 
mente plana que repite lo que escucha dándole veracidad sin comprobación; 
que a quien no piense como la ciencia oficial dice, que a quien piense de forma 
contraria a una religión, a un sistema gubernamental… se le termina 
ridiculizando, como mínimo. Pues si Swarúu asegura que ella no quiere que la 
humanidad tenga pensamiento único o de colmena, ¿por qué no solicita a los 
canales que la defienden que admitan los comentarios contrarios a sus puntos 
de vista e informaciones por parte de quienes quieran expresarlos sin que se les 



 

 

borre su libre expresión contraria? ¿No sería esto fomentar que cada cual tenga 
su punto de vista aunque no sea el de ella? ¡¡Chica, o maquinita!! Haz algo, 
¿quieres? 
 
REFLEXIÓN SÉPTIMA (Pensamiento colmena. 3 de 3) 
En esto de defender a Swarúu, lo que me he encontrado, como argumento único 
en defensa, entre los seguidores y defensores a ultranza de Swarúu ha sido lo 
siguiente: “lo que dice Swarúu es verdad porque lo dicen Gosia y Robert”. ¿En 
serio? ¿En serio que este es el razonamiento que usan los seguidores (no hablo 
de contactados) para dar validez a lo que dice Swarúu? ¿Este es el tipo de 
personas que Swarúu quiere que le sigan a no se sabe dónde aún? Si es así, o si 
así lo fuera, ¿Swarúu está buscando personas sumisas que le crean sin discusión 
de ningún tipo? ¿Esto es una religión de sumisos diciendo aquello de “te alabaré 
Señor, te alabaré” y no más? Antes de cerrar esta reflexión, quiero reírme un 
rato cuando observo que la veracidad a las palabras de Swarúu sólo obedece a 
eso de “lo ha dicho Swarúu”, y con eso ya es verdad absoluta. Esto es 
característico del pensamiento colmena: lo ha dicho “tal persona”. Y con eso se 
establece una verdad que hay que seguir a toda costa. ¿Brutal, no? 
 
REFLEXIÓN OCTAVA (Empoderamiento e idolatría. 1 de 5) 
 Swarúu ha manifestado que no quiere ser idolatrada, y que si así fuera, 
rompería el contacto para que no se montara una especie de “religión” o 
creencia en ella a la que hay que creer por encima de todo (esto me lo dijo 
P´taar en la conversación que mantuvimos, y le dije que así estaba ocurriendo, 
que la estaban idolatrando). Bien, pues es lo que se observa: idolatría, culto, 
reverencia, en definitiva más sumisión al estilo 3D. Si esta chica es tan avanzada 
e inteligente y tiene un alto sentido de la honestidad, o se le supone por estar en 
5D, según afirma ella (nadie más, pues no hay pruebas), ¿por qué no cumple con 
su palabra y se retira para que no se fomente esta especie de culto e idolatría a 
ella; no es contradictorio e incoherente mantenerse en esa actitud a sabiendas 
de que está consiguiendo que la adoren, pese a que dice que no quiere eso? 
 
REFLEXIÓN NOVENA (Empoderamiento e idolatría. 2 de 5) 
Si Swarúu dice que lo que quiere es que la humanidad se empodere dejando de 
suplicar a sus líderes políticos, religiosos… para que tomen la libertad de hacer 
con sus vidas lo que quieran; y esto supondría que una vez que cada cual se 
empodera, deja de seguir a nadie, de idolatrar a nadie, y hace su propio camino, 
sin dependencia de nada ni de nadie, ¿por qué se sigue en esto de llamar a la 
“Federación Galáctica” (con nuevos videos pidiendo ayuda), como si fueran los 
nuevos líderes políticos, religiosos… para que les salven o recaten de algo? ¿Por 
qué Swarúu no para esto de más videos solicitando esta ayuda; y, por tanto, 
dependencia del empoderamiento personal en la actitud de súplica de ayuda? 
Esto no parece que sea el empoderamiento que se persigue, sino más bien lo 
contrario, salir de una dependencia de los “líderes” terrestres, para depositar la 
dependencia en “líderes” ¡extraterrestres?, que han de rescatarles, ayudarles, 
socorrerles… ¿No te parece que esto no es empoderamiento personal retomando 
uno a su propia libertad sin entregarla a nadie para que le socorra, salve o 
rescate? ¿No es esto pasar de manos en la entrega de la libertad personal a 
alguien, sea quien sea, para que le haga una especie de rescate de algo? ¿No es 
esto lo que sucedió allá por el 21/12/12 con el tema de que el comandante Asthar 



 

 

vendría a rescatar a la humanidad con sus miles de naves? ¿No es el mismo 
perro con distinto collar? 
 
REFLEXIÓN DÉCIMA (Empoderamiento e idolatría. 3 de 5) 
 Swarúu habla mucho de que es una Ronin. Si un Ronin (o una Ronin), no 
tiene amo ni señor, no sirve a nadie, no adora a nadie, no sigue a nadie, y lucha 
por su cuenta ¿por qué no enseña a los demás a ser Ronin y que no obedezcan a 
ningún amo ni señor, ni siquiera a lo que ella predica en sus informaciones? 
Porque por lo que veo, observo y siento, parece que lo que se está montando es 
un ejército de personas que dejan en manos de otra su libertad y voluntad. ¿No 
parece que la Ronin se está fabricando una especie de ejército de seguidores 
fieles que no discuten sus palabras y las defienden a capa y espada? 
 
REFLEXIÓN UNDÉCIMA (Pruebas. 1 de 5) 
 Me hago otra pregunta desde el inicio, desde que conocí este tema de 
Swarúu. Resulta que Robert Carbonell – investigador – (Canal Despejando 
enigmas) es entrevistado por David Parcerisa (Canal Rimbel 35) hace meses 
atrás, y es donde Robert manifiesta que ha sido contactado por una raza 
Taygetenana. David le pide pruebas, pero Robert insiste en que no las hay, ni las 
habrá, pues si las hubiera, al día siguiente puede que no esté aquí. Robert y 
David se conocen, yo diría que muy bien, residen en Barcelona, y David conoce 
personalmente al contactado por una raza de 5D, Jesús Jofre (del que ya hablé), 
y da por auténtico a este contactado con raza ET de 5D. ¿Por qué Robert, que 
como empezó su canal fue a modo de investigación (a mi modo de ver), no 
investiga un poquito, preguntando a Jesús Jofre, sobre la validez del contacto 
con Swarúu? Un investigador ha de contrastar la información que le llega, de lo 
contrario se convierte en mero repetidor de la información que le llega. Por lo 
que he podido averiguar, en Barcelona hay varias personas que están 
contactadas con ETs de 5D y que se ha reconocido su autenticidad, ¿por qué no 
acudir a estas personas para contrastar su contacto e información? Y ¿por qué 
no preguntar a Swarúu del contacto de 5D que tiene Jesús Jofre y así cuadrar 
mejor las pruebas? Si así se hiciera, ya no habría discusión sobre la veracidad 
del contacto y lo que se transmite, digo yo, ¿no? Me da que es usar un poco de 
sentido común. Pese a todo, esto va a Robert, ya dije que sigo apreciándote, que 
todos podemos equivocarnos y ser engañados en esta 3D.  
 
REFLEXIÓN DUODÉCIMA (Pruebas. 2 de 5) 
 Al respecto de Robert, ¿por qué en muchos de sus videos se despide 
diciendo lo siguiente: “El amor que no das, es el dolor que cargas vida tras 
vida, encarnación tras encarnación” diciendo que no puede decir de quién es la 
frase? Pues resulta que fue Alex Collier quien escuchó esa cita de boca del ET 
que le contactó, de nombre Morenae.  ¿Por qué ocultar el nombre y origen de la 
frase si está más que publicada hace años, donde está el misterio? Esta frase 
implica que Robert la hace propia, y que, por tanto, “cree” (creer, no es tener 
certeza, que conste) en la encarnación, entonces: ¿por qué negar que la 
encarnación aquí sea voluntaria, si sabe de la encarnación? Ah, disculpa, él que 
reconoció (en un video) que no sabe nada de regresiones; y, por tanto, no ha 
debido comprobar que encarnó voluntariamente. Pues si al menos se hubiera 
hecho una regresión lo podría confirmar en sí al ver el diseño de vida que hace 
el alma antes de encarnar y que es voluntaria la misma. En fin, decir por decir, 
sin argumentar, no es muy de investigador, sino de reducir con una idea o 



 

 

concepto mínimo y sin demostración, las evidencias de un todo bien conocido 
(el todo bien conocido es el todo lo que se sabe de todos los terapeutas que han 
hecho, y hacen, regresiones, y han escrito sobre lo que hay y sucede antes de 
encarnar). Aunque, Robert, en sus videos predica, mediante las palabras de 
Swarúu, que la ciencia actual es reduccionista, materialista y determinista, y no 
lo niego, es verdad esto, pero no porque lo diga Swarúu, sino porque es verdad; 
pero la cuestión, y al punto en que saco esto, es que esa prédica que hace de que 
la ciencia actual es reduccionista, la aplica él mismo reduciendo un todo 
conformado y comprobado, con una simple idea o concepto que lo lleva a negar 
ese todo. Por ejemplo, en uno de sus videos dice, y es textual:  
(Mensaje de asistencia desde la Tierra a los extraterrestres) https://www.youtube.com/watch?v=v4x3AVv7cfs 

- “Efectivamente, muchos de los que hemos venido a este planeta lo hemos 
hecho voluntariamente, o eso es lo que nos dicen y me imagino que nos 
lo tendremos que creer”   

- “En mi caso, como en el de muchos, exactamente desconozco el motivo 
del por qué venimos aquí” 

- “Uno de los primeros requisitos es el velo del olvido eliminando 
cualquier rastro de quienes somos y de dónde venimos” 

- “¿Quién fue el psicópata que dijo: “que la evolución espiritual es a través 
de la experiencia del sufrimiento” – estamos locos –? ¡Basta! ¡¡Basta de 
argumentos absurdos intentando justificar lo injustificable!!” 

- “El control y la manipulación mental es tan alta que llega al punto de 
poder manipular el ADN de cada uno de los seres que habitan este 
mundo” 

A la primera frase, (1) dice “muchos”, no “todos”, ¿está diciendo que no todos 
vienen voluntariamente a esta vida en la Tierra? Pues desconoce absolutamente 
lo que sucede en el espacio de vida entre vidas y recomiendo leer a Michael 
Netwon del que ya hice referencia al final de la parte III de este serial. Y (2), 
asume que se ha de creer, porque alguien lo dice, eso de que hay que creerse lo 
de que se encarna voluntariamente; luego parece que viene a decir que se lo 
cree, pero que no lo cree en sí. Es decir, no posee CERTEZA, NO LO SABE, sólo 
habla de una creencia. En el fondo, está basando sus transmisiones sobre 
informaciones sin verificación. De nuevo habría que recurrir a hacer una 
regresión y averiguar la certeza, la verdad del por qué se encarna y que se hace 
voluntariamente. Y de nuevo remito a leer a Michael Newton para estar algo 
documentado, para adquirir información y llegar a un criterio propio, no a la 
repetición de lo que ha escuchado. 
 A la segunda frase: remito a lo dicho anteriormente.  
       A la tercera frase, ¿desconoce que en la actualidad los niños índigos y cristal 
llegan con memoria no borrada, y que por lo general todos llegamos con 
memoria no borrada, lo que ocurre es que a eso de los 6-7 años eso desaparece 
(a un 98%) debido a la manipulación que se recibe en la educación que nos dan 
los padres y el sistema educativo global? De nuevo habla de lo que desconoce 
reduciendo (anulando) un todo con una simple frase sin argumentación 
(pruebas).  
        A la cuarta frase me remito a lo argumentado sobre la primera frase. 
        A la quinta frase: en videos anteriores, la misma Swarúu asegura que el 
ADN humano no se puede manipular y ahora sale con que sí; ¿esto no es una 
contradicción? ¿Por qué dicen una cosa y ahora la inversa? ¿Este mensaje es 
suyo o de Swarúu? 

https://www.youtube.com/watch?v=v4x3AVv7cfs


 

 

 A todo esto de Robert, que estoy seguro que lo hace con el corazón, pero 
me imagino que ha sido “¡engañado?”, le remito a estas lindas y hermosas 
palabras a las que me sumo, son del canal “Revelación Humana”: “Swaruu-lo 
que no te dicen” https://www.youtube.com/watch?v=MXFlUfHegxw&feature=youtu.be 
   Una cosa más, el mensaje a la Federación Galáctica*, empieza diciendo 
(minuto 01:45): “Escribir nunca se me dio bien. Quizá, porque de donde yo 
vengo, la escritura como medio de comunicación no existe…” Espera, espera; 
¿De dónde procede Robert, porque aquí se usa la escritura como medio de 
comunicación, o es que está leyendo un mensaje de Swarúu? 
*(Mensaje de asistencia desde la Tierra a los extraterrestres) https://www.youtube.com/watch?v=v4x3AVv7cfs 

 
REFLEXIÓN DECIMO TERCERA (Dualidad. 1 de 3) 
 Vayamos a otro tema: la dualidad, pese a que lo he tratado antes en las 
reflexiones sobre el pensamiento colmena, aunque de refilón. No obstante, sí lo 
he abordado anteriormente con más amplitud; pese a ello observemos más 
datos. El sumatorio de todo lo referido antes (reflexión undécima), lo que se 
observa, es que Swarúu está fomentando (por acción e inacción), aunque ella 
diga que no es lo que predica, la división, el encuentro, la pelea, la lucha, los 
suyos contra los que se oponen; ¿acaso esto no es más de lo que hay en 3D? Sí, 
vuelvo a instar en que es el temita de la dualidad. ¿Qué sucede con la dualidad? 
Ya lo sabemos, unos son buenos y otros malos… Y a esto está llevando la 
dinámica de Swarúu, a sus defensores y oponentes; es lo que está fomentando 
un ser que en teoría es de amor y viene a unirnos y a empoderarnos, aunque no 
es lo que se está evidenciando; no obstante, y como muestra, fíjate cómo se 
despide de los que se le oponen: “De hecho estáis  ayudándome, besos y que os 
den” se puede ver aquí, minuto 22:00: Noticias:  
Swarúu, federación y cambios en la órbita (contacto extraterrestre)  
https://www.youtube.com/watch?v=5wFLufvGL5k   

Es obvio que los que se le oponen están ayudándole, pues ha conseguido que 
haya unos contra otros, y cuantos más, pues mejor; así se mantiene la frecuencia 
de 3D, de la dualidad, de la guerra entre bandos. En serio, un ser de 5D, de los 
que de verdad quieren ayudar, nunca llegan aquí fomentado la división entre los 
humanos, eso no es AMOR. Ojalá Gosia se dé cuenta de esto, que las palabras de 
Swarúu (que os den) son pronunciadas a esta 3D, por ella misma, no por 
Swarúu.  
 
REFLEXIÓN DECIMO CUARTA (Dualidad. 2 de 3)  
La muestra de ser un Ser de 5D es sencilla: La dualidad ha desaparecido. Así 
que cuando alguien, sea quien sea, te esté hablando de una 5D donde existe la 
dualidad, no es un mensaje de 5D, sino de 4D hacia abajo. Que digan que “la 
dualidad existe porque hay masculino y femenino”, es un argumento peregrino 
(de Swarúu), insolvente, no se sostiene. Quien diga eso, sea quien sea, no ha 
visto (ni leído) lo que han mostrado contactados antiguos que incluso sí 
embarcaron en naves ET de 5D y estuvieron físicamente en una realidad de 5D. 
Se puede vivir en una 3D con mentalidad de 5D donde ya se ha roto la dualidad, 
mental y psicológica; y eso lleva al despertar espiritual, aunque se experimente, 
físicamente, una 3D. Una mentalidad de 5D es un no luchar contra nada, pues 
todo es aceptable, y ya hablé de este tema de la aceptación en las XII iniciales 
parte del serial “¡Ascensión a 5D?”. Un ser de 5D no tiene la necesidad de estar 
en una lucha o pelea por mantener o poseer la verdad absoluta (por ello he 
dicho muchas veces que no has de creerme, que puedo estar equivocado). Más 

https://www.youtube.com/watch?v=MXFlUfHegxw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v4x3AVv7cfs
https://www.youtube.com/watch?v=5wFLufvGL5k


 

 

muestras de la ruptura de la dualidad, en especial, es que se esfumaron las 
críticas, juicios y quejas; que aquello de bueno y malo ha dejado de tener 
sentido, al igual que lo de correcto o incorrecto; cuestiones que siempre 
conducen a que exista uno de un lado y otro que nos distancia y en el que se 
puede encontrar el desencuentro y el conflicto. Al romper la dualidad, se percibe 
uno así como parte de todos y del Todo, y entonces todo y Todo es 
perfectamente aceptable. Cuando se vive con esa ruptura de dualidad, nada es 
calificable, ni comparable, ni clasificable de tal forma que lleve a posiciones 
encontradas, a lados distintos, al encuentro del antagonismo puro y duro. Pero 
sobre todo, la mentalidad de 5D no necesita que le rescaten o le salven de nada, 
pues al saber Quién Es (Uno), ya sabe que está a salvo y rescatado, pues se salva 
Uno a sí, y se rescata Uno a sí mismo. Por tanto, que alguien (sea lo que sea) 
indique que quieres que te empoderes pero al mismo tiempo te insta a que pidas 
rescate, salvación, ayuda, socorro… es la evidencia de que sólo busca más de lo 
mismo: que bajo el pretexto, maravilloso, de que te empoderes, de que retomes 
tu poder interno divino y hagas con tu vida lo que quieras, a continuación te dice 
que entregues ese poder a alguien para que te solucione tu vida; esto es de 
nuevo caer en la trampa de la dualidad. Es lo que hacen los políticos, por 
ejemplo, cuando te dicen que tienes el poder de votar, pero que les votes a ellos 
para que te solucionen tus problemas, y cuando lo has hecho (votar), has 
entregado tu poder durante el tiempo que van a estar gobernando. Es lo mismo 
¿no? Es una reflexión, que conste, que suelto y tú verás qué hacer con la misma. 
No te estoy instando a creerme, a seguirme, a que pienses que tengo la verdad 
absoluta, de ninguna de las maneras.  
 
REFLEXIÓN DECIMO QUINTA (Dualidad. 3 de 3)  
 De lo que se trató siempre, fue y es, el hecho de romper la dualidad para 
salir de la mentalidad de 3D, es la clave para el ascenso a 5D. La dualidad es 
más, es el vernos divididos entre nosotros como distintas especies, cuando 
somos la misma raza humana. No obstante, cualquier cuestión que nos 
diferencia, siendo la misma raza, nos puede llevar a vernos distintos y no 
iguales, pero sólo son rasgos físicos, culturales, costumbres, idiomas, estilos y 
formas de pronunciarse, pero en esencia, todos, somos lo mismo (una sola raza) 
y lo MISMO (el Todo encarnado desde miles de almas en cuerpos físicos). Al 
romper la dualidad en la que está la humanidad, ya no habrá luchas (conflictos, 
guerras…) de unos con otros, ni separaciones, rangos o distinciones, sin que 
nadie se vea por encima o por debajo de nadie, sin adoraciones, sin más 
fanatismos de la índole que pueda imaginarse.   
Los mensajes de Swarúu están promoviendo más dualidad: unos que la 
defienden contra otros que no y se le oponen. A mí me da igual que hable 
Swarúu o quien quiera que sea el nombre que se ponga quien quiera hablar 
transmitiendo un mensaje de salvación, de empoderamiento… No me afecta, no 
me opongo a eso, es parte de la realidad de 3D, y sólo me limito a comentarlo, a 
avisarlo, y que cada cual haga lo que quiera, pero por favor, que no entre en 
luchas contra nada, eso es meterse más en la dualidad. En el fondo hay que 
agradecer la intervención de Swarúu porque está indicando por dónde no hay 
que ir (gracias Swarúu, eternamente), pero si alguien quiere seguirla, pues que 
lo haga, no me opongo, no se lo critico, que haga lo que le plazca, pues entiendo 
que esa es la experiencia que quiere tener ese alma encarnada, así que se acepta 
y listo, no pasa nada, no hay que alterarse. Cada cual que tome el caminito que 
quiera, que para eso encarnó aquí, así que cada cual a lo suyo, no pasa nada; que 



 

 

aunque pase, pasará lo que tenga que pasar tal y como, cada cual, haya diseñado 
para sí, y si uno quiere una D concreta, pues a ella, no pasa nada.  
 
REFLEXIÓN DECIMO SEXTA (Pruebas. 3 de 5) 
En este video* (enlace abajo) y a partir del minuto 09:00 aconsejan buscar 
información en Internet, y más adelante afirma que no son investigadores 
(minuto 13:00), y si no son investigadores, no confirman ni el contacto ni la 
información; y eso se podría hacer con David Parcerisa del canal Rimbel 35 y 
con el propietario del canal Planeta Snakedos pues por lo que he podido ver son 
amigos, al menos sí tienen relación y son conocidos por Robert; de esta forma se 
podría contrastar la información en incluso la veracidad del contacto, pues 
David Parcerisa tiene acceso a Jesús Jofre al que reconoce como verdadero 
contactado con seres de 5D, y podría haber (Robert), como mínimo, preguntado 
a Jesús qué le parecía este contacto de Swarúu en base a lo que sabe de 
contactado que es, e incluso podría haber la posibilidad de que el contacto ET de 
5D de Jesús Jofre pudiera confirma lo de Swarúu, y así sería mejor todo. Luego, 
que no sepan cosas ahora que le son dichas por Swarúu, muestra que no saben 
que muchas ya se dijeron mucho antes, y que el mismo Alex Collier fue llevado a 
en una nave a 5D y relata todo lo que le pasó. (Ya sé que he escrito de esta 
reflexión antes, pero la traigo de nuevo en referencia a video en cuestión) 
*Swaruu - Tertulias entre Gosia y Robert - Actualizaciones 05 -Tablillas Sumerias - ANUNNAKI 
https://www.youtube.com/watch?v=Rh83cc-pFz4 

 
REFLEXIÓN DECIMO SÉPTIMA (Pruebas. 4 de 5) 
Que no se sepa cosas que dice Swarúu, no quiere decir que no hayan dicho en el 
pasado. Ya dije, mucho antes, que este contacto aportaba datos coincidentes y 
algunos nuevos*(enlace abajo); algunos pueden ser nuevos, ya que en alguno de los 
videos Robert dijo algo así como que ahora os diré algo que no figura en ningún 
sitio; así que por un lado es reconocer que todo lo anterior sí se puede encontrar 
en todo lo dicho antes. Pero el dato nuevo para mí notorio es que Swaruu diga 
que la 5D es de dualidad; y sobre esto he dicho que siempre se trató de romper 
la dualidad para salir de 3D, al menos mentalmente, físicamente es otra 
cuestión, para poder conseguir, posteriormente, el ascenso a una 5D física 
donde la dualidad no existe. Así que para mí lo nuevo (es una prueba que ofrece 
Swarúu en su comunicación) es que niega lo que se dijo desde hace más de 
cuarenta años por los primeros contactados, informadores y canalizadores y así 
se transmitió por divulgadores. Pese a ello, Swarúu, por un lado asegura amar a 
la humanidad; y por otro lado solicita se le trate con respeto. Esta chica pide 
respeto, pero manifiesta (repito de nuevo esto), a modo de despedida, a las 
personas que se le oponen, un “gracias y que os den”; y esto del “que os 
den” no me suena a respeto, ni a educación, ni a amor de 5D. Si esto es lo nuevo 
de un contacto de 5D a seres humanos de 3D, sería la primera vez que un ET de 
5D trata despectivamente a los seres humanos de 3D en su contacto. Esto nunca 
se ha visto antes, y para mí destroza cualquier mensaje que emite Swarúu.  
Pese a todo, hay algo muy hermoso por parte de Gosia en este video** a partir 
del minuto 26:30, y es que admite que hay libertad de opinión de manifestar lo 
que uno crea que ha de decir si además lo dice desde el corazón, así que me 
encanta esto de Gosia; pues todos, podemos decir lo que a cada cual su corazón 
le dicte que tenga que hacer o decir, más si no hay en ello ofensa en lo que se 
manifiesta, y en estas, mis muchas palabras, jamás lo ha habido. Sólo ha sido 
expresar lo investigado poniendo en atención los datos encontrados que me 

https://www.youtube.com/watch?v=Rh83cc-pFz4


 

 

cuadran o no con respecto a lo investigado. Gracias, Gosia, por estas palabras de 
encuentro y libertad de expresión.  
*¡Ascensión a 5ª Dimensión? – Añadido 1 de 3 de la parte XII de XII  
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/10/ascension-5-dimension-anadido-1-de-3-de.html) 
**Swaruu - Tertulias entre Gosia y Robert - Actualizaciones 05 -Tablillas Sumerias - ANUNNAKI 
https://www.youtube.com/watch?v=Rh83cc-pFz4 

 
 
Nota: a partir de aquí hago un cambio de tercio en las reflexiones, pues empiezo 
a sacar de lo que hablé con P´taar en la conversación que tuvimos. Y para que 
quede más claro, hay que exponer el cómo se llego a esta conversación solicitada 
por Swarúu.  
 
  Cuando el día 18/09/18 se publica el siguiente video Carta respuesta de Swarúu a la 

federación galáctica: tertulia de anochecer (3) https://www.youtube.com/watch?v=Kg9PMvrWBzo, los 
comentarios en la caja de comentarios empezaron a surgir a gran velocidad. 
Cree un canal (Olivia Martos) y empecé a colocar comentarios con un objetivo: 
contactar. Gosia había dicho que P´taar, quien ayudaba a Swarúu, estaba en la 
caja de comentarios. No puse muchos comentarios, quizá unos diez, nada 
ofensivos, ni insultantes ni por el estilo. Di una idea y expuse una conclusión, y 
picaron. Al principio no identificaba a P´taar, y es que al igual que yo usaba un 
Nick oculto, yo el de Olivia Martos, y él, el de Big Hairy Sasquatch, pero ambos 
lo desconocíamos, yo jugaba a contactar, y no sé qué hacía él, quizá observar y 
leer a ver si había algo que reportar a Swaruu. ¿Qué llamó la atención de P´taar? 
Lo siguiente que corto y pego tal y como lo puse (faltas de ortografía incluidas) 
en la caja de comentarios del video antes aludido así como en el canal de Gosia y 
Robert a día 19/09/18 (luego, muchos de mis comentarios desaparecen ¿¿…??): 
 

“Nueva respuesta en "Esto es lo que le he dejado en la parte de comunidad del canal de Gosia y 

Robert:Robert, Gosia, lanzo una idea que vosotros mejor que nadie puede organizar. Es montar un canal 

en You Tube por alguien de vuestra confianza donde colgar todos los videos de petición de ayuda a la 

federación. Pienso que es más potente desde un canal que desde los distintos canales personales de cada 

cual. Es una idea. Gracias por leerme. ¿Qué os parece si esto puede empezar de alguna manera? No hay 

que dejarlo todo en manos de Gosia y Robert. Yo no tengo mucho conocimiento de You Tube para 

empezar esto y sería un lío para mí, tampoco tiempo mucho tiempo con mis estudios. ¿Alquién se apunta 

a iniciar esto?" 

 
 Al poco contestó P´taar (se corta y pega abajo) diciendo que él se 
encargaba de ello pues conocía a Gosia y Robert y que cuando volviera del viaje 
(Gran Bretaña, añado yo) se lo diría. Al poco me vuelve a contestar diciendo que 
a Swarúu le ha gustado la idea y que lo comentará a Gosia y Robert a la vuelta 
del viaje. Casi al mismo tiempo Gosia me responde que le ha encantado la idea y 
que lo consultará con Swaruu, y le respondo con lo dicho antes, que Swarúu lo 
sabía y le parecía bien. Una vez llega Gosia del viaje, monta el canal: Llamada desde el 

planeta tierra https://www.youtube.com/channel/UCAnvke51HP99mrjulSrf5bw/videos 
Aquí (video, enlace abajo) reconoce que no recuerda quien dio la idea, y que 
pudo haber más personas que lo dijeran, pero me da igual que me reconozcan la 
autoría del hecho, para mí lo que cuenta es el objetivo que tenía con la idea 
ofrecida. En este video (min. 03:00) Gosia habla de esto que acabo de escribir: 3: 

Nave Biosfera, Andromedanos: Tertulias de Anochecer - Despues de Charlas con Swaruu 
https://www.youtube.com/watch?v=nxa3rfAfJt4 
 

Mensaje de respuestas en las cajas de comentarios:  

YouTube 
 
mié., 19 sept. 23:50 (hace 7 días) 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/10/ascension-5-dimension-anadido-1-de-3-de.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rh83cc-pFz4
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https://www.youtube.com/channel/UCAnvke51HP99mrjulSrf5bw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=nxa3rfAfJt4


 

 

Big Hairy Sasquatch Ok si. Muy Buena idea. Hablaré con Robert y con Gosia en cuanto 

regresen. Si me escuchan pues me conocen bien. Saludos 

YouTube 
 
jue., 20 sept. 1:38 (hace 6 días) 

Big Hairy Sasquatch ha respondido al comentario de Olivia Martos. Big Hairy Sasquatch Hola 

espero me leas. Tu idea ya llego hasta Swaruu y dice que le gustó mucho 

YouTube 
 
jue., 20 sept. 21:18 (hace 6 días) 

Agencia Cosmica ha respondido al comentario de Olivia Martos. Agencia Cosmica Olivia 

Martos GRAN IDEA ME ENCANTA WOW. Lo consultare con Swaruu pero seguro que le 

gustará 

 
Nos vemos en la V parte (final), el próximo jueves.  
 
Nota última: Quien quiera recibir en PDF de lo hasta aquí publicado en este 
serial del ascenso a 5D, más los cuatro añadidos y este “culebrón galáctico” de 
Swaruu, sólo ha de solicitarlo en mi mail: deeelij@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/11/swaruu-cia-iv-parte-de-
v.html 
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Swarúu & Cía. (V Parte de V) 
 

 Advertencias preliminares. 
 

 Emilio Carrillo y yo (Deéelij), quien esto escribe, no son la misma persona. Cualquier cuestión de las que aquí 
se describen, no las incriminen contra Emilio, sino contra mí, y lo menciono por lo que se va a ir desarrollando 
en las cuatro partes de este serial. 

 Si bien al principio, mis palabras pueden ir en un sentido, el final de este serial habría que releer todo para 
comprender el orden en que se desarrollan los acontecimientos que se narran, pues desde el principio ya se 
van dando pistas, e incluso en el último añadido de “¡Ascensión a 5D?” ya se advirtió al respecto en lo que 
llamé “Consideraciones”, en las cuales me contuve, las cuales se repiten aquí de nuevo, y a las mismas iré 
aludiendo progresivamente, y esta vez sí que no me contengo en modo alguno.  

 Esta narración no es cómo empieza, sino cómo termina. Y a más de uno no le va a gustar.  
 

 En la anterior parte nos quedamos en las reflexiones, no porque se 
concluyeran, sino porque ya eran demasiadas páginas para publicar de golpe, 
así que ha habido de hacer una nueva parte donde siguen las reflexiones y 
concluyo al final este tema que ya se me esté haciendo muy cansado de tratar. 
¿Listo? Pues a por más reflexiones.  
 

  
REFLEXIÓN DECIMO OCTAVA (Empoderamiento e idolatría. 4 de 5) 
De nada, Gosia, y lo digo porque das la gracias por la idea. Pero la idea para mí 
era poder tener todos esos videos juntos con dos finalidades: (1), observar 
cuántas personas se han plegado a solicitar ayuda ET, dejando su 
empoderamiento en esa súplica, reclamación, petición, o como se le quiera 
definir. Y (2), tener la prueba de que esto le encanta a Swarúu, que además lo 
apoya y quiera más videos. Por tanto, es una nueva prueba, para mí, que conste, 
de que Swarúu no está buscando el empoderamiento en las personas, sino lo 
contrario. Es más de aquello de esperar a que alguien llegue y te solucione el 
problema. Es más de lo que pasó con el 21/12/12 cuando muchas personas se 
quedaron esperando a las naves del Comandante Asthar. Es que es más de lo 
mismo. Pero si empiezas a ver videos de petición de ayuda, lo que observo en 
muchos, es una súplica, y esto no es emitir una frecuencia alta de amor, que 
conste, y de esto sé.  
 
Sigamos con el relato de los acontecimientos.  El día 23/09/18 suelto el 
siguiente comentario, y va tal cual, incluidas faltas de ortografía, y al final la 
respuesta de P´taar.  
 
El dom., 23 sept. 2018 a las 2:39, YouTube (<noreply@youtube.com>) escribió: 

Nueva respuesta en "P ´taar alias "Big Hairy..." y Swarúu (Ronin), a ver si entendí algo. Tomo 

el video de Robert de navegación estelar y lo uno a todo lo que Swarúu puede estar diciéndonos 

con el proceso de explicaciones que está siguiendo en toda la información que está dando. Lo 

simplifico todo: habéis llegado en la línea de tiempo óptima de la humanidad (habéis viajado a 

la frecuencia adecuada) para que podamos recibir la sistencia que se nos ofrece por vuestrar 

parte, y de esta forma, cada quien va cambiando su línea de tiempo personal (alterando su 

frecuencia, subiéndola), pero si al mismo tiempo tod@s, estamos en la misma onda (a la misma 

frecuencia), estamos cambiando nuestras líenas de tiempo individuales en el mismo sentido (una 

línea de tiempo en grupo) formando una línea de tiempo que es coincidente para tod@s, y 

conforme más cambiemos nuestras frecuencias individuales (elevándolas) hacia la misma 

frecuencia (común) se produce antes la ascensión, o la ascensión, por eso Swarúu dijo lo de: 

"Alrededor de 2025. Un poco antes, un poco después. Se trata de múltiples líneas de tiempo, así 

que no estoy de acuerdo con dar fechas". Esta es la forma de acelerar el proceso de ascensión. 

Que la onda (NODE) que formemos tod@s juntos colapsa en el mismo punto (ascensión), con 

la misma frecuencia. Por ello la ascensión está en nuestras manos en la medida en que tod@s 
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estemos en la misma frecuencia, y cuanto más alta, antes se produce el proceso de la ascensión. 

Habéis viajado a la Tierra en la frecuencia adecuada para acelerar en conjunto la ascensión. Ni 

antes ni después. Sabéis, al poder viajar a distintas frecuencias de la Tierra (incluso a la 

humanidad), que es lo mismo que viajar en el tiempo, observar que al llegar en el momento 

determinado, justo en el momento determinado de frecuencia, vuestra asistencia sí es efectiva 

para crear un alínea de tiempo grupal que acelere el proceso de ascensión. Así que cuantos más 

estén en la misma frecuencia (despiertos) antes es la ascensión. Se trata de unirnos focalizando 

la misma frecuencia. Así que Swarúu, si no me equivoco, no esté mostrando cómo conseguirlo. 

Si hay vacunas las frecuencias se vienen abajo, por ejemplo. Pero si juntos TOD@S, que es lo 

que nos cuesta a esta humanidad, ASCENDEMOS la frecuencia propia, y por tanto al grupal, la 

ASCENSIÓN es cosa de nosotr@s, que somos la "punta de lanza" (entre comillas palabras de 

P´taar). Bien, pues queda que nos unamos en la misma frecuencia, y me parece, que si no estoy 

equivoca en lo que expongo, Swarúu aún nos reserva más conocimientos para conseguir esta 

UNIÓN en frecuencia. Por favor, si estoy equivocada, corregirme, quiero comprender todo esto, 

que el video de navegación estela puede llegar a ser complicado, y si va subiendo el nivel, 

Swarúu, y queda más de navehación estelar, o lo he pillado o me he quedado muy atrás. Por 

favor, decidme si me equivoco, quiero aprender e ir en la mejor frecuencia. Gracias."  

_________________________________________________________________________ 

YouTube 
 
23 sept. 2018 16:42 (hace 4 días) 

Big Hairy Sasquatch ha respondido al comentario de Olivia Martos. Big Hairy Sasquatch Estas 

en lo correcto. Has armado revuelo grande aquí donde estoy con tu comentario. Dame un correo 

para hablar. 

 Luego llega lo que ya expuse anteriormente:  
 
El dom., 23 sept. 2018 a las 18:09, <ptaar@tutanota.com> escribió: 

Hola Olivia.  

Muchas gracias por contestar. 

Me puedes agregar a tu cuenta Skype : 

cic_toleka@hotmail.com   (CIC P'taar con imagen de ovni de lado en gris) 

La comunicación solo será texto por ahora.  

Sucede que a todos y todas aquí nos ha impresionado mucho lo que has escrito sobre el 

propósito final. Estas en lo correcto. Swaruu misma esta impresionada y te ve como 

extremadamente despierta ademas de inteligente.   

No pediremos nada de ti.  No te preocupes. Nosotros nunca pedimos nada.  Tienes tanta mente 

que sí nos gustaría saber tu opinión sobre todo lo que sucede. 

Y Swaruu también desea saludarte / hablar contigo por  Skype 

Un Abrazo 

P´taar 

 
 Durante la tarde (23/09/18) no se produjo la conexión (“contacto”), 
primero por un problema técnico, y por otro lado porque quise seguir 
observando qué hacía P´taar en la caja de comentarios y cuánto tiempo le 
dedicaba. Estuvo hasta bien entrada la noche y respondiendo, incluso a los 
comentarios negativos que surgieron y que más tarde desaparecerían (borrados) 
de la caja de comentarios. Al día siguiente esperé y mandó mail a media tarde, 
me hice un poco el remolón y dije que no podía en ese momento, no quise dar la 
impresión de estar muy interesado en conectar inmediatamente, no había 
prisas. Me dijo que a las 22:00 (día 24/09/18) volvería a estar en línea, y a las 
22:05 se produjo la conexión (contacto) hasta las 01:04 del 25/09/18. Y 
hablamos, en realidad escribimos en un chat, sin imagen, sin voz. Tal 
conversación son 18 páginas con letra reducida, así que voy a ir cortando y 
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pegando algunas cosas interesantes. Al inicio le dije quién era en realidad, y ya 
no usé más el Nick de Olivia. Instantes posteriores, le digo (cada cosa que corto 
y pego es tal como se escribió en el chat, faltas de ortografías incluidas): 
  “En 2011 monté Web simulando ser nave espacial en ayuda para el 
2012. Algunos se lo creyeron, obvio que la mayoría no. Sirvió, divulgué 
información y realmente fue útil. Los personajes los interpretaba yo. La jefa se 
llamaba Saya (Asket), había una chica joven muy dulce que sufría por la 
humanidad, se llamaba Quasar (Swarúu), un equipo de chicas “peligrosas” 
Mar Afilada, Lux, Nebulosa y Valkiria (¿imaginas los nombres 
correspondientes ahí?), y un tipo que las protegía y asistía, Átomon (P´taar); 
eran mayoría de chicas y en la nave tod@s eran pilotos. Borré la Web en 2013, 
ya no tenía sentido que siguiera adelante, había cumplido la misión que me 
propuse, en la despedida llegaron muchos mails pidiendo que no nos 
fuéramos… ahí me di cuenta que había más de la cuenta que se había creído la 
historia, pero les sirvió. Nunca quise engañar, era evidente que no era una 
nave de ET, pero algunos de ilusionaron. Puedo probar todo esto.” 
 
Su respuesta fue:  
 “Veo también que puedas pensar que hacemos lo mismo que tu en el 2011 
simulando una nave comprendo eso también. Y eso explica el porqué de tu 
necesidad de comunicarme esto. No coincide del todo de todas formas” 
 

Que conste, que esto que me dice P´taar (la respuesta) es después de un rato de 
haberle dicho lo de la Web que monté en 2011. Mientras me contesta eso a esa 
cuestión, habíamos hablado de otras muchas, y de pronto salta con eso. ¿Por 
qué no me contesta justo al momento de contarle lo de la Web de 2011 y lo 
menciona muy posteriormente en la conversación, acaso había alguien 
leyéndole la conversación y le dice que me pregunte al respecto? Realmente no 
lo sé, lo dejo aquí para que tú lo medites.  
 
 

REFLEXIÓN DECIMO NOVENA (Pruebas. 5 de 5) 
 Fíjate en la frase anterior de “no coincide del todo” ¿En serio sí es 
coincidente en otras cosas? A quien me lea: ¿Qué está diciendo con que no es 
coincidente del todo; que sí lo es en partes? También dice que no hacen lo 
mismo que hice en 2011, pero que es coincidente en algo. ¿Lo entiendes, lector? 
Aquí dejo esta reflexión, es tuya. Saca tus conclusiones, yo tengo las mías. 
Curiosamente, en el siguiente video* publicado el día 30/09/18 (minuto 10:00, 
y son palabras de Swarúu leídas por Gosia) dice que las naves se fueron el día 
24/09/18 a las 11:00.   
*Noticias: Swaruu, Federacion, y Cambios en la Orbita (Contacto Extraterrestre)  
https://www.youtube.com/watch?v=5wFLufvGL5k 

Entonces ¿Cómo es que hablé (en el chat) con P´taar a las 22:00 del día 
24/09/18, qué es lo que no cuadra aquí? Tengo los registros informáticos que 
prueban que hablé con P´taar después de las 11:00 del 24/09/18. Lo siento, 
pero no cuada algo. Así que dejo que tú lo reflexiones.  Y te dejo otra reflexión, 
¿es curioso que al día siguiente de que hablo con P´taar de la Web que monté en 
2011, la misión entera se haya ido y sólo se queda Swarúu? ¡¡¡¡¡…!!!! 
  Espera, no hemos terminado esta reflexión. Resulta que en la 
conversación, P´taar, sin preguntarle nada al respecto me dice (corto y 
pego): “La verdad somos todo oidos para ti. En estee momento Swaruu esta 
ocupada pero hablará contigo en cuanto sea posible” ¿Qué Swarúu está ahí, al 
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lado de P´taar, a las 22:00 del día 24/07/18 cuando el día 30/09/18 comunica 
que las naves se fueron el lunes 24/07/18 a las 11:00? De nuevo, ¿qué no cuadra 
en el relato de acontecimientos? ¡¡¡JODER!!! ¿Acaso me estoy volviendo loco? Si 
lo ves como yo, dímelo, porque empiezo a dudar de mi equilibrio mental.  
 
REFLEXIÓN VIGÉSIMA (Empoderamiento e idolatría. 5 de 5) 
 En el mismo video de antes*, más adelante, Swarúu asegura que se queda 
para ayudar a crear una línea de tiempo conjunta para la ascensión.  
*Noticias: Swaruu, Federacion, y Cambios en la Orbita (Contacto Extraterrestre)  
https://www.youtube.com/watch?v=5wFLufvGL5k 

He resumido sus palabras, así que tendrás que ver el video. La cuestión es ¿a 
qué dimensión quieres provocar esa línea de tiempo grupal, a esa de la dualidad 
con guerras, enfermedades y dualidad a tope? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Tú te 
has escuchado? Porque no sé, a estas alturas, qué dimensión quieres que 
potencien los seres humanos (realmente sí lo sé, pero hago como que no). 
También, hablas de que quieres unir a cuantos más mejor, y no son tus 
palabras, sino las mías resumidas de las tuyas. También dijiste anteriormente, 
en uno de los videos, que has venido a por los tuyos (realmente dijiste “a por los 
nuestros”) para llevarlos a una nueva dimensión. Y si uno todas estas piezas, 
sería algo así como que tú estás señalando (han de seguirte en lo que dices – sin 
pruebas – sólo porque lo dices, casi siendo la líder a referenciarse) qué línea de 
tiempo marcar (des-empoderándose la gente al pedir ayuda), indicando que 
vienes a por todos los posibles (los tuyos), y que la línea de tiempo a mantener 
es una que lleva a una D de dualidad, enfermedad y guerras. ¿En serio? ¿De 
verdad? ¿Tú te has escuchado? Mira, Swarúu, has dicho lo siguiente, aunque no 
son las palabras exacta, pero sí la idea que transmitiste: sé lo que vais a decirme 
de antemano pues conozco del condicionamiento mental humano. ¿Entonces, 
puedo deducir que estás induciendo a los seres humanos a crear una línea de 
tiempo a una D donde hay guerras, enfermedades y dualidad a sabiendas de que 
has provocado un proceso viral en Internet donde lo que dice Swarúu no hay 
que dudarlo, es la verdad y hay que seguirle? Si conoces la reacción humana por 
adelantado, sabes qué decirles para que se inclinen hacia dónde quieres ¿no? 
Swarúu, eres una linda maquinita de inducción, y de reducción, al absurdo.  
 
 
REFLEXIÓN VIGÉSIMA PRIMERA (Incoherencia. 1 de 2) 
 P´taar me dice al inicio de la conversación lo siguiente (corto y pego):  
“Antesq ue nada gracias por todo tu apoyo. Y nos has impresionado con tu 
cmentario de loq ue esta intentando lograr Swaruu Ella esta impresionada 
porque nadie ha logrado descifrar lo que intenta lograr. Tu eres la primera y 
la única. inclusive ella te quería preguntar si estarías de acuerdo en que se 
publicara tu comentario en algún video. Dandote tu crédito, por supuesto” 
  Desgranemos esto que tiene migas.  
(1) En el mail de inicio, que ya expuse antes (reflexión décimo séptima) me dice: 
“No pediremos nada de ti.  No te preocupes. Nosotros nunca pedimos nada” 
Pero ahora me está pidiendo por si se puede publicar en video la deducción que 
hice de lo que Swarúu está intentando lograr. ¿En serio, dicen que no piden 
nada, pero piden poner mis conclusiones de lo que Swarúu quiere lograr, y que 
me darían el crédito? ¿En serio no saben con quién tratan si leen las mentes? 
Me ofrecen aumentar el ego postulándome como la persona que ha descubierto 
las intenciones (la agenda) de Swarúu. ¿Crees que busco el reconocimiento o 
algo parecido? Si fuera así tu pensar, es que no me conoces en lo más mínimo. 

https://www.youtube.com/watch?v=5wFLufvGL5k


 

 

No quiero nada, sólo vivir esta vida y listo. Cualquier recompensa ya la tengo en 
MÍ MISMIDAD, no me la puedes ofrecer, no me sirve, no la busco, no la quiero.  
 (2) O segunda miga a escrutar. ¿Creen que estoy apoyando algo? Desde 
luego no me conoces, sólo estaba palpando (infiltrándome) a ver cómo 
funcionaba vuestro corazón tan lleno de amor galáctico por la raza humana.  
 (3) Cuando dice: “Tu eres la primera y la única” (3.1.) Se refiere a Olivia, 
fue justo al inicio de la conversación y aún no tuve tiempo de decirle que no era 
Olivia. (3.2) ¿Que soy la única persona que se ha dado cuenta de todo el hilo 
conductor que Swarúu ha ido transmitiendo mediante los videos de sus 
contactados, y que ni siquiera sus contactados se han dado cuenta de esto que 
manifiesto yo? ¿Que sus contactados no saben ni el hilo conductor de lo que ella 
está transmitiéndole y que luego convierten en videos que muestran a los demás 
sin realmente saber qué es lo que están ofreciendo? ¿Qué clase de contactado no 
sabe lo que le dicen, y lo transmite sin haberlo comprendido? Realmente es de 
coña pura todo este culebrón.  
 (4) Swarúu dice que no tiene una agenda. Mira bonita, en base a todo lo 
expuesto ¿aún se puede mantener esto, Swarúu, de que no tienes una agenda 
para la raza humana?  
 (5) ¿Todo lo de Swarúu no empieza a ser algo incoherente, sin un sentido 
tendente a la lógica racional? 
 
REFLEXIÓN VIGÉSIMA SEGUNDA (Incoherencia. 2 de 2) 
 Durante la conversación con P´taar, él fue hablando desde el inicio, salvo 
el momento en el que pedí presentarme no como Olivia. Luego le seguí en lo que 
él escribía, yo le mantenía el hilo de lo que iba contándome. Le dije que no tenía 
curiosidad por preguntar nada concreto. Sólo hice alguna pregunta por una 
cuestión de lo que decía, no porque quisiera algún tipo de información detallada 
de algo. Y P´taar tiene cuerda para rato, se pone a escribir y no para. Es más, 
tuve que explicarle lo de las luces del chat que advierte que está escribiendo el 
otro y que mientras no ha de escribir uno para no pisarse en la conversación. Le 
enseñé a manejar el chat, y ¿estos son los que están más evolucionados que 
nosotros tecnológicamente? Aplausos aquí, por favor. El caso es que habló y 
habló, más bien escribió. Así que voy a ir sacando frases de la conversación y 
vamos a reflexionar sobre las mismas. 
   
1.- Al inicio dice: “no tengas pena pues me interesa todo lo tuyo” y al final de la 
conversación va y suelta: “Hablamos de nuevo muy pronto.  Con Swaruu de 
preferencia” (1) Yo no tenía ninguna pena, así que no sé a qué alude con mi 
pena no existente; pero si tanto le interesa lo mío, y le paso toda lo escrito sobre 
las XII partes y los añadidos de “¡ascensión a 5D?” y le incluyo las dos partes de 
iniciales de esto que estás leyendo (Swarúu y Cía.), pues no creo que tras leerlo 
le gustara tanto lo mío y obvio que Swarúu no conectó conmigo para esa 
conversación aludida al final de la charla con P´taar. ¿Incoherente, 
incongruente, ilógico, absurdo….? Tú decides qué responder a esto. 
 
2.-  P´taar, suelta otra frase al hilo de lo que iba diciendo, mientras que yo sólo 
le iba leyendo y dando alguna respuesta, no osbtante, va y suelta: “Yo sé que solo 
deseas ayudar.  Lo siento dentro de mi. Algo  fuerte sentí contigo desde el Chat 
del Video de Swaruu. También Swaruu me pidió que te contactara”  Cuando 
me soltó eso sin venir a cuento, lo de “sé que quieres ayudar”, me sonó a lo que 
dicen los Testigos de Jehová, o los Mormones, cuando quieren captarte para su 



 

 

iglesia; e incluso sonó a eso de los curas cuando se dirigen a los pequeños, para 
adoctrinarlos en la fe; y por qué no, al típico vendedor de coches de segunda 
mano que te la quiere colar como pueda con adulaciones. ¿Qué sabes que quiero 
ayudar, pero a quién, P´taar, a Swarúu o a la humanidad? Si sabes que quiero 
ayudar, ¿cómo es que no te diste cuenta que lo que quería era conectar para 
saber cómo respirabais, como que no te diste cuenta cual era mi objetivo al 
poner comentarios en las cajas de comentarios? ¿No das por supuesto, P´taar, 
cosas que ni has comprobado? Si acaso, como decís que leéis la mente, ¿no leíste 
la mía en el concreto sentido en el que me estaba posicionando contigo sólo para 
conseguir información de vosotros? ¿Qué mierda de sentimientos dices que 
tuviste por mí que no detectaste que no iba a modo más que de infiltrado? ¿Qué 
sentiste por mí como decías, mediante qué método, qué era lo que yo transmití, 
pues mi objetivo era conectar para ver la cocina desde dentro, acaso no sentiste 
eso en mí? 
¿Incoherente, incongruente, ilógico, absurdo….? Tú decides qué responder a 
esto. 
 
3.- Corto y pego otras dos cuestiones que me lanza P´taar: “¿Como es que se 
parece tanto lo que has escrito a esto que se vive hoy aquí?  ¿Cual es tu 
conexión con nosotros?  Estoy muy interesado” Mi respuesta es que estoy 
encarnado en un ser de 5D llamado Napuur pero que no estoy en su cuadrante, 
así que no tenemos relación entre federaciones; vamos, que estoy en una 5D 
lejos de la suya. Pues resulta que a esto no responde. Pasa página y me habla de 
otra cosa. ¿Qué pasó, le dije algo que podría desnudarle, que sabía algo en lo que 
no quería profundizar, que para qué entrar en ello si no le es conveniente? Lo 
que me sorprendió es que no me preguntara sobre esa vida de ET de 5D de 
nombre Napuur ¿Acaso es que Napuur es de contrainteligencia de ETs (fake) en 
5D y podrían quedar descubiertos por la doble infiltración de Napuur y yo, o es 
que en esa “nave” se infiltra cualquiera?  
  ¿Incoherente, incongruente, ilógico, absurdo….? Tú decides qué responder a 
esto. 
 
4.-  Sólo hice una pregunta fuera del contexto de lo que me iba comentando 
P´taar, y fue la siguiente: “¿se ha aclarado lo de que os vais u os quedáis?” A lo 
que me respondió: “La verdad No se ha aclarado Sigue en el aire eso” Fíjate en 
esta respuesta, pues resulta, como ya he dicho antes, en la décimo octava 
reflexión, que el día 30/09/18, Swarúu asegura que las naves se fueron a las 
11:00 del lunes 24/09/18, justo 11 horas antes de que hablara con P´taar, y 
resulta que estoy hablando con P´taar a las 22:00 y no sabe que las naves se han 
ido a las 11:00. Aplausos aquí, por favor. ¿Incoherente, incongruente, ilógico, 
absurdo….? Tú decides qué responder a esto. Pero mira los registros de este 
mail: 
 
te he mandado un ¿ahora? te tengo localziaco en esto del Hangouts ¿me lees? 

 

El lun., 24 sept. 2018 a las 22:38, <ptaar@tutanota.com> escribió: 

 Hola.  

  Si es extraño esto.  Pues simplemente veo que has hecho las cosas bien pero simplemente no conecta.  

 No conozco ese programa, pero lo instalaré.   

También podemos probar  Hangouts  que es de la cuenta de Gmail entra en automático cuando entras a 

ver tu correo Gmail.    Estoy bajo el nombre  zadkieloftemmer@gmail.com 

mailto:ptaar@tutanota.com
mailto:zadkieloftemmer@gmail.com
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5.- Otra de sus frases fue esta: “El que endiosen a Swaruu solo hará que ella se 
retire” ¿Acaso no he hablado suficiente de este tema en las reflexiones dedicadas 
a “Empoderamiento e idolatría” Esta chica, y su ayudante, dicen una cosa, y 
luego la otra, ¿no? ¿Incoherente, incongruente, ilógico, absurdo….? Tú decides 
qué responder a esto. 
 
6.- Ahora uno varias frases que soltó en diversos momentos: (1) “Lo que quería 
decír es que estabamos hablando aquí con Swaruu y  ella expresaba que su 
mensaje no se dio bien desde el principio con Robert” (2): “De hecho Swaruu 
NO desea más contactos” (3): “Swaruu insiste que tantos contactos diluyen su 
esfuerzo por comunicarse, sus recursos personales” (4): “Sobre Swaruu he 
leido que no se rie ni manda chistes o bromas. Ella carga mucho dolor interno.  
Solo comparto eso” (5): “Solo insisto que Swaruu y yo somos dos personas 
diferentes”  
 Empecemos por la (1); ¿En serio que Swarúu critica a sus contactos, de 
verdad? ¿Una ET de 5D llena de amor por la humanidad, critica a uno de sus 
contactos, en público, ante su ayudante, ante toda la nave esa que ya se ha ido si 
es que se ha ido? ¿Incoherente, incongruente, ilógico, absurdo….? Tú decides 
qué responder a esto. 
 A la (2) y a la (3) Si no desea más contactos, ¿por qué en el video 
siguiente asegura que quiere más contactos?: 3: Nave Biosfera, Andromedanos: Tertulias de 

Anochecer - Despues de Charlas con Swaruu https://www.youtube.com/watch?v=nxa3rfAfJt4 ¿Incoherente, 
incongruente, ilógico, absurdo….? Tú decides qué responder a esto. 
 A la (4). Fíjate, dice que “he leído (sin tilde cuando lo dice)” ¿Que has 
leído algo sobre Swarúu de que no se ríe ni manda chistes o bromas? ¿Y todo eso 
de que carga con mucho dolor interno?  ¿QUE LO HAS LEÍDO, DÓNDE, 
ACASO NO LA VES O VEÍAS TODOS LOS DÍAS (lo has dicho públicamente en 
la caja de comentarios), ACASO NO USÁIS LA TELEPATÍA PARA 
COMUNICAROS, DÓNDE HAS LEÍDO ESO, Y POR QUÉ ESA CHICA NO SE 
RÍE NI GASTA BROMAS O MANDA CHISTES, ACASO ESTÁ AMARGADA…? 
Bueno, parece que sí está amargada por eso que dices: que ella está con una 
carga de dolor interno. Lo siento, este tipo de chicas no me va, si no se ríe, no 
cuenta chistes y no gasta bromas, sólo queda decir que ni moja el bollito, que 
por lo que dice parece que lo tiene intocado (¿y va a estar así hasta el 2025 
cuando se produzca la ascensión?).  Cuando esta chica habla de la sexualidad en 
su mundo, en su raza, pues me suena a lo de siempre, a lo que las religiones 
siempre han dicho de no tocarse hasta el matrimonio, aunque no dice eso ella, 
pero parece que su mensaje de cómo se tienen relaciones sexuales en su raza nos 
está mostrando que somos una especie de libertinos, pecadores desesperados y 
promiscuos. Y este es otro mensaje típico para no expresar la sexualidad y todo 
lo que de divino posee la misma en sí activando la kundalini que lleva a la 
conexión con lo divino. En fin, de nuevo suelto las mismas preguntas: 
¿Incoherente, incongruente, ilógico, absurdo….? Tú decides qué responder a 
esto. 
  A la (5). Excusatio non petita, accusatio manifesta es una locución latina 
de origen medieval. La traducción literal es ‘excusa no pedida, acusación 
manifiesta. ¿Por qué tenía que dar explicaciones de que él, P´taar y Swarúu no 

https://www.youtube.com/watch?v=nxa3rfAfJt4
https://es.wikipedia.org/wiki/Locuciones_latinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media


 

 

son pareja cuando jamás hice mención a eso? ¿Incoherente, incongruente, 
ilógico, absurdo….? Tú decides qué responder a esto. 
 

 
Paremos aquí un instante. En la primera nota de la III parte dije que hasta ahí 
se había escrito en el día 16/09/18, y que desde ahí se inicia el escrito el día 
28/09/18 hasta estas líneas que se concluye a día 07/10/18. A partir de aquí 
espero a reanudar el escrito (no sé en qué fecha) pues para el día 18/10/18, 
posiblemente, recibiré una prueba documental (video) de todo esto. A partir de 
eso quiero concluir esta última y definitiva parte de este tema de Swarúu que ya 
no voy a seguir investigando más, para mí está más que claro.  
 

 
 Cuestiones que dejo en el aire, mientras me llega eso que he comentado, 
para que cada uno observe lo que sea que pueda observar; yo he llegado hasta 
aquí. Empiezo.  
 
   ------------------------------------------------- 
 
 ¿Por qué si Asket de Temmer, jefa de la expedición en la que está Swarúu, 
que ya contactó en su momento con Billy Meier, y otros, no ha buscado de nuevo 
el contacto con estos contactados ya reconocidos para que nadie dudara del 
actual contacto? ¿Quizá no son los mismos ETs, y alguien los está suplantando?  
   ------------------------------------------------- 
 
 Swarúu asegura que no intervienen en nuestro planeta de forma directa 
como lo hicieron en otro planeta para su liberación porque, a ese planeta, se 
habían llevado niñ@s humanos (raptados) para servir como esclavos y demás 
salvajadas. ¿ Acaso no sabe que aquí se hace lo mismo? Esto es una excusa como 
cualquier otra para seguir con su trama, agenda y juego, de no presentarse 
físicamente. Así lo veo yo.  
   ------------------------------------------------- 
 
 Se montó el drama de la infiltración y que tendrían que irse. Luego un 
compás de espera donde se pidió dramáticamente y con mucho victimismo 
la edición de videos pidiendo que se quedaran a ayudar. Antes de eso, el 
victimismo de la ET diciendo que había perdido peso de lo que sufría al ver la 
esclavitud humana. Cuando las naves se van, de nuevo otro drama con el 
victimismo de que el ojo izquierdo lo tiene mal y que se curará como pueda en 
vez de entrar en ese set médico que tardaría tres meses en curarla, (¿tan 
adelantada es la tecnología médica que necesita de tres meses para reparar una 
infección en el ojo?), y más victimismo pues no va a ese set médico por más 
ayudar a la humanidad: otro drama. Más victimismo enviándole energías 
desde sus fans para que se le cure el ojo (¿No se han dado cuenta de que lo del 
ojo es la señal del ojo que todo lo ve, el OJO DE HORUS, que esto es la señal a 
los suyos de que está detrás algo que no es positivo?). Más drama posterior de 
que no ve con el ojo izquierdo, que se ha quedado sola con su pequeña nave en 
un hangar de una nave nodriza y que no contacta con nadie, ahí, por miedo 
(¿dijo miedo?) a una nueva infiltración. Pero el drama continúa cuando 
mediante un canal contactado (Brian´s World) explica que ha comprendido que 



 

 

la humanidad no está preparada para el contacto ET… así se lo hace saber a la 
Federación Galáctica… que ya se lo habían advertido… pero ella lo ha deducido 
al leer los comentarios dejados en los videos al ver a tantas personas negando el 
contacto suyo y oponiéndose a sus mensajes, así que la chica, en el canal de 
Robert, comunica que ha llegado una nave nueva, que ella se retira que ha de 
hacer otras cosas, que el contacto ya no será como antes y que quizá algún día ya 
no lo habrá, y mientras deja contactando a la nueva jefa de la misión… ¿La 
niñata de 17 años días antes se había quedado aquí para ayudar a la humanidad, 
pero ya se ha desanimado y tiene que hacer otras cosas? ¡¡Venga, en serio? ¿En 
serio esto es un contacto serio o una serie dramática que se transmite en varios 
canales de YouTube? ¿No dijo que era una RONIN y que no abandonaría la 
lucha, que no obedecía a órdenes ningunas? Ah, no te lo pierdas, el drama va a 
continuar: la nueva jefa de la misión contactó en su momento con Eisenhower 
(Presidente USA) y Billy Meier, y ha regresado… ¿Y qué? ¿Es que no recordamos 
que Simon Parker aseguró que estos son de 4D? 
 Mirad, almitas encarnadas, el drama, el victimismo y el miedo no son 
propios de un ser de 5D. Además son niveles o frecuencias energéticas que están 
muy lejos de los que es un nivel o frecuencia de Amor (5D). De hecho, a un lado 
puedes poner la frecuencia de Amor (5D), y al otro la del miedo (3D) que 
contiene el dramatismo y el victimismo (y de esto sé mucho, puedo dar certeza 
absoluta y hable en la parte VIII de las XII iniciales de “¡Ascensión a 5D?”*).  
Así que tengo que darle las gracias a Swarúu por mostrarse tan claramente, pues 
ya indica a dónde va y a dónde no.  
 
*El EGO (desconectado de la Singularidad) refleja las siguientes sensaciones que son 
aprendidas en el mundo físico (desde el nacimiento) y que se transforman en emociones 
negativas (expresiones del miedo): 

 Nerviosismo. Intranquilidad. Preocupación. Impaciencia. Pugna. Lucha. 
Conformismo. Monotonía. Molestia. Levedad. Desgana. Rutina. Disputa. Envidia. 
Sometimiento. Aburrimiento. Incomodidad. Enemistad. Rivalidad. Ira. Celos. Odio. 
Aislamiento. Manipulación.  Oposición/antagonismo. Discrepancia. 
Enfrentamiento. Hostilidad directa y/o sutil. Rabia.  Impotencia. Desvalorización. 
Cólera. Furia. Enojo. Rencor. Intolerancia. Crueldad. Vileza. Brutalidad. 
Inmisericordia. Ansiedad. Angustia. Inutilidad.  Pesadumbre. Apatía. Indiferencia. 
Pesadumbre. Victimismo. Terror. Pánico. Enfado. Cabreo. Vergüenza. 
Culpabilidad. Pánico. Terror. Irritación… 

 
Todo esto evidencia, de forma flagrante, que lo que muestra Swarúu es un 
sendero a la involución y exclusión (dormir), no a la evolución y la inclusión 
(despertar). Además, al mismo tiempo que va removiendo en sus informativos 
datos que son reales e incluso muy hermosos, va colando entre medio todo esto 
de lo que es “lo normal en su 5D”: el tema del drama, del victimismo (su 
forma de comportarse al contarlo mediante los contactados) y le añade lo ya 
mencionado de una 5D de guerras, de enfermedades y de más dualidad. Es 
decir, vender un mensaje de datos reales con mezcla de datos falsos 
absolutamente de lo que es una 5D (esto ya lo hicieron los nazis), y así la gente 
que le cree, está creando en sí, y conjuntamente, una línea de tiempo de 
manifestación a una D con esas características. ¿Te das cuenta de por dónde va 
el tiro? ¿Te das cuenta que se sorprendió de que fuera la primera y única 
persona que se había dado cuenta de lo que ella estaba promoviendo y por eso 
pidió a P´taar que me “contactará“ diciendo que estaba bien despierto y era muy 
inteligente? Pero cuando le pasé todo lo que pienso, obvio que ya no le interesó 
más hablar conmigo pues no iba a ser posible manipularme; y es que me había 



 

 

dado cuenta de más cosas de lo que dije que me había dado cuenta. ¿Lo pillas? 
Pues ponte las pilas antes que te las ponga alguien.  
Te lo digo de otra forma: si la D que Swaruu ofrece es una de drama, victimismo, 
dualidad, enfermedades y guerras, ¿en qué propone cambiar la actual D por esa 
otra D tan similar? 
   
En la parte doce de “¡Ascensión a 5D?” se ofreció fechas que habían dado los 
contactado e informadores, dos en concreto: 2023 y 2026. Hasta ese momento 
no conocía el tema Swarúu; no obstante, luego, ella da la fecha del 2025. 
Veamos esto mejor. Trabajemos de nuevo con la suposición  de que Swarúu no 
es falso (fake), y que llega aquí para llevarse a los suyos, y que da una fecha que 
es coincidente con las dadas por los contactados e informadores. Para mí esto 
quiere decir que la cosa puede ir muy en serio, tanto por lo aquí sabido, como 
por lo dicho por la no falsa Swarúu. Así que lo de la ascensión puede ser muy en 
serio. Es interesante todo esto, así que lo dejo aquí y paso a cerrar todo 
exponiendo mis conclusiones personales.  
   ------------------------------------------------- 
 
 Ahora trabajemos con una suposición. Supongamos que todo el tema de 
Swarúu es falso (fake), pues no hay que echarle cuenta, se aparca y listo. 
Supongamos que no es falso, pues ya dio una fecha de salto, 2025, así que 
espera y da el salto, pero te aconsejo que no sigas los consejos de la ET bizca.  
   ------------------------------------------------- 
 
En la parte doce de “¡Ascensióna 5D?” se ofreció fechas que habían dado los 
contactado e informadores, dos en concreto: 2023 y 2026. Hasta ese momento 
no conocía el tema Swarúu; no obstante, luego, ella da la fecha del 2025. 
Veamos esto mejor. Trabajemos de nuevo con la suposición  de que Swarúu no 
es falso (fake), y que llega aquí para llevarse a los suyos, y que da una fecha que 
es coincidente con las dadas por los contactados e informadores. Para mí esto 
quiere decir que la cosa puede ir muy en serio, tanto por lo aquí sabido, como 
por lo dicho por la no falsa Swarúu. Así que lo del ascensión puede ser muy en 
serio. Es interesante todo esto, así que lo dejo aquí y paso a cerrar todo 
exponiendo mis conclusiones personales.  
   ------------------------------------------------- 
 
Falsedad manifiesta en este video: Swaruu y la espiral del tiempo, Canal Codificando el futuro 

minuto 10:00 en adelante https://www.youtube.com/watch?v=8Xw_xiODY8g 
 
Lo que dice del suicidio es falso. Lean, por ejemplo, en el libro de Robert 
Schwartz “El don de tu alma” Capítulo 11, donde trata de qué pasa cuando se 
produce un suicidio. Lean a Chico Xavier, por favor, que habla de lo que ocurre 
tras la muerte. Así que de nuevo tenemos más falsedad en sus discursitos. Es 
otra prueba de que ni están cerca de la Fuente, ni sabe nada de lo que es el 
Alma, además de confundir, en el mimo video el Alma con el Espíritu, que son 
dos cuestiones distintas y las usa como sinónimos.  Para colmo de 
incongruencia, dice que ella está perdida, que no tiene lo que se dice una casa, 
un hogar, pues está perdida… Por favor, ya, basta. Me aburre este tema, es 
plomizo.  
   ------------------------------------------------- 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8Xw_xiODY8g


 

 

Me voy a pronunciar por primera vez, y de forma clara, aludiendo a que hasta 
ahora he expuesto lo que he encontrado de mi propia investigación. No 
obstante, no me creas, puedo estar equivocado en esta exposición concreta y 
determinada, así como en todo lo demás relatado. Mi impresión es que el 
despertar espiritual del ser humano es imparable, y que esto de Swarúu es una 
distracción para que sigas enganchado en la dualidad de la 3D, y que en todo 
caso, ese grupo muy grande de personas que están creyendo en el tema Swarúu, 
están formando una línea de tiempo conjunta directa a una 4D que no es muy 
aconsejable. Así de simple, o incluso peor, se está produciendo una de una línea 
de tiempo conjunta que los mantenga en 3D. ¿Y qué haría Swarúu con los que 
vayan a esa D concreta? Pues no quiero ni imaginármelo.   
   ------------------------------------------------- 
 
 Finalmente, si se me permite el consejo, sigamos elevando la frecuencia 
personal a una frecuencia energética 5D, de Amor: sin conflictos, sin problemas 
de ningún tipo, de una salud maravillosa, una 5D sin dramas, victimismo ni 
dualidad.  
 

 
 Ahora retomo a día 26/10/18. Ayer me llegó la prueba que anuncié que 
esperaba para el día 18/10/18. Se retrasó un poco, pero llegó.  
 Hasta aquí he dado muchas pruebas de lo que es Swarúu, o más bien de 
lo que dice ser pero no lo es. Sus mensajes han sido removiendo cosas del 
pasado ya sabidas, muy sabidas, pero quizá no para quien es nuevo en esto. 
Entre todo lo que ha ido diciendo, que es maravilloso y real, pues se ha usado lo 
que ya se sabía, ha ido metiendo el slogan de una nueva D de dualidad, guerras, 
enfermedades, victimismo, drama y más miedo.  
A lo que es verdad y a lo que la mente humana le da credibilidad (pese que decir 
– Swarúu - que no puede dar pruebas de nada), se le suma lo que no es verdad, 
pero se asimila como verdadero. Ese conjunto de verdades y, en especial, de 
mentiras (camufladas como verdad), ofrece un conjunto manipulado (al ser 
creído sin verificación), y está consiguiendo que muchas personas empiecen a 
VIBRAR en una D al modo que ha mencionado ese ente llamado Swarúu. 
Indudablemente quienes así vibren, a eso se conducen. Este es el propósito 
de esta entidad que puedo confirmar con rotundidad es de 4D, no de 
5D. También Simon Parker ya lo advirtió, no obstante, aquí lo corroboro. Por 
tanto, si Swarúu quiere, puede denunciarme y ahí presentar sus pruebas de ser 
un ser de 5D (que hasta ahora no las hay, ni de nada más) y yo aporto las 
pruebas aquí mostradas, más las que me guardo para evidenciar su falsedad de 
que es un ser de 5D. Si ese ente llamado Swarúu quiere, nos vemos ante un 
jurado, tribunal o corte, aunque dudo mucho (1), de que venga a presentar la 
denuncia y (2), de que sea aceptada a trámite. Yo tengo la certeza de que Swarúu 
es de 4D. Por tanto, lo que antes pronuncié, ahora lo ratifico. Se puede 
confirmar que hay ciertos canales de YouTube que tienen un contacto ET, esto 
es cierto, lo que no es cierto es que el ente ET sea de 5D, sino que es de 4D.  
 

 
Nota 1: Insisto en que no voy contra nadie en este planeta, ni busco el conflicto, 
el enfrentamiento, la discusión, la disputa, la pelea o el encuentro. Sólo expongo 
lo que investigo y no soy investigador profesional con un canal en YouTube 



 

 

emitiendo videos o con una Web o Blog desde el que ir diciendo cosas desde 
hace tiempo. Así que nadie, por favor, se tome nada de esto como ofensa, mis 
palabras no van en ese sentido. Lean desde el corazón, no a lo mental, de forma 
impulsiva.  Todo esto no ha sido contra persona alguna, es sólo por eso que se 
hace llamar Swarúu diciendo que es de 5D cuando es de 4D. 
 

 
Nota 2: Tengo que repetir que dudes de mis palabras, de todo lo que estás 
leyendo. Lo digo porque he recibido mails diciendo algo así como “gracias por 
mostrarnos la verdad”. He contestado siempre que no tengo la verdad, que 
posiblemente nadie la tenga, que estamos metidos en un charco de lodo donde 
localizar algo verídico y fiable cuesta mucho. No soy el referente de nadie ni 
para nadie, ni de nada ni para nada. No lidero nada, voy solo por la vida. No 
quiero que nadie me siga, que me idolatre o me ponga en un altar, porque si lo 
haces te estás despreciando, desvalorando y des-empoderando tú a ti mismo, 
sencillamente porque todos somos iguales, todos somos partes del TODO, nadie 
en más ni menos que nadie, así que rompe este lazo de dualidad de no verte 
como uno más entre los demás, sin más, porque todos somos TODO. Nadie es 
más que tú, Tú lo Eres Todo.  
 

 
 Nota 3: Swarúu se despide de los que le niegan y se opone a ella con un 
QUE LES DEN. Pues desde aquí mi obsequio a ese ente de 4D es el siguiente: 
 
Metallica - Nothing else matters - (Subtitulada Español) 
https://www.youtube.com/watch?v=jla9hCHaGH0  
 

 
Nota última: Quien quiera recibir en PDF de lo hasta aquí publicado en este 
serial del ascenso a 5D, más los cuatro añadidos y este “culebrón galáctico” de 
Swaruu, sólo ha de solicitarlo en mi mail: deeelij@gmail.com 
 

 
A partir de diciembre, cada jueves, y en cinco partes: “Empoderamiento: 
manifestación dimensional” 
 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/11/swaruu-cia-iv-parte-de-
v.html 
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Empoderamiento: manifestación dimensional (I Parte) 
 

Autor: Deéelij. 
 
0.- Prólogo 
 
 Antes de empezar con este tema, así como lo manifesté con los anteriores 
escritos: no me creas, puedo estar absolutamente equivocado. Lo que lees es mi 
punto de vista, mis conclusiones, lo que a mí me sirve, y no tiene porqué ser útil 
a nadie más. Sólo lo comparto. Hacer de esto una guía, un ideario, una 
ideología, un todo a no discutir, se ha de evitar. Si esto que lees no te llega, te 
suena a tontería o similares, pues ya sabes: a la papelera y a otra cosa. Huí 
siempre de los gurús y maestros, de los que dicen que le sigan que lo saben todo, 
de quienes se manifiestan con la bandera de la salvación o el rescate. Por 
tanto, no me tomes como guía de nada, que además no lidero nada, voy solo por 
la vida. O dicho en palabras de alguien a quien no seguí nunca, a Buda; pero sí 
seguí las siguientes palabras suyas:  

“No creas en nada simplemente porque lo diga la tradición, ni siquiera 
aunque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan 
creído en ello durante muchos siglos. No creas en nada por el simple hecho 
de que muchos lo crean o finjan que lo crean. No creas en nada porque así lo 
hayan creído los sabios de otras épocas. No creas en lo que vuestra propia 
imaginación os propone cayendo en la trampa de pensar que Dios os lo 
inspira. No creas en lo que dicen las sagradas escrituras, sólo porque ellas lo 
digan. No creas a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano. Cree 
únicamente en lo que tú mismo hayas experimentado, verificado y aceptado 
después de someterlo al dictamen del discernimiento y a la voz de la 
conciencia.”  (BUDA)  “Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es 
ahora” 
 “Estamos en este mundo para convivir con armonía. Quienes lo saben no 
luchan entre sí” 
 
 ¿Queda claro? Gracias, pasemos a lo que nos trae aquí.  
 
 
1.- Introducción 
 

¿Qué es el empoderamiento o el empoderarse? 
¿Por qué hablar de empoderamiento o empoderarse? 
¿Cuándo se perdió ese empoderamiento para tener que buscarlo ahora?  
¿Por qué dice el título de lo actual que empoderarse es igual a 

manifestación dimensional? 
¿Por qué empoderarse y para qué la manifestación dimensional? 

 
 Quizá puedan surgir más preguntas el respecto en cada cual; pese a ello, 
dejo ahí las cuestiones para ir resolviéndolas progresivamente; o explicarte 
cómo las he resuelto para mí. Para ti puede ser distinto.  
 
 He buscado en Internet varias definiciones de empoderamiento, a ver qué 
se dice al respecto, para que tengamos una idea y luego extraer mi conclusión en 
base a esas explicaciones. Veámoslas: 



 

 

 

 'Hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido” 

 “¿Qué es el empoderamiento del personal? Empoderamiento 
personal y habilidades de liderazgo. El poder, en un sentido amplio, es 
nuestra habilidad para crear, sostener, cambiar e influenciar las 
personas, los grupos, los sistemas y la vida; es nuestra habilidad para 
contribuir conscientemente al proceso evolutivo” 

 “Empoderamiento: el desarrollo de las personas” 

 “Empoderamiento significa mayor “poder”, es decir, la activación de 
los recursos de un individuo o de una organización. A nivel individual 
es la capacidad de las personas de sentirse responsables y protagonistas 
de sus propias vidas, en términos de expansión del yo” 

 “La mujer empoderada es la que se vale por ella misma. Tiene una 
actitud firme ante sus decisiones, no permite que sea influenciada de 
forma negativa. Admite sus debilidades pero las convierte en fortalezas. 
La mujer empoderada se siente libre ante las adversidades” 

 Wikipedia: “El empoderamiento o apoderamiento (del 
empowerment en inglés) se refiere a la serie de procesos por los cuales 
se aumenta la participación de los individuos y las comunidades, que 
generalmente se encuentra en una minoritaria o de desigualdad en 
temáticas tales como política, diario vivir y economía, para así 
impulsar cambios beneficiosos para el grupo y sus actuales situaciones 
de vida. Generalmente implica, en el beneficiario, el desarrollo de una 
confianza en sus propias capacidades y acciones, junto con el acceso al 
control de los recursos, la representación en los cuerpos de toma de 
decisiones y la participación de los procesos de planeación” 

 El uso moderno de empower tiene su origen en los movimientos por los 
derechos civiles, que buscaban empoderar a sus seguidores, es decir, 
conquistar derechos y, con ellos, fuerza, poder para tomar sus propias 
decisiones y asumir el control de sus vidas. La palabra floreció cuando fue 
adoptada por el movimiento feminista y fue tal el éxito que acabaron 
adoptándola movimientos del más diverso signo. Este uso renovado de 
empower es el que se trasplanta al español y ese es el significado actual de 
empoderar (aunque este todavía se hará esperar para entrar en el diccionario 
de la Academia). El significado de la palabra inglesa y el de su hermana 
castellana han evolucionado en paralelo aunque no de manera espontánea 
sino por influencia de una lengua sobre la otra. El movimiento de derechos 
civiles crea todo un aparato conceptual que desde la cultura estadounidense se 
exporta a otras culturas. Y con los conceptos se exportan las palabras para 
nombrarlos. ¿Es correcto entonces el uso de empoderar? La extensión de 
significado desde ‘conceder un poder (legal)’ a ‘conceder derechos’ (o más bien 
conquistarlos), ‘asumir el control’, tiene mucho sentido lo mismo en una lengua 
que en la otra. Ni siquiera los puristas más recalcitrantes deberían sentirse 
ofendidos, pues suelen defender la revitalización de palabras como medio para 
nombrar las nuevas realidades. Mil veces se aplaudió el rescate de azafata 
(‘camarera de la reina’) para referirse a la tripulante de cabina de un avión. 

 
Hasta aquí tenemos un amplio espectro desde el que extraer una conclusión, 

al menos la mía: Empoderarse, es retomar el poder personal (de Uno, en Sí) que 
en algún momento se eclipsó o quedó alienado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Social
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Confianza


 

 

No obstante, y pese a lo anterior, traigo a colación la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos y anoto un par de artículos sin que por ello haya 
menosprecio del resto:   

Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona. 
 
 De estos artículos señalo lo siguiente: el derecho a la libertad, que 
estamos dotados de razón y conciencia y que somos iguales en dignidad. Y 
lanzo la siguiente pregunta: ¿Crees que ejerces tu libertad, que puedes obrar 
desde tu conciencia usando el raciocinio y que tienes una vida digna? Si tu 
respuesta es un claro y rotundo SÍ, entonces lo que sigue en esta lectura te 
sobra. Mientras que si es NO la respuesta, puede ser que algo de este texto 
pueda ayudarte en algo.  
 Si resulta que nacemos con todos esos derechos y actualmente no los 
sientes en ti, no hay empoderamiento, ¿no? Por tanto, ¿se trataría de recuperar 
eso que por derecho te pertenece, y eres, desde que naciste y así recuperar todo 
el poder (empoderamiento) que por naturaleza posees? Supongo que si antes 
respondiste NO, ahora habrás concluido en un SÍ. Sólo lo supongo, que conste, 
que no soy adivino, pero sí divino, como tú que estás leyendo estas palabras. 
 
 Es posible que no recordemos el momento en el que se perdió ese 
empoderamiento, esos derechos; no pasa nada, iremos viendo, poco a poco, 
cómo sucedió y cómo recuperarlo.  
 
 
2.- Eclipsamiento del empoderamiento 
 
 Voy a empezar explicando cuál es el poder (empoderamiento) perdido, 
ocluido, oculto, ensombrecido, eclipsado o alienado. Para ello sería de ayuda 
repasar lo que ya expliqué en las partes VII a IX del documento publicado en 
este Blog con el título de “!Ascensión a 5D?” O te puedes perder con lo que 
sigue. 
 Parto de un inicio: somos Almas encarnadas. Cada Alma es parte del 
Todo y posee el mismo poder (empoderamiento) que la Esencia (Todo) que lo 
manifiesta (o se manifiesta) como un Alma, en nuestro caso, encarnada en 
un cuerpo físico en una realidad física de 3D. 
 Si cada alma posee el mismo poder que el Todo del que procede, ¿en qué 
consiste ese poder? Por un lado en poder aplicar las tres potencias inherentes 
al Alma que a saber son: entendimiento, voluntad y libertad. Por otro lado, y no 
en segundo lugar, el poder de manifestar en su realidad física aquello que 
quiere el Alma, no lo que desea el Ego (el verbo “querer” le pertenece al alma; el 
“deseo” es propio del Ego, y luego se amplía este respecto). Y por el otro lado, 
que no es el tercero, sino que los tres puntos son y se han de dar al mismo 
instante, el poder de la expresión del Alma del Amor Incondicional, que es lo 
que Esencia Es, y ese Amor Incondicional se manifiesta en la realidad física de 
3D o de la D donde encarne.  
 



 

 

 Si alguien quiere discutir el inicio de esto (almas encarnadas), le pido que 
antes se lea, como mínimo, lo publicado por Michael Newton, ya fallecido. Sus 
libros se encuentran gratis para ser bajados desde la Internet. Yo no voy a 
discutir, sólo expreso lo que sé realmente y que ha sido comprobado por otros y 
por mí mismo. 
 
 Cuando un Alma decide encarnar en un espacio físico, sea el que sea, 
decide (no elige) qué quiere realizar (manifestar) en ese proceso encarnado. Es 
lo que se denomina el diseño de vida del Alma. Ello implica, además, la suma de 
los Pactos Álmicos que se realizan, con absoluta voluntad, con plena libertad y 
desde el entendimiento mutuo de esas Almas que deciden establecer una serie 
de interconexiones en sus encarnaciones con un propósito determinado, o 
propósitos concretos. El Alma decide el cuerpo a tomar, los padres con los que 
va a encarnar y el por qué y para qué de eso y de su diseño de vida. Decide una 
manifestación concreta. Lo subrayado no te lo puedo explicar con detalles, 
pues es algo de cada Alma y desconozco lo que cada Alma decidió, en todo caso 
sé lo que decidí, como Alma, manifestar desde el poder de la misma. Esto, 
último, es trascendental comprenderlo desde el entendimiento de cada cual, 
pues si cada Alma decidió la vida que está manifestando, ¿quiénes somos 
(cada cual) para criticar o juzgar la libertad de ese Alma en su manifestación 
actual? Te aseguro que si lo hacemos, estamos restándole, muy seguramente, a 
ese Alma encarnada, empoderamiento, y lo estaríamos haciendo desde 
nuestra falta de empoderamiento.  
 
 Sigamos, ya volveremos a lo anterior más adelante. Cuando el Alma 
encarna, desde el momento en que se “acopla” a su cuerpo físico, sea el instante 
que sea, dentro del vientre materno, empieza el “problema” de la pérdida de 
empoderamiento. En el “acoplamiento” al cuerpo físico ya se llega con la 
inmensa parte del velo del olvido. Acoplamiento al cuerpo físico es igual a 
pérdida del empoderamiento debido al velo del olvido que cada Alma decide 
adquirir; y se decide durante el diseño de vida.  
 Recordemos que el Alma es la Singularidad, y que una vez encarna toma 
una Particularidad concreta de manifestación a través del cuerpo físico 
(explicado en las partes VII a IX del documento publicado en este Blog con el 
título de “!Ascensión a 5D?”) 
 Una vez el Alma se “acopla” al cuerpo físico dentro del vientre materno, 
empieza a sentir, a experimentar… todo aquello que su madre siente y 
experimenta. Desde ese instante, la Singularidad (Alma) empieza a adquirir una 
Particularidad (manifestación); pues empieza a identificarse con todo lo que 
sigue recibiendo de su madre, e incluso de lo que sucede en torno a su madre, 
pues los sentidos del feto están activados, así que puede escuchar 
conversaciones externas; puede escuchar lo que su madre le dice en particular, 
sea hermoso o no, puede escuchar lo que su padre le dice al acariciar el vientre 
materno. Y todo ese cúmulo de datos (que ya son experiencias) empieza a forjar 
una Particularidad con manifestación concreta.  
 
 Paro un momento y dejo dos libros para consultar lo antes explicado del 
vientre materno. “El futuro se decide antes de nacer” de Claude Imbert, doctora 
en medicina. Y “La vida secreta del niño antes de nacer” del Dr. Thomas Verny y 
Jhon Kelly. Y si te sirven mis más de 18 años de experiencia haciendo 
regresiones al vientre materno, pues lo sumas.  



 

 

 De tal forma que el Alma encarnada en el cuerpo físico, al nacer, ya trae 
adquirida (se ha empezado a forjar en el vientre materno) una Particularidad a 
la hora de manifestarse en el mundo físico. Esa Alma ya tiene la sensación de 
ser un bebé querido o no; ya lleva puesta la sensación del trato de más o menos 
amor que le han ido transmitiendo sus padres y familiares. Al nacer se hace el 
vínculo, normalmente es con la madre cuando le ponen el bebé en el pecho y lo 
abraza por primera vez. Si no fuera así, y el primer abrazo lo recibe del padre, el 
vínculo se hace con el mismo, incluso con un familiar cercano se puede hacer 
ese vínculo; no sirve lo que pueda hacer el personal sanitario en el manejo del 
recién nacido para establecer el vínculo. Una vez que el Alma hace ese vínculo 
con el ser familiar más cercano que primero lo abrace, se adquiere una 
Particularidad de manifestación más concreta hacia ese familiar que hacia 
los demás. Por tanto, la manifestación del Alma va a ir inclinándose más 
hacia la Particularidad que se adquiere en función de ese lazo emotivo al nacer 
(sentirse en seguridad, arropado, protegido, a salvo), del conjunto de 
experiencias adquiridas en el vientre materno y lo que irá aprendiendo y 
experimentando a partir de ese instante, desde que ve la luz a esta realidad de 
3D. Todo ese conjunto de experiencias, conocimientos y vínculo emocional 
empiezan a manifestarse en una Particularidad muy concreta que define a ese 
bebé, a ese ser humano. Al inicio, el bebé, el ser humano, recién llegado, no se 
identifica (Particularidad de manifestación) con nada más; aún no sabe que es 
chico o chica; aún no sabe que le han puesto un nombre y cuando lo nombran 
por tal vocablo no se identifica con el mismo. En la medida que va creciendo sí 
se identifica con todo eso y muchas miles de cosa más como el color de la piel, 
por poner un ejemplo. Así, poco a poco, la Particularidad de manifestación 
del Alma encarnada se va desarrollando olvidando cada vez más que es un Alma 
encarnada, olvidando el poder del Alma humana, y poco a poco se va des-
empoderando. Mientras ocurre todo esto, resulta, que por lo general, y hasta 
los 6-7 años, sí se posee recuerdo del Alma que Es, y de donde procede, e incluso 
de su diseño de vida; pero si el peque manifiesta algo de esto, lo habitual es 
que encuentra que le digan que eso no es así, que es imaginación suya, que lo 
olvide, que son cosas de niños… Entonces el peque, en función de esos lazos 
emocionales establecidos, asume que quien le dice esas cuestiones,  que es quien 
le protege y cuida, le quiere proteger y cuidar de cosas que sólo son “tonterías”, 
y al poco se olvida del poco recuerdo que traer; el velo del olvido queda echado; 
consiguientemente el empoderamiento se ha ocluido, oscurecido, pero no se 
ha perdido, sólo que por el momento no se tiene acceso al mismo; por tanto, la 
Particularidad de manifestación de ese Alma encarnada (Singularidad) va a 
ser el sumatorio de las identificaciones que asume desde todo el conocimiento 
adquirido, de las experiencias tenidas, de los lazos afectivos que se posean. 
Entonces, aparece el Ego. El Ego significa “yo”. La Particularidad toma un Ego 
concreto, y mediante el mismo manifiesta, o se manifiesta.  
 Tenemos muy distintos tipos de Ego. Hay un Ego de hijo, de hermano, de 
primo, de sobrino, de nieto, de pareja, de amigo, de trabajador, de esposo… En 
principio no hay ningún problema con estos Egos. El quid de la cuestión del Ego 
es diferenciar entre un Ego positivo, que sí está desde la Particularidad en 
conexión con su Singularidad (Alma) y manifestando en el mundo físico lo 
que el Alma (con su poder) quiere realizar con su diseño de vida; cumplir con 
su propósito de vida. Pese a ello, la Particularidad puede haber adquirido un 
Ego negativo que no pueda manifestar lo que el Alma quiere, dado que este 
Ego negativo hace que la Particularidad se haya desconectado de la 



 

 

Singularidad, y lo que se manifieste no sea más que un particular Ego 
negativo; por tanto, el empoderamiento, si aparece el Ego negativo, está 
eclipsado o alienado.   
 Antes de seguir avanzando, se trata de diferenciar el Ego positivo del 
negativo, en uno, y en los demás; para así quitárselo a uno mismo, y protegerse 
con el Ego negativo que encuentre en los demás. También, aclarar, que exponer 
los términos de “positivo” y “negativo” al Ego sólo marca que en sus 
manifestaciones, respectivas, lo que está sembrando es lo que luego se va a 
cosechar. Es decir, el Ego positivo atrae lo positivo, lo beneficioso para la 
Particularidad enlazada a su Singularidad; por tanto, la manifestación desde 
el Ego positivo (Particularidad enlazada con Singularidad), en su siembra, va a 
cosechar más manifestación beneficiosa para Sí. Obvio que lo mismo sucede 
con el Ego negativo, pero la cosecha que atrae es una manifestación 
perjudicial (no beneficiosa) para sí, para su Particularidad desconectada 
(desempoderada) de la Singularidad (Alma). 
  El Ego positivo y negativo se puede reconocer por sus acciones 
(manifestaciones) en uno y hacia los demás. No obstante, diferenciemos 
entre el Ego positivo, que es CONSCIENTE, y el Ego negativo que es SEMI-
CONSCIENTE e incluso INCONSCIENTE. Por tanto, llegamos a una 
Particularidad Consciente de Sí Mismo (Alma) que manifiesta desde la 
Singularidad (empoderada) usando, para ello, la Particularidad Consciente. 
Por otro lado, tenemos a una Particularidad semi-consciente y/o inconsciente 
que está manifestándose sin conexión con su Singularidad (sin 
empoderamiento).  
 

Resumamos esto y sigamos: 

 Particularidad consciente: Ego positivo y beneficioso para Uno Mismo y 
los demás. Particularidad empoderada.  

 Particularidad semi-consciente y/o inconsciente: Ego negativo y 
perjudicial para su Particularidad y el resto de Particularidades. 
Particularidad des-empoderada. 

 
¿Cómo reconocer la manifestación de esos Egos tanto en Uno como en los 

demás? Es sencillo: 

 La Particularidad consciente se manifiesta (en Sí y a los demás) 
mediante la espontaneidad, la despreocupación y la alegría. Obra desde 
el Amor Incondicional. No se toma nada como personal. Sólo le importa 
ser feliz, nada más le importa. Acepta todo, a todos y en especial a sí 
mismo. Vive sin sostenerse en lo externo, sin una espera concreta de 
nada externo. Da sin esperar a cambio. Dejar ser a los demás.  

 La Particularidad semi-consciente se manifiesta (en su Particularidad y 
hacia las demás) mediante el miedo al qué dirán, mediante el miedo a 
quedar mal o no quedar bien, y trata a los demás en función de lo que le 
interese, pero ese interés deriva del interés de quedar bien y no mal y del 
interés de que no digan nada contra sí. Sus manifestaciones están 
impulsadas por el miedo, la vergüenza y la culpabilidad. La crítica hacia 
sí es habitual. Vive esperando recibir en la medida en que da a lo externo. 
Si no sale algo como esperar, busca a quien responsabilizar. Manipula a 
los demás, de cualquier forma que pueda.  



 

 

 La Particularidad inconsciente ya trae puesta la manifestación 
anterior, pero se endurece en su manifestación pues ha de tener la 
razón siempre, por el medio que se; y, al mismo tiempo, ha de quedar por 
encima del otro sea como sea, por el medio que sea. Suele estar en un 
terror al futuro, a que alguien le desmonte sus manifestaciones con 
argumentaciones racionales, pruebas y evidencias; no obstante, si llegara 
el caso, lo negará en absoluto, diciendo (gritando) que todo es un 
complot, una venganza, una conspiración, que los demás sólo quieren 
acabar con él… Lo habitual es que lo critique todo, sin parar. Se 
desespera si no recibe lo que esperaba recibir de lo externo. Todo lo que 
hace es para recibir, y se victimiza continuamente echando las culpas a 
los demás. Usa del chantaje emocional y del victimismo desesperado. 
Condena a los demás de todo lo que sucede. Pretende dominar a los 
demás de la manera que pueda.  

 
¿Desde qué Particularidad manifiestas tu realidad, estás 

empoderado o no?  ¿Desde qué Particularidades observas las 
Manifestaciones de los más cercanos a ti, están empoderados o no? 
Pues si te das cuenta que no estás en la Particularidad consciente, estás des-
empoderado. Posiblemente te observes en la Particularidad semi-consciente, 
que incluso, a veces, ha caído en la inconsciente; no obstante, quien en la 
inconsciente manifiesta de forma continuada, no la puede observar, está 
absolutamente des-empoderado, y empoderarse sería muy complicado, 
que no imposible. Pese a ello, si te observas en la Particularidad semi-
consciente, eso estás manifestando en tu realidad, y por igual eso estás 
atrayendo y cosechando en tu vida.  
 
  La cuestión, aquí, supongo, si no estás muy molesto por lo leído y 
descubierto de tu Particularidad concreta (semi-consciente), y sigo suponiendo, 
lo que querrás es saber cómo abandonar esta manifestación que no es 
positiva ni beneficiosa y sí adquirir (o mejor expresado: retomar), la 
Particularidad consciente que manifiesta lo más beneficioso para Ti, desde Ti 
Mismo. Porque si concluyes que no estás en ninguna, es que no observas la 
Particularidad inconsciente en ti, lo siento, pero no hay más que estas tres, así 
que repito: si no lo observas, es que esa Particularidad inconsciente está tan 
desconectada de la Singularidad, que no posee empoderamiento alguno, y 
está regido, el poder que se poseía, por cuestiones externas que controlan a la 
Particularidad, siendo la misma pura acción-reacción ante estímulos externos: 
es una Particularidad sin mucha operatividad vivencial, y con una dura 
manifestación de sufrimiento expresado desde múltiples sentimientos muy 
negativos (ver más abajo las sensaciones negativas que manifiesta el Ego 
desconectado del Alma).  
 
  Sigo suponiendo que quieres retomar (empoderarte) a la Particularidad 
consciente y que querrás que te diga de una vez el cómo. Ok, aquí va, pero lo que 
va hay que hacerlo norma de vida o quedas, otra vez, atrapado en la 
Particularidad semi-consciente que ya sabemos lo que manifiesta y atrae a su 
realidad: desempoderamiento y perjuicio; perjuicio lleno de prejuicios. Bien, 
pues habrá que seguir las siguientes pautas, desde ya: 
 

 Vivir sin importar el qué dirán o lo que pueda suceder. 



 

 

 Vivir sin importar quedar bien o mal.  

 Obrar con Amor Incondicional. Dando, sin esperar nada a cambio. 

 Ofrecer perdón incondicional por adelantado ante cualquier 
manifestación, del tipo que sea, que se reciba de las Particularidades 
semi-consciente e inconsciente, pues ya sabes que sólo manifiestan 
Ego negativo y perjudicial, pero que no se toma contra uno.  

 Vivir sin esperar nada de lo externo.  

 Dejar a cada cual vivir como guste.  
 

Al empezar a manifestar estas nuevas pautas de comportamiento (de 
manifestación), que se consiguen con paciencia, perseverancia y continuidad, 
emerge la Particularidad consciente (el Ego positivo), y se restablece la conexión 
con la Singularidad (Alma), y el propósito de vida se manifiesta hacia el curso 
que el Alma diseñó antes de encarnar, empoderada de Sí.  
Pese a lo dicho, el Alma también pudo diseñar el perderse (des-empoderarse) 
en una Particularidad semi-consciente y/o inconsciente, de la que aprender lo 
que sea que quiso aprender en esas manifestaciones perjudiciales para sí y 
los demás (cumpliendo, al mismo tiempo, con los pactos Álmicos adquiridos 
antes de encarnar), para luego, en el tiempo lineal de esta realidad de 3D, 
retomar a su Particularidad consciente en conexión con la Singularidad desde la 
que manifestar una nueva realidad (nueva D) dentro de la 3D, para Sí, 
desde Sí, y, en unión, con otras Singularidades, ir, poco a poco, en una creación 
específica de una manifestación (desde lo personal a lo grupal) para concluir 
en una nueva D dentro de la 3D. Entonces, el empoderamiento se produce, 
está en Uno, se retoma, se recupera, y emerge el entendimiento de las 
manifestaciones pasadas (resolviéndose, eliminando la culpabilidad), se 
aplica voluntad real en lo que se quiere manifestar y se ejerce la libertad de (y 
desde) la Singularidad en lo que quiere manifestar (desde el diseño de vida) 
mediante su Particularidad consciente.   
 

Hasta aquí cómo se eclipsa el empoderamiento y cómo se puede 
recuperar. No obstante, (1) corto y pego lo que ya dije en la parte VII de 
“¡Ascensión a 5ª Dimensión?” sobre las emociones del Alma y las del Ego: 
 

“El ALMA (Singularidad), encarnada o no, percibe en y desde Sí y hacia 
lo externo, las siguientes emociones, con control emocional, pase lo que pase: 

 Serenidad. Quietud. Armonía. Felicidad. Bondad. Paz. Calma. 
Sosiego. Reposo. Tranquilidad. 

Estas emociones son de exclusividad del Alma, y transita en una de ellas 
y de una a otra sin entrar en las sensaciones que el EGO refleja. 

El Alma (Singularidad), encarnada o no, siempre unida a la Totalidad 
percibe y emite: AMOR INCONDICIONAL. El ALMA está llena de AMOR 
 
El EGO (desconectado de la Singularidad) refleja las siguientes sensaciones 
que son aprendidas en el mundo físico (desde el nacimiento) y que se 
transforman en emociones negativas (expresiones del miedo): 

 Nerviosismo. Intranquilidad. Preocupación. Impaciencia. Pugna. 
Lucha. Conformismo. Monotonía. Molestia. Levedad. Desgana. 
Rutina. Disputa. Envidia. Sometimiento. Aburrimiento. 
Incomodidad. Enemistad. Rivalidad. Ira. Celos. Odio. Aislamiento. 



 

 

Manipulación.  Oposición/antagonismo. Discrepancia. 
Enfrentamiento. Hostilidad directa y/o sutil. Rabia.  Impotencia. 
Desvalorización. Cólera. Furia. Enojo. Rencor. Intolerancia. 
Crueldad. Vileza. Brutalidad. Inmisericordia. Ansiedad. Angustia. 
Inutilidad.  Pesadumbre. Apatía. Indiferencia. Pesadumbre. 
Victimismo. Terror. Pánico. Enfado. Cabreo. Vergüenza. 
Culpabilidad. Pánico. Terror. Irritación… 

Estas sensaciones y todas las que producen descontrol emocional, 
aprendidas y transformadas en emociones negativas, las refleja el EGO 
produciendo, siempre, en mayor o menor intensidad, sufrimiento e 
inseguridad. El EGO transita en algunas de estas sensaciones o va oscilando 
entre varias de las mismas. Todo esto sólo es propio del EGO. El EGO está lleno 
de MIEDO y la manifestación del MIEDO son esas emociones negativas 
mencionadas” 
 

Así queda más claro cuándo se obra desde la Particularidad (ego positivo) 
conectado a la Singularidad (Alma) en sus manifestaciones emocionales; a 
diferencia de lo que manifiesta mediante sensaciones muy negativas una 
Particularidad semi-consciente y/o inconsciente.  
Paramos aquí, y en la siguiente entrega observamos cómo se puede eclipsar el 
empoderamiento desde otras cuestiones concretas y qué hacer para 
empoderarse de nuevo en una nueva manifestación hacia lo que se quiera 
experimentar, aunque se esté físicamente en 3D; porque de lo que se trata, de 
entrada, es de conseguir el empoderamiento de nuevo y manifestar una 5D 
en Uno aunque se esté en una 3D; para posteriormente, manifestar, desde esa 
5D interna, a una 5D física.  
 
 

El próximo jueves hay más.  
 

 
Nota: si alguien quiere en PDF los dos seriales anteriores que ya se han 

publicado en este Blog (año 2018), más lo aquí expuesto, sólo has de solicitarlo 
en mi correo, y luego, si te apetece, y consideras que esto es útil, puedes 
mandarlo a quien quieras: deeelij@gmail.com 
 

Nota 2: Si quieres en formato PDF mi libro “Alas sin plumas” también lo 
puedes solicitar en el mismo mail.  
 
 
 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/12/empoderamiento-
manifestacion.html 
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Empoderamiento: manifestación dimensional (II Parte) 
 

Autor: Deéelij. 
 

 “No creas en nada simplemente porque lo diga la tradición, ni siquiera 
aunque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan 
creído en ello durante muchos siglos. No creas en nada por el simple hecho 
de que muchos lo crean o finjan que lo crean. No creas en nada porque así lo 
hayan creído los sabios de otras épocas. No creas en lo que vuestra propia 
imaginación os propone cayendo en la trampa de pensar que Dios os lo 
inspira. No creas en lo que dicen las sagradas escrituras, sólo porque ellas lo 
digan. No creas a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano. Cree 
únicamente en lo que tú mismo hayas experimentado, verificado y aceptado 
después de someterlo al dictamen del discernimiento y a la voz de la 
conciencia.” Buda.  
 
 
3.- Sistemas de creencias: des-empoderamiento mediante el adoctrinamiento.  
 
 Volvamos a cuando el Alma nace en la vida, donde ya tiene una 
particularidad concreta de manifestación, y vayamos más allá de lo 
comentado sobre el vínculo que se realiza, llegando a cuando llega a casa de sus 
padres tras salir del hospital. A partir de ese momento, la Particularidad de ese 
bebé se va a ir fortaleciendo a base de más experiencias y conocimientos 
adquiridos. Todo eso se va a ir incrementando por toda la educación que va a 
recibir, tanto en su ambiente familiar como en el escolar; aunque también irá 
bebiendo de las costumbres de la zona geográfica donde resida. También, todo 
el ambiente social le va a ir dando más y más datos que va asimilando; y la 
Particularidad cada vez tiene una manera distinta de manifestarse a medida 
que el número de datos (conceptos, ideas, creencias, pautas…) vayan forjándole 
(fíjate que es a medida que lo externo le llega a la Particularidad, es como ésta se 
va amoldando, se va mezclando, se va aclimatando, y su manifestación, obvio, 
va produciendo lo mismo; conforme cambia la Particularidad, la 
manifestación también lo hace.) Por tanto, la Particularidad, desde que nace y 
mientras va creciendo y “formándose” produce un cambio en la misma; por 
consiguiente, en el cambio de la Particularidad, hay un cambio en su 
manifestación en lo externo. La Particularidad aprende de lo externo, y su 
manifestación (tras lo aprendido), posterior, desde lo interno a lo externo, va 
oscilando mientras se va aprendiendo más y más cuestiones. Una Particularidad 
va cambiando, mientras va aprendido, y consecuente, su manifestación en el 
mundo físico va en consecuencia de ese aprendizaje.  
 El total sumatorio de esas experiencias, aprendizajes, conocimientos, 
datos, conceptos adquiridos, ideas sembradas, forma lo que podemos 
denominar SISTEMAS DE CREENCIAS. Así, la Particularidad ha sido 
alimentada de sistemas de creencias, y posteriormente su manifestación en el 
mundo físico será debido a esos sistemas de creencias aprendidos. Si tu sistema 
de creencias es, por ejemplo, de una religión determinada, de una ideología 
política concreta e incluso de la defensa de los colores de un equipo de fútbol, 
pues una vez que todo esto es asimilado como propio por la Particularidad, la 
manifestación posterior, e incluso inmediata (de la Particularidad), será una 
manifestación de los sistemas de creencias aprendidos.  Por tanto, si el 



 

 

sistema de creencias de una Particularidad es de la ideología política tipo “A”, la 
manifestación externa será acorde a esa ideología tipo ”A”.  
 El problema de los sistemas de creencias, es que son absorbidos, en su 
mayoría, como algo de lo que no dudar, algo que debe defender, algo en que 
creer como sustento a su vida; por tanto, su realidad física se manifiesta 
acorde a esos sistemas de creencias.   
Otro punto de los sistemas de creencias, es que no han sido escudriñados, no 
han sido verificados, comprobados, sino que se aprenden (se hacen de uno, se 
asimilan como verdades absolutas que no se han de quebrar) porque así se ha 
inculcado. Y es que el bebé, va a creer sin problemas (por lo general) lo que le 
digan sus seres queridos, confía en ellos. Incluso creerá a sus profesores y 
educadores porque así se lo han inculcado sus padres.  
Los sistemas de creencia tienen otro punto a observar: normalmente en esta 3D 
se enseña qué pensar, no cómo pesar. También se le añade que una vez que 
se aprende en qué pensar, lo que no sea como se aprendió se le puede 
categorizar como de imposible, absurdo, ilógico. Cuando al final el sistema de 
creencias, del tipo que sea, se ha anclado, se cree desde ese sistema de creencias, 
se vive acorde al mismo, se le defiende incluso hasta al modo de dar la vida por 
esa creencia; y esa es la manifestación obvia en una realidad física, siendo la 
nuestra, por el momento, de 3D. 
Pero el punto principal de un sistema de creencias es que no constituye una 
CERTEZA, algo con evidencias, comprobado, razonado, lógico, escrutado a la 
luz del entendimiento de la Singularidad, sino que es asimilado como un credo 
desde el que parte la Particularidad en sus manifestaciones en la realidad 
física. De esto hablé en “Ascensión a 5D? IX, sección 14 Adiestramiento y 
programación, así que aquí está también ampliado y puedes repasarlo.  

Si la Particularidad absorbe los sistemas de creencias sin verificación, lo 
va a dar por lógico (se posee una lógica ilógica), lo va a dar como verdadero, y 
desde esos puntales se observará su manifestación. Por tanto, cuando los 
sistemas de creencias son sembrados con fuerte arraigo en la Particularidad, 
siendo la base de partida de sus manifestaciones una serie de creencias que 
no han sido verificadas, lo que vamos a observar es que el empoderamiento 
de la Singularidad ha sido quedado eclipsado por los sistema de creencias que 
son los que tienen el “poder” de una manifestación distinta (no desde la 
Singularidad), que es aprendida desde lo externo en lo físico; y evidentemente, 
lo que se aprecia es que la Particularidad ha saltado, o parte, desde el Ego semi-
consciente y/o el inconsciente; entonces, se ha perdido el empoderamiento 
(desde la Singularidad), se ha sustituido por creencias sin verificar a las que se 
le da un valor supremo: la verdad, desde la que manifestarse.  

Cuando la Particularidad aprende una serie de sistemas de creencias, 
sean del tipo que sean, sin verificación desde el entendimiento situado en la 
Singularidad, su poder de manifestación sólo se basa en ese sistema de 
creencias aprendido. La Particularidad, desde ese momento, se manifiesta 
desde creencias no verificadas. Y su “poder” de manifestación se basa en 
esas creencias, y en nada más; pero su poder no salta desde la Singularidad, 
sino desde la Particularidad adiestrada y adoctrinada (Ego semi-consciente y/o 
el inconsciente). El empoderamiento se ha esfumado, al menos mientras los 
sistemas de creencias sigan en vigor en la Particularidad. El poder de 
manifestación ya no es empoderamiento desde la Singularidad obrándolo 
mediante su Particularidad libre de una codificación adquirida, sino que es una 
reacción aprendida por la Particularidad (Ego semi-consciente y/o el 



 

 

inconsciente) en base a una acción recibida con anterioridad asimilada a modo 
de respuesta automática que ha de dar. La Particularidad se ha vuelto reactiva, 
impulsiva; no lógica y/o racional como lo es la Singularidad.  
 
 Una vez que los sistemas de creencias han sido adoptados como la 
“verdad” en la que basarse, de la que partir, desde la que responder, la 
Particularidad ofrecerá, siempre, una manifestación acorde a esos sistemas de 
creencias que son “verídicos”, o que se han absorbidos como tal. Esa 
Particularidad no está en empoderamiento, sino todo lo contrario, pues el 
“poder” de ese “empoderamiento” lo poseen agentes externos de los que ha 
aprendido sus sistemas de creencias, y en lo que cree y obedece a pies juntillas.  
 Las manifestaciones de una Particularidad de Ego semi-consciente y/o 
inconsciente, son fáciles de detectar pues el sumatorio de las creencias 
aprendidas, desde lo externo, le dice, directa o indirectamente, que lo externo es 
lo que posee valor, a lo que le ha de dar valor, credibilidad, pleitesía, culto, 
admiración, reverencia. Por tanto, las manifestaciones de una Particularidad 
de Ego semi-consciente y/o inconsciente siempre serán en el sentido de que algo 
externo a sí es lo que va a darle la solución, el rescate, una garantía… Una vez 
que esto es así, el empoderamiento quedó eclipsado por esa barrera de 
creencias; sistemas de creencias que siempre fuerza a creer en lo externo a sí, 
pues así lo aprendió y asimiló, y esto es lo que forja su realidad (3D o la D que 
sea); por tanto, no se puede esperar más que se refugie en lo externo que es 
donde depositó (sepultó) su empoderamiento al creer en todos los sistemas 
de creencias que le han adoctrinado en sentido de que lo externo es donde está 
el poder de la resolución de sus problemas, necesidades o circunstancias 
concretas, y que por sí, la Particularidad (desconectada de la Singularidad), ya 
no puede resolver o solventar, pues aprendió que no posee “poder”, sino que el 
“poder” estaba y está en lo externo.  Es obvio, llegado aquí, que una vez que se 
recibe un mensaje, sea de donde venga, diciendo que algo externo es quien lo va 
a rescatar, salvar, asegurar, se aferra a ello queriendo creer (sistemas de 
creencias) que eso es lo que necesita; y si esto ocurre, es difícil sacar a una 
persona de esta creencia, incluso la defenderá con el medio que encuentre a su 
alcance.  
 
 Un sistema de creencias que no ha sido verificado por el entendimiento 
de la Singularidad, lleva a la Particularidad a manifestarse hacia lo externo 
sin empoderamiento, pues el empoderamiento ha quedado eclipsado por 
en el sistema de creencias que ha absorbido como verdadero. También puede 
decirse, que el empoderamiento de una Particularidad se manifiesta en lo 
externo, bien desde el empoderamiento de la Singularidad, o bien desde 
empoderamiento depositado en los sistemas de creencias. De igual manera 
puede expresarse diciendo que el “empoderamiento” de una manifestación 
(desconectada de la Singularidad) depende el sistema de creencias absorbido 
como real y verdadero. Si la creencia es que los ET te van a salvar, le das el 
empoderamiento (poder) a esa creencia externa absorbida como propia; y 
esperas a ser rescatado, dando por hecho, que por ti mismo no puedes hacer 
nada, mucho menos rescatarte. Por tanto, te pasas la vida esperando que 
lleguen los ETs a recatarte. O ante el primer aviso de un contacto ET le das todo 
el valor (poder) pese a que no se den pruebas, y sólo te limitas a creer en eso 
pues así lo aprendiste. ¿Dónde está entonces tu empoderamiento y tu 
manifestación? Sencillo, el empoderamiento se lo has dado a la creencia de 



 

 

que los ETs te han de salvar, tu poder (empoderamiento) está en que 
aparezca un OVNI; el empoderamiento ya no está en ti, sino en algo externo 
que puede o no suceder. Y tu manifestación es por un lado (1), que todo lo que 
no sea eso, no es verdadero.  (2), defenderás esta creencia a ultranza. (3), estarás 
a la espera de noticias en ese sentido. (4), reclamaras, probablemente desde el 
victimismo, que seas rescatado. Y (5), no observarás una idea que no sea la 
misma que la de la creencia aprendida, la discutirás y te opondrás a lo que no es 
en el sentido de tu creencia aprendida.  
 
 Llegados aquí, la pegunta que puedo esperar, muy posiblemente, es la 
siguiente: vale, digamos, Deéelij (listillo de las narices), que has demostrado que 
los sistemas de creencias eclipsan el empoderamiento, la cuestión o el punto 
es ¿cómo recuperar el empoderamiento eclipsado por los sistemas de 
creencias, o, incluso, cómo liberarse de los sistemas de creencias que nos 
impiden manifestarnos como queremos debido a la entrega fácil del 
empoderamiento que se ha realizado a esos sistemas de creencias y, por tanto, 
en y a lo externo? 
 Quizá estas cuestiones puedan ser el resumen de lo que podría serme 
preguntado. La respuesta puede parecer simple; no obstante, quiero ofrecer una 
respuesta fácil de aplicar. La respuesta es:  

 Examina en qué crees que te está limitando en cualquier ámbito de tu 
vida.  

 Examina cualquier creencia que no puedas argumentar, defender con 
razones potenciadas en evidencias en pruebas.  

 Examina si crees en algo, pero no posees la certeza de que ese algo es 
cierto, comprobable, verificable.  

 Examina las creencias y comprueba si sólo crees en ellas porque así te lo 
inculcaron y no más.  

 Examina si una creencia, o las que sean, sólo se basan en lo externo y no 
en lo interno de ti.  

 Examina si las creencias no te llevan a esperar algo de lo externo, a 
depender de lo externo, a darle valor a lo externo por encima de todo.  

 Examina si una creencia te empodera o des-empodera dando el 
poder a algo en lo que debiste creer y sigues creyendo en base a algo 
externo.  

 Obtén certezas. Básate en lo que puedas probar, comprobar, demostrar, 
validar, verificar. Por ello, siempre he dicho que no has de CREERME, 
¿entendido? 
 Pongamos un ejemplo: ¿Por qué votas a un partido concreto? ¿Por qué te 
hicieron creer que eso es lo que se ha de hacer? ¿Si es así, observas que es una 
creencia absorbida y has de cumplirla entregando tu poder en manos de una 
ideología que es la que ha de solucionarte tus problemas? Incluso, ¿por qué 
sigues votando, ¿acaso crees que al votar a algo externo, ese algo externo te va a 
solucionar tus problemas? He llegado a escuchar lo siguiente, como argumento 
defensivo de su creencia de que lo antes expresado con preguntas: “es que 
alguien nos tiene que gobernar, ¿no?” Mi respuesta a ese argumento fue: ¿Por 
qué no aprendes a gobernarte a ti mismo, por ti mismo? O, dicho de otra forma: 
¿por qué entregar tu poder a otros para que soluciones tus cosas, en vez de usar 
tu poder para solucionar tus cosas? 



 

 

 Este ejemplo, en la creencia política, lo puedes extender a cualquier otra 
creencia que en definitiva es un sistema de creencias ideológico, adiestrado.  
 Nos han dicho tantas cosas y nos las hemos creído…. Ufff, es tremendo el 
montón de cosas que nos hemos creído porque alguien que para nosotros tiene 
valor nos lo dice. ¿No te das cuenta que en anuncios de alimentos, ponen a un 
deportista carismático para los demás, que defiende tal producto? A ver si ese 
deportista o figura carismática no apareciera en el anuncio ¿creerías en el 
producto que se ofrece?   
 
 En esencia, la Singularidad tiende al Amor, a la bondad, a la confianza, y 
ello lo deposita en su Particularidad cuando encarna; el “problema” llega 
cuando la Particularidad en el uso (lo subrayado antes), desde que nace, 
desplegando lo que parte de la Singularidad, confía en lo que le van inculcando 
(sistemas de creencias), y esa confianza dada a lo externo (padres, 
educadores…) se transforma en credulidad absoluta tendente a la dependencia 
de lo externo, y llega al punto en que se des-empodera de Sí (Singularidad) 
depositando el poder en lo que ha aprendido a creer. Luego, su 
manifestación no parte con todo el entendimiento, voluntad y libertad desde 
la Singularidad mediante la Particularidad en acción, sino que se manifiesta 
desde una Particularidad que se basa en lo aprendido, en los sistemas de 
creencias. ¿Dónde está, entonces, la manifestación empoderada de la 
Singularidad mediante su Particularidad en el mundo físico? Sencillamente no 
está, es sólo una manifestación de aquello en lo que aprendió a creer.  
 

4.- Empoderamiento desde la aceptación rompiendo la dualidad.  
 

 En la parte VIII de “¡Ascensión a 5D?” sección 12 y siguientes, ya hablé 
de la aceptación. Así que puede ayudar a repasar esto para mejor uso lo que aquí 
se va a tratar. 

El Alma (Singularidad) siempre parte y se basa en la aceptación de que 
todo lo que existe es tal y como es, no como le gustaría que fuera. El aceptar algo 
no quiere decir que ese algo, ya aceptado, sea compartido o defendido. La 
aceptación aplicada desde la Singularidad implica que todo es como es, así de 
claro, sin más añadidos. Por tanto, cuando la Singularidad se expresa mediante 
su Particularidad de Ego consciente, su manifestación es que acepta cualquier 
cosa tal y como es, lo que implica que no lo juzga, no lo critica, no lo califica, no 
lo compara y no entra en enfrentamiento con lo que ya es como es.  

La aceptación es una gran ventaja, pero puede constituir una desventaja. 
Cuando el bebé empieza a aprender cosas (sistemas de creencias) al obrar desde 
su Singularidad mediante la Particularidad consciente, recibe lo que recibe 
mediante la aceptación. Sencillamente acepta lo que sus padres, educadores, 
sociedad… va transmitiéndole. Esto es una ventaja pues se obra desde la 
Particularidad conectada a la Singularidad, pero los datos que llegan al bebé son 
aceptados como tales, sin discusión alguna, y aquí está la desventaja; pues eso 
va a ir entrelazando todo el sistema de creencias anteriormente tratado en la 
sección 3. Y llega al punto, ya visto, que la Particularidad, ya desconectada de 
tanto aceptar y dar por válidos los sistemas de creencias absorbidos, sólo se 
manifiesta desde una aceptación (admisión aceptada) de sistemas de creencias 
asimilado como lo verdadero, lo único. Claro queda, que la Particularidad, 
habiendo usado la aceptación en múltiples sistemas de creencias, y basándose 



 

 

en los mismos, sin darse cuenta, se ha desconectado de la Singularidad, 
colocando su empoderamiento, en los sistemas de creencias ya anclados, 
obvio que la manifestación posterior de la Particularidad se basará en los 
sistemas de creencias aceptados como tales.  

La aceptación, la bondad, la confianza y el Amor que la Singularidad 
despliega en toda Particularidad al encarnar, en concreto en una 3D, puede 
constituir una desventaja. Lo es dado que el bebé confía plenamente en lo que le 
llega porque desde quienes les llega no duda, no los juzga, sólo se dedica a 
creerles dando por válido toda esa fuente de datos (información, conocimientos, 
formas de vestir, de comer, de relacionarse, formas de ideologías…) y concluye, 
en su Particularidad, ya forjada con esos sistemas de creencias, en que esa es la 
base desde la que seguir manifestándose en esta realidad de 3D, al modo en 
que se aprende en 3D. Evidentemente, esa Particularidad va a seguir 
manifestando una 3D pues es lo aprendido, y así lo aceptó.  

Hasta aquí la gran desventaja que supone la aplicación de la aceptación 
desde el nacimiento. Si la Particularidad aprendió desde la aceptación, de igual 
modo, y desde la aceptación, se puede desaprender todo ese sistema de 
creencias que constituyen, por el momento, la base de manifestación en 3D 
para transformarla en una base de manifestación de 5D en 3D mientras que 
físicamente se esté en una 3D, pues se puede estar con manifestación de 5D 
sin más interferencias del modo aprendido desde la 3D.  
 

Me imagino que podría escuchar, ahora, eso de dinos (Deéelij de las 
narices) cómo desaprender los sistemas de creencias desde la aceptación; 
muéstranos cómo convertir en una ventaja el uso de la aceptación. Y añado a lo 
que se podría escuchar que me preguntas: si empiezas a usar la aceptación, 
empiezas a conectar tu Particularidad a la Singularidad y retomas el 
empoderamiento de manifestación sin afectación de lo aprendido al modo 
de 3D. ¿Qué has dicho Deéelij? Lee de nuevo, y cuando lo comprendas, sigue 
leyendo lo que sigue.  
 
 Empecemos a desaprender los sistemas de creencias que mantienen a la 
Particularidad a modo semi-consciente y/o inconsciente manifestando sistemas 
de creencias al modo 3D.  
Cuando se aceptaron los sistemas de creencias de 3D, siempre, tras cual sea el 
sistema de creencias que fuera el que se recibió, estaba el sello de que esa 
creencia es buena o mala, correcta o incorrecta, imposible o no; SIEMPRE. 
Examina, pues, si aquello en lo que crees es porque es bueno y no malo, es 
correcto y no correcto; e incluso, que en lo que no crees es porque es malo y no 
bueno, es incorrecto y no correcto (posible o no; imposible o no). Lo que le da 
veracidad a un sistema de creencias es que es bueno o malo, correcto o 
incorrecto, posible o imposible.  
 

Lo que sella dándole verdad a un sistema de creencias es sólo el sistema 
de dualidad de poner una cosa a un lado y otra al otro como opuestos que se han 
de enfrentar, luchar o defender. Y la dualidad es que algo es bueno o malo, 
correcto o incorrecto, posible o imposible; y que no hay más opciones que las 
expuesta, o a un lado o a otro. Políticamente es visible: o eres de derecha, o eres 
de izquierda.  

Evidentemente, si examinas el sistema de creencias que posees que se 
sustentan en que es bueno o malo, correcto o incorrecto, posible e imposible, te 



 

 

empiezas a dar cuenta (usando el entendimiento desde la Singularidad, 
despertando a la Particularidad) qué manifestaba tu Particularidad desde esa 
bipolaridad socio-educacional de la dualidad. Por tanto, todo sistema de 
creencia que te lleve al enfrentamiento, a establecer diferencias, a la desunión, 
al antagonismo, a la pelea, a la discusión, a la expresión (manifestación) de 
sensaciones negativas, al malestar continuado… puedes empezar a aceptar que 
sólo son eso: sistemas de creencias, y, tras la aceptación de ello, llega que ya no quieres 
seguir operando desde los mismos al darte cuenta que son creencias aprendidas 
que te llevan a esas situaciones antes expresadas donde sólo existe dos bandos 
que se juzgan, se critican y se pelean.  

Puedes empezar por aceptar que cada cual puede creer lo que sea que 
crea, e incluso que se manifieste desde esas creencias, pero que al aceptar eso 
que es como es, ya no lo juzgas, no lo criticas ni has de pelearte por defenderlos 
o acabar con ellos. Si aceptas que todo lo que existe, en sus manifestaciones, 
sean cuales fueran, sean o puedan ser, son como son y no como a ti te gustaría 
que hubieran sido, sean o puedan ser, te sales de los sistemas de creencias que 
llevan a la dualidad, a establecer diferencias, categorías, desigualdades, 
inferioridades, desvalorizaciones, desprecios, rechazos, exclusiones.  
 

El uso de la aceptación te lleva a la no comparativa de nada, pues cada 
cual, y cada cosa, es como es. Así que no hay que comparar con juicios y críticas 
nada de nada ni a nadie. Distinto es hacer un análisis sobre la economía del 
siglo XX con la del siglo XXI, en esto hay una comparativa, pero no es una 
comparativa que pretenda establecer disminuciones, desvalorización, rechazo, 
categorías, desigualdades… Sólo pretende, mediante el uso de esa comparativa, 
analizar algo para concluir en algo, sin más. La no aceptación implica una 
comparativa con juicios, críticas, luchas, enfrentamientos, desvalorizaciones, 
desprecios, rechazos, exclusiones. Realmente, cuando acepto que todo es como 
es, se abandona la competición contra los demás, y surge la cooperación con los 
demás. Pasamos de la exclusión a la inclusión. Pasamos del rechazo al abrazo.  
 

Aquí quiero remitirme a lo expuesto de romper la dualidad expuesto en 
“Swarúu & Cía,” II Parte, en los apartados de DUALIDAD 1 (Clasificación), y 
DUALIDAD 2 (Ideologías), así no repito más estas cuestiones ya expresadas, y 
que quizá, puedan sonar mejor ahora que lo unimos al tema de la aceptación en 
este punto. Si se repasa se comprende mejor lo que sigue.  
 

Sigamos ahondando más en la ventaja de aplicar aceptación desde ya 
para recuperar el empoderamiento que surge desde la Particularidad al ir 
reconectándose con su Singularidad, y cómo de esa manera se empieza a 
manifestar en uno una 5D pese a estar en una 3D física, aún.  
 

Si realmente aplicas aceptación a todo, puedes entender (desde la 
Singularidad) que cada Alma encarnada tiene su propio diseño de vida 
(manifestación), aunque no se le pueda comprender, pero sí entender que esa 
Alma decidió manifestarse como se manifiesta, ya sea desde su 
Particularidad consciente, semi-consciente y/o inconsciente. Por tanto, ¿por qué 
tenemos que juzgar a las demás Almas encarnadas que manifiestan distintas 
cuestiones dado que no han de ser observadas como buenas o malas, correctas o 
incorrectas sus manifestaciones, sino que su manifestación es una decisión 
tomada antes de encarnar?  



 

 

Si dejo de calificar (bueno, malo, correcto, incorrecto, posible, imposible) 
a los demás, salto y destrozo los sistemas de creencias aprendidos, y he 
desaprendido (y aprendido al instante) el absurdo sentido de aplicar 
calificaciones y comparativas a los demás; de esta forma los viejos sistemas de 
creencias de aplicar, a todo, la dualidad de lo bueno, malo, correcto e incorrecto, 
posible o imposible, pues salta por los aires, y si antes, al partir de esa dualidad 
manifestabas que algo es bueno o malo, correcto o incorrecto, posible e 
imposible, ahora, tras la aceptación, la manifestación que surge lo hace en un 
tono de emoción positiva como mínimo de tranquilidad, al entender que nada es 
juzgable, que no hay que ir en contra de nadie ni de nada, ni siquiera hay que ir 
a romper la matrix de 3D, que, también, es lo que se aprendió de alguna 
manera. Cuando de verdad se acepta, aparece un nuevo aprendizaje y se 
entiende que la manifestación anterior (basada en sistemas de creencias) era 
el modo reactivo y juzgable al estilo de 3D, y en ese instante empiezas a 
manifestar en ti un estilo de manifestación de 5D donde no hay nada 
juzgable y todo es aceptable; desaparecen los opuestos, se integra todo, se une 
todo, se incluye todo, pues si no se incluye todo, existe alguna exclusión que es 
propio de la dualidad de 3D. El estilo de manifestación de 3D (de no 
aceptación) es fácilmente reconocible: todo se juzga, todo se clasifica, todo se 
compara despectivamente, todo se desvalora, todo se desprecia y todo se 
rechaza si no es igual al sistema de creencias en el que se aprendió, se aceptó y 
se aprendió al estilo de 3D. Cuando, tras la aceptación total de que todo es como 
es, los sistemas de creencias capitulan, resurge con todo su poder el 
empoderamiento desde la Singularidad que va a obrar con una 
Particularidad consciente de que todo es como es; luego, o al instante, la 
manifestación es de 5D en Uno.  
 

El próximo jueves hay más.  
 

 
Nota: si alguien quiere en PDF los dos seriales anteriores que ya se han 

publicado en este Blog (año 2018), más lo aquí expuesto, sólo has de solicitarlo 
en mi correo, y luego, si te apetece, y consideras que esto es útil, puedes 
mandarlo a quien quieras: deeelij@gmail.com 
 

Nota 2: Si quieres en formato PDF mi libro “Alas sin plumas” también lo 
puedes solicitar en el mismo mail.  
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/12/empoderamiento-
manifestacion_13.html 
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Empoderamiento: manifestación dimensional (III Parte) 
 

Autor: Deéelij. 
 

“No creas en nada simplemente porque lo diga la tradición, ni siquiera 
aunque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan 
creído en ello durante muchos siglos. No creas en nada por el simple hecho 
de que muchos lo crean o finjan que lo crean. No creas en nada porque así lo 
hayan creído los sabios de otras épocas. No creas en lo que vuestra propia 
imaginación os propone cayendo en la trampa de pensar que Dios os lo 
inspira. No creas en lo que dicen las sagradas escrituras, sólo porque ellas lo 
digan. No creas a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano. Cree 
únicamente en lo que tú mismo hayas experimentado, verificado y aceptado 
después de someterlo al dictamen del discernimiento y a la voz de la 
conciencia.” Buda 
 
 
5.- Empoderamiento mediante la desidentificación.  
 
 Imagina que una persona tiene un accidente que le lleva a un coma que 
pude durar desde un día a tres meses, y es por poner un tiempo en el coma. Que 
al despertar del coma no recuerda absolutamente nada de nada. Tanto es así 
que ni sabe su nombre, que no habla ningún idioma, que solo balbucea como un 
bebé recién nacido. Tal es el olvido, que es presentado a sus padres y no los 
reconoce, que mucho menos reconoce o siente por la que le dicen que es su 
novia, y que para remate no recuerda nada de su profesión de ingeniería. Pues 
no lo imagines, fue real. Tuvo que aprender el idioma, con el tiempo desarrolla 
sentimientos a sus padres, pero no a la novia, y que no puede trabajar como 
ingeniero dado que no recuerda nada de nada de esa profesión. Aprendió 
contabilidad y con ello pudo conseguir un trabajo e independizarse. Sí, es 
dramático, no obstante, es el ejemplo para que veamos mejor el tema de la 
desidentificación, que es lo que le pasó a este hombre.  
 Cuando este hombre despierta del coma, con todo olvidado, su 
Particularidad se ha esfumado, es como nacer de golpe sin pasar por el vientre 
materno. Estaba conectado a su Singularidad con una Particularidad efímera 
que empieza a formarse con lo que sus sentidos empiezan a recoger de lo que 
sucede en su realidad inmediata y cercana. Poco a poco, al ir asimilando datos, 
que le son nuevos, la Particularidad emerge con solidez. Pese a ello, esta nueva 
Particularidad tenía muy poco que ver con la olvidada.   
 Lo que le había pasado a este hombre es que se había producido la 
desidentificación de golpe con toda la Particularidad desde la que 
manifestaba lo que fuera que manifestara desde esa Particularidad ya 
olvidada. Ahora, su manifestación ya no es la misma. La nueva 
manifestación empieza a mostrarse desde y con los datos nuevos que su 
Particularidad empieza a identificarse con la ventaja de que la nueva 
Particularidad aún sigue conectada a la Singularidad, que es la que acepta.  Al 
mismo tiempo, con la desidentificación, los sistemas de creencia que tuviera 
han volado, no están en sí. Obvio que hay una Particularidad que es de Ego 
consciente. Pese a ello, corre el riesgo de empezar a adquirir nuevos sistemas de 
creencias que son aceptados rápidamente si no son verificados, y si fuera así ya 
sabemos que empezaría el proceso de desconexión con la Singularidad al ir 



 

 

identificándose con esos sistemas de creencias desde lo que manifestaría 
una realidad que no tendría nada que ver con la anterior antes del coma, pero 
que sin duda iría yendo a la manifestación de una Particularidad de Ego semi-
consciente y/o inconsciente. Sea como sea lo que pudiera pasar, vayamos de 
nuevo al inicio de la salida del coma, en ese momento su Singularidad, 
empoderada de Sí, estaría manifestándose tal cual, como en esencia es, sin 
identificaciones de ningún tipo, sin sistemas de creencias, desde la 
aceptación, la bondad y el Amor. 
 
 Esto que le pasó a este hombre al salir del coma, es una 
desidentificación absoluta, es empezar de nuevo, de cero, con todo el 
empoderamiento y con una manifestación sin ninguna identificación.  
 

Ahora podrías decir algo así como: ¡Ya está! El listillo del Deéelij ya lo ha 
resuelto, ya ha dicho cómo empoderarse uno mediante la 
desidentificación: te metes un buen accidente a ver si, como consecuencia, 
tienes un coma y al despertar ya no hay identificación alguna, se está 
totalmente empoderado y manifestando algo de lujo. ¿En serio, Deéelij 
ésta es la solución? 
 

Pues no, no lo es, aunque si eso es lo que quieres manifestar en tu vida, 
es cosa tuya, Almita encarnada. Esto es lo que he mostrado para comprender lo 
que es la identificación con la que manifiesta una Particularidad. Ahora 
toca mostrar cómo producir la desidentificación sin entrar en un coma, a 
menos que quieras que te preste mi martillo y pruebes la opción del coma. 
 

Veamos, Almitas. Se trata de darnos cuenta que nuestra Particularidad se 
identifica con miles de conceptos e ideas creyendo en eso, en eso que sólo es 
un concepto o una idea (sistemas de creencias). Es tal la identificación con la 
creencia (idea) de que eres de tal nacionalidad que estás dispuesto a morir por 
tu patria si te llaman al combate. Es tal la identificación con tantos miles de 
conceptos, que sólo crees que eres eso, un concepto o una idea (sistema de 
creencias). Es tal la identificación que te crees que eres delgado o gordo, alto 
o bajo, guapo o feo… Nos hemos llegado a identificar tanto con una marca de 
ropa, por ejemplo, que si no llevamos esa marca en la ropa, pues como que uno 
no es nadie, o que no está de moda, o en la onda. Nos hemos llegado a 
identificar con una forma concreta de expresarse (manifestar) con 
sentimientos concretos antes circunstancias especiales. Y muchas de esas 
formas de expresión (manifestaciones) nos llevan a situaciones que no son 
agradables. Es tal el conjunto de identificaciones adquiridas que nos 
debemos a ellas en nuestras formas de hacer, de tener y ser (manifestaciones) 
hacia los demás, e incluso hacia uno mismo.  

Fíjate en lo que he subrayado dos líneas antes, son tres verbos, y veamos 
el por qué los he marcados. Resulta que es la Particularidad quien se encarga del 
tener y el hacer, y la Singularidad de ser; no obstante, cuando la Particularidad 
se ha desconectado de la Singularidad, empieza a manifestarse desde el Ego 
semi-consciente y/o el inconsciente, y evidencia que su manifestación con su 
tener y hacer se ha identificado con una forma de “ser” al tener y al hacer, y en 
un tener y un hacer concreto.  

Normalmente, se suele decir que alguien “es” en función de su 
manifestación en el tener y el hacer; y esto es identificar a alguien por el tener 



 

 

y el hacer. ¿Has escuchado eso de: "es un buen partido ese médico”? ¿Te das 
cuenta? Resulta que alguien “es” un buen  partido en función de tener un título 
y en el hacer en función del mismo. Es evidente que eso mismo pasa en primera 
persona cuando uno dice que “es” médico, cuando en realidad no lo es, lo que 
sucede es que tiene un título y hace en función del mismo, pero no “es” lo que 
dice lo que tiene y hace. La Singularidad que es quien ES (de “ser”), y sabe que 
aquellas cuestiones con las que la Particularidad se identifica en su tener y 
hacer, no ES la Singularidad, sino sólo una identificación de la Particularidad. 
Pero cuando la Particularidad se ha identificado con el tener y el hacer, 
manifiesta una forma de “ser” concreta en función del tener y el hacer, pero 
esa forma de “ser” no está empoderada de sí (de ser quien ES), sino que es 
sólo la manifestación del uso del tener y el hacer; y que en ese tener y en ese 
hacer se identifica en su manifestación cómo si esa fuera su forma “ser”, 
pero no lo ES.   
 

Ser sin ninguna necesidad de tener o hacer, es una excelente forma de 
desidentificación, de manifestación empoderada. Es la manifestación 
de Ser Quien se ES, y cuando eso sucede, lo que manifiesta el poder 
(empoderamiento) del Ser no es una identificación en modo alguno con una 
3D; y, sin embargo, es más que una 3D, pues no hay identificación con 
ninguna D, dado que ya Es toda manifestación dimensional posible que 
quiera crear, desarrollar y evidenciar, aunque a esa manifestación 
dimensional que evidencia la queramos identificar como una realidad de 5D.  
 

Toda identificación tiene que ver con el tener o el hacer, nunca con el 
ser de Quien se ES.  
 
 Las identificaciones con el tener y el hacer existen… quizá incontables. 
Resulta que uno se identifica con su cuerpo, y cree que es el cuerpo, cuando 
quien se ES, es un Alma (Singularidad) encarnada en un cuerpo. La 
identificación con el cuerpo es una de las mayores identificaciones que 
adquirimos desde la Particularidad. Fíjate en esto: crees que eres el cuerpo; he 
dicho crees, de creer (sistemas de creencias), pero en realidad el cuerpo es 
algo que el Alma TIENE (habita) para HACER en el mundo físico 
manifestaciones concretas, pero desde su SER, sin identificarse con lo que 
tiene (de tener) y con lo que hace (de hacer). 
 Visto lo visto, ¿por qué no dejar de identificarse con el tener y hacer 
diario y empezar a Ser una manifestación empoderada de Sí Mismo? Si 
consigues esto, al mismo tiempo se produce el desapego de la manifestación 
realizada, pues no te identificas con lo manifestado, el resultado de tu 
manifestación al desapegarte de la misma no hace que busques, en lo 
externo, recompensas, medallas o aprobaciones.  
 
 Te voy a poner mi propio ejemplo, y lo digo muchas veces. Cuando cada 
día me afeito, lo que miro es cómo no cortar el cuerpo, porque es molesto el 
corte, pero no estoy mirando al cuerpo a ver si está hermoso o no. De hecho, es 
lo que menos me gusta cada día, poner en marcha al cuerpo teniéndolo que 
asear, darle de comer y vestirlo. Ojalá despertara cada mañana con todo eso 
hecho. Es algo así como montarte en el coche y arrancarlo sin tener que revisar 
cada día los niveles de agua, aceite, presión de ruedas… Cuando dejas de 
identificarte con el cuerpo, dejas de identificarte con muchas cosas al 



 

 

mismo tiempo, pues ya no estás pendiente de dar una imagen mediante el 
mismo. Es darte cuenta que el cuerpo tiene limitaciones, que ya te gustaría 
saltar seis metros pero el cuerpo que tenemos da para mucho menos. Esto, al 
mismo tiempo, es aceptar que el cuerpo tiene una serie de limitaciones, pues el 
Alma quisiera saltar seis metros, pero el cuerpo no da para eso. Es como querer 
que tu vehículo utilitario corra como uno de fórmula uno. La 
desidentificación con el cuerpo rompe muchas limitaciones en las que has 
creído (sistemas de creencias), por ejemplo, que uno crea (sistemas de creencias 
con los que te identificas) que por poseer una altura de 150 centímetros no 
puede realizar ciertas cosas como jugar al baloncesto, ¿por qué no? Quizá en el 
salto no se llegue a la canasta, pero puede convertirse uno en un encestador 
magnífico sin necesidad de poseer 200 centímetros de cuerpo.   
 

Yo no me identifico con el cuerpo, nunca. No SOY eso, eso tiene edad, 
peso, volumen, medidas… Pero Yo no SOY eso, sencillamente SOY. 

Ni siquiera me identifico con el nombre físico que pusieron (mis padres) 
en el nacimiento de este cuerpo (que habito). Mañana puedo ir al registro civil 
(al menos en España) y solicito el cambio de nombre. Que ahora posea otro 
nombre no significa que la Singularidad (Yo) haya cambiado, al contrario, sigue 
siendo la misma, lo único que cambia es que la identificación al cuerpo lleva 
otro nombre físico. Y he dicho nombre físico, pues con el nombre con el que sí 
me identifico es con el nombre del Alma: Deéelij. Todo lo que no sea Deéelij, 
no soy Yo, y no me identifico con nada de ello, pues sé que todo eso es la 
Particularidad con la que manifiesto empoderado desde la Singularidad. Si 
bien uso la Particularidad desde la Singularidad, no me identifico con esta 
Particularidad de esta encarnación, pues en otras muchas vidas tuve distintas 
Particularidades, pero la Singularidad siempre ha sido la misma, y seguirá 
siéndolo pese a las Particularidades en las que quiera encarnar.    
 
 La desidentificación del cuerpo y el nombre del mismo ayuda a 
romper muchas otras identificaciones. Hay quien se identifica con un título 
nobiliario, con el título de la profesión que realiza, con los logros alcanzados, 
con los objetivos cubiertos, con las medallas y honores otorgados. También está 
la identificación con los hijos y lo que los mismos han logrado en sus 
respectivas vidas. A todo esto le podríamos llamar una identificación positiva, 
pero podríamos ver que existe una identificación negativa, pues uno se puede 
identificar con que vive en un barrio de clase social baja, que uno es natural de 
un pueblo perdido, o de un país que no tiene mucho o poco renombre. Y así 
seguiríamos con infinitud de identificaciones que nos limitan y producen 
sufrimiento, e incluso arrogancia y desfachatez.  
  

Yo no Soy lo que tengo o lo que hago; Soy quien tiene y hace, quien 
manifiesta un tener y un hacer concreto, sin identificarme con lo que tengo 
o hago.  
Yo no Soy un concepto o una idea; Soy quien usa el concepto o la idea, quien 
manifiesta esa idea o concepto.  
 
 Ahora puede que digas algo así como: ¡Ok, Deéelij, listillo! ya nos has 
explicado qué es para ti la identificación y la desidentificación, pero 
podrías explicar cómo proceder a la desidentificación, de una vez, que te 
lías juntando palabras y no paras.  



 

 

 Ok, pongámonos a ello, aunque ya he explicado al respecto hasta aquí, 
que conste. No obstante, veámoslo más claro o evidente. Fíjate que cuando te 
identificas con tu cuerpo dices mental o verbalmente lo siguiente: “Mi 
cuerpo”, no dices “El cuerpo”. Lo mismo sucede al mencionar el nombre físico, 
pues dices: “Mi nombre es…” o “Me llamo…”, pero no dices: “El nombre de este 
cuerpo es….” La clave en la desidentificación es quitar el “me” y el “mi”; esto 
no quiere decir que dejes de usar el adjetivo posesión del “me” y el “mi” en el 
lenguaje verbal, sino que lo quites del lenguaje mental que es el que se apega al 
posesivo.  Se trata de que no te identifiques con que eso es lo que posees 
acorde a lo que identifica el adjetivo posesivo. Si te identificas con el adjetivo 
posesivo, el mismo te posee, te esclaviza, te hará sufrir, y mucho, además de 
haberte desempoderado un par de palabras posesivas que conducen al apego 
adictivo.   
 Cuando te refieres en determinadas expresiones donde se usa el posesivo 
a modo de pertenencia, no en forma apocopada, frases como: “Mi hijo…” “Mi 
coche…” “Mis joyas…” “Mi trabajo…” “Mi casa…”… Podríamos poner muchos 
ejemplos más y quizá no acabaríamos.  La cuestión es que todos esos “mi” 
(adjetivo posesivo) hacen que te apegues (APEGO) a una serie de personas y/o 
cosas. Entonces, el apego, que es miedo a perder algo, te lleva a padecer (sufrir) 
cuando algunas de las cosas o personas con las que te identificas, con ese 
apego, pueden desaparecer de tu realidad física de 3D.  
 Se puede seguir usando el posesivo sin que nos posea el posesivo. Se 
puede seguir diciendo el “mi hijo, y mil mis más” sin que el “mi” conduzca al 
apego, al miedo a perder algo o alguien. Se puede transmitir con todos los 
términos del idioma que uses, mientras que los términos de ese idioma no te 
apeguen a lo que tarde o temprano dejará de existir en tu realidad de 3D.  
 
 La identificación es el uso del adjetivo posesivo que lleva al apego 
desmedido padeciendo sufrimiento.  
 

Todas estas identificaciones son hacia formas concretas que se existen 
en tu realidad. He dicho formas. Y las formas, forman parte de la 
Particularidad, mientras que la No Forma es la esencia de la Singularidad. Tú 
no eres esas formas con las que aún puedas identificarte; tú Eres la No 
Forma que usa de la forma (o formas de la Singularidad) para crear 
manifestaciones de forma empoderada. Y cuando lo realizas así, desde la 
No Forma, la manifestación es de 5D en Uno (y hacia los demás), pese a 
habitar un cuerpo físico en una realidad de 3D, de momento.  

Puedes desidentificarte de las formas aprendidas al dejar de 
poseerlas como propias, como algo que te pertenecen. Al conseguirlo, es la No 
Forma la que surge empoderada creando Formas de 5D en el 3D pero sin 
una forma apegada y adictiva.  

En el desapego de las formas (identificaciones), aparece una 
manifestación empoderada desde la No Forma (sin identificaciones).  
 
 
6.- Miedo, culpabilidad y vergüenza: no empoderamiento  
  

En el punto anterior hemos visto que el apego es miedo a perder algo.  
 El Ego semi-consciente y/o el inconsciente, siempre tienen miedo a algo.  



 

 

 Cuando la Particularidad se ha identificado con el miedo, se ha 
desconectado de la Singularidad que es Amor.  
Si la Particularidad está cargada de miedo, eso es lo que manifestará.  
 

Una cuestión es el miedo instintivo del cuerpo físico que biológicamente 
lleva aprendido; y el cuerpo físico aprendió que hay una serie de cuestiones que 
pueden extinguirlo, y cuando aparecen esas cuestiones provoca un miedo para 
que se aleje el cuerpo de eso que puede provocar su extinción. Sea el ejemplo de 
ver fuego, entonces el cuerpo lanza el miedo a quemarse haciendo que te alejes 
de eso que es peligroso, dañino e incluso mortal.  
Pues una cosa es el miedo instintivo, al que no hay que combatir (porque 
además protege la vida del cuerpo físico), y otra cosa es el miedo aprendido a 
miles de cuestiones que sí es lo que hay que combatir (más bien desaprender), 
pues ese miedo aprendido se ha instalado en la Particularidad que se ha 
desconectado de su Singularidad, como consecuencia del miedo aprendido,; 
así que toda manifestación producida desde una Particularidad desconectada 
de su Singularidad será una manifestación de miedo.   
 

¿Por qué darle cabida al miedo si sabes que Eres un Alma Inmortal y 
Eterna? Quizá lo sabes ahora, pero aprendiste a identificarte con el cuerpo, a 
protegerlo de los avatares de la vida, te confundiste con el cuerpo, 
identificándote con él, y creíste en mil creencias de cuestiones que producían 
miedo a algo. De todo este conjunto tratado en este párrafo (subrayados), ya 
hemos ido hablando en las partes y secciones anteriores. La cuestión es observar 
qué más trae el miedo y cómo eliminarlo.  
 

¿Tienes miedo al qué dirán? Si es así, te da vergüenza pasar por una 
situación en la que te juzguen o critique por algo. Obvio que hay miedo a que lo 
que piensen los demás te aleje de ellos. La cuestión aquí, al responder a la 
pregunta inicial, es que además de aparecer el miedo, aparece algo más: 
vergüenza. Así que ya tenemos que al miedo se le asocia la vergüenza.  

¿Tienes miedo a quedar mal por algo que haces o dejas de hacer? Si es 
así, puedes sentirte culpable por quedar mal ante algo que has hecho o dejado 
de hacer. Indudablemente te daría vergüenza lo que digan de ese hacer o no 
hacer tuyo, e indiscutiblemente observamos que el miedo está ahí también. Y el 
punto aquí, es que de nuevo localizamos el otro socio del miedo: la 
culpabilidad. 

Bien, pues ya tenemos que hay tres sensaciones, que en principio no 
traemos puesta desde que nacemos, sino que se aprenden posteriormente, y son 
el miedo, la culpabilidad y la vergüenza. Estos tres socios, al aparecer, 
hacen que la Particularidad se identifique con los mismos, pues cree en ellos 
como así lo aprende.  

Observemos que cuando eras pequeño no tenías miedo al “Coco”, pero 
te lo inculcaron; no obstante, al crecer te das cuenta que el “Coco” no existe y 
ese miedo aprendido desaparece. Luego ese miedo sólo existe mientras creas 
(sistemas de creencias) en el mismo, con el que te identificas.   

Ahora veamos cómo cuando eras pequeño no te daba vergüenza ir sin 
bañador en la playa; pero progresivamente te van inculcando que eso de ir 
desnudo es vergonzoso. No te digo que ahora salgas desnudo a la calle, sino 
que observes que aquello por lo que no tenías vergüenza, ahora sí la tienes. 
Luego, de lo que se trata es de observar que la vergüenza es otra sensación 



 

 

aprendida; y, consecuentemente, que ahora te daría miedo y vergüenza salir 
a la calle desnudo, o que te vieran desnudo. Pues hay tribus, en este planeta que 
desnudos por la vida y es evidente que no tienen miedo ni vergüenza de 
mostrarse como llegaron al mundo, así que una prueba más de que esto es 
aprendido.  

Del mismo modo, de pequeño no tenías ninguna culpabilidad cuando 
tirabas el chupe al suelo, pero posteriormente empezaste a aprender que al 
hacer ciertas cosas, sí te hacían culpable de hacer, e incluso de no hacer otras; 
por ejemplo, que un día hiciste caquita fuera de la taza; y tus padres te dijeron 
que eras el culpable de ese desaguisado; de igual modo te pueden hacer sentir 
culpable por no sacar las notas en el colegio que ellos esperaban de ti. Al igual 
que antes (con el miedo y la vergüenza), la culpabilidad es aprendida. Y claro, 
a día actual te puedes sentir culpable de aquello que te achacaron en un 
momento dado por algo que hiciste o no, y del mismo modo te daría vergüenza 
y miedo que los demás lo supieran.     

Si sientes vergüenza, culpabilidad o miedo, eso es lo que 
manifestará tu Particularidad en esta realidad de 3D que está repleta de esas 
tres sensaciones, pero repleta, atiborrada.  

Mientras que haya un ápice de vergüenza, culpabilidad o miedo no 
hay empoderamiento, ni de coña. Ten en cuenta que te has identificado con 
esas tres sensaciones, y que si no las eliminas, sigue habiendo alguna 
identificación con las mismas. De igual modo, creíste (diste valor a sistemas de 
creencias) que en ciertas ocasiones, en función de tu tener y hacer (incluso de tu 
no tener y no hacer), eres culpable, has de padecer vergüenza y desde luego 
existe el miedo tras todo ello; aunque en realidad, las tres sensaciones van de la 
mano siempre juntas. 
 

¿Es posible que te sientas vergüenza de no terminar tu despertar 
espiritualmente, que te sientas culpable de no hacer lo suficiente en el 
despertar espiritual y que te dé miedo de no estar en un despertar espiritual al 
modo de 5D en Ti Mismo, y que, posteriormente, no puedas ir a una 5D física?  
Si fuera sí la repuesta, no hay empoderamiento, y se sigue manifestando al 
estilo de 3D, porque el estilo de 3D es que se manifieste la vergüenza, la 
culpabilidad o el miedo.  
 

Ya he escuchado un grito por ahí que dice: A ver, Deéelij, listillo de las 
narices ¿quieres de una vez decirnos cómo eliminar esto que explicas para 
poder estar empoderado y manifestar una 5D en Uno, en esta 3D física?  
 

¿Tienes miedo, acaso, a que no lo explique? Si es sí, el miedo está 
contigo aún. ¿Tienes miedo a que si lo explico y no sepas conseguirlo te quedes 
en una 3D? Pues aún es la evidencia de que el miedo está ahí, a tu lado, 
pegadito, incrustado.  

En serio, respóndete. ¿A qué tienes miedo si sabes que eres un Ser 
Eterno e Infinito, un Alma encarnada que es parte del Todo, de la Fuente? ¿Cuál 
es el miedo que aparece en ti? Sí, examínalo, pues ese miedo no es cosa de la 
Singularidad, es cosa de la Particularidad, que lo aprendió. Si localizas el 
miedo, puedes observar que se debe a algo en lo que creías que producía 
miedo, pero es sólo una creencia con la que te identificabas, no más. Al mismo 
tiempo que localizas el miedo, observarás que había algo de vergüenza y 
culpabilidad, pues cuando uno de los tres aparece, los otros dos están al lado.  



 

 

Si eliminas uno de los tres (miedo, vergüenza, culpabilidad), los otros dos 
se eliminan al mismo tiempo. Así que has de observar cuál de los tres te es más 
fácil eliminar, pues no habrás de trabajar en eliminar a los otros dos, pues al 
quitar uno, los otros dos desaparecen.  

Te pongo un ejemplo mío: No me siento culpable jamás de nada de lo 
que hago o no hago. En cualquier caso, sea lo que haga o no, soy responsable de 
lo que hago o no, y asumo las consecuencias de mi hacer o no hacer. Pero 
además, como en mi hacer o no hacer, no va implícita la maldad de ninguna de 
las maneras, como en cualquier hacer o no, no pretendo producir daño a nada ni 
a nadie, pues no hay culpabilidad en mi hacer o no hacer. ¿Visto hasta aquí? 
Pongo otro ejemplo, ¿Vergüenza de ser como Soy? En modo alguno. Soy yo, 
sin aditivos, sin complementos, sin pretender nada de nada ni de nadie. Me 
dedico a ser Yo, y distinto es que no les guste a los demás, pero soy libre en mi 
manifestación de ser Yo. Que a los demás no les gusta que sea como Soy es 
distinto. Pero aprendí hace mucho, que no le voy a gustar a la mayoría. Así que 
no siento vergüenza de ser como Soy.  
 

Insisto, si eliminamos una de las tres sensaciones, las otras dos se van, y 
con ellas los sistemas de creencias y las identificaciones. Entonces, lo que surge, 
a continuación, es la manifestación del empoderamiento desde la Singularidad.  
 
 

El próximo jueves hay más.  
 

 
Nota: si alguien quiere en PDF los dos seriales anteriores que ya se han 

publicado en este Blog (año 2018), más lo aquí expuesto, sólo has de solicitarlo 
en mi correo, y luego, si te apetece, y consideras que esto es útil, puedes 
mandarlo a quien quieras: deeelij@gmail.com 
 

Nota 2: Si quieres en formato PDF mi libro “Alas sin plumas” también lo 
puedes solicitar en el mismo mail.  
 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/12/empoderamiento-
manifestacion_20.html 
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“No creas en nada simplemente porque lo diga la tradición, ni siquiera 
aunque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan 
creído en ello durante muchos siglos. No creas en nada por el simple hecho 
de que muchos lo crean o finjan que lo crean. No creas en nada porque así lo 
hayan creído los sabios de otras épocas. No creas en lo que vuestra propia 
imaginación os propone cayendo en la trampa de pensar que Dios os lo 
inspira. No creas en lo que dicen las sagradas escrituras, sólo porque ellas lo 
digan. No creas a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano. Cree 
únicamente en lo que tú mismo hayas experimentado, verificado y aceptado 
después de someterlo al dictamen del discernimiento y a la voz de la 
conciencia.” Buda 
 
 
7.- La confianza empodera y manifiesta más confianza. 
 

Anteriormente, ya dijimos que el Alma (la Singularidad) se expresa desde 
el Amor, la bondad y la confianza. Así que tratemos el tema de la confianza 
para manifestar algo de confianza desde Uno en esta realidad de 3D, al estilo 
de 5D: con plena confianza en Uno.  
 

¿En qué o en quién confías al 100%? No importa en qué o en quién 
confíes al 100%, si es que lo hay. Ese qué o quién, un día puede desaparecer de 
tu realidad, por las circunstancias que sean.  
Cuando depositamos el 100% o incluso el 1% de la confianza en algo externo 
en esta realidad de 3D, lo más habitual es que cuando ya no esté el qué o el 
quién, la frustración, la desesperación o la desolación sean el qué o el quién 
aparezca; y esta es la manifestación de la 3D, hacia ti, cuando confías en la 
misma. Duro ¿verdad? ¿Te ha pasado alguna vez? Es muy probable que sí, pues 
esta 3D es lo que suele manifestar si confías en la misma.  
 

La confianza, que es propia de la Singularidad suele tomarla la 
Particularidad (desconectada de la Singularidad) y depositarla en lo externo, 
como así lo aprendió desde que nació a esta realidad (esto lo hemos tratado 
desde el inicio de este serial). Esto no quiere decir que no confíes en tus seres 
queridos, por ejemplo, o que no confíes que a final de mes te pagarán como 
contraprestación a tu labor profesional. Lo que explico es que si toda la 
confianza la dejas en manos de lo externo, alguna vez lo externo, cuando no 
esté como confiabas que iba a estar (y así lo creíste), te devuelva una falta de 
confianza tremenda. Si eso ocurre, pues bravo, ya has aprendido a no 
depositar tu confianza ciegamente en lo externo, en una realidad de 3D que lo 
que quiere es que confíes plenamente en que esa realidad de 3D, dado que la 
misma te ha hecho creer que has de confiar en que la realidad de 3D es de 
confianza.  
 

Cuando confías plenamente en lo externo, te entregas ciegamente a lo 
externo, como tabla de salvación, de solución, de rescate. Al hacer esto, confías 
en que lo externo sea lo que te solucione lo que sea que te ha de solucionar pues 



 

 

así lo aprendiste, y confiaste en que sería así. Fue como te lo vendieron, y lo 
compraste. Por tanto, confiar en lo externo es desempoderarte esperando 
que  lo externo manifieste la solución en la que confías.  
 

A estas alturas, ya tendríamos que saber (y desaprendido) que confiar 
en que vengan las naves a rescatarnos, no es ninguna solución. Sólo es 
empoderar a una creencia con la que te has identificado y a la que estás 
apegado. Evidentemente, la manifestación de esto ya se observó el 21/12/12 
cuando miles de personas se quedaron esperando (con plena confianza 
depositada en lo externo) a las naves que nunca vinieron. Así que confiaron en 
algo que no es de confianza.  
 

Una realidad de 3D siempre te está vendiendo que confíes en la misma. 
Te pide que confíes en sus políticos, en sus sacerdotes, en su sistema judicial, 
en sus bancos que va a proteger tu dinero, en tus jefes que velarán por tu bien… 
¿Te suena? Pues posiblemente, en el pasado, caímos más de una vez en 
venderles nuestra confianza a cambio de nada; de nada productivo o 
constructivo, pues la contraprestación a esa venta de la confianza, ya lo he 
dicho antes, es la frustración, la desesperación o la desolación; amén del 
sufrimiento que esas sensaciones dejan en su padecer.  
 

A ver, Deéelij, listillo (me dirás) ¿Acaso es que no podemos confiar en 
nada ni en nadie? Pues no te voy a responder como imaginas, lo hago con una 
pregunta, dime, o dite a ti mismo, ¿en qué has podido confiar, externamente, 
de forma duradera que respondiera con la misma confianza que entregaste? 
Quizás encuentres algo o alguien, quizá has encontrado un qué o un quién; pero 
respóndete: ¿ha estado o estará ese qué o ese quién, ahí, siempre? Ahora sí te 
doy la respuesta yo: No, no estará ese qué o ese quién ahí siempre. Y no estará 
puesto que todo lo externo es INESTABLE. Hoy puede estar, y mañana no.  
¿Acaso hay algo que no esté cambiando continuamente? Lo externo está 
cambiando continuamente. Heráclito ya lo sentenció: “lo único constante es el 
cambio”. Así que si todo va cambiando, ¿cómo puedes confiar en algo que 
cambia, que no es ahora (como fue) cuando confiaste, en su momento, en que 
ese qué o quién sería ahora como lo fue en su momento?  
 

Si tenemos que la constante es el cambio, en lo externo, ¿cómo confiar 
en algo (un qué o un quién) que cambia constantemente? En lo que sí podemos 
confiar, de lo externo, es que lo externo va cambiando continuamente. Y esto sí 
otorga confianza (en Sí) en que lo que ahora es (en lo externo) no tiene por ser 
más adelante igual (en lo externo), sino que es seguro que será de otra forma (en 
lo externo). Así que en lo único que podemos confiar del qué o quién en lo 
externo, es que confiamos en que cambia continuamente. Ésta es la única 
confianza que podemos depositar en lo externo. 

En lo que sí podemos confiar plenamente, de lo externo, es que lo 
externo va cambiando constantemente. Si confiamos en esto, que es real y 
demostrable, podemos confiar en que la realidad actual (3D) no va a ser 
siempre igual, pues todo va cambiando, y podemos confiar en que la realidad 
de 3D va a ir cambiándose progresivamente, constantemente. En esto sí 
podemos confiar: en que el qué o el quién, externo, va cambiando 
incesantemente. Es la única confianza que podemos depositar en lo externo 
para que nuestro empoderamiento no se pierda en una manifestación de 



 

 

confiar en que lo externo solucione algo, sino que la manifestación de lo 
externo, es totalmente confiable en el sentido de que va cambiando 
constantemente.  
 

Ya hemos comprobado que la confianza en lo externo la podemos 
depositar en que va cambiando continuamente, sin parar, aunque no nos lo 
parezca, pero sí que cambia. Así que confío en que lo externo va cambiando. 
Quizá no cambie tanto como a uno le gustaría. O que no cambien en el sentido 
que más apetece, pero confío en que va cambiando y que la que fue, ya no será. 
Sólo confío plenamente en lo externo en el sentido de que va cambiando 
continuamente. Por tanto, lo que puedo esperar de lo externo es que cambie 
continuamente, así la frustración, la desesperación o la desolación no me 
atraparán cuando lleguen (que es lo que llega de lo externo), pues ya sé que si 
confío en que lo externo sea de la manera que aprendí que ha de ser, y luego no 
lo es, la frustración, la desesperación o la desolación es lo que me devolverá. 
Pero si confío en que la realidad externa cambia constantemente, lo que 
manifieste, no me frustrará, desesperará o desolará, pues ya confiaba en que 
cambiaría y que traería más de lo de siempre de esa realidad externa de 3D, que 
pese a que cambie, en lo que no cambia es ofrecer más frustración, 
desesperación y desolación. ¿Cómo es que si la 3D va cambiando lo que siempre 
no cambia, en la misma, es la frustración, la desesperación y la desolación? Pues 
realmente lo que cambia, es que la frustración, la desesperación y la desolación 
que devuelve una 3D es cada vez mayor. Cambia en la mayor intensidad en que 
ofrece frustración, desesperación y desolación si confías en que la 3D cambie 
de una forma concreta. Has de aprender que no puedes confiar en que cambie 
de una forma concreta, sino que cambia constantemente. Quien ha de cambiar, 
empoderándose, es uno mismo; confía en Ti, y te empoderas al instante 
 

¿Entonces, listillo Deéelij, en qué se puede confiar? Pues es sencillo, (1) 
puedes confiar en que lo externo cambia continuamente, sin confiar en que 
cambie en el sentido que quieres o te apetece. Y (2), puedes empezar a confiar 
en TI, de una vez, para así empoderarte, definitivamente.  
 

Desde que nacimos aprendimos a confiar en lo externo, pero eso fue lo 
que se aprendió. Ahora, puedes desaprender después de todo lo aprendido con 
lo que has leído hasta ahora aquí, en este serial de “Empoderamiento: 
manifestación dimensional” ¿No? Se trata de aprender a confiar en Ti ¿Sí? 
 

Posiblemente has escuchado que una realidad de 5D está al caer. Luego si 
confías en que caiga alguna vez, lo más seguro es que ni la veas, pues estarías 
de nuevo confiando en que algo externo producirá esa 5D, y te llevarás otro 
chasco si eso esperas, si en eso confías, de nuevo.  
 

De lo que se trata es de que confíes en Ti para producir una 5D en Ti, 
manifestándola en tu realidad física de 3D (desde lo interno en Ti), y de esta 
manera, muchas Almas (desde sus Singularidades, en plena confianza en Sí) 
estarán manifestando lo mismo desde Sí y en Sí, y estarán manifestando 
para Sí una 5D en Sí y luego en lo externo junto a todos los que realicen el 
mismo proceso de empoderamiento en su plena confianza. Es entonces, 
cuando la 5D se manifestará (en lo externo) para quienes la hayan creado en 
Sí (primeramente), y comprobarán que una vez manifestada en Sí, ya la han 



 

 

manifestado en lo externo desde su empoderamiento en Sí, desde su plena 
confianza en Sí, y éste es el auténtico poder, el auténtico empoderamiento 
al confiar plenamente en Sí, en Uno. Así que lo interno crea lo externo, no al 
revés como te enseñaron, como confiabas que sucediera. La manifestación 
empoderada de Ti, manifiesta en lo externo el empoderamiento de una 
5D. Consecuentemente, si confías en lo interno (Singularidad, en Ti), podrás 
manifestar una 5D en lo externo junto a las Almas (Singularidades) que hayan 
realizado el mismo empoderamiento y la misma manifestación desde la 
confianza en Sí.  
 

La confianza no la puedes entregar a lo externo pues es la manera de 
desempoderarte. Si se hace, la manifestación que resultará, sólo será una 
manifestación de 3D. Al confiar en Uno, y confiando que lo externo va 
cambiando, sin tener que hacerlo en el sentido que apetezca o al ritmo que se 
requiera, es cuando Uno vuelve a empoderarse manifestando una 
dimensionalidad acorde a la Singularidad: de Amor, de Bondad y de 
confianza, de real confianza.  ¿Es ésta la manifestación dimensional que 
quieres empoderar desde Ti, o una manifestación de dualidad, sufrimiento, 
dolencias y enfermedades, llena de guerras y con el victimismo a cuesta? Si es lo 
primero, pues a confiar en Uno, si es lo segundo a confiar en lo que vende la 
3D.   
 

Al retornar en la confianza en Uno, los sistemas de creencias en lo 
externo se caen.  

Al retornar en la confianza en Uno, las identificaciones en y con lo 
externo se caen.  

Al retornar en la confianza en Uno, el miedo, la vergüenza y la 
culpabilidad por todo lo que nos indica en ese sentido lo externo se caen.  

Al retornar en la confianza en Uno, la aceptación de lo externo es 
sencilla, y, como consecuencia, la dualidad se cae.  
 

Si confías en Ti, manifiestas esa confianza en lo externo sin que 
confíes en lo externo; por tanto, sólo se dice que se manifiesta tu confianza 
en lo externo (desde lo interno), y en esa medida se manifiesta una nueva 
realidad que no es de 3D, y ello ayuda al cambio de lo externo, pues estás 
manifestando en lo externo una nueva dimensionalidad que no tiene que 
nada que ver con la 3D antigua que se cae a trozos, sino que se va 
empoderando una nueva dimensionalidad que va en un sentido radicalmente 
distinto a la realidad de 3D. Así que esta es la manera de manifestar una 5D, 
confiando en que es Uno, desde su empoderamiento quien la manifiesta, 
en plena confianza de que eso es en Sí y desde Sí, nunca desde lo externo; sí, 
en cambio, siempre desde lo interno hacia lo externo.  
 

¿Visto, no? ¿Es listillo el Deéelij, no? Pues no confíes en el listillo del 
Deéelij, confía en Ti, y sé el realmente listillo que manifiesta empoderado 
una dimensionalidad nueva al estilo que más te guste, como si quieres una 6D, 
pero no contribuyas a manifestar más una 3D confiando en la misma, en que 
cambie la 3D y se transforme en una 5D (la 3D siempre será lo mismo, 
cambiándose continuamente, pero al estilo de 3D). Deja que la 3D siga en lo de 
siempre, y empodérate desde la confianza en Ti.  
 



 

 

Aquí está la encrucijada: o confías en TI y manifiestas una 
dimensionalidad nueva, o confías en lo externo y ya sabes lo que eso 
manifestará.  
 
 
8.- ¿Manifestación de abundancia o de carencia? ¿Querer o desear? 
 

Hemos visto en todo lo anterior, que una vez que se nace se va a 
aprendiendo una serie de datos, ideas, conceptos (sistemas de creencias) que 
van a ir manifestando una realidad determinada en el mundo físico.  

Hemos aprendido, que no somos completos y necesitamos buscar a la 
media naranja, por poner un ejemplo inicial. Y con esto nos han inculcado una 
carencia, por ejemplo: no somos completos, y necesitamos de algo que lo haga. 
Y así nos pasamos buscando, en lo externo, alguna media naranja, que a ser 
posible sea dulce (siendo uno algo agrio: carencia de dulzura), que 
complemente la carencia inculcada de que no somos completos, e incluso 
agrios (como el Deéelij de las narices). De igual modo nos han ido vendiendo, y 
las hemos comprado: multitud de carencias incrustadas y ancladas en nuestra 
Particularidad.  

Tenemos muchas ideas de carencias incrustadas, marcadas como se 
marca al ganado, a fuego.  
 

Hay ideas de carencia de todo tipo. La idea de no ser guapa (carencia), 
lo suficientemente estilizado (carencia), de no poseer estudios (carencia), de no 
poder arreglárnosla por nosotros mismos (carencia), y así podríamos seguir con 
un listado inmenso. Toda carencia es la idea (creencia) de no SER algo 
concreto, y eso nos embarca en un afán por tener ese algo concreto porque no   
SOMOS ese tener algo concreto; o de hacer algo concreto, porque no SOMOS 
ese hacer concreto.  
 

Cada idea de carencia, es una idea de desempoderamiento, de no 
poder manifestar lo que nos gustaría. La idea de carencia es la compra de 
que necesitamos de un qué o un quién para solventar la falta de cuestiones que 
nos han dicho que no podemos manifestar.  
 

Todo ese cúmulo de carencias, al mismo tiempo, son cuestiones con las 
que nos identificamos.  
 

Cualquier idea de carencia es con respecto al mundo físico, a lo externo. 
Y pese a ello, lo buscamos arreglar en lo externo. Se pretende reparar la 
carencia, aprendida, encontrando un qué o un quién en lo externo. 
Depositamos, por tanto, el poder en lo externo. Nos desempoderamos, 
consecuentemente.  
 

Obvio que existe, manifiestamente, la idea de carencia de que por 
nosotros mismos no podemos (desempoderamiento) realizar nada para 
convertirnos en seres espirituales despiertos que saben lo que han de 
manifestar para crear una 5D, y que por ello hemos de solicitar que algo 
externo nos lo solucione pidiendo, o mendigando – desde el victimismo, por lo 
general –, que vengan los ETs a rescatarnos, a solucionarnos.  
 



 

 

Toda idea de carencia no es sólo un desempoderamiento, sino que 
genera también una desvalorización en el plano psicológico. Así que a toda idea 
de carencia, que produce desempoderamiento, hay que sumarle la 
desvalorización en nuestra Particularidad.  

Si hay desempoderamiento, hay desvalorización. Por tanto, si no 
tengo valor en mí, tampoco tengo poder en mí. Y ésta es la tónica de toda idea 
de carencia: no existe poder ni valor en la Particularidad; siendo la 
consecuencia, posterior, la búsqueda en el océano salado de lo externo, cuestión 
que no puede paliar la sed de poder ni de valor que es una carencia instalada 
en una Particularidad desconectada de su Singularidad.   
 

Al ser instalada la idea de carencia, tenemos instalado un verbo desde el 
que parte la búsqueda en lo externo: desear. Se desea lo que no se posee, lo que 
se ha asimilado como carencia. En todo esto también hay envidia de no poseer 
lo que uno manifiesta en carencia.  
¿Qué es lo que deseo? Sencillamente aquello de lo que carezco. Así que a la 
carencia también se le une, inevitablemente, el verbo desear.  
 

-  ¿Qué has dicho, lector? ¡Ah, vale! Que llevo mucho hablando de 
carencias, ¿no?  

- Sí, ya estás muy pesado con la carencia, ha quedado claro, listillo. La 
cuestión es cómo resolver la carencia, así que pasa página y empieza 
a ilustrarnos para que podamos empoderarnos. 

- Ok, vayamos a ello.  
 

Si bien la idea-creencia de carencia siempre es una manifestación sin 
empoderamiento de la Particularidad de Ego semi consciente y/o 
inconsciente; la idea-confianza de abundancia es una manifestación 
empoderada de la Singularidad que se expone, hacia lo externo (desde lo 
interno), mediante la Particularidad de Ego consciente.  
Se trata, evidentemente, de no verte más como algo carente, sino como la 
absoluta abundancia de la que está compuesta la Singularidad que posee las 
mismas potencialidades infinitas que el Todo del que forma parte.  
 

¿De qué careces si ya lo ERES Todo? Si de algo careces, es que no 
miras en lo interno que es siempre abundante, sin límites. Por tanto, eso que 
se denomina como que no posees suerte, es la evidencia de que no te posees en 
abundancia. O dicho de otra forma, si crees (sistemas de creencias) que no 
tienes suerte, es porque no crees (sistemas de creencias) que Eres abundante.  
 

Cualquier idea-creencia de que te falta la suerte en tu vida, es la 
manifestación evidente de que no estás en la idea-confianza de Ser 
abundante en Ti. Así pues, la falta de suerte, es la idea-creencia de la 
imposibilidad de que por ti mismo no eres lo suficientemente abundante para 
manifestar la suerte que quieres, no que desees.  
 

Ya vimos que el deseo parte de una carencia; no obstante, la 
abundancia parte del verbo querer, de lo que de verdad se quiere 
manifestar sin ideas-creencias de carencia de por medio.  
 



 

 

Es la Singularidad la que quiere manifestar, desde su abundancia 
interna, más abundancia en la realidad externa. No obstante, cuando es la 
Particularidad (desconectada de la Singularidad) la que opera, lo hace a modo 
de la manifestación de más carencias en su realidad externa. 
 

Podríamos decir que una 3D está llena de carencias, ok asumámoslo 
así, pero asumamos que eso es lo que desea la 3D, no que tenga que ser así. La 
cuestión, ahora, es ¿qué quieres manifestar en esta 3D, la abundancia de 
una realidad dimensional empoderada de 5D o seguir al estilo de una 
Particularidad carente sembrando más carencias al estilo 3D? Ya sé la 
respuesta, lo que querrás es saber cómo sembrar abundancia, supongo. Ok, 
pues dame tiempo. Veamos otros detalles por el momento. Pero el primer 
detalle para manifestar abundancia es que no sea porque deseas paliar la 
carencia habitual de la 3D, sino porque es lo que quieres manifestar.  
 

 Puntos a considerar tras todo lo expuesto, e incluso manifestado:  
 

 Cada vez que crees (sistemas de creencias) que esta vida te puede negar 
algo, la razón por la que lo crees es porque no confías en tu 
abundancia. Si algo se te niega (desde lo externo), es que lo niegas 
(desde la Particularidad). Si la vida te ofrece carencias, examinas cómo 
ofreces a la vida. Si crees que la vida está llena de carencias, más 
carencias atraerás.  

 Lo que niegas a la vida (tu abundancia) la vida te lo niega, y te regala 
carencias.  

 La abundancia es la confianza en un estado interno que no posee 
límites. Por igual, la carencia es la creencia de un estado externo en el 
que se te hace creer que estás limitado. 

 La abundancia y la carencia, son dos estados distintos, uno es interno 
y es propio desde siempre, y el otro es aprendido desde lo externo, pero 
es transitorio.  

 Todo aquello que fluye hacia afuera desde lo interno, fluirá desde lo 
externo como reflejo de lo emitido (ley de causa y efecto). Por tanto, si no 
dejas (tu Particularidad desconectada de la Singularidad) fluir afuera un 
estado profundo de abundancia, lo que fluye desde lo externo nunca 
será abundancia, sino más carencia. 

 Todo aquello que tú (Singularidad) quieres manifestar hacia lo 
externo, lo externo lo quiere manifestar hacia ti. O dicho de otra 
forma: lo que buscas, te está buscando. Así que lo que hay que 
preguntarse es ¿qué quieres buscar, una realidad de abundancia, o 
sólo deseas paliar las carencias absorbidas? Que conste, que este 
buscar, no es en lo externo, y sí, pues si lo que buscas desde lo interno es 
manifestar una realidad dimensional de 5D, eso es lo que te está 
buscando en lo externo, pues hay similitud en la abundancia que se 
quiere encontrar, dado que se manifiesta desde lo interno y como 
consecuencia lo externo responderá en igual medida. Recuerda que toda 
causa tiene un efecto; así que ¿cuál es tu causa hacia lo externo, un 
querer o un desear? Pues así será el efecto que encuentres de lo 
externo a ti.  



 

 

 Todo es y será según sea tu querer en abundancia; o tu deseo en 
carencia. 

 Finalmente, en esto de estas consideraciones: la abundancia siempre 
emerge a quien ya la tiene en confianza en Sí Mismo.  

 
A estas alturas ha de quedar claro que toda creencia de carencia es sólo un 

sistema de creencias con el que se ha identificado y que lleva impreso el miedo a 
no tener abundancia en cualquier aspecto en la vida; luego es la evidencia de 
la falta de confianza en Uno, y si eso fuera así, la abundancia no puede 
esparcirse hacia afuera desde lo interno. 
 

Si una manifestación de 3D es la evidencia de una realidad dimensional de 
dualidad donde afloran las carencias, por ejemplo las enfermedades, pues se 
carece de salud; donde aflora la guerra, pues se carece de paz; donde mendigar 
(solicitar rescate) es lo habitual, pues se carece del poder de la abundancia en 
Uno Mismo… ¿Qué quieres manifestar en tu realidad personal, más de las 
carencias que ofrece una 3D, o quieres manifestar la infinita abundancia 
en una realidad donde la salud es posible, donde la paz es la norma, donde no se 
ha de mendigar pues ya todo se Es? Pues depende de cada cuál qué quiere 
manifestar, abundancia con la elegancia de la 5D, o más carencia al estilo 
de una 3D obsoleta.   
 
 
 

El próximo jueves hay más.  
 

 
Nota: si alguien quiere en PDF los dos seriales anteriores que ya se han 

publicado en este Blog (año 2018), más lo aquí expuesto, sólo has de solicitarlo 
en mi correo, y luego, si te apetece, y consideras que esto es útil, puedes 
mandarlo a quien quieras: deeelij@gmail.com 
 

Nota 2: Si quieres en formato PDF mi libro “Alas sin plumas” también lo 
puedes solicitar en el mismo mail.  
 
 
 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/12/empoderamiento-
manifestacion_27.html 
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Empoderamiento: manifestación dimensional (V Parte) 
 

Autor: Deéelij. 
 

“No creas en nada simplemente porque lo diga la tradición, ni siquiera 
aunque muchas generaciones de personas nacidas en muchos lugares hayan 
creído en ello durante muchos siglos. No creas en nada por el simple hecho 
de que muchos lo crean o finjan que lo crean. No creas en nada porque así lo 
hayan creído los sabios de otras épocas. No creas en lo que vuestra propia 
imaginación os propone cayendo en la trampa de pensar que Dios os lo 
inspira. No creas en lo que dicen las sagradas escrituras, sólo porque ellas lo 
digan. No creas a los sacerdotes ni a ningún otro ser humano. Cree 
únicamente en lo que tú mismo hayas experimentado, verificado y aceptado 
después de someterlo al dictamen del discernimiento y a la voz de la 
conciencia.” Buda 
 
 
9.- Manifestación alineada, no alienada (por qué y para qué). 
 
 ¿Cuántas veces te has preguntado el porqué de algo que quieres realizar, 
en definitiva: manifestar? Pues si la Particularidad es de Ego semi consciente 
y/o inconsciente, en realidad el por qué no ha existido realmente. Esta 
Particularidad, ya lo hablamos antes, sólo obedece a un estímulo de lo externo y 
como tal reacciona a lo mismo, sin un porqué procedente en la lógica y/o la 
racionalidad desde el entendimiento de la Singularidad. Sólo se reacciona al 
estímulo externo porque así lo aprendió, sin más, sin un por qué de causa 
primaria. Sólo es un porque así fue aprendido.  
 
 ¿Por qué muchas Particularidades aprendieron que tendrían que venir 
los ETs a salvarlos? Pues porque así lo aprendieron. Pero antes de ese 
aprendizaje hubo otros muchos aprendizajes de por qué obedecer a órdenes, 
indicaciones o señales dada desde lo externo.  
Recordemos que la Particularidad aún conectada a la Singularidad (desde que 
nace a este mundo), acepta lo que va aprendiendo como si de una guía a seguir 
fuera a realizarse sin cuestionamientos algunos.  
Recordemos que tanto aceptó la Particularidad que tenía que obedecer a lo 
externo, pues carecía de casi todo (así se lo hicieron creer), que ha de obedecer a 
algo externo para paliar la carencia asumida como propia.  
 Recordemos que la Particularidad asumió que había que creer en lo que 
se le inculcaba, y eso formó una serie de sistemas de creencias a los que acudir 
como tabla de salvación para la paliación ante todo lo que carecía.  
 Recordemos que una vez la Particularidad ha sido alienada (alienada: 
enajenada) a los sistemas de creencias, las carencias, la dualidad y a la 
identificación con casi todo lo externo, éste cúmulo de factores la desconecta de 
su Singularidad, de su abundancia, de su confianza. A partir de ese momento no 
hay un porqué alineado, sino alienado (enajenado) en lo aprendido. 
Entonces, la Particularidad obedece, sin cuestionamientos, a lo que recibe de lo 
externo. Y si lo externo le ha convencido de que por sí no puede rescatarse, 
salvarse, ayudarse, solucionarse… Y, desde lo externo, llega el aviso de que algo 
viene a rescatarle,  salvarle, ayudarle, solucionarle… Pues cree absolutamente en 
eso en lo que se ha advertido, porque la Particularidad desconectada quiere 



 

 

CREER en eso externo que le brinda la abundancia de la que carece. Y una vez 
cree que alcanzará la abundancia que le promete lo externo, obedecerá, siempre, 
a ese estímulo externo cuando lo externo se lo indique. Así que ante ese 
estímulo no hay un porqué lógico y racional, sólo una respuesta inmediata 
(reactiva) ante lo que le brinda el mensaje estimulado por lo externo. Cuando 
esto ocurre, los porqués de la Particularidad están alienados (enajenados), sin 
raciocinio.   
 
 Si un porqué o los porqués están alienados, el para qué o los para 
qué están contaminados igualmente.  
 Por ello vamos a diferenciar en qué consiste un por qué y un para qué 
que estén alineados (uno tras otro, en orden), o bien alienados (enajenados), y 
por tanto desordenados. Pongamos un ejemplo sencillo para comprender esto: 
Imagina que tú y yo somos amigos. Ok, entonces te llamo por teléfono, ¿Por 
qué? La respuesta es sencilla: porque somos amigos, pues tenemos una 
relación de amistad. Si te llamara un operador de tu compañía telefónica sería 
porque eres cliente de la misma, no te llama por otro motivo. Así que el por 
qué es el motivo, la motivación, el iniciador de algo. Luego, cuando recoges la 
llamada mía, tras identificarme y saber que te llamo (porque somos amigos), 
viene el para qué te llamo. Y la respuesta es también sencilla: para hablar 
contigo, para quedar y tomar un café, para ir al cine… De la misma manera 
averiguamos el para qué te llama el operador de tu compañía telefónica: para 
ofrecerte y/o venderte algún producto de la compañía. Así que si ya 
averiguamos que el por qué es el iniciador de algo, averiguamos también que el 
para qué es la dirección, la consecuencia, lo que le sigue.   

El por qué inicia algo, y el para qué le da y otorga la dirección a lo que 
se inicia.  

Por tanto, como se dijo antes, si el porqué está alienado, el para qué 
también lo estará. Una vez que el porqué está contaminado desde la 
Particularidad alienada a los sistemas de creencias, a la dualidad, a la carencia, a 
las identificaciones, el para qué estará igual de alienado, enajenado, 
desordenado y contaminado. Así que si observamos un porqué alienado en una 
Particularidad contaminada de sistemas de creencias, dualidad, carencias e 
identificaciones, no hay que buscar el para qué, pues ya llega contaminado, 
desordenado y alienado.  
 
 Llegados aquí, de lo que se trata es de averiguar si el por qué y el para 
qué está alineados en la misma dirección, no alienados (no enajenados) a la 
misma orden de respuesta automática que se aprendió en la Particularidad 
contaminada de sistemas de creencias, carencias, dualidad e identificaciones.  
 Se trata de que te preguntes ¿por qué quiero manifestar una nueva 
dimensionalidad de 5D desde mi empoderamiento en la Singularidad? Y una 
vez tengas la respuesta, luego que te preguntes ¿para qué quiero manifestar 
una nueva dimensionalidad de 5D desde mi empoderamiento en la 
Singularidad? Obvio que hay que obtener una respuesta a esta segunda 
pregunta. Y me dirás ¿cuál es la respuesta que he de obtener? No te puedo decir 
el por qué y el para qué de esas preguntas, es algo de tu Singularidad, y has de 
responderte desde la misma. Yo tengo mi propia respuesta a ambas preguntas, y 
te la puedo ofrecer, no me importa, pero son las mías (y no tienen que ser las 
tuyas): porque quiero disfrutar de una 5D excelsa, donde toda la 5D en nada 
tenga nada que ver con una D inferior; una 5D maravillosa, impresionante, 



 

 

eterna…. Y el para qué sería más de lo mismo, pero es así: para disfrutarla 
(la 5D manifestada), eternamente. Pero ambos, el iniciador (el por qué) y la 
consecuencia direccional (el para qué) están alineadas hacia el mismo 
propósito: el disfrute.  
 
 No obstante, cuando el por qué y el para qué están alienados 
(enajenados), la respuesta siempre contendrá algo referente a algunos de los 
sistemas de creencias; o algo relacionado con algunas carencias; o 
indudablemente algo de dualidad; y como no, alguna identificación. O peor aún, 
la respuesta estará contaminada de todo eso de la 3D que ya he expuesto.  
 
  
10. Empoderamiento desde la intención y manifestación con la atención. 
 

- ¡¡Eh, Deéelij, listillo!! Que has explicado el por qué y el para qué, 
pero se te ha olvidado el cómo conseguirlo.  

- ¡¡Cuanta impaciencia, Almita encarnada!! A ver, Almita, 
Singularidad empoderada, el cómo es lo que toca en esta sección. 
Así que “listillo” tú, que te has adelantado. 

 
Pues sí, observemos el cómo poder ejecutar mejor el por qué y el para 

qué. Aunque en verdad con lo dicho antes está más que de sobra explicado. Esta 
sección puede servir a modo de ajustar o afinar mejor el alza (la intención) con 
el punto de mira (la atención)  
 
  ¿Cuál suele ser tu intención cuando vas (o ibas) a una discoteca? Es 
sencillo, por regla general es o era captar la atención de alguien con quien 
querías algo esa noche o en lo sucesivo.  ¿Quién es el “listillo” ahora, eh? 
 
 La cuestión es centrar la intención, de dónde procede, a qué obedece. Es 
sencillo, la intención obedece, parte, sale, salta, emerge, si hay alineación, 
desde la Singularidad en la Particularidad. Acuérdate que cada Alma 
(Singularidad) decide encarnar con todo el potencial de su entendimiento, 
voluntad y libertad (empoderamiento) en un cuerpo físico, siendo su 
intención la de obtener una experiencia física mientras habita ese cuerpo. 
Luego ya tenemos que la intención es de la Singularidad. Veamos dónde va a 
parar la atención. Si la intención de la Singularidad es adquirir una 
experiencia física, ¿dónde pondría su atención en la experiencia física? Pues su 
atención está en cumplir con su propósito de vida o con su diseño de vida (en 
manifestarlo).  
   
 O dicho de otra forma más rotunda, más evidente, mucho más clara: la 
intención está centrada en su empoderamiento (desde la Singularidad), 
mientras que la atención está ocupada en la manifestación en el mundo 
físico.  
  
 El empoderamiento inicia la intención primigenia, mientras que la 
manifestación es donde pongo toda la atención. El Alma, con un diseño de 
vida, encarna con la intención (empoderamiento) de experimentar una 
serie de cuestiones, y su atención está en manifestar el diseño de vida en las 
experiencias que quiere vivenciar.  



 

 

 Entonces, ¿dónde está la intención y la atención de una Particularidad 
desconectada de su Singularidad? La respuesta, a estas alturas, ya tendrías que 
tenerla tú: están centradas, ambas, en lo que lo externo le indica. Si lo externo le 
indica que las naves ETs vienen a recogerles, toda la intención y atención de 
la Particularidad está enfocadas en esa indicación. Y Aquí intención y 
atención están en el mismo punto, obedeciendo a algo externo, dejándose 
llevar por algo externo sin verificaciones de ningún tipo a lo indicado.  
 Si una Particularidad está desconectada de su Singularidad, la intención 
primigenia que le pertenece a la Singularidad queda ocluida, eclipsada; entonces 
la Particularidad obtiene una intención en función de lo aprendido, y su 
intención son las intenciones aprendidas desde lo externo. Al ocurrir esto, la 
atención está igualmente centrada en lo que la nueva intención ha 
aprendido. Por tanto, la intención y la atención están en la Particularidad, y 
ambas, intención y atención están centradas (enfocadas) en los estímulos 
recibidos por lo externo. Dicho de otro modo: esta intención y atención que 
la Particularidad desconectada de su Singularidad ha adquirido, son regaladas a 
agentes externos, a lo que diga, dicte, ordene, señale, marque o indique un ente 
externo.  
 
 Cuando un ente externo indica algo a la Particularidad desconectada de 
su Singularidad, la intención (el alza del arma) y la atención (el punto de 
mira del arma) están ancladas en el mismo punto (en la indicación recibida).  Es 
evidente, entonces, que no están alineados el alza y el punto de mira; no forman 
una línea recta (alineación), sino que al estar ancladas en el mismo punto, la 
intención y la atención está alienadas, enajenadas hacia la indicación 
recibida. Si esto ocurre (Particularidad desconectada de la Singularidad), pues 
cualquier indicación que llegue desde lo externo va a captar la intención y la 
atención al instante, manifestando en esa realidad la indicación que se le ha 
transmitido. Así que si se recibe que la 5D es de dualidad, guerras, 
enfermedades… pues la atención y la intención de la Particularidad se 
centran en eso, su frecuencia va en ese sentido; y con absoluta seguridad es que 
concluya en una D que no es en realidad una 5D, sino una D tal y como la 
intención y la atención han captado desde la indicación externa.  
Consecuentemente, su frecuencia (también alienada) termina manifestando 
aquello que el ente externo le indicó. En estas circunstancias no hay 
empoderamiento interior, ya que la Particularidad está desconectada de la 
Singularidad, sino que el empoderamiento está en las indicaciones recibidas 
desde lo externo; consecuentemente, habrá una manifestación en cuanto a lo 
indicado por lo externo. A esto, se le llama ser manipulado por indicaciones 
externas: tu frecuencia ha sido manipulada por indicaciones externas. Es obvio 
que no hay libertad desde la Singularidad, sino una reacción de obediencia ciega 
a las indicaciones externas. Cuando un ser humano no está despierto 
espiritualmente (Particularidad conectada con la Singularidad) es fácilmente 
manipulable para según qué indicaciones recibidas de lo externo concluya en 
una manifestación acorde a lo ordenado por ese ente externo.  
 
  La intención ha de estar en el empoderamiento, en el ejercicio de las 
potencias de Alma (Singularidad) que son el entendimiento de lo que quiere, la 
voluntad de llevarlo a término y la libertad de expresar lo que quiere 
manifestar con plena atención en lo físico.  
 



 

 

 Al comprender todo esto, puedes recuperar lo eclipsado, puedes conectar 
a tu Particularidad con tu Singularidad; entonces, tu intención se puede 
centrar en el empoderamiento interno para poner toda la atención en lo que 
quieres manifestar en lo externo. Consecuentemente, hay que empoderarse 
desde lo interno, con toda la intención de lo que quieres experimentar en el 
mundo físico encarnado, y poner toda la atención en lo que quieres 
manifestar en el mundo físico donde estás encarnado. De lo contrario, sólo se 
estarán manifestando situaciones no voluntarias que son dirigidas por algún 
ente externo, y tales manifestaciones no poseen la intención primigenia (de 
la Singularidad); por consiguiente, la atención estará en lo que se recibe, de lo 
externo, y que concluirá en una manifestación alienada, enajenada.  
 
 
11.- Empoderamiento: salvación sin rescate (uno se salva a sí mismo). 
 
 Almitas encarnadas, tenemos que ir cerrando este serial. Con todo lo 
explicado en estas cinco partes, y en las 10 secciones anteriores, hay más que de 
sobra para recuperar el empoderamiento que se fue eclipsando desde que 
nacimos a este mundo. Al hacerlo, las manifestaciones en las que iremos 
concluyendo, de forma individual (en primer lugar), van a ser totalmente 
distintas a las anteriores en nuestras vidas. Posiblemente, concluyamos en 
manifestar una 5D juntos, pero sin hacer nada juntos, sino que cada cual al ir 
empoderándose querrá concluir con todo su empoderamiento en la 
manifestación del diseño de vida que trajo para esta vida física. Y te aseguro 
que una de las intenciones primarias (empoderamiento) de las Almas 
encarnadas en este mundo es concluir en una manifestación física de 5D sin 
tener que pasar por la muerte física de una 3D y luego volver a encarnar en una 
vida física de 5D.  
 He dicho que una de las intenciones de las Almas encarnadas es una 
manifestación de 5D, pero cada Alma tiene más intenciones, y cada Alma 
tiene intenciones distintas a las demás, pero hay una intención que es común en 
todas las Almas encarnadas ahora y aquí: manifestar una 5D. Por tanto, se 
trata de que te empoderes, recuperando así la intención primaria individual 
(de 5D) desde tu Singularidad, y pongas toda la atención en manifestarla en ti 
mismo, en tu realidad íntima y personal, aunque estés en una realidad de 3D, 
por el momento. Si cada uno de nosotros hace esto, individualmente, que es 
como hay que hacerlo, también lo estamos haciendo en grupo sin un acuerdo de 
hacerlo en grupo. Pues si todas nuestras intenciones (empoderamientos 
individuales) están alineados a la misma atención, la manifestación 
individual se evidencia en uno mismo, y uno vive al estilo de 5D estando en una 
3D; y todas esas manifestaciones individuales de vivir al estilo 5D en una 3D, 
concluyen, indiscutiblemente, en una manifestación grupal de una 5D donde 
la 3D se ha disuelto.  
 
 Esto es nuestro trabajo, nuestra misión, nuestro propósito, nuestro 
objetivo: rescatarnos al empoderarnos individualmente. Y una vez 
conseguido, manifestar individualmente una realidad donde todo es resuelto 
por cada cual, si es que hubiera algo que resolver. Si comprendes esto último 
que has leído, te entiendes, te estás empoderando para manifestar con 
claridad que ya estás a salvo, que nadie ha de venir a salvarte. Ese rescate o 
salvación, nunca vendrá de lo externo, se trata de que nos rescatemos y 



 

 

salvemos al empoderarnos, para luego manifestar que al estar 
empoderados, nada ni nadie ha de rescatar a quien (Singularidad encarnada) 
posee el mismo poder que la Totalidad de la que procede.  
 
 Es tal el poder (empoderamiento) de un Alma encarnada en este mundo 
cuando la Singularidad y la Particularidad están conectadas, que aquellos entes 
que sólo operan desde sus Particularidades desconectadas de sus 
Singularidades, ya estén en una 3D o en una 4D, tienen un miedo atroz a que 
una vez que nos rescatemos individualmente (empoderemos), podamos obrar 
libremente con tal poder en la faz de la Tierra y en todo lo que existe fuera de la 
misma. Porque la manifestación que se puede producir no podrán 
controlarla. Por ello es que desde que nacemos, esos entes de 3D y 4D han 
querido convencernos, con sus adoctrinamientos, con sus sistemas de creencias 
impuestos, con su dualidad de enfrentamiento continuado, con sus 
identificaciones falseadas de que necesitábamos ser ayudados, rescatados, 
salvados por algo externo, y de esa forma nos tenían desconectados; habían 
conseguido que nuestras Particularidades se desconectaran de sus 
Singularidades. Esos entes, con sus adoctrinamientos, nos arrebataron 
(momentáneamente) nuestro poder (de cada una de nuestras Singularidades), 
al convencernos a cada una de nuestras Particularidades de que no son, por sí 
mismas, lo suficientemente poderosas para resolver los problemas que 
encontraban (problemas que esos entes creaban), y que debían depositar sus 
confianzas (su poder) en ser salvados de esos problemas creados por esos 
entes. Así han tenido dominada a la humanidad por siglos. Pero en la medida en 
que recuperemos el empoderamiento en cada una de nuestras 
Singularidades, estos entes van a tener más miedo, más terror, más pánico a que 
manifestemos una dimensionalidad donde ellos (los entes controladores) no 
tendrán cabida, así pues: su control exhaustivo, su domino soberbio y su 
gobierno demencial se habrá concluido definitivamente.  
 
 La raza humana, al manifestar una 5D, activará las doce hélices del 
ADN que conforma y forma la fisicalidad humana, y comprenderá que ello 
manifiesta un cuerpo perfecto e infinito tal y como es la Totalidad (en 
Esencia), que es perfecta e infinita; pero aquí, en lo físico, será la única raza con 
un cuerpo perfecto e infinito. Y la raza humana, por ende, está llamada a 
gobernar (sin sometimientos de ningún tipo), repito: gobernar todo el espacio 
físico creado mostrando desde sus manifestaciones empoderadas que en 
cualquier creación física, cualquier Alma encarnada, puede vivir en paz, 
armonía, felicidad y Amor Incondicional.   
 
 Fíjate que he dicho raza humana. Una cosa es la raza humana, y otra el 
Alma que decide encarnar en la misma, por tanto, no nos identifiquemos con la 
raza humana, no te identifiques en que eres sólo un humano, somos Almas 
encarnadas en la raza humana. Así que empodérate en esta raza para que la 
misma manifieste sus designios. Siéntete honrado por habitar un cuerpo físico 
de esta raza humana, dignifícalo; que hasta ahora, los entes controladores, lo 
han estado humillando sin parar. Empoderémonos, individualmente, para 
que la manifestación de esta raza humana cumpla con la brillantez con la que 
ha sido conferida.  
   
 



 

 

 Quien o quienes te quieran vender lo contrario de lo expuesto aquí, no 
están ayudando a dignificar la raza humana, sino contribuyendo a que siga en la 
esclavitud a la que ha sido sometida desde sus inicios.  
 
No estamos aquí como Alma encarnadas para empoderarnos usando a la raza 
humana, sino que al empoderarnos, empoderemos a la raza humana. 
Dignifiquemos a esta raza humana que se ha visto sometida desde sus inicios a 
la vileza de la crueldad y la depravación de mentes psicópatas.  
 
 Los llamados hermanos de 5D, lo saben. Saben lo que he explicado. No 
pueden comunicarlo tal cual aquí se expone, aunque sí lo transmitieron desde 
hace mucho a otros seres humanos que divulgaron el mensaje en la medida de 
sus posibilidades. Los hermanos de 5D han de estar a la espera. No pueden 
interferir ni intervenir directamente porque no es parte del plan. Nos esperan. 
Somos su Caballería Divina. No obstante, antes de llegar a ese punto (de ser su 
Caballería Divina), tenemos que empoderarnos en nuestra Infantería Divina, 
y cada cual en su trinchera, empoderarse de una vez, para empoderarnos 
juntos y manifestarnos al unísono en una plenitud que ni imaginamos. Nos 
esperan. Anhelan que lleguemos. Nos honran con un respecto impresionante. 
Hagamos nuestra parte, rescatémonos individualmente, luego, todo será muy 
fácil, además de espectacular.  
 
 Hace poco, una amiga, me leyó algo de una canalización que le había 
llegado y dice así (aunque lo digo con mis palabras): Quienes se hayan 
empoderados elevando su frecuencia a la del Amor Incondicional, 
manifestarán una quinta dimensión sin pasar por la muerte física de una 3D.  
 

Nota a la canalización: la amiga a la que me refiero es de total confianza 
para mí, no me mentiría jamás. La amiga de esta amiga (quien ha realizado la 
canalización) no la conozco personalmente, pese a ello, para mi amiga es lo 
mismo: es de total confianza. Independientemente de que la canalización pueda 
ser verdadera o no, la he querido adjuntar aquí por la similitud en lo que he 
dicho en este serial, así como  lo que dije en seriales anteriores publicados este 
año (2018) en este Blog, así como lo que se publicará el día 04/12/18 en un libro 
conjunto con Emilio Carrillo. Ese libro se escribió en octubre de 2015, y pese a 
esta fecha, introduje en el libro similitudes que ya tenía escritas allá en 2011. Y 
la lectura de la canalización me llegó y a la que aquí me referido, posterior a lo 
aquí plasmado. Lo que quiere decir, al menos para mí, que algo se está cociendo 
realmente, dado que todo eso me ha ido llegando una y otra vez. Pero no me 
creas, ya lo he dicho muchas veces, verifica y ten certeza en  ti.   
 
12.- Manifestación dimensional ¿piensas en una 3D o en una 5D? 
 
  Con esta sección cierro el tema que traje desde sus inicios. Terminemos 
de apuntalar algunas cosas para empoderarnos definitivamente y 
manifestar lo ya anunciado.  
 
 Las leyes que se han creado, en este mundo, en previsión de la protección 
de lo que se ha denominado maltrato de género, se han quedado cortas, sólo 
estipulan que unos cuantos y determinados comportamientos son maltrato. 
Independientemente de lo que esas leyes digan, estipulen o decreten, no lo 



 

 

pienso criticar, no es el tema a fijar, pues de lo que se trata es de observar el 
punto de lo que es realmente el maltrato. Así que la cuestión a plantear es la 
siguiente: ¿Qué es el maltrato? La respuesta es muy sencilla: todo lo que no 
sea buen trato. Y con esto no digo que haya que enmendar las leyes de 
maltrato de género. Insisto que esto no va en ese sentido. De lo que se trata es 
de darse cuenta que en esta 3D el maltrato es continuado mientras que lo que 
se reciba no sea un BUEN TRATO. Lo propio de una 3D, es la manifestación 
continuada y reiterada de maltrato. Así, pues, todo lo que sea crear una 5D en 
uno y con los demás, ha de estar dispuesto en que todo lo que se manifieste 
sea un BUEN TRATO. Que el maltrato quede en 3D, para quien lo quiera. 
Por tanto, una de las cualidades de la 5D, es que las manifestaciones siempre 
son de BUEN TRATO.  
 Evidentemente, lo que quiero mostrar, es que puedes empoderarte en 
la intención de manifestar una atención en 5D de BUEN TRATO, en 
todos los órdenes imaginable. Todo lo que no sea en una 5D de BUEN TRATO, 
no es una 5D, que quede más que claro.  
 
 ¿Pero qué es el BUEN TRATO? Más sencillo de contestar: la aplicación 
continuada del Amor Incondicional a uno mismo y a los demás, en este 
orden. Que la 3D nos hizo aprender lo contrario.  
 

 
 Por otro lado, olvídate de luchar contra la matrix para derrumbarla, 
hacerla caer. No te pierdas en eso que te ofrecen los entes controladores de la 
lucha, de la pelea, del conflicto contra ellos. Esa pelea no es la de una 
Singularidad empoderada. La lucha ha de estar en empoderarte, llegar a tu 
Singularidad, no más.  
 
 La matrix, la 3D, es un sistema que se está cayendo por sí solo. No hay 
que hacer nada para que se derrumbe, ya lo está haciendo. Esta 3D, esta matrix, 
es al modo de subsistir de quien tiene una tremenda y avanzada edad, siendo tal 
el agotamiento, que va sosteniéndose a base de muletas, siendo esas muletas la 
atención que se le preste, así que no le prestes más atención a la matrix y de 
esta manera le quitas las muletas, y esa es la contribución a esa “lucha” contra la 
matriz, no prestarle tu atención nunca más. Y esto no es ninguna lucha contra 
la matrix, sólo es retirarle lo que quieren de ti: tu atención, tu 
manifestación en sus intenciones desempoderándote. 
 
 Esta matrix de 3D se puede expresar a modo de diagnóstico o cuadro 
clínico: es un sistema con una artritis reumatoide galopante; posee una 
esquizofrenia paranoide bestial; evidencia una hipertensión continuada que no 
puede controlar, y está aflorada por multitud de todo tipo de cánceres. Se está 
muriendo. Así que dejemos que se entierre por sí sola, sin prestarle más 
atenciones. Deja que se muera. Mientras, toma lo que necesites de ese sistema 
para fabricar el tuyo, pero no quieras arreglar a esa bestia moribunda, está en 
sus estertores finales, convulsa, descontrolada, victimizándose, chantajeándote. 
Déjala ir, no la necesitamos, es un lastre.  
 

 



 

 

Todo este tema del empoderamiento y la manifestación me han costado 
explicarlo porque para mí es muy sencillo entenderlo, y podría quedar así desde 
mi entendimiento:  
 

“Empoderarse, es Ser Uno Mismo, manifestando la Esencia de 
la Singularidad mediante cualquier Particularidad encarnada en la 
realidad física que se quiera experimentar”  
 

Pese al resumen que acabas de leer, he querido exponerlo lo más sencillo 
que he podido; aun con la dificultad que se me antoja tuve al redactarlo. No 
obstante, ha sido muy satisfactorio realizarlo, y mucho más el manifestarlo, 
manifestártelo. Lo he explicado lo mejor posible.  
 
 

Y con lo marcado en negrita hubiera sido más que suficiente para explicar 
todo lo mostrado. Pese a ello, se han ocupado 42 páginas en Word, con cinco 
partes y 12 secciones. Mi intención, mí única intención a este respecto, es 
que de algo te pueda servir todo esto; mi intención en que pongas toda tu 
atención en tu empoderamiento, no hay más intención que esa, no 
busques otra intención, no la hay.  
 

 
Este documento titulado “Empoderamiento: manifestación dimensional, 

se termina de escribir el día 22/10/18, pasa a continuación a revisión por si en 
algo me he equivocado al escribirlo o bien no me he explicado adecuadamente 
en algún párrafo. Desde aquí las gracias a mi amigo Paco López que hace esta 
labor de modo altruista. Tras la revisión se lo paso a Emilio para que lo 
programe, y está previsto que salga a primeros de diciembre.  
 

El próximo jueves quizá haya más cosas, pero lo que haya no está aún 
escrito a día actual. Dejemos que suceda lo que tenga que suceder. 
 

 
Nota 1: si alguien quiere en PDF los dos seriales anteriores que ya se han 

publicado en este Blog (año 2018), más lo aquí expuesto, sólo has de solicitarlo 
en mi correo, y luego, si te apetece, y consideras que esto es útil, puedes 
mandarlo a quien quieras: deeelij@gmail.com 
 

Nota 2: Si quieres en formato PDF mi libro “Alas sin plumas” también lo 
puedes solicitar en el mismo mail.  

 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/01/empoderamiento-

manifestacion.html 
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            El tratado de la sencillez (I parte) 
 

 

Escrito por Nakaiet. Versionado por Deéelij.  

 

 

 El tiempo donde sucedió no importa. Cuándo aconteció no es 

relevante. El cómo se trató y culminó es lo trascendental, lo notable, lo vital, 

lo que ha de considerarse  y tener en cuenta, practicándolo.  

 

 Os la presentaré. Ella fue, al nacer, llamada Nakaiet; la que asombra. 

Su llegada fue algo que, realmente, asombró a sus padres tras que tuvieran 

seis hijos seguidos. Cuando, para ellos,  parecía que su sino sería traer otra 

vida masculina a ese mundo, asombró que llegara Nakaiet. Con el tiempo no 

sería lo único que asombraría a sus padres, hermanos y miembros de la 

tribu. Nakaiet había llegado para asombrar. Ese era su designio, y ella 

parecía saberlo, al menos así pensaron todos los que tuvieron ocasión de 

conocerla y tratarla; pues se fue en una estrella fugaz; a otros mundos, 

quizá a éste. Quizá nos asombre encontrarla, si se deja ver.   

 

 Menuda y pequeña entre sus hermanos, era quien ponía orden, 

aclaraba y establecía la paz entre tanta testosterona disuelta en el 

ambiente familiar. 

 

 En su poblado ocurría lo mismo, parecía ser la hacedora de la paz. Los 

mayores, en sus disputas, conflictos, discusiones y malas interpretaciones, 

cuando no llegaban a ninguna parte, y cada parte no llegaba a nada, siempre 

buscaban la presencia de Nakaiet. Ella se sentaba entre ellos, les escuchaba 

y parecía, que al término de las distintas exposiciones, les hacía ver el inicio 

del sinsentido en el que se habían metido. Ella realizó su hechizo por miles 

de veces; y pese a ello, nunca parecían aprender el porqué del secreto de su 

aplacable sencillez.  

 

 Los hechos fueron pasando, los eventos también. Nakaiet alcanzó una 

edad considerada adecuada para sus viajes en solitaria. Y emprendió una 

travesía por su mundo.  

 En los distintos lugares la fueron acogiendo, pues no había un por qué 

no hacerlo; así es como funciona su mundo: recibiendo, acogiendo. Nakaiet, 

en sus llegadas a las nuevas poblaciones, siempre despertaba algo, una 

especie de halo atrayente para los demás. Parecía ser irresistible no fijarse 

en ella, ya no sólo por su belleza, sino por su estar apacible. Sus ojos verdes 



 

 

de profundo mar expiraban alguna onda de luz imperceptible, pero cálida a 

la vez. Su andar reposado aunque de paso firme… Ella imponía, sin 

pretenderlo. 

 Allí donde estuvo siempre se caracterizó por lo mismo: por su 

asombrosa capacidad para establecer la paz.  

 Hubo un momento, en su viaje, que llegó a un lugar alto, desde donde 

se divisaba una superficie de terreno que a lo lejos no parecía tener fin. 

Estaba allí, contemplando, aquel insondable y maravilloso paisaje, cuando el 

atardecer caía pausadamente, y fue entonces que el olor de una hoguera le 

llegó. Le asombró, y eso que de nada se asombrada quien asombraba. Al 

poco, la luz solar se había extinguido, y ello le permitió distinguir el destello 

de la fogata que no estaba lejos, en medio de esa alta planicie. Anduvo con 

paso decidido, pues no podía imaginar quién allá pudiera haber encendido un 

fuego que no era preciso, pues frío no hacía. Al quedar escasa distancia, 

observó a alguien que estaba mirando a la fogata; estaba en posición de 

descanso, con sus posaderas dejadas sobre en una pequeña roca bien 

estructurada, y que a modo de asiento le servía; quizá, se dijo, para 

contemplar las llamas que subían desde la madera incandescente.  

 

- Te esperaba, Nakaiet. Acércate – dijo una voz femenina. 

 

Nakaiet, por primera vez, que ella recordara, se asombró; el asombro 

de que le llamara por su nombre, además de hacerlo con tremenda sencillez; 

como si al pronunciar su nombre el susurro del sonido le llegara ofreciéndole 

un abrazo arropado y tierno.  

 

- ¿Quién eres y cómo sabes mi nombre? – Aludió al llegar a la altura 

de la que pudo observar que era una mujer de mediana edad; de casi el doble 

de la que ella poseía.  

 

- Quien soy es sencillo, soy tú en tu búsqueda de mí.  

 

Eso le dejó algo más asombrada aún, pese a que no se asombrada de 

casi nada, o eso creía ella. No obstante, aceptó la invitación ofrecida 

sentándose al lado de la recién descubierta, sin miedo alguno.  

 

- ¿Podrías explicar eso que aseguras de que soy tú? Es  algo  que  no  

puedo comprender. ¿Acaso es un acertijo, una broma, o un problema a 

solucionar? 

- No, Nakaiet. Yo soy tú en tu búsqueda  para  alcanzar  la  finalidad  



 

 

de tu viaje. Verás – continuo sosegadamente – saliste de tu poblado con la 

intención de conseguir saber cuál es el secreto, que ni los demás observan 

en ti, ni que ni siquiera tú observas en ti, cuando medias en cualquier 

diferencia entre los demás, ¿no es así?   

  

 Nakaiet se quedó algo pensativa. Si bien lo que escuchaba era cierto, 

¿cómo podría saberlo ella dado que era algo que llevaba en su interior a 

modo de secreto que quería descubrir, localizar? Nunca lo mencionó a nadie, 

pero esta mujer que decía ser ella… ¡Bueno!, se dijo en su dilucidar, quizá 

ella sea yo y yo ella. Bien, lo admito en mí, no me opongo a esta posibilidad – 

como solía hacer con los demás – no opositarse, no entrar en contra -, pero 

esta vez era una reflexión en su intimidad -, quizá esta persona no miente y 

dice la verdad. ¿Por qué no escucharla, si nada pierdo en ello? Tras este 

pensar, se dispuso a recibir lo que fuera que tuviera que llegar, como hacía 

con el resto de los demás, algo ya conocido en toda su vida.  

 

- Sí, es verdad. Eso es lo que busco. ¿Tienes tú la respuesta? 

- Así es, Nakaiet. La tengo, y te la puedo dar. ¿la quieres de verdad? 

- Sí, claro; pero antes dime una cosa, explica lo de que soy tú. 

- Es sencillo. Soy el reflejo de ti, de tu  búsqueda. Somos  lo  mismo.  

 No obstante, tú lo observas en la distancia que se manifiesta en el cuerpo 

en su avanzar físico. Persisto, soy tu reflejo de lo que tardarías el doble de 

tu edad en localizar. Y por tu perseverancia en lo que asombra a los demás y 

que no puedes descubrir en ti de ese asombro a todos, es por lo que se te 

manifiesta tu yo más próximo donde encuentras la solución. ¿Lo has 

comprendido ahora? 

 

  Pensó un poco, no mucho, y respondió. 

 

- Lo que quieres decir es que lo que busco tardaré en encontrarlo el  

doble de mi edad actual, pero debido a mi insistencia yo, en mi futuro 

cercano, me manifiesto a mí, ahora, para explicármelo, ¿es así? 

- Así es. 

- De acuerdo, lo entiendo. Lo doy por válido, sin asombros. Gracias. 

- De nada. ¿quieres ahora la respuesta a tu búsqueda? 

- Sí, por supuesto, tengo ganas de saber qué busco. 

- Realmente, lo que buscas, lo tienes dentro, pero  no lo encontrabas  

al mirar afuera. Es como le suele ocurrir a los demás: siempre buscan fuera 

la solución que dentro poseen, y que tú también posees. Y tú búsqueda 

concluye aquí, pues vas a alcanzar a saber cuál es la pieza o clave principal 

de ti que a todos asombra, e incluso te asombrada no saber que poseías y 



 

 

por ello buscabas. Lo que Tú, lo que ambas hemos buscado, era alcanzar el 

conocimiento del por qué asombramos a los demás en sus disputas, 

escuchándoles y alcanzando luego la paz. Y en verdad no es algo 

sorprendente. Tampoco es algo mágico. Es algo tremendamente sencillo que 

llevamos todos dentro desde el nacer; no obstante, la mayoría olvidan al 

crecer. Repito, es sencilla la pregunta que hemos buscado. La respuesta es 

que nunca producimos a nadie, ni a nosotras mismas, ningún REPROCHE. 

Cuando hablamos sin REPROCHE alguno a uno mismo y a los demás, el trato 

se vuelve sencillo. Por eso asombras, por eso te asombras, pues desconocías 

tu sencillez en el trato a los demás, un trato al que no suelen estar 

acostumbrados.  

 

 Nakaiet, quedó por un lado anonadada, por el otro sorprendida, y por 

último pensativa en las distancias que había recorrido buscando lo que 

llevaba dentro. Estaba en ello, cuando su doble en edad volvía a hablar. 

 

- Si esto has comprendido, yo he de marchar, tú quedar y transmitir  

a quien quiera oírte cuando pronuncies el tratado de la sencillez para que 

todos puedan vivir en paz.  

- ¿Te vas, por qué? 

- Sencillo, al igual que el secreto desvelado: ya  has  encontrado  lo  

Buscado; yo parto queriendo descubrírselo a otros mundos, con la mayor 

sencillez.  

 

 En ese instante, un abrazo las alcanzó, un beso las despidió, y ambas 

partieron con sus rumbos redoblados y fijos. Luego, al tiempo, en este 

mundo, en una planicie, andando por el monte, conocí a Nakaiet; quien me 

transmitió su historia, por cierto: muy necesaria en este planeta. Y ahora, 

tras aquel encuentro, y pasado miles de instantes, esto que he narrado, es lo 

que he denominado el tratado de la sencillez: no reprochar nada a nadie.  

 

 El jueves que viene habrá más. 

 
Nota 1: Si quieres  en formato PDF todo lo escrito, por mí, en este blog, 

desde junio de 2018 hasta ahora, sólo ha de solicitarlo en mi correo electrónico: 
deeelij@gmail.com 
 

Nota 2: Si quieres en formato PDF mi libro “Alas sin plumas” también lo 
puedes solicitar en el mismo mail.  
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sencillez-1-parte-de-3.html 

mailto:deeelij@gmail.com
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/01/el-tratado-de-la-sencillez-1-parte-de-3.html
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/01/el-tratado-de-la-sencillez-1-parte-de-3.html


 

 

              El tratado de la sencillez (II parte) 
 

Escrito por Nakaiet. Versionado por Deéelij.  

 

 

 Nakaiet, no parecía haber concluido en nuestro encuentro cuando a la 

mañana siguiente, tras dormir al raso, desperté al olor de algo que se estaba 

haciendo en una especie de cazuela, que no adivinaba cómo había “fabricado” 

sobre el fuego de una pequeña candela. 

 

- Buenos días – dijo al advertir que mis ojos habían vuelto  a ver la  

luz del día - ¿Quieres probar unas patatas cocidas con algo de hierba 

buena?  

- Va a ser un desayuno distinto, pero sí, lo quiero probar. 

 

¿Iba a desayunar eso? Sería la primera vez en mi vida para ser la 

primera vianda en llevarme a la boca. Tenía pensado comer las galletas que 

llevaba en la mochila acompañadas de un buen trago de agua. Era lo previsto, 

y luego bajaría al pueblo donde aprovisionarme para los dos siguientes días 

que tenía previsto en esa escapada campestre. 

La verdad es que había hecho un plato rico consiguiendo una textura 

en la patata que no sabría describir, no era crujiente en modo alguno, 

aunque la parte externa estaba algo más dura que el interior que se 

deshacía como gelatina acariciando el paladar a modo de caricia… 

sorprendente, ese bocado matinal. Lo curioso es que Nakaiet no se alimentó. 

 

- Por cierto, ¿de dónde has sacado estas patatas y  en  especial, por 

qué no desayunas? 

- Este cuerpo que observas – decía con  una mirada chisposa – es una  

proyección física de mi cuerpo real en este mundo que habitas, por ello no 

necesita de alimento; y las patatas las he cogido de un sembrado que existe 

a unos momentos más al norte. 

 

 Si bien me había más que sorprendido, asombrado, por lo de su 

proyección física que parecía un cuerpo material y sólido, la pregunta que me 

salió fue bien distinta. 

 

- ¿Has robado las patatas?  

- ¿Aquí lo llamáis así?  

- Sí, evidentemente, si te hubieran visto te habrían denunciado. 

- ¿Crees que me han podido ver? Espetó a carcajada limpia. 



 

 

 

Una vez más me asombró. ¿Acaso es que nadie la ve más que yo? Iba a 

preguntárselo, obstante ella se pronunció antes que yo hiera algo al 

respecto. 

 

- Anda, andemos un poco y te amplío lo que solicitaste anoche.  

 

Recogí la mochila. Ella se recogió a sí misma; y empezamos a andar, 

hacia el norte, alejándonos del pueblo inmediato al que había llegado el día 

antes en un bus desde la ciudad. El Sol iba amaneciéndose, amaneciéndonos, 

dejando una sombra alargada a nuestra izquierda; no obstante, me di cuenta 

que sólo había una sombra, la mía; eso me asombró de golpe; pese al asombro 

más me inquietaba resolver algunas otras cuestiones que ésta de la única 

sombra; pese a ello, la dejé florecer en su verbo; lo que quería que me 

contara tenía mucho más interés que el resolver el asombro de la sombra, 

pues mi entendimiento ronroneaba acertando qué podía ser eso que me 

asombró; así que dejé  esa cuestión aparcada; y la cuestión, central, es que 

por el momento no quería comprender lo excelso de lo que me acontecía. Me 

dejaría llevar. 

 

-  Has de considerar que cuando se produce  el rechazo  a  alguien, e 

incluso a una opinión e idea, sea del índole que sea, al mismo instante, se 

está produciendo una acusación a la persona, a la opinión e idea expresada. 

Distinto a reprochar algo así, es establecer un diálogo, en incluso un 

intercambio de pareceres, lo que es un debate, sin que jamás se produzca 

una discusión. Lo menciono, porque en este, tu mundo de acogida, es muy 

fácil confundir un debate con una discusión. Lo habitual, y no por ello es lo 

normal, es que se establezcan discusiones cuando hablan de debates. Añado 

– apuntaló, observando que quería hablar -, habéis normalizado lo anormal: 

habéis establecido que lo “normal” es discutir,  cuando esto es lo “anormal”. 

¿Comprendes? 

- Comprendido, no obstante, me gustaría que aclares más el por qué  

tras un reproche llega una acusación, no termino de observarlo 

exactamente. 

- Es sencillo, como todo, de veras, todo es sencillo, sólo que se hace  

complicado cuando no se está en la labor de escuchar; y esto es un apunte a 

lo que preguntas. Observa, que si te reprocho, por ejemplo, esas botas que 

llevas puestas, y aludo a que son horrendas, al instante, te estoy acusando, 

por ejemplo, de mal gusto, o de lo que sea que puedas pensar que va tras el 

reproche; que lo que va, primero, es un adjetivo, el de horrorosas las botas, 

y luego le acompaña la acusación con un descalificativo, pues lo que he usado 



 

 

en el reproche es un adjetivo calificativo, en este caso descalificativo, y por 

ello hay una acusación. ¿Lo comprendes ahora? 

- Sí, un reproche lleva una adjetivo calificativo, que al mismo tiempo  

le acompaña la propia calificación que asimilo como descalificativa. Por 

tanto, y acabo de darme cuenta, cualquier adjetivo, con el que reprocho algo 

a algo, tiende a ser una descalificación y, por ende, una acusación. Pillado. 

- Perfecto. Pues lo que sucede en el reproche,  es  que  la otra parte  

se siente acusada; y acto seguido la discusión, e incluso la pelea ya están 

servidas.  

 

 En ese momento habíamos llegado a lo alto del repecho que estábamos 

caminando, y al término de sus palabras, se giró y entró en el sembrado 

donde había cogido las patatas el día antes. No sabía qué iba a hacer. Me 

quedé observando. Siguió andando hasta casi perderse a media cintura 

entre las plantas de los diversos cultivos que ahí crecían. Y del mismo modo, 

y como si todo ello hubiera sido un tiempo sin tiempo, Nakaiet volvió al 

camino, a mi lado.  

 

- ¿Crees que alguien me ha visto? 

- Yo sí, te he visto, aunque no he visto más que paseabas. 

- ¿Ves? Sólo tú me ves. Me ves, porque así  lo  has decidido. Incluso  

porque así lo has requerido. Por ello que nadie podrá acusarme de eso que 

dices de robar unas patatas. Al único al que pueden acusar es a ti – aludía 

riendo -, que es al único que se puede ver por aquí.  

 

 Reí también, no quedaba otra. Podrían acusarme de robar patatas, si 

me hubieran visto tomarlas...  

 En ese instante me di cuenta de la palabra “acusación” Justo de lo que 

estábamos hablando. Y me pregunté ¿tanto nos acusamos los unos a los 

demás, y los demás a uno? 

 

- Sí, tanto que es tantísimo. Y sí, te he leído el pensamiento. Ojalá  

os comunicarais telepáticamente, entonces jamás habría el reproche, ni por 

tanto la acusación que le sigue, y desde luego, tampoco el reproche seguido 

de la acusación terminaría en una exigencia que suele sonar a anulación y/o 

imposición. Así os tratáis, es lo más usual en este mundo confinado en el 

reproche sin parar. Y que conste, que mi mundo no se libra de lo mismo, pero 

está aprendiendo, enmendándose hacia la sencillez. 

- Veamos, Nakaiet, ¿por qué el final del uso del  reproche  al  que  le  

sigue la acusación concluye en una exigencia, por qué, no lo observo? 

- ¿En serio? Vamos, que eres muy  capaz  de  deducirlo. Tómate  tus 



 

 

adecuados  instantes, medítalo. Y luego me lo expones. No querrás que haga 

todo el discurso yo, ¿o sí? 

- De acuerdo. Espera, reflexiono y te digo. 

 

No me quedó otra sino que aclarármelo. Era evidente que ella no iba a 

dármelo mascado. Así que me dispuse a usar del entendimiento. Mientras, 

seguíamos caminando, sin prisas, gozando del día, de la pequeña brisa que 

nos envolvía, de la luz que se entrecortaba por las sombras que distintos 

árboles nogales plantados cerca del sendero nos ofrecían. Sus ramas 

cargadas y alargadas penetraban en nuestro pasear, y ello dio a tomar 

algunas almendras. Nakaiet, se llenó los bolsillos, parecía una niña pequeña 

en un juego divertido del que no podía escapar.  

La caminata seguía, no quería decir nada que no hubiera concluido 

acertadamente. Ella seguía como explorando cada cosa que aparecía en el 

camino, incluso sea agachaba a recoger algunas piedras, una de las mismas 

era una pizarra… lo que no me imaginaba era para qué quería esas piedras 

que iba recogiendo, ¿acaso se llevaría de este mundo algún recuerdo en 

forma de rocas…? 

 

Casi tenía resuelta la propuesta que mi interlocutora, callada hacía un 

buen rato mientras disfrutaba del ya largo paseo, me había formulado, 

cuando alcanzamos el cruce de un pequeño puente hecho con varios troncos 

que se apuntalaban a ambas márgenes de un riachuelo de cristalina y fresca 

agua.  

 

- Paremos aquí, es un buen sitio.  

- De acuerdo, es excelente. ¿Puedo exponer mis conclusiones? 

- Ahora es momento de preparar un rico  almuerzo. Toma  unas  uvas  

de ese racimo – indicó con el dedo hacia una vid que asomaba tras unas altas 

piedras – mientras voy a preparar las nueces, te gustarán a mi manera.  

 

 Hice lo solicitado, mientras ella hacía un pequeño fuego depositando la 

piedra de pizarra que había cogido antes en nuestra caminata. Y con otras 

dos fue partiendo las nueces depositando el fruto en lo alto de la pizarra 

caliente.  Y tengo que reconocer que salieron unas nueces a la pizarra 

ardiente que junto a las uvas, dulces, me dieron un almuerzo que nunca 

olvidaré.  Mientras ella gozaba de mi gozo en el comer y alimentarme. Fue 

algo hermoso, te lo aseguro… 

 

- ¿Te importa que durmamos un poco al borde del riachuelo, notando 

 Y sintiendo su frescor? 



 

 

  

 ¿No dije no? Me dormí, sin buscarlo, y desperté cuando el Sol caía.   

 

 

 

 El jueves que viene habrá más. 

 
Nota 1: Si quieres  en formato PDF todo lo escrito, por mí, en este blog, 

desde junio de 2018 hasta ahora, sólo ha de solicitarlo en mi correo electrónico: 
deeelij@gmail.com 
 

Nota 2: Si quieres en formato PDF mi libro “Alas sin plumas” también lo 
puedes solicitar en el mismo mail.  

 

 

 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/01/el-tratado-de-

la-sencillez-2-parte-de-3.html 
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              El tratado de la sencillez (III parte) 
 

 

 

 Escrito por Nakaiet. Versionado por Deéelij.  

 

 

- En  efecto – afirmó Nakaiet tras mi exposición -  con  ese  ejemplo  

se observa perfectamente que la exigencia es el final del inicio de un 

reproche al que le sigue la acusación. Porque cuando dices, y ya sé que es un 

ejemplo, pero mi ropaje no es de este mundo, como habrás observado, y 

puede ser hasta entendible tu ejemplo sobre el “reproche-ejemplo” que has 

puesto hacia mi vestimenta; porque al decir: “esa ropa parece vieja y 

destartalada” Estás manifestando un reproche sobre lo que llevo puesto, y 

seguidamente está el que me acusas de llevar una especie de andrajos 

cubriendo el cuerpo; y, por consiguiente, me estás exigiendo que cambie la 

ropa por otra más acorde a lo que pudiera ser tu gusto sobre la moda que 

una mujer ha de llevar, más si está en el campo. ¿Estamos de acuerdo? 

- Sin dudas. Nada que objetar.  Aunque  me  da  la sensación, por tu  

mirada, que hay algo más en todo esto que no he descubierto ¿me equivoco? 

- No, no lo haces. Y lo que sigue es clave. Verás… dame un instante. 

 

De pronto se paró, se levantó y se alejó en dirección al arroyo 

metiéndose dentro. Se sumergió, progresivamente, en el mismo, adoptando 

una forma horizontal hasta mojarse por completo; el agua le envolvía por 

completo. El riachuelo apenas tendría unos cuarenta centímetros de 

profundidad. Pasó uno de esos instantes de ella, que en tiempo nuestro no 

medí, no estaba pendiente del tiempo del reloj. Pero el instante no fue 

largo, fue casi inmediato que al cubrirse al completo en el agua, empezó a 

salir de la misma. Entonces, aquellos harapos, que a mí me lo parecían, 

empezaron a lucir con colores que brillaban. De pronto su vestimenta era la 

misma de antes, pero ahora siendo la misma era hermosa; de aparentar una 

señora de pocos recursos a mostrarse como una mujer excelsa si es que 

antes ya no fuera de por sí hermosa.  

 

- ¿Cómo has hecho eso, cómo es que brilla tu ropa? 

- No he hecho más que limpiar  tus  sentidos, esos  que  están  muy  

acostumbrados al reproche, la acusación y la exigencia, tanto hacia ti como 

hacia los demás y todo el mundo en el que vives y te envuelve. Cuando has 

comprendido que el reproche condena en dirección a la acusación, y ésta 

impone una exigencia, tus sentidos ya no sienten lo que reciben de un color 



 

 

determinado, de un color con el que te han ido determinando desde que 

naciste acá. Ahora, desde ya, puedes transformar las sensaciones que tus 

sentidos reciben desde lo externo a ti, en una percepción interna que es 

irreprochable, imposibilitada de acusación y con la extinción definitiva de la 

exigencia. Eres tú el que has hecho que mi ropaje brille, al transformar tus 

sentidos desde tu entendimiento ¿me he explicado? 

 

 Asentí. Vaya que si se había explicado. Ahora veía todo mi rededor de 

forma absolutamente distinta. La vida es color. La vida puede disfrutarse. 

La vida no es reprochable, pues si estuviera en ese reproche seguido a la 

vida, el descontento se apoderaría de mí y de mis momentos en el tiempo. La 

vida, concluí, además de la mía y la de los demás es absolutamente 

aceptable. 

 

- Exacto. Divina conclusión: Todo es aceptable.  

- ¿Otra vez leíste mi mente? 

- ¿Te molesté en ello? 

- No, no de veras. Es… es que ha sido asombroso y diría que hasta es 

hermoso lo que he observado. 

 

 Nos quedamos sentados al borde el arroyo, escuchando su deambular, 

su mecido, su acariciar en todo el cauce, que aunque fuera pequeño, se 

tornaba en grandioso. Estuvimos en silencio. Yo, en especial, no sé ella, en un 

silencio interno apabullante. Ahora no salía de mí un calificativo en modo 

alguno a nada, ni a mí; sencillamente estaba disfrutando de lo que me 

rodeaba sin añadirle adjetivo alguno. Nunca antes me había pasado. Estaba… 

no sabría decir cómo estaba… quizá feliz… quizá en paz. No había prisas, ni 

urgencias. Nada insinuaba hacer algo concreto. El silencio interior era todo 

lo que había ante todo lo que acontecía. El Sol hacía rato se había despedido 

y su compañera la noche abrazaba lo que había sido un día de luz aclaratoria. 

  

 Sin darme cuenta, Nakaiet, había montado de nuevo una pequeña 

hoguera. EL calor de la misma llamó la atención de golpe. Sin que el silencio 

interno se fuera me dirigí hacia ese momento en el fuego. Había puesto de 

nuevo la pizarra sobre el fuego; había partido dos tomates de buen tamaño 

con una de las pequeñas piedras en forma de filo cortante; había estrujado 

en sus manos unas cuantas uvas de las restantes del medio día dejando caer 

el jugo sobra las cuatro mitades rojas; y había troceado entre dos piedras 

unas cuantas nueces que espolvoreó sobre la mezcla puesta a lo que ya eran 

ascuas vivas.  

 Miré y contemplé el espectáculo. Al poco, habló.  



 

 

- Cena servida. Cuando gustes.  

 

Os aseguro que fue un manjar probar esos tomates, que supongo tomó 

en la mañana cuando entró en aquel huerto; no podría describirte el sabor, 

tendrías que probar a hacerlo tú y luego decidir cómo es ese estallido en la 

boca, simplemente se deshace regándote por completo. 

 

- Mientras cenas, quiero ampliarte un poco  más  todo  esto  que has 

descubierto. En efecto, todo es aceptable, fue tu conclusión final. Pese a 

ello, ahí no queda todo. Cuando entiendes que todo es aceptable, jamás 

maltratarás nada de nada, ni a nadie. No lo harás pues se acaba el maltrato 

al acabarse el reproche y lo que le sigue. Esa es la cuestión que asombraba a 

todos de mí cuando escuchaba el origen de sus disputas: que no se 

aceptaban, como consecuencia se reprochaban, acusándose mutuamente y 

exigiéndose imperiosamente. Al escuchar, pues ellos ni se oían, sus absurdas 

argumentaciones que siempre partían de un reproche sin aceptación mutua, 

podía hacerles observar que había maltrato entre ambas partes. Si se llega 

a ese punto donde se comprenden, se llega al encuentro mutuo, y la paz 

aparece consecuentemente.  

 Pero eso no es todo – continuaba en su exposición, invitándome a 

seguir disfrutando de la cena -, y es algo que no has deducido: se trata de 

darse cuenta que si hay una acusación, el reproche está presente, así como 

la exigencia, y de igual forma sucede si lo primero que aparece es una 

exigencia, pues el reproche y la acusación también están presentes. O dicho 

con más claridad: cuando aparece individualmente el reproche, la acusación y 

la exigencia, los otros dos están presentes, aunque no se observen de forma 

directa en lo pronunciado, pero está implícito. Estos tres, llamémosles, 

socios mal encarados, siempre van juntos, se observe el que se observe de 

forma directa. ¿Comprendido? 

 

 Asentí con la cabeza, pues no podía con la boca más que seguir 

disfrutando el manjar recién hecho a la candela.  

 

- Bien.  Pues el aprendizaje tiene más recorrido. Al llegar  o concluir  

en la aceptación, a donde te dirige esto es al trato a ti y a todo lo demás 

con y desde el Amor Incondicional. Y cuando Amas Incondicionalmente todo 

lo que existe, nada es reprochable, y éste así como sus socios mal encarados 

dejan de existir. Entonces, puedes convertirte en un ser de una dimensión 

distinta. Pasas a una dimensión superior. Saltas de tercera dimensión 

espiritual a quinta dimensión espiritual. ¿Me sigues? 

- Espera, espera – dije casi atragantándome con el bocado que había 



 

 

en la boca -  hay algo que no comprendo, pues además estos datos de 

dimensiones son algo recientes para mí. ¿Puedes diferenciar entre qué es 

una dimensión y una densidad? Pues no parece que se entiendan bien esos 

conceptos, y yo aún no los sé exactamente diferenciar. 

- Es sencillo. Dimensión se refiere a la espiritualidad. Es  un  vivir  y  

experimentar desde el Amor Incondicional. Una densidad se refiere a algo 

físico, en concreto a la fisicalidad que ocupas en ese cuerpo, que es más o 

menos densa en función de la densidad física donde vives. Así que una vez 

que se evoluciona al Amor Incondicional, asciende de dimensionalidad 

espiritual, y todo se ve como un Todo, jamás reprochable. Por igual, cuando 

lo anterior se produce, la fisicalidad es menos densa y más energética, más 

sutil. Y en esto estáis en este mundo: en adquirir, cada cual, una dimensión 

espiritual de Amor Incondicional para así estar preparados a mutar en la 

fisicalidad a un cuerpo menos material y sí más energético. ¿Comprendido 

ya? 

 

 ¿Asombrado? Si Nakaiet significa la que asombra,  yo me había 

quedado más que asombrado del día que estaba con ella compartiendo. No sé 

qué significado superior al de asombro puede haber, pero si lo hay, eso sería 

en cómo me había quedado.  

 

 No tenía tras todo ello, necesidad de conversar. Seguía en eso de 

estar más que asombrado. Estaba y no estaba ahí… 

 

- Échate a dormir, te  vendrá  bien  reposar  todo  lo aprendido hoy.  

Mientras, velaré tus sueños, siempre. 

 

 Me recosté y caí en un profundo sueño. 

 

 Al despertar… Al despertar estaba sólo. Nakaiet debió haber partido. 

Sentí que no se había despedido, y casi caigo en ese momento en 

reprochárselo, pero al ver las piedras usó el día anterior para preparar los 

alimentos, juntas, puestas una encima de otra, observé esa fue la manera de 

decir hasta luego, con esa muestra en forma de regalo.  

 

 Me dirigí al pueblo. Fue un paseo asombroso. Tomé el bus, y regresé  

la ciudad. Aquello fue a finales del verano de 1985. Al poco empezarían de 

nuevos las clases… 

 Desde aquel momento sigo sintiendo a Nakaiet, velándome. Con el 

tiempo, también entendí que aquel día, me descubrí.  

 



 

 

  

 El jueves que viene habrá más. 

 
Nota 1: Si quieres  en formato PDF todo lo escrito, por mí, en este blog, 

desde junio de 2018 hasta ahora, sólo ha de solicitarlo en mi correo electrónico: 
deeelij@gmail.com 
 

Nota 2: Si quieres en formato PDF mi libro “Alas sin plumas” también lo 
puedes solicitar en el mismo mail.  

 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/01/el-tratado-de-la-

sencillez-3-y-ultima.html 
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Nueve más uno 
 

Autor: Deéelij 

 

 

1. Aconteciéndonos 

 

En un instante sin instantes, somos, estamos. Somos eternos. Estamos 

eternos.  

Sabemos de nuestro Ser, y del No Ser; del Estar y del no Estar. Todo 

lo sabemos, y a todo alcanzamos, siendo el Todo. El Todo, todo lo abarca, 

todo lo cubre, todo lo diseña, todo lo manifiesta; en un sin nada concreto 

que lo pueda expresar. La expresión de la Esencia es no descriptible, sólo 

Perceptible en Uno, en la Mismidad de su expresión sin expresión. 

Mientras que en el Ser se sabe, en el No Ser se experimenta lo que 

se sabe. Y todo es al instante en el Todo y en el todo donde el Todo se 

acontece en el todo; siendo el todo un acontecimiento del Todo en todo su 

manifestar eterno sin inicio ni final.  

Todo es todo. La Esencia acontece en la sustancia, y la esencia se 

impregna de la Esencia.  

En el Todo no hay linealidad. Sí la hay en el todo. Para acontecer al 

Todo desde el todo, hay que romper la linealidad; entonces se da una 

alineación desde el todo al Todo.  

 En y desde el Todo Nos amanecemos. 

 

 

2. Amaneciéndonos 

 

Al pronto el tiempo es el nuevo hogar, una nueva dimensión e incluso 

densidad. Entramos, con más o menos elegancia. Hacemos y deshacemos. Es 

un nacer continuado a incontables experiencias, integrándose al instante en 

el no instante desde distintos instantes medidos, a veces, quizá muchas, 

desacompasadamente, visto desde los instantes contables. Es lo visto y no 

visto, el ahora en cada instante sin dejar de ser el ahora; aunque la 

inmersión produzca cierta distancia, incluso nostalgia.   

 

Cada amanecer es un acontecer distinto en la linealidad del tiempo; por 

igual lo es desde el no tiempo.  

Nos acompañamos unidos olvidándonos de lo pactado, del recuerdo de ser 

el Todo. En el olvido nos encontramos, y al hacerlo anhelamos el regreso al 



 

 

Todo. Aunque no es necesario el regreso si en conexión, despierto en el 

amanecer del recuerdo olvidado, permanecemos.  

Nos amanecemos al amanecer en Uno. Cuando otro amanece en Sí, y 

ambos se unen, juntos permanecen amaneciéndose en mutuo acuerdo. 

Incluso aunque en cada amanecer no se despierte y el olvido permanezca 

echado,  es un amanecer aprendido, experimentado, absorbido, integrado; 

pues sea lo que suceda, todos nos nutrimos desde todos, y en el Todo. 

 

 

3. Nutriéndonos 

 

Con apoyos o sin los mismos en cada amanecer, Nos alimentamos 

mutuamente con las particularidades realizadas.  

La ingesta, mientras nos amanecemos, puede no ser la más productiva, 

pero mientras en el amanecer se esté, nutriéndonos estamos. En el 

devolverse, todo es sumatorio y multiplicativo, integrado y derivado. Todo 

nutriente es un alimento para la Singularidad que lo comparte en la Unicidad 

y la Totalidad.  

Compartir es el verdadero hacer del nutriente del alma en sus 

amaneceres. Incluso cuando el compartir no parece que sea la fórmula, es la 

fórmula que se use lo que se comparte. 

La cuestión es que absorber el alimento de la experiencia en vida puede 

resultar dificultoso para ese amanecer, pero siempre es un amanecer del 

que alimentarse, aunque en la linealidad no se note ni se entienda. En ello 

estamos en cada amanecer, nutriéndonos e ilustrándonos al instante, como 

espejos, como somos olvidando que Somos.   

 

 

4. Ilustrándonos 

 

El aprendizaje de lo que no se Es, constituye un sumatorio elocuente de 

las múltiples experiencias que componen la ilustración de conocimientos 

empíricos. 

Desde la oscuridad el aporte lumínico de nuevas ilustraciones aportan 

datos suculentos desde los que desarrollar nuevas muestras concluyentes en 

lo individual y colectivo. 

Las velas del conocimiento experimental van encendiéndose, 

progresivamente, mostrando claro lo que era opaco, traslúcido y hasta 

oscuro. 

La inmersión en la oscuridad representa un aporte ilustrativo que 

conduce a una luminosidad clarividente, hermosa, siempre magnífica.  



 

 

Poco a poco, supone el sumatorio que conduce a la asimilación propia y de 

conjunto. 

 

5. Asimilándose 

 

Si me asimilo, asimilo. Asimilo al asimilarme. El fruto evidente de la 

ilustración se manifiesta en un cordón de acontecimientos que me acontece 

y nos acontece.  

Asimilo desde el desconocimiento puro. Si poseyera un conocimiento, la 

asimilación inicial podría tener una asimilación contaminada por una 

ilustración no encadenada desde un inicio sin inicio, sin un partir concreto. 

Parto desde la Nada a la nada, nadando en la nada hasta asimilarme en la 

Nada del Todo; cuando Todo es nada y Nada es Todo.  

Siendo nada, puedo nadar asimilándome/nos, ilustrándome/nos, 

nutriéndome/nos, para al final amaneciéndome /nos.  

Puedo partir desde la nada sin Nada, y con Todo a la vez; aun no 

sabiéndolo; o no creyendo que se sepa. 

En la experiencia aprendo recordando lo que siempre he sabido. 

Si no me comprendo, no te comprendo. Si me comprendo te comprendo y 

así florezco y florecemos. 

 

 

6. Floreciéndonos 

 

Florezco en mí al florecer en ti. Si tú floreces, ambos logramos la 

apertura de los pétalos al asimilarnos.  

Florecer es un ir y venir sin cesar, agradable y amable.  

Germinamos desde un arroyo que brota incesantemente hacia el río de 

nuestras ilustraciones. Germinamos gestándonos de un inicio quizá incierto, 

quizá granándose, pero creciendo, emergiendo hasta consumar en un océano 

de hojas coloridas que flotan dejándose mecer por las olas de los vientos de 

una voluntad decidida, entendida; no obstante, hemos de entendernos al 

florecer para madurar en una oxigenación original, perpetua, incesante.  

Al estar en lo incesante, incesantemente fluyendo, dentro de lo 

perecedero, surgimos y resurgimos emergiendo a un nuevo manantial desde 

el que contemplar el sumatorio; por ello, nos encontramos en un incremento 

sustancial, esencial y vital de un brotar hacia una multiplicación continuada 

que nos conduce, suavemente, a un incrementar y un incrementarnos.  

 

 

7. Incrementándonos 



 

 

 

Partimos de cero, hasta incrementarnos floreciendo, luciendo, brillando. 

Es la secuencia de nuestras secuelas libremente acogidas. 

Intensificamos la intensidad, crecemos, nos expandimos, nos elevamos y 

volamos sin un final concreto, sin un concreto declinar, sólo inclinándonos 

hacia lo que más bien es cierto: Uno, y Todos: Todo.  

El Todo no nos incrementa si se incrementa, el Todo es el incremento 

incesante, y manifiesto. 

En el incrementarnos nos dilatamos hacia un final sin final; sólo y quizá, 

si así se quiere, es un crecer sabido sin necesidad de una expansión 

concreta, pues lo concreto es que somos la expansión incrementándonos.  

     Entonces se despeja la ecuación, sin que por ello aparezca una solución, 

pues ambos somos la solución a todo y desde Todo. 

     Extendemos el abrazo sin ceñirlo en un guiño apretujado, más bien 

liberador y dulcificador.  

    En el incremento propio y solidario acompasa el recompensarnos sin una 

compensación específica, sin una recompensa terminal; solo nos 

recompensamos.   

  

 

8. Recompensándonos 

 

¿Acaso necesitamos o buscamos la recompensa? En modo alguno es así. 

Recompensarnos es admirarnos, potenciarnos desde nuestras esencias 

expandidas. 

Nunca la recompensa es efímera, pues si lo fuera no sería más que 

engaño. La recompensa es un homenaje perpetuo que nos ofrecemos al 

mostrarnos. Es una remuneración sin retribución y mucho menos sin 

retención. La fiscalización de la recompensa al recompensarnos es inviable; 

no posee sentido, está al margen de lo que es esencial.  

El laurel del premio es la virtud de la valía sostenida, amparada en Sí. La 

medalla posee valor infinitamente relativo, pues la cuestión es la cuestión de 

la medalla, no la medalla en sí.  

Poseemos sin poseer. Tenemos sin tener. Pertenecemos sin pertenecer. 

Somos sin dejar de Ser. Y en el Ser, al Ser de nuevo, lo que siempre Somos 

mientras estamos siendo eso que somos, salta la corona de la inspiración. Y 

en la inspiración nos inspiramos. El Ser nos inspira, y nos inspiramos en Él. 

 

 

 

9. Inspirándonos 



 

 

 

Si en el Todo nos inspiramos y desde Él inspiramos ¿qué nos inspira?  

La percepción obedece a lo interno del Ser. Las sensaciones proceden de 

lo recibido mediante los sentidos; y esto es lo que nos puede inspirar, 

inspirar a lo que no se Es. Es lo que nos puede perder.  

En la inspiración mutua mediante sensaciones no productivas dejamos de 

inspirarnos desde Nosotros en el Ser.  

En el dejar de inhalar el humo de las sensaciones vacías y sin sentido 

encontramos la auténtica inspiración, la del Ser el Todo en el todo pese a 

que lleguen reflujos de sensaciones que aletargan y retrasan la devolución a 

la única pertenencia: al Todo. 

Sin inspiraciones externas a nuestro Ser, recuperamos la creatividad 

propia de nuestro Ser esté donde esté y resida al modo que resida donde 

sea que fluya, pues en el fluir de las inspiraciones propias nos devolvemos a 

la Esencia de la que nos acontecimos, amaneciéndonos, nutriéndonos, 

ilustrándonos, asimilándonos, floreciéndonos, incrementándonos y 

recompensándonos al inspirarnos definitivamente en el devolvernos a 

nuestro Ser.   

 

10. Nueve más uno: Devolviéndose 

 

El Devolviéndonos, nos encadenamos sin cadenas a un rodar sin rueda; a 

un ir sin marchar; a una marcha sin jornada; a un punto sin inicio ni final. 

Devolviéndonos regresamos sin partidas, sin salidas, sin llegadas, sin 

metas ni objetivos. Sólo nos dedicamos a ir devolviéndonos una y otra vez 

sin que haya una vez, ni un instante ni momento medible.  

Nos devolvemos sin un deber. Devolvemos devolviéndonos, Siendo; 

Siendo el Ser sin momento medible; en una eternidad perpetua; en Amor 

estallando; estallándose sin nada que demoler.  

¿Nos devolvemos ni un nada concreto en el qué hacer?  

 

Terminado de escribir a día 21/11/18 

 

 
Nota 1: Si quieres  en formato PDF todo lo escrito, por mí, en este blog, 

desde junio de 2018 hasta ahora, sólo ha de solicitarlo en mi correo electrónico: 
deeelij@gmail.com 

Nota 2: Si quieres en formato PDF mi libro “Alas sin plumas” también lo 
puedes solicitar en el mismo mail.  

 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/01/nueve-mas-
uno.html 
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   Tom Kenyon  
 
Hace unos días (principios de noviembre 2018) una de las personas que 

me escribe solicitando lo que he ido publicando en este Blog, me comentó si 
conocía a Tom Kenyon (Canalizador), me pidió opinión y ofreció un enlace 
donde leer lo que esta persona ha ido exponiendo. Leí algunas cosas, 
salteadamente, nada entero, y le comenté que no encontraba nada que me 
hiciera dudar, que contradecir, que había cosas muy bien escritas pero que 
podrían haberse realizado mejor. Le pasé el enlace a Emilio, y él me pasó dos 
corta y pega muy interesantes, además de comentar que él había usado un 
ejemplo a modo de símil en uno de sus últimos libros, y que lo encuentra aquí 
recogido un año posterior. El caso, es que me ha picado la curiosidad de saber 
más de este canalizador y me he puesto a leerle. Y lo que pretendo es ir sacando 
frase de su exposición y mostrarlas aquí con algún leve comentario. Ah, aquí os 
paso el enlace: https://tomkenyon.com/spanish-archives 
 

De entrada, al inicio, me es grato que diga algo que en lo que he insisto 
mucho en mis escritos: no me creáis, haces vuestros deberes. Pues Tom lo 
expresa de la siguiente manera: 
 

“Te diré lo que les digo a quienes asisten a mis talleres: conserva una 
“caja imaginaria” a tu lado todo el tiempo. Si lo que digo no tiene sentido para 
ti, o viola tu enfoque de la realidad, sugiero que lo tires en la caja. Nunca te 
tragues o aceptes como verdadero algo que alguien diga sin revisarlo a través 
de tu propia experiencia de vida, tu propio sentido lógico y, muy importante, 
tus propios valores personales. 

Tragarse ideas sin masticarlas ni digerirlas bien puede conducirte a 
una especie de indigestión mental y/o espiritual. Para este tipo de dolencia, no 
hay ningún antiácido instantáneo. 

Algunos dicen que uno debiera dejar atrás el sentido de la lógica y el 
pensamiento racional al entrar en las experiencias del reino espiritual – que 
uno debe rendirse total y completamente a la fe y no permitir que la razón 
entre en el cuadro. Personalmente, opino que este tipo de pensamiento es 
peligroso. Necesitamos todas nuestras facultades y toda la inteligencia que 
podemos reunir para no ser engañados en nuestro camino a la iluminación 
espiritual. Lo que buscamos es la luz verdadera de la conciencia, no la 
luminosidad falsa de las fantasías y deseos personales. En este sentido, la 
lógica y el pensamiento racional no son el verdugo de las comunicaciones 
canalizadas; son aliados importantes” 
 
 Por otro lado viene a decir que todo esto es un trabajo personal, como he 
manifestado muchas veces, y que empieza buscado en lo interno, no en lo 
externo, y que para ello el uso de la meditación es clave (ver sección 18 “ 
metodología” en este enlace: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-x-parte-de-
xii.html), además de exponer sus beneficios: 
 

“Nuestro mundo interno de percepción también tiene muchas 
dimensiones o reinos. La mayoría son inaccesibles para nosotros gran parte 
del tiempo, porque – para ser franco – nos han entrenado para enfocar sobre 
un pequeño ancho de banda de las experiencias internas como significativas – 

https://tomkenyon.com/spanish-archives
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en particular las que nos hacen más productivos o útiles a la sociedad. En 
tanto esos estados mentales prácticos son importantes sin duda, no son los 
únicos disponibles para nosotros. 

Para que experimentes estos mundos internos de percepción, tendrás 
que alterar tu actividad cerebral mediante la meditación o algún otro método. 
Entonces puedes tener experiencias de esos mundos y los fenómenos 
asombrosos que tienen lugar dentro de ti. Pero hasta que experimentes estos 
mundos directamente, es como si no existieran, porque están fuera del rango 
de tu percepción. 

Esta capacidad de acceder a estas dimensiones más elevadas o mundos 
creativos dentro de nosotros, aunque más bien esotéricos, ofrece beneficios 
prácticos únicos. Por empezar, estas otras dimensiones de consciencia pueden 
a menudo revelar visiones y soluciones creativas para problemas que no se nos 
ocurrirían en nuestras formas normales de pensar y percibir” 

 
Ahora nos muestra un aviso que he ido clamando para que no se diera 

hacia mí, ni hacia nadie, y pese a que he insisto en esto, algunos aún me tienen 
en un pedestal como si fuera su guía, cuando no soy guía de nada ni de nadie, 
siempre he dicho que voy solo en esta vida y que no quiero que nadie me siga, 
sino que cada cual haga su sendero, a su manera:  

 
“Una de las peores cosas que podrían suceder con esta clase de 

información, creo yo, sería deificarla para formar algún culto de la nueva 
era” 
 
 Llega el momento en que habla de quiénes reciben la canalización (los 
Hathor); sin embargo, independientemente de quienes son los Hathor, lo que 
destaco es su mensaje inicial de que somos lo mismo: Amor, formando parte del 
Uno, del Todo. Y en especial que no viene a rescatarnos, como podrás encontrar 
en tantos mensajes de naves de no se sabe qué entidades que vendrán a 
salvarnos, algo que he comentado reiteradamente: que ni nos rescatará ninguna 
civilización ET, y que somos nosotros, e individualmente, quienes han de 
rescatarse a sí mismos:      
 

“Nosotros hemos crecido tal y como ustedes lo han hecho, ascendiendo a 
la Fuente del Uno de Todo lo Que Es. Hemos crecido a través del gozo y del 
sufrimiento, tal y como ustedes. Nosotros estamos, en términos de la 
inmensidad, un poco más arriba de la espiral del conocimiento y la conciencia 
que donde se encuentran ustedes; sin embargo, podemos ofrecerles lo que 
hemos aprendido como amigos, mentores y compañeros de viaje en el camino 
que lleva de regreso a recordar el Todo Lo Que Es. 

No somos salvadores; tampoco mesiánicos. Deseamos que no nos vean 
desde esa proyección, para que el lector comprenda que somos simplemente 
vuestros hermanos y hermanas mayores ofreciendo nuestro conocimiento y lo 
que hemos aprendido. Pueden tomarlo o dejarlo, pero lo ofrecemos libremente. 
En nuestro entendimiento, la creencia de que diferentes inteligencias 
alienígenas os van a salvar a vosotros, es solo una proyección de la 
inconsciencia humana. La esperanza de que alguien o algo os salve, de que 
ustedes no necesitan hacer ningún cambio en vosotros, de que ustedes no 
necesitan ser responsables, es irrealista. 



 

 

La Ascensión es un proceso de auto-conocimiento y la maestría en todos 
los niveles y la misma requiere unir todos esos niveles en vuestra existencia 
hacia niveles superiores. Es así como lo vemos y como lo hemos hecho durante 
milenios.” 

 
También hablé de cómo ir cambiando patrones (serial ¡Ascensión a 5D?”, 

desde la parte VII en adelante), pero en especial hablé del empoderamiento 
(serial “Empoderamiento: manifestación dimensional”) y aquí hablé de la 
INTENCIÓN que emana desde la Singularidad encarnada en un cuerpo físico. 
Así que aconsejo repasar este serial del empoderamiento, pues aquí inciden en 
lo de la INTENCIÓN. Por tanto, si hay una INTENCIÓN, primero individual, y 
luego colectiva del salto dimensional… pues allá que nos vamos juntos, pero 
empezando por lo personal e individual:  

 
“Dos individuos que viven en el mismo ambiente pueden atraer hacia sí 

energías sutiles vastamente diferentes, basadas en sus creencias centrales. 
Estas diferencias podrían entonces afectar significativamente sus percepciones 
de la “realidad” (y lo que estiman que es posible), así como lo que podrían 
realmente ser capaces de lograr dentro de esas “realidades” percibidas. 

 
En otras palabras, puedes afectar qué energías sutiles atraes hacia ti 

por medio del uso de tus propios poderes de tu intención consciente enfocada” 
 
De nuevo insiste en las mejoras al practicar la meditación, al llegar a 

estados muy profundos desde donde la dualidad se diluye:  
 
“Cuando haces contacto con tu propia conciencia de espacio, o sea, el 

Conocimiento Espacial, eres capaz de manejar más eficazmente las situaciones 
difíciles. Esto se debe a que no te identificas como solamente limitado por 
cualquier situación. Más bien resides en un estado expandido de la Mente en 
que no sientes la presión de la experiencia sensoria como lo haces 
normalmente. 

Al progresar hacia una maestría mayor del Conocimiento Espacial, 
comprendes que las situaciones que enfrentas no son como parecen.  No son 
tan sólidas ni tan inamovibles como las percibes.  Son patrones de onda 
estacionaria temporarios de luz holográfica.  Y ves la naturaleza mágica de 
todos los fenómenos, ya sea que se consideren “buenos” o “malos”. 

Y como posees un estado expandido de tu percepción consciente, puedes 
afectar las situaciones con mayor maestría.  Es como si estuvieras por encima 
de la situación, en lugar de estar atrapado en su red.  Esta capacidad te 
servirá sin medida en tanto tu mundo recorre en espiral los múltiples Nodos 
Caóticos que se entrelazan para crear tsunamis masivos de cambio físico, 
mental, espiritual y planetario” 
 
 Y aquí podríamos observar aquello de que por muy mal que se pongan las 
cosas en el plano físico, siempre es una oportunidad, una forma de enfocarse en 
lo positivo:  
 

“Desde una perspectiva, lo que están experimentando en tu mundo es de 
naturaleza catastrófica.  Desde otra perspectiva es un catalizador 
evolucionario altamente potente.  En otras palabras, la metamorfosis de tu 



 

 

mundo podría destruirlos o podría propulsarlos hacia estados de consciencia 
más elevados.  La elección a nivel individual entre la destrucción personal y el 
ascenso hacia una realidad de más alta dimensión es de ustedes.” 

 
“…en las fases más avanzadas del Conocimiento Espacial, verás a través 

de la ilusión de este mundo como realidad sólida. En cambio percibirás que 
todas las cosas son en realidad presentaciones transitorias de luz holográfica…” 

 
En otra parte, Tom, nos cuenta lo que recibe en sus canalizaciones, y es 

coincidente con lo que reiterado, disculpadme que lo diga así, muchas veces; 
porque es un volver a la meditación clave (ver sección 18 “ metodología” en este 
enlace: http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-x-

parte-de-xii.html)y al estado de vacuidad que se consigue. Al mismo tiempo nos 
habla de que todo es un holograma, cosa de la que ya hablé en su instante y 
recomendé el libro “El universo holográfico”. Pese a ello, habla de cómo he 
dicho que uno puede conseguir estar en un estado dimensional de 5D viviendo 
en un 3D; y a buen entendedor pocas palabras: 

 
“Desde nuestra perspectiva, todo el universo físico es de naturaleza 

ilusoria,  es una proyección holográfica de luz. 
Tu cuerpo físico también es una proyección holográfica, y es una parte y 

una “porción” de un holograma más grande que tú llamas el cosmos.  Así, hay 
cuerdas de energía que te conectan al universo así como a los reinos más altos 
de luz.  Estas conexiones entre el cosmos, los reinos de luz y tú, son parte de tu 
naturaleza innata. 

Cuando logras estados de consciencia más altos, se vuelve más clara la 
naturaleza ilusoria de la existencia física y tu realidad como ser de luz. Pero 
como ser encarnado tu consciencia está anclada en la percepción sensorial.  
Por lo tanto vives en dos mundos simultáneamente – un mundo de libertad 
exquisita, sin las restricciones del tiempo y del espacio, y una existencia 
encarnada que te ata a la Tierra” 

 
Esta frase que os muestro, dice mucho. Ellos, los de ahí fuera, poseen un 

respeto inmenso por nosotros. Hagámonos respetar en cada uno, 
primeramente, DIGNIFIQUEMOSNOS, por favor, es vital: 

 
Nos inclinamos ante ustedes, co-creadores de su propio destino. 
 
En serio, relee la frase, ¿sabes lo que dicen? Están hablando de dos 

cuestiones, de la raza humana y de las Almas que han encarnado en la misma. 
¿te das cuenta de lo que nos Aman? Si fuera así, empieza, por favor, por 
“enamorarte” de ti (raza) y de Ti (Alma). ¿Podemos, individualmente, Amarnos 
de una vez? 

 
Ahora traigo un texto largo, que voy a dejar que evalúes por ti mismo: 
 
“Desde nuestra perspectiva, la desestabilización de tu mundo, que ya 

mencionamos en nuestro último mensaje planetario, se acelera a una 
velocidad cada vez mayor. Esto produce un inmenso  estrés sobre tus 
realidades biológicas, mentales y emocionales. 
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Lo que queremos ofrecer en este mensaje es una herramienta práctica 
para lograr un mayor estado de coherencia en el complejo de tu cuerpo y 
mente, en medio del caos que sigue aumentando a tu alrededor. 

Las ondas de choque del cambio que muchos están experimentando se 
pueden comparar a cambiar de maceta una planta que la ha llenado de raíces. 
Para muchos de ustedes, sus raíces psicológicas y biológicas en su realidad 
percibida actual están atascadas.  Con algunas excepciones, la mayoría de los 
humanos encuentran que la transición actual que el mundo está cursando es 
sumamente difícil de enfrentar. 

Mucho de lo que ustedes creían verdadero está revelándose  como 
mentira.  Muchas de las instituciones en las que confiaban para protegerlos se 
descubren cada vez más como insidiosas.  Las relaciones personales se 
tensionan debido a la simple razón de que muchos están estresados por los 
cambios complejos a su alrededor, cambios que no parecen poder controlar.  
Esto produce patrones de respuesta destructivos en su biología, es decir, en 
cómo su cuerpo responde a los factores estresantes que los rodean, incluyendo 
en sus facultades mentales y emocionales. 

Volviendo a nuestra metáfora de la planta con el enredo de raíces, todos 
los seres sintientes tienen raíces psíquicas que los conectan con su realidad 
percibida. Cuando una planta llega a tener demasiadas raíces, es incapaz de 
florecer.  Sin embargo, la paradoja es que cuando cambian la planta a una 
maceta más grande, con más espacio para crecer, la planta pasa por un 
período de shock y desorientación.  La planta requiere un tiempo para 
reconocer que hay más espacio en el cual extender sus raíces.  Nuestro 
comentario puede parecerles  poco verosímil a algunos de ustedes, pero en 
realidad están en medio de oportunidades mayores de crecimiento acelerado, 
en razón del hecho de que están en un espacio multidimensional que se está 
expandiendo – o sea que su maceta se está agrandando.  Sin embargo, su 
experiencia visceral puede ser la sensación de estar más encerrados que 
nunca. 

Nuestra posición respecto a esta extraña paradoja es que los seres 
humanos – con algunas excepciones – tienden a ser lentos para reconocer los 
nuevos espacios de crecimiento.  Se acostumbran a tener las raíces 
comprimidas y estar confinados en su realidad percibida.  Existe una pereza 
innata en la naturaleza humana en lo que se refiere a entrar en una nueva 
realidad que es mayor que la que se percibía antes.  Si tú eres uno de los pocos 
humanos que es audaz ante las nuevas realidades, te saludamos.  Pero la 
mayoría de los humanos tiene una profunda reticencia a permitir que sus 
propias raíces psíquicas se extiendan hacia nuevos panoramas más allá de las 
realidades percibidas. 

Uno de los grandes desafíos en este período de transición global es que 
sus dificultades no solo son mentales y emocionales; también son de 
naturaleza física.  Con esto queremos decir que su fisiología y su neurología se 
ven profundamente cuestionadas por los rápidos cambios de su realidad 
percibida” 

 
¿Lo has comprendido? Si no es así, has de releerlo, no voy a explicar algo 

que me parece que no necesita más ampliación, tiene las palabras adecuadas. 
Pero lo que sigue tampoco lo voy a comentar: 
 



 

 

“Si opinas que para ser una persona espiritual tienes que estar siempre 
en un estado de dicha y felicidad, este proceso de purificación te resultará 
profundamente perturbador, pero es – para ser francos – un requisito para la 
evolución individual y la liberación de las restricciones que imponen tus 
religiones y tus historias limitantes.   También es necesario para la humanidad 
como un todo, enfrentar y transformar su propio material de sombra (o sea, 
las cuestiones emocionales sin resolver y los patrones de creencia destructivos) 
si la humanidad ha de sobrevivir” 

 
¿Está claro lo de librarse de los sistemas de creencias? (ver IX parte de 

“¡Ascensión a 5D” http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-

dimension-ix-parte-de-xii.html) Y así se entiende mejor. Gracias.  
 
Lo que sigue es una manera muy clara de diferenciar una 3D, una 4D y 

una 5D en base a lo que entendemos como espacio y tiempo: 
 
“Según nosotros lo vemos, el tiempo es la cuarta dimensión. Para 

nosotros, espacio y tiempo están en íntima relación. Tus científicos han 
confirmado la teoría de Einstein respecto a que los objetos muy grandes con 
masa generan campos gravitatorios, que alteran tanto el tiempo como el 
espacio. 

Para nosotros la quinta dimensión es la primera dimensión de 
consciencia que está fuera de las restricciones de espacio y tiempo (que afectan 
tercera y cuarta dimensión.)  Y los seres en la quinta dimensión no tienen 
masa, y por lo tanto no están sujetos a los efectos de los campos gravitatorios. 

En tanto la quinta dimensión no tiene de por sí fisicalidad, sí tiene 
forma, o sea objetos. Pero desde tu perspectiva, las formas de la quinta 
dimensión parecen efímeras – no tienen sustancia o realidad. 

Cuando entras en la quinta dimensión, todavía te experimentas como 
teniendo una forma (o sea un cuerpo). Y las cosas en la quinta dimensión 
parecen tan sólidas como las formas que experimentas en tu dimensión actual. 
Pero tu experiencia del espacio es mucho más fluida, y el tiempo no existe como 
punto de referencia. 

Algunos dicen que todos tus problemas se resolverán mágica e 
instantáneamente cuando entres en las dimensiones más altas. No es esa 
nuestra experiencia. Es sólo que los desafíos son distintos. Las oportunidades 
también son diferentes, porque ya no estás confinado por las limitaciones del 
espacio y el tiempo como las experimentas en tu realidad corpórea actual. Esto 
te da mayores oportunidades para la creatividad y para lo que llamamos 
“evolución dimensional.” 

La evolución dimensional es el desarrollo de la capacidad de estar 
consciente y operar dentro de múltiples dimensiones en forma simultánea. El 
viaje a este estado de maestría ciertamente puede ser largo y enrevesado, 
porque implica vivir en una realidad dimensional específica a través de la 
experiencia directa. Por ejemplo, tu vida corpórea actual es – desde el punto de 
vista de la evolución dimensional – una oportunidad para dominar las 
dimensiones tercera y cuarta. También es una oportunidad para experimentar 
dimensiones más altas mientras vives al mismo tiempo en una existencia 
corpórea. Una vida así vivida acelera mucho la evolución dimensional, y este 
mensaje está codificado con niveles múltiples de información para quienes han 
entrado en esta forma radical de ser. 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-ix-parte-de-xii.html
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Desde nuestra perspectiva, posees una forma que es de tipo humanoide 
hasta la novena dimensión. Cada dimensión sucesiva de consciencia es más 
sutil (menos densa) que la anterior. Para quienes entran en la décima 
dimensión, la forma, como ustedes la conocen, desaparece completamente, y tu 
naturaleza se vuelve más geométrica. 

Cuando nosotros entramos en la décima dimensión nos volvemos 
esferas. No somos esas esferas que se ven en fotografías y que algunos llaman 
orbes. Los verdaderos orbes, contrariamente a esos artificios y trucos 
fotográficos, son seres interdimensionales que tienen geometría esférica. Y si 
miras más cuidadosamente, estas esferas revelarán laberintos complejos en su 
interior. La naturaleza esférica de los seres interdimensionales es común, y muchos 
tipos diferentes de seres tienen esta forma geométrica. 

Pero volvamos la atención hacia ti. Colectivamente, la humanidad se 
acerca rápidamente a la quinta dimensión. Esto es un cambio evolutivo 
inevitable, cargado tanto de peligro como de oportunidades, y ahora queremos 
hablar de unos pocos de los desafíos que enfrentan al hacer esta transición” 

 
Muchas veces me han preguntado cómo sería la transición a 5D, pues 

aquí Tom nos lo explica, y no sé si te servirá esta explicación: 
 
“Las transiciones hacia dimensiones más altas son problemáticas, 

debido a las diferencias radicales de percepción entre los seres atados a la 
gravedad y los que no lo están. En otras palabras, en el umbral entre tu 
realidad dimensional tercera y cuarta y la realidad de quinta dimensión, te 
encuentras con un “muro” de diferencias perceptuales. 

Por cierto algunos individuos que experimentan la realidad de quinta 
dimensión creen que están perdiendo el juicio. Esto es porque se suspende 
temporariamente la percepción del espacio y el tiempo. La percepción es más 
fluida en las dimensiones más altas, y cuando entras en estas dimensiones 
estás fuera de tu propia vida. Es como si te hubieras desconectado de las 
realidades y las exigencias de tu existencia terrestre, lo que puede crear un 
inmenso alivio o una desesperación inmensa, según sea tu psicología personal. 
Cuando tu consciencia cambia a la quinta dimensión, tu identidad personal 
cambia. Sencillamente no puedes identificarte con tu existencia terrestre como 
estabas acostumbrado. Desde nuestra perspectiva, este desafío es realmente el 
más difícil cuando entras por primera vez a quinta dimensión. El tránsito 
desde la quinta dimensión a otras más altas es intrínsecamente más fácil, 
porque ya estás acostumbrado a que desaparezcan el tiempo y el espacio como 
limitaciones. 

Transitar a la quinta dimensión (y más altas) requiere refinamiento de 
tu parte, si vas a cumplir la tarea de vivir tu vida cotidiana mientras albergas 
esta realidad expandida” 

 
Y hasta aquí he querido traer lo actual sobre Tom Kenyon. Hay mucho 

más, no obstante me quedo con lo expuesto que podría resumirse en que uno es 
quien ha de hacer el trabajo interno sin esperar a que nadie venga a rescatarlo; 
cuestión en la que anteriores documentos, aquí publicados, he insistido. Por 
otro lado estas canalizaciones no buscan que llegues a un punto en que has de 
creer sí o sí como la única verdad, sino que son elementos que se exponen y si te 
sirven bien, y si no pues de igual modo. No buscan alienarte (enajenarte) como 
es el caso del culebrón galáctico del ente llamado Swarru de 4D haciéndose 



 

 

pasar por ser de 5D dando datos reales y entre medio otros que son pura 
falsedad o datos que tienden a que te alienes (enajenes) para un ascenso a 4D 
aunque dicen que vas a 5D, pero es falso, y de eso ya hablé en su momento. Pese 
a ello, en uno de los videos del canal “despejando enigmas” va y suelta que la 
creencia que se poseía por los miembros de la iglesia caótica (perdón, católica) 
en la reencarnación, la propia iglesia caótica (disculpen de nuevo, es católica) la 
quitaron en el siglo XVIII, cuando eso sí ocurrió, pero fue en el siglo V. Esto 
último lo he querido traer a colación debido a que quiero manifestar que todo lo 
referido por Tom Keyton en sus canalizaciones no ofrece datos contradictorios, 
al menos no los he observado, ni busca que le crean sí o sí. No obstante, en el 
caso Swarúu, sus transmisores reciben unos datos, no los investigan ni los 
contrastan y los lanzan como verdad suprema que hay que creerse, y obvio que 
si pones un comentario en contra te lo borran. En esto de los contactos ET y las 
canalizaciones hay que tener mucho cuidado, observar, analizar, no fiarse de 
entrada y realizar, cada cual, su propia investigación. Por ello siempre he dicho 
que no me crean y que cada cual haga su trabajo y llegue a sus conclusiones. Si 
se investiga un poco, en el caso de Swarúu se ven más contradicciones y errores; 
en definitiva, mentiras en la transmisión de datos, pues mientras Gosia dice que 
Sawrúu no fue Juana de Arco, más tarde, en el canal de Rainier (decodificando 
el futuro), éste va y suelta que sí lo fue. Es decir, distintos contactados con la 
misma fuente que ofrecen datos contrarios. Están tan enajenados (alienados) 
con ese contacto de 4D, que ni se dan cuenta que dan datos opuestos.  

 
Las canalizaciones son posibles, los contactos ET también, así que de lo 

que se trata es de comprobar la veracidad de los mismos, de contrastar las 
informaciones recibidas, y que de no poder hacerse, pues que se avise de que eso 
se ha recibido pero que no pueden verificar si es o no real, sólo que eso es lo que 
han recibido y tal cual lo ofrecen y que cada cual haga lo que crear más 
oportuno, pero sin llegar a creerlo porque sí.  

 
Cuando un canalizador o contactado te dice que lo que divulga es la 

verdad y has de creerle, es la señal de que hay que desechar esa información, 
pues si no es falsa, es mitad/mitad, es tendenciosa o es pura desinformación.   

 
Que hay contactos con seres de 5D es real, pero el contacto es siempre 

suave, amable, nunca exigen que les adores, les sigas o les creas; hablan de 
Amor Incondicional, que es la clave en 5D; nunca buscan la exclusión, sino la 
inclusión; en modo alguno hacen algo para fomentar más la dualidad de unos 
contra otros.  

 
Ojalá hayamos aprendido, me incluyo, a diferenciar un mensaje de 5D y 

lo que no es de 5D.  
 
Esto lo termino de escribir a día 09/11/18 
 

 
 ¿El jueves que viene habrá más? No lo sé, por el momento a día 09/11/18 
no tengo previsto escribir más, quizá publicar cosas ya escritas en el pasado que 
puede ser de utilidad.  

 



 

 

 
Nota 1: Si quieres  en formato PDF todo lo escrito, por mí, en este blog, 

desde junio de 2018 hasta ahora, sólo ha de solicitarlo en mi correo electrónico: 
deeelij@gmail.com 
 

Nota 2: Si quieres en formato PDF mi libro “Alas sin plumas” también lo 
puedes solicitar en el mismo mail.  

 

 
 

 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/02/tom-kenyon.html 
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Extra de ¡Ascensión a 5ª Dimensión? Nueva fecha de ascensión 

 
 
 
¡Que viene el lobo! Cuarto aviso.  
 
 
 En el serial publicado entre junio y octubre de 2018, titulado “¡Ascensión 
a 5D?” ofrecí una serie de fechas posibles para este evento. Eran fechas dadas 
por contactados e informantes y distribuidas por los divulgadores, amén de la 
fecha de esa cosita de 4D que se hace llamar Swarúu la errática.  
 
 A día 02/11/18, me tropiezo con que se ha dado una nueva fecha.  

Esta vez lo hace un magnífico investigador y divulgador, de nombre 
David Wilcock. En una publicación en su Web, donde presenta su nueva 
película-reportaje de título “Above Majestic”. En la misma realiza una serie de 
entrevistas dando datos de los que podemos llamar de desclasificación.  

El caso, es que en su Web, corto y pego, dice: “Aún con eso en mente, los 
ET de "The Guardian" no anticipan que este evento sucederá a más tardar en 
2029. Eso realmente no es mucho tiempo”  
 
  Cuando se refiere a ese evento, se refiere a la ascensión a 5D. No 
obstante, no voy a hacer todo el trabajo. Te pongo dos links, en el primero 
podrás ver la presentación que realiza de “Above Majestic. En el primer enlace, 
la fecha se da  en la parte de titular: “WHEN IS THE APPROPRIATE TIME?” y 
le sigue: We are told by alleged ET sources that this solar flash will not occur 
until we are properly ready for it as a planet, or at least as close as can be 
feasible. Even with that in mind, the “Guardian” ETs are not anticipating that 
this event will happen any later than 2029. That’s really not very much time. 
 

La traducción aproximada es: ¿CUÁNDO ES EL TIEMPO APROPIADO? 
Las supuestas fuentes de ET nos dicen que este flash solar no se producirá 
hasta que estemos debidamente preparados para él como planeta, o al menos 
lo más cerca posible. Aun con eso en mente, los ET de "The Guardian" no 
anticipan que este evento sucederá a más tardar en 2029. Eso realmente no es 
mucho tiempo. 
 

 Aquí va el primer enlace de la Web de David Wilcock: 
https://divinecosmos.com/davids-blog/22308-discussion-of-critical-new-
disclosure-film-above-majestic-out-now/ 
 
 Segundo enlace. Es del canal de YouTube de “Divulgación total” Y lo que 
han hecho es traducir lo escrito en el enlace anterior:  

“Discusión Del Documental Above Majestic”  
 https://www.youtube.com/watch?v=lHXCs6gc8Aw 

 Sólo quiero añadir que David Wilcock es un tipo muy serio, se codea 
con las mejores fuentes de información y no publica nada sin haberlo 
contrastado y conseguido con pruebas evidentes; con pruebas evidentes para él.   
 

https://divinecosmos.com/davids-blog/22308-discussion-of-critical-new-disclosure-film-above-majestic-out-now/
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https://www.youtube.com/watch?v=lHXCs6gc8Aw


 

 

 Es una fecha más, la del 2029 (a muy tardar, como dice David Wilcock) 
Almita, pero fíjate que en la traducción se dice que se ha de estar preparado. Así 
que habrá que prepararse de sobra para ello. Y para ello ya expliqué cosas en las 
doce partes iniciales de “¡Ascensión a 5D?”, algunas las expuse en el serial de 
“Swarúu & Cía.” y en el recientemente serial terminado la semana pasada de 
título: “Empoderamiento: manifestación dimensional”. Por tanto, no he de 
añadir más a lo aquí expuesto. Hagamos los deberes para estar listo, sea la fecha 
que sea que se diga o anuncie.  
 
 No más.  
 
 

 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/02/extra-de-ascension-5-

dimension-nueva.html 
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                             ¡No habrá ascensión a 5D? 
 
 Deéelij, en serio, ¡no habrá ascensión a 5D? 
 Desde que el 12/07/2018 empecé a publicar el texto de título “¡Ascensión 
a 5D?” en este Blog, dije, reiteradamente, que no teníais que creerme, que cada 
cual investigara y sacara sus conclusiones. También dije que el objetivo era 
doble: (1), exponer resumidamente lo que otros decían de lo que pasó, de lo que 
estaba pasando y de lo que podría pasar (* ver nota última); y (2), explicar cómo 
es el ser espiritual, al menos como lo observo yo, que puedo estar equivocado. 
Pese a ello y llegados aquí, hay que mencionar que expuse el anuncio de ciertas 
fuentes que decían que habría que estar atentos a los cambios tremendos que 
podrían darse entre los meses de octubre a diciembre de 2018; decían que se 
abrirían las 50 a 60 mil órdenes selladas en EEUU contra los Amos para 
enjuiciarlos, y que ésta sería la señal del inicio de un cambio profundo a nivel 
global, aunque físico, pues esto no significaba un cambio espiritual. Pues 
estamos a finales de febrero de 2019 (aunque lo que lees lo escribo a 
18/01/2019) y no observo que se haya producido nada de lo que avisaron que 
iba a ocurrir. ¿Decepcionado, frustrado, desilusionado…? Si es así, es la 
ratificación de seguir esperando que lo externo a ti cambie en vez de cambiar tú 
a lo interno en Ti. La cuestión es que de nuevo se ha estado esperando a que 
determinados cambios en lo físico nos indiquen ese proceso de ascensión tan 
anunciado, incluso por los Mayas, si no me equivoco. Incluso la bizca de la 
Swaruu dijo que se quedaba durante los meses de octubre a diciembre (en vez 
de irse a arreglarse el ojito) para ver (estando bizca) los tremendos cambios que 
se esperaban en la humanidad, jajaja, hay que disculparla porque la ET es de 4D 
no de 5D como asegura, así que otro augurio de la sabionda ET que se va al 
traste; una prueba más de su falsedad.  
 Se anunciaron más cosas. Trump dijo de crear el sexto ejército con la 
llamada Fuerza Espacial. ¿Dónde está esa Flota Estelar? ¿Les pillaron las naves 
a los Amos como se había predicho? Pues no parece que haya noticias al 
respecto. Así que esto parece otro brindis al Sol. No obstante, Trump me llamó 
para darme el mando de esa flota, pero le dije que estaba muy ocupado 
dirigiendo una División Álmica de Infantería Divina.  
 Se anunció el reseteo económico. Este cuento del reseteo lleva años en 
marcha, pero años. Los que tanto han promulgado tal noticia, con fechas 
incluidas... cada vez que llegaba la fecha que habían predicho y no se cumplía el 
anuncio, rectificaban a otra fecha dando explicaciones que no tenían mucho 
sentido, al menos para mí. La última fecha era para el día 02/01/2019. ¿Ha 
habido el reseteo? Pues no. Todos los países siguen endeudados y a ninguno de 
ellos se le han condonado las deudas; ni siquiera a ti, pues estaba previsto poner 
todo a cero y empezar de nuevo sin deudas, ni personales ni nacionales. Así que 
de nuevo más frustración para los que esperaban este alivio. Pero entre medio, 
se ha vendido mucha historia al respecto, se han publicado muchos videos 
monetizados con los que han ganado su dinero; y muchas personas les creyeron, 
o siguen esperando, o ya están desesperadas, abatidas e incluso hundidas, 
alguna desolada. A mí me llamó el presi del gobierno títere del extinto imperio 
español (títere de los intereses propios y de los externos, como todo gobierno en 
cualquier país que dice ser democrático para camuflar un fascismo de baja 
intensidad) para decirme que podía hacer un apaño con un sorteo de la 
Primitiva y que me tocara el dinero que yo quisiera y a cambio no escribiera 



 

 

sobre el reseteo aquí, pero le dije que yo soy auto-determinado y tengo todo lo 
que necesito en el instante que lo necesito.   
 Por otra parte, durante estos meses (desde julio 2018, a la actualidad), 
me han escrito muchas personas que han leído mis publicaciones en este Blog 
dándome nuevas fechas de ascensión: una para 2020; otra para 2025; otra  para 
2019; otra para más allá de 2050 y en esta ocasión vendrían las naves a 
recogernos (otra vez el cuento de las naves); otra decía que veríamos en 2019 los 
cambios externos de cómo algunas personas desaparecían y sería que ya habrían 
ascendido. ¿Sabes de alguien que le haya pasado esto? Porque en mi entorno no 
ha desaparecido nadie de forma extraña, o al modo arrebato tal y como se 
anunciaba. También me comunicaron, en otro mail, que la ascensión a 5D ya se 
había producido y que aquí nos habíamos quedado los que no estábamos 
preparados con la ilusión efímera de ascender. A esa persona le pregunté que 
dónde estaba el ascensor de la ascensión (ya pasada) y que qué requerimientos 
eran o fueron necesarios para tomar el ascensor, pero no hubo respuesta. En 
general, con todos estos anuncios llegados tan sólo quería recabar las fuentes de 
sus informaciones, pero deduzco que no había fuentes, o más bien que pisaron 
un charco desinformativo y se quedaron salpicados de cierto barro que llaman 
espiritualidad.  
 También me ha llegado el aviso de ascensión del Comandante Asthar 
Sheran (personas que canalizan a esta “entidad”) ¿Otra vez con el cuento de este 
invento del Vaticano? A ver si nos enteramos que fue un buen camelo creado 
para el aviso de ascensión del  21/12/12, y que además les funcionó muy bien, y 
muchos se quedaron de piedra cuando no vieron las naves. Los mensajes del tal 
Asthar, muchos, lo promulgaron sin verificar el origen de la fuente y coincidían 
en que miles de naves vendrían a salvarnos. Pero el tema de este Asthar sigue en 
auge con “canalizaciones” dando una fecha de ascensión: 2020. A ver, pensemos 
un poco, resulta que la idea inicial era  que iban a venir las naves para el 
21/12/12, naves que no llegaron; y ahora el nuevo cuento es que el proceso de 
ascensión sería a modo de arrebato: esto quiere decir que de golpe desapareces 
de la 3D y apareces en la 5D. ¿Acaso no veis el absurdo discurso de este teórico 
Comandante Asthar que primero era que las naves vendrían, luego no vienen y 
ahora anuncia el arrebato directo a 5D? Pues desde los años cincuenta está este 
“ente” dando predicciones, y ya dijo que se acabaría el mundo antes de los 
sesenta (si no recuerdo mal) con bombas termonucleares y aún seguimos aquí. 
Ni una sola de sus predicciones parece que hayan resultado ciertas. Por cierto, 
Asthar me hizo una canalización y me propuso nombrarme Virrey de 
Ganímides, pero le dije que todo lo que sea inferior a Master del Universo no me 
interesa.  
 Más noticias llegaron, esta vez del ingeniero David Topí. Topí predijo, a 
su manera, la ascensión para el 21/12/12 y cuando sus predicciones fallaron (a 
los pocos días) se exculpó con una serie de chorradas tremendas anunciando 
nuevos cursos, algo así como hizo Drunvalo Melquisedec, Inelia Benz y George 
Kavassilas, entre otros muchos. Al respecto me pregunto: ¿cómo sacaron en dos 
días tantos cursos para la nueva ascensión, acaso los tenían preparados o es que 
esos cursos se preparan en dos días? Drunvalo sacó uno de un fin de semana por 
sólo 775 $, muy barato si te garantiza la nueva ascensión. Inelia sacó otro para la 
nueva ascensión en 2017, y que para esa fecha ella se retiraría, pero sigue 
vendiendo más cursos, el último sobre lo que pasará en 2019. A Kavassilas le 
mandé un mail pasado un día del 21/12/12, y me contestó a inicios de 2013 
diciendo que estaba de vacaciones y que por eso no pudo contestar antes. A ver, 



 

 

¿no dijiste que ibas a ascender el 21/12/12 y luego me dices, por mail, que 
estabas de vacaciones? El muy lelo llegó a decir que estuvo encarnado en la 
época en que los Mayas hicieron las predicciones del 21/12/12. Un segundo, 
veamos esto, los Mayas son de 8.000 a 2.000 años antes de Cristo (si no me 
equivoco en el dato), y actualmente nos regimos por el calendario Gregoriano 
que se establece en 1582, sustituyendo al Juliano creado por Julio Cesar en el 
años 46 a.C.… ¿Me quieres decir, Kavassilas, que estuviste hace más de 2.000 
años encarnado en uno de los Mayas escribiendo que el 21/12/2012 sería la 
fecha de ascensión sin saber que iban a cambiar dos veces el calendario? 
Alucino. Y otra cosa, ¿acaso el centro de la galaxia, que irá acorde a sus tiempos, 
nos va a mandar el rayito cósmico de la iluminación ajustándose al calendario 
actual? Sigo alucinando. Alguien debería mandar un mail al centro de la galaxia 
actualizando el tema de los calendarios, digo yo ¿no? 

A día actual, hace unos meses, en diciembre, me llega la noticia de que 
David Topí asegura que sólo el 5% de la humanidad ascenderá y que ciertas 
entidades externas a la Tierra van a cerrar la línea de tiempo 42 para que 
puedan ascender, al menos, ese 5% pues han notado que han perdido un 2% que 
se han precipitado en la línea de tiempo 33 que es la de la 3D ¿En serio David? 
Mirad, lectores, pregunté de donde se saca esta información, pero no hubo 
respuesta. Miré por Internet y vi algunas explicaciones  que a mí personalmente 
no me cuadran; además tiene su agenda de 2019 llena de eventos… Espera, 
espera, este tipo dice que va a colapsar la línea de tiempo 42 para que asciendan 
al menos el 5% que están preparados y se prepara una agenda repleta de eventos 
y cursos. Agenda que no se prepara en dos días, sino que es fruto de mucho 
tiempo anterior, y seguro que ya está preparando la agenda para el 2020. Para 
mí que este ingeniero sigue ingeniando lecturas de los registros Akásicos con las 
narices. El caso es que muchas personas le siguen. Veamos en serio esto, ¿cómo 
es que entidades externas a la Tierra han decidido cerrar esa línea (llamada 42) 
antes de que el 5% de los preparados se les escape a la 3D? Repito de nuevo: 
¿EN SERIO? A mi esta argumentación me parece otra soplapollez descomunal, 
otra tomadura de pelo. También pregunté cuáles eran los requisitos para estar 
en ese 5%, pero tampoco hubo respuesta. Así que más anuncios que no se 
fundamentan en nada y que no se cumplen por ningún lado. Otra más gorda: a 
ver cuándo es el cierre de esa línea y qué pasa con el ingeniero, si sigue aquí o se 
ha ido a la 5D, ¿nos lo dirá? No lo sé, lo que sí sé es que en otro artículo termina 
diciendo algo así como que no te preocupes en ser uno de esos del 5%, pues 
quedan décadas para el cierre de esa línea de tiempo.  

El sumatorio de lo expuesto es el resultado de anuncios y más anuncios 
de cosas que van a pasar, que luego no pasan, que defraudan, que decepcionan, 
y que más tarde reactivan más cursos, retiros, talleres y leches avinagradas de 
las que seguir sacando un buen montón de dinero. Vamos, que la lucrativa 
industria de la espiritualidad sigue en auge con un sistema de estafa y mentiras 
continuadas aprovechándose de que la mayor parte de las personas están 
buscando algo a lo que agarrarse para lo de la ascensión a 5D, y salvarse. A ver 
Almitas encarnadas, el estilo de 5D es dar gratis, dar sin esperar a recibir. Que 
mientras estamos en esta 3D cada cual se busque los recursos para pagar las 
facturas del sistema esclavista mundial mediante un trabajo remunerado, pero 
el hecho de conseguir remuneración para pagarse sus caprichos y lujos 
vendiendo espiritualidad como si ese fuera su trabajo profesional es muy de 3D, 
pero de una 3D muy densificada y cutre; muy miserable.  



 

 

De falsos profetas ha estado llena esta existencia en este planeta desde 
que el mundo es Mundo.   

Sé que al mencionar todo lo anterior, muchas de las personas que me han 
escrito creyendo en lo que me han transmitido de otros, al leer esto, no les va a 
sentar bien. Pero estoy acostumbrado a quedar mal, me encanta, más porque no 
puedo gustar a todos, es inviable. No obstante, si me comunicáis cosas que dicen 
otras personas sin saber cuáles son sus fuentes o que no hay verificación posible 
de los anuncios que propagan, pues estamos como siempre: siguiendo bulos y 
memeces espirituales.  

En otra ocasión me llega algo así como que Putin iba a desvelar el 
contacto ET pero que el Papa actual se lo prohíbe. Pregunté de dónde llegaba 
esta información y la respuesta fue: 
(https://www.youtube.com/watch?v=RJSoNsJ9_Sg) También esta persona me pidió 
que viera el tema de Tom Kenyon (persona que desconocía), así que hice lo que 
publiqué el 07/02/19; pero Kenyon también es de los que venden la 
espiritualidad a unos precios… Si yo me dedicara a esto de vender espiritualidad 
podría hacerme millonario… Quizá sea una alternativa a considerar ¿o no? 

 
Nota sobre nombres dados antes: Si he sacado nombres a relucir, en este 

mi último escrito, ha sido porque me lo habéis mencionado en mails que 
mandasteis y respondí acorde a lo que solicitabais.  No hubiera hablado aquí de 
esas personas  si en los mails que recibí no hubierais pedido opinión.  
 

También me han llegado mails diciendo que mi forma de escribir y lo que 
decía en mis escritos publicados les molestaba; pues mira que dije por activa y 
pasiva en los escritos publicados (corto y pego): “Si en lo que lees observas 
crítica u ofensa… sólo lo observas tú. No hay intención de ofender o 
molestar. Pero si algo te molesta no se lo atribuyas a que lo escribe Emilio, 
échamelo en cara mí, Deéelij”  Al menos me lo han  echado en cara a mí, pero sí 
hubo uno que dijo que mis escritos producían descréditos a Emilio… sin 
comentarios a esto que hasta el mismo Emilio le aclaró vía mail al susodicho. Lo 
peor, de algunos mails, fue que me hayan tomado por un gurú o maestro al que 
seguir; y mira que también lo advertí (corto y pego): “Estas letras no pretenden 
una prédica, un apostolado, un adoctrinamiento, un proselitismo ni un 
guiado de instrucciones a seguir” Así que parece que lo diga como lo diga, 
algunos aún no sabe leer claramente. Seguir a alguien es DEPENDER de 
alguien, y como mi idea nunca fue crear dependencia hacia mí, es esta la clave 
del por qué dejo de publicar: no estoy dispuesto a crear dependencia hacia mí. 
Se trata de que cada uno sea independiente, que no siga a nadie más, JO... 
 Pese a todo, la mayoría de los mails y conversaciones telefónicas que he 
mantenido han sido magníficas, afectuosas y enriquecedoras.   
 
 Bien, pues tras exponer lo que me ha ido llegando desde julio del 2018, 
quiero pasar a otro aspecto. Veamos otra posibilidad, quizá no contemplada 
antes:  

¿Qué pasa si no hay ascensión a 5D, físicamente hablando?  
¿Acaso tu vida se fundamenta en esto del salto a 5D?  
¿Sigues esperando ese paso, ese salto, esa ascensión, ese arrebato?  

  
Pues si sigues en todo eso es que de nada te has enterado, o lo más 

posible: que yo no me haya explicado en modo alguno. Siempre dije que lo del 

https://www.youtube.com/watch?v=RJSoNsJ9_Sg


 

 

salto a 5D es algo personal, que es un trabajo personal sin tener en cuenta lo 
externo. Así que por más que se espere algún cambio, señal, o evento desde lo 
externo, la cosa no va en ese sentido, y no observo que vaya a observarse en tal 
modo. Pero, insisto, no me creas, has tus investigaciones que siempre puedo 
estar equivocado, ser un agente encubierto, un desinformador o puede ser que 
mis palabras son el fruto de un pedo mental psicótico.  

¿Qué sucede si terminas esta vida y decides encarnar en una vida de 5D? 
Pues nada, sería lo que tu Alma decida realizar. Aquí, en la Tierra, vienes, haces 
el particular “papel en esta obra de teatro” y listo.  

La cuestión es que estás “salvado” cuando de verdad sabes Quien Eres: 
un Alma encarnada que forma parte del Todo en todo instante, pero que al 
encarnar lo olvidó, sin más. Así que cuando lo recuerdas es fantástico, pues el 
miedo se esfuma. Te das cuenta que no pasa nada, que nada es importante ni 
urgente y que todo es relativo. Pero aunque no te des cuenta de que eres un 
Alma encarnada, no pasa nada, de igual modo estás salvado, pues tras la muerte 
física llegas a la Totalidad reencontrándote en la Misma sin problemas algunos. 
Así que pase lo que pase, no pasa nada, sólo dedícate a disfrutar todo lo posible 
de esta vida y al término nos lo vamos a pasar aún mejor.  

En fin, Almita, muy en serio: ¿qué pasa si te dedicas a disfrutar todo lo 
posible en este parque de atracciones donde hay monstruos, salas del terror, 
toboganes que dan miles de vueltas vomitivas, teatrillos desafortunados, 
pasacalles chocantes, comediantes en las esquinas, burladores a cada paso… y 
luego, al final, cuando la muerte llegue, te vas en paz sabiendo que has gozado 
de este parque temático algo siniestro? Y cuando llegues al Todo, todo se acaba, 
y Todo empieza sin que nada tuviera principio o final.  

Quiero ir concluyendo éste mi último texto a publicar. Mirad, Almitas 
encarnadas, aunque mañana empezaran los arrestos masivos, se produjera el 
reseteo económico… ¿qué te solucionaría si sólo se mete a unos cuantos en la 
cárcel, se empieza de cero sin deuda, pero metido de nuevo en el esclavizado 
sistema económico de trabajar para poder subsistir? La clave no está en que las 
cosas externas den un cambio como se anunció o como te gustaría a ti, pues si se 
produce ese cambio la cuestión es que se mantiene el mismo sistema de 3D con 
la cara algo lavada. Se trata de que te fabriques tu propio sistema de vivir 
disfrutando pase lo que pase, aunque pase o no lo que se anuncia.  

Este es mi último escrito. No volveré a escribir ni publicar nada más, 
jamás. Tenía escritos terminados para publicar por casi dos años más, pero no 
observo que sea necesario publicarlos. Por otro lado, Emilio y yo teníamos un 
libro a publicar el día 04/11/2018, pero diferencias con la editorial lo 
impidieron. A día actual no sé qué ocurrirá con este libro. Ya no le veo sentido 
publicarlo. Si Emilio decide publicarlo no me opondré, pero la parte económica 
que me corresponda no irá mi bolsillo sino a alguno de esos proyectos a los que 
Emilio ayuda con lo que gana de sus libros. Así que con esto me despido, regreso 
a mis cuarteles de invierno donde hace calor, se está de lujo y no dependo de 
cuestiones externas. Ah, y me desconecto de todo este tinglado de la ascensión 
dando las gracias a todas las personas que escribieron, así como con las que 
mantuve conversaciones telefónicas, ha sido un placer. Almitas, nos vemos al 
finalizar de esta vida.  
 

Nota última: Pese a lo referido en el serial “¡Ascensión a 5ª Dimensión?” 
sobre si el hombre llegó o no a la Luna, mencioné que otras personas aluden a 
que no, y que es debido al Cinturón de Van Allen, pues nada biológico lo puede 



 

 

atravesar conservando la vida, no obstante, para mí sí llegó el hombre a la Luna, 
aunque no sé si fueron conscientes que fue gracias a ayuda ET. Pero esto es lo 
que yo declaro, y como siempre digo: puedo estar equivocado, no me creas.  

Por otro lado, sí sé, se me ha referido en primera persona por alguien de 
absoluta credibilidad, que actualmente existen dos seres humanos, uno en Perú 
y otro en China, de edad avanzada que vive de una forma muy sencilla, en 
comunidades pequeñas alejadas del mundanal ruido, que custodian 
conocimiento y artefactos ancestrales, pasándolo de generación en generación, y 
que muy pocas personas saben de su localización, ni siquiera los gobiernos o las 
agencias de inteligencia han podido encontrarlos, pues sólo se dejan ver ante 
quienes ellos quieren.   

 
 Y esto es todo, me retiro, tened cuidado con los vendedores de 
espiritualidad, con los falsos profetas y autonombrados maestros del despertar, 
gurús de la verdad, predicadores de la salvación… no os llevarán más que a 
llenar sus bolsillos para satisfacer sus caprichos. Pese a mis palabras, añado 
unas de Agustín Tobajas en su libro “Manifiesto contra el progreso”: “Un 
pintoresco ejército de magos, videntes, masajistas, naturópatas, espiritistas, 
ocultistas varios, quiromantes, teosofistas, observadores de platillos volantes, 
geomantes, astrólogos, gurús depositarios de nuevas revelaciones, diversa 
variedad de psicólogos, nigromantes, aprendices de hechicero, manipuladores 
de energías galácticas y expertos en todo tipo de técnicas holísticas, 
bioenergéticas, paracinéticas y metacósmicas colaboran ahora (al margen de 
la legitimidad de algunas de tales ocupaciones en su realidad genuina) en la 
fabricación de una caricatura de espiritualidad en tonos pastel, materialistas 
y hedonistas, que ignoran los más elementales fundamentos de cualquier 
realidad espiritual” 
 

P.D.: Esto te lo garantizo, asegurado al 100%, y me juego la eternidad de 
mi Alma a que es verdad lo que digo, y nunca apuesto si sé qué perderé: cuando 
termines esta vida, si quieres, ya no volverás a encarnar más. Concluye esta vida 
gozándola, y listo: que la vida es sólo un juego que ni se gana ni se 
pierde, sólo se juega. Juega.  

 

 
Más sobre la falsedad de Swaruu. 
A día 18/01/2019  este documento estaba cerrado, pero el día 26/01/19 

me mandaron un enlace que expongo abajo, donde las amigas de Swarúu (la ET 
de 4D que dice ser de 5D y que ya demostré de su falsedad el serial “Swarúu y 
Cía.”) se retratan diciendo que son las chicas de la sociedad Vrils, que fue algo 
absolutamente relacionado con los Nazis, así que ellas mismas dan otra prueba 
más de su falsedad de 5D… lo dejo a tu criterio y espero no tener que hacer más 
añadidos: “Nosotras Somos las Chicas de Sociedad Vril: Mensaje Pleyadiano (Rashell 
de Temmer)” 
https://www.youtube.com/watch?v=VV3EKx_A_VE 
 

 
  Condiciones para la ascensión, según David Wilcock. 

A día 30/01/2019 me han mandado el enlace de abajo. Lo destacable, para mí, 
es que David Wilcock insiste, una vez más, en las condiciones personales para el 
proceso de ascensión, que básicamente es estar en un estado de más del 50% en 

https://www.youtube.com/watch?v=VV3EKx_A_VE


 

 

servicio a los demás, amar, perdonar... Da noticias de arresto masivos que se ha hecho 
en secreto, de ejecuciones… te dejo el enlace y ya lo ves si te apetece.  
NOTICIAS 2019 Y MÁS ALLÁ POR DAVID WILCOCK 
https://www.youtube.com/watch?v=hsENKZzHzqM 
 

 
Posibles eventos en marzo 2019. 
A día 03/02/2019 me mandan mail con enlace donde en el minutos 2:45 

avisan que se esté atento lo que puede pasar a finales de febrero y principio de 
marzo. Así que de nuevo encuentro otra fecha de aplazamiento de eventos. Más 
de lo mismo, aunque habrá que ver qué pasará.   
https://www.youtube.com/watch?v=FnGVM62qMxg 
 
 Desclasificación. 
 También me llegó (y es que ya no investigo nada, me ponéis vosotros al 
día con vuestros mails) la noticia de que el Pentágono ha desclasificado 
tecnología del programa espacial secreto; es decir, que asumen que hay o hubo 
un programa espacial secreto. Dejo los enlaces que me mandaron: 
https://argentinatoday.org/2019/01/25/el-pentagono-desclasifica-tecnologia-
del-programa-espacial-secreto-la-ciencia-ficcion-es-real/ 
https://actualidad.rt.com/actualidad/257766-programa-secreto-pentagono-
investigar-ovnis 
https://rafapal.com/2019/01/23/la-inteligencia-militar-usa-comienza-a-
desclasificar-la-tecnologia-del-programa-espacial-secreto/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ad1Rd2cQHPs 
https://www.youtube.com/watch?v=t9olc2l4eiY 
 

 
 Arrestos. Órdenes selladas. Plazo máximo desclasificación. 

A día 04/02/2019, Pedro G. que es quien me manda los mails 
anteriormente referenciados desde el día 18/01/19, invita a ver el video donde 
David Wilcock comenta cómo se están produciendo los arrestos por las órdenes 
selladas, cómo los enjuician en secreto… Te dejo que te forjes tu propia opinión.  
3-FEB-2019: Nueva Información de David Wilcock: 
https://www.youtube.com/watch?v=r-HE4QSltqs  
 
 Y en esta entrevista del 18/01/2019 a Simon Parker en el minuto 22:00 y 
adelante dice que los ET han dado un plazo máximo de desclasificación al 
gobierno USA de la verdad del contacto ET, de lo contrario serán los ET de 5D 
quienes digan la verdad a la humanidad:  
 “Simon Parker y el plan extraterrestre” Por la Caja de pandora.  
https://www.youtube.com/watch?v=LKSuQegqvyg 
 

 
  ¿Nuevo portal para 2020? 

A día 11/02/19 me llega el enlace que dejo abajo donde se dice en el 
minuto 09:00 y adelante, que se abrirá un nuevo portal para 2020. Aquí lo 
puedes ver, en el canal “Caminando el sendero”:  
https://www.youtube.com/watch?v=eYQgJ3pVRRA&index=9&list=PLPiji-
XD12lApWWodxIG0xG8uzniDud1D 
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 ¿Historia de la humanidad? 
 Bertus, que es quien dirige el canal “Caminando el sendero”, ha hecho un 
trabajo hercúleo en 48 videos narrando la historia de la humanidad. En el 
último video explica cuáles son sus fuentes, lo digo por si quieres, antes de 
empezar a ver desde el inicio, de dónde sale la información. Y en modo alguno 
critico a este canal, al contrario, que conste. La cuestión es que en más de una 
ocasión advierte que no pretende tener la verdad o la razón, así que de entrada 
cuando se empieza así se elimina el dogmatismo. Su forma de narrar es amena, 
como mínimo. Te vuestra una cronología enlazada de la historia de la 
humanidad. Fórjate tu propio criterio.  El enlace desde donde empieza la saga es 
este: 
 https://www.youtube.com/watch?v=QMBQNSOLaww&list=PLPiji-
XD12lBjMQeyz4sY_ZCHIDZ7LlPF 
 

 
 Problemas para la ascensión.   

A día 12/02/19 me mandan actualización del informante Corey Goode 
(Video hecho por el canal Divulgación Total), y quien me lo manda lo hace 
porque se habla, en un momento dado, de los problemas que se pueden tener 
para la ascensión, a partir del minuto 05:00… aquí lo dejo por si te sirve de algo.  
https://www.youtube.com/watch?v=Q0-_eNmagc4 
 

 
¿Nave alienígena, Oumuamua? 
Por otro lado te paso este montón de enlaces sobre el hecho de que un 

astrónomo de la universidad de Harvard afirma, corto y pego: (el asteroide 
Oumuamua podría estar controlado por "seres inteligentes"). Ya sabes, 
créate tu propio criterio:  
 
https://actualidad.rt.com/actualidad/304931-origen-natural-alienigeno-
oumuamua-discordia-comunidad-cientifica 
https://actualidad.rt.com/actualidad/304641-astronomo-universidad-harvard-
oumuamua-controlar-alienigenas-polemica 
https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/cientificos-de-harvard-dicen-que-
asteroide-oumuamua-podria-ser-nave-extraterrestre-290254 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46133510 
https://www.perfil.com/noticias/ciencia/investigadores-creen-el-asteroide-
oumuamua-es-una-nave-extraterrestre.phtml 
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=sea
rch&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.exopolitics.o
rg/while-astronomers-debate-oumuamua-spacecraft-hypothesis-a-secret-
mission-was-sent-to-explore-
it/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjiWnGbR
SjQU6JAE5aU2vq4Foajfw 
https://www.youtube.com/watch?v=LB2GQ1wxR7w 
https://www.youtube.com/watch?v=zvdZl1-Sd-M 
 

  
Ni los más avezados lo tienen claro. 

https://www.youtube.com/watch?v=QMBQNSOLaww&list=PLPiji-XD12lBjMQeyz4sY_ZCHIDZ7LlPF
https://www.youtube.com/watch?v=QMBQNSOLaww&list=PLPiji-XD12lBjMQeyz4sY_ZCHIDZ7LlPF
https://www.youtube.com/watch?v=Q0-_eNmagc4
https://actualidad.rt.com/actualidad/301811-oumuamua-asteroide-nave-alienigena-extraterrestres
https://actualidad.rt.com/actualidad/304931-origen-natural-alienigeno-oumuamua-discordia-comunidad-cientifica
https://actualidad.rt.com/actualidad/304931-origen-natural-alienigeno-oumuamua-discordia-comunidad-cientifica
https://actualidad.rt.com/actualidad/304641-astronomo-universidad-harvard-oumuamua-controlar-alienigenas-polemica
https://actualidad.rt.com/actualidad/304641-astronomo-universidad-harvard-oumuamua-controlar-alienigenas-polemica
https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/cientificos-de-harvard-dicen-que-asteroide-oumuamua-podria-ser-nave-extraterrestre-290254
https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/cientificos-de-harvard-dicen-que-asteroide-oumuamua-podria-ser-nave-extraterrestre-290254
https://www.bbc.com/mundo/noticias-46133510
https://www.perfil.com/noticias/ciencia/investigadores-creen-el-asteroide-oumuamua-es-una-nave-extraterrestre.phtml
https://www.perfil.com/noticias/ciencia/investigadores-creen-el-asteroide-oumuamua-es-una-nave-extraterrestre.phtml
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.exopolitics.org/while-astronomers-debate-oumuamua-spacecraft-hypothesis-a-secret-mission-was-sent-to-explore-it/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjiWnGbRSjQU6JAE5aU2vq4Foajfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.exopolitics.org/while-astronomers-debate-oumuamua-spacecraft-hypothesis-a-secret-mission-was-sent-to-explore-it/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjiWnGbRSjQU6JAE5aU2vq4Foajfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.exopolitics.org/while-astronomers-debate-oumuamua-spacecraft-hypothesis-a-secret-mission-was-sent-to-explore-it/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjiWnGbRSjQU6JAE5aU2vq4Foajfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.exopolitics.org/while-astronomers-debate-oumuamua-spacecraft-hypothesis-a-secret-mission-was-sent-to-explore-it/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjiWnGbRSjQU6JAE5aU2vq4Foajfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.exopolitics.org/while-astronomers-debate-oumuamua-spacecraft-hypothesis-a-secret-mission-was-sent-to-explore-it/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjiWnGbRSjQU6JAE5aU2vq4Foajfw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.exopolitics.org/while-astronomers-debate-oumuamua-spacecraft-hypothesis-a-secret-mission-was-sent-to-explore-it/&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700248&usg=ALkJrhjiWnGbRSjQU6JAE5aU2vq4Foajfw
https://www.youtube.com/watch?v=LB2GQ1wxR7w
https://www.youtube.com/watch?v=zvdZl1-Sd-M


 

 

Y lo último que me llega en este 12 de febrero, publicado en el canal 
“Andrea Alerta”, es una conversación entre Benjamín Fulford y Simon Parkes, 
donde destaco las dudas que exponen, ambos, que esto que está pasando con los 
arrestos masivos y demás no sea más que un cambio de pasar de un grupo de 
control a otro, de que el grupo de los Arios acaben con el actual grupo de control 
de los Iluminatis y que todo siga igual pero con algo de más suavidad.  

Un hecho a destacar, para mí, después de ver el video, es que estos dos, 
que son informadores de primer nivel, no tienen ni idea de lo que pueda pasar, 
pese a manejar información de primerísima mano; parece que todo está en el 
aire, como siempre; y es que siempre se le ha acostumbrado al ser humano a 
que espere que le salven, que otros hagan algo por él, y todo da a que parece que 
el show va a continuar para rato. No obstante, para mí, que haya el cambio de 
toma de poder de un bando a otro, no es un despertar conciencial, así que como 
ya dijeron muchos antes, la clave está en un trabajo interno y que el flas solar, 
del que habla David Wilcock, al que yo le llamo el rayito cósmico, pues llegues y 
active las doce hélices de ADN. Lo dicho antes, fórjate tu propio criterio. 
https://www.youtube.com/watch?v=jzII936jChE 
 

 
 ¿Mega terremoto? 

¡¡Vaya!! Aquí no queda todo a día 14/02/19, me pasan tres enlaces donde 
hablan de que el holandés Frank Hoogerbeets ha predicho un mega terremoto 
entre el 21 de febrero y el 7 de marzo de magnitud 7,8, al menos, aquí van 
enlaces: 
https://www.youtube.com/watch?v=qJ43UjdSsJE 
https://www.youtube.com/watch?v=sRWCwZWPWoE 
https://www.youtube.com/watch?v=sRWCwZWPWoE 
https://www.youtube.com/watch?v=0shqyXV6vpg 
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.ditrianu
m.org/&prev=search 

En el siguiente un mapa de la Tierra donde se dará los mega terremotos, 
y parece que a España no le afecta, pero sí cantidad de países: 
https://www.youtube.com/watch?v=wwZYVrlt9_8 
https://www.youtube.com/watch?v=yVyRcdr8nhc 
https://www.youtube.com/watch?v=NnhhcPGvJNQ 
 Pero ya lo había anunciado a inicios de 2018: 
https://www.mundoesotericoparanormal.com/reconocido-astrologo-predice-
inminente-terremoto-destructivo-costa-oeste-estados-unidos/ 
https://elkiosco.movix.com/impacto-astrologo-advierte-de-un-gran-terremoto-
en-california/ 
https://www.mundoesotericoparanormal.com/investigador-advierte-
alineacion-planetaria-durante-luna-sangre-desencadenara-megaterremoto/ 
 Así que a ver si sucede o no, y lo digo porque esto que lees se publicará el 
día 21/02/19.  

 
    Tres cuestiones irrefutables admitidas por la ciencia oficial 
  

¿Inversión de los polos magnéticos? 
Y lo que sigue lo expongo por mi lado, en la última actualización antes de 

mandarlo a Emilio (a día 18/02/2019) para que lo programe en su Blog. Se trata 
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del cambio del polo magnético, o lo que podría ser que el cambio de polos 
magnéticos que se había anunciado previo al proceso de ascensión, y esta deriva 
del polo magnético ya es más que evidente para los científicos que no saben qué 
hacer o decir al respecto. Aquí te dejo enlaces y te forjas tu criterio.  
Lo dicho antes, fórjate tu propio criterio: 
https://actualidad.rt.com/actualidad/301701-polo-errante-misterio-campo-
magnetico-tierra 
https://www.lavoz.com.ar/ciencia/polo-magnetico-cambia-rapidamente-y-
obliga-una-revision 

http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/cambios-polo-norte-magnetico-
obligan-cambiar-modelo-navegacion 
https://www.elespectador.com/noticias/ciencia/el-polo-magnetico-de-la-
tierra-esta-cambiando-gran-velocidad-y-nadie-sabe-por-que-articulo-833253 

https://www.youtube.com/watch?v=OYcy9PjRLfc 
https://www.youtube.com/watch?v=p5uG1uUVQCg 
 
 Resonancia Schumann aumentando. 
 Hace años la resonancia Schumann estaba en eso de los 7.8 Hz, si sube 
por encima de 15 Hz, resulta que las 12 hélices ADN se activarían y se produciría 
la ascensión automática, o eso dicen. En verdad sí es demostrado 
científicamente que la resonancia ha aumentado, y que ahora anda entre los 12 a 
13 Hz. Esta resonancia parece que los Amos del mundo no pueden pararla. En 
fin, que como he dicho mucha veces, fórjate tu propio criterio.  
https://www.tunuevainformacion.com/investigacion-y-ciencia/934-la-resonancia-

schumann-aumenta-a-36-hz-por-primera-vez-en-la-historia-del-planeta-tierra.html 

https://codigooculto.com/2017/05/el-incremento-de-la-resonancia-schumann-y-la-

senales-del-cambio-planetario/ 

http://blog.nuestroclima.com/variacion-de-la-resonancia-schumann-en-el-planeta/ 

https://www.youtube.com/watch?v=q2l5G_E2sJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=O8VytlJ5CIg 

https://www.youtube.com/watch?v=5OsqJZPAxWk 

https://www.youtube.com/watch?v=3vV1Q0ifOHo 

https://losmisteriosdelatierra.es/resonancia-tierra-resonancias-magneticas-
que-es-la-resonancia-schumann-y-como-afecta-al-ser-humano/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia_Schumann 
http://www.geofisica.unam.mx/ciencias_espaciales/archivos/Schumann.pdf 
https://www.laopinion.es/opinion/2014/06/16/resonancia-
schumann/547841.html 
https://www.ufo-spain.com/2017/08/07/gran-subida-resonancia-schumann-
tierra-nadie-sabe-por-que/ 
 

Aquí un espacio donde monitorean la resonancia Schumann a diario: 
https://www.heartmath.org/gci/gcms/live-data/gcms-magnetometer/ 
 
 
 La temperatura del planeta ha aumentado 1º.  
 Sí, ha subido, y parece que va a seguir haciéndolo. Así que junto a las dos 
cuestiones anteriores esto nos lleva a que el planeta Tierra está en un cambio, 
no sé si de ascensión, pero tal y como va, no parece que aguantemos aquí más de 
100 años. Dejo enlaces y te haces tu propio criterio. 
https://cadenaser.com/ser/2018/06/14/ciencia/1528988591_330311.html 
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https://www.lavanguardia.com/medio-ambiente/20111124/54239249017/si-
temperatura-media-planeta-sube-un-grado-mas-podria-ser-catastrofico.html 
https://elpais.com/elpais/2017/07/27/ciencia/1501153840_084726.html 
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/asi-quedara-el-mundo-cuando-
las-temperaturas-hayan-ascendido-hasta-cuatro-grados-centigrados 
https://www.elmundo.es/ciencia/2015/03/10/54fdf5bde2704ef1508b457c.htm
l 
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-grado-temperatura-
incrementa-mortalidad-asociada-efectos-cambio-climatico-
20181204172113.html 
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-01-19/el-video-de-la-nasa-
que-muestra-como-ha-aumentado-la-temperatura-en-la-tierra-durante-los-
ultimos-135-anos_623966/ 
https://www.fundacionaquae.org/wiki-aquae/sostenibilidad/la-temperatura-
del-planeta-puede-subir-6-grados-2050/ 
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/06/02/asi-ha-aumentado-la-
temperatura-en-la-tierra-desde-1950-hasta-2017/ 
 

 
 Y Fin. Lo dicho antes, Deéelij deja de publicar, se va ir desvaneciendo de 
este espacio. Nos vemos al final de esta vida, que ya os aseguré que es la última 
si así lo decides.  
 
  P.D.: Si quieres todo lo que he escrito en este Blog en PDF, pues mandar 
mail al correo electrónico deeelij@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/02/no-habra-ascension-5d.html 
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Deéelij no ha vuelto. 
 

  El pasado jueves 21 anuncié que dejaba de escribir y de publicar. Recibí 
muchos correos, más de los acostumbrados. Mensajes muy gratos. No obstante, 
hubo cuestiones que plantearon en esos mails que no tenían claros, por ello 
escribo el actual y último. Voy a tratar cinco temas y al final una recomendación; 
luego un regalito. Los temas son: (1) Arcontes. (2) Falsos profetas. (3) Reseteo 
monetario. (4) El Ser Espiritual. (5) Última encarnación. Empecemos. 
 
 1.- Arcontes. 
 
 En muchos videos de diferentes canales de YouTube se habla de los 
Arcontes. También hay mucho publicado en Blogs y Webs. No voy a negar ni 
confirmar su existencia, no es por lo que los menciono. Aludo a esto debido a la 
idea propagada de que al morir los Arcontes pueden atrapar al alma y hacerla 
encarnar de nuevo a su antojo, incluso retenerlas en un determinado espacio y 
hacer que encarnen de nuevo para que sigan siendo su alimento energético, 
pues se alimentan del miedo que experimentan los seres humanos.  
 He hecho muchas regresiones donde la persona experimenta una vida 
pasada y al término de la misma retorna a lo que denominamos desde aquí el 
espacio de vida entre vidas (EVEV); donde permanece hasta encarnar cuando lo 
decida. En ninguna de las regresiones han aparecido los Arcontes queriendo 
engañar al alma ya descarnada para que fuera a un lugar determinado, nunca, 
siempre van al EVEV, incluso desde ahí se puede ir directamente a la Fuente y la 
experimentación de esto no se puede describir con palabras, sólo puedo 
expresarlo como un éxtasis indescriptible.  
 Por nombrar a tres personas que han hecho miles de regresiones, cito a 
Brian Weiss, Michael Newton y Robert Schwartz. Lo menciono porque han 
publicado, y en ninguno de sus libros, donde muestran lo que sucede en una 
regresión y el paso tras la muerte, jamás han encontrado a un paciente que 
describa nada sobre los arcontes, al contrario, reafirman lo que ya expliqué 
antes. Hay miles de testimonios, así que es cuestión de investigar y no de creer 
lo primero que dice alguien de que los Arcontes se apoderan de tu alma, la 
hacen prisionera y te mantienen aquí por la eternidad para que seas su 
alimento. No he encontrado ni una sola prueba de esto, y he buscado. Quienes lo 
afirman, no muestran pruebas, no las he visto, sólo declaran lo ya expuesto 
sobre los Arcontes. Y si alguna vez me mostraran la prueba quisiera saber de 
dónde viene la prueba.  
 Creer en esto de los Arcontes, es darle valor, es sólo adquirir un nuevo 
sistema de creencias que te va a limitar tu vida tendiéndola al miedo de que a la 
muerte te pueda atrapar un Arconte. ¿No te das cuenta que esto incita al miedo, 
a vivir en el miedo, y que esto no es propio del despertar de la conciencia, de un 
Ser Espiritual? 
 Aludiré más a este aspecto en el punto 5 (Última encarnación). 
    
 2.- Falsos profetas. 
 
 Para mí todo aquel que se dedique de forma profesional a la 
espiritualidad haciendo de esta actividad el nutriente de la economía para su 
supervivencia, es un falso profeta.  



 

 

 Si recibes algo gratis, dalo gratis, al estilo 5D donde todo es gratis. Sea el 
medio por el que sea por el que se recibe información y esta información llega 
sin pago alguno, no puedes dedicarte a venderla. Si de verdad dices que eres un 
Ser Espiritual que ha despertado y quieres ayudar a los demás en ese proceso, 
no puedes hacerlo a base de economía, de vender lo que no tiene precio dándole 
un valor de mercado.  
 Yo, al igual que Emilio, en ese dicho de “ganarse la vida” lo hacemos con 
nuestra profesión. Jamás, al igual que Emilio, he cobrado por un taller, ni por 
una conferencia ni por nada que tenga relación a la espiritualidad o al despertar 
de la conciencia. Jamás me he proclamado maestro de algo, o gurú de vete a 
saber qué. Es más, he dicho que no soy un modelo a seguir y que no me crean, 
que cada cual obtenga su criterio, que puedo estar equivocado. Pero los falsos 
profetas jamás están equivocados, su doctrina es preclara e inmácula, ellos 
tienen recetas seguras para todo y has de seguir el modelo que te ofrecen, y 
encima te cobran; lo peor es que tú les pagas, y con ello fomentas que sigan en 
las suyas.  
 Quizá haya excepciones, pero las desconozco. 
 Sus productos se venden por el miedo a no saber despertar, a no saber ser 
un Ser Espiritual. Se aprovechan del miedo, vendiendo más miedo, pues si no 
sigues lo que dicen, no te pueden garantizar que despiertes y seas un Ser 
Espiritual. Más parecen Arcontes que profetas de la nada. 
 Si has empezado a despertar, no compres cursos, ni talleres, ni retiros 
espirituales, ni conferencias. Cuando empiezas a despertar ve fluyendo. Amplio 
más sobre el despertar en el punto 4 (El Ser Espiritual). 
 Por favor: no compres más sistemas de creencias a estos Arcontes, no 
sirven, sólo te atascan, te frenan, te limitan. 
  Y concluyo este tema con unas palabras de Abraham Lincoln: “Puedes 
engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el 
tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”. 
 
 3.- Reseteo monetario. 
 
 Desde 2010 vengo oyendo lo del reseteo monetario, que si bien con 
NESARA y ahora con GESARA. Que si iba a ser inminente, que si sería en tal 
fecha. Siempre aplazamientos. Y así se han ido dando de frustración en 
frustración con cada aplazamiento. El cuento del lobo, pero aquí no es a la 
tercera que llega de verdad, aquí se ha aplazado esto ni se sabe las de veces.  
 A ver, sé que se están haciendo cosas. Hay personas honradas trabajando 
para que esto ocurra. Y si ocurre sería maravilloso, pues se acabó el sistema 
fiduciario, se acabó el patrón dinero deuda. Ok, es fantástico. Y mira que se ha 
dicho que esta economía tenía esclava a la humanidad, y es verdad, real y 
constatable. Pero salir de este sistema fiduciario a otro sistema donde el 
intercambio de trabajo por dinero se mantiene, para mí no es salir de la 
esclavitud, sino mantenerla de otra manera. Entiendo que salir de un extremo al 
otro así de golpe, de la noche a la mañana, puede ser complicado e incluso 
caótico. Así que habría que esperar que una vez se dé el reseteo, más adelante se 
dé otro donde se finalice con los papelitos de colores, donde lo básico esté a 
disposición de todos (GRATIS), pues ya tenemos posibilidad de acceder a la 
energía libre, pero no sueltan los inventos. Y tenemos tecnología sobrada para 
que se realice cualquier trabajo que se tenga que hacer para cubrir las 



 

 

cuestiones básicas de supervivencia del ser humano, pero no sueltan la 
tecnología.  
 Esto no es el despertar de la conciencia, esto no es estar en 5D. Que esto 
pueda ayudar o contribuir, pues vale, puede; pero no es la clave. Amplio más a 
este concreto respecto en el punto 4 (El Ser Espiritual). 
 Mirad, hay muchas personas hablando del reseteo, pero no veo que 
muestren pruebas. En el único sitio donde lo encontré fue en el canal de Bertus 
“Caminado el sendero”, en un video de hace casi un año, adelantándose a 
muchos que luego empezaron a  hablar del reseteo como si fuera la primera vez 
que se hablara del mismo o tuvieran el notición o la primicia. Incluso los que 
tanto hablaban del reseteo no han mostrado ninguna prueba tan evidente como 
la que expone Bertus al inicio del video que os dejo abajo. Si alguien en otro 
canal ha mostrado pruebas no lo niego, sólo que no habré visto ese canal.   
 
¿QUE GRAN EVENTO OCURRIÓ EN EEUU EL PASADO 22 DE MARZO? 
https://www.youtube.com/watch?v=PmYV_Nx1UTM&list=PLPiji-
XD12lBxUInNenV2AuxrwzRn9v9Q&index=75 

 
 Sin duda se están haciendo cosas en este plano y en otros, pero no a un 
nivel al que el ciudadano normal (me incluyo) podamos observarlo e incluso 
beneficiarnos inmediatamente. Habrá que tener paciencia y dar tiempo a los 
tempos. Mucha paciencia, se trata de eso… de trabajar tu paz mental interna e ir 
desligándose del programa del ego: que ansía, que quiere, que desea, que vive de 
la esperanza del futuro. 
 Permitidme una “¡recomendación?” ya que muchos ante estos 
acontecimientos y el posible ascenso a 5D me habéis preguntado qué hacer, 
pues, aquí dejo una manera de hacer algo: verás, si ya sabemos que el 
pensamiento forma nuestra realidad, se trata de que todos pensemos en los 
mejor que podamos imaginar este mundo, una 5D, que el flash solar llegue 
cuanto antes, que la ascensión sea cuanto antes mejor. Si todos pensamos en los 
mismo, CREAMOS lo mismo. Somos Fractales Divinos con todo el poder de 
creación de la misma Fuente o Divinidad; y ese poder lo podemos ejercer con el 
pensamiento a lo mejor olvidándonos de la dualidad de lo malo o bueno, lo 
correcto o incorrecto. Dejemos de pelear, de quejarnos (amplios en punto 4, lo 
de las quejas) y orientemos nuestro poder creador a eso que tanto se quiere 
materializar: una ascensión a 5D. Podemos hacerlo. Hagámoslo. Todo somos 
UNO. El Amor es conciencia de unidad… pero quisimos experimentar lo 
contrario, y así nos va en estos momentos. 
 
  Una muy posible señal: antes de noviembre de 2020 si no se ha 
producido algo de esto e incluso una buena parte de desclasificación y purgado 
de los Amos, va a costar que sea luego, pero todo apunta a que se producirá. Lo 
dicho, paciencia y hagamos lo que podemos hacer: pensar, imaginar lo mejor.  
 
 Confiad, primero en vosotros mismos, luego en que la Fuente no te 
ha abandonado jamás. Todo es perfecto, aunque desde el Ego lo observe 
imperfecto. La confianza es lo único que Somos, La Fuente-Amor soñándose 
separada, porque el personaje no existe, al ego le encanta hacer real que existes 
separado de la Unidad, es su trabajo para poder vivir la separación. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PmYV_Nx1UTM&list=PLPiji-XD12lBxUInNenV2AuxrwzRn9v9Q&index=75
https://www.youtube.com/watch?v=PmYV_Nx1UTM&list=PLPiji-XD12lBxUInNenV2AuxrwzRn9v9Q&index=75


 

 

 4.- El Ser Espiritual. 
 
 Una cosa es convertirse en un Ser Espiritual (o Ser Iluminado) y otra es 
estar físicamente en una 5D. 
 En una ocasión oí a Emilio decir las siguientes palabras: “Un ser 
iluminado es el que no se queja” Y las atribuía a Buda. En efecto, un Ser 
Espiritual es quien de nada se queja pues todo lo ACEPTA. Y cuando se 
ACEPTA, se descubre y sabe perfectamente que se está soñando. Hablé de la 
aceptación del Ser Espiritual en lo publicado como “¡Ascensión a 5ª 
Dimensión?” Dejo enlaces para que lo revises:  
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-vi-parte-de-xii.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-vii-parte-de-
xii.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-viii-parte-de-
xii.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-ix-parte-de-xii.html 

 Así que si consigues aceptar todo tal y como es, pese a que no sea como 
quieres que sea, pese a que no guste, pese a que no lo comportas o lo defiendas, 
dejas de QUEJARTE. Si dejas la queja atrás, ya eres un SER ESPIRITUAL. Es 
sencillo y así no tendrás que ir a más cursos, retiros, talleres, conferencias y 
tener en cuenta a los falsos profetas, maestros del despertar o gurús 
advenedizos.  
 Si consigues aceptarte en todo y acepta a todo, de veras que ya estás en el 
TODO. A la queja le acompañan dos cómplices: los juicios y las críticas. Hay un 
detalle a destacar, el apego, que no es otra cosa que MIEDO a perder algo. Así 
que si te desapegas de todo, mejor que mejor; ya podríamos decir que te has 
convertido en un Ser de Luz, de esos que algunos dicen que pueden ver, que no 
lo niego, pero yo no tengo ese don.  
 Si te aceptas y aceptas todo, sales de la dualidad, y la dualidad es 
enfrentarse a los demás mediante las quejas, los juicios y las críticas.  
  Dejé publicado algo titulado “El tratado de la sencillez” donde se detalla 
mejor otros aspectos que apuntalan mejor lo que estoy diciendo aquí, te dejo los 
enlaces: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/01/el-tratado-de-la-sencillez-1-parte-de-3.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/01/el-tratado-de-la-sencillez-2-parte-de-3.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/01/el-tratado-de-la-sencillez-3-y-ultima.html 

 
 Por tanto, puedes convertirte en un Ser Espiritual, o Ser Iluminado o Ser 
de Luz, como más te guste la denominación. Si además vive en el Amor 
Incondicional que es lo propio del Alma (Singularidad) conectada a su cuerpo 
físico (Particularidad), pues ya tienes los deberes hechos. Se acabaron los 
Arcontes y los falsos profetas, ya no tienen sentido en tu vida. Y recuerdo que 
ofrecer y vivir en el Amor Incondicional es DEJAR SER A LOS DEMÁS Y A 
TODO, y si funcionas de estas maneras, pues no hay motivos para las quejas, los 
juicios o las críticas. Visto esto, ya puedes darles carpetazo a los Arcontes 
disfrazados de profetas de la iluminación espiritual.  
 No me va tirar de textos evangélicos, y no sé si las palabras que 
mencionaré las dijo o no Jesús de Nazaret, pero estas palabras son atribuidas a 
él, y muestran el resumen de todo lo que he estado diciendo, siendo al mismo 
tiempo el aviso de lo que es un Ser Espiritual (de lo que es vivir al modo de 5D, 
viviendo Jesús en una 3D, como nosotros): “Un nuevo mandamiento os doy: 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-vi-parte-de-xii.html
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que os améis los unos a los otros tal y como yo os he amado” Aquí está la clave, 
contenida en 20 palabras. 
  Además Jesús de Nazaret está considerado un AUTÉNTICO MAESTRO, 
y a mí no me consta, ni he encontrado registro alguno, de que cobrara por sus 
prédicas, por sus enseñanzas, y ni siquiera hizo el copyrigth de sus 20 palabras 
mágicas. Nos estaba mostrando con su ejemplo el modo a cómo vivir como un 
Ser Espiritual en una 3D, y sin vender miedo, ni cursos, ni retiros, ni talleres. Lo 
hizo todo GRATIS, al estilo de 5D estando en una 3D.  
 Quiero que diferenciéis que para mí Jesús de Nazaret no implica Iglesia 
Caótica, perdón, católica. Son dos cuestiones totalmente antagonistas, así que 
no tiro de recursos eclesiásticos o doctrinales, sino de 20 palabras atribuidas a 
la figura de Jesús de Nazaret.   
 
  Ya dije antes que una cosa es convertirse en un Ser Espiritual (o Ser 
Iluminado) y otra es estar físicamente en una 5D. Ya hemos visto lo primero, 
veamos lo segundo: vivir físicamente en 5D. Para que ello nos sucediera, lo 
principal es que el “flash solar”, o como le llamo “el rayito cósmico” llegue 
activando las diez hélices de ADN que actualmente están desconectadas en el 
ADN del ser humano, y que consecuentemente se pase de tener 23 pares de 
cromosomas conectados hasta llegar a los 46. Cuando suceda, que sucederá, 
pero no sé la fecha, ni si lo veré físicamente en esta vida, de pronto se pasa de 
una plano existencia de 3D a uno de 5D donde estarás en una Tierra sin 
fronteras, sin países, sin pasaportes, sin políticos, sin policías, sin sacerdotes, 
sin tantas cosas de la 3D… Y al mismo tiempo tendrás un cuerpo físico 
mayoritariamente energético en comparación a la parte material que seguirás 
teniendo, en plena salud, sin fecha de caducidad y en pleno potencial de todas 
sus capacidades. La comunicación será telepática… ni te imaginas los 
potenciales a descubrir; quizá en esto se tarde, pero ¿cuánto tiempo y 
sufrimiento estás dispuesto a invertir en esto? Lo mejor de todo es que como 
este cuerpo físico contiene el ADN de 22 razas físicas ET y algunas más de 
planos superiores, todo el conocimiento (memoria) que se almacena en las 
células (admitido por la ciencia oficial) de todas esas razas las tendremos de 
golpe, por ello las razas ET amistosas nos respetan tanto, y por ello los Amos 
nos temen tanto, porque el ser humano pasará a ser la, digamos, súper raza, la 
inigualable.  

 Para mí todo esto puede darse sin que el reseteo monetario se dé. Y al 
revés, no observo que el “rayito cósmico” esté esperando al reseteo. 

 
 Mientras que esto sucede puedes dedicarte a ser un Ser Espiritual 
viviendo al estilo de 5D en una 3D, ofreciendo Amor Incondicional y ayudando 
al despertar de otros de forma GRATUITA, y verás cómo te cambia la vida. Haré 
un inciso, una concesión en esto de la gratuidad: que sea en la medida que 
puedas permitírtelo y con conciencia de Unidad. No hay que ‘demonizar’ el 
dinero. Lo importante es la visión interna de las cosas. Habrá ‘almas’ que 
vengan a montar auténticos caminos espirituales y vivirán de ello… y el dinero 
existirá aún. Es mi sentir. Pero sí, hay mucho ‘cuentista’ hoy día. 
 
 5.- Última encarnación. 
 
 Dejé escrito el pasado jueves con título “¡No habrá Ascensión a 5D?” lo 
siguiente: “Esto te lo garantizo, asegurado al 100%, y me juego la eternidad de 



 

 

mi Alma a que es verdad lo que digo, y nunca apuesto si sé qué perderé: 
cuando termines esta vida, si quieres, ya no volverás a encarnar más”. Y hay 
quien me ha dicho que cómo es posible esto o que ojalá sea cierto. Bien, os lo 
voy a demostrar, y no es difícil.  
  Veamos, en este plano de 3D manejamos una magnitud que es el tiempo, 
y ahora corto y pego de Internet: “El tiempo es una magnitud física con la que 
medimos la duración o separación de acontecimientos. El tiempo permite 
ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un 
tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros respecto a otro”. Bien, pues 
vivimos en el tiempo, medimos. Aquí hay tiempos, distancias entre eventos que 
los marcamos con el tiempo, así los sucesos tienen un orden correlativo, se 
empieza aquí y se termina allí, por ejemplo. No obstante, en la FUENTE, en la 
DIVINIDAD no hay ni principio ni final, no hay ni existe el tiempo, TODO ES 
AL INSTANTE, sin medición alguna. Por tanto, los incontables Fractales 
Divinos (Almas) al encarnar lo hacen al instante, visto y no visto, has 
encarnado y descarnado al instante, aunque aquí ese instante lo midamos, 
pero en la Fuente no es medible, es al instante. Consecuentemente, al 
instante cualquier Fractal Divino (Alma), encarna y descarna en todas las vidas 
que quiera experimentar, pues ahí no es medible con el factor tiempo, el tiempo 
entre una y otra encarnación, son todas al mismo tiempo, o lo que es lo mismo: 
al instante. Evidentemente, puedes concluir que todas las vidas pasadas y 
futuras ya las has encarnado y descarnado al instante, incluso la actual. ¿Pero 
entonces, te preguntarás, qué hago en esta vida actual en este tiempo, en estos 
tiempos, en esta era si ya he vivido esta vida como las pasadas y futuras? 
Sencillo, estás en un proceso de remembranza. Esta es la mejor palabra de la 
que dispongo para explicar esto, pese a ello corto y pego una definición de 
Internet:  

“Remembranza es un concepto que se utiliza como sinónimo de 
reminiscencia, evocación o recuerdo. La remembranza, por lo tanto, está 
asociada a la recordación de algo que ocurrió en el pasado y que ahora forma 
parte de la memoria”. Pero se dice que remembranza es sinónimo de 
reminiscencia, así que de nuevo corto y pego, en este caso lo que significa para 
Platón este concepto:  

“La teoría de la reminiscencia es una teoría del conocimiento según la 
cual conocer es recordar. ... Para éste (Platón), adquirir conocimiento consiste 
en recordar lo que el alma sabía cuándo habitaba en el mundo inteligible de 
las ideas antes de caer al mundo sensible y quedar encerrada en el cuerpo”. 
  
 RECORDAR LO QUE EL ALMA YA SABÍA ANTES DE…encarnar. 
Estamos recordando lo que ya sabemos antes de encarnar. Se sabe porque ya lo 
has experimentado en el instante del que se habló antes.  
  ¿Te ha pasado alguna vez de ver una película que ya habías visto y que ya 
no recordabas cómo terminaba? ¿Te ha pasado lo mismo con la relectura de un 
libro ya leído pero que no recordabas cómo era la trama, sus personajes…? Pues 
esto de la remembranza es lo mismo. Espero que lo entiendas, porque no sé 
explicarlo mejor en menos palabras. Pese a ello voy a poner dos ejemplos a ver 
si con esto se puede tener más luces. Hay una película de Arnold 
Schwarzenegger titulada “El último héroe” que por si lo la has visto, te resumo. 
Un chico conoce al hombre que realiza la proyección de las películas en una sala, 
y siempre que hay un estreno le hace un pase especial para él solo antes que al 
resto. En esa ocasión y antes de empezar el pase único para el chico, le entrega 



 

 

una entrada, que resulta ser mágica y que si la usa pasa de estar sentado viendo 
la película a estar dentro de la película. Pues la usa y entra dentro, donde Arnold 
es un policía que siempre vence al malo sin un solo arañazo; así que el policía no 
sabe que es una película lo que está desarrollando sino que se cree realmente 
que es policía y está totalmente metido en el papel (esto es lo que te pasó 
mientras que no despertaste, te creías tu película, pero a base de bien); pero 
sigamos con el relato de hechos, el chico contacta con el policía y le hace ver que 
está en una película, que eso no es el mundo real, al final le cree, se da cuenta 
(despierta). Y no hace falta seguir con el resto de la trama. Resulta que el chico 
(Alma) que se mete en una película (Encarna) sabiendo que es una película 
(Esta despierto), mientras que el resto no lo están. El caso es que el chico (Alma) 
puede entrar en esa película (encarnación) tantas veces como quiera, sin daño 
alguno, lo sabe, está despierto, y puede entrar en el momento que quiera de la 
película, como si entra en el minuto 28.  Tenemos la entrada mágica que nos 
permite entrar a remembrar cualquiera de nuestras películas (encarnaciones) al 
instante, mientras que cuando estamos en la película, despierto o no, hay 
tiempo medible, pero no desde la posición del chico en el patio de butacas 
(Fuente) donde todo es al instante. Así que cuando salgamos de esta película 
(encarnación) te vuelves al patio de butacas (Fuente) y a ver las películas desde 
ahí, al instante, sin tener que meterte en la pantalla (encarnando) ¿Lo pillas 
ahora? Es volver y te sientas en el patio de butacas a ver lo que queda de peli… 
Todo el espectáculo del universo pero sin tomar parte de él. Que ya te cánsate de 
vivir todo este rollo. 
 

 Probemos con otra película (La historia interminable) que puedes 
localizar fácilmente en Internet y mira a ver qué dice:  
https://www.youtube.com/watch?v=9--HVU3Lapc 

 

Pese a lo anterior, no te ha pasado que estabas leyendo un libro y tanto te 
ha atrapado que sientes lo que le pasa al personaje o a los personajes. Pues si 
lees “Los miserables” de Víctor Hugo, te aseguro que te va a pasar. Te metes 
tanto en los personajes que algo que está en papel lo experimentas tú. Pues es 
un símil a lo explicado, tú, el lector (Alma) está leyendo un libro que ya está 
escrito, sólo que te metes tanto en el papel del libro (Encarnación) que crees 
estar ahí, en el libro. Y siempre puedes dejar el libro y empezarlo de nuevo 
cuando quieras, pues ya sabes lo que hay en el libro, pero sin embargo quieres 
remembrarlo de nuevo.  
 
 Así pues, los Arcontes no pueden atraparte de ninguna manera, pues 
todas las vidas son al instante. Entras y sales de todas tus vidas al instante. 
Por ello dije que al término de ésta ya no encarnarás más si así lo quieres. Ya no 
harás un proceso de remembranza si así lo quieres pues eres un Fractal Divino 
con todo el poder de la misma Fuente, y la Fuente a sí misma, y 
consecuentemente, a ningunos de sus Fractales les puede forzar a nada, pues la 
misma Fuente es Libertad Infinita y Perfecta. Ningún Arconte puede impedir a 
un Fractal Divino el ejercicio de su voluntad. Sería algo así como si el chaval que 
veía la película del policía no pudiera salir de la película. Sólo tenía que poner 
un pie fuera de la pantalla y ya estaba fuera, nada ni nadie te puede impedir 
volver a tu ESENCIA, a la Fuente.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9--HVU3Lapc


 

 

 
Recomendación.  
 

 El mismo jueves y viernes pasados, algunos mails me avisaron de que una 
tal Noor Madeleine había escrito algo en el Blog de Emilio Carrillo, y que si yo 
sabía quién era… El caso es que Emilio casi un mes atrás, aproximadamente, me 
había comentado que una chica de nombre Madeleine le había escrito 
mandándole unos post por si quería publicarlos en su Blog, y que los había 
leído, que le había gustado y que le dijo que sí. Es lo que sabía de ese tema. En 
eso cruzo mail con Emilio comentándole este hecho, y me dice que es muy 
recomendable leerla, y así lo hago saber a más de una persona de las que 
conteste  por mail esos días.  Algunos no os lo dije seguramente porque os 
contesté antes de que lo aquí explicado sucediera. El caso es que he cruzado un 
mail con Madeleine y ha respondido. Sus respuestas a mis inquietudes son 
cortas, breves, lo justo. Es educada, da la impresión que también es muy 
discreta, pero al mismo tiempo es afable y cercana… es mi impresión de dos 
mails de ida y vuelta. En el segundo mail le mandé un enlace 
(https://es.wikipedia.org/wiki/Noor_Inayat_Khan), y me dijo que sí, que fue 
ella y que en su nueva encarnación hace algo que se le puede parecer. En fin, 
que os la recomiendo.  Ni Emilio ni yo la conocemos físicamente, ni sabemos 
dónde reside, es todo un misterio lleno de intriga que es ameno y que lo 
desarrolla en su publicación con el juego de los códigos que ofrece. Además de 
aprender te diviertes con sus juegos. Un detalle: me dijo que no contestaba a 
algunas de mis preguntas pues tenía previsto hablar de esas cuestiones, en las 
que indagué, más adelante y que no ofrecía esa información por adelantado. Lo 
dicho, que yo voy a seguir los mensajes misteriosos de Madeleine cada martes. 
  

  
Regalito. 
 
En el serial de “Swaúu y Cía.” hice mención de Napuur, una encarnación 

de mi Fractal Divino en 5D que ayudó a desenmascarar a la bizca de Swarúu que 
se hacía pasar por ser de 5D cuando no es más que de 4D. El caso es que Napuur 
me dio cierta información que no he querido compartir; no obstante, siendo 
esto el final de publicación de Deéelij, os lo regalo. Que lo creáis es otra cosa. Lo 
corto y pego tal y cual estaba escrito hace mucho: 

 
Napuur te ha puesto las pilas, Swarúu, te lo advertí, iría a por ti si estabas 

haciendo daño a la humanidad. En mi guardia no harás daño. No le toques las 
gónadas divinas a un General de División de Infantería Divina, te lo advertí. 
¿Acaso crees que no teníamos contrainteligencia ET montada? Swarúu, eres 
historia, se acabó el juego.  

Veamos lo que son las Divisiones de Infantería Divina. Hagamos 
números redondos para mejor comprensión. Una División Álmica se compone 
de 100.000 almas, son números redondos, insisto de nuevo. Hay 20.000 
Divisiones encarnadas. La División a la que pertenezco (no es mía, que conste) 
está dividida de la siguiente manera: 30% dispersa por toda España, y en 
concentraciones notorias en la costa occidental de Galicia; Barcelona, Lérida, 
Madrid y zona occidental de Andalucía. 30% en México, desde la costa 
occidental hacia el interior, tendente a la capital. 30% en Uruguay, desde la zona 
costera a ambos lados de Montevideo y en disminución hacia el interior. El 10% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Noor_Inayat_Khan


 

 

restante está dispersada en los siguientes espacios: Paraguay, Argentina, 
Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, California (USA), Londres, Edimburgo, 
Bruselas, Moscú, Corea del Sur, Marruecos, Singapur y Australia. Pero esto es la 
distribución de una División Álmica conectándose con las demás.  

Alto Mando Operativo: son tres, están en China, India y Perú. El Gran 
Mando Estratégico está situado en Etiopía. En China hay dos Divisiones que ya 
han activado hasta cuatro hélices del ADN. La mayor parte de las Divisiones 
están en estado de reserva, despertando y activándose; y esto no para, porque 
todos estamos conectados. 

Si hay 20.000 divisiones, y lo multiplicas por las 100.000 almas de cada 
una de ellas, sale un total de dos mil millones de almas; es correcto, el resto es 
parte de la matrix, son entes biológicos sin alma, otros los llaman portales 
orgánicos. Así que cuando se dice que 1/3 serán los que asciendan, son esas 
20.000 Divisiones, pues el resto, que es matrix, se esfuma, se queda en 3D.  

Swaruu ¿A que no sabías esto? Claro que no, pero son ventajas de estar 
conectado con el Estado Mayor Conjunto Aliado Divino que coordina las 
acciones álmicas desde dentro de la Tierra, así como las que se realizan desde 
fuera de la misma. ¿Creías que estábamos solos? 

 

 

 Y vuelvo al inicio de este texto. Deéelij no ha vuelto, sólo he querido dejar 
este final escrito aclarando detalles que surgieron en los últimos mails que 
mandasteis tras mi anuncio el día 21 de última publicación. Bien, éste no es el 
último, es el final. 
 
 Nos vemos al regreso a la Fuente tras esta vida.  
 Deéelij de Nummt. 
 General de División de Infantería Divina.   
 

 P.D.1: Con este final no es el final de recibir mails o hablar con quien 
quiera hacerlo conmigo, pero no lo haré con quien manifieste dependencia hacia 
mí.  

P.D.2: Quien quiera lo publicado aquí por mí en PDF, sólo ha de 
solicitarlo en mi correo electrónico, siempre estaré ahí: deeelij@gmail.com 
 
 
 
 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/02/deeelij-no-ha-vuelto.html 
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Informe. Deéelij 

 
De entrada, no me creáis, dudar, buscar información, contrastad y 

sacar vuestras propias conclusiones.  

 
 Puntos a tratar: 
 

 No canal de YouTube 

 Libro gratis. 

 Nuevas religiones (advertencias) 

 La llamada “Alianza” y QAnon. Reseteo monetario. Fake News. 

 Proceso de ascensión, fases y oleadas. Circunstancias colaterales. Flash Solar 
 

No canal de YouTube 
 

Si bien dejé de publicar en este Blog allá por finales de febrero de 2019, y 
expuse la motivación de ello, en agosto de 2019 sentí le “necesidad” de volver a 
hacerlo. Lo que no tenía claro era si publicar en este Blog o crear uno propio. Al 
fin observé que de ninguna de las dos maneras era cómo había que realizarlo. 
YouTube aportaba canales desde los que grabar videos y era la mejor vía para la 
comunicación que quería establecer. Así que me dispuse sobre septiembre en 
ello. La intención fue empezar en noviembre, luego en diciembre, luego en enero 
de 2020 y ya estamos en febrero y el canal no empieza. YouTube no tiene nada 
que ver en esto, el canal se había creado y sólo quedaba empezar a grabar y subir 
videos. Tenía escrito, desde diciembre, guiones para casi 700 videos, y luego han 
ido surgiendo más ideas a desarrollar, una o dos más cada día, al final 811 
guiones listos para grabar y subir. La cuestión es que llegada la fecha en que esto 
escribo (02/02/2020 – me acabo de dar cuenta de los números, ¿es 
sincronicidad?), y ya veremos cuándo se publica, así que ayer reflexioné del por 
qué tanto retraso si por mi parte todo estaba puesto. Los retrasos no fueron 
cuestiones propias, siempre había algo técnico que fallaba y de nuevo a esperar 
a que se solucionara, que si los cascos, que si el audio, que si el micrófono, que 
luego un programa… Así que esa fue la pregunta de ayer ¿por qué tanto retraso? 
Al fin encontré qué pasaba, me di cuenta. Mi pretensión era hablar de muchas 
cosas, tenía preparadas once secciones. Hablaría desde la espiritualidad, el 
despertar, la ascensión, el reseteo monetario, historia de un descarnado, 
recuerdos de las almas en regresiones… Incluso tenía conseguida una 
colaboración de quien me pasaría informes de cómo se veía el reseteo, de hecho 
guardo un informe, el primero, de noviembre. Luego no pedí más dado el 
retraso en la apertura del canal. Así que por colaboraciones o buen material no 
era un problema el canal. La cuestión que observé es que iba a hablar de 
determinadas cosas que son mentiras y que se proclaman como verdades 
absolutas, iba a hablar de fábulas que se dan por ciertas, de relatos que se 
validan sin argumentación, cosas que se dicen si pruebas, contactados 
extraterrestres falsos. Iba a hablar de lo que otros muchos canales (no solo en 
YouTube) dicen, y que lo que dicen contienen parte de lo antes expuesto: en 
resumen, no verdades dadas como verdades absolutas. No iba a hacer una 
referencia directa a “esto lo dice tal canal y es mentira”. Sólo diría el pecado, no 
el pecador. Pero indudablemente se iba a descubrir qué canal era el que decía lo 



 

 

que yo reclamaba como falso, mentira, calumnian, falsedad... Al final ese canal y 
los que le apoyaran, suscriptores y otros canales afines, iban a entrar en una 
especie de “guerra” contra el canal que yo abriera. Sin pretenderlo, sin buscarlo, 
iba a conseguir fomentar más dualidad, más conflictos, más peleas, más 
broncas… más energías negativas. Si esta realidad de 3D se caracteriza por la 
tremenda dualidad de unos contra otros, del divide y vencerás; y que de lo que 
se trata es de crear una 5D donde la dualidad haya desaparecido, no podía 
hacerme responsable de aumentar lo que quería disminuir: la dualidad.  

Mi forma de hablar es bastante combativa, provocadora, contundente, 
machacona, y aunque usara el sarcasmo, la ironía o cualquier herramienta para 
desdramatizar la comunicación, de cualquier manera la dualidad aparecería. Y 
este que suscribe no se quiere hacer cómplice ni responsable de esto. La 
dualidad  es cruel para el ser humano, y yo no la fomentaré.  

Por tanto, queda expuesta la razón de no abrir el canal que algunas personas 
ya conocían y que incluso se habían suscrito al mismo sin poseer contenido. El 
canal de llama “Increíble” un poco más abajo dejo el enlace al mismo por si se 
quiere ver, lo dejaré un tiempo y luego, definitivamente lo borraré de YouTube. 
También había creado un Blog de soporte cuyo enlace también paso, por si se 
quiere ver vacío de contenido.  
https://www.youtube.com/channel/UCQm4xwIamVh3I5_BnutbK2g 
https://incr3ibl3.blogspot.com/ 
 

Por lo dicho, este proyecto queda aquí. No hay más que añadir, no hay 
más que pelear, no hay más batallas que lidiar. La guerra ha terminado. Cada 
cual ha de ir a su paso. Y digo esto, puesto que también recordé el por qué dejé 
de escribir en este Blog, y es que muchas personas me adoptaron a modo de guía 
o gurú al que seguir. De haber abierto el canal, esto mismo se podría haber 
fomentado de nuevo. Y como ni quiero más dualidad animar, ni que nadie siga 
siguiendo a nadie, sino que cada cual haga su paso a su medida, que es como 
hay que hacerlo; ¡ah! y os aseguro que os irá mejor así, por vuestro lado, a 
vuestra manera, en vez de ir siguiendo a nadie. Este que suscribe se retira 
definitivamente de esto de escribir o transmitir algo. Es el fin. Es mi último 
parte de guerra, si así me dejáis expresarlo.  
 
  Libro gratis 
 
 Allá por octubre de 2015, Emilio y quien relata, escribimos un libro, más 
bien lo concluimos después de empezarlo dos veces y atascarnos dos veces. Su 
título es “el Ser sin dios” Sí, está bien escrito, sólo una letra en mayúsculas. Este 
libro no se pudo editar en el momento que ambos quisimos, de hecho el día 
4/12/2018 se anunció la presentación del mismo (después de dos 
aplazamientos), pero por circunstancias no propias decidimos no seguir 
adelante. Luego, Emilio y yo, vimos otra posibilidad de ofrecer el libro. 
Adquirimos un ISBN y lo daríamos gratis. De nuevo pasó como antes con el 
canal, hubo retrasos. Se iba a entregar en septiembre de 2019, pero no hubo 
forma, así que cuando se me ocurrió lo del canal decidimos anunciarlo al mismo 
tiempo. Sería algo así de quien quiera este libro puede pedirlo en tal 
correo electrónico para que se le envíe gratis; y al mismo tiempo 
anunciar la apertura del canal de YouTube, por ello el retraso del ofrecimiento 
de este libro que desde aquí queda anunciado. Podéis pedirlo en la siguiente 
cuenta de correo electrónico (elsersindios@gmail.com) Por favor, sólo poner en 
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el asunto que se solicita el libro, no expongáis textos, saludos, preguntas, 
agradecimientos…que no van a ser contestados. Una persona, que 
voluntariamente se ha ofrecido, se va a dedicar a contestar a los mails 
adjuntando el libro sin responder a texto alguno, ni siquiera se va a dedicar a 
leer lo que pueda ser puesto en un correo. Suponemos que puede llegar a 
bloquearse el correo. Tened paciencia si no se os contesta, es posible que se haya 
saturado, así que la persona que va a realizar esta gestión irá borrando correos 
para dar capacidad de llegada de nuevos correos en el buzón de entrada. Sólo 
esperamos que lo disfrutéis. Podéis reenviarlo a quien querías, el libro es gratis. 
El libro está dedicado a ti, ya lo observarás en la dedicatoria. 
   Emilio dejará un anuncio en el lado izquierdo de su Blog, por largo 
tiempo, desde donde poder solicitar el libro gratis en PDF. 
 
 
 Nuevas religiones (advertencias) 
 
  Una de las cuestiones que he ido observando en esto dos últimos años en 
mi mirar por Internet, más en YouTube, y en la vida real, es que se están 
extendiendo determinadas nuevas religiones. Así que estad pendientes de ello, 
que nos os atrapen. 
 

1 La religión del miedo 
 
Hay muchos canales de YouTube, Web, Blogs, pero en especial los primeros, 
que les ha dado por ir anunciando determinadas cuestiones que producen 
miedo. Avisos de desastres, avisos de intervenciones ET negativas, avisos de 
pandemias, aviso de miedos en definitiva en cualquier forma o versión que se os 
ocurra. Pero hay un miedo concreto que se expande cruelmente. Es el aviso de 
que los Arcontes atraparan tu alma al morir, la reciclaran y te volverán a hacer 
encarnar en vidas duras en la Tierra u otros planetas que tiene bajo su control. 
De verdad que creer en esto, es crearte un miedo que no te conduce a nada. De 
verdad que quienes manifiestan estas cuestiones, cuando dicen de dónde se 
basan, no poseen bases esas bases, no hay evidencia ni pruebas. Pero da igual lo 
que yo diga. Sólo entiende de este aviso. Y hazte una pregunta: ¿Crees que el 
Ser, la Fuente, la Inmensidad, en su Infinito Amor Incondicional va a crear 
almas para someterlas a una crueldad de dominio de seres degradantes sin 
remisión posible? Mirad, Almitas encarnadas, esto es como la historia del 
infierno bíblico, es lo mismo, pero contado con el rollo Arconte. Si bien no se 
niega su existencia en cuanto se refieren a las entidades de cuarta dimensión 
baja que controlan el planeta Tierra, y ya les queda poco de poder seguir en las 
mismas, sí niego que tengan el poder de capturar almas al término tras la 
muerte del cuerpo físico y someterlas a una crueldad sin final. Podría seguir 
argumentando todo esto, de hecho tenía escrito sobre ello, pero aquí se trata de 
advertir, y que tú hagas lo que quieras, o puedas. Se advierte que te alejes de 
quien sea que sea que su mensaje sea de miedo, pues sólo puede provenir de 
alguien que vive en miedo, nunca de alguien que se dice es un ser despierto y 
empoderado de Sí Mismo. Insisto, estas personas sólo son TRAFICANTES DEL 
MIEDO; SICARIOS DEL MIEDO; MALTRATADORES MENTALES; 
ANALFABETOS ESPIRUALES; MENTES CORTAS CARENTES DE 
ENTENDIMIENTO PARA COMPRENDER LA DIVINIDAD. IGNORANTES 
DEL AMOR INCONDICIONAL.  



 

 

 
2 La religión de la frustración 

 
Por los mismos medios que antes dije, hay quienes se dedican a recopilar 
información de lo que va a venir, de lo que va a suceder, y que cuándo está por 
llegar o suceder. Luego emiten otro comunicado de que se aplaza el evento para 
más adelante por tal o cual circunstancia. Y esto vuelve a suceder cuando la 
fecha está cerca: que se cancela de nuevo por lo que sea. Incluso pasadas las 
fechas de no ocurrir lo que se adelantó, justifican que no fue por esto o por 
aquello. Y todo esto está creando una falsa expectativa continuada que sólo lleva 
a la frustración continuada de eventos que uno espera que sucedan porque lo 
dijo este o aquel y que luego o no suceden o se cancelan. Y esto es el cuento del 
lobo, del nunca acabar que llega el lobo, pero nunca llega. Si haces caso de estas 
comunicaciones, has entrado en la frustración continuada. Hace mucho, ya dije, 
que no hay que estar pendiente de lo externo, sino de lo interno. Que lo externo 
siempre está en cambio continuado, nada permanece, y ya lo dijo el filósofo: 
sólo una cosa permanece, el cambio. Por tanto, se advierte de seguir a quienes 
anuncian que va a suceder, luego no, se cancela, se pone nueva fecha y así en un 
sin parar continuado. La religión de la frustración está servida. No creáis nada 
de esos avisadores hasta que esté materializado. Cuidado con los 
PREDICADORES de la frustración; con los AMAÑADORES de la realidad; sólo 
son perfectos BOCAZAS. 
 

3 Religión de la culpabilidad 
 
Esta religión es muy letal. La llamaría la Neuro–Bio-Culpabilidad Aguda y 
contagiosa; ¡vamos! una pandemia sin vacuna; el “virus” de la Neo-
Espiritualidad estúpidamente malinterpretada. Lo he visto tantas veces que 
estoy harto de escucharlo. Ante cualquier problema que te surja en la vida, sea 
de la índole que sea, llega alguien y te dice algo así como: eso es culpa tuya 
porque en el pasado tuviste que hacer algo para padecer esto. O dice: has de 
limpiar este mundo de las malas energías que has creado en tu pasado y en las 
vidas pasadas, y has de padecer hasta limpiar. El caso, es que sea como te lo 
digan, siembran la culpabilidad en ti por lo que sea que sea que te esté pasando. 
Veamos, si te has caído de la bicicleta aprendiendo a montar en bici, y te haces 
daño, pues no me puedes venir y decir que es mi culpa caerme de la bici al 
aprender a montar en ella debido a lo que hice en el pasado o que he sembrado 
negatividad en vidas pasadas. En serio ¿esto es un argumento? Porque en la 
mayoría de los casos (1), te lo dicen con un tono desagradable, y (2), te lo dicen 
sin que hayas pedido opinión o ayuda; por tanto, esto es una injerencia indebida 
en tu vida que no se puede tolerar. Así que atentos a esto que van sembrándote 
de culpabilidad por lo sea que te pase. Examina qué pudo ser, busca la causa, 
pero jamás asuma en ello culpabilidad, pues sus efectos son devastadores. No 
más culpas. Es muy dañino para ti, libérate de la culpa. Asume tu 
responsabilidad pero jamás con culpabilidad. Qué asco de estos VOCEROS DE 
LA  CULPABILIDAD. INCULTOS ESPIRITUALES. 
 

La llamada “Alianza” y QAnon. Reseteo monetario. Fake 
News. 

Seguro que habrás oído hablar de esto a estas alturas. De que hay un 
grupo autodenominado “La Alianza” que establecen comunicación mediante un 



 

 

servidor en Internet y ese vocero lo llaman QAnon, aunque se ha quedado 
reducido a “Q”.  

Es cierto que hace dos años anunciaron la fecha exacta del Brexit, y lo ha 
clavado. También anunciaron otros eventos y han sido clavados hasta en el 
minuto en que se iba a producir. Parece que están usando el dispositivo llamado 
“Looking Glass” que permite ver el futuro (visión remota). Bien, pues demos por 
hecho que son los que entre bambalinas están acabando con el Deep State o 
Estado Profundo o el Gobierno en la Sombra, como quieras llamarlos. Ya han 
salido diciendo que esto es teoría de la conspiración, en Wikipedia está súper 
explicado. Me da igual lo que sea. Por el momento lo están clavando. La 
cuestión que me planteo es si no es una estrategia de los de siempre haciéndose 
pasar ahora por los buenos. No lo sé, no puedo averiguarlo, pero apunta a que 
no es así, sino que van de frente y queriendo ayudar a esta humanidad a que 
dejen de ser esclavos. Pero el tiempo y sus obras certificaran sin son de los que 
ayudan o siguen fastidiando. 

Parece que han de descabezar a la cabeza del pulpo que está instalada en 
EEUU, y luego hacerlo con el resto de países y gobiernos afines a los malos 
malotes. No sé si lo van a conseguir o no. No sé cuánto tiempo llevará esto. Pero 
aseguran que lo mejor está por llegar, y este anuncio es repetitivo desde hace 
tiempo. Así que habrá que observar del 2021 al 2024 pues dicen que serán las 
fechas claves para los siguientes puntos, aunque se me antoja que durará más de 
lo que han anunciado a bombo y platillo, como el doble mínimo, si es que lo 
consiguen y dicen la verdad, o hay verdad en lo que dicen: 

 

 Reseteo económico que ha de cerrarse a inicios de enero de 2021. 
Que ha habido retrasos, pero parece que han recuperado el 
tiempo. La cuestión es verlo, así que a verlo en 2021, si no avisan 
de nuevo otro retraso y vete a saber el porqué. 

 Divulgación del contacto Extraterrestre. Algo ya se ha 
desclasificado, pero ha quedado en poco a mi gusto, y con poca 
diseminación.  

 Arrestos masivos y juicios a pedófilos y traidores a la patria y no sé 
cuántos delitos más, que son muchos y gravísimos. Llevan 
anunciándolo años, pero nada hasta el momento, aunque parece 
que han hecho algo pero no con las famosas ordenes selladas, sino 
en relación al famoso 11/9.  

 Desclasificación del programa secreto espacial de la NASA. Algo ha 
salido. Incluso la NASA se ha desmarcado de algunas cosas que 
antes ocultaba, incluso ha negado el cambio climático que  no es 
más que calentamiento global, algo propio que es normal. En fin, a 
ver qué sucede. 

 Desclasificación de energías libres. Sería la leche, pues se acabó 
pagar por el petróleo, la electricidad y el gas, ¡menudo descanso! 

 Duplicadores. Es decir, dispositivos caseros por los que puedes 
producir lo que necesite, desde crema para el afeitado hasta la 
comida diaria. Así de sencillo, y no habría que ir a trabajar; sería 
súper genial, pero hay que verlo. 

 Y así hasta casi diez puntos, pero me voy al último: eliminación de 
las enfermedades. Las personas ciegas verán. Quienes hayan 
perdido extremidades las recuperaran. Los órganos extraídos en 



 

 

cirugías serán reemplazados. Las camas médicas para regenerar el 
cuerpo a perfecta salud para siempre y retroceso a edad joven, a 
las chicas a los 20 años y a los 30 años a los chicos. Ok, habrá que 
verlo, pues esto además, esto último de las edades de 
regeneración, es coincidente con lo del flash solar, de lo que 
hablaremos más adelante, en el apartado siguiente y último. 

 
Ok a todo esto, sería maravilloso, pero se antepone a todo esto el reseteo 

monetario. Si no hay reseteo monetario, lo demás no sale. Eso dicen. Pero, se 
me ocurre la siguiente cuestión ¿no será el reseteo monetario seguir en el fraude 
de tener que ir a trabajar por dinero, aunque este nuevo dinero esté bien 
avalado y evite la corrupción, la inflación y la especulación? Pues no lo sé, no sé 
cómo quieren hacerlo ni cómo lo van a ejecutar. No sé cómo van a saldar todas 
las deudas públicas y personales, y no sé cómo esto le llega al Alma encarnada 
en esos lugares donde aún van con taparrabos y no saben ni escribir o leer; que 
aún hay sitios en este planeta así. Por tanto, a este respecto (reseteo monetario), 
que parece ir adecuadamente encaminado, después de años y años de avisos y 
ver que no iban a ninguna parte, pues como ya he dicho antes: hasta que no lo 
vea, no lo creo. Así que de nuevo animo a no creer por creer, a creer y esperar 
llegando a la frustración; más bien animo a decir: ok al plan, pero 
materializarlo, que nos llegue a todos, que no se quede todo en anuncios. 

 
 En cuanto a las fake news, o noticias falsas: veamos, los conocidos como 
medios de comunicación oficiales, están manipulados. Lo que promulgan es 
para montar más caos, miedos, problemas, desencuentros, pero en especial 
crear más dualidad de luchar unos con otros. Defiende la legalidad establecida, 
la apoyan los sistemas judiciales… así que mejor buscar datos en medios de 
información divinos, que hay pocos, pero son de confianza.   
 
 

Proceso de ascensión, fases y oleadas. 51 % de servicio a los 
demás. Circunstancias colaterales. Flash Solar. 
 
  Las fuentes de las que ofrezco esta información siempre han dado en el 
clavo en sus anuncios, siempre han sido fidedignas, nunca han especulado, y no 
he visto que se hayan equivocado nunca, aunque puede ser que sí lo hayan 
hecho y yo lo desconozca. Pero por lo visto en estas carnes, siempre han dado 
información certeza y se ha cumplido. Veamos en el tiempo si lo que anuncian 
es real.  
 

Las fuentes aseguran que el proceso de ascensión se producirá no antes 
de 2024 y no más tarde de 2029.  

 
Las fuentes dicen que estamos en la tercera fase. Que la tercera fase es 

una  fase preparatoria  a la cuarta, y que la cuarta será muy dura pues es cuando 
se producirá la desclasificación de miles de cosas que producirán más de un 
susto de los gordos. La cuarta fase sería tremendamente dura, impactante, 
crucial, convulsa, aunque los llamados “La Alianza” quieren que sea sosegada, 
así que veremos si se consiguen. Luego, queda una quinta fase de “ok, vale, 
menudo palo nos hemos dado, pero esto es cierto” Entonces se produciría un 
despertar masivo y claro, sin convulsiones, aunque en la fase anterior (cuarta) 



 

 

también había despertar espiritual pero con mucho quebranto y crujir de 
dientes. Y, finalmente, la sexta fase sería el evento de ascensión concluye o 
definitivo. 

  
Bien, pues una cosa son las fases, y otra las oleadas. Las oleadas de salto 

serían tres, y quizá haya una pre-oleada. Vemos la tercera oleada y así 
comprendemos mejor las anteriores. En la tercera oleada el salto dimensional es 
coincidente con la sexta fase, y se produce al estilo de arrebato, es decir, ahora 
estás aquí y al instante ya no estás, no te ven aquí y apareces al instante 
siguiente en la nueva Tierra de 5D, así de simple, pero con un cuerpo en 
plenitud de todo, de 20 años a las chicas y de 30 a los chicos (coincidente con lo 
dicho antes sobre las camas médicas regeneradoras). Ahora veamos la primera 
oleada que coincide con la cuarta fase. En esta primera oleada el salto se 
producirá de forma que va a parecer que se ha fallecido por vejez, accidente, 
conflicto, atentado, enfermedad… e incluso suicidio. Es una muerte real para 
quienes estén aquí sin darse cuenta que es la primera oleada que dejan atrás el 
cuerpo y se incorporan al nuevo cuerpo de 5D. La segunda oleada es coincidente 
con la quinta fase y aquí el proceso es de cualquiera de las formas explicadas, 
dejando el cuerpo o llevándolo transmutándolo en la transición. En la tercera 
oleada los que se fueron en las dos primeras volverían con cuerpo de 5D para 
ayudar a los que queden en esta 3D a dar su salto dimensional. Veamos si eso es 
así, porque es lo que dicen las fuentes que hasta ahora no se han equivocado. Y 
quedaba referirse a la pre-oleada, que serían durante los años antes del 2024, 
donde muy pocos se irían a modo de muerte física del cuerpo de cualquier 
manera posible en que la muerte física se puede producir. Pero serían pocos y 
no se notaría. Hay que señalar que en estos tiempos pasados, no muy lejanos, ya 
se han producido esos saltos. No han sido notorios ni notificados, han quedado 
en las intimidades de los asistentes al acto donde quien sabía que ascendía 
solicita a sus íntimos asistir. En esos momentos se disponían todos en un 
círculo, y quien asciende en el centro, hasta que llega el momento del arrebato y 
zas, ha desaparecido de la vista y presencia de los asistentes.  

Durante la primera oleada pudiera darse el salto en modo arrebato, así 
que imagínate que vas a dormir con tu pareja, y al despertar no está; la puerta 
de casa está bien cerrada, las llaves puestas, y las pertenencias de tu pareja 
siguen en la casa, lo único que no encuentras es su cuerpo y su pijama… 
Imagínate la denuncia por desaparecido… y que eres el principal sospechoso. 
Así que estén preparados para todo.  

 
Ahora entremos en lo del 51 % de servicio a los demás como el mínimo 

para poder ascender. Antes os planteo lo siguiente ¿Dónde está el medidor de 
este 51 % de servicio a los demás, está homologado, está inventado, donde está 
la patente, cuando se ha desarrollado, en qué fabrica…? ¿Quién o quienes 
poseen ese aparato? ¿Quién o quiénes son los que dan el visto bueno del 51 %, 
acaso se han preparado para ello, están capacitados o formados, por quién? A 
ver, la palabra servicio implica servir, o ser servil. Así que no se trata de más 
servicios a nadie ni a nada. No más servilismos a nadie ni a nada. Se trata de si 
tú cuando te levantas por las mañanas lo haces pensando a quien vas a fastidiar 
durante el día: a tu pareja, a tus hijos, al vecino… Seguro que no, al contrario, te 
levantas para ir a trabajar y conseguir el sustento para los tuyos, te ocupas de los 
tuyos, AYUDAS a los tuyos. Así que hay que cambiar el puñetero término 
alienante de servicio por el de ayudar, colaborar, cooperar. Si tu afán es 



 

 

ayudar a los tuyos, ya cumples esos requisitos y sin fijarte en porcentajes. Así 
que tranquilos con esa manía de establecer un corte en el 51 % de servidumbre. 
Olvidadlo de una vez.  Por lo general tú no eres malvado, ni vas dañando a 
diestro y siniestro. Tú sueles ser una persona bondadosa, cariñosa y afectiva que 
se ocupa de los suyos, así que más tranquilidad a esta estupidez del porcentaje. 

 
 Entremos en las circunstancias colaterales. En este tema aludo a lo dicho 
antes del reseteo monetario y todo lo que viene luego como consecuencia del 
mismo. Ok, supongamos que se da el reseteo monetario y todo lo demás. ¿Eso 
hace que despiertes de verdad a tu Ser multidimensional, que se produzca el 
despertar espiritual en ti? No lo sé, ojalá sea así. Estos serían, para mí, los 
efectos colaterales de los cambios producidos por nosotros en el planeta, en la 
humanidad, pero poco más. Lo que sí es real es que el flash solar que 
indudablemente se ha de producir (y es algo probado) por la alineación de los 
soles de esta galaxia, cada no recuerdo cuantos miles de años, y ya toca, es lo 
que produce automáticamente el despertar espiritual y el salto dimensional a 
5D. Así, que para mí, independientemente de todo lo que se haga aquí para 
liberarnos de los malos malotes de este mundo y sus amos de cuarta dimensión 
baja, la clave, el punto, está en que suceda el flash solar. Y ese flash solar ha sido 
retrasado por los colegas ET que nos apoyan, (al parecer tienen tecnología para 
ello) esperando que la humanidad esté mejor preparada para el salto y que así lo 
hagan todos los que poseen alma, pues no todos los cuerpos poseen alma, que 
conste (Investigar lo dicho por Corrado Malanga). Y aquí entiendo, por lo que se 
ha dicho,  que el flash solar ya se está produciendo, pero que han colocado una 
especie de “paraguas” que impide que llegue torrencialmente porque aún no se 
estaba preparado. Ok, acepto pulpo como animal de compañía, pero el paraguas 
ese se ha de quitar sí o sí a lo más tardar en 2029, esos dicen las fuentes. 
Mientras, se producirían las oleadas, las fases y lo que tienen preparados esos de 
“La Alianza”. Así que después de todo habrá que esperar a ello, a que sea así.  
Mientras, si se me permite el consejo, pues a lo tuyo, que todo está hecho y el 
plan trazado. Como si todo lo dicho aquí y en otros lugares es mentira: ve a lo 
tuyo, y que sea lo que pase, siempre será lo mejor.   
 
 Lo que sí parecer venir, y señales ya existen, es aquello de “ir de culo, 
cuesta abajo y sin frenos”. Así que preparados que llegan curvas, es cuesta 
abajo, se va de espaldas, sin frenos, a los lados hay acantilados, y al final un 
abismo brutal. La cuestión es, ¿vas a saltar o esperar al abismo y en ese punto 
hacer los cambios? Lo digo porque el ser humano ha sido acostumbrado a 
cambiar al filo del abismo, así que tú mismo. Prepárense, que llegan tiempos 
complejos.  
 
     ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Y hasta aquí he llegado, no he de decir más. Agradeceros el apoyo 
recibido en vuestros mails, en vuestras llamadas telefónicas, gracias por 
sencillamente estar ahí, aunque no hayamos establecido contacto alguno. 
Deéelij se retira; el combate ha cesado, la guerra está terminada, queda recibir el 
trofeo de la victoria; no hay más que implementar sino Ser sin hacer nada más.  
 Por mi parte, decir que no espero a las oleadas, ni a las fases, ni a la 
Alianza, que voy a mi bola (como siempre), y que si puedo irme antes, me iré. 



 

 

Que si puedo dar el salto antes, lo haré. Y si fuera así, Emilio os avisará de ello, 
estará al tanto, pues él se va tras de mí, pero él no lo sabe aún.  
 Besos y abrazos a repartir y de seguro que nos vemos a la vuelta en la 
Fuente en una gran fiestuki de reencuentro sin Arcontes de por medio en el 
tránsito.  
 

P.D: Insisto en que no me creáis. Si queréis podéis escribirme, pero no 
esperéis que os diga más de lo que aquí dejo dicho. No preguntéis por nada más. 
Lo que he dicho es lo que mantendré y no aportaré más información. He 
jubilado mi propósito de vida con Cum Laude, y he jubilado a esta vida de 3D 
más que sobradamente.  
 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/02/informe-deeelij.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/02/informe-deeelij.html


 

 

Informe II. ¿Confirmaciones, sincronicidades? Deéelij 
 

 Como siempre digo: no me creáis, investigar, sacad vuestras 
conclusiones. 

 El pasado 14/02/2020 publiqué en este Blog un artículo de título 
“Informe Deéelij” (http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/02/informe-

deeelij.html) donde dije que sería el último, pero la prima de Emilio Carrillo 
(La Providencia – como él le llama -) me ha dado una buena patada 
donde te puedes imaginar y aquí estoy de nuevo, y traigo excelente 
novedades y muy buenas noticias. 

 Solicito divulgación de este escrito, al final del mismo se comprenderá 
mejor mi petición, y jamás os he pedido nada, ahora sí lo hago. 

 Atento a las fechas que iré reseñando en breve. Empecemos. 
 

Temas a tratar: 
A. Fechas, ¿confirmaciones, sincronicidades? 
B. Mis FUENTES de información.  
C. Breve historia de lo que pasó y está pasando.  
D. Nueva información que aún nadie ha publicado. 

 
 

Fechas, ¿confirmaciones, sincronicidades? 
 

1.- El día 11/11/2011 publiqué en una Web que mantuve hasta 2103 cuarenta 
páginas con el resumen, en forma de cuento, de la historia de la humanidad, o si 
se quiere, del ser humano. Y ahí se explicaba el por qué estaba el ser humano 
aquí, quiénes lo había creado, cuál era su función y que en función de nuestro 
progreso así progresarían las demás razas ETs. O, dicho de otra manera, los ETs 
se había quedado atascados en sus evoluciones espirituales, así que para que 
ellos sigan en sus respectivos crecimientos dependían de que la raza humana lo 
consiguiera, y por ello su empeño en cuidarnos pues ellos dependen de 
nosotros. 

Esas cuarentas páginas, con ligeras modificaciones, se incluyeron en el libro 
“el Ser sin dios” que Emilio y quien suscribe terminaron en octubre de 2015, 
libro que estuvo a punto de publicarse en diciembre de 2018 y que ahora se 
ofrece gratis en PDF al solicitarlo por mail (elsersindios@gmail.com). Este libro 
se anunció gratis en este Blog el 14/02/2020 en el mismo escrito que antes aludí 
“Informe Deéelij”. 

 
2.- El escrito “Informe Deéelij” se escribe el 02/02/2020, y se publica el 

14/02/2020, y entre otras cosas, en el mismo se habla de las oleadas de salto 
dimensional que se produciría no antes del 2024 y no después de 2029. 

 
3.- El día 22/02/2020 Jenny McCarthy realiza una entrevista a David 

Wilcock y a Corey Goode, y en esta entrevista se dicen cuestiones que ya he 
adelantado en los escritos antes mencionados.  
Jenny McCarthy’s “Out Of This World” interview with Corey Goode & David Wilcock 
https://www.youtube.com/watch?v=b5tMxBnWpac 

 
4.- El día 24/02/2020 el canal “Divulgación Total” traduce la entrevista y lo 

publica en dos partes. 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/02/informe-deeelij.html
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/02/informe-deeelij.html
https://www.youtube.com/watch?v=b5tMxBnWpac


 

 

21-FEB-2020 Jenny McCarthy Entrevista a David Wilcock y Corey Goode - Parte 1 
https://www.youtube.com/watch?v=T_4DSHjm5rQ 
21-FEB-2020 Jenny McCarthy Entrevista a David Wilcock y Corey Goode - Parte 2 
https://www.youtube.com/watch?v=MF-C0C4yyl4 

 
5.- Ahora hago alusión a los anteriores videos (Divulgación Total) donde se 

realiza la traducción de la entrevista. En el minuto 39 de la I parte se alude a que 
los ETs no pueden ascender sin nosotros. ¿En serio? Pues en el minuto 47 de la 
II parte se vuelve a repetir el hecho. ¿En serio? Míralo tú mismo. Pero fíjate que 
lo anuncié en 2011… y que en aquel momento nadie lo había dicho, y mira que 
busqué a ver si alguien más lo estaba diciendo, pero muy sinceramente no 
encontré donde contrastar la información que estaba ofreciendo. Y fíjate que en 
el capítulo titulado “La Tierra es un pastel” del libro ya mencionado “el Ser sin 
dios” ofrecido el día 14/02/2020 ya se explicaba esto detalladamente. 
¿Confirmación, sincronicidad? Decide tú mismo. Sé que aquello que publiqué 
en 2011 no fue creído, y me perece perfecto que así sea si no consigues más 
datos que puedan verificar esto, pues puede ser el pedo mental de un tipo como 
yo, que muchas veces alucino con mi Mismidad. Pero en esa entrevista hay dos 
personas que lo mencionan, y luego veremos la credibilidad que pueden poseer, 
o al menos la que yo le ofrezco y el por qué.  

 
 
6.- En el minuto 49 de la II parte David Wilcock habla de las “olas” de salto, 

sin más, escucharlo. Y en el escrito “Informe Deéelij” explico las tres oleadas y la 
pre oleada. ¿De nuevo confirmación, sincronicidad? Decidid vosotros mismos. 
Pues cuando me atreví a escribir sobre las oleadas de salto, antes busqué 
confirmación, busqué si alguien más lo decía, pero de nuevo nada de nada. Ni el 
mismo Emilio sabía nada al respecto. Sí lo sabía yo (luego diré por qué) y lo 
tenía preparado para explicar en el canal de YouTube que al final no abrí. Pero 
lo sabía desde hacía un tiempo atrás, como varios meses atrás.  

 
7.- En el siguiente enlace:  http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/02/extra-de-

ascension-5-dimension-nueva.html publiqué lo que dijo David Wilcock sobre la fecha 
máxima de ascensión y que venía de sus contactos ET. Corto y pego brevemente 
el anuncio:  

“¿CUÁNDO ES EL TIEMPO APROPIADO? Las supuestas fuentes de ET 
nos dicen que este flash solar no se producirá hasta que estemos debidamente 
preparados para él como planeta, o al menos lo más cerca posible. Aun con eso 
en mente, los ET de "The Guardian" no anticipan que este evento sucederá a 
más tardar en 2029. Eso realmente no es mucho tiempo”. 

En el minuto 38 de la II parte David Wilcock habla de su contacto ET. 
Escucharlo.  

 
 8.- En el minuto 18:36 de la I parte habla del evento de Flash Solar… qué 
sucede… el cuerpo de luz… transformación de la Tierra…Cambio de conciencia… 
Campo electromagnético del Sol que se expande y llega a la Tierra…  
 
 9.- En el minuto 22 de la I parte habla sobre qué pasa si no logras la 
ascensión. En el 40 sobre los duplicadores. En el 12:00 de la II Parte habla sobre 
las líneas de ascensión y en el 16:00 sobre el pulso electromagnético que 
destrozará a las Inteligencia Artificiales que están dando la lata por estos lares.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=T_4DSHjm5rQ
https://www.youtube.com/watch?v=MF-C0C4yyl4
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/


 

 

 En definitiva, la entrevista no tiene desperdicio. También habla de cómo 
se está dando la vuelta a la vieja guardia (Deep State – Estado Profundo -) y de 
muchas más cosas. En otras entregas muy anteriores, de unos dos años, habló 
de cómo ya se habían realizado los juicios militares (en secreto, pero filmados 
para exponerlos más adelante) sobre los criminales del atentado a las Torres 
Gemelas en NY en 11/09/2001, y que había habido penas capitales y que el resto 
estaban en el Resort de Guantánamo, y a la sombra de por vida.  

 
Mis FUENTES de información.  

 
 Siempre que he publicado en este Blog lo he hecho con mi nombre álmico 
“Deéelij”, no he querido poner el nombre físico pues en modo alguno buscaba en 
ello publicidad, y ahora se entenderá lo de la publicidad. Si hubiera puesto o 
firmado con mi nombre físico se me hubiera localizado al instante, pues es fácil 
de encontrar en Internet, dado que me dedico a la psicología, y eso hubiera sido 
una manera de conseguir pacientes, y no quise que nunca fuera así el modo en 
que los pacientes me pudieran encontrar. Pero ahora lo digo debido a que una 
de las FUENTES de información que tengo, y es gratis, es cuando hago 
regresiones a los pacientes (no a todos, sino a quién le hace falta) al espacio de 
Vida Entre Vidas, y en esos instantes aparece el Guía del paciente y se habla con 
él mismo, se “ve” las particularidades del porqué de su vida actual y del para qué 
encarnó ahora, así como la relación con otras vidas si es necesario… el proceso 
de la regresión no lo voy a explicar entero, no es el objeto de esto que os traigo, 
sino el hecho de que en muchas ocasiones (no siempre), y al igual que Brian 
Weiss describe en sus libros, los Guías ofrecen información que no se ha 
solicitado. Así que en muchas regresiones los Guías, si serle pedido (solo en 
ocasiones sí es solicitado pues el paciente lo requiere) los Guías ofrecen datos 
sobre el proceso de ascensión, incluso fechas, u horquillas de fechas, así como 
otros datos hasta más personales para el paciente de cómo ha de prepararse 
para el evento, e incluso han mostrado cómo será estar y vivir tras la ascensión a 
una nueva dimensión y/o densidad. Así que esta es una de las FUENTES que 
tengo de donde obtengo información que luego ofrezco, y en muchas ocasiones 
sin que pueda ser contrastada o verificada, pues no se encuentra quién o 
quiénes lo hayan publicado en algún medio. Luego, como es el caso de lo 
expuesto en este documento, sí se consigue contrastar tal información.  
 
 La otra FUENTE, y esto es algo muy personal que no he querido decir en 
público, es que puedo canalizar información. Me ha pasado muchísimas veces. 
Es algo que no busco, sino que llega en cualquier momento, sea el que sea, y he 
de escribir inmediatamente de forma impulsiva sin control de lo que estoy 
tecleando en el ordenador o escribiendo en un papel (una vez solo tenía la 
servilleta de un bar, y ahí anoté). Pocas veces ha sucedido que la información 
haya llegado en un momento donde no podía regístralo por escrito, y así lo 
notificaba, pero la respuesta fue que estaría a mi disposición en el momento en 
que encontrara papel, y tras olvidarme de lo que había llegado, cuando el papel 
conseguía, el volcado de información llegaba de golpe. Así que esta es otra 
FUENTE de información. Luego hay que contrastarla, comprobar que otros lo 
han podido recibir y que lo han publicado para así tener la certeza de que no ha 
sido un invento propio, no siempre es posible, pero se ha conseguido en la 
mayoría de las veces.  
 



 

 

 Ha habido más FUENTES, no propias, sino de personas que han 
publicado datos, informes… que con el tiempo se han podido verificar. De todas 
esas FUENTES, y en la actualidad, sólo me puedo quedar con una: David 
Wilcock. Es el único investigador y divulgador al que he seguido desde sus 
inicios (como a otros) y que jamás se ha equivocado en nada de lo que ha dicho 
o escrito. Siempre se ha podido confirmar lo que ha divulgado. Así que en la 
actualidad David es la FUENTE externa que para mí es totalmente cierta por lo 
ya mencionado.  
 Sí, hubo más FUENTES, pero o bien (1) ya fallecieron, (2) ahora se 
dedican a otras cosas sin mucho merecimiento ni valor, (3) se han jubilado y 
están mudos o (4) desde tiempo atrás ha manifestado que días postreros 
estaban muy acertados, pero vete a saber por qué ahora sus mensajes son 
tremendamente absurdos, contradictorios e incluso pueden estar coaccionados 
o controlados.  
 Y sobre otra FUENTE fiable, es el canal de YouTube “Divulgación Total”, 
que son una pareja de peruanos (Fer e Ileana) afincados en USA. Se dedican a 
traducir, sin especular.  
 Expuestas mis FUENTES, saca tus conclusiones, y si no crees nada, estás 
en todo tu derecho y en modo alguno lo recrimino.  

 
Breve historia de lo que pasó y está pasando.  

 
 Hace como 2.500-3.000 años antes de Cristo, las Fuerzas Oscuras que 
dominaban el planeta vivían físicamente entre los humanos. Los ETs que nos 
protegen, les dijeron (ordenaron) que ya no podían seguir así y que tendrían que 
irse fuera y dejar al ser humano evolucionar sin más interferencias. Así lo 
hicieron, pero los muy cucos se habían mezclado con el ser humano (formando 
híbridos), así que esos híbridos serían los que seguirían manteniendo el poder 
sobre el ser humano. Esos híbridos son 13 familias, y a estos, hoy en día, se les 
conocen con diferentes nombres. A su vez estos organizaron la estructura social 
mediante la creación de sociedades secretas que les servirían a ellos a cambio de 
poder y riquezas. Así que, aunque los Malvadetes se fueron físicamente de la 
Tierra, desde la 4D baja donde se instalaron dejándonos en la 3D, mantuvieron 
el contacto, no físico, sino a través de rituales (y otros métodos), con esas trece 
familias. Así recibieron instrucciones de cómo seguir sometiendo a la 
humanidad en la esclavitud permanente sin que se dieran cuenta, haciéndolos 
vivir en vibración de miedo para que siguieran siendo el alimento energético de 
estos Malvados, pues se alimentan de las energías bajas generadas por el miedo 
(de esto habla Wilcock en la entrevista ya referenciada anteriormente). Con el 
tiempo, y estamos ya muy cerca en la actualidad en la que vivimos, los ETs que 
nos ayudan y protegen, les dijeron a los Malvados que ya no podían mantener el 
contacto no físico, que habría de ser roto, y así se hizo, pero de nuevo se las 
ingeniaron para enviar inteligencias artificiales (IA) para manipular a los seres 
humanos. En la actualidad se está luchando desde los servicios de inteligencia 
para destrozar estas IA. Una de esas IA es la tan cacareada Swaruu que ya fue 
desmontada, y las pruebas las ofrecí en los siguientes enlaces:  
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/11/swaruu-cia-i-parte-de-v.html 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/11/swaruu-cia-ii-parte-de-v.html 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/11/swaruu-cia-iii-parte-de-v.html 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/11/swaruu-cia-iv-parte-de-v.html 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/11/swaruu-cia-iv-parte-de-v.html 

https://www.youtube.com/redirect?redir_token=e8picNB_z_huZ3-ZfQ2UtqKQq2R8MTU1NDc0NjcyMUAxNTU0NjYwMzIx&q=http%3A%2F%2Femiliocarrillobenito.blogspot.com%2F2018%2F11%2Fswaruu-cia-i-parte-de-v.html&stzid=UgxAq-eSEC26z0BLEDZ4AaABAg.8tQaWdnugUB8tRBLPVa-qK&event=comments
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=e8picNB_z_huZ3-ZfQ2UtqKQq2R8MTU1NDc0NjcyMUAxNTU0NjYwMzIx&q=http%3A%2F%2Femiliocarrillobenito.blogspot.com%2F2018%2F11%2Fswaruu-cia-ii-parte-de-v.html&stzid=UgxAq-eSEC26z0BLEDZ4AaABAg.8tQaWdnugUB8tRBLPVa-qK&event=comments
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=e8picNB_z_huZ3-ZfQ2UtqKQq2R8MTU1NDc0NjcyMUAxNTU0NjYwMzIx&q=http%3A%2F%2Femiliocarrillobenito.blogspot.com%2F2018%2F11%2Fswaruu-cia-iii-parte-de-v.html&stzid=UgxAq-eSEC26z0BLEDZ4AaABAg.8tQaWdnugUB8tRBLPVa-qK&event=comments
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=e8picNB_z_huZ3-ZfQ2UtqKQq2R8MTU1NDc0NjcyMUAxNTU0NjYwMzIx&q=http%3A%2F%2Femiliocarrillobenito.blogspot.com%2F2018%2F11%2Fswaruu-cia-iv-parte-de-v.html&stzid=UgxAq-eSEC26z0BLEDZ4AaABAg.8tQaWdnugUB8tRBLPVa-qK&event=comments
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=e8picNB_z_huZ3-ZfQ2UtqKQq2R8MTU1NDc0NjcyMUAxNTU0NjYwMzIx&q=http%3A%2F%2Femiliocarrillobenito.blogspot.com%2F2018%2F11%2Fswaruu-cia-iv-parte-de-v.html&stzid=UgxAq-eSEC26z0BLEDZ4AaABAg.8tQaWdnugUB8tRBLPVa-qK&event=comments


 

 

 
 El caso es que esas trece familias, de las que ya hablé en el capítulo “La Tierra es 

un pastel” en el libro que se ofrece gratis con título “el Ser sin dios”, los que sellaron 

con las Fuerzas Oscuras es una especie de “pacto del diablo”, es decir, a cambio de 

servirles en todo lo que se les requiriera, se les recompensaría con poder y riquezas 

durante toda la vida y eternidad, de tal forma que al morir sus almas eran recicladas a 

nacer en el seno de nuevas vidas dentro de esas 13 familias. Y esto lo uno a la famosa 

teoría de que los Arcontes se apoderan de tu alma en el momento de la muerte y te 

hacen reencarnar a la fuerza en vidas humanas para que sigas sufriendo y así continúes 

siendo el alimento de ellos, o lo que Salvador Freixedo denominó “la granja humana”. 

Pero que conste que esto les sucede a los miembros de esas 13 familias, pues así lo 

acordaron con esas entidades oscuras, y también a quienes se hayan aliado con estas 

trece familias en sus múltiples sociedades secretas para el control y dominio del ser 

humano. En estos momentos, estos tipos están siendo volteados y controlados por 

fuerzas humanas, llamémoslas del bien, aunque algunos les dicen “Sombreros 

Blancos”, “La Alianza”, e incluso “QAnon”, y estas mismas fuerzas se ha referido D. 

Wilcock en la entrevista última: que los están poniendo contra las cuerdas, dicho con 

mis palabras, no las de David. Pero se ha de tener en cuenta una cosa, estas 13 familias 

y sus compinches no van a tirar la toalla, han de seguir luchando hasta que sean 

vencidos, pues así lo acordaron en sus pactos con las Fuerzas Oscuras, por ello no se 

rinden pese a que saben que están derrotados. Si se rindieran, sus almas, al momento 

de la muerte serían recicladas acorde a sus pactos ya explicados, y esta vez no van a 

encarnar en escenarios de poder y riquezas, sino que serían castigados con duras vidas 

dado que no consiguieron implementar las directrices de sus Amos, los, los de las 

Fuerzas Oscuras. ¿Podrían salvarse de esos pactos? Sí, pero han de convertirse en 

Bondad, arrepentirse de lo que hicieron y obvio que declarar toda su maldad para así 

cancelar cualquier fleco suelto que pueda quedar sin ser enmendado. 

 La cosa está que arden en todos lados, pero es cuestión de tiempo. Y parece ser, 

y aquí es un parece ser, no puedo dar una certeza total, es que entre 2021 y 2024 habrá 

cambios muy grandes y beneficiosos para la humanidad. Está previsto lo del reseteo 

económico, y esto quitaría el poder absoluto a las trece familias y sus compinches… está 

prevista la desclasificación de mucha información, la entrega de los duplicadores a los 

que Wilcock alude en esta última entrevista y que en más de una ocasión anteriormente 

se ha hablado en otras fuentes menores, pero son coincidentes al respecto. Todo esto 

llevaría al despertar de la humanidad, pero insisto, sólo el flash solar es el que activa el 

ADN del ser humano a un cuerpo de luz de nueva dimensión (5D, para mí), y sería a 

partir de 2024 donde esto de las tres oleadas tendría sus inicios. Tened en cuenta la 

pre-oleada que es anterior a 2024, pero de esto hablo en la siguiente y última parte.  

 

Nueva información que aún nadie ha publicado. 
 

 Cuando me refiero a información nueva que no se ha dado, es que no la he visto 

publicada ni anunciada en ningún medio, así que tomarla como queráis, que en este 

escrito ya os he mostrado que he lanzado información que no podía contrastar y que 

luego se ha podido verificar. Seré breve, pero sí os pido que esto lo divulguéis pues 



 

 

puede ayudar muchísimo a muchos seres queridos que van a partir (muerte física) 

antes de 2024.  

 Desde ya, para quienes están mínimamente despiertos y con esa disposición de 

bondad, de ayudar a los demás, en el momento de abandonar sus cuerpos físicos en 

esta 3D (antes de 2024), pueden regresar a Vida Entre Vida, e incluso a la misma 

Fuente, como siempre ha pasado, sucede lo que el alma quiere en el momento de 

abandonar el cuerpo una vez que se ha dado cuenta que su vida física ha concluido, que 

conste; pero ahora puede solicitar “Quiero reintegrarme en mi cuerpo de luz 

ascendido a quinta dimensión” Y así sucede, al instante estás en tu cuerpo de luz 

de quinta dimensión, y listo para echar una mano a los que aquí quedan ayudándoles a 

que consigan sus respectivos procesos espirituales de despertar para el salto 

dimensional.  Aquí tenemos, pues, la pre-oleada, a la que quiero apuntarme sin la 

Fuente me deja.  

 La otra información que puedo ofrecer es que el plazo de ascensión se ha 

acortado. Anteriormente (“Informe Deéelij”) dije que el proceso de ascensión no sería 

antes de 2024 y no después del 2029. Pues los plazos han disminuido. Se mantiene el 

de no antes de 2024, pero se acorta el de no antes de 2029, ahora queda no más tarde 

de febrero de 2028. Y si el despertar va en aumento, los plazos pueden acortarse a no 

más allá de 2027. Así que esta es la otra buena información que os puedo dar.  

 Termino. Si bien en mi último artículo dije que no me escribierais solicitando 

más ampliaciones a lo que dije en su momento, ahora sí admito esos mails con 

preguntas. Las mismas no las contestaré directamente en los mails, sino que las 

recopilaré y haré un documento a publicar donde daré las respuestas que tenga a las 

preguntas que hagáis. Sólo responderé a lo que sepa.  

 Mis futuros escritos no van a tener una regularidad concreta, serán cuando 

tengan que ser, así que no esperéis que todas las semanas o que tal día de la semana 

siempre encontraréis algo mío escrito. No es capricho, en serio, es que escribiré cuando 

tenga algo que decir.  

 Y finalmente, hablando de sincronicidades, por si a alguien le sirve, hubo un 

tiempo en que fui militar profesional, y al ingreso en la academia militar, el número que 

se me otorgó fue el 1111. Por si esto de los 11:11, o el 1111 aparece mucho en tu vida, o te 

dice algo o te sirve de algo.  

 Mi mail de contacto es: deeelij@gmail.com 

 

 

https://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/03/confirmaciones-sincronicidades-

informe.html 
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Preguntas y respuestas I. Deéelij 
 
 

A las preguntas que habéis realizado hasta el día de la fecha 
(07/03/2020) donde escribo esto, respondo a continuación. Corto y pego 
vuestras preguntas tal cual, con faltas de ortografías incluidas, no os corrijo en 
nada.  
 
          1.- Pregunta de Ramiro: “Leyendo que haces terapias de regresión, 
¿has conocido o leído a Dolores Canon? Yo hice el curso y es fascinante el 
mundo que se abre” 
 

 Respuesta: Te contesté en privado a otros detalles que preguntaste, pues 
consideré que eran privados. A esto digo lo mismo que te dije: sí, la conozco, no 
en persona, sino su trayectoria y sus aportes. Pero amplío: algo escribí de ella 
hace tiempo. Descubrió tres oleadas de almas que tenían que encarnar antes de 
una fecha determinada para que se pudiera dar aquello del mínimo de personas 
despiertas al 100% antes del 21/12/2012. El resultado sería la raíz cuadrada del 
1% de la población mundial de aquel momento, y la resultante si no recuerdo 
mal eran unas 8.640 almas encarnadas despiertas; y eso ya se cumplió. Pero en 
la nota explicativa (NE-32) de la página 67 del libro que se está regalando (el Ser 
sin dios) ya está expuesto que descubrí hasta siete oleadas, así que llegué un 
poco más lejos que la admirada Dolores Cannon. Y ya dije que esto que está en 
este libro (la NE-32) fue escrito y publicado el 11/11/2011. Así que aquí queda 
para que podáis leerlo.  
 

2.1-Preguntas de Angélica: (1) “ Comparto que estando en Tucson en 
agosto 2019 en el congreso anual de Patricia Cota-Robles, algunas personas 
que habían participado en talleres cerrados de David Wilcock me comentaron 
que John-John y Carolyn no habrían muerto en un vuelo de avioneta sino que 
habría sido un simulacro para salvar sus vidas y huir del clan de los 13, que él 
estaría aportando información a la Alianza y que él podría ser el mismísimo 
QAnon, que ellos estarían protegidos por los militares buenos, que él tiene 
reuniones personales con el Presidente de EEUU, que la pareja se habría 
sometido a cirugía facial quedando irreconocibles (ella de pelo negro si 
mantiene su característica sonrisa), que portan identidades falsas y que viven 
con sus hijos en alguna parte de EEUU (cuyo nombre no recuerdo)” 

 
 Respuesta a (1): El grupo de inteligencia QAnon, o la llamada Alianza, en 
uno de sus crípticos mensajes contestó de forma rotunda a una pregunta similar 
sobro si estaban vivas estas personas, diciendo: No. 
 Pese a ello, hay que tener en cuenta que esto de QAnon parece ser una 
operación de inteligencia militar de alto nivel en USA que ha implicado a 
muchas inteligencias de otros países, vamos, que desde los años 50 están en esto 
de derrocar al Cabal o Estado profundo; y como toda operación de inteligencia, 
pues tiene sus artimañas, sus trucos, sus trampas… y así como el caso de Jeffrey 
Epstein (el Madame o proxeneta de la pedofilia mundial para las élites de 
siempre) que no se sabe si realmente murió o no en la celda, y tampoco se sabe, 
yo al menos no lo sé, si fue enterrado o dónde. Así que las posibilidades de que 
estas personas estén vivas o muertas… pues vete a saber. El caso es que como en 
este mundo la mentira, la ocultación y la falsedad han sido las pruebas que 



 

 

tenemos de lo que realmente ha existido y aún existe, pues para mí y hasta que 
las cosas no salgan a la luz, se desclasifique todo, incluso quién mató a JFK, que 
de eso podría hablar un poco, pues no me fio de nada. Quiero hechos, pruebas, 
evidencias. Lo demás no me sirve. Así que esta es la respuesta que te pueda dar 
a este respecto.  
 
 

2.2-Preguntas de Angélica: (2) Y respecto de la ascensión a la 5D, 
comparto que por esas sincronicidades, Patricia Cota-Robles divulgó en su 
Vlog del 24 de febrero que las puertas de 3D y 4D habían sido 
permanentemente cerradas y selladas y abiertas las puertas de 5D para la 
Nueva Tierra. En su Vlog del 31 de febrero confirmó que la serie de eclipses que 
comenzaron con el de Navidad 2019 y culminaron con el del fin de semana del 
10 al 12 de enero nos preparó como humanidad para cruzar el umbral de la 
“Puerta 13,” permitiéndonos absorber desde entonces un nuevo aspecto o 
frecuencia de la 7ª Llama Violeta, la "Llama Violeta de la Transfiguración,” 
período que abarca entre 2020 y 2030. 
 
 Respuesta: pues no hay una respuesta a esto que manifiestas a modo de 
sincronicidad con lo que he manifestado y ha dicho David Wilcock.  
 
 

2.3-Preguntas de Angélica: (3) Respecto a una pregunta, recuerdo 
haber escuchado en el video en inglés de la entrevista de Jenny a David/Corey 
que se refirieron a unos seres oscuros que están en densidades más altas 
intentando invadir los cuerpos de seres más densos y que los flashes solares 
habrían sido creados por seres benévolos de altas densidades para abortar los 
planes de estos oscuros. ¿Habías escuchado antes o sabes algo más sobre ésto? 

 
Respuesta: Todo es posible, que los grandes se coman a los pequeños. 

Pero lo que sé es lo que he expuesto, que hay unos seres en 4D baja que son los 
que han estado esclavizando al ser humano desde ni recuerdo el tiempo. Que 
pueda haber otros, pues es posible, pero lo que sí sé es que en 5D no los hay, en 
5D no hay la dualidad, tema del que se podría hablar y hablé desde julio de 2018 
hasta febrero de 2019 en este Blog.  
 
 3.- Pregunta de Blanca: “¿Sabes si en el actual calendario vacunal 
para bebes en España, están utilizando nanotecnología? ¿Para el control de la 
población?” 
 
 Respuesta: Ni idea al respecto de esto que preguntas. Pero no me 
extrañaría que estos psicópatas no tengan cosas mejores que hacer que siempre 
destrozar al ser humano. Por un lado, debajo de esta respuesta, te dejo enlaces 
para descargar el libro “La mafia médica” de la doctora Ghis (como a ella le 
gusta que le llamen), así como un enlace a una entrevista donde explica el tema-
negocio de la industria farmacéutica. Muchas veces se ha tratado esto de que los 
fármacos están hechos no para curar, sino para volver adicto al paciente al 
fármaco e incluso enfermarle más. También se ha hablado mucho de que las 
vacunas lo que hacen es enfermar, no sanar; o predisponerte a la enfermedad. 
Por mi parte no me pondría ninguna vacuna, jamás, y eso que hubo un médico 



 

 

que me dio una paliza tremenda para que me pusiera una… y literalmente lo 
mandé al carajo; bueno, realmente no fue al carajo, fue mucho más lejos. 
           Lo que sí añado aquí es que la “élite” que gobierna este planeta tenía 
previsto eliminar a la población hasta un número determinado que serían 
controlables al 100% y con ello le darían el alimento energético necesario a sus 
Amos de 4D baja. Pero ni lo han conseguido ni lo conseguirán. Lo que me 
cuadra a lo que preguntas con lo que acabo de mencionar, es el evitar que 
nazcan más bebes con almas. ¿Cómo te has quedado en eso de bebés con almas? 
Pues resulta que según Corrado Malanga hasta el 80% de los que llamamos 
seres humanos no son más que entes biológicos sin alma. Fíjate si el ser humano 
con alma es poderoso, que han tenido que colocar a un 80% de sin almas para 
infundirles que vivan en vibración de miedo y así evitar el despertar de los que sí 
tienen alma. Y como estas “élites” pedófilas, satánicas, masónicas y sicópatas 
necesitan cumplir en sus contratos con sus Amos de 4D, pues de seguro que se 
las han ingeniado para establecer este tipo de vacunas y evitar el nacimiento de 
más almas encarnadas en la raza humana, y de esta forma mermar en todo lo 
posible el despertar de conciencia del resto de los que sí tienen alma.    
 
http://www.velasquez.com.co/LuisF/VARIOS/EBOOK-La%20Mafia%20M%C3%A9dica.pdf 
https://teatrevesadespertar.files.wordpress.com/2012/07/la-mafia-medica.pdf 
ENTREVISTA MADAME GHIS (Ghislaine Lanctôt): La muerte civil 
https://www.youtube.com/watch?v=6njdE-YNmmg 
 
 

4.1-Preguntas de José Carlos: (1) “Tengo un par de dudas, una hago 
el ejercicio que comentaste en el capítulo 10 de ascensión a 5ª dimensión (desde 
finales del verano pasado), el de las 2 horas y me cuesta mucho, alguna vez he 
logrado las dos horas, pero no he conseguido comunicarme con mi alma, 
¿Algún consejo más para lograrlo?” 
 
 Respuesta: Si consigues estar en el estado de tranquilidad y sin ningún 
pensamiento de ningún tipo, ya has conectado con tu alma. Obras desde el alma. 
Si el resto del día sigues en la misma tesitura, obras desde el alma, no desde el 
ego. Es así de sencillo.  
 
 

4.2-Preguntas de José Carlos: (2) La otra duda es que comentaste 
que para poder ascender los que nos crearon, necesitaban a alguien que 
hiciera de malo y como no lo encontraban, tuvimos que ser nosotros haciendo 
los dos papeles, bueno y malo, pero en el informe del otro día decías que los 
malos eran otra raza, ¿Podrías aclararlo? 

 
Respuesta: ¿Qué es lo que no se entiende de que somos seres 

multidimensionales que podemos estar encarnados en múltiples cuerpos, en 
múltiples espacios (mundos, universos…)  ¿Qué es lo que no se entiende de lo 
que publiqué en este enlace: 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/02/deeelij-no-ha-vuelto.html? 
Aunque corto y pego a lo que me refiero:  
 

5.- Última encarnación. 
 
 Dejé escrito el pasado jueves con título “¡No habrá Ascensión a 5D?” lo siguiente: “Esto te lo 
garantizo, asegurado al 100%, y me juego la eternidad de mi Alma a que es verdad lo que digo, y nunca 
apuesto si sé qué perderé: cuando termines esta vida, si quieres, ya no volverás a encarnar más”. Y hay 

http://www.velasquez.com.co/LuisF/VARIOS/EBOOK-La%20Mafia%20M%C3%A9dica.pdf
https://teatrevesadespertar.files.wordpress.com/2012/07/la-mafia-medica.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=6njdE-YNmmg
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/02/deeelij-no-ha-vuelto.html


 

 

quien me ha dicho que cómo es posible esto o que ojalá sea cierto. Bien, os lo voy a demostrar, y no es 
difícil.  
  Veamos, en este plano de 3D manejamos una magnitud que es el tiempo, y ahora corto y pego de 
Internet: “El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de 
acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un 
futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros respecto a otro”. Bien, pues vivimos en el 
tiempo, medimos. Aquí hay tiempos, distancias entre eventos que los marcamos con el tiempo, así los 
sucesos tienen un orden correlativo, se empieza aquí y se termina allí, por ejemplo. No obstante, en la 
FUENTE, en la DIVINIDAD no hay ni principio ni final, no hay ni existe el tiempo, TODO ES AL 
INSTANTE, sin medición alguna. Por tanto, los incontables Fractales Divinos (Almas) al encarnar lo 
hacen al instante, visto y no visto, has encarnado y descarnado al instante, aunque aquí ese instante lo 
midamos, pero en la Fuente no es medible, es al instante. Consecuentemente, al instante cualquier 
Fractal Divino (Alma), encarna y descarna en todas las vidas que quiera experimentar, pues ahí no es 
medible con el factor tiempo, el tiempo entre una y otra encarnación, son todas al mismo tiempo, o lo que 
es lo mismo: al instante. Evidentemente, puedes concluir que todas las vidas pasadas y futuras ya las has 
encarnado y descarnado al instante, incluso la actual. ¿Pero entonces, te preguntarás, qué hago en esta 
vida actual en este tiempo, en estos tiempos, en esta era si ya he vivido esta vida como las pasadas y 
futuras? Sencillo, estás en un proceso de remembranza. Esta es la mejor palabra de la que dispongo para 
explicar esto, pese a ello corto y pego una definición de Internet:  

“Remembranza es un concepto que se utiliza como sinónimo de reminiscencia, evocación o 
recuerdo. La remembranza, por lo tanto, está asociada a la recordación de algo que ocurrió en el pasado 
y que ahora forma parte de la memoria”. Pero se dice que remembranza es sinónimo de reminiscencia, así 
que de nuevo corto y pego, en este caso lo que significa para Platón este concepto:  

“La teoría de la reminiscencia es una teoría del conocimiento según la cual conocer es recordar. 
... Para éste (Platón), adquirir conocimiento consiste en recordar lo que el alma sabía cuándo habitaba 
en el mundo inteligible de las ideas antes de caer al mundo sensible y quedar encerrada en el cuerpo”. 
  
 RECORDAR LO QUE EL ALMA YA SABÍA ANTES DE…encarnar. Estamos recordando lo que ya 
sabemos antes de encarnar. Se sabe porque ya lo has experimentado en el instante del que se habló antes.  
  ¿Te ha pasado alguna vez de ver una película que ya habías visto y que ya no recordabas cómo 
terminaba? ¿Te ha pasado lo mismo con la relectura de un libro ya leído pero que no recordabas cómo era 
la trama, sus personajes…? Pues esto de la remembranza es lo mismo. Espero que lo entiendas, porque no 
sé explicarlo mejor en menos palabras. Pese a ello voy a poner dos ejemplos a ver si con esto se puede tener 
más luces. Hay una película de Arnold Schwarzenegger titulada “El último héroe” que por si lo la has visto, 
te resumo. Un chico conoce al hombre que realiza la proyección de las películas en una sala, y siempre que 
hay un estreno le hace un pase especial para él solo antes que al resto. En esa ocasión y antes de empezar el 
pase único para el chico, le entrega una entrada, que resulta ser mágica y que si la usa pasa de estar 
sentado viendo la película a estar dentro de la película. Pues la usa y entra dentro, donde Arnold es un 
policía que siempre vence al malo sin un solo arañazo; así que el policía no sabe que es una película lo que 
está desarrollando sino que se cree realmente que es policía y está totalmente metido en el papel (esto es lo 
que te pasó mientras que no despertaste, te creías tu película, pero a base de bien); pero sigamos con el 
relato de hechos, el chico contacta con el policía y le hace ver que está en una película, que eso no es el 
mundo real, al final le cree, se da cuenta (despierta). Y no hace falta seguir con el resto de la trama. Resulta 
que el chico (Alma) que se mete en una película (Encarna) sabiendo que es una película (Esta despierto), 
mientras que el resto no lo están. El caso es que el chico (Alma) puede entrar en esa película (encarnación) 
tantas veces como quiera, sin daño alguno, lo sabe, está despierto, y puede entrar en el momento que 
quiera de la película, como si entra en el minuto 28.  Tenemos la entrada mágica que nos permite entrar a 
remembrar cualquiera de nuestras películas (encarnaciones) al instante, mientras que cuando estamos en 
la película, despierto o no, hay tiempo medible, pero no desde la posición del chico en el patio de butacas 
(Fuente) donde todo es al instante. Así que cuando salgamos de esta película (encarnación) te vuelves al 
patio de butacas (Fuente) y a ver las películas desde ahí, al instante, sin tener que meterte en la pantalla 
(encarnando) ¿Lo pillas ahora? Es volver y te sientas en el patio de butacas a ver lo que queda de peli… 
Todo el espectáculo del universo pero sin tomar parte de él. Que ya te cánsate de vivir todo este rollo. 
 

 Probemos con otra película (La historia interminable) que puedes localizar fácilmente en Internet 
y mira a ver qué dice:  https://www.youtube.com/watch?v=9--HVU3Lapc 

 
Pese a lo anterior, no te ha pasado que estabas leyendo un libro y tanto te ha atrapado que sientes 

lo que le pasa al personaje o a los personajes. Pues si lees “Los miserables” de Víctor Hugo, te aseguro que 
te va a pasar. Te metes tanto en los personajes que algo que está en papel lo experimentas tú. Pues es un 
símil a lo explicado, tú, el lector (Alma) está leyendo un libro que ya está escrito, sólo que te metes tanto en 
el papel del libro (Encarnación) que crees estar ahí, en el libro. Y siempre puedes dejar el libro y empezarlo 
de nuevo cuando quieras, pues ya sabes lo que hay en el libro, pero sin embargo quieres remembrarlo de 
nuevo.  
 

 Así pues, los Arcontes no pueden atraparte de ninguna manera, pues todas las vidas son 
al instante. Entras y sales de todas tus vidas al instante. Por ello dije que al término de ésta ya no 
encarnarás más si así lo quieres. Ya no harás un proceso de remembranza si así lo quieres pues eres un 

https://www.youtube.com/watch?v=9--HVU3Lapc


 

 

Fractal Divino con todo el poder de la misma Fuente, y la Fuente a sí misma, y consecuentemente, a 
ningunos de sus Fractales les puede forzar a nada, pues la misma Fuente es Libertad Infinita y Perfecta. 
Ningún Arconte puede impedir a un Fractal Divino el ejercicio de su voluntad. Sería algo así como si el 
chaval que veía la película del policía no pudiera salir de la película. Sólo tenía que poner un pie fuera de la 
pantalla y ya estaba fuera, nada ni nadie te puede impedir volver a tu ESENCIA, a la Fuente. 

 
 
¿Qué es lo que no se entiende de lo que publiqué en este enlace con título 

“Amar la maldad”: http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2015/02/amor-la-
maldad.html Que también va incluido en mi libro “Alas sin plumas.2” que se 
está enviando al mismo tiempo que alguien pide por mail el libro “el Ser sin 
dios”.  

¿Qué es lo que no se entiende de que TODOS SOMOS UNO? Tú eres Yo, y 
yo, y el otro, y los demás.  

Podemos estar encarnados en cualquier raza, en cualquier planeta. Pero 
es que TODO está encarnado en todos y en todo. ¿Qué es lo que no se entiende?  

No es una cuestión de razas, es una cuestión de que esto es un juego que 
ni se gana ni se pierde, sólo se juega. Y podemos jugar al mismo tiempo a indios 
y vaqueros, a policías y ladrones, siendo el mismo que interpreta ambos papeles, 
así como un ventrílocuo interpreta varias voces de distintos personajes, pero es 
él mismo en distintos personajes. Llegados hasta aquí ¿qué es lo que no se 
entiende, JO…? Que conste que no estoy enfadado, José Carlos, es mi forma 
contundente de expresarme, que es la tuya, pero en este cuerpo físico. Como es 
tu no entendimiento en mí al estar encarnado en tu cuerpo físico. Al final, me 
estoy dirigiendo a mí mismo, desde mi Mismidad, y una parte de mi Ser 
encarnado no entiende, no se entiende o no me entiende. No pasa nada, ya se 
conseguirá.  

 
4.3-Preguntas de José Carlos: (3) También quisiera que me dijeras 

que opinión tienes sobre las teorías de los Beres y los Paios de Alexandre 
Eleazar, yo si la creo, Valdeande mágico habla mucho de ella. 

Y por último, el otro día solicite el libro ser sin dios y me enviaron aparte 
el de Alas sin plumas 2, me puedes enviar el uno. 
 
 Pues no tenía ni idea de este tipo y sus descubrimientos. Así que he 
mirado un poco y del enlace de abajo corto y pego dos extractos que luego 
comento: 

https://www.taringa.net/+apuntes_y_monografias/historia-prohibida-los-
beres-y-los-paios_w6x28 

 
“Tanto el hombre blanco como el de la raza amarilla no son originarios 

de esta Tierra sino que vinieron en naves interestelares de otros Globos 
terrestres. Los de raza amarilla (los PALE o PAIOS) llegaron hace 
aproximadamente 17.000 años. Los de raza blanca (los EDU o BERE) lo 
hicieron, según el computo de tiempo efectuado de documentos traducidos de 
gran antigüedad, hace 12.880 años casi con exactitud contado desde el año 
actual.  

La raza negra es autóctona de esta Tierra apareciendo la misma -tal y 
como es ahora- al menos hace más de 300.000 años. Las culturas blanca y 
amarilla eran diferentes en muchos aspectos, en especial por creer los 
primeros en Dios Todopoderoso y Dios Be, y los segundos por adorar a Dios 
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Padre o los Dioses Padres, que asociaron al Sol que se convirtió por este 
motivo en símbolo de su divinidad” 

 
Estoy de acuerdo en esto de las razas blancas y amarillas. No sé si 

comento algo en el libro “el Ser sin dios”, pero sé que anteriormente publiqué 
algo al respecto. La raza actual del ser humano de estos tiempos es la negra 
cobriza. He dicho cobriza, que quedan pocos. Los demás fueron las mezclas que 
se hicieron, las que introdujeron y el resultado de que una vez este planeta fue el 
prostíbulo de la galaxia. Así que sin saber de quién mencionas, sí coincido en lo 
que dice, aunque no sé si en esas fechas que nombra son las exactas. Pese a todo 
esto añadir algo al respecto a lo que alude Alex Collier en su libro “Defendiendo 
Tierra Sagrada”. Os dejo un enlace de donde se puede bajar el libro que 
siempre fue gratis y contrastar esa información. Alex Collier nunca se lucró de 
su contacto ET, al contrario, lo ha pasado fatal, incluso durmiendo en la calle y 
viviendo en una caravana sin calefacción, viviendo de lo que le daban de comer:  

http://www.ignaciodarnaude.com/contacto_alienigena/Collier,Alex,Compendi
o%20de%20Andromeda.pdf 

 
 

Y hasta aquí he llegado. No hay más preguntas a las 12:32 del 
07/03/2020, y aquí queda esto salvo que mandéis más preguntas, Almitas 
encarnadas. Despertad de una vez, JO… 

 
Escribid vuestra preguntas al consultorio no sentimental del alma 

encarnada que suscribe: deeelij@gmail.com 
 
https://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/03/preguntas-y-respuestas-i-

por-deeelij.html 
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Preguntas y respuestas II. Deéelij 

A tratar (escrito el 15/03/2020, a las 12:10): 

 Preguntas que no contesto. 

 Preguntas que contesto brevemente. 

 El bicho. 

 Sistemas de creencias. 
 

Preguntas que no contestaré. 
Las preguntas tales como ¿En el cuerpo de ascensión mantendré los 

tatuajes… tendré el mismo pelo rizado… qué edad tendré… mi familia que no 
está preparada asciende… me quito los piercings o eso me producirán 
quemaduras como ha dicho David Wilcock… qué relación hay entre el Tarot y la 
ascensión… podré seguir engendrando hijos… tendré el mismo cuerpo, la misma 
edad, es un cuerpo distinto… si estoy embarazada en ese momento mi bebe 
asciende también… los políticos también ascienden… tendremos naves 
espaciales para ver otros mundos? Y la mejor de todas ¿me puedo pedir un 
miembro de 25 centímetros? A este le he contestado personalmente diciendo 
que 25 será considerado pequeño y que la media sería de 50, así que él mismo 
con lo que pida. 

Solo faltaban preguntas como qué estilo de ropa se llevará, si habrá 
tiendas de chinos de todo a 1 euro, si habrá tiendas de flores… bares, 
restaurantes… 

A este tipo de preguntas que las considero chorradas, estupi-memeces o 
simples tomaduras de pelo, pues no las contestaré nunca.  

 
En serio: ¿De verdad no tienes cosas mejores en qué pensar en esto del 

proceso de ascensión y del despertar espiritual? ¿Qué no se entiendes de que 
adquieres un nuevo cuerpo de luz? Según dicen los contactados antiguos, 
será un cuerpo más energético que material, con capacidades como la 
telekinesia, telepatía… inmune a las enfermedades, las chicas con edad de 20 y 
los chicos de 30 para siempre y que al activarse las 12 hélices de ADN 
(actualmente plegadas y manipuladas genéticamente en dos) se producirán 
todos esos cambios, teniendo un cuerpo perfecto y eterno. ¿QUÉ NO 
ENTIENDES DE ESTO? La mejor similitud se puede observar en la película 
“Lucy”.  

Esto lo hable con Emilio, y me hizo recordar que no todo el mundo posee 
el mismo nivel consciencial para entender lo que escribo, así que me hizo 
empatizar y desde aquí os pido perdón si con mi escaso coeficiente intelectual 
de 125 no doy para explicar mejor las cosas. Aunque una persona me dice lo 
siguiente, copio y pego sus palabras: “la manera en que transmites la 
información es clara, sensata y directa”  
 

Preguntas que contesto brevemente 
No soy William Criado, ni sabía quién era. He mirado por Internet y 

parece que hace regresiones. Lo que no puedo es investigar a cada persona que 
me pidáis. Leer todos los documentos que mandáis para dar mi visto bueno. Lo 
que no puedo consentir es transformarme en el juez de quien dice la verdad o 
no. Ya lo he dicho muchas veces: no me creáis, investigad y sacar vuestras 
conclusiones. Luego amplio en lo de los sistemas de creencias.  



 

 

Las preguntas reiterativas a cómo van a ser las oleadas, en qué fechas 
exactas son cada una de ellas, a lo del 51% de servicio a los demás… ¿Es que no 
habéis leído lo anterior del día 14/02/2020? Esa es toda la información que 
poseo. Ya he explicado lo referente a ello. Lo que sé está expuesto. Ah, ¿qué no 
ha quedado claro que la pre oleada es antes de 2024? En serio, no sé explicar 
mejor esto, ni sé más detalles. No me pidáis que dé datos que no poseo. 

Preguntas de ¿estoy preparado… soy de los elegidos… qué hay que hacer 
para estar en disposición de ascenso…? De nuevo me remito a lo que expliqué 
del 51% el día 14/02/2020. Dejo enlaces a ver si se leen en vez de preguntar lo 
explicado. 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/02/informe-deeelij.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/03/confirmaciones-

sincronicidades-informe.html 
 

Pese a ello atiendo a una solicitud de que explique en largar y profunda 
reflexión, literalmente: “Principios fundamentales para vivir en conciencia”. 
Ok, seré profundo y extenso como pides, lo que no sé es si sabes observar la 
profundidad y extensión en lo que con breves palabras expongo: 

(1) Vivir en Amor Incondicional. ¿Qué es el Amor Incondicional? Pues no 
poner condiciones a los demás, dejar de juzgarlos, criticarlos o 
quejarnos de ellos. DEJAR SER A LOS DEMÁS. Es más, es 
Aceptación de los demás y perdón por lo que puedan hacerte. Tras el 
punto 2 dejo enlaces.  

(2) ¿Ofrecer buen trato a los demás? ¿Qué es el maltrato? Pues las 
distintas leyes de los distintos países lo recogen de formas diversas. 
Pero lo esencial es que el maltrato es todo lo que no sea buen trato. 
Así que trata bien a los semejantes. Trata con Amor Incondicional. 

Enlaces al punto (1) que ya desarrollé en 2018 y no voy a repetirlo; más lo 
explicado en “Empoderamiento: manifestación dimensional” o El tratado de la 
sencillez” Y si quieres, mandas un mail y en PDF te lo remito todo. En estos 
enlaces hay profundidad y extensión, lo que no sé es si uno dedica tiempo 
suficiente a integrar lo que se expone o solo lo lee y pasa a otra cosa.   

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-vii-
parte-de-xii.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/08/ascension-5-dimension-viii-
parte-de-xii.html 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2018/09/ascension-5-dimension-ix-
parte-de-xii.html 
 
Más preguntas similares. ¿Los que mueren antes de 2024 ascienden… 

puedo morir e ir luego a 5D desde el espacio de vida entre vidas… hay que morir 
para ascender… se pierde el cuerpo físico en la ascensión…?  A ver, considero 
esto más que respondido, pero matizaré una perspectiva a ver si 
ENTENDEMOS A DIOS, AL SER, LA FUENTE. Como almas tenemos los 
mismos potenciales que el Ser Creador. Tenemos la libertad de decidir realizar 
lo que queramos. Así que decide tú. Puedes ir desde vida entre vidas a la 
dimensión que quieras, de hecho, ya estás ahí, todos estamos ahí, todos tenemos 
vidas en distintas dimensiones. Tienes la libertad de hacer las vidas que quieras 
donde quieras. No estás condicionado a nada. Pero no comprender esto es cierto 
problema de los sistemas de creencias de los que hablo luego.  
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Más preguntas similares. David Wilcock dijo que algunos se quemaran o 
se freirán en el flash solar ¿es cierto? ¿qué pasa con los que no ascienden, los 
llevan a otro planeta? A ver, en serio, ¿estás preocupado por freírte en el flash 
solar? ¿Te interesa donde van los Malvadetes que son los que no ascienden? 
Veamos, y aquí supongo, que Wilcock se refiere a los entes biológicos sin almas 
(EBSA), que serán los que se van a quemar. Y sobre esto de los EBSA o “portales 
orgánicos”, Corrado Malanga, tras sus investigaciones, con abducidos 
haciéndoles regresiones, concluyó en que el 80% de los cuerpos humanos son 
EBSA. De esto hablo en otro momento pues ya lo tengo escrito y da para varios 
artículos. PREOCUPATE de estar en disposición de ascender TÚ. Lo más 
IMPORTANTE en tu vida eres TÚ. Y si cada cual se pone en este afán, pues listo, 
nos vemos en la 5D y a pasarlo genial por toda la eternidad. Sin miedos, sin 
catastrofismos, sin pensar que se pierde algo o alguien. Al final todos nos 
reunimos, estamos juntos y nada ni nadie se ha perdido. Esto es sólo una obra 
de teatro, sigue con tu papel, pero de forma consciente. O si quieres, haz como 
hice, que me salí del escenario y me puse en la sala de butacas a ver la parodia, 
aunque ahora ya me salí del teatro y lo veo todo desde muy lejos.  

 
Hay preguntas sobre las profecías, los profetas, los adivinos, las 

predicciones dadas en siglos pasados, sobre la Luna, Marte… ¿por qué no me 
preguntáis sobre Ganimedes o el planeta XCVBNM786398762366 que está a 
diez mil millones de años luz de la Tierra? He dejado mucha información 
colgada en los seriales de 2018 a 2019, si quieres mandas mail y te lo paso en 
PDF, son más de 200 páginas. ¿Estás dispuesto a leer e integrar información? 

 
He procurado responder a todas las preguntas. Han sido muchas. Las he 

puesto por similitud. Si tengo que atender a cada pregunta (1), Emilio me da 
cinco páginas a escribir, no puedo pasarme de ese formato, y es entendible, pues 
ocuparía todo el blog con un artículo mío, y (2), no habría días para ir 
escribiendo a cada respuesta con minuciosidad y detalles, con referencias, con 
enlaces, con documentación, con videos. Pero pese a ello, los enlaces que dejo, 
los libros que recomiendo, los videos o películas que aconsejo… tengo mis dudas 
de que se consulten y vuelvo a lo mismo: ¿Sólo lees y pasas a otra cosa? 

 
Tengo que leer los mails, resumir las preguntas, escribir las respuestas, 

revisar luego lo escrito… esos son unas pocas horas, que no me cuesta trabajo 
dedicarlas, pero si respondiera a cada pregunta por separado, sí que no iba a 
tener tiempo. Pese a tod0, no dejéis de preguntar. Contestare lo que sepa y lo 
mejor posible. 

 
El bicho. 
Me lo esperaba. ¿Qué pasa con el puñetero coronavirus? Las preguntas 

sobre este tema es que ni te imaginas cuántas y de cuántas formas formuladas. 
No tengo toda la información, pues más bien considero que hay mucha 
desinformación. No tengo todas las respuestas, ojalá. Lo que hago en este 
respecto es realizar preguntas para que reflexiones y saques tus conclusiones. 

¿Puede que sea un virus de laboratorio propagado desde el medio que sea 
(animales, drones, satélites, chemtrails…)? 

¿Puede ser que esto sea otra de las jugadas de los Malvadetes, esta vez a 
la desesperada dado que se encuentran contra las cuerdas?    



 

 

¿Aprovecharán los Sombreros Blancos esta jugada equivocada de los 
Malvadetes para establecer los estados de alarma, emergencia, sitio, o lo que sea 
para mantener a la gente en sus casas mientras implantan el reseteo económico 
y proceden a los arrestos masivos? 

¿Puede ser que los medios de comunicación se estén cebando con esto 
propagando más miedo y así contribuir al control y manipulación de las 
personas evitando que despierten ya que están en vibración de miedo? 

¿Aprovecharán los gobiernos para imponer e implantar con esto del 
Bicho nuevas leyes y normas más restrictivas, abusivas y con más privación de 
libertad y eliminación de derechos? 

¿Acaso los Chemtrails han aumentado dejando una capa en los cielos que 
impide que los rayitos cósmicos del despertar lleguen a los humanos y evitar que 
se despierten? 

¿Quieren proceder al transhumanismo para que los humanos soliciten el 
chip de control, o brazos, piernas y órganos biónicos y de esa manera tenerlos 
más en control al convertirlos en medio humanos o casi ciborg? 

¿Se pretende la histeria colectiva, el consumismo brutal, el 
almacenamiento de víveres de forma desproporcionada y el aislamiento social 
de todos en sus casas y sólo se sale para trabajar? 

¿Es todo un gran experimento social a nivel mundial para ir sometiendo 
más y más al ser humano mediante el miedo a un Bicho, el miedo a morir, el 
miedo a no tener recursos...? 

¿Si el Bicho dicen que duran menos de 40 días en el cuerpo humano, por 
qué hay ese dicho, rumor… de que hay que estar en casa entre dos a cinco 
meses? 

¿Quién está ganado con esto, las farmacéuticas quizá, quién gana con 
todo esto? Y pienso que esta es una buena clave, saber quién gana con todo esto, 
y no sólo me refiero a lo económico, sino ¿quién gana haciendo que el mundo 
entero esté en situación de miedo continuado? 

Lo que tengo claro es que los canales de YouTube cada cual dice una cosa 
y no hay un patrón común, todos tienen puntos de vista distintos, y que los 
medios cuando los medios de comunicación nos bombardean con estas noticias 
sin parar es que (1) mienten, (2) ocultan, (3) tergiversan y (4) meten miedo. 
Algo tan gordo, oculta algo mucho más gordo. A ver si conseguimos enterarnos 
de la verdad. Demos tiempo al tiempo.  

Algo que es muy claro es que cuando algo así ocurre, es que algo gordo se 
está ocultando, pues se pone la atención total en lo del Bicho y lo demás pasa 
desapercibido.  

Un refrán asegura: que no hay mal que por bien no venga. Así que, a 
gran mal, gran bien ha de llegar. Toca esperar.  

 
Veamos esto desde otro punto de vista.  
¿Puede ser que todo esto nos lleve a tener una vida más pausada donde 

podamos encontrar más tiempo para meditar, para reflexionar, para ser más 
introspectivos, para interiorizar más, para encontrar dentro lo que no se puede 
localizar fuera, para darnos cuenta de qué sentido tiene la vida? 

¿Puede ser la oportunidad de compartir más tiempo con los seres 
queridos, de limpiar y sanar heridas pasadas, de crecer en el amor 
incondicional, de darnos cuentas que todos somos uno, de ser más solidarios, de 
ser más empáticos? 



 

 

¿Puede ser que en medio del huracán encontremos la paz interior y que 
tras el huracán la perspectiva humana cambie tanto que al salir de nuevo a la 
calle (como si se saliera de una cueva) fuera una especie de renacer? 

¿Puede ser que no nos aburramos en casa y dentro de nueve meses haya 
un nuevo baby boom, o que por el contrario ante el aburrimiento casero 
aumenten los divorcios? 

Lo que sí es más que evidente, es que no hay que entrar en situaciones de 
miedo, sino aprovechar para desconectarse el mundo y encontrarse a Uno 
Mismo, os están dando tiempo para ello, aprovechadlo.  
 

Sistemas de creencias. 
 Cuando naciste, en nada creías. Ni siquiera sabías si eras niño o niña, y 
menos el nombre que te pusieron, ni si eras de una nacionalidad o si te habían 
bautizado en una religión o apuntado a un equipo de fútbol. Sólo sabías comer, 
dormir y hacer tus necesidades; del resto de encargaron quienes te cuidaron. Al 
poco empezaste a creer en lo que te iban contando. De pronto, y en base a lo que 
te enseñan, empiezas a creer en determinadas cuestiones que ni se te ocurre 
cuestionar. Por tanto, te identificas con una nacionalidad, religión, afición 
deportiva… y así empiezan a sembrar en ti sistemas de creencias que jamás 
cuestionaste. El problema es que aún te sigues identificando con esa creencia de 
que eres de tal nacionalidad, religión o equipo de fútbol, y que por supuesto 
estás dispuesto a morir por tu país en combate si así se te pide; y por supuesto 
crees sin dudar lo que te dice el cura de la parroquia; y obvio que si hace falta te 
partes la cara con la afición del equipo contrario al tuyo. Bien, pues si entiendes 
estos pequeños ejemplos (que a lo mejor no sé explicarme mejor), ahora fíjate 
en el cúmulo de cosas en las que crees y en las que no crees y pregúntate por qué 
las crees y por qué no. Si sólo las crees o no, porque así las aprendiste, y no 
puedes defender esas creencias con argumentación y solvencia, sólo son 
sistemas de creencias en los que se basa tu mente para reprimir los datos o 
paquetes de información nueva que te llegan. Es de tal manera, que si lo nuevo 
que te llega no es coincidente con tus sistemas de creencias, se rechaza, 
directamente, así de simple. Por ello, estás metido en un proceder que no lleva 
lógica, ni razonamiento ni deducción. Los sistemas de creencias impiden del uso 
del entendimiento.  
 Este es el gran problema que tiene el ser humano: sus sistemas de 
creencias aprendidos sin ser cuestionados. Fíjate en el ejemplo siguiente: Hitler 
dijo que los judíos eran malos… y ¿qué pasó luego? Pues que se lo creyeron sin 
dudarlo, y luego pasaron a ejecutarlos. Otro ejemplo: “Lo ha dicho la tele, o tal 
persona” ¿Qué quiere decir esto cuando se dice? Pues que si lo ha dicho la tele 
es verdad, que no hay que discutirlo y que quien se oponga a ello es un 
sociópata.  
 Hemos aprendido que, si lo decía papa o mamá, o el profe en la escuela, 
pues había que creerlo. Y tiene su lógica, pues ¿por qué vas a dudar de quiénes 
te cuidan y enseñan? Ok, pues resultó, que independientemente de lo que te 
enseñaran convirtiéndose en tus sistemas de creencias, con el tiempo te has 
acostumbrado a creer lo que dice alguien que para ti es un referente al que creer 
sin dudar, sin cuestionar, y lo peor: sin que investigues, te formes y adquieras 
un criterio propio. Es de tal manera el montón de sistemas de creencias que 
posee el ser humano, que esto le impide poder, tan siquiera, examinar un 
mínimo, al menos, cualquier información que le llega. Directamente aparece en 
la mente aquello de “esto es imposible”. Pues, por si te sirve de algo, mi manera 



 

 

de aprender, desde siempre, fue no creerme lo que decían, buscar información y 
adquirir mi propio criterio; y añado, cuando llegaba, e incluso llega, una nueva 
información me digo “¿Por qué no? Examinémoslo”.  
 ¡Veréis!, en estas últimas semanas me han llegado informaciones nuevas. 
Un canal de YouTube decía que para el día no sé cuántos de abril llegaba un 
asteroide a la Tierra que podría impactar y destrozar la misma. Ok, me dije, 
examinemos esto: ¿de dónde saca la información… a qué distancia pasa el 
asteroide… qué volumen tiene… qué dicen los expertos… incluso qué dice la 
puñetera mentirosa NASA? El caso es que, tras eso, y saber que este canal lleva 
advirtiendo de asteroides que llegan para impactar y que nunca impactaron… de 
una glaciación que ya tenía que haberse dado hace años… de un híper-mega-
súper-increíble- devastador-terremoto que no ha sucedido… Vamos que el canal 
sigue en las mismas: en avisos de miedos infundados. En definitiva: videos para 
monetizar dado que hacen un trabajo para la humanidad. Luego, varios canales 
dicen que una civilización ET nos han dicho: “Abandonad el planeta” Otra 
versión es que la sonda “X” soltada por la NASA, hace años, y que está a 
distancia brutal de la Tierra, ha transmitido el mismo mensaje. Ok, no invalido 
la información, pero pienso un poco. Si los ET que están fuera nos dicen que 
abandonemos el planeta, (1) que digan por qué, que no se dice, (2) si saben de 
nuestra tecnología ¿en qué quieren que abandonemos el planeta, en bicis 
espaciales o en pateras estelares? La cuestión o el punto, es que la gente va y se 
lo cree, no dilucida nada y entran en miedo. En otros dos canales sale un tipo de 
unos 50 años (por la cara que muestra en los videos), y asegura que en 1976 
estaba trabajando en la NASA en tales proyectos… vamos, que no eran el 
vigilante de la puerta. Lo que quiero decir, es que en 1976 si estás en uno de los 
equipos de proyectos de lanzamientos de lo que sea que lanzaran, lo mínimo que 
has de tener son 25 años; 25 años es más o menos lo mínimo para haber 
adquirido estudios que te capaciten para ese trabajo, y si sumas, resulta que 
ahora tendría que tener 71 años. Pero en uno de los videos muestra un papel, 
que dice es de la NASA, donde dice que en 1974 trabajaba en la NASA. Espera, 
¿no dijiste que empezaste en 1976, por qué ese papel dice que empezaste en 
1974? Encima dice en la entrevista que le hacen que está canalizando 
información en esos mismos momentos y que ha estado en contacto con ETs… 
Ok, de entrada, la gente no se cuestiona la información, en nada, se la comen del 
todo; encima le aplauden y alaban, y cuando pongo un comentario con lo que 
aquí expongo, me borran el comentario. ¿Alguien se ha puesto a cuadrar las 
fechas y edades? No, la gente no suele hacer esto, se cree lo primero que le llega 
si quien lo lanza tiene para él cierta credibilidad. Este tipo asegura que desde 
que divulga información (menos de un mes) ha perdido tres trabajos. Espera, 
reflexiona ¿si ahora tiene 71 años, pues con 25 trabajaba en la NASA, aunque 
ahora aparenta unos 50, ya estaría jubilado, y por qué estaría buscando trabajo 
todo un tipo jubilado que en su CV tiene que ha trabajado en la NASA? Lo 
normal es que, a un tipo, con esta experiencia, le lluevan los trabajos a los 71 
años cuando ya está jubilado.  
 ¿Entendéis lo que quiero decir con los sistemas de creencias? A ver si 
podemos obviar lo que hemos creído sin más, y empezar a usar la racionalidad 
ante cualquier información que llegue. No pongamos de entrada el IMPOSIBLE; 
y por supuesto: no te creas nada sin antes haberlo escrutado a la luz de la 
conciencia y el florecer del razonamiento. Usa del entendimiento, no del 
impulso dado desde sistemas de creencias que no han sido verificados.  



 

 

 A ver, la Biblia, ¿quién la escribió y por qué es palabra de “Dios”? Pues 
según la iglesia caótica (perdón, católica) dice que la escribió el hombre por 
inspiración divina. Ok, no lo cuestiono, pero observemos sus textos… ¿por cierto 
te has leído la Biblia? Porque yo lo he hecho dos veces para escrutar y verificar 
sus datos. El caso es que habla de un “Dios” colérico, malvado y vengativo. No 
hay más que irse a lo del diluvio universal, o lo de Sodoma y Gomorra. Vamos, 
que ese dios se encabrona y mata a todas sus criaturas. Supongo que más 
motivos tendría hacer algo así tras ver que se usaron las bombas atómicas en la 
segunda guerra mundial. Mirad, esos textos bíblicos, para mí no poseen 
fundamento pues hablan de un dios imperfecto, un dios castigador, un dios 
traicionero. Y a poco que uno, desde el entendimiento, imagine a Dios (el Ser, la 
Fuente), un Dios de VERDAD, de AMOR, pues Dios no puede ser un vengador 
(algo imperfecto), no puede ser así, sino que ha de ser perfecto (como proclama 
la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino), y al ser perfecto tiene todos los 
atributos imaginables en grado infinito. Por tanto, esa iglesia que pregona esto 
último como bastión incuestionable de su fe, y al mismo tiempo proclama la 
verdad de la Biblia donde se habla de un diosito cabreado, pues lo mínimo es 
darse cuenta de la incoherencia que profesa esa creencia religiosa.  Así que visto 
esto, que lo he simplificado, que podría ampliarlo (ampliado en el libro “el Ser 
sin dios”), pues la Biblia para mí no posee nada divino; solo es el cuento de un 
diosito cabreado.  
 En fin, concluyo, que ya me extendí mucho, que no me puedo pasar de 
cinco páginas y estoy en la séptima. Por favor, no CREÁIS lo primero que os 
digan. No digáis IMPOSIBLE ante lo nuevo que os llegue. Investigad, deducid, 
razonar, y sacad vuestras propias conclusiones. Empezad a ser HONESTOS con 
vosotros mismos evitando que los sistemas de creencias os atrofien la mente y 
vuestro despertar espiritual; que todo es posible, que para DIOS que es 
INFINITO Y PERFECTO, TODO ES POSIBLE. Procurad ponte en el lugar de 
DIOS, pensando en infinito y perfecto; y que todo es posible; y de seguro que así 
puedes concluir en auto-respuestas maravillosas que te romperán los sistemas 
de creencias abriendo tu corazón y mente a una nueva forma de percibir TODO.  

P.D.: He estado desbordado de mails. Si algún mail no contesté… dilo, ha 
sido un lío tremendo. Si alguna pregunta la salté, dilo. Pero por favor, no 
mandéis preguntas chorras. Ah, para los que no me conozcan: suelo ser 
contundente, mordaz, satírico, irónico y algo juguetón a veces; así que no os 
toméis nada como personal cuando os contesto a las preguntas.  

P.D.2: Mis escritos no pretenden transmitir miedo o alarmas sociales. Si 
a ti te lo parece, sólo deja de leerlos. No pretendo molestar o montar más líos 
con lo que escribo, pero si para ti es así, de nuevo te animo a que no me eches 
cuenta, que lo digo muy en serio: puedo estar absolutamente equivocado en 
todo lo que digo, así que no me des ningún crédito y cuestiónalo todo hasta que 
tengas tus propias y claras convicciones.   

P.D.3: Le pedí a Emilio si quería incluir algunas palabras con respecto a 
este estado de alarma decretado, concretamente, en España, y lo que se haya 
establecido en otros países por causa del Bicho de las narices. Aquí os lo dejo: 
“Lo primero, Deéelij, como tú bien sabes, no caer en la dinámica de pánico en 
la que algunos quieren que entremos. No en balde, el miedo, la inseguridad y 
la incertidumbre configuran el caldo de cultivo idóneo para la manipulación, 
la alienación y, en definitiva, la inconsciencia. 

Y junto a ello, recalcar la importancia de que, como siempre, pero ahora 
más que nunca, mantengamos la serenidad, la calma y la consciencia; nos 



 

 

situemos, desde la armonía y la conexión interior, en el centro del huracán 
aceleradamente creciente en el que estamos inmersos (es en el centro del tifón 
donde el cielo permanece despejado, no hay viento y la temperatura es cálida); 
y seamos capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos y ponerlo al servicio 
de los demás y de todas las forma de vida con las que convivimos en la Madre 
Tierra” 

 

Para preguntas, interesantes, al pirado mental del Deéelij: deeelij@gmail.com  

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/03/confirmaciones-

sincronicidades-informe.html 
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Informe III (Arios Vs Iluminatis. ¿Qué pasa con la pandemia?) Deéelij 
 

 A tratar: 

 Breve historia de los conflictos humanos desde los dos 
bandos de control mundial. 

 Desenlace actual entre ambos grupos de poder. 

 Boomerang (Búmeran) 

 Adrenocromo, la droga Iluminati 

 Un punto y aparte, luego seguimos. 

 ¿Qué está pasando ahora por esos lares? 

 Estamos en casa. Estado de alarma Vs estado de sitio. 
Toque de queda. 

 El nuevo orden mundial de los Arios. 

 Ascensión. 

 Regalito. 
 

 
SI LO QUE ESCRIBO LLEGARA AL 100% DE ESTE PLANETA, 

NO ESTOY ESCRIBIENDO PARA EL 100%. SOLO ESCRIBO PARA 
LOS SERES HUMANOS QUE TIENEN ALMA, NO PARA LOS ENTES 
BIOLÓGICOS SIN ALMA, QUE SON LA INMENSA MAYORÍA. 

 

 
 Lo que os traigo en esta ocasión puede ser desalentador al ir leyéndolo 
desde el inicio, pero al final verás que no lo es, sólo que hay que exponer los 
hechos para estar informados; luego, obvio, has de investigar lo que digo y sacar 
tus conclusiones, que puedo estar absolutamente equivocado, que ya sabes que 
suelo tener muchos pedos mentales y que soy un antisocial y un sociópata de 
manual, según lo Malvadetes, y otros que no los son. Bromas apartes, o no 
bromas, en serio con lo ya mencionado.  
 Todo lo que voy a exponer, tiene relación directa con el tema del puñetero 
Bicho que nos tiene en estado de sitio y enclaustrados en casa sin apenas poder 
salir a dar un paseo sin una justificación de a dónde se va, si llevas el ticket de 
haber comprado algo, o de lo contrario te multan si no hay clara prueba o 
descargo de estar en la calle. De todo esto iré hablando, pero empecemos por 
algo antiguo para entender lo actual. Te advierto que puedes alucinar¡¡¡¡¡ 
 
 Breve historia de los conflictos humanos desde los dos bandos 

de control mundial. 

 Bando Illuminati (lo dejaremos en Iluminati) o grupo Iluminati 
 Para muchos será conocido el tema de los Iluminatis, que incluye a los 
masones, judíos (o, mejor dicho: sionistas, luego veremos que se les confunden, 
que no es lo mismo sionistas que judíos), Club Bildenberg… y más clubes y 
grupos secretos… que son muchos como para detallarlos aquí. El caso es que 
estos son los que han estado controlando el planeta. Estos son los 
pertenecientes a las 13 familias de linaje hibrido (y sus compinches de menor 
grado) que los Amos del mundo (ETs que nos modificaron genéticamente y nos 
establecieron como sus esclavos) al irse de la Tierra a 4D baja, les dejaron en 
control directo de los seres humanos; esto último de los Amos y sus 



 

 

descendientes híbridos ya se expuso anteriormente, dejo enlace 
(https://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/03/confirmaciones-sincronicidades-

informe.html “breve historia de lo que pasó y está pasando”) Repito, los Amos de 
4D baja dejan aquí a las treces familia que se hacen llamar los Iluminatis . Pues 
desde aquellos tiempos, este grupo y sus afiliados en distintos subgrupos, son 
los que han estado controlando físicamente el planeta desde el mismo planeta, 
pero a las órdenes de los Amos de 4D baja. Y a estos son los que he llamado los 
Malvadetes, los Malos, los pedófilos, satánicos y masones. Y estos son los que se 
dedican a producir, más bien a fomentar, el adrenocromo, sustancia energética 
de la que se alimentan los Amos de 4B baja, pero de esto hablamos más 
adelante.  
 
 Bando Ario, o grupo Ario 
 De entrada, no confundirlo con los nazis, no os asustéis. Este bando son 
los que los nazis cacarearon como la raza suprema, la raza pura, o lo que en USA 
se llama “poder blanco, o supremacía blanca”, así que podemos confundirlos 
con los nazis y los del Ku Klux Klan, pero no es así. Estos Arios son otro grupo 
de poder, pero de mucho menos poder que los Iluminatis (hasta ahora). Ambos 
bandos se conocen, y están en liza desde siempre. Este grupo estaba asentado en 
lo que se conoció como el antiguo Imperio Alemán, Prusia, e incluso el Imperio 
Austro-húngaro. Al definir esos imperios o territorios, se quiere definir la zona 
aproximada que dominaba el grupo Ario antes de la I Guerra Mundial. Pero hay 
que tener en cuenta que ya estaban asentados en los denominados estados 
sudistas en EEUU, y son los famosos defensores de mantener a la raza negra 
como esclavos, y fueron, a su vez, lo que iniciaron la guerra civil en EEUU el 
12/04/1861 al atacar a los estados del norte. Estos Arios se asentaron en 
aquellas llamadas colonias de entonces, antes del inicio de la Guerra de 
Independencia (1775-1783), las colonias del sur, dado que las colonias del norte 
ya las ocupaban los Iluminatis. Ambos lucharon por la independencia de USA al 
querer desligarse del control Iluminati europeo, pero una vez declarada la 
independencia, ambos bandos siguen en sus trifulcas en los recién declarados 
EEUU. Estas diferencias de bandos o grupos, obvio, no lo conoce el común de 
los mortales o ciudadanos de aquel inicial EEUU, solo lo saben los jerarcas 
situados en los centros de poder que influencian a las masas según sus antojos. 
Y desde aquellos muchos años (y anteriores, luego veremos desde cuándo), 
ambos bandos a la suyas manipulando a los demás en sus rencillas de poder. Es 
claro, a estas alturas, que los Arios conocía del poder Iluminati y su sumisión a 
los Amos de 4D. Y también es muy posible que algunos se vendieran al otro 
bando y participaran de estas formas de beneficios de poder en sus vendidas, así 
como participaron en los rituales satánicos fomentando el adrenocromo para el 
alimento de los dioses Amos de 4D baja. Extendernos en detalles minuciosos no 
es la cuestión aquí, pues de nuevo entraríamos en pormenorizar la historia y el 
caso es diferenciar ambos bandos (facciones) de poder y sus luchas.  
 Bien, tras la I Guerra Mundial (GM) se firma el tratado de Versalles que 
deja en una gran humillación a lo que quedó del Imperio Alemán. Se divide el 
Imperio en nuevas naciones, y se les impone una compensación económica que 
ha de pagar por los destrozos de la guerra. Tened en cuenta que eso es una 
humillación del grupo Iluminati al grupo Ario, pero que se ve reflejado contra el 
pueblo que es quien la padece realmente, fundamentalmente en lo económico. 
Tras todo aquello llega el psicópata de Hitler, que sabiendo de la tramoya que 
envolvió la derrota de la I GM, él mismo se sintió tremendamente humillado, 
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pues va y monta el pollo que montó de la supremacía de la raza aria, 
apoderándose de los “ideales” del grupo Ario. El grupo Ario de entrada no pensó 
en las posibles consecuencias, más cuando Hitler da su intento de golpe de 
estado fallido y pasa unos años entre rejas. El caso es que Hitler consigue 
hacerse con la “Bandera” de los ideales del grupo Ario y emprende una lucha 
contra el poder Iluminati que consistía en acabar con el poder económico que 
ostentaban los sionistas, y aquí empiezan las confusiones, pues Hitler declara 
como enemigos a los judíos (en vez de diferenciar la religión judía del poder 
sionista, que en su mayoría eran judíos), y de esta forma ya tiene un enemigo al 
que combatir: a los judíos, so pretexto de combatir a los Iluminatis, poder 
económico sionista, y sus aliados (masones, satanistas…). El final de todo eso ya 
lo sabemos tras el final de la II Guerra Mundial. ¿Lo sabemos? No, ceo que no. 
Se trata de que los ALIADOS (Iluminatis) fueron a la guerra contra el grupo Ario 
encarnado en la figura (por dicha propia, no del grupo Ario) del psicópata de 
Hitler. Esto fue otra lucha de poder entre ambos grupos, y al igual que en la 
guerra civil americana, los Arios salen derrotados. Pero muchos de los que 
pertenecían al grupo Ario (fueran o no nazis de convencimiento), tras la II GM, 
se trasladan a América del Sur e inician sus conquistas de poder en los diversos 
estados, cosa que posteriormente los Iluminatis de USA impidieron colocando a 
los suyos tras golpes de estados en esos diferentes países. Al mismo tiempo, 
muchísimos de aquellos que pertenecía al grupo Ario, tras el final de la II GM, 
fueron embarcados hacia USA, mediante la llamada operación Paperclip, y así 
que se fueron asentando con papeles legales en USA y colaborando en lo que les 
pedían los triunfadores de la guerra. Otra humillación que el grupo Ario no 
dejaría pasar.  
 
 Ya están definidos ambos grupos, lo más sencillamente posible, se trata 
de que no confundamos ideologías ni creencias con cuestiones de poder. Ambos 
bandos de poder usan de meterse en una u otra ideología y lo mismo en las 
creencias religiosas, con tal de ir adquiriendo el poder. A los Arios e Iluminatis, 
les da igual las ideologías o las creencias religiosas, no les interesan para nada 
más que usarlas para conseguir el poder sobre el otro bando. Unos (Iluminatis) 
para seguir sirviendo a sus Amos de 4D, pues al hacerlo, estos, les premian con 
riquezas y más privilegios dentro de la jerarquía de su grupo, y los otros (Arios) 
con tal de quitarles el poder a los Iluminatis y al mismo tiempo verse 
desconectados de los Amos de 4D, y establecer su orden mundial sin conexiones 
de razas externas dominantes, pero dominando el control del planeta a su 
manera. ¿de qué manera? Pues lo veremos más adelante (nuevo orden mundial 
de los Arios). 
 
 Aquí podemos remontarnos ahora a los 2000-3000 antes de Cristo. 
Según cuentan diferentes fuentes (pero son coincidentes), aquellos Amos tenían 
su jerarquía: estaba Anu, el rey de todo, y dos de sus hijos de distintas madres: 
Enlil y Enki. Ambos, Enlil y Enki estaban encargados de la Tierra y sus 
pobladores, la rivalidad entre ambos clanes (familias, que las había y que ya se 
habían mezclados con los humanos) llegó al punto de guerra entre ambas 
facciones (grupos de poder). De ello, pues, muchas leyendas y textos antiguos, 
recoge una guerra en los cielos… el caso, y resumiendo, que se dieron, pero bien 
entre ellos, lanzándose lo que se les denomino, en textos antiguos, como “Armas 
de Poder”, en definitiva, lo que conocemos como bombas atómicas. Se dieron 
tanto y tan duro, que así quedó todo el planeta, lleno de desiertos como causa de 



 

 

esas armas lanzadas entre ambas facciones, pero que perjudicaron a los 
humanos y al planeta. De hecho, se hicieron análisis en la zona desértica del 
norte de África y se encontraron residuos radiológicos como resultados de 
¿impactos atómicos, cuando la primera bomba se lanzó en Hiroshima…? (La 
primera fue de los nazis, pero eso es otra historia). Bueno, esto es lo de menos, 
sólo lo menciono porque nos dejaron la Tierra pelada de vegetación, tal como la 
conocemos ahora con sus muchas zonas desoladas, cuando antes todo era un 
vergel natural espléndido y maravilloso. La cuestión es que ninguna de las 
facciones ganó. Fue cuando les dijeron (lo coleguitas de ET “buenos”) que se 
fueran del planeta. Así que dejaron a los suyos encargados del planeta. Y de ahí 
algunos deducen que los descendientes híbridos de la facción de Enlil, son los 
actuales Iluminatis, y que los Arios son los descendientes híbridos de la facción 
de Enki, que está considerado un “dios” más benévolo y amante de la 
humanidad (que quiere que la humanidad siga su curso – y yo me lo creo, ¡ya!), 
al revés de su hermano Enlil que odia profundamente la raza humana, y que 
quiere seguir sometiendo a la humanidad por la eternidad.  
  Fuera así o no, ya tenemos situados a los dos grandes grupos de poder en 
este planeta y sus posibles orígenes. Todo de forma resumida. Que ya sabéis que 
tengo cinco páginas para escribir y voy por la cuarta y me da la impresión que 
estoy en la introducción. A ver cómo resumo el resto.  
 Por cierto, quien mejor explica esto de los Arios e Iluminatis es León 
Valverde (canal sin monetización “Revelación humana”) Hay varios videos.  
 

Desenlace actual entre ambos grupos de poder. 
 Vengamos ahora a tiempo actual, a lo que está pasando en estos 
momentos de cárcel vírica en hogares. Por cierto, mi hija esta mañana 
(18/03/2020 – que es cuando empiezo a escribir esto lees -) tenía dentista, y al 
salir del edificio, a 10 metros ya tenía una pareja de policía y otra de militares 
solicitando a donde iba y que al regreso presentara un documento de la clínica 
dental de asistencia… En la misma clínica le han facilitado una mascarilla y unos 
guantes, pues no hay donde comprarlos, y le han dicho que van a cerrar pues no 
les llegan las provisiones necesarias para atender a los pacientes. Toma ya. 
Luego amplío de lo que ocurre en las calles y hogares.  
  
 Los llamados grupos conocidos como “La Alianza, QAnon, Sombreros 
Blancos, Dragones Blancos…” que en su máximo representante público mundial 
tienen al actual Donal Trump, presidente de los EEUU (POTUS), son el Grupo 
Ario que quieren quitarles, definitivamente, el poder al grupo satanista de los 
Iluminatis, y lo van a conseguir. En serio, lo van a conseguir, esta vez van a 
ganar, parecer que a la tercera va la vencida. Esta es la guerra a la que estamos 
asistiendo, una nueva, otra más, guerra entre facciones, no entre países, 
ideologías, culturas, religiones… es de nuevo una guerra entre facciones, pero a 
pecho descubierto, a lo bestia. No es un movimiento ESPIRUTUAL, aunque lo 
parece, o se disfrazan de ello. Usan de la espiritualidad, de las llamadas a “Dios”, 
del “Dios bendiga a América…- por ejemplo -” y de otras salutaciones por el 
estilo. Esto es una guerra encubierta entre dos grupos de poder, sin tener que 
realizar una tercera guerra mundial donde se destrozarían ambos bandos y por 
consiguiente el resto de los humanos. Y ahora estamos en la fase de la guerra 
biológica con el puñetero bicho del coronavirus. ¿Claro y definido hasta ahora? 
Hagamos un resumen: guerra de dos bandos: Arios contra Iluminatis. Dos 
brutales derrotas: guerra civil americana y I Guerra Mundial, por no contar 



 

 

todos los Vietnam que ha habido desde entonces en otras muchas zonas 
geográficas, el último en Siria. Ahora estamos presenciando el desenlace final de 
la caída de los Iluminatis y el ascenso del nuevo orden mundial que van a 
proponer los Arios, derrotando al anterior orden mundial que los Iluminatis 
querían conseguir y que no han podido establecer.  
 
 Desde los años cincuenta, el grupo Ario, tras la paliza y humillación de la 
II GM, se pusieron manos a quitar a los Iluminatis como fuera del poder. Se han 
ido colocando en los distintos puestos de poder mundial (camuflándose), en 
especial el militar, industrial y el económico – no concretamente en bancos - (en 
USA – principalmente -). No lo consiguieron en el político (salvo JFK, que fue el 
último elegido democráticamente, y desde aquello lo dominan los Iluminatis, 
maquillando las elecciones, ahí y en otros países, como España), ni tampoco lo 
consiguieron con el cuarto poder: medios de comunicación oficiales, alineados 
siempre al bando Iluminati (por ejemplo, en España: PRISA). Así que el 
horneado de noticias siempre ha estado controlado a nivel mundial por este 
grupo Iluminati. Por ello, a todo lo que fuera en destaparlos, los iban tachando 
como “teorías de conspiración” y quienes se atrevían a hablar, pues los 
desacreditaban o si llegaba el caso, curiosamente, se suicidaban o morían en un 
accidente de tráfico, y mil opciones más para quitarse de en medio a sus 
opositores. Todas las guerras, conflictos, golpes de estados, follones 
económicos, control de energías (véase petróleo y nada de energías libres), así 
como las peleas entre bambalinas de los servicios secretos de inteligencias, las 
guerras entre mafias… han sido más tortas entre ellos: Arios Vs Iluminatis; o 
viceversa. Y entre medio nosotros: los que no se han enterado de qué puñetas 
iba todo desde hace mucho. O los que os estáis enterando ahora, porque los que 
lo sabíamos… qué aburrido ha sido observar la opereta de teatro de marionetas 
que ha tenido que vivir esta humanidad. Desde lo humano, dejadme decíroslo, 
aún me cuestiono cómo, sabiendo esto, ayudé a mi hija a venir a este mundo. 
Desde el punto de vista humano no tiene ni excusa, ni explicación, e incluso ni 
perdón. Sólo queda saber que se obedece a un plan voluntario de pactos álmicos 
de que así lo haríamos entre ella y yo. Así que no os quebréis la cabeza por algo 
como lo expuesto, que la mayoría tendréis hijos en este mundo de discordia por 
la lucha de poder de dos grupos elitistas. Todo obedece a un plan antes de nacer, 
no más, tranquilidad.  
 
 A estas alturas, ya es más que evidente (lógico, piénsalo) que el virus lo 
soltaron los Iluminatis para destrozar lo que estaban haciendo los Arios. Sabían 
que tenían que jugar todas las cartas, (1) por los pactos adquiridos de servicios 
satánicos a sus Amos de 4D; y (2), porque se veían contra las cuerdas después 
de siglos dominando con absoluta impunidad, y no se lo podían creer. No se 
pueden creer aún, que esto les esté sucediendo, y si te pones en su lugar, no van 
a ceder un milímetro su poder por nada; por nada a cambio de nada. Pues 
además saben que lo que les espera no es pasarse a la oposición como han 
tenido anteriormente a los Arios, jugando con ellos, humillándolos, sino que los 
que les queda es su extinción: ya no formaran parte del juego, y sólo quedará un 
poder mundial al que no habrá oposición posible, mientras ellos desaparecerán 
extinguiéndose entre rejas e incluso por pena capital.  
 
 Lo Arios (La Alianza, QAnon…) sabían que lo harían, de sobra lo sabían 
(están usando el dispositivo del Looking Glass – visión remota – quitado a los 



 

 

Iluminatis de su control), y desde el punto de vista estratégico, táctico y 
operacional (punto de vista humano) era necesario que les dejaran hacerlo, así 
iban a tener la prueba concluyen e irrefutable de quiénes son los culpables ante 
toda la humanidad, TODA. Pues los cargos anteriores eran de pedofilia, 
malversación de fondos, crimen organizado (incluso tráfico de drogas, rapto de 
niños para crímenes satánicos de donde extraer el adrenocromo para sus Amos 
de 4D… y no quiero entra en el caso Alcácer; no, dejemos que se desvela lo que 
sea que toque más adelante), y todo eso como que no iba a impactar tanto como 
lo del Bicho a nivel mundial. Ahora, imagínate el “cabreo” que estarán pasando 
miles de seres humanos (solos o en familia) aislados en sus casas, con las 
carencias de vivir en ese espacio cerrado sin rejas de hierro, pero sí virtuales. 
Imagina lo que están pasando además de miedo y sufrimiento… imagina por 
todo lo que estás pasando tú si esto no lo llevas bien, y multiplícalo por todos los 
que están en tu situación. Ahora, toma el resultado de esa multiplicación y 
vuelve a multiplicarlo cuando la verdad se descubra. ¿Cómo se lo van a tomar? 
Como mínimo van a pedir responsabilidades, arrestos, juicios y penas 
durísimas. Así que el caldo de cultivo para meter entre rejas a los Malvadetes 
está más que sembrado, ¿sólo queda esperar estos meses para su recogida? 
Bueno, no lo sé, pero ya empezaron algunos arrestos de los que luego hablaré.  
 
 ¿Cómo vamos? Estoy en la página seis y tendría que estar terminando. 
Supongo que Emilio, por esta vez, y dada las circunstancias, me va a dejar 
ampliar. Ya me ha dejado que lo mande a lo más tardar el jueves antes de la 
publicación, pues estando en casa puede apañárselas mejor para cuadrarlo bien 
en su Blog. Gracias por tu comprensión, Emilio. De sobra me voy a pasar con 
este artículo, que no sé hasta dónde llega. No sé si estoy en la mitad… ni idea… 
 
 Si entramos en las diversas historias de cómo se esparció el Bicho, pues 
todas son de los más ridículas y absurdas, además de desmontables. Pero saber 
cómo se esparció ya no es importante, solo quién lo ha hecho, esta es la clave. La 
cuestión no es cómo se mató al pollo, sino quién lo hizo. Así que este capítulo, 
rocambolesco lo dejamos apartado. Aunque apuntan a los Chemtrails, en 
especial en España... pues hubo… montones, y ya no.   
 

El boomerang (o búmeran) 
 Hay que decir, que los Iluminatis, obvio que son psicópatas de manual, 
perturbados mentales, poseen trastorno narcisista de la personalidad…: 
enfermos mentales agudos y prácticamente irreversible. Han sido aleccionados 
desde pequeños a estas gestas, rituales y ritos satanistas, destrozando vidas, 
abusando de niños y niñas, traficando con sus órganos… perversiones las que te 
quieras imaginar, así que lo normal es que terminen tarados del todo. Por ello, 
su razonamiento está destrozado, y poseen dos características principales: (1) 
por ellos mismo no son capaces de llegar al final de algo (que mentalmente salte 
trastornado para su ejecución), necesitan de sus adláteres, excelentemente bien 
pagados, para ello, y (2) nunca terminan lo que empiezan, pues no observan que 
lo puedan conseguir. Pongamos dos ejemplos y usemos al perturbado de Hitler, 
(1), por sí mismo era incapaz de nada, necesitaba de otros, y fueron los demás 
adláteres quienes ejecutaban sus disparatadas locuras, pero por sí mismo no era 
capaz más que de dar gritos. Algo parecido le pasó a Heinrich Himmler (jefe de 
la SS), que, al visitar la primera fosa común, vomitó; por sí mismo no era capaz 
de esos crímenes, necesita de otros que lo hicieran, y qué decir de los campos de 



 

 

concentración, pues que al final los nazis se limitaban a vigilar y ordenar, pero 
los que hacían el trabajo sucio, por ejemplo, de quema de cuerpos, eran los 
propios prisioneros. Esto con respecto al punto uno. Al dos: tomamos de nuevo 
al pirado de Hitler. Cuando le quedaban dos semanas a lo sumo para que la RAF 
no tuviera nada con lo que combatirles e iban a ganarle empezando el 
desembarco en Inglaterra, no se le ocurre otra cosa que irse a la URSS, y cuando 
estaba a escasos 30 kilómetros de Moscú, que si entra, vence a la URSS, no se le 
ocurre más que irse a Stalingrado, y ahí empieza la debacle de su “imperio”, el 
del Tercer Reich.  
 Pues estos trastornados enfermos mentales de los Iluminatis no se les 
ocurre algo mejor que decirle al alguien que suelte el Bicho, ellos no lo hacen, 
pues son de esconder la mano, siempre, y culpar a otros, y encima llevarlo al 
trullo. Y van y lo sueltan en China, cuando Trump y Xi Jinping ya eran amigos. 
Claro que Xi Jinping llamo a Trump, algo mosca, diciéndole algo así como que: 
¡¡Colega del alma!!! ¿Me la estás jugando?  A lo que Trump debió decirle algo así 
como: ¡¡¡Han sido los hijos de puta de siempre, aquí tienes las pruebas!!! Porque 
de lo contrario, la que los chinos montan con todo su poderío a los yanquis, 
vamos, que se los fuman y les da un subidón más alto que el adrenocromo. Se 
corren del gusto de aniquilar a los americanos con todo su poderío militar. Se lía 
la III GM, que es lo que querían los tarados Iluminatontos. Y es que no hacen 
una al derecho, es imposible, son psicópatas. Así que el Bicho se les ha ido de las 
manos, les ha infectado a los propios, se les escapó de las manos y hasta llega a 
uno de esos países más controlados por ellos: España. Sí, controlados desde que 
Juancarlitos era quien es incluso antes de ser el reyezuelo de las Españas 
vendidas a los demás. Así que ya sé por qué el Chanchez tenía la cara que tenía 
el día que declaro la situación de alarma, era como si se dijera: ¿por qué a mí si 
yo soy de los vuestros y lo estoy haciendo de lujo?  No, no, no fue por eso el por 
qué puso esa cara. Es que se dio cuenta que al consentir que se expandiera el 
bicho en España, obedeciendo órdenes superiores… fue cuando se dio cuenta 
que tenía los días contados. ¿O qué crees que va a pasar cuando salgamos de la 
prisión hogareña, que la gente no va a pedir responsabilidades? Ahora no, 
porque nadie puede salir y por miedo al contagio.   
 La cuestión es que el búmeran que lanzaron, pensando que les iba a dar a 
los planes Arios en toda la cabeza, no ha impactado y les ha sido devuelto 
dándole en las misma bruces. Ahora, se han dado cuenta, que ya sí que no 
tienen solución. Ya no podrán escapar a las acusaciones que se les echan 
encima. No saben ni a quién poner de candidato contra Trump en las elecciones 
de noviembre de 2020; más bien nadie quiere salir a dar la cara, pues se la van a 
partir al saber que no cuentan con apoyos, que están contra las cuerdas, 
rodeados y entre la espada y la pared.  
 Así que ya tenemos una composición general de lo que está sucediendo. 
Al menos es lo que he ido atando de cabos sueltos que han ido llegando en esta 
vida. Ya sabéis que mi coeficiente intelectual es bajo, y que puedo estar 
absolutamente equivocado y sufrir de paranoias mentales y estar sembrado de 
implantes de los seres oscuros… así que haz tu parte y no te creas nada de esto.  

Ah, añadir que todo esto forma parte de un plan antiguo de eliminación 
de la población, es muy antiguo; investigad esto (por ejemplo: las piedras guías 
de Georgia), que si no me alargo en esto mucho.   

 
  Una cosita: imagina que lo que digo es cierto. ¿Cómo te has quedado? En 
serio te lo pregunto, pues me gustaría que me lo dijeras en un mail. ¿Si esto es 



 

 

cierto, cómo reaccionaran las personas que ni idea de esto tengan cuando lo 
sepan, te imaginas? Pienso, que una vez se sepa esto, que es bien gordo (lo del 
Bicho soltados por los Malvadetes) el resto de cosas de pederastia, de tráfico de 
niños… de todo lo que he dicho antes, pues ya será muy creíble por las gentes 
que no sabían de nada. Obvio, que luego hablar de los colegas hermanos y no 
colegas chungos ETs… pues va a ser más creíble.  Pero esto no es el 
despertar, ni la ascensión, de ello hablo al final.  
 

Adrenocromo, la droga Iluminati 
Si hasta aquí todo te ha parecido una locura, a ver que tal te sienta lo 

siguiente.  
Para obtener el adrenocromo hay que realizar actos atroces, por ello lo 

complejo de las evidencias. Sabemos que en tiempos pretéritos existieron 
sacrificios en ofrenda a los dioses, para satisfacerlos (en la Biblia hay ejemplos).  

A ver, el ingrediente “secreto” que se produce es adrenalina y es 
producida por las glándulas suprarrenales. La cuestión es que cuando una 
persona entra en situación de pánico, terror, pues cuanto mayor es el miedo que 
se experimenta (aquí hablamos de torturar), mejor es la resultante del producto 
(adrenocromo), es decir la sangre adrenalizada de la víctima que al beberla 
produce un subidón espectacular, es como un chute “divino”. Si la víctima es un 
niño, la riqueza del adrenocromo es más pura y el chute es impresionante. De 
esta manera tenemos la droga favorita de los Iluminatis en esos rituales que los 
llaman eventos sociales exclusivos donde hacen lo que ni te imaginas. En el 
enlace que dejo abajo y es la noticia de 2001, en EEUU, según el FBI desaparece 
2.100 menores al día.   

https://elpais.com/diario/2001/03/12/sociedad/984351607_850215.html 

  En resumen, ya tenemos el chute para estos locos pirados psicópatas y lo 
que le ofrecen a sus Amos de 4D baja. Y no quiero profundizar más en esto que 
es realmente asqueroso. Busca información que la hay, y saca tus conclusiones.  
 Detalle 1: los Amos de 4D baja inhalan el miedo del torturado, sus 
servidores en la Tierra se beben la sangre adrenalizada (adrenocromo).  
 Detalle 2: los Amos de 4D baja se están pegando unos chupes 
impresionantes con todo el miedo que se ha provocado en las personas con el 
tema del bicho, que conste, pues hay muchas formas de producir miedo. Y cada 
vez que entras en miedo, estás generando esa sustancia en tu cuerpo que es 
inhalada por los Amos, así que le estás dando tu energía gratuitamente.   
 

Un punto y aparte, luego seguimos. 
  Vamos a endulzar el mal trago de antes, y pasamos página.  
 Ayer (17/03/2020) recibo un mail de alguien que había contactado 
conmigo allá por el 27/02/2019) en el asunto se ve que para solicitar mi libro 
“Alas sin plumas”, y departimos una serie de cosas, a lo que le contesto lo que 
sigue abajo inmediatamente y que además me recuerda que se lo había dicho 
hace un año. Fíjate lo que le dije sobre noviembre de 2020 y cambio mundial 
global: 
 
De: [mailto:]  
Enviado el: miércoles, 27 de febrero de 2019 8:40 
Para: José Luís 
Asunto: RE: Solicitud del libro "Alas sin plumas" y más... 
 

https://elpais.com/diario/2001/03/12/sociedad/984351607_850215.html


 

 

 Pese a ello, lo que es tremendamente real es que si antes de noviembre de 2020 no hay una serie de cambios en 
este mundo a nivel global de forma impactante, todo sería, muy posiblemente, a largo plazo, y tanto que podrían 
ser siglos, pero como las líneas de tiempo las podemos cambiar juntos, como he dejado dicho en mi último post, al 
pensar en lo mismo, pues podríamos dar un cambio a todo de forma brutal y en muy corto tiempo.          

      
 Pero en su mail de ayer me dice muchas cosas que son de él para mí. Sólo 
ofrezco lo que puede ser para todos y con permiso de él. Hay que decir, que 
cuando me escribió por primera vez aludía a que consultara con otras personas 
sobre él, y lo hice, pues me dio referencias, y todas las respuestas sobre esta 
persona son positivas. 
 
De: [mailto:]  
Enviado el: martes, 17 de marzo de 2020 8:38 
Para: José Luís <deeelij@gmail.com> 
Asunto: Fwd: Solicitud del libro "Alas sin plumas" y más... 
 
P.D.2: Ahora, la fecha límite para la ascensión planetaria a 5D y, por consiguiente, para más del 90% de la 
Humanidad, ya no la sitúo e la segunda mitad del siglo XXI, según te informé el año pasado. Ahora mi linea de 
tiempo y la que veo para la Humanidad me lleva a confirmarte con Absoluta Confianza de Cumplimento, que el 
SALTO-5D lo daremos tod@s junt@s antes del año 2030. ¿En qué fecha y a que hora? No lo sé ni me importa, pues 
dependerá únicamente de cuando se alcance la Masa Crítica de Consciencia necesaria para que ello ocurra. Por 
aventurarme, y acotando lo máximo que puedo, ahora mismo, el período de tiempo en que se dará el SALTO-5D, lo 
podríamos situar entre el año 2023 y principios de 2029.   

 
 Detalle mío, personal, no de quien manda el mail: cuando se habla del 
90%, para mí es del 90% del 20% de los que tienen alma, el resto ya sabemos 
que son entes biológicos sin alma que no van a ninguna parte.  
 

¿Qué está pasando ahora por esos lares? 
 Pues que en el segundo día de cuarentena dicen (los politilocos) que se 
ampliará el estado de alarma a una semana más. A día 17/03/2020, dicen que lo 
peor está por llegar… en China empiezan a ir al colegio con precauciones… que 
el pico del Bicho está bajando y China empieza a respirar de este follón. En 
Sevilla, donde resido, que anulen la Semana Santa y aplacen la Feria de abril, ya 
es decir mucho para los sevillanos. Lo que indica que esto va para largo, pues la 
feria estaba para la última semana de abril. Así que si los chinos empiezan a 
salir ahora (17/03/2020) ¿cuánto nos queda a los demás encerrados? Pues 
imagínate, para mí que mínimo un mes, que ellos llevan unos 50 días de Bicho a 
17 de marzo. Pero de esto y de lo que ocurre en lo personal con nosotros, lo 
vemos más adelante. Vamos a por cosas que han ido sucediendo y que tienen 
relación con lo anterior explicado. Y lo expongo no por orden de importancia, 
sino como va saliendo. 

A/ El rey de España declina heredar de su padre y le anula la asignación 
que tenía. Todo porque se ha demostrado que tenía un par de empresas de 
aquella forma. Espera, ¿ahora, ahora te enteras de que esto le pasaba a tu padre, 
no lo sabía el CNI, ni nadie, ni tú, y sí pueden heredar tus hijas? ¡¡Venga ya!! Lo 
que sí sabes, Felipito V, es que Trump te ha mandado invitación, vamos que te 
ha dicho que vayas a verlo (aunque suspendes el viaje por excusa del Bicho, 
jajaja). ¿Acaso te van a leer la cartilla, acaso te van a decir que has de asumir 
funciones si arrestan a ciertas élites españolas ya que eres el jefe de las Fuerzas 
Armadas, o acaso te han aconsejado que tomes distancias? A ver qué dices esta 
noche en el discurso a las 21:00 (no dijo nada de nada, que saldremos del lio 
más fuertes; vamos, que adivinó el final del lío; ¡¡qué inteligente es este tipo!!) 
Pero todo no huele a transparencia, ni a claridad… Por cierto, hablando de 



 

 

monarquías, ¿qué ha hecho el príncipe Harry y su esposa? Pues desligarse de la 
familia real británica, pues la que les cae encima con el supuesto pedófilo de tu 
tío Andrés… van apañados. Que, por cierto, creo que hay una orden de arresto 
contra este otro príncipe, que ha sido retirado de la vida pública… pues ya llevó 
una vida pública algo escandalosa. Así que vemos los desmarques monárquicos 
de las élites Iluminatis. Además, la reina de las inglaterras ha sido evacuada a 
día de 18/03 de su palacio porque el Bicho podía pillarla, jajaja, pues que la 
pille, a ver qué le pasa.   
 B/ El Papa Paco ha dejado publicado que él no es el Papa, que el Papa 
real es el alemán que está retirado. En serio, todo lo que te cuento está 
publicado y es comprobable. ¿Tú también tomas distancias, te estás quitando la 
mochila y soltándole el muerto a otro, acaso no tienes responsabilidad de nada 
de nada, ni de las 80 acusaciones de pedofilia y cuestiones económicas de tus 
príncipes? ¡Ya! 
 C/ Están dimitiendo muchos CEO (Presidentes) de grandes 
corporaciones, y está previsto que lleguen a 800. Entre ellos Bill Gates, después 
de que lo militares lo llevaran a un complejo militar, y supongo que le leyeran la 
cartilla, pues es de los que avisó que iba a ocurrir lo del Bicho ¿Cómo lo sabía? 
¿Estos CEO también se están quitando de en medio ante lo que les llega? Suena 
a tufillo. 
 D/ A 16/03/20, Zhong Nanshan, que es epidemiólogo chino, asegura que 
la Bicho se acaba a inicios de junio 2020. ¡¡Otras, pues queda un rato largo!! ¿Te 
imaginas arrestado en casa hasta junio? Pues imagina más cosas a nivel 
empresas, a nivel economía, a nivel de paro, a nivel de subsistencia doméstica… 
 E/ Un tal Dr. McGregor, fuente que en principio ha ido acertando en sus 
mensajes de Twitter, anuncia que desde el 1 al 10 de abril habrá una especie de 
apagón en la red. 
https://twitter.com/KillAuDeepState/status/1239106083420954625 ¿Acertará? 
 F/ Se anuncian arrestos para ex presidentes USA a mediados de 2021… 
 G/ Príncipes corruptos Emiratos Árabes ya están arrestados. Confirmado. 
 H/ Harvey Weinstein condenado a 23 años en vez de los iniciales 64 por 
declarar contra otros pedófilos del mundo del cine. ¿A sus 67 qué más le da 23 
que 64? Para mí que esto es lo que dicen en los medios, que los más seguro es 
que le dijeron: si no cantas podrías tener un accidente fortuito. 
 I/ Se levanta la censura en Google, se puede buscar lo que quieras que 
antes no conseguías encontrar. Dejo un par de enlaces de algo ¡Sorprendente?: 
https://www.enpareja.com/lgbt/Por-que-dicen-que-Michelle-Obama-podria-ser-hombre-20160225-0006.html 
https://www.nuevamujer.com/espectaculos/2017/12/04/conductor-asegura-michelle-obama-hombre-dice-pruebas.html 

 J/ 2.200 arrestos desde el día 6/03/20 de gente de las élites globales en 
todos los países; y día 12/3/20, arresto de 600 colegas del negocio de las drogas 
en México. El día 13/03/20, Tom Hanks es arrestado en Australia, pero se 
queda en un hotel porque ¡le coge el Bicho? ¿Qué pasa, colega, que no quieres 
pillar un vuelo a USA donde te están esperando los grilletes? 
 L/ 14/03/20, el Congreso permite el arresto a niveles altos de aquellos 
derivados del abuso del caso FISA. Le han dado cuatro meses de vacaciones a 
los empleados de la Reserva Federal, la que ha estado en manos Iluminatis, en 
manos de bancos privados, nunca en manos del Gobierno de la Nación ni a las 
órdenes del POTUS. ¿Será que es el disparo del reseteo? Pero, y además, los 
pagos para liberar los fondos de prosperidad se han activado. Comprobado 
según RAFAPAL.  

https://twitter.com/KillAuDeepState/status/1239106083420954625
https://www.enpareja.com/lgbt/Por-que-dicen-que-Michelle-Obama-podria-ser-hombre-20160225-0006.html
https://www.nuevamujer.com/espectaculos/2017/12/04/conductor-asegura-michelle-obama-hombre-dice-pruebas.html


 

 

 M/ El presidente de Canadá ha recibido, de EEUU, una orden de arresto 
por crímenes corporativos y financieros, en 15/03/20. ¿Me lo parece o están 
cayendo más de uno y una? También están previstos arrestos para muchos 
famosos de Hollywood, y se han dado sus nombres públicamente.  
 N/ Se han gastado una fortuna en construir módulos carcelarios nuevos, 
pero muchos, en Guantánamo, ¿para qué? Pues, además, dos batallones de 
Policía Militar de los Marines han sido destinados, al parecer con carácter 
voluntario, por dos años a ese resort de lujo que en sus muelles tiene atracado 
un hermoso buque prisión con vistas increíbles.  
 Ñ/ Y he dejado esto para lo último: USA manda a 30.000 efectivos a 
Europa, YA, vamos, que ya están aquí, ya han llegado. Pero no te pierdas esto de 
03/10/2019, el cuerpo de Marines publica guía para la activación de los 
reservistas. Pero es que QAnon lo avisó el 17/03/2018. Y Trump ha llegado a un 
acuerdo con los talibanes y empiezan a retirar tropas de Afganistán, y también 
se quieren retirar tropas de Irán. ¿Cómo te has quedado? No, seguro que te 
puedes quedar mejor con lo que cuento más adelante. Mientras, te dejo enlaces 
a mirar referentes a estas cosas detalladas de la “A” a la “Ñ” y otras cosillas: 
https://divulgaciontotal.com/w/?p=6555 

https://www.marines.mil/News/Messaghttps://divulgaciontotal.com/w/?p=6555es/M
essages-Display/Article/1979422/manpower-guidance-for-activation-and-
deactivation-of-reserve-component-rc-marin/ 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20200303/473961017807/trump-
afirma-buena-conversacion-lider-talibanes.html 
https://actualidad.rt.com/actualidad/344550-trump-acuerdo-talibanes-malas-cosas-
volveremos 

https://www.rtve.es/noticias/20200229/tropas-aliadas-saldran-afganistan-14-meses-
si-se-cumple-acuerdo/2004988.shtml 

https://elpais.com/internacional/2019/10/13/actualidad/1570975005_476905.html 
http://www.despiertainfo.com/2020/03/13/20-000-soldados-americanos-estan-llegando-a-europa/ 

https://latribunadelpaisvasco.com/art/12557/30000-soldados-estadounidenses-
desembarcados-en-europa-vuelven-a-confirmar-el-sometimiento-de-la-ue 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/03/10/estados-unidos-comenzo-el-
despliegue-de-20-mil-soldados-en-europa-para-el-mayor-ejercicio-militar-de-la-otan-
de-los-ultimos-25-anos/ 
https://actualidad.rt.com/actualidad/346587-coronavirus-podria-aumentar-rupturas-
parejas 

https://actualidad.rt.com/actualidad/346604-coronavirus-desaparicion-puestos-
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30.000 soldados son dos divisiones o un cuerpo de ejército. España tiene un 
total de 130.000 efectivos entre los tres ejércitos. ¿Cuánto tiempo se tardar en trasladar 
a tanta gente… medios usados, aviones, barcos…? ¿Qué logística te hace falta para dar 
de comer a esa gente cada día… dónde los alojas… tienes el alojamiento preparado? 
¿Cuánta agua diaria necesitan 30.000 personas… de donde la consiguen… cómo la 
transportan? Aparte del transporte de esas personas, ¿y del material necesario, 
vehículos, pertrechos, armas, municiones…? ¿Cuánto cuesta este operativo? Barato 
seguro que no es. Otra cuestión: ¿se le dice a un país amigo, así de golpe, que te mando 
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30.000 guerreros armados hasta los dientes a tu territorio, y para qué? Esta operación 
no se prepara en unos pocos días, no se consigue alojamiento y aprovisionamiento 
improvisado para tanta gente de golpe, exige de un trabajo de preparación notable. Es 
más, es como casi en Normandía, que sólo en el desembarco fueron 132.000 soldados 
en las playas, más 24.000 paracaidistas tras las líneas enemigas, más 195.000 
marineros en barcos, más 11.500 barcos y casi 7.000 aviones. Y tardaron más de un año 
en la preparación y buscando el secreto absoluto. Ahora llegan 30.000 a Europa… ¿qué 
te dice todo esto? Ya hay que preguntarse no los soldados que han traído, sino todas las 
preguntas que te he expuesto y más que quedan en el tintero. ¿Qué me cuentas tras 
esto? ¿Para qué 30.000 soldados a Europa? Han dicho luego, que vienen en misión de 
extinguir el Bicho, jajaja, y yo me lo creo. En ningún momento han dicho que sean 
unidades médicas. No, han dicho tropas, y las tropas van con armas. ¿Para qué? Esta es 
la cuestión a resolver. Pues no han dicho que vengan de maniobras, ¿maniobras con el 
Bicho dando vueltas por ahí? ¿Y los rusos no dicen ni hacen nada al respecto? 
 Imagina: Trump llama a Chanchez, y le dice: Oye, coleguita, que te 
mando a la sexta flota (la que opera en el Mediterráneo) a Rota en un par de 
días para que los chicos descansen. ¿Sabes lo que es que 5.000 marineros, sólo 
del portaaviones (no cuentes el resto de buques) desembarcan en Rota, que es 
un pueblo de unos 28.000 habitantes? Pues imagina 30.000. Se agota la 
cerveza, los donuts… en nada de tiempo. Y a ver quién pilla cacho con una 
solterita de Rota. Las solteritas salen corriendo para casa como si el coronavirus 
llegara.  
 
 Estamos en casa. Estado de alarma Vs estado de sitio. Toque de 
queda. 
 Si me lees, lo más seguro es que lo hagas desde el confinamiento en casa, 
y hoy que se publica esto es día 27/03/2020* ¿Cuánto queda así? Esto lo escribo 
a inicio de 18/03/2020, aunque lo termino de actualizar a día de ayer. ¿Cómo 
llevas todo esto? Quizá no te traiga buenas noticias e incluso ninguna verdadera 
(como lo de las fechas de ascensión, que puedo estar equivocado), pero sí que 
son para echar unas risas al menos con mis historias absurdas y saber algo más 
de lo que puede estar ocurriendo ahí fuera, si es que ocurre algo.   
 

(*se adelanta aviso de entrega por PDF vía mail a quien lo pida en publicación de 20/03/2020) 
 

 Se han producido muchos expedientes de regulación de empleo (ERTE), 
al segundo día de sitio, ya había 44.ooo puestos de trabajo afectados, según los 
medios de siempre. Muchos funcionarios a sus casas, al menos donde resido. 
Empresas que podían abrir que no abren porque cuesta más abrir que estar 
cerrados. Trabajadores y autónomos que no saben qué va a pasar con sus 
trabajos. Empresas temblando, otras cerradas, como Renault, Seat y Nissan 
cerrados porque no tienen materiales para trabajar, ni se les espera que lleguen. 
La lista es larga, así que no la voy a pormenorizar. El Chanchez ayer dio una 
serie de medidas “maravillosas” para todos. Mira que no veo TV, pero estos días 
miro a ver la sarta de mentiras que sueltan. En serio, que no la veo, el primer día 
de toque de queda, el domingo, me fui a la calle, y ya me pareció raro que todo 
estuviera cerrado. Claro que a la vuelta entendí, al mirar en Internet, lo que mi 
hija me decía y yo no me lo creía: Confinamiento de 15 días, eso como mínimo, 
me dije. Obvio que cancelé a los pacientes, no quedaba otra. Pero ayer cuando 
veo al Chanchez (sólo le faltaba que “el coletas” estuviera al lado dándole 
ánimos), sólo lo soporte unos minutos, porque me di cuenta que todo era 
mentira. Y ya se ha demostrado, esa misma noche y al día siguiente le 
destrozaron su argumentación, todo es mentira. Le han dicho de todo. Lo podéis 



 

 

encontrar en Internet, es fácil de localizar (le llaman trilero). Pero, yo planteo 
una cuestión real a la vez que grave: ¿este tipo no ha cometido traición a la 
patria con lo que ha hecho y dejado de hacer para que el Bicho se instale? ¿Esto 
no es un delito que sólo lo juzgan los militares en consejo de guerra con pena 
sumaria? Lo digo porque hay periodistas que le han llamado asesino y criminal. 
Yo no lo digo, que conste, pero sí fuera el Jefe del Estado Mayor, este (y otros 
más, muchos) no estaban ahí, sino empaquetados vía express a Guantánamo, y 
seguro que Trump encantado de darle un catre, así como algo de pan y agua.  
 
  Estoy en la página 12. Ufff. A ver si me dejan publicar tanto.  
  Volviendo a tu casa, a la de todos, porque por primera vez, TODOS, 
sabemos lo que es pasar por la misma experiencia. Esta experiencia 
no se te olvidará JAMÁS, pero JAMÁS. Puede llegar a ser traumática; a 
sólo cuatro días (cuando escribo esto) y he testado a la gente, la cosa está que 
arde en las casas. Hay solidaridad, eso no se niega, sino que además se publicita 
en los medios de siempre. La cuestión es que hay un cúmulo de sensaciones: 
impotencia, frustración, desesperación, desolación, desamparo, abandono… en 
definitiva frecuencia de miedo, pero destaco una: SOLEDAD. Hay mucho 
miedo: (1) por el puñetero Bicho, (2) por la situación de confinamiento y en 
muchos casos de aislamiento, (3) porque no sabes qué pasará con mil cosas… 
con el tiempo encerrados… si tendré comida suficiente… si tendré dinero para 
pagar la comida… si tendré trabajo luego… si tendré papel higiénico suficiente, 
¿en serio lo del papel higiénico?… Hay mil motivos, cada cual tiene el suyo o 
varios a la vez. Cada casa puede ser un pesar o un disfrute, depende de cómo nos 
lo tomemos. Por mi parte no saldré, lo puedo llevar muy bien, en serio, dejo que 
mi hija salga a por lo que sea y así estira las piernas. Salgo a la terraza y no más, 
a tomar aire fresco. Pero la cuestión es ¿cómo lo estás llevando tú y los tuyos? 
 
  De seguro que nos podemos imaginar escenarios de todo tipo. Y me 
refiero a los escenarios futuros cuando termine lo del Bicho. Quiero plantear 
uno muy duro pasado el mismo tiempo que ha tardado China desde que empezó 
hasta ahora que los niños empiezan a ir al colegio. ¿Dos meses, 50 días? 
¿Cuántas familias tiene reservas económicas para aguantar este tirón sin verse 
sin nada? ¿Cuántas empresas podrá abrir de nuevo sus puertas? ¿Cuántos 
puestos de trabajo perdidos y quizá no recuperables? ¿Si escasean los alimentos 
o los suministros básicos, qué? Si no hay negocios abiertos, la economía se 
resiente… ¿De dónde van a sacar si llega la escasez, antes planteada, para pagar 
los sueldos de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas? 
¿Acaso éstas personas no tienen familias confinadas en sus casas… acaso no 
pueden padecer las mismas escaseces que el resto de ciudadanos? ¿Qué dirán 
las personas del personal sanitario si la escasez les llega también a los 
materiales que necesitan en los centros de salud – que ya está sucediendo, ha 
salido en la tele -? ¿Qué pasa si las empresas que producen alimentos, bienes 
básicos, material sanitario, no pueden aguantar el tirón? ¿Qué pasa sin los 
trasportes… se paran? Estos que mal dirigen el país, por no irme a los que 
manejan el planeta, ¿no han pensado en estos escenarios? ¿La gente no se va a 
echar a las calles en estas circunstancias, las familias de los miembros de las 
Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas… los mismos policías, guardias civiles 
y militares… qué van a plantear cuando la gente se quiera comer vivos a los 
irresponsables de tan tamaña irresponsabilidad, acaso ellos y sus familias no 
están en la misma situación?  



 

 

 Ojalá no se llegue a esto. Pues se puede plantear el escenario distinto, y 
resuelto. Imagina que, al término de todas estas penalidades del encierro, de los 
miedos, de las dificultades de la convivencia… de lo que se está pasando, todos 
por la misma experiencia, esos llamados de la Alianza, sí, los del grupo de los 
Arios, consiguen dar el cambio a todo y nos encontramos con el reseteo hecho… 
no hay deudas nacionales ni personales, las cuentas corrientes tienen dinero, al 
menos para un par de meses. Se han quitado de en medio a los psicópatas y sus 
aliados, y este mundo vive una nueva forma de vivir. ¿Podría ser necesario (o 
merecería la pena) pasar por todo esto del Bicho, estar en casa, y luego 
encontrar las calles y las cloacas limpias? Ojalá ocurra, que quiero verlo, no 
soñarlo.  
 
 Por cierto, ¿qué ha pasado con las personas que venden pañuelos en los 
semáforos, tienen ahorros para aguantar el tirón sin vender pañuelos? ¿Qué ha 
pasado con los sin techos que dormían en las calles? Al lado de la salida de mi 
edificio, dormía uno. Ya no están ni los cartones ni las mantas que usaba, obvio 
que él tampoco, ¿Dónde está, o dónde los han metido? Porque de estas personas 
no he escuchado en los medios, y hay miles en las calles ¿No los habrán barridos 
aprovechando la situación? No lo creo, pero: ¿al término del Bicho, estas 
personas volverán a las calles? ¿Si es así, por qué les tuvieron donde sea 
alimentándolos y de nuevo los tiran a las calles, por qué si el Estado ha podido 
albergarlos y alimentarlos, por qué no integrarlos en la sociedad de todos, no la 
sociedad de los politilocos? ¿Nos encontraremos personas mayores fallecidas en 
sus casas debido al aislamiento? ¿Volveréis a votar de nuevo a estos u otros? Y 
aquí llega algo a lo que quería referirme ¿No supone esto un cambio de 
paradigma total? ¿Cómo van a funcionar las personas a posterior a todo 
esto, cómo van a funcionar las empresas tras lo que les está pasando con los 
clientes, proveedores, trabajadores, tratos bancarios…? ¿Cómo vais a ver a los 
demás tras haber pasados todos por la misma experiencia? ¿No es como si se 
hubiera acabado una guerra y empezamos de nuevo olvidándonos de lo pasado, 
del sistema antiguo de vivir, de trabajar, de ver el mundo y comenzar desde un 
punto cero nuevo y totalmente distinto? 
 Aquí hago un inciso concreto: ¿Ahora que has de prescindir de muchas 
cosas, de adquirir bienes, ropa, cine… cómo vas a abordar esto luego? ¿Te das 
cuenta de que te estás dando cuenta que puedes prescindir de muchas cosas, 
situaciones, cuestiones, hábitos y costumbres…? ¿No se podría llamar a 
esto ¿el desapego de un estilo de vida consumista, materialista, 
adoctrinado y laboral-esclavo? ¿No te das cuenta que tu vida está 
cambiando de forma drástica?¡Ojo!, que hablo a los que tienen 
alma. 
 En serio, vas a salir a la calle pensando ¿en qué coche me compro, en qué 
me compro, en qué me tengo que ir de ropitas, en que he de ir al cine a ver la 
última peli… ¿Qué última película mejor que la que estás padeciendo? ¡¡Ostras 
menudo peliculón estás viviendo!!  
 ¿Te vas a apuntar a un nuevo retiro espiritual de ascensión a 5D, o vas ir 
con unas ganas locas a otro curso novedoso de espiritualidad…? No lo sé. Lo que 
sí sé, es que nos han brindado una oportunidad de experiencia maravillosa para 
que nos planteemos cómo seguir viviendo, o cómo seguir muriendo, o cómo 
seguir siendo esclavos, o cómo vas a dejar de serlo y empiezas a disfrutar de tu 
vida.  



 

 

 En realidad, va a ser como salir de prisión. Una prisión sin barrotes, pero 
prisión en domicilio. Ahora vas a ver la vida de otra forma, ¿o te vas a meter en 
la vida de antes, de ir corriendo, de pagar la hipoteca, de adquirir más bienes de 
consumo…? 
 Y termino este apartado con lo mismo que empecé: estamos en casa… 
¿Y ahora qué… y luego qué…? Plantéatelo, pues nos queda un rato más en casa… 
Es tu vida, es tu decisión. Que esto no es el despertar espiritual, es una 
oportunidad para que definitivamente despiertes, si tienes alma.  
 

El nuevo orden mundial de los Arios 
  ¿Qué es lo que persiguen los Arios al derrotar a los Iluminatis, cuál es el 
plan? Pues es obvio que de entrada venganza, y de forma definitiva. 
Desconectarse de las influencias de esos dioses de 4D y así el poder queda en 
sus manos sin interferencias externas. Pues de entrada no vamos mal, aunque se 
queden en el poder; acepto pulpo como animal de compañía, pero por ahora. Y 
lo demás que voy a ir mencionando no es en el orden en el que se expone. Quitar 
el poder monetario a los Iluminatis. Se acaba con el sistema corrupto de la 
moneda fiduciaria. Esto implica que entra en funcionamiento el QFS (quantum 
financial system), es decir, esto es un regalo de súper máquina que los ET de 
lujo infinito les han regalado para hacer la transición económica, o lo que es el 
reseteo económico (¿en serio lo del regalo?). De tal manera que los pagos son 
electrónicos y no hay manera de engañar a este sistema; ello lleva una economía 
limpia y transparente donde la corrupción ya no podrá tener cabida, se acaba 
con la inflación y la deflación y por supuesto con la especulación. Se establecen 
precios estándar bajo una moneda de referente común. Es decir, un plátano, por 
ejemplo, vale lo mismo siempre en cualquier parte del mundo. Así mismo el 
valor de los bienes, por ejemplo, inmuebles, es estable, lo que quiere decir que 
tu casa se tasa en 1.000 euros (por ejemplo) y siempre valdrá lo mismo. A los 
precios de cualquier bien de consumo les pasa lo mismo, todo es estable pase lo 
que pase, hasta los sueldos, holgados y justos. Obvio que se acabaron los bancos, 
pues ya no se presta dinero por intereses. Los bancos pasan como a ser 
entidades de la administración pública de cada estado sirviendo a los 
ciudadanos en sus transacciones y préstamos, pues si necesitas un préstamo 
para una casa, por ejemplo, se te da; lo has de devolver, pero sin intereses. La 
bolsa pasa a ser historia, ya no posee sentido. Las elecciones son transparentes, 
y se elige a quien presente un proyecto que la sociedad quiera asumir; se valora 
la validocracia, no solo la meritocracia. Se acabaron los partidos políticos, ya no 
hay de un lado u otro ¿Qué sentido tendrían la ONU entonces? Se acabaron las 
ideologías que solo servían para enfrentarnos. Trabajo para todos, 
oportunidades para todos, nadie queda excluido de la sociedad, sino incluido, 
participativo y se pasa de la competición a la colaboración, a la cooperación, a la 
ayuda mutua. Todo esto en lo económico y social, que ya es mucho ¿no te 
parece? Ya sé lo que me vas a decir: que no es viable. Pues el coronavirus nunca 
te lo imaginaste en tu vida y mira donde ahora estás: en chirona preventiva. Sí, 
lo reconozco, es idealista incluso utópico, pero ese es el plan, el poco plan que he 
podido deducir de lo que se ha filtrado.  
 No sé en qué orden, pero llega la desclasificación de las fechorías de los 
Malvadetes, que, por cierto, cuando se descubra quiénes han sido los que 
soltaron el Bicho, los cargos están presentados, pero ¿sabes de dónde van a 
sacar a los testigos? ¿En serio no lo adivinas? La humanidad entera es testigo. A 
ver qué abogado defensor se buscan estos para esa corte suprema que les van a 



 

 

hacer. Obvio que la desclasificación llega a mucho más, pues se descubrirá el 
porqué de las religiones organizadas, quiénes las inventaron y… el resto ya te lo 
puedes imaginar. Menudo shock para los creyentes sinceros de cualquier 
confesión.  
 Pues también vendrá la desclasificación del contacto con civilizaciones 
ET, pero me da que aún no vendrán las naves. Y si vienen no es a recogernos (no 
sería el proceso de ascensión esto, que conste). ¿Qué más hay en el plan? Sí, lo 
de la desclasificación del programa espacial secreto de la NASA… que eso tiene 
migas de narices. Se ofrecerán al público las “nuevas” naves espaciales (TR3B, 
entre otras) que la nueva Fuerza Espacial Americana mostrará. Pero no son 
nuevas, son las quitadas a los del grupo Iluminati y al programa espacial secreto 
de la NASA. Se desclasificará hasta quién mató a JKF, se podrá entrar en los 
archivos secretos del Vaticano que dejará de ser un estado. ¿Qué más? ¿Te 
parece poco? Pues luego que todo esté estable, aparecen, sino lo hacen antes, las 
camas médicas holográficas para restablecer a todos en salud perfecta. Y luego 
los duplicadores de los que ya habló David Wilcock en su última entrevista. Esto 
marcaría el final de las economías, del trabajo, del dinero, pues con los 
duplicadores tendríamos en casa lo que necesitamos, así que trabajar por dinero 
ya no tendría sentido. Sí se seguiría trabajando, pero por el placer de ayudar a 
los demás, por el placer de la cooperación mutua en una sociedad realmente 
igual de todos con todos. No harían falta muchas cosas, como los juzgados, las 
policías… imagínatelo.  
 ¿Ideal de la muerte el plan de los Arios? Pues sí, pero no. Sí porque es 
maravilloso, pero no pues habría un grupo de poder mundial que dirigiría todo, 
y eso no lo veo claro, no me gusta, no apunta hacia lo que es el proceso de 
ascensión, de hecho, no lo es.  
 ¿Esto constituye el despertar espiritual y el proceso de ascensión? Pues 
no, acabo de decirlo justo antes; eso lo vemos a continuación. Lo que sí puede 
ser es un despertar fuerte (del darte cuenta de esta tramoya mundial) que te 
lleve a lo espiritual, quizá poco a poco o de golpe, pero no es la ascensión. Ni de 
coña.   
 Sólo planteo una cosa, si este es el plan, pues vale, al menos a los 
satánicos se les acaba su historia de maldad, pero que quedemos bajo el mando 
de una facción… como que no. ¿Has visto la trilogía Divergente? Es una lucha de 
poder entre facciones, donde los de abajo ni se enteran, hasta que llega el punto 
de la rebelión donde eliminan a los líderes que luchaban por el poder entre ellos 
usando a los demás, y al final se descubre que había unos controladores (Los 
Amos de 4D, que estaban por encima de los líderes que buscaban el poder entre 
ellos) que los estaban monitorizando, y deciden al final vivir las facciones unidas 
desconectados de esos controladores, pero sin que nadie tenga el poder absoluto 
sobre los demás. A mí, que haya controladores, no me va, aunque se hayan ido 
lo Iluminatis y los Amos de 4D. Esto no está mal, pero no es a lo que aspiro con 
lo que para mí es el proceso de ascensión y la liberación real y absoluta del ser 
humano. Así que ok al plan de los Arios, pero con mis reservas, que eso de 
cambiar de un sistema a otro, que es mejor, pero que al fin es un sistema, pues 
que no, que no quiero sistemas.  
    Finalmente, en este apartado, ¿espero grandes cambios? Si me acojo a 
que la inmensa mayoría son entes biológicos sin alma, pues estos seguirán a lo 
suyo, programados como siempre. Así que los cambios han de ser individuales, 
internos, y para los que poseen alma. Del resto ni ocuparse, seguirán en sus 
programas y al modo al que están acostumbrados.  



 

 

La ascensión 
 Una vez que la humanidad, por sí misma haya hecho lo anterior, ya está 
preparada para el proceso de ascensión. Y esto viene con la llegada del Flas 
Solar que activará las 12 hélices de ADN plegadas en dos que modificaron en su 
momento aquellos, para esos tiempos, diositos de 4D baja. Y en esa activación 
se produce el cuerpo de luz, que es más energético que material. Y las fechas 
aproximadas ya las he dado antes (pero puedo estar equivocado, que siempre lo 
digo, así que mira tú por ti mismo, en tu interior), y se expusieron (enlace 
abajo). Además, David Wilcock ya dijo que no más allá de 2029. Así que este es 
el plan. ¿Qué te parece? Que el plan de los Arios está muy bien, si se quiere, pero 
no produce la ascensión, ni es el proceso espiritual del despertar de la 
conciencia, no lo es.  El plan de los de los Arios no es la pelea en la que hay que 
meterse. El plan, puede ayudarte en tu despertar espiritual, así de sencillo, y 
luego, cuando llegue el momento, la ascensión, y como llegue.  

Pues no todo queda aquí, tengo un regalo para ti, Almita encarnada, 
valiente Alma que ha venido aquí a ayudar a dar el salto a la humanidad y al 
resto de los ETs. Sí, ya lo he dicho en post anterior, cuando también lo dijo 
David Wilcock, pero aun así te dejo el enlace, y verás una nueva confirmación en 
esto de que somos la solución de los demás ET en el siguiente y último apartado.  
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/03/confirmaciones-sincronicidades-
informe.html 

 
Regalito. 

 Hoy, día 18/03/2020, cuando empiezo este relato que me ha llevado todo 
el día y son las 03:20, recibo un mail en la tarde. No conocía a esa persona, pues 
indagué en los mails que recibo, que corto y pego y guardo, pero nada, antes no 
había habido contacto. Me pongo a leer, y me empiezo a emocionar, los pelos se 
me ponen de punta. Antes de llegar al final yo quería… os corto y pego su mail y 
luego mi respuesta. Ah, quiere permanecer en el anonimato, pero me ha dado 
permiso para mostraros esto. Ahora, con este lío, le ha pillado alojándose fuera 
de su residencia habitual, así que no puede pasarme cosas escritas, dibujos… 
cosas que quiere ofrecerme y que os ofrezca algo si es que acontece. Aquí va su 
mail: 
 
De: [mailto: ]  

Enviado el: miércoles, 18 de marzo de 2020 17:30 

Para: deeelij@gmail.com 

Asunto: A mi me lo dijeron en el 2000 
  
"5.- Ahora hago alusión a los anteriores videos (Divulgación Total) donde se realiza la traducción de la entrevista. En el minuto 39 
de la I parte se alude a que los ETs no pueden ascender sin nosotros. ¿En serio? Pues en el minuto 47 de la II parte se vuelve a 
repetir el hecho. ¿En serio? Míralo tú mismo. Pero fíjate que lo anuncié en 2011… y que en aquel momento nadie lo había dicho, 
y mira que busqué a ver si alguien más lo estaba diciendo, pero muy sinceramente no encontré donde contrastar la información 
que estaba ofreciendo." 
 
Hola 
No sé quién eres. 
Quisiera que esta conversación, o las siguientes, si las hubiera, puedan quedar en lo privado.  
Durante unos años estuve canalizando a través de escritura (también dibujos), me dieron esa información, entre otras. "Nuestra 
ascensión es la suya"    ...  
Necesité dejar de recibir cuando me di cuenta de que lo importante ya estaba dicho, me ocupaba mucho tiempo  
No podía seguir así, tenía 2 niños y empezaba a estar más conectada al otro lado que a este.  
He tenido experiencias que sólo me atrevería a contar si las calificara de ciencia ficción.  
Mi primer recuerdo es de cuando tenía unos 6 meses "me vi desde fuera".  
 ( Es curioso, pero cuando estoy fuera tengo la sensación de no tener edad). 
Saltando un poco en el tiempo, me he quedado con unos cuantos interrogantes: 
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¿Quiénes son y de dónde, los extraterrestres que llevan un Sol como símbolo?  Es un sol que todos llevaban a la altura del plexo y 
resplandecía por si mismo, no era oro, pero su luz era dorada, su brillo era natural y radiante (  como un Sol en pequeño), no era 
material, eso seguro.  
Me dijeron que dentro de su nave había otras personas como yo. Había "aulas" y me llevaron a una de ellas. En cada aula había 
una persona "humana, como yo" y dos instructores "no humanos".  
Eran totalmente benévolos, con un aspecto sereno y una estética perfecta.  
La parte delantera de la nave, era como en las películas, una sala con una gran pantalla en una enorme cabina, casi sin mandos,  lo 
que me impresionó fue ver esos enormes cristales de cuarzo con vida propia. Dijeron que eran la energía de la nave ( como el 
combustible), pero con la diferencia de que ellos se conectaban a esa energia y así dirigían y tenían el control de la nave.  
He empezado a escribir sin nada previsto. Creo que vivo en el tiempo y fuera del tiempo a la vez. 
Todo esto es tan solo una pequeña parte de mucho..  
Me llamo ….  
Si mis palabras no te aburren, y crees que podemos hacer algo para entender todo un poco más, estoy dispuesta. De lo contrario, 
lo entenderé.  
Gracias por todo!  
Saludos.  

 
 ¿Os habéis dado cuenta que es coincidente con lo que dije en 2011 y lo 
que dijo David Wilcock en la última entrevista que le hicieron– enlace abajo-? 
Pues esta persona lo sabía desde el 2000: Ellos dependen de nuestra 
ascensión. "Nuestra ascensión es la suya"   ¡¡Toma ya!! ¿Pleno al 15?  
https://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/03/confirmaciones-sincronicidades-
informe.html 
_______________________________________________________ 
 

 Y esto es todo por el momento. Siempre que haya algo, os los relato, a mi 
estilo, rotundo, pero cachondo. Pero no me creáis, investigad, pero es mejor 
interiorizar, profundizar en uno. 
 Tras lo que hoy lees, ya no sé qué más puedo ofrecer. Veremos. Pero si de 
estas no despiertas y te das cuenta de todo; por mí ya no hago más… yo me piro.  
 

SI LO QUE ESCRIBO LLEGARA AL 100% DE ESTE PLANETA, 
NO ESTOY ESCRIBIENDO PARA EL 100%. SOLO ESCRIBO PARA 
LOS SERES HUMANOS QUE TIENEN ALMA, NO PARA LOS ENTES 
BIOLÓGICOS SIN ALMA, QUE SON LA INMENSA MAYORÍA.  

Si eres de los que tiene alma, y tras que pase lo del Bicho, no te enteras de  
la película de este planeta, de lo que es el despertar espiritual y el proceso de 
ascensión… conmigo que no se cuente, me piro.  

 
 Ahora os dejo con dos reflexiones que me han hecho llegar mi amigo 
Alberto y su esposa Nuria, sobre todo esto de lo que está pasando, desde sus 
punto de vista personales:  

Muy buenas, José Luis, como sabrás por Alberto mi nombre es Nuria. Me ha 
pedido Alberto (y estoy encantada de comunicarme contigo) que te cuente un poco mi 
sentir en estos días de caos social. 

Hace ya casi 5 años (¿o van a ser 6?, perdí la cuenta) que decidí dejar mi 
actividad laboral y dedicarme a mi familia (tanto humana como peluda). En estos 
años mi vida ha sido muy pero que muy sencilla: casa, hijos, familia, animales, largos 
paseos por la montaña (que tenemos a tiro de piedra de nuestra casa), cervecitas de 
vez en cuando con los amigos, algún concierto y poco más. 

Yo pasé de maquillarme todos los días e ir de compras, de vez en cuando, para 
añadir algún modelo nuevo al armario, a ir con la cara lavada y no comprarme más 
que alguna zapatilla de deporte para andar por el campo. Sí te diré que lo único que 
sentí fue alivio de dejar esa vida de apariencia y consumismo que nunca me gustó 
pero que acepté como parte necesaria socialmente. 

En estos últimos días mi vida no ha cambiado mucho. De hecho me encuentro 
muuuuucho más relajada que antes, el tiempo ha cobrado una importancia diferente. 
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En casa todo está tranquilo, las comidas son relajadas y distendidas, no hay prisa por 
ir a ningún sitio ni nadie nos está esperando a ninguno. Nos reímos, charlamos, nadie 
protesta por nada, nuestros hijos están más cerca los unos de los otros que en ningún 
otro momento anterior.  

Las cuestiones domésticas me las tomo con otra perspectiva, si da tiempo bien 
y si no pues no pasa nada, ya se hará mañana. 

Es cierto que todavía me tengo que organizar un poco para hacer cosas que 
hace tiempo que no hago y me apetecen mucho, como la lectura, e incluso aprender 
otras que llevan tiempo rodando en mi mente. Todo se andará. 

Mi único pesar es ver la ansiedad y desesperación de algunas personas, el 
inmenso pánico que tienen (y esto acaba de empezar, estamos en la introducción) a 
todo. ¡Madre mía si supieran la verdad de la verdad! Lo que no me sale es meterme en 
la angustia de nadie, ni de familia. Creo que es inútil y personal. Yo escucho y me callo 
mi opinión. Eso es algo que he comprobado personalmente: el chip hace click cuando 
uno está preparado y abierto a ello. 

Alberto me va dando información, tanto de lo que lee como de lo que habláis 
los dos. La verdad es que a mí me resulta muy cansino seguir a toda esa panda que 
hay suelta por ahí. No va conmigo, eso se lo dejo a él y luego me resume. No me da 
miedo, no me crea angustia el que me lo cuente, es simplemente que no me interesa. 

Ahora mismo me interesa pasar más tiempo con mi familia y con mis animales 
(tenemos 6 gatos nuestros, 1 de acogida y un perro). No sé cómo lo hago pero siempre 
hay uno de acogida, cuando sale adoptado llega otro, siempre somos 13 en esta casa. 
Desde poco antes de dejar de trabajar desarrollé una empatía enorme por el mundo 
animal y me siento muy agusto con ellos.  

Me nace el estar y ser en la calma. No sé por qué pero creo que me será de 
utilidad en el futuro. 

La verdad es que te estoy soltando un rollo que para qué. Seguro se me olvidan 
mil y un aspectos que comentarte pero, así en frío, la verdad es que no me surgen. Si 
hay algo que se te ocurra díselo a Alberto. 

Un abrazo fuerte (sin coronavirus, ¡eh!) 
Nuria. 

 
Y si el Covid ha venido para ayudarnos. 

Dicho así parece de mal gusto, está muriendo gente, todos estamos confinados 
en casa con nuestros seres queridos, hay gente sola, los sanitarios y las fuerzas de 
seguridad están agotadas y un sinfín de cosas negativas que hace que no nos lo 
tomemos a broma.  Pero esta situación abre el camino, si queremos a una gran 
oportunidad. Los japoneses, creo recordar, que la palabra crisis la traducen como 
oportunidad. Lo que está empezando a emerger es una gran crisis que abre una gran 
oportunidad para todos, yo diría que la gran oportunidad o la única oportunidad 
realmente importante en nuestras vidas que solo pasará esta vez, no tendremos otra 
oportunidad de hacerlo. 

Tenemos que dejar ir a un viejo paradigma antiguo  y caduco para dar paso a 
un nuevo paradigma que hay que pintarlo de cero. Ese es el gran problema que parte 
de cero y nos da vértigo, mucho vértigo. Nos encontramos como un niño de 6 años que 
de repente le dejan solo en el bosque con todas las creencias que le han inculcado y 
siente miedo, pavor ya que nos han enseñado que en la vida existen muchos peligros. 
Fijaos lo que os digo un niño de 6 años, no os estoy hablando de un bebe (alguien 
estará pensando que esa situación es imposible de dar) pero quien vio Tarzán o el 
libro de la selva aunque sean historias inventadas a esos bebes la vida les da una 
oportunidad distinta de vivir de forma radicalmente distinta. 

Es curioso en esos días en los grupos de whatsapp, en uno de ellos  plantee 
hacer un reto viral donde plasmábamos una pirámide (la que siempre nos han 
enseñado) donde abajo están las profesiones mal llamadas “bajas” y las profesiones 
mal llamadas “altas”  (pico de la pirámide, PRESIDENTES, CEOS,…). En estos 
momentos donde el mundo entero está confinado los que están dando el callo y están 



 

 

arriesgando sus vidas, no están viendo a sus familias, … son los mal llamados de nivel 
bajo en la mayoría de los casos. Pues bien propuse un juego, que cada uno dijera 
todas esas profesiones que están aportando su granito de arena en esta situación y 
que si no fuese por ellos esto sería un caos monumental. No os podéis imaginar la 
cantidad de profesiones que salían, infinidad y cada vez que parábamos pensando ya 
está salían más y más. Si os fijáis si invertimos la pirámide al estar apoyada por el 
pico se cae. No creo que merezca la pena explicar mucho más. Los que sustentan el 
sistema somos la gran mayoría, no la minoría. 
Me preguntaban cómo estaba viviendo esto tanto a nivel personal y profesional y he 
dicho y lo sigo diciendo que con bastante normalidad y tranquilidad. Viendo las cosas 
de forma global, intentando abstraerme de mi micromundo y ver más de forma 
general lo que se está emergiendo a boorbootones: 

 Es la primera vez que esto sucede en el mundo. Todos viviendo la misma 
situación: ricos y pobres, padres, hijos y nietos, todos los países,… 

 Es la primera vez que solo salimos a comprar viveres para estar en casa 

 Es la primera vez  
Alberto. 

 Preguntas que merezcan la pena: deeelij@gmail.com 
  Si quieres esto en PDF, manda mail. Y obvio que puedes mandarlo a 
quien quieras.   
  Nota: este documento se anunció el día 20/03/2020 en el artículo que 
publiqué ese día, por si se quería que se solicitase por mail. Así lo anuncié dada 
las circunstancias en que estamos envuelto y que no quería esperar dos semanas 
más para pasar esta información.  
 
I Parte 

https://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/03/que-esta-pasando-con-la-pandemia.html 

II Parte 

https://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/04/que-esta-pasando-con-la-pandemia.html 
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Informe IV (Especial conspiranoia arconte). Deéelij 
 

A tratar: 

 Dos opciones.  

 Falta de datos y oposición. 

 La conspiranoia Arconte. 

 Ascensión, ¡cómo?  

 Divina Vaccinum 
 

                           Dos opciones 
 

 ¡Es curioso cómo suceden las cosas! 
 Esto que empiezo a relatar se inicia a 21/03/2020 (15:07). Ayer, en el 
post titulado “preguntas y respuestas II”, al final del mismo se expone:  “Si 
alguien quiere recibir por adelantado las próximas entregas en el blog de esta 
serie de textos de Deéelij sobre lo que está pasando en estos momentos y a nivel 
mundial, puede solicitarlas en el email antes citado” Esto se refería al titulado 
“Informe III” que será publicado en dos partes en los dos viernes siguientes 
(27/02/2020 y 03/04/2020), pero por la premura de los sucesos y dado lo que 
en el mismo se exponía, consideré soltar ese documento antes de publicarlo, y 
(1) se anunció en el blog como antes se ha descrito; y (2), a Clara, que atiende al 
correo elsersindios@gmail.com desde dónde envía el libro gratis en formato 
PDF de título “el Ser sin dios” le pedí que mandara el “Informe III” a todas las 
personas que ya hubieran solicitado el libro. Lo que no sabía era la paliza que le 
había endosado a Clara, pues luego recibió mails para Emilio y para mí, que 
amablemente contestó que nos enviaran a nosotros, pues ella no contestaba 
preguntas.  
 La cuestión es que esta mañana (21/03/2020) me encontré un buen 
número de correos que me ha llevado hasta hace poco contestarlos todos. Si 
alguno se me fue, lo siento, si alguna pregunta no respondí, se me escapó, 
fueron muchos correos. El caso al que quiero ir, es que me encuentro un solo 
mail en spam. Lo leo. Me pide que no diga nada de lo que cuenta y cuestiona a 
una cosa del Informe III. Le respondo, agradezco y ahí queda todo. Más tarde, 
tras contestar al anterior, recibo otro (esta vez no en spam) muy similar. 
Cuestiona lo mismo, da información muy parecida, enlaces a investigar 
distintos, y aquí la sorpresa, da a entender que es agente de inteligencia de una 
conocía agencia. Ambos dicen que me escriben como consecuencia de haber 
recibido mediante otra persona “Informe III”. Ambos piden que guarde 
confidencialidad.  
 Lo que se cuestiona, básicamente, es una frase, que si la quito del 
documento “Informe III”, pues el 99,99 del texto es validado. Pues esa frase la 
introduje no porque la tuviera prevista desde el inicio del desarrollo del mismo 
documento, sino que la puse como anecdotario de algo que otra persona me 
habían transmitido y consideré oportuno añadirla; pero, insisto, si la quito, no 
lo notáis, pues en realidad lo que quise explicar de las dos facciones en guerra, 
es lo que dije, y eso que añadí pues podía perfectamente no haberse incluido.  
 ¿A dónde voy, te preguntarás? Dos opciones observo: 
 1/ Supongamos que ambos mails son bromas, falsedades o tomaduras de 
pelo. Bien, pues entonces no hay problemas con el texto de “Informe III”  
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 2/ Supongamos que son reales, verdaderos, y que quieren transmitirme 
un “error”, y que rectifique. Bien, eso indica que si sólo cuestionan una frase 
(que se quita y no modifica nada del global de lo que quería transmitir con 
“Informe III” sobre la pelea de las dos facciones – Arios Vs Iluminatis), ¿esto 
quiere decir que el resto, es decir el 99,99 es real, estoy acertado? Queda a tu 
criterio lo que quieras pensar, deducir o lo que se te ocurra. 
 

    Falta de datos y oposición 
 

 Los mails recibidos (tras “Informe III”, soltado el día 20/03/2020), que 
han sido muchos, se pueden encasillar en tres sectores: (1), muchas gracias… 
ahora me cuadra todo… fantástico… me ha encantado, ha sido impactante… lo 
estoy cuadrando… (2), tengo una duda aquí… (se le resuelve y listo), y (3), 
¿cómo puede ser esto…? Esto no se entiende, es de locos… ¿Cómo va a ser 
posible esto…? ¿Es increíble, no puede ser eso…? ¿Y por qué pasa esto o 
aquello? A estas cuestiones respondo personalmente, pero sucede lo que explico 
más abajo cuando me refiera en concreto a este apartado (3). 
 ¿Qué no entendiste de lo que quise decir? Mira, el “Informe III” se puede 
resumir en lo siguiente: en este mundo hay dos facciones que luchan por 
el poder (Arios Vs Iluminatis, o viceversa), lo han hecho siempre, lo 
hacen ahora, y lo del coronavirus es parte de la guerra entre ellos, 
por el poder, pero que padecemos los demás. Esto no es el proceso 
de ascensión pese que ganen los Arios y pongan un mundo 
maravilloso, pero con sus reglas, reglas impuestas, no 
consensuadas. Pues sería cambiar de un sistema a otro; sí, de un 
sistema miserable, a un sistema que no tiene pinta de serlo, pero que 
es un sistema con sus reglas propias sobre los demás; y esto no es el 
proceso de ascensión.  
 Repito ¿qué es lo que no entiendes de “Informe III”? No me mandes un 
mail con tus preguntas al respecto, que, en lo marcado en negrita antes (y en el 
párrafo siguiente), está la base de lo que quise decir en ese escrito, lo demás son 
pelillos a la mar. Lo demás es texto para ir explicando mejor lo transmitido. No 
te marees más, no le busques lo tres pies al gato.  
 Si en esta pelea gana una facción u otra, no es lo importante. 
Esto es un partido, una pelea, una lucha, y ofrecen un espectáculo; 
así que asiste al espectáculo sin tomar parte. Da igual el resultado, 
no es tu partido, ni tu pelea, ni tu lucha, ni menos aún tu guerra. Por 
mí como si se matan entre ellos, mientras haya un buen espectáculo, 
me da igual el resultado. La vida, nuestras vidas, no han de estar 
ligadas al partido o la lucha, ni al resultado, sólo hemos de 
mantenernos en la distancia. Que sean ellos los actores, y nosotros el 
público; que hasta ahora ha sido al revés. Y te recuerdo que la vida 
no es más que un juego que ni se gana ni se pierde, sólo se juega. Así 
que juega, gane o pierda quien sea, sólo juega, no más. Esta pelea de 
gallitos no va con nosotros, no tomes partido, o perderás siempre, 
sea quien gane. Sea quien gane, tú pierdes si tomas partido de un 
bando u otro. Nosotros no hemos formado parte nunca de esos 
bandos, esas facciones se han dedicado a jugar con nosotros, ¿vas a 
dejar que te sigan manipulando? Incluso hay canales con este 
mensaje manipulador: “Nuestra lucha no es contra carne o sangre sino 
contra el mal” Y repito, que no te metas en la lucha, que no es tu lucha. 



 

 

Si quieres una pelea, “pelea” obrando en Amor Incondicional, esa es 
la “pelea” del ser espiritual. Toda pelea es puro EGO.  
 
 Pasemos a lo del apartado (3), esas pregunta que respondo, con la 
ampliación necesaria, tienen como resultado posterior lo siguiente: (1), siguen 
sin entender y descubro el por qué: a la persona le falta muchísima información 
de atrás, de concepto globales de política, de geo-estrategia, de intereses 
económicos, de banca, de historia… de lo que sea, y que por más datos que le 
aporte, nunca son suficientes, y así se puede eternizar un mail sin poder 
terminar de poder explicar algo que además tiende a perderse en lo que dije 
antes de los pelillos a la mar. En vez de pillar el concepto global de lo que antes 
puse en negrita, aquí, en este documento, se pierden hasta en las comas. Y (2), 
por más que explique lo que explique, aunque lo explique con mil millones de 
detalles, ejemplos, enlaces, videos, documentos… se enredan en decir que nada 
de lo que les muestro con todos esos videos, enlaces, explicaciones, libros… nada 
tiene lógica… o es absurdo… o no se puede comprender esto… no le veo 
sentido… esto no puede ser así… es OPONERSE por OPONERSE. Aunque a 
estas personas se les presente el mismo DIOS por delante, lo van a cuestionar, 
poner en duda y OPONERSE a lo que han experimentado.  Así, que, a estos 
últimos, os digo: sois muy pesados, no hay quien os aguante y quizá seas de los 
que no tienen alma, así que, con todo mi cariño (y compasión) para tu escasez 
de entendimiento, paso, no respondo más estas cuestiones. Me vas a pillar en la 
primera, pero a la segunda no.  
  En esto hay una pequeña excepción, y son quienes no han leído el texto 
adecuadamente, por lo que sea. Por favor, antes de preguntar algo, relee a ver si 
es que eres tú quien no lo entiende, y no yo quien no ha sabido expresarse. Y te 
digo que miro muchísimo los textos antes de enviarlos a publicar, pues mido 
hasta las comas. Mirad, hubo una persona que por mail me pide “Informe III”, y 
comprobado, en menos de 5 minutos manda mail cuestionando todo. ¿En cinco 
minutos te ha dado tiempo de leer 19 páginas? Ok, no lo dudo, se puede hacer – 
sólo algunos muy entrenados -, pero: ¿has asimilado lo que dice el texto? Me da 
que no, que sólo te opositas por opositarte, porque ese es tu hábito insano.  
 Cuando ocurre esto, de veras que dan ganas de no escribir más, pero 
como sois una minoría, pues ya sé la solución: a vosotr@s ni caso, y pensad si lo 
que leéis es para vosotr@s, que a lo mejor lo que tenéis que hacer es seguir 
viendo más TV; por cierto, repasaros lo de los sistemas de creencias que se 
expuso en el siguiente enlace: http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/03/preguntas-y-

respuestas-ii-deeelij.html 

 Y hasta aquí a día 21/03/2020 (16:05) que ya veré cuándo se publica 
esto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/03/preguntas-y-respuestas-ii-deeelij.html
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/03/preguntas-y-respuestas-ii-deeelij.html


 

 

La conspiranoia Arconte 
 

 En esto insisto a petición popular. Menudo miedo tiene la gente a esta 
historia. Veamos, los conpiranoicos del arconticidio se basan en los siguientes 
argumentos (entrecomillado, en cursiva y subrayado) que al mismo tiempo voy 
a ir validando o contra argumentando con letra normal.   
 1/ “Los Arcontes existen. Son ETs que nos crearon para su alimento” A 
ver, la palabra arconte llega del griego y significa: gobernante, dominador y 
tirano. Es el nombre dado a las razas ETs que modificaron genéticamente al ser 
humano, pero que de ninguna manera crearon al ser humano, y eso lo dejo 
explicado en el libro que se da gratis de “el Ser sin dios” en el capítulo “la Tierra 
es un pastel”. Son, además, los que le introdujeron su gen agresivo y guerrero 
cuando modificaron genéticamente al ser humano, además de hibridarse con la 
raza humana. Es el nombre donde se engloba a esos que se les conoce de 
distintas formas: “entidades oscuras” “ETs negativos” “reptilianos y/o 
anunnakis” “ángeles caídos: seres castigados a padecer en la Tierra por haberse 
revelado contra otros ET positivos y que quedaron atrapados en el bajo astral 
llenos de odio contra la humanidad y que solo quieren su destrucción“ O los que 
yo llamo los Amos de 4D baja. Así que sí existen, pero no crearon la raza 
humana, solo la modificaron. Eso sí, se aprovechan del adrenocromo (ya hablé 
de esto en Informe III) y que otros denominan H8 o hidrógeno denso, que es la 
sustancia etérica que el ser humano metido en vibración de miedo genera en sí.   
 2/ “Existen porque textos apócrifos y la Biblia lo dicen, además Jesús de 
Nazaret fue un exorcista expulsando a estos arcontes. Todo esto es científico” 
Ok, veamos. Deducen de textos antiguos que no se pueden verificar su 
autenticidad (1), de entrada, ya dicen que son apócrifos; (2), se les ha traducido 
una y otra vez, y cada vez la traducción ha ido deteriorándose; y (3), ya hablé lo 
que pensaba de la Biblia (“Preguntas y respuestas II”), en definitiva, que es un 
sumatorio de cuentos de un dios vengador, dominante y tirano; y ¿qué es lo que 
significa arconte sino dominante y tirano? Si la validez de sus teorías se basa en 
estos textos, pues menuda prueba científica. No aportan más pruebas e insisten 
en que es científico, pero no ofertan las pruebas científicas. Señoras y señores, 
que no he negado la existencia de estos bichejos; lo que vengo a decir es que la 
argumentación que usan para darle crédito es ridícula, además de cutre y 
rocambolesca. Sobre que Jesús era un exorcista, pues me da igual, que si lo hizo 
y se llevó por delante a alguno de estos Amos de 4D, pues maravilloso. Hasta 
dudo de por qué tuvo que “obedecer” a ser crucificado por cumplir con unas 
leyendas que decían que eso le ocurría al “Hijo de Dios”. Que no dudo que lo 
crucificaran, pero lo hicieron porque, en definitiva, era un activista social 
denunciando al mundo Iluminati de aquellos momentos (Imperio Romano), y 
además lo hacía desde el Amor, cosa que revienta todavía más a los 
Iliminatontos estos.  
 3/ “Al morir un ser humano, los Arcontes, reciclan tu alma y la hacen 
reencarnar en la Tierra en condiciones nefastas. Sólo a sus elegidos 
(Iluminatis) los reingresan en encarnaciones dentro de esas 13 familias de 
poder que dejaron en la Tierra para el control de las masas. Te engañan al 
morir, diciéndote de todo, apareciéndote como Cristo, la Virgen, Alá, seres 
querido fallecidos, un túnel de luz, ángeles que viene a recogerte, y te dicen que 
vayas con ellos, y que si tú consientes en eso, de ir con ellos, pues estás 
aceptando volver a reencarnar de nuevo donde ellos les apetezca meterte” Ok, 
de esto ya hablé en Informe III, y es correcto con los pactos de vida (los pactos 



 

 

del diablo),  que hicieron con sus descendientes híbridos a los que dejaron en 
poder de la Tierra, de forma física, para que siguieran con su plan de tener a los 
seres humanos en vibración de miedo para ser su alimento. Hasta aquí sí, pero 
que tengan el poder sobre las almas que ya han dejado atrás el cuerpo sin que 
hayan firmado un pacto del diablo, pues va a ser que no. A ver, Almita 
encarnada, que los que predican estas estupimemeces son traficantes del miedo, 
terroristas del pánico, vendedores del terror y el horror, y en algunos casos 
posee un trastorno obsesivo compulsivo (TOC), pues algunos de ellos, en sus 
canales de YouTube sólo se dedican de cada 10 videos, (8 videos) a seguir con el 
cuento de que te atrapan el alma, (1 video) a buscar argumentos mediante 
historias, películas… para seguir dando crédito a sus TOC, y (1 video) a darte la 
solución de cómo salvarte de la trampa de los arcontontos a la hora de la 
muerte.  
 ¡¡Uff!! Qué pesados son, siempre lo mismo, no aportan nada nuevo, 
llevan años así, es marear la perdiz, encima tienen miles de suscriptores que les 
siguen, y viven de estos royos gracias a la MONETIZACIÓN de sus videos-
cuentos-falsedades-mentirotas.   
 El desconocimiento sobre el entendimiento del PLAN DIVINO, de no 
saber del proceder del AMOR INCONDICIONAL de la FUENTE, es brutal. Estos 
predicadores del miedo se han creído, vete a saber de dónde, lo que predican, 
sin contrastar las fuentes de esa información. Y luego van contra aquellos que 
les aportan pruebas que destrozan sus “argumentos” manidos y retorcidos.  
 Esto es acrecentar el miedo que la Biblia, y las derivadas religiones, 
ofrecen de un dios de mierda que castiga al humano que no cumpla con sus 
leyes y reglas brutales impuestas mediante mandatos sin discusión alguna. Así 
que u obedeces, o te castigan al infierno; un infierno metal que padeces en vida 
luchando por no ir a ese infierno; un infierno psicológico que deriva en 
ansiedad, terror, pánico… y un sin vivir de que vas a ser condenado y que tienes 
muy pocas posibilidades de no serlo; vamos que nadie te va a salvar de ese dios 
colérico y vengativo, que en el fondo no son más que los arcontes y sus cuentos 
bíblicos que se proclaman como la verdad absoluta desde distintos predicadores 
del miedo que se dedican a ganar dinero vendiéndote esta historia; ¿acaso no es 
lo mismo que te han vendido, en esta vida, los curitas de la secta caótica? 
 Ninguno de estos predicadores, traficantes y terroristas del miedo, 
ayudante directos o indirectos de esos arcotontos que se alimentan del miedo 
humano, han dedicado tiempo a revisar lo que aportan miles de casos expuestos 
por expertos mundiales como Brian Weiss y Michael Newton, dos portentosos 
(siquiatra y psicólogo, respectivamente) talentos que han escrito libros con 
testimonios de lo que pasa tras la muerte, con sus más de 17.000 casos de 
regresiones. Y he nombrado dos, que hay muchos más. Tampoco leen lo que 
dejó escrito Chico Xavier; no, esto no se mira. Y si miran los textos con los 
testimonios y enseñanzas de estos expertos, es para malinterpretar y tergiversar 
sus escritos. Pero lo más grave, es que se las dan de espirituales, de seres 
humanos que han trascendido, pero carecen del más mínimo conocimiento del 
entendimiento del Amor de la Fuente. Son analfabetos espirituales. Beatorros 
simplones.  
 Por otro lado, estos predicadores, traficantes y terroristas de la paranoia 
arconte, luego de machacarte con el miedo a que en la muerte te atrapan los 
arcotontos y te reciclan el alma, pues van y te dan la solución para salvarte de la 
trampa arconte. Es sencilla, pues sólo has de decir al momento de abandonar el 
cuerpo: “no quiero encarnar más en la Tierra, quiero volver a la Fuente”. A 



 

 

ver, si te dan la solución de su paranoia predicadora, ¿por qué no predican más 
la solución que el tráfico continuo, video tras video, del miedo a que te atrapen? 
Y les hago otra pregunta para su corto raciocinio “despierto a la espiritualidad”, 
¿si sabes la solución para escapar de este mundo y no seguir padeciendo el 
mismo dejando de sufrir, de tener que aguantar a los politilocos y sus adláteres, 
o de llevar una vida de esclavo del sistema – como reconocen – por qué no te 
vuelas la tapa de los sesos y al dejar el cuerpo atrás, dices la frase salvadora de 
no encarnar más en la Tierra e ir a la Fuente, y te piras de este loco mundo? 
Pues te diré la verdad: están muertos de miedo de sus prédicas y de que esa no 
sea la solución. Es propio de cobardes y mentirosos. A ver, Almita, si resulta que 
estás en prisión y sabes cómo escaparte sin que nunca más te puedan regresar a 
chirona ¿qué sentido tendría quedarse entre rejas?  
 ¿Sabes lo que siguen predicando estos vendedores del miedo? Pues que 
les han dicho, los Iluminatis: “que los arcontes consideran a los que se suicidan 
almas débiles a los que castigar reciclándolos en las peores condiciones 
humanas posibles”. ¿Me dejas que me ría un rato? Mira, Almita encarada (1), 
que una de sus fuentes de información sean los Iluminatontoides… ya lo dice 
todo, les están engañando, mintiendo; metiéndoles más miedo; pues no quieren 
que se les escape un alma encarnada que está sufriendo bien de lo lindo, pues es 
un manjar para ellos todo ese sufrimiento, y lo que te venden con esa historia es 
el mismo argumento de la iglesia caótica, que si te suicidas vas a al infierno. Y 
(2), que de nuevo no comprenden y menos entienden al AMOR de la 
DIVINIDAD creadora que jamás juzga a un alma (que es su fractal) por nada de 
lo que haga en vida, jamás; al contrario, lo acoge con los brazos abiertos y lo 
consuela tras cada regreso de una vida, con Amor Incondicional, con un abrazo 
cálido, hermoso, increíble; si no los has experimentado en vida; que YO SÍ. 
 Pero ante esos argumentos a los suicidas, y meterle el miedo a la 
condenación como hace la iglesia caótica, y el resto de la humanidad en sus 
peroratas aprendidas; juguemos a ¿héroe o suicida?:  

- El médico que está curando a los que el virus les ha pillado, que se 
contagia por la exposición y muere, ¿qué es un héroe o un suicida? 

- El capitán de un barco que se hunde con el mismo, ¿qué es, un héroe o 
un suicida? 

- El bombero que entra en un incendio a sabiendas que puede morir para 
rescatar a alguien y termina muriendo en el rescate, ¿qué es, un héroe o un 
suicida? 

- El soldado que es ordenado posición sin idea de retroceso, es decir, que 
ha de aguantar el avance enemigo disparando hasta morir mientras se repliega 
los suyos y se salven, ¿qué es, un héroe o un suicida? 

- El piloto que ha sido alcanzado su avión en combate, que sabe que no 
puede regresar a sus líneas, y decide estrellarse contra el mejor objetivo posible 
causando el mayor daño posible al enemigo, ¿qué es, un héroe o un suicida? 

- El policía que se enfrenta a un “chorizo” sabiendo que puede morir en la 
liza, y muere, ¿qué es, un héroe o un suicida? 

- El padre o madre que saben que para salvar a su hijo la única manera es 
donar uno de sus órganos, pero que morirá posteriormente, pero salva a su hijo, 
¿qué es, un héroe o un suicida? 

- Todo soldado que va al combate, sabe que puede morir, pero si supiera 
que en realidad no lucha por su patria, sino para defender a uno de los dos 
bandos mundiales (Arios vs Iluminatis), y muere en combate, ¿que es, un héroe 
o un suicida? Aquí te respondo: es un ignorante manipulado.  



 

 

- Aquellos judíos que fueron hechos prisioneros por los nazis, cuando 
salían corriendo o saltaban de los camiones, y fueron fusilados, que sabían que 
no iban a salir con vida de su intentona, lo más seguro, ¿qué eran, héroes o 
suicidas? 

- Los judíos en campos de concentración que sobrevivieron a la guerra, 
¿qué son, héroes? Y los que se arrojaron a las vallas para saltar y escapar ¿son 
suicidas? Mirad, mientras estuvieron en esas condiciones de maltrato vejatorio 
continuado sin saber si iban a morir por cualquier chorrada nazi, ¿acaso no 
estaban sufriendo y siendo el comedero de los arcontes? ¿Qué tenían que hacer, 
seguir sufriendo o buscar una salida DIGNA a la situación? ¿héroes o suicidas 
ante los villanos? 

- ¿Sabes quién fue Ramón Sampedro? Pues investiga. Se “suicidó”. 
¿Acaso es un cobarde que tenía que seguir sufriendo toda la vida para seguir 
siendo pasto del alimento de los arcontes? Vamos, predicadores de la paranoia 
arconte, responder. Este hombre fue un valiente. 

- Y quien está sufriendo horrores, y ya ha sido desahuciados por los 
médicos ¿no tiene derecho a una muerte digna asistida? ¿Estos que son, héroes 
o suicidas? Me gustaría, tonto predicador del miedo arconte verte en una de 
estas situaciones, que lo único que hacéis es predicar el miedo en vuestros 
videos para monetizar y pedir que os compren vuestros libros sobre los 
arcontes. Encima haciendo negocio metiendo miedo a la humanidad; sois 
cómplices de los arcontes. Al resort de Guantánamo os mandaba si me dejaran.  

- Quien se intercambia ante un pelotón de fusilamiento para que quien 
sale de mismo pueda seguir cuidando de su familia, ya que la tiene, porque 
quien se ofrece a morir no tiene a nadie a quien cuidar, ¿qué es, un héroe o un 
suicida? 

- Pero este ejemplo es “DIVINO”: Jesús de Nazaret sabía que lo iban a 
crucificar y se dejó prender, acatando una profecía de hacía siglos y que era la 
voluntad de un dios determinado. ¿Qué es Jesús de Nazaret, suicida o héroe? 
¿Qué clase de “Dios” manda a su “Hijo” a una misión suicida? ¿Sabéis 
dónde está el problema? Es sencillo: habéis aprendido a creer (sistemas de 
creencias) en un “Dios” vengador y castigador, que os han predicado desde lo 
que narra la Biblia, y ahora no os podéis imaginar un DIOS de AMOR. Habéis 
aprendido que “Dios” es miedo, y creéis en un “Dios” del miedo; por eso tenéis 
miedo, y por ello os pueden imprimir más miedo con esta paranoia 
arcontontoide.  

- ¿Qué es la muerte sino algo convenido por el Alma antes de encarnar? 
¿Es un héroe o un suicida un alma cuando decide en qué momento nacer y 
morir? Pues toda muerte es un suicidio, dado que es el alma quien decide 
cuándo quiere desalojar el cuerpo, y eso no lo sabe nadie más que el alma 
encarnada, y lo que digan los demás, es basura mediatizada. ¿Quieres más 
ejemplos o tienes suficientes para entender? ¿Qué cojones sabe nadie de lo que 
un alma ha decidido hacer o no en una vida? ¿Cómo te atreves a juzgar la 
libertad de un alma al decidir nacer en este mundo o en cualquier mundo y 
morir cuando quiera? Pues si eres de esos que no tienen ni idea de lo que 
pregunto, eres un zoquete ignorante que no sabe ni de su propia alma; 
posiblemente un cuerpo sin alma. 

En referencia a lo anterior y para reflexión: ¿Cómo DIOS, que es 
AMOR ABSOLUTO, va castigarse a sí mismo? ¿Cómo es que va a 
castigar a un alma, que es un fractal de Si Mismo por hacer su santa 
voluntad y ejercer su plena libertad? Es como si a ti no te gusta el dedo 



 

 

índice de la mano derecha y le das de martillazos. Es de ignorancia espiritual 
seguir dándole pábulo a los predicadores de la paranoia arcontonta. 
Responderme a esta pregunta, vendedores del miedo a no saber qué hay tras la 
muerte: ¿dónde queda la dignidad humana, en sufrir y ser alimento de los 
arcontes a base de sufrir y sufrir, o en buscar una salida digna de la cárcel, de 
esta granja humana?  
 Otro detalle a considera al respecto, pues, entre otras cosas, “Las piedras 
Guías de Georgia” proclaman que la humanidad ha de quedar en número bajo 
con respecto al actúa, y sabemos que una de las cuestiones que lo Iluminatontos 
querían hacer con el virus es eliminar mucha población, pues ya somos muchos 
y no nos pueden controlar como quieren… A ver, los Iluminatontos obedecen a 
los de Amos de 4D baja (esos llamados arcontontos) … ¿Qué van a hacer con las 
almas que mueran, reciclarlas dónde, para qué, si donde mejor están es en la 
Tierra padeciendo sufrimiento y siendo su alimento? Por otro lado, si los 
arcotontos se dedican a reciclar almas tras la muerte, ¿qué pasa con que el 
planeta esté creciendo y estemos cerca de los 8.000 millones, de dónde sacan 
tantas almas, las tenían guardadas en el cajón del olvido, y por qué dejan que 
encarnen más almas guardadas en no se sabe dónde y luego dan la orden a sus 
siervos Iluminatontos de eliminarlos, de eliminar a la mayoría de su alimento? 
¿No os dice nada estas discordantes cuestiones que os encaro del planteamiento 
paranoico arcotóntico? Porque una cosa sé bien cierta: yo (alma) no encarné 
porque lo arcotontos me tuvieran preso, sino qué sé de dónde procede mi alma 
antes de nacer y que vine voluntario aquí pese a saber de la estupimemez de los 
arcotontos y estas paranoias mentales de los vendedores del miedo arconte. Y 
como yo, miles de almas sabemos de dónde venimos, y no venimos de esa 
teórica prisión arcotóntica que proclaman los terroristas del miedo, asesinos 
mentales de la salud psicológica del ser humano.  
 Todo esto es una prédica paranoica para meterte en vibración de miedo, y 
quienes lo hace y trafican con estas mentiras sólo son copartícipes y cómplices 
criminales asesinos de tu salud mental y sicológica en esta vida; así que a estos 
vendedores de mercancía caducada y perecedera habría que meterlos en 
Guantánamo de por vida y que luego se apañen con sus arcontes cuando 
mueran, jajaja, ¡¡¡qué gusto verlos en esa situación!!! Cómo me iba a partir de 
risa; la cagada de miedo que les iba a entrar.  
 4/ “Yo he visto al mal cara a cara. Os lo aseguro, pero no os lo voy a 
contar, eso me lo llevo a la tumba.” Y el papito Benedicto quince más uno, pues 
dijo “El demonio existe, yo lo he visto” ¿En serio? Ok, le daremos validez, si se 
quiere. Pero ¿por qué no le damos validez a que yo he visto a DIOS cara a cara y 
me lo he pasado genial en su presencia? Por cierto, puedo hacer que tú lo 
consigas, es relativamente fácil ¿No es mi palabra de ver a Dios contra la de ellos 
de ver al mal? ¿Quién tiene más razón en esto, si solo es la palabra de uno 
contra la del otro? El problema está en los sistemas de creencias (ver “Preguntas 
y respuestas II”) de lo que ya hablé anteriormente. Se trata de que crees a 
alguien porque lo dice ese alguien, y sin pruebas. ¿Por qué sigues creyendo sin 
pruebas? 
 Veamos, el que dice que vio al mal cara a cara, le insto: ¿por qué no lo 
cuentas, donde está el problema si contándolo ayudas a los demás? No, vas, lo 
sueltas y luego no dices nada. Como el que tira la piedra y luego esconde la 
mano; en mi pueblo a esos se les llaman COBARDES, y añado: mierdecillas. 
Luego está lo del papito 20-4 (educado en las juventudes hitlerianas), que 
asegura que vio al demonio… pues ¿no será que un día se miró al espejo y se 



 

 

asustó? De veras, entrar en esto es gastar tiempo y energías con los correveidiles 
del miedo.  
 5/ “Los arcontes te atacan si estás en vibración de miedo, pero si estás 
en vibración de amor, no se te pueden acercar pues, literalmente, se fríen” Sí, 
esto es lo que predican esos terroristas del miedo. Y encima alardean de haber 
recibido dichos ataques y algunos cuentan cómo fueron. ¿En serio? A ver, 
predicadores que decís haber despertado espiritualmente. ¿si los arcontes 
atacan a los que viven en vibración de miedo y tú eres un tipo espiritual que vive 
en frecuencia de amor, cómo es que te atacan? ¿Veis lo absurdo de lo que dicen? 
¿Por qué te atacan a ti si estás espiritualmente despierto y en vibración de amor 
dado que si se acercan se fríen? Pues sencillo, no estás en vibración de amor, 
sino de miedo. Y te cuento una cosa más, Almita que me lees, y vendedor de 
arcontes: jamás he tenido un ataque de estas entidades malignas y perversas, 
JAMÁS. ¿Qué vibro, en miedo o en Amor? Pues no lo sé, ya me dirás tú 
terrorista de la paranoia arconte.  
 
                                           Ascensión, ¿cómo? 
 

¡Qué pesadez con esta pregunta! Y este apartado dura menos un segundo. 
Lo que sé, ya lo he contado. No sé nada más. Responder a algo más es 
especulación, y no me dedico a eso. Si quieres repasa lo escrito en Informe I y II, 
y de ahí entiende lo que puedas entender, pero no me preguntes más al 
respecto, que no sé más ¿te has enterado? 

 
                                   Divina Vaccium 
 
¿Qué llega la divina vacuna que nos cura del Bicho propagado para 

sembrar el miedo y que nos tiene confiando en las casas, y que para más “dicha” 
es obligatorio ponérselo? Bien, pues un gorila me va a tener que encañonar el 
tarro y vacunarme con plomo, porque de otra cosa no me vacuna un estado 
mundial fascista, satanista, iluminatonto, psicópata. Si te dejas vacunar, pues tú 
sabrás, es tu vida.   

 
¿¿¿…..???: deeelij@gmail.com 

 
P.D.: Bienvenido al año cero después del coronavirus. Empieza una 

nueva forma de dimensión vivencial. Todo va a ser distinto, si no lo es ya en tu 
vida. 
 P.D.2: Si quieres la actualización de todo lo que he publicado hasta el 
momento en este Blog, solo házmelo saber en este mail y te lo mandaré. 

P.D.3: Esto se termina de escribir a 26/03/2020 (23:33) 
 

 
SI LO QUE ESCRIBO LLEGARA AL 100% DE ESTE PLANETA, 

NO ESTOY ESCRIBIENDO PARA EL 100%. SOLO ESCRIBO PARA 
LOS SERES HUMANOS QUE TIENEN ALMA, NO PARA LOS ENTES 
BIOLÓGICOS SIN ALMA, QUE SON LA INMENSA MAYORÍA. 

 

 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/04/informe-iv-especial-conspiranoia.html 
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        Informe V. Deéelij 
” Síndrome de Hubris” ¡Enfermedad política? 

 
Nota preliminar: La mayor parte de este texto es un copiar y pegar de 

la investigación realizada. Al final, brevemente: el curso de David Wilcock, y 
esto sí es de mi puño y letra.  
 

Vamos a 2008, cuando el neurólogo David Owen, que en su momento fue 
miembro de la cámara de los lores y ex canciller británico, , publicó un libro en 
el que, atraído por el comportamiento y el perfil psicológico de ciertos políticos 
(parlamentarios, dictadores…), acuña el término ‘síndrome de hubris’ para 
describir a los mandatarios que creen estar llamados a realizar grandes obras; 
pues evidencian la muestra de la tendencia a la grandiosidad y la omnipotencia 
y son incapaces de escuchar y se muestran impermeables a las críticas. Owen 
analiza el comportamiento de políticos como Roosevelt, Ariel Sharon, el Sha de 
Irán, Bush, Blair, etc., y dedica un capítulo, en sus publicaciones, a las medidas 
de protección contra los gobernantes con síndrome de hubris. Para Owen, el 
síndrome de hubris está indisolublemente unido al poder y alimentado por el 
éxito. Lo describe como un trastorno adquirido y reversible, pues puede remitir 
al desaparecer el ejercicio del poder que se ostentaba.  
 

El término ‘hubris’ deriva de un concepto griego cuyo significado es la  
desmesura. Es lo opuesto a la sobriedad y a la moderación. Alude al ego 
desmedido, a la sensación de omnipotencia, al deseo de transgredir los límites 
que los dioses inmortales impusieron al hombre frágil y mortal.  

En la mitología griega se aplicaba a los que eran víctimas de su propia 
soberbia, pues se creían y actuaban como dioses. Es, en definitiva, un intento de 
romper el equilibrio entre los dioses, la naturaleza y el hombre. Y lleva implícito 
el desprecio hacia el espacio de los demás. Por tanto, aquellos que padecen el 
síndrome de «hubris»  llegan a realizar actos crueles y gratuitos contra los 
demás. 

El síndrome de «hubris»  es un trastorno psiquiátrico adquirido que 
afecta a personas que ejercen el poder en cualquiera de sus formas. Se ha 
descrito en multitud de campos, desde la política a las finanzas. Incluso  la 
relación médico-paciente también es una relación de poder. La falta de 
humildad y empatía en su ejercicio puede hacer que cualidades como la 
confianza y seguridad en uno mismo se transformen en soberbia, arrogancia y 
prepotencia, características, también, del médico con el síndrome de «hubris»    

Es un concepto muy relacionado con el de las Moiras. Las Moiras eran los 
tres seres mitológicos que enredaban, medían y cortaban el hilo de la vida. Las 
Moiras eran las personificadoras del destino de los demás.  

El enfermo de ‘hubris’ se cree con derecho a más hilo del que le fue 
asignado y se rebela contra su propio destino. En la actualidad, se utiliza como 
sinónimo de soberbia, arrogancia o prepotencia. 

El síndrome de «hubris»  es un trastorno psiquiátrico adquirido y 
desencadenado mediante el ejercicio del poder y potenciado por el éxito.  
Némesis en la mitología griega era la diosa de la justicia, del equilibrio y de la 
mesura. Castigaba los actos de soberbia y devolvía al enfermo de ‘hubris’ a los 
límites que habían cruzado, restaurando, por ello, el equilibrio de la naturaleza. 
Ejemplo que se expone: el Sol derritió la cera de las alas de Ícaro que, por querer 
volar demasiado alto (‘hubris’), cayó al mar y desapareció para siempre.  



 

 

 
Observemos ahora lo que es la psicopatología del poder.  
 
El concepto de poder en las relaciones humanas es análogo al concepto 

de energía en el mundo de la física. Según Bertrand Russell, es el elemento más 
importante, la meta última del ser humano y, junto con la gloria, uno de los 
principales deseos infinitos del hombre. Ya, en 1987, se identificó el poder como 
una de las tres necesidades básicas del ser humano. 

Se ha escrito mucho sobre los cambios (psicológicos y bioquímicos) que 
el poder produce en las personas que lo ostentan. La historia del ser humano es 
la historia del orgullo desmedido de los poderosos: los generales romanos 
victoriosos recibían a su entrada en Roma el regalo de una corona de laurel y un 
esclavo que, ante los vítores del pueblo, les susurraba unos pasos más atrás: 
‘memento mori’ o lo que es lo mismo: recuerda que eres mortal. Una analogía 
también se puede establecer en la coronación de los papas a los que se le 
comunica la alocución ‘sic transit gloria mundi’, lo que les recordaba lo efímero 
de su reinado en la tierra. 

 
Empezamos el relato de acontecimiento en 2008, hemos ido a la 

antigüedad y ahora volvemos a 2009, cuando el propio David Owen (neurólogo) 
y el psiquiatra Jonathan Davidson proponen que el síndrome de hubris sea 
contemplado como un nuevo trastorno psiquiátrico, constituyendo el mismo un 
racimo de síntomas que conforman un síndrome fácilmente reconocible. 
Recogen los 14 síntomas o criterios que lo caracterizan (de los que hablaremos 
en breve), no obstante, cinco son específicos y únicos del síndrome de hubris. 
Los demás son similares a los recogidos por el Manual diagnóstico y estadístico 
de los trastornos mentales sugestivos de otros trastornos de la personalidad, 
como el antisocial (síntoma o criterio 8), el  histriónico (síntoma o criterio 9) y, 
sobre todo el narcisista (síntomas o criterios 1 a 7). Para llegar al diagnóstico de 
síndrome de hubris se necesita la presencia de al menos tres de los 14 criterios 
y al menos uno de los antes mencionados, es decir, el síndrome de hubris se da 
si al menos se dan tres de los criterios del 10 al 14, y al menos uno de los 
anteriores. Y establecen como criterio de exclusión que no debe coexistir 
ninguna otra enfermedad orgánica o psiquiátrica que justifique la existencia de 
dichos síntomas. 

 
La tabla de síntomas del síndrome de ‘hubris’ en líderes político se estable en 
los siguientes 14 criterios: 

1. Propensión narcisista a ver el mundo como un escenario donde ejercitar 
el poder y buscar la gloria. 

2. Tendencia a realizar acciones para auto glorificarse y ensalzar y mejorar 
su propia imagen. 

3. Preocupación desmedida por la imagen y la presentación. 
4. Modo mesiánico de hablar sobre asuntos corrientes y tendencia a la 

exaltación. 
5. Excesiva confianza en su propio juicio y desprecio por el de los demás. 
6. Autoconfianza exagerada, tendencia a la omnipotencia. 
7. Creencia de que no deben rendir cuentas a sus iguales, colegas o a la 

sociedad, sino ante cortes más elevadas: la historia o Dios. 
8. Pérdida de contacto con la realidad: aislamiento progresivo. 



 

 

9. Incompetencia por excesiva autoconfianza y falta de atención a los 
detalles. 

10. Identificación con la nación, el estado y la organización. 
11. Tendencia a hablar de sí mismo en tercera persona y usar la forma regia 

de nosotros. 
12. Creencia firme de que corte elevadas (es decir la historia o dios) les 

absolverá de todo lo que han realizado. 
13. Inquietud, imprudencia, impulsividad. 
14. Convencimiento de la rectitud moral de sus propuestas ignorando los 

costes. 
 
Owen describió el síndrome de hubris en políticos con responsabilidades de 

gobierno, pero puede afectar a cualquier persona con poder, en cualquier 
ámbito de la actividad humana: la política, las finanzas, la militar, el deporte, los 
papas o la propia medicina. 

Se trata de un trastorno de la posesión de poder. El ejercicio de éste es un 
requisito previo para llegar al diagnóstico. Cuando cesa el poder, habitualmente 
remite el síndrome. Cuanto más tiempo ostente y más grande sea la autoridad, 
más probable es que se desarrolle; especialmente si este poder se ha ejercido (al 
menos durante un tiempo) con éxito. 

La existencia previa de ciertos trastornos, en especial el trastorno narcisista 
de la personalidad, con el cual comparte muchos rasgos, aumenta la 
probabilidad de que una persona poderosa desarrolle un síndrome de hubris. 
Así, los dictadores son más proclives a desarrollar un síndrome de hubris, y 
señala directamente a Stalin, Hitler, Franco, Saddam Hussein, Castro, han sido 
claros ejemplos, pero también Bush Jr. y Blair. Pero apunta a que muchos papas 
lo han padecido, pero excluye al actual Francisco debido a que muestra un 
comportamiento diametralmente opuesto. Ha hecho de la humildad su bandera: 
renuncia a su residencia oficial, a los símbolos y lujos de su cargo, se mezcla con 
los humildes, y convive con ellos. En el mundo de las finanzas, señala los casos 
de Lehman Brothers y el Royal Bank of Scotland manifestando que son un 
ejemplo ampliamente conocido de cómo el comportamiento ‘hubrístico’ de sus 
líderes causó la quiebra de sus instituciones. En el deporte, el entrenador 
portugués Jose Mourinho es el paradigma de un comportamiento arrogante. 

En medicina también se ha descrito este síndrome. Distingue dos formas de 
hubrismédico: el clínico y el administrativo. La relación médico-paciente es 
asimétrica, entre desiguales, ya que uno tiene (capacidad de curar) lo que el otro 
ansía (la curación). Es una relación de poder. La autoridad del médico reside 
por una parte en su estatus social. En muchas sociedades, el médico goza de un 
respeto, una consideración especial sólo por el mero hecho de serlo. Pero la 
principal fuente del poder del médico reside en sus conocimientos y habilidades. 
Este poder de acceder a lo más íntimo, el poder de curar, poder sobre la vida, 
sobre el sufrimiento, y hace que el médico con este síndrome se crea un dios: es 
el hubris médico clínico, que tiende a la grandiosidad y la omnipotencia, se 
muestra arrogante y prepotente. Se considera a sí mismo especial y único, y es 
inmune a la desgracia ajena. Existe otra forma de SH médico en el entorno 
médico-quirúrgico que sufren los facultativos con responsabilidades 
administrativas. Aquí es donde el hubris médico se manifiesta en todo su 
esplendor. En ellos confluye el poder que como médicos tienen sobre la 
enfermedad y el poder que sobre otros facultativos le otorga la estructura 
jerárquica del sistema sanitario, este, por tanto, el SH médico administrativo,  



 

 

pues creen estar llamados a realizar grandes obras, asumen ser dueños de la 
institución que representan y son impermeables a las críticas. Y se establecen 
diez síntomas en lo referente al síndrome de hubris en neurocirugía.  

 
1. El mundo en general (y el hospital, el servicio y el quirófano en 

particular) es una arena donde ejercitar el poder, demostrar sus 
capacidades y buscar la gloria 

2. Autoconfianza exagerada, sensación de omnipotencia, en definitiva. 
incompetencia ‘hubrística’ 

3. Desprecian los consejos y criterios de los demás: sólo deben responder 
ante las cortes más altas (Dios, la historia) 

4. Identificación con la institución (el servicio) a la que pertenecen. Son una 
única entidad y tienen idénticos intereses. No ‘forman parte de...’, sino 
que ellos ‘son’ el servicio.  

5. Inquietud, imprudencia, impulsividad 
6. Excesiva preocupación por la imagen mediante la auto-glorificación entre 

otros detalles 
7. Cambios lingüísticos como el modo mesiánico de hablar sobre cuestiones 

cotidianas, la tendencia a la exaltación, la autoconfianza exagerada, la 
sensación de omnipotencia, la impulsividad... tienen una repercusión 
directa en la forma de hablar y expresarse. 

8. Pérdida de contacto con la realidad y aislamiento progresivo 
9. Convicción de su rectitud moral de tal forma que sus decisiones será 

moralmente acertadas e indiscutibles. 
10. Falta de empatía 

 
También se establece nueve síntomas en la relación existente entre el 

síndrome de hubris y el trastorno narcisista de la personalidad que a saber son: 
 
1.  Tiene un grandioso sentido de auto importancia. 
2.  Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado, poder o amor ideal. 
3.  Cree que es especial y único. 
4.  Requiere una admiración excesiva. 
5.  Tiene un sentido de derecho especial. 
6.  Es interpersonalmente explotador. 
7.  Carece de empatía. 
8.  A menudo es envidioso de otros o cree que otros le envidian. 
9.  Muestra conductas arrogantes o soberbias. 

 
Y resulta obvio, a estas alturas, que existe un gran paralelismo entre el 

trastorno narcisista de la personalidad y el síndrome de hubris como ya se 
evidenció anteriormente con los 14 síntomas del síndrome de hubris. 
 

Se habla de las bases biológicas en lo descrito hasta el momento, pero 
como no es el objeto de este video entrar en detalles técnicos lo dejo para que 
quien quiera profundice más en este aspecto desde el punto de vista médico.  

¿Tiene el síndrome de hubris tratamiento y prevención? Observemos qué 
se nos detalla. Se comenta que una cierta dosis de autoconfianza y seguridad en 
uno mismo siempre es deseable en un médico, incluso puede mejorar su salud 
física y psíquica. Pero, desgraciadamente, la autoconfianza a veces se 
transforma en arrogancia y prepotencia ‘hubrística’. Los síntomas del médico 



 

 

con SH recaen más sobre su entorno que sobre él mismo. No busca ayuda y no 
suele hacerse un diagnóstico psiquiátrico correcto, por lo que raras veces se 
instaura un tratamiento. En cualquier caso, los médicos nunca curarán el 
síndrome de hubris. 

El síndrome de hubris es un trastorno pasajero de la posesión del poder y 
basta con que se pierda el poder para que se cure. En el mundo de las finanzas o 
la política, al perder el poder puede desaparecer la conducta ‘hubrística’ 
(aunque persistan los rasgos del trastorno narcisista de la personalidad), pero el 
médico (síndrome de hubrios clínico) conserva su poder toda la vida.   

La única prevención y cura contra el síndrome de hubris es la humildad y 
la empatía. Los médicos que no sucumben al síndrome de hubris son los que 
conservan la humildad como capacidad de reconocer sus propias limitaciones y 
la empatía como capacidad de ponerse en lugar del paciente y de comprender 
sus emociones (síndrome de hubris clínico). El síndrome de hubris 
administrativo tiene mejor pronóstico que el clínico, ya que normalmente 
acabará al cesar en el poder. El tratamiento es el mismo: el ejercicio consciente y 
metódico de la humildad y la empatía mientras se está en el poder. 

En el mundo de las finanzas, la política o de los militares se han 
establecido hace tiempo protocolos para reconocer las conductas ‘hubrísticas’, 
dadas las graves consecuencias que un pequeño número de personas pueden 
causar sobre el resto de los ciudadanos. En estos campos existen distintas 
organizaciones dedicadas a la lucha contra el síndrome de hubris: el Daedalus 
Trust, fundado por el propio Owen, dispone de una página web 
(www.daedalustrust.com) y organiza cursos, simposios y conferencias anuales, y 
ofrece becas para la investigación de los cambios de personalidad asociados al 
ejercicio del poder y para la lucha contra el SH en multitud de campos. El 
Hybris Project de la universidad pública de Surrey (Surrey Business School) 
tiene como objetivos identificar la naturaleza y las causas del SH en el mundo de 
las finanzas, desarrollando técnicas para su diagnóstico precoz. 

Un médico intoxicado por el poder también puede tener un efecto 
devastador sobre otras muchas personas (pacientes, facultativos, enfermeros, 
personal auxiliar). La actual organización del sistema sanitario hace que muchas 
veces el acceso a cargos de responsabilidad sea más por afinidad ideológica que 
por méritos contrastados. La administración sanitaria cuida de las estadísticas. 
Valora datos y cifras (estancia media, número de cirugías...), pero cierra los ojos 
ante ciertas conductas médicas ‘hubrísticas’ denunciadas reiteradamente por 
pacientes o facultativos. Es preciso adoptar una serie de medidas, como 
reconocer precozmente estas conductas, afinar los criterios de selección de 
cargos descartando aspirantes con trastornos narcisista de la personalidad muy 
vulnerables al síndrome de hubris, establecer mecanismos de retroalimentación, 
como el número de quejas de pacientes por conductas ‘hubrísticas’, y evitar en lo 
posible la reelección (desaparición de los cargos vitalicios que favorecen este 
tipo de conductas). 

¿Existe tratamiento para el Síndrome de Hubris? Pues 
evidentemente, estas personas necesitan una cura de humildad, realidad, 
vanidad, etc. 

 
Resumiendo, y a modo de conclusión: el síndrome de hubris es un 

trastorno psiquiátrico adquirido, caracterizado por soberbia, arrogancia y 
prepotencia. Lo desencadena el poder y lo potencia el éxito. El síndrome de 
Hubris es típico de quienes llegan a ostentar el poder en el campo político, 



 

 

militar, religioso, empresarial, deportivo o en otros entes con autoridad sobre 
grupos de personas, y lo padecen casi todos los que han adquirido mucho poder 
sin estar dotados de la necesaria autocrítica ni de las condiciones para 
manejarlo, y si se consigue en poco tiempo, peor. Una persona intoxicada por el 
poder puede tener efectos devastadores, porque no siempre el poder está en 
manos del más capaz, pero quien lo ostenta cree que sí, que de él se esperan 
grandes hechos, y cree saberlo todo y en todas las circunstancias. 

 
¿Y para qué traigo toda esta historia aquí? Es muy sencillo, para que te 

cuestiones si hay que seguir alentando a este grupo de Hubris que ostentan los 
poderes que rigen sobre el común de los mortales. Si hay que seguir a un loco 
hasta el precipicio y tirarse al mismo bajo su invitación dándote cuenta que el 
Hubris se ha quedado al borde del acantilado observando como obedeces sus 
perversas alocuciones sin lógica y sin sentido.  

¿Hay que seguir dándole cobijo a estos Hubris en las instituciones, en los 
órganos de gobierno y poder comunes que la sociedad ha dispuesto para su auto 
regulación hacia el florecimiento de una sociedad feliz y sana? ¿Por qué seguir 
legitimando con la entrega de la voluntad y la libertad en más votaciones de 
Hubris? ¿Nos podemos plantear, al menos, pensarnos si la no contribución al 
sistema con las reiteradas votaciones a las que son invitados los ciudadanos de 
este mundo por sus líderes Hubris pueden llevarnos a un auto gobierno donde 
los Hubris sólo tengan cabida en un centro de recuperación de trastornos 
mentales? Aquí queda esto, el resto es cosa tuya.  

¿Te das cuenta que cuando votas a estos Hubris (designados no por ti, 
sino por instancias superiores) te estás volviendo cómplice de las atrocidades 
que luego ejecutan mediante las nuevas leyes inmorales en contra de la dignidad 
humana… te das cuenta que eres cómplice de los asesinatos que producen 
cuando, por ejemplo, declaran una guerra… te das cuenta que te conviertes en lo 
mismo que esos enfermos mentales al darles rienda suelta para hacer lo que les 
plazca y que jamás responderán de las consecuencias lamentables que se 
producen contra la sociedad?  

¿Te das cuenta que permites con tu voto a estos enfermos mentales estar 
bajo el yugo opresor de la demencia y la locura? ¿Te das cuenta del por qué la 
sociedad nunca va al mejor sitio, sino al peor…: conflictos, guerras, hambrunas, 
tráfico de armas y drogas, trata de blancas y secuestro de niños con los que 
trafican para las perversiones de las élites que les designan para esos cargos 
públicos a los que tú votas?  
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El curso de Wilcock 
 

 

Ayer 11/04/2020, recibí mails, llamadas, wasap… con una alarma sobre 
el reciente curso de David Wilcock, todo eso se resumía en dos cuestiones, (1) 
vende un curso donde te promete y garantiza la ascensión a 5D, 6D e incluso a 
7D y te ahorras miles de años de encarnación. (2) Se responsabiliza y culpabiliza 
por lo que hizo en sus vidas pasadas de que es el la causa única y primaria de 
que el Cabal esté en este mundo y ha venido a redimirnos de ellos.   

Así es, y de entrada se me inflaron las gónadas divinas y escribí una breve 
reseñar donde calificaba a Wilcock como a un nazi; y además se la mandé a unos 
amigos. Uno de ellos, residente en Inglaterra, me llamó comunicándome que en 
el anuncio de su curso no figuraba nada de eso de lo que se le acusaba, que 
David no decía nada de eso en su folleto de curso. Así que lo traduje, y encontré 
que era así; yo estaba equivocado, me había dejado llevar de lo que me llegó y no 
comprobé la fuente. Error mío, y grave. Así que solicité a dos expertos 
(Licenciad@s en lengua inglesa) con más de 30 años de experiencia que 
peritaran el texto de anuncio del curso de David Wilcock. Al día siguiente 
mandaron sus traducciones. No había nada de lo que se me había advertido y la 

https://www.infobae.com/2013/08/23/1503877-sindrome-hubris-la-enfermedad-los-que-creen-saberlo-todo/
https://sindromes.net/hubris/
https://www.diariodeleon.es/articulo/opinion/sindrome-hubris-psicopatologia-poder/201512280400021564009.html
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/el-sindrome-de-hubris-el-problema-psicologico-que-pueden-tener-los-politicos
https://www.xatakaciencia.com/psicologia/el-sindrome-de-hubris-el-problema-psicologico-que-pueden-tener-los-politicos
https://expansion.mx/especiales/2015/04/07/el-sindrome-de-hubris-la-enfermedad-de-los-lideres
https://www.neurologia.com/articulo/2018355


 

 

traducción de mi amigo de Inglaterra y la mía eran coincidentes. La única vez 
que habla de prometer, es que promete que el material para el curso te llegará sí 
o sí, eso es lo que promete.  

David lo que hace es mostrar el resultado de sus investigaciones en un 
curso. Te dice que te explicará lo que dice el libro “La ley del Uno” sobre la 
ascensión a otras dimensiones, pero no promete o segura nada, sólo muestra lo 
que dice el libro. No vende, por tanto, un curso de ascensión, NO. Ni tampoco se 
culpabiliza de la situación mundial actual, no es así, se le tradujo erróneamente.  

Muchos que ya me conocen, saben lo que opino de los que ya vendieron 
cursos para la ascensión el 21/12/2012, y a los tres días que no llegaron las 
naves, sacaron otro curso para la ascensión en 2017… estos no son mejores que 
los nazis. Los nazis asesinaron miles de vidas, los vendedores de cursos de 
ascensión asesinan tu confianza, tu autoestima, tu alma.  

Como ya no tengo más espacio en este post, te emplazo en el próximo 
donde trato de los humanos sin alma, y ahí tengo más espacio para ampliar esto 
del curso de Wilcock y de lo que no estoy de acuerdo con el libro “la Ley del 
Uno”. Así que hasta el próximo viernes.  
 

 
 Suplicatorio: Esto no es una nota, es una súplica, por favor. Por favor, 
en nombre de Emilio (sin consultárselo, pero ya leerá esto antes de colgarlo en 
su Blog) os pido que no mandéis más mails con libros, enlaces o videos para que 
verifiquemos la verdad o falsedad de algo que mandáis. No somos los jueces. 
Lee y mira el video que quieras y saca tus conclusiones. Si luego quieres 
compartir ese material, hazlo, pero añade de qué va el video o el libro, qué has 
sacado en claro… comparte, pero no nos pongáis deberes, no estamos para hacer 
los deberes más que los propios. Estamos saturados de videos, libros y enlaces 
que mandáis para que de alguna manera os demos el visto bueno. No, así no 
funciona. Haz lo que he dicho antes, comparte lo que has concluido, tus 
impresiones… Además, no hay tiempo material para ver y leer todo eso que 
mandáis. Se han contestado más de seis mil mails ¿sabéis cuánto tiempo lleva 
eso? Yo llevo los mails casi al día, Emilio… no sé cuántos tiene pendiente de 
contestar. Y Clara, desde la cuenta elsersindios@gmail.com envía documentos, 
pero no está para responder preguntas, no es esa su labor voluntaria, y ha 
tenido días de estar mandado mails hasta las 03:00 de la madrugada. Gracias 
por comprendernos.  
 
 

¿¿¿¿….????: deeelij@gmail.com 
 
 

 
SI LO QUE ESCRIBO LLEGARA AL 100% DE ESTE PLANETA, 

NO ESTOY ESCRIBIENDO PARA EL 100%. SOLO ESCRIBO PARA 
LOS SERES HUMANOS QUE TIENEN ALMA, NO PARA LOS ENTES 
BIOLÓGICOS SIN ALMA, QUE SON LA INMENSA MAYORÍA. 

 

 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/04/informe-v-deeelij-sindrome-de-hubris.html 
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    Informe VI. Deéelij 

            Entes biológicos sin alma (EBSA) o portales dimensionales 

 Nota preliminar: La mayor parte del tema EBSA es un copiar y pegar 
de la investigación realizada. El resto, ya lo veréis, es más de mi estilo: de dar 
unos cuantos martillazos a algunos temas candentes y pendientes.  

El Dr. Corrado Malanga, enseña Química Orgánica en la Universidad de 
Pisa, Italia. Ha publicado muchos trabajos científicos en medios especializados a 
nivel internacional. Desde muy joven se interesó en el fenómeno ufológico y 
formó parte del centro ufológico nacional italiano, del cual luego de diferencias 
con el consejo directivo, consejo al que él pertenecía, se separó definitivamente. 
Continuó sus investigaciones por cuenta propia, especializándose en los 
secuestros alienígenas, llamados por él: Interferencias Alienígenas. 

La metodología es completamente científica, basada especialmente en el 
estudio directo de los casos. Ha tratado personalmente más de mil personas, 
algunas con hipnosis regresiva, otras, con otras técnicas de Programación 
Neurolingüística, y las demás con técnicas desarrolladas para que el sujeto por 
sí mismo pueda liberarse del problema. El Dr. Malanga consideró inútil seguir 
presentando pruebas físicas a los grupos de ufólogos, dado que éstos, nunca le 
aceptaron como verdadera ninguna de ellas aunque fueran éstas irrefutables, 
muy probablemente porque "ciertos personajes" no querían que el mundo 
supiera la existencia real de los fenómenos. Decidió entonces hablar 
directamente al mundo y publicar su trabajo en la mayor cantidad de medios 
posible. 

El Dr. Malanga no plantea si los alienígenas existen o si alguna vez nos 
han visitado, eso es absolutamente obvio para él. Los alienígenas no sólo 
existen, sino que desde hace milenios interfieren con la raza humana con un 
objetivo bien determinado, preciso, y no tan amistoso, como quieren hacernos 
creer a través de tantos grupos pseudo religiosos donde se habla de "hermanos 
de las estrellas" o "seres superiores que nos aman tanto que quieren ayudarnos a 
evolucionar". Las personas que creen en esto último, pueden sentirse heridas al 
leer el trabajo del Dr. Malanga. Sugerimos leerlo de todas maneras, dado que 
siempre es bueno escuchar todas las campanas para que con conciencia 
podamos elegir por nosotros mismos. El objetivo alienígena es claramente 
explicado por el Dr. Malanga en su trabajo, como así también está explicado 
cómo acabar definitivamente con las interferencias. 

Es muy importante destacar que el Dr. Malanga no ha cobrado jamás 
absolutamente nada por su trabajo titánico; con interminable paciencia, atiende 
y escucha cada una de las personas que creen tener que ver con éste problema, 
sus jornadas laborales son extremadamente agotadoras, pero con fuerza casi 
sobrehumana, continúa, porque sabiéndose conocedor de una verdad que es de 
vital importancia para toda la humanidad, no puede hacer caso omiso, ignorarlo 
e irse a dormir tranquilamente para que otro lo resuelva.  

Una de las conclusiones más llamativas y sorprendentes es que cuantifica 
que la población humana, al menos un 80% son entes biológicos sin alma 
(EBSA), o portales orgánicos. Sus palabras exactas son: “en el planeta Tierra 
hay un 20% de seres humanos y un 80% de hombres”. Estos EBSA son 
operados por las élites oscuras de este planeta para sus fines ególatras, entre 
otras que sigamos siendo su alimento energético.  



 

 

Resulta que es tan poderosa la raza humana que no pueden controlarla si 
no es, entre otras cuestiones, que con el sometimiento de estos EBSA 
programados para producir continuamente la imposibilidad del despertar 
espiritual, el progreso de la humanidad y la convivencia en paz desde la 
cooperación social y no desde la miserable competitividad a lo que nos tienen 
acostumbrados.  

 
Lo más importante que quiero traer aquí es cómo podemos identificarlos 

y alejarlos de nuestras vidas:  
1. No poseen empatía, y son incapaces de expresar amor incondicional. Por 

tanto, viven en situación de miedo (vibración de miedo). No poseen 
compasión. Se mofan de las desgracias ajenas.  

2. Como consecuencia de lo anterior, necesitan mimetizarse, imitar para 
poder pasar desapercibidos. Simulan, aparentan, chaquetean. Pero los 
descubres al ponerlos en situaciones límites, pues se descompone y se 
desnudan sus artificios.  

3. Son vampiros energéticos al necesitar recargarse energéticamente de los 
que sí poseen alma debido a que estos sí poseen chacras que alinear. Por 
ello, una de sus características visibles es que siempre están causando 
problemas a los demás a base de meterlos en situaciones de miedo 
mediante la manipulación, la amenaza, la humillación y lo que mejor se 
les da: la ridiculez ajena.  

4. Tiene una mente colmena. Piensa igual. Defiende al sistema a capa y 
espada. Sus argumentos sólo son frases repetidas que no pueden 
defender con lógica y racionalidad.  

5. Pueden ser muy inteligentes e incluso ser mentes brillantes, 
pero carecen en absoluto de inteligencia emocional. Usan de su 
poder intelectual para el descredito de los demás en la menor 
ocasión que les supongan un obstáculo en sus objetivos y fines 
inmediatos.  

6. Tienden claramente al materialismo y al éxito. Todo lo centran en la 
consecución del poder sobre los demás; en poseer todo el dinero posible y 
en una sexualidad en muchas ocasiones depravada. Es por ello, evidente 
que los puestos de poder, en su mayoría, los ostente estos EBSA. 

7. Carecen de moralidad (aunque presumen de tenerla). Así que son 
auténticos trepas en la escala social dejando atrás a quien sea por el 
medio que sea. Es obvio, que están en el servicio a sí mismos (ególatras) y 
nunca a los demás (generosidad).  

8. La ciencia que no se basa más que en el análisis de datos, descartando 
toda posible conexión con una espiritualidad, es una gran y evidente 
manifestación de la expresión de estos EBSA.  
  
Visto así, es más fácil comprender en el mundo en que estamos envueltos, 

donde los centros de poder los poseen estos EBSA; es por ello, que debido a su 
comportamiento de mente colmena y pensamiento único, son capaces de las 
mayores atrocidades y depravaciones contra el ser humano con alma.  Es lógico 
comprender cómo han metido a países en guerras y los ciudadanos de los 
mismos en consecuencias que ni buscaban ni querían. Detrás de cualquier crisis 
económica, falsa bandera, asesinos en serie… cualquier brutalidad y maldad que 
observemos en este planeta, la causa prima que lo produce, sólo la podemos 
encontrar en el impulso desmedido de estos EBSA. La raza humana que posee 



 

 

alma, tiende a la bondad y al amor y a preservar las cosas, la naturaleza, no a 
destruirlas. El ser humano con alma, de sí tiende al amor incondicional, solo 
que posteriormente a su nacimiento ha sido conducido al condicionamiento 
disfuncional de este 80% de disfuncionalidad irracional de los EBSA.   

Quizá lo que pueda sorprenderte más aún es que alguien de tu familia sea 
un EBSA. Pues es absolutamente viable tener relación con un EBSA, casarse, 
tener hijos… hijos que podrá tener o no alma… Así que estamos rodeados de 
estos EBSA, pero podemos localizarlos y desconectarnos de los mismos.  

Evidentemente no podemos esperar nada en beneficio de estos EBSA, 
pero sí de los que no lo son y sí poseen alma. De estos, en los que me incluyo, 
sólo es necesario un pequeño porcentaje de despiertos para que el resto de los 
que sí poseen alma empiecen a estarlo, y la cifra es que se diera la masa crítica 
necesaria (para el 21/12/2012) que es la raíz cuadrada del 1% del total de la 
población (sin incluir EBSA). Si a día 15/03/2020 es de aproximadamente 
7.785.000.000 de habitantes en la Tierra (1.557.000.000 con alma), la cifra 
mínima de despiertos sería de 3.945 despiertos (descartados los EBSA), y a 
estas alturas esta barrera está mucho más que superada; de hecho, es la cifra 
que tenía que darse en el 21/12/12, y ha ido creciendo exponencialmente, en 
especial desde 2017 en adelante.  Tal es así, que la canalizadora Patricia Cota-
Robles, asegura a día 15/04/2020, que se ha superado los mil millones.  

Los días de los EBSA están contados, y consiguientemente la de sus Amos 
de 4D baja. La opresión, la violencia, el desprecio, la humillación, las vejaciones, 
la crueldad, la vileza, la esclavitud… son propias de estos EBSA.  

Así que, sin miedo a los EBSA, son sin almas, son máquinas: son, nada. 
A los EBSA se les puede diagnosticar trastorno narcisista de la personalidad, 
psicopatías, síndrome de Hubris... En resume: demencias absolutas. Así que, si 
tú eres de los que obra con la cordura de la empatía, basada en el amor, que con 
valentía no teme a nada de lo que le han dicho que ha de tener miedo, ya has 
despertado y no eres un EBSA. Los demás que no poseen alma (salvo los que la 
vendieron a los Amos de 4D baja) son lo que sí tienen miedo, pero un miedo con 
pavor tremendo. Y es tremendo su miedo al dejar de vivir, al morir, dado que no 
poseen lo que anima a un cuerpo, lo que le hace inmortal y eterno. Son puro ego, 
y eso es el miedo del ego: miedo a dejar de existir, y como no pueden ni pensar 
que haya algo tras la muerte viven en la agonía de que la muerte les llegue, de 
dejar de existir. Y es obvio que están que se cagan de miedo ante un ser humano 
con alma lleno de amor, hecho de amor, por y para el amor. Supongo que por 
esta última cuestión es por la falta tanto papel higiénico en los supermercados. 

Concluyendo este tema que he resumido mucho, y a saber: (1) quienes 
pueden ver el aura, los distinguen perfectamente, pues el ser humano con alma, 
poseen un aura ampliada y luminosa. En cambio, la de los EBSA es de escasos 
milímetros y de color apagado. (2) Estos cuerpos pueden ser ocupados por otras 
entidades externas al planeta. Si la entidad es negativa o positiva, eso reflejara el 
comportamiento momentáneo del EBSA, y cuando quede libre de esa entidad, 
volverá a su rutina aburrida de procedimientos de mente colmena. (3) En el 
último de los enlaces que siguen a continuación podréis encontrar donde 
bajaros gratis el libro “Los desalmados” y no os asustéis de lo que podéis leer. 
Mente abierta, corazón sano. 
Enlaces a investigar si gustan: 
http://usuaris.tinet.cat/pas/cm/cm01.html 
https://puertoparanoia.blogspot.com/2017/06/la-gente-sin-alma-que-dirige-el-mundo.html 
http://abajocomoarriba.blogspot.com/2015/09/los-seres-humanos-provistos-de-alma-se.html 
https://www.youtube.com/watch?v=wJnPgchpHcg 
http://ovniencuentrocercano.blogspot.com/2014/07/corrado-malanga-doctor-en-quimica.html 

http://usuaris.tinet.cat/pas/cm/cm01.html
https://puertoparanoia.blogspot.com/2017/06/la-gente-sin-alma-que-dirige-el-mundo.html
http://abajocomoarriba.blogspot.com/2015/09/los-seres-humanos-provistos-de-alma-se.html
https://www.youtube.com/watch?v=wJnPgchpHcg
http://ovniencuentrocercano.blogspot.com/2014/07/corrado-malanga-doctor-en-quimica.html


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cviURFWoNNo 
http://analizandoelsistemadecontrol.blogspot.com/2018/08/corrado-malanga-abduciones-alienigenas.html 
https://analizandoelsistemadecontrol.blogspot.com/p/corrado-malanga.html 
https://analizandoelsistemadecontrol.blogspot.com/2018/05/la-amenaza-revelando-secreta-agenda_5.html 
https://analizandoelsistemadecontrol.blogspot.com/2018/05/la-amenaza-revelando-secreta-agenda_7.html 
https://analizandoelsistemadecontrol.blogspot.com/2018/05/entrevista-corrado-malanga-la-stampa.html 
https://analizandoelsistemadecontrol.blogspot.com/2018/05/entrevista-corrado-malanga-2009.html 
https://analizandoelsistemadecontrol.blogspot.com/2018/05/corrado-malanga-los-alienigenas-parecen.html 
https://analizandoelsistemadecontrol.blogspot.com/2018/08/corrado-malanga-abduciones-alienigenas.html 
https://lomback.blogspot.com/2014/10/los-aliens-son-demonios-que-vienen.html 
https://docplayer.es/35787800-Los-desalmados-por-daniel-lapazano-luna-blanca.html 
6 Dias sobre la Tierra 
https://www.youtube.com/watch?v=DTFA5riKSTI  https://www.youtube.com/watch?v=dLKW39dl-dA 

 
El curso de David Wilcock 

 En el anterior post ya aludí a este tema, y como había dos acusaciones 
generalizadas contra este curso, (1) que vendía un curso que garantizaba y 
prometía la ascensión hasta la 7D, y (2), que se auto culpaba en primera y única 
instancia como la causa prima de los males de este mundo y que ahora debía 
redimirnos con lo que está haciendo en esta vida. 
 Lo que sucedió para estas acusaciones saltaran es que no tradujeron 
adecuadamente el anuncio de su curso, o lo interpretaron vete a saber cómo. Así 
que pedí a dos expertos la traducción exacta y nada de esas acusaciones 
aparecieron en modo alguno. A la primera acusación la traducción es la 
siguiente: “…necesitamos desempaquetar lo que la Ley del Uno realmente dice 
acerca de la ascensión. Específicamente, puede optar por el campo "Cuarta 
densidad, aburrido" Objetivo "Ascensión, o dispara para el" Touchdown "de 
5ta, 6ta o 7ma densidad. (¡Sé a cuál estoy disparando!).” 

 
 ¿Qué no se entiende de que va a explicar lo que dice el libro “La ley del 
Uno” sobre el ascenso? La única vez que promete algo es cuando dice: “Quiero 
asegurarme de que obtengas la descarga completa. Nada más se perderá si lo 
dejo extenderse ... lo prometo.” 
 
 Ante la acusación de culpabilidad, lo que dice es lo siguiente: “Al 
parecer, mis errores (añado yo:  de sus vidas pasadas) allanaron el camino 
para que surgiera el Cabal. Las entidades negativas se aferraron al Gran 
Trabajo que hicimos y lo arruinaron todo ... (ejem) Realmente. 

Mi destino final ha sido arreglar todos estos errores a través de la 
Restitución y restablecer lo que realmente estábamos haciendo con la Gran 
Pirámide como un monumento al Cristo venidero. 

Ahora puede que tenga una mejor idea de por qué me he visto obligado 
kármicamente a golpear al Cabal tan fuerte como pueda, tan a menudo como 
pueda, sin dejar de suplicar clemencia, amnistía y humanidad hacia aquellos 
que fueron atrapados en este terrible sistema.” 

 
 ¿Qué es lo que no se entiende cuando dice “Al parecer” y que luego añade 
“hicimos”? Es lo que a él le parece, no lo asegura, no se culpa, y reseña que no 
fue el único, sino que fueron más personas cuando habla en plural con 
“hicimos”. Luego, él te dice que comprende el por qué ahora se ha puesto a dar 
caña y martillazos al Cabal, pero no a modo de restitución – añado, personal – a 
aquello que pasó. ¿Visto hasta aquí? ¿Y si te digo que yo estuve en aquella época 
que él marca -  con él y otros muchos más - y que nuestra jugada no nos salió 
como queríamos y decidimos devolverla en estos momentos, cada cual a su 
manera? Obviamente puedes no creerme, y no pasa nada. Pero y si te digo que 
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yo pertenecía a una de aquellas 22 razas iniciales que crearon al ser humano y 
que tras ver el pollo que habíamos montado vinimos a echar una mano, a 
martillazos, a mi estilo. ¿Cómo te has quedado? Espera que viene una bola 
curva, pues en esta vida tengo una amiga que también pertenecía a una de esas 
22 razas antes señaladas y que, de igual modo, y a su manera, está aquí para dar 
caña… menuda es, peor que yo, y me refiero a los martillazos… si yo soy borde… 
no te atrevas con ella. Bien, pues te lo puedes creer o no, pero en modo alguno, 
me considero culpable de aquello ni de nada en vida actual, he venido a hacer lo 
que decidí y ya lo cumplí, ahora estoy en una especie de tiempo extra que se me 
antoja aburrido… menudo mundo de mierda hemos montado. Y a ver cómo lo 
desmontamos.  
  Ahora bien, o que sí tengo que decir y con lo que tengo un “problema” 
(expresión muy americana) con eso que dice el libro “la ley de Uno” (que en su 
momento leí, me aburrí, y nada nuevo me dijo), y es que asegura (el libro) que si 
sigues un método concreto puedes saltarte miles de años de encarnación y 
ascender directamente de este 3D hasta la 7D. PAREN MÁQUINAS. Aquí sí le 
voy a dar caña a D. Wilcock, pues adolece de un dato o conocimiento que ya he 
mencionado dos veces antes, y es que como seres multidimensionales podemos 
estar encarnados en miles de cuerpos físicos y en dimensiones distintas, y que 
además todo ello ocurre al instante; al instante desde el NO TIEMPO, pero que 
aquí lo observamos desde EL TIEMPO LINEAL como algo que contiene pasado, 
presente y futuro. Paro aquí y corto y pego lo que ya expuse en “Preguntas y 
respuestas I” (y anteriormente en febrero de 2019): 

Respuesta: ¿Qué es lo que no se entiende de que somos seres 
multidimensionales que podemos estar encarnados en múltiples cuerpos, en 
múltiples espacios (mundos, universos…)  ¿Qué es lo que no se entiende de lo 
que publiqué en este enlace: http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/02/deeelij-no-ha-

vuelto.html? Aunque corto y pego a lo que me refiero:  
 

5.- Última encarnación. 
 Dejé escrito el pasado jueves con título “¡No habrá Ascensión a 5D?” lo siguiente: “Esto te lo 
garantizo, asegurado al 100%, y me juego la eternidad de mi Alma a que es verdad lo que digo, y nunca 
apuesto si sé qué perderé: cuando termines esta vida, si quieres, ya no volverás a encarnar más”. Y hay 
quien me ha dicho que cómo es posible esto o que ojalá sea cierto. Bien, os lo voy a demostrar, y no es 
difícil.  
  Veamos, en este plano de 3D manejamos una magnitud que es el tiempo, y ahora corto y pego de 
Internet: “El tiempo es una magnitud física con la que medimos la duración o separación de 
acontecimientos. El tiempo permite ordenar los sucesos en secuencias, estableciendo un pasado, un 
futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros respecto a otro”. Bien, pues vivimos en el 
tiempo, medimos. Aquí hay tiempos, distancias entre eventos que los marcamos con el tiempo, así los 
sucesos tienen un orden correlativo, se empieza aquí y se termina allí, por ejemplo. No obstante, en la 
FUENTE, en la DIVINIDAD no hay ni principio ni final, no hay ni existe el tiempo, TODO ES AL 
INSTANTE, sin medición alguna. Por tanto, los incontables Fractales Divinos (Almas) al encarnar lo 
hacen al instante, visto y no visto, has encarnado y descarnado al instante, aunque aquí ese instante lo 
midamos, pero en la Fuente no es medible, es al instante. Consecuentemente, al instante cualquier 
Fractal Divino (Alma), encarna y descarna en todas las vidas que quiera experimentar, pues ahí no es 
medible con el factor tiempo, el tiempo entre una y otra encarnación, son todas al mismo tiempo, o lo que 
es lo mismo: al instante. Evidentemente, puedes concluir que todas las vidas pasadas y futuras ya las has 
encarnado y descarnado al instante, incluso la actual. ¿Pero entonces, te preguntarás, qué hago en esta 
vida actual en este tiempo, en estos tiempos, en esta era si ya he vivido esta vida como las pasadas y 
futuras? Sencillo, estás en un proceso de remembranza. Esta es la mejor palabra de la que dispongo para 
explicar esto, pese a ello corto y pego una definición de Internet:  

“Remembranza es un concepto que se utiliza como sinónimo de reminiscencia, evocación o 
recuerdo. La remembranza, por lo tanto, está asociada a la recordación de algo que ocurrió en el pasado 
y que ahora forma parte de la memoria”. Pero se dice que remembranza es sinónimo de reminiscencia, así 
que de nuevo corto y pego, en este caso lo que significa para Platón este concepto:  

http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/02/deeelij-no-ha-vuelto.html
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2019/02/deeelij-no-ha-vuelto.html


 

 

“La teoría de la reminiscencia es una teoría del conocimiento según la cual conocer es recordar. 
... Para éste (Platón), adquirir conocimiento consiste en recordar lo que el alma sabía cuándo habitaba 
en el mundo inteligible de las ideas antes de caer al mundo sensible y quedar encerrada en el cuerpo”. 
  
 RECORDAR LO QUE EL ALMA YA SABÍA ANTES DE…encarnar. Estamos recordando lo que ya 
sabemos antes de encarnar. Se sabe porque ya lo has experimentado en el instante del que se habló antes.  
  ¿Te ha pasado alguna vez de ver una película que ya habías visto y que ya no recordabas cómo 
terminaba? ¿Te ha pasado lo mismo con la relectura de un libro ya leído pero que no recordabas cómo era 
la trama, sus personajes…? Pues esto de la remembranza es lo mismo. Espero que lo entiendas, porque no 
sé explicarlo mejor en menos palabras. Pese a ello voy a poner dos ejemplos a ver si con esto se puede tener 
más luces. Hay una película de Arnold Schwarzenegger titulada “El último héroe” que por si lo la has visto, 
te resumo. Un chico conoce al hombre que realiza la proyección de las películas en una sala, y siempre que 
hay un estreno le hace un pase especial para él solo antes que al resto. En esa ocasión y antes de empezar el 
pase único para el chico, le entrega una entrada, que resulta ser mágica y que si la usa pasa de estar 
sentado viendo la película a estar dentro de la película. Pues la usa y entra dentro, donde Arnold es un 
policía que siempre vence al malo sin un solo arañazo; así que el policía no sabe que es una película lo que 
está desarrollando sino que se cree realmente que es policía y está totalmente metido en el papel (esto es lo 
que te pasó mientras que no despertaste, te creías tu película, pero a base de bien); pero sigamos con el 
relato de hechos, el chico contacta con el policía y le hace ver que está en una película, que eso no es el 
mundo real, al final le cree, se da cuenta (despierta). Y no hace falta seguir con el resto de la trama. Resulta 
que el chico (Alma) que se mete en una película (Encarna) sabiendo que es una película (Esta despierto), 
mientras que el resto no lo están. El caso es que el chico (Alma) puede entrar en esa película (encarnación) 
tantas veces como quiera, sin daño alguno, lo sabe, está despierto, y puede entrar en el momento que 
quiera de la película, como si entra en el minuto 28.  Tenemos la entrada mágica que nos permite entrar a 
remembrar cualquiera de nuestras películas (encarnaciones) al instante, mientras que cuando estamos en 
la película, despierto o no, hay tiempo medible, pero no desde la posición del chico en el patio de butacas 
(Fuente) donde todo es al instante. Así que cuando salgamos de esta película (encarnación) te vuelves al 
patio de butacas (Fuente) y a ver las películas desde ahí, al instante, sin tener que meterte en la pantalla 
(encarnando) ¿Lo pillas ahora? Es volver y te sientas en el patio de butacas a ver lo que queda de peli… 
Todo el espectáculo del universo pero sin tomar parte de él. Que ya te cánsate de vivir todo este rollo. 

 Probemos con otra película (La historia interminable) que puedes localizar fácilmente en Internet 
y mira a ver qué dice:  https://www.youtube.com/watch?v=9--HVU3Lapc 

Pese a lo anterior, no te ha pasado que estabas leyendo un libro y tanto te ha atrapado que sientes 
lo que le pasa al personaje o a los personajes. Pues si lees “Los miserables” de Víctor Hugo, te aseguro que 
te va a pasar. Te metes tanto en los personajes que algo que está en papel lo experimentas tú. Pues es un 
símil a lo explicado, tú, el lector (Alma) está leyendo un libro que ya está escrito, sólo que te metes tanto en 
el papel del libro (Encarnación) que crees estar ahí, en el libro. Y siempre puedes dejar el libro y empezarlo 
de nuevo cuando quieras, pues ya sabes lo que hay en el libro, pero sin embargo quieres remembrarlo de 
nuevo.  

 Así pues, los Arcontes no pueden atraparte de ninguna manera, pues todas las vidas son 
al instante. Entras y sales de todas tus vidas al instante. Por ello dije que al término de ésta ya no 
encarnarás más si así lo quieres. Ya no harás un proceso de remembranza si así lo quieres pues eres un 
Fractal Divino con todo el poder de la misma Fuente, y la Fuente a sí misma, y consecuentemente, a 
ningunos de sus Fractales les puede forzar a nada, pues la misma Fuente es Libertad Infinita y Perfecta. 
Ningún Arconte puede impedir a un Fractal Divino el ejercicio de su voluntad. Sería algo así como si el 
chaval que veía la película del policía no pudiera salir de la película. Sólo tenía que poner un pie fuera de la 
pantalla y ya estaba fuera, nada ni nadie te puede impedir volver a tu ESENCIA, a la Fuente. 

 
 Y hasta aquí este tema del curso de David Wilcock, que sabe lo que yo no 
sé, pero está visto que no sabe lo que os acabo de explicar antes. ¿Queda claro ya 
de una vez? Pues pasemos a otro tema. Ah, por mí Wilcock puede vender todos 
los cursos que quiera vender, es su modo de ganarse los putos dólares para 
comer en este mundo de esclavos, como si quiere vender sus calzoncillos, y 
alguien se los compra, que seguro alguien lo hace. Pero estaré en contra de él y 
de quien quiera vender un curso de ascensión a la dimensión que sea; para mí 
quienes hace esto no son mejores que los nazis.  
 

Rescate de niños  
En el “Informe III” hablé de que el Adrenocromo es la droga de los 

Iliminatis. Que esa droga es la sangre adrenalizada que se extrae de los niños 
secuestrados que son sometidos a torturas aberrantes. Que esa sangre se la 
beben, les da un subidón que parece es brutal, los rejuvenece y les crea una 
adicción brutal. Por lo que se ha podido saber, los botes de esta droga llegan a 
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miles de dólares; cifras que sólo pueden pagar personas de alto nivel económico. 
Si tú eres de los que ganas al año una media de 20.000 euros, pues no podrías 
pagarte ni un bote. 

Por cierto, ¿no sabías que estos psicópatas secuestran niños para sus 
orgías, rituales, torturas y demás depravaciones? Pues en el Informe III ya 
apunté que el FBI declaro que en 2001 en EEUU desaparecían 2.100 menores al 
día. Sí, al día, es un informe oficial del FBI. Pero si multiplicas esa cifra por días 
al año salen 766.500. Brutal ¿verdad? Ok, te parezca lo que te parezca la cifra, es 
un informe oficial del FBI, que no lo digo yo. Pero si buscas el informe de 60 
páginas de personas desaparecidas en 2019 en España emitido por el Ministerio 
del Interior y el centro nacional de desaparecidos… puedes alucinar. 112.750 
desapariciones entre los 13 a 17 años, y 4.561 menores de 13 años. La comunidad 
autónoma que más denuncias posee es Andalucía, con 8.058, y 4827 son de la 
provincia de Cádiz, en Granada 1.196, y donde menos es Jaén con 72. No te 
mareo con más cifras, el informe lo puedes bajar gratis de Internet (si lo 
hubieran quitado, me lo pides). Mira, Almita, esto es muy real, son miles de 
desapariciones en todo el mundo. Si vas sumando las personas que desaparecen 
por año y por país… ¿cuántas personas desaparecen? 

Examinemos un punto antes de seguir con esto. Si son 2100 los menores 
que desaparecen al día en EEUU, ¿cuántos efectivos, medios, material, 
logística… tendría que necesitar el FBI al día para investigar cada uno de esas 
2.100 desapariciones?  Insisto, al día. El FBI tiene 35.605 agentes, según 
declaran ellos mismos. ¿Crees que con ese personal pueden gestionar 2.100 
desapariciones al día? Ni el FBI ni cualquier otra policía de este mundo.  

En el Informe anterior, deje las cifras de que había rescatado 100.000 en 
NY en los días coincidentes con el internamiento en casa por el tema del virus. 
Saltaron más cifras, y es que iban a rescatar a 10 millones del resto de USA, y 
que se esperaba rescatar a unos 25 millones en Europa. Yo no pongo las cifras 
en duda, pueden ser especulativas, no hay datos oficiales, todo es oficioso, pero 
si las cifras reales y oficiales dadas antes las empiezas a sumar, pues sólo en 10 
años en USA son más de siete millones, pero si le sumas el cómputo de los que 
desaparecen a nivel mundial, vete a saber cuántos son.  

Quedémonos con los más de 7 millones de desaparecido en USA en diez 
años. Lo que sabemos es que los tiene alojados de aquella manera en túneles 
subterráneos. Sabemos, que los militares USA están entrenado desde 2018 en 
combate en subterráneos. Y sabemos que el 15/10/2019 los militares USA 
rescataron 2.100 de túneles subterráneos en el área de California confirmado 
por Timothy Holmseth (Pentagon Pedophile Taskforce).  
https://neojebus.wordpress.com/2019/10/17/seals-y-marinos-rescatan-a-2100-ninos-de-los-tuneles-
subterraneos-en-el-area-de-california-confirmado-por-timothy-holmseth/ 

Hasta aquí es lo que sabemos realmente, confirmado. Lo que no sabemos 
es cuántos militares participaron en la operación, dónde llevaron a los 
rescatados, qué personal los atendió, ni cuántas de los que voy a llamar 
vigilantes de los rescatados fueron hechas prisioneras, si es que hicieron 
prisioneros. Pues visto hasta aquí, ¿Qué cantidad de militares hacen falta para 
rescatar a los más de 7 millones sólo en USA? ¿Cuántas personas hacen falta 
para darle la primera atención médica? ¿Qué logística has de tener para dar 
alimento, ropa, alojamiento y servicios mínimos a 7 millones de rescatados? No 
te digo a los 7 millones de golpe los rescatas, no, hazlo de cien mil en cien mil. 
¿Dónde alojas a cien mil personas, así, de golpe y le das todo lo necesario para 
vivir? Más sin que se entere nadie ni salga publicado en ningún sitio.  



 

 

Podríamos seguir haciendo números e imaginar todo lo necesario a para 
en pocos meses dar los medios básicos a siete millones de personas. Madrid, por 
ejemplo, tiene unos seis millones y medio de habitantes. ¿Imaginas toda la 
comida y agua que necesita Madrid para sus habitantes por día? Bien, Madrid, 
como cualquier ciudad y país tiene organizado, de una u otra manera, el 
suministro diario para el abastecimiento de la población, pero si de golpe le 
suman siete millones más de habitantes ¿cómo se las apañan? Porque en 
España cuando empieza a venir las pateras cruzando el Estrecho de Gibraltar, 
aquí no hay medios para atender adecuadamente a todas esas personas que se 
les rescata en el mar, y no son 7 millones de golpe. La cifra más alta que he visto 
de rescates en el Estrecho así de golpe, han sido algo más de 600, y estaban 
desbordados, no había medios.   

Vamos a otro punto. ¿Cuántos sin almas necesitan los Iluminatontos para 
secuestrar y vigilar a 7 millones de personas? ¿Cuánta comida por mínimo que 
sea al día para mantenerlos con vida para usarlos en sus perversiones necesitan 
al día? ¿Y de dónde sacan el dinero para cubrir ese mantenimiento de los 
secuestrados y cuánto pagan a los secuestradores y carceleros? Pues no se me 
ocurre otra idea que de la venta del adrenocromo. Porque ese es el principal 
producto que obtienen de los secuestrados, además de la venta de órganos de 
los mismos, de lo que cobren por prostituirlos. ¿De cuánto dinero estamos 
hablando? ¿Cuántos litros de sangre adrenalizada necesitan extraer de los niños 
para el consumo de su élite yonki? 

 
En ningún momento digo que no haya que rescatar a estos niños, que por 

supuesto son niños con alma, los sin alma no les sirven. Lo que me planteo es 
que hay que tener un plan tan magnífico para este rescate, extracción, traslado, 
alojamiento, hospitalización, atención médica y psicológica, recuperación física, 
mantenimiento energético y localización posterior de sus familias… Que 
realmente no me lo puedo imaginar. Quien, más bien quienes hayan diseñado el 
plan, son auténticos genios.  

Los militares están acostumbrados y tienen medios para instalar 
hospitales de campaña, se entrena para ello, pero hospitales para cien miel 
rescatados, personal médico para cien mil rescatados… Ni en combate llegan a 
un hospital de campaña cien mil heridos al día. Desde luego que hay que 
proceder al rescate, lo que no me imagino es el cómo, esto me supera. Mirad, 
estuve casi un año y medio de segundo de abordo en la logística para 1.500 
soldados al día. Cuando tomé el puesto, lo que hice fue el relevo de lo que ya 
estaba en marcha, con el equipo que ya estaba en marcha, al principio me costó, 
más pues no estaba formado para ello, al final lo terminé llevando 
perfectamente. Pero de golpe, hacer eso con cien mil personas, no me lo 
imagino.   

Insisto en que no cuestiono que haya que hacer el rescate ni cuestiono las 
cifras que he dado, que pueden ser muy lógicas si atendemos a los 
desaparecidos en este mundo. La cuestión es cuándo lo harán, si no lo han 
hecho, y el cómo de toda magnitud a desarrollar. El caso es que si hay esas 
cifras, hay que proceder al rescate y ya nos apañaremos entre todos pata echar 
una mano si llega el caso y nos lo permiten.  

 
Ahora quiero entrar en tres puntos más. (1) ¿Cómo no ha de estar 

preparadas esas tropas para el impacto emocional y posible traumatismo 
psicológico de rescatar a niños secuestrados y almacenados en túneles? Un 



 

 

militar está entrenado para un combate con iguales, pero entrar en combate, 
eliminar a los captores y proceder a recuperar a esos niños en condiciones que 
no serán buenas… ¿Cómo impactará a esos soldados ver esos niños? Luego 
tenemos el impacto para el personal sanitario… y así suma y sigue; pero más o 
menos, son adultos, se les ha avisado, y saldrán adelante. Pero, y (2), el impacto 
más grande: ¿cómo curaran sus heridas emocionales y traumas esos niños? 
¿Cuánto tiempo van a necesitar? ¿Se podrá recuperar psicológica, mental y 
físicamente a esos niños de las brutalidades que ha padecido? Lo siento, pero 
aquí la única respuesta que tengo es que puedan recibir muchísimo AMOR. Y 
(3), ¿cómo vamos a poder superar esto, cuando lo desvelen, los seres humanos 
con alma? ¿Te imaginas esos padres que se enteren que alguno de sus hijos 
desapareció en esas brutalidades Iluminatis y que no volverá? ¿Y los que 
consigan que sus hijos regresen a casa, cómo lo va a poder afrontar? Pues para 
todo, los que hayan perdido niños, los que los recuperen y los que no padecimos 
eso en carne propia vamos a necesitar perdonar mucho y de verdad, pues de lo 
contrario generaremos odio, ira, venganza… y todo eso es vibración de miedo, y 
no podemos consentir que los Iluminatontos, sus adláteres y los Amos de todos 
esos consigan que reine más el miedo en este mundo. Estas batallas grupales y 
personales las tenemos que ganar. No podemos consentir que ellos se salgan 
con la suya, no más. 
Dejo dos enlaces por si quiere verlos: 
Underground Military OPS CIV:MIL:INT TUNNEL NETWORKS 
https://www.youtube.com/watch?v=G8ANawBkTbg 
Niños rescatados: La batalla por las bases subterráneas sale a la luz 
https://www.youtube.com/watch?v=EEzS0u4OeYU 

 
 Nota: el día 5 de mayo, 1ª entrega de “Memorias de un descarnado” 

¿¿¿¿¿…????? Actualizaciones y link a audio libro de todo lo publicado en 
este Blog por mí: deeelij@gmail.com 
_______________________________________________________ 

SI LO QUE ESCRIBO LLEGARA AL 100% DE ESTE PLANETA, 
NO ESTOY ESCRIBIENDO PARA EL 100%. SOLO ESCRIBO PARA 
LOS SERES HUMANOS QUE TIENEN ALMA, NO PARA LOS ENTES 
BIOLÓGICOS SIN ALMA, QUE SON LA INMENSA MAYORÍA. 
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       Informe VII. Deéelij 
 

Ocultado el informe psiquiátrico de Hitler 
 

Nota preliminar: El desarrollo del oculto informe es un copiar y pegar 
de la investigación realizada. Al final sí expongo mi parte con algunas 
consideraciones, y se concluye el presente lo que quedó pendiente de ampliar 
en el anterior informe sobre el tema del rescate de los niños.  
 

A fines de 1941, cuando Estados Unidos entró en guerra con Alemania, la 
temida y famosa agencia de seguridad conocida como CIA aún no existía, pues 
por entonces los servicios secretos norteamericanos se estructuraban alrededor 
de la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), entidad que con su trabajo de 
inteligencia prepararía el camino para la invasión aliada en el norte de África, 
implementaría una red de espías en varios lugares de Europa y suministraría 
armas y entrenamiento a la resistencia en China y Birmania para la expulsión de 
los japoneses. 

Tras entrar oficialmente en guerra con Alemania, los aliados, y Estados 
Unidos en particular, buscaron la manera más eficaz y rápida de derrotar al 
Tercer Reich, amo y señor de casi media Europa desde 1940, y tuvieron una 
llamativa idea: estudiar la psique de Adolf Hitler para descubrir sus supuestos 
puntos débiles. De ese modo, la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados 
Unidos, predecesora de la actual CIA, ordenó elaborar oficialmente un perfil 
psiquiátrico del Führer. 

El responsable del estudio fue el psiquiatra norteamericano Henry 
Murray, de la universidad de Harvard, quien en un detallado informe de 250 
páginas aseguró que Hitler padecía neurosis, esquizofrenia, histeria y paranoia, 
entre otros males, describiéndolo como una persona rencorosa y compulsiva, 
poco tolerante con las críticas y con tendencia a menospreciar a los demás, con 
gran confianza en sí mismo y altamente perseverante frente a la derrota. Quien 
que presenta una poderosa compulsión a sacrificarse a sí mismo y a toda 
Alemania, a morir, empujando a toda Europa con él hacia el abismo. 

El psiquiatra incluso aventuró que si Alemania llegaba a perder la guerra 
y los aliados terminaban arrinconando a Adolf Hitler, este terminaría 
suicidándose de manera dramática, probablemente con un disparo en la cabeza. 
Lo anterior sería un sorprendente vaticinio, pues, tal como quedó registrado en 
los anales de la historia, Hitler se mató el 30 de abril de 1945 en su búnker de 
Berlín de un disparo en su sien derecha, con su pistola Walther PPK de 7,65 
mm. (Esto es discutible, lo del suicidio de Hitler, pero lo veremos en otro video, 
posiblemente) 

El psiquiatra Henry Murray, quien consideraba que el origen de los 
crímenes que se le achacaban a Adolf Hitler podía rastrearse en el desprecio 
ante sus propias debilidades y como una forma de venganza ante los supuestos 
abusos que sufrió siendo niño, también afirmó que el Führer era un masoquista 
pasivo con tendencias homosexuales reprimidas. Además, aseguró que, en sus 
tiempos de soldado, en los tiempos de la Primera Guerra Mundial, era 
“desagradablemente sumiso” y lo sindicó como un sujeto que tenía un gran 
componente femenino con muchas debilidades, como nunca haber hecho 
trabajos manuales o haber practicado deportes. 

Un año antes que Murray, Joseph MacCurdy, profesor de Cambridge, 
había aventurado que Adolf Hitler sufría el complejo de mesías y que había 



 

 

caído en una red de delirios religiosos, pues para el Führer los judíos reflejaban 
la encarnación del mal, mientras que él representaba, para la Gran Alemania, la 
encarnación del espíritu del bien. 

El informe del psiquiatra Henry Murray sobre la psique y la personalidad 
de Adolf Hitler, que permaneció en secreto durante décadas hasta que fue hecho 
público por la Universidad neoyorquina de Cornell, si bien tiene varios puntos 
atendibles, según varios expertos contemporáneos adolece de varias 
malinterpretaciones y prejuicios propios de la psiquiatría de esa época, que 
ignoraba, por ejemplo, la importancia de los factores genéticos en la psique de 
los pacientes. 
 

Las principales características de personalidad de Adolf Hitler que 
pueden extraerse de estos informes, así como de las diferentes fuentes 
documentales tanto a nivel audiovisual como escrito, incluyen las siguientes 
nueve consideraciones: 
 

1. Egolatría y complejo de Mesías 
En los diferentes discursos y documentos que se conservan del dictador, 

es posible observar como Adolf Hitler se consideraba una fuerza escogida para 
liderar Alemania y llevarla la victoria. Se consideraba a sí mismo una 
encarnación del bien, destinado a liderar a su pueblo.  
Este hecho se vería favorecido por la adoración de gran parte del pueblo alemán 
durante su ascenso al poder. En la actualidad, podría llegar a considerarse que 
se trataba de un caso de delirio de auto-referencia. 
 

2. Dificultades para la intimidad 
La vida íntima de Hitler, al margen de su relación con Eva Braun, resulta 

poca conocida. Sin embargo, los registros de la época parecen indicar que, si 
bien el dictador podía desplegar un gran encanto con los que le rodeaban y 
seguían, tenía severos problemas para establecer relaciones profundas, en parte 
por lo dificultoso que le suponía expresar sus sentimientos en lo relativo al 
afecto. 

 
3. Sentimientos de inferioridad y auto-desprecio 
Los diferentes estudios y perfiles que se han llevado a cabo de su 

personalidad y de su historia indican que el dictador tenía un fuerte complejo de 
inferioridad, que a su vez le impulsaba a buscar la superioridad y la 
autoafirmación. De hecho, el informe elaborado por Murray destaca la presencia 
de una estructura yoica débil, posiblemente producto de los malos tratos a los 
que era sometido por parte de su padre.  

También resulta en parte revelador que la raza aria que preconizaba 
gozaba de características de las que él mismo carecía, cosa que parece favorecer 
la idea de la existencia de una autoestima baja y de sentimientos de inferioridad. 

 
4. Desprecio hacia la debilidad 
Asociado al rasgo anterior encontramos la presencia de un desprecio a la 

debilidad. Este desprecio hacia quienes consideraba inferiores puede observarse 
en sus actos y la eliminación sistemática de quienes en la época eran 
considerados débiles, como los pacientes psiquiátricos y los discapacitados 
intelectuales. 

 

https://psicologiaymente.com/clinica/tipos-de-delirios
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5. Perseverancia en su obcecación.  
Los diferentes registros y comunicados parecen indicar que Hitler era 

especialmente tenaz y obcecado en lo que se refería a sus objetivos, y le costaba 
mucho admitir la derrota. De hecho, el informe de Murray indicaba que existía 
la probabilidad de que el dictador se suicidara en caso de perder la guerra.  

 
6. Carisma y capacidad de manipulación 
Una de las facetas de la personalidad más conocidas de Adolf Hitler es su 

elevada capacidad de carisma. El dictador alemán despertaba pasiones entre sus 
tropas y entre las masas, como puede verse en los diversos documentos gráficos 
de sus discursos y el comportamiento y lealtad acérrima hacia su figura por 
parte de la mayor parte de sus tropas.  

Asimismo, destaca su habilidad para convencer y manipular tanto a las 
masas como a los individuos de su postura y la veracidad de sus palabras. 

 
7. Teatralidad 
Adolf Hitler poseía una gran capacidad de teatralización y al dramatismo, 

cosa que favorecía que pudiera llegar fácilmente al pueblo y ayudaba a 
convencer a los demás de sus puntos de vista. 

 
8. Obsesión por el poder 
Como ocurre con otros muchos dictadores, el poder era importante para 

Hitler. La creación de organizaciones como la Gestapo para mantener la 
obediencia de la población y la eliminación de disidentes son pruebas de ello. 
Del mismo modo se puede observar en su política expansionista, invadiendo 
diferentes países como Polonia o intentando atacar Rusia. En el libro que 
escribió durante su estancia en prisión, Mein Kampf, llegó a escribir que su 
partido no estaba para servir a las masas, sino para doblegarlas. 

 
9. Poca capacidad de empatía 

La poca o nula capacidad para identificarse con los pueblos sometidos y la 
propuesta de diversos planes de exterminio para diversos tipos de población 
como los judíos, homosexuales, gitanos, población con problemas psiquiátricos 
y disidentes demuestran una poca o nula capacidad de empatía.  
 

Las diferentes características de personalidad junto a la atrocidad de sus 
actos han hecho que a lo largo de la historia se le hayan atribuido a Hitler 
diversos trastornos mentales. El informe de Murray hablaba de esquizofrenia, 
neurosis e histeria, entre otros términos.  

Otros autores reflejan que Hitler pudo haber padecido alteraciones debido al 
consumo de sustancias, a una esquizofrenia paranoide, a un trastorno bipolar o 
incluso al síndrome de Asperger. También se le asocian diferentes parafilias 
como el sadomasoquismo. Las características de personalidad antes descritas 
pueden tener cierta vinculación con la existencia de un cierto grado de 
psicopatía, dado que se cumplen características típicas de este tipo de sujetos, 
pero también es muy posible que sean pura propaganda para desprestigiar su 
figura aprovechando los estigmas que pesaban sobre las personas con trastornos 
mentales. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que ninguna de estas 
consideraciones puede considerarse como probada ni afirmarse con rotundidad, 
ya que como hemos dicho que parten del análisis de sucesos y documentos sin 

https://psicologiaymente.com/clinica/tipos-de-esquizofrenia
https://psicologiaymente.com/clinica/trastorno-bipolar-caracteristicas


 

 

haber mantenido un contacto real con el analizado. Asimismo, se corre el riesgo 
de minimizar la responsabilidad del sujeto, así como de trivializar algo tan grave 
como el genocidio masivo cometido por el líder del nazismo. 

 
¿Por qué traigo esto a colación hoy? Sencillo. Examina a los llamados líderes 

que rigen las voluntades de los demás limitando las libertades personales y 
grupales, observa los nueve puntos, localízalos en los líderes y comprueba si 
estás en mano de alguno de ellos. Los puntos concretos los resumo: 
1. Egolatría y complejo de Mesías. 
2. Dificultades para la intimidad. 
3. Sentimientos de inferioridad y auto-desprecio. 
4. Desprecio hacia la debilidad. 
5. Perseverancia en su obcecación.  
6. Carisma y capacidad de manipulación. 
7. Teatralidad. 
8. Obsesión por el poder. 
9. Poca capacidad de empatía. 
  
 Si lo examinas, observarás a muchos Hitler en puestos de poder en la 
sociedad en la sociedad actual produciendo estragos con sus acciones 
compulsivas, desmedidas, amorales, carentes de lógica y racionalidad. Sus 
teóricos argumentos son frases manidas y aburridas que a modo de escusa por 
motivos engañoso que los hacen ver como: lo necesario, lo irremediable, lo que 
es imperioso… e incluso directa o indirectamente terminan culpando a los 
demás rivales e incluso a la sociedad en general de las cosas que se ven 
obligados a hacer por un falso eslogan del “por el bien de la sociedad o del país”, 
lema que sustituye al ya no convencedor y antiguo de “por dios, la patria y el 
rey”.  
 Pese a lo dicho, si le unimos a este informe lo ya conocido y espero que 
asimilado en los dos informes anteriores de quiénes padecen el síndrome de 
Hubris y que el 80% de la población son entes biológicos sin alma, es una 
prueba más que evidente que este planeta no debería llamar se Tierra, sino el 
gran psiquiátrico de la galaxia, o del universo. Vamos, que estamos, los seres 
humanos con alma, en manos de una panda de psicópatas de alto nivel. ¡Visto 
hasta aquí? Bien, pues podrías preguntarte eso de ¿Qué puñetas he venido a 
hacer a este lugar? ¿Cómo se me ocurrió encarnar aquí, y en qué estaría 
pensando mi alma para presentarse voluntaria a esta locura? Si al menos te 
preguntas estas cuestiones, puedes garantizarte a ti mismo que tienes alma, 
porque los sin alma, si leen esto, les parecerá una solemne majadería, como 
mínimo. Pero, ¿te gustaría tener respuestas a esas preguntas? Ok, veré si 
consigo explicarme y tú entenderme en el siguiente informe (que aún no he 
escrito) que me parece va a ser largo y tendré que dividirlo en dos partes. En el 
mismo trataremos cómo encarnas, por qué, para qué, y qué sucede al descarnar 
y que, por fin, a ser posible, te quites el miedo a que al morir (descarnando) te 
atrapen el cuento de los Arcontes, cuento del que ya he hablado antes, pero que 
quiero dejar finiquitado en lo siguiente que escribiré.  
 Ah, por cierto, Hitler, tenía alma ¿cómo te has quedado? Sí era un ser 
humano con alma, pero, y esto no es excusa, sus traumas en la infancia 
adolescencia y lucha en la I guerra mundial, le pasaron factura y terminó pirado 
como se indicó anteriormente. Y es que ese 1% de seres humanos que controlan 
el mundo, que sí tienen alma, sí son psicópatas, no de nacimiento, pero desde su 



 

 

infancia son sometidos a un ritual de iniciación mediante tremendos traumas 
que producen una disociación metal que les lleva al desdoblamiento de la 
personalidad, y ya tenemos el club de los psicópatas Iluminatis que controlan el 
mundo apoyándose en aquellos sin alma (EBAS) que se convierten en fervientes 
Hubris controladores del resto de sin almas (EBAS) y del 20% de seres humanos 
con alma. ¿Cómo te has quedado ahora? Pues dejo esto con unos enlaces por si 
quieres investigar más.  
Fuentes: 
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Los ALUCINATIS 
 

 Vamos a despachar a estos pollos pronto que solo hay que comentar de 
sus tropelías para que estés advertido. He acuñado esta palabra sin copyright, 
por ello podéis usarlo sin pagar al pronunciar o escribir la misma. ¿Qué es un 
ALUCINATI? Es todo canal de divulgación que asegura de habla de temas 
como la espiritualidad, de desvelar los misterios ocultos, de desnudar a los 
Malvadetes, o que se auto bombean con eso de estar más que despiertos e 
iluminados que los demás, se dedican a manifestar en sus alocuciones una 
serie de mensajes que solo producen miedo; lanzan advertencias del peligro 
que corres si no sigues sus enseñanzas, sus consejos, sus conocimientos por 
ellos descubiertos, pues son quienes tiene la solución y la SALVACIÓN para 
esas historietas de miedos que difunden y que puedes llegar a creerte como 
hacen los ignorantes; son los que, además, van acusando a otros canales de  
ser unos infiltrados de los Iluminatis haciéndose pasar por seres despiertos e 
iluminados diciendo cosas de miedo. Vamos que acusan a los demás de lo que 
ellos mismos hacen.  ¿Lo has pillado? Pues ya sabes, si quieres les haces caso y 
ve comprando papel higiénico que está últimamente escaso. Cuidado, que hay a 
patadas en las redes, y además cuando empezaron decían cosas hermosas, pero 
es obvio que se han vendido al poder satánico del dinero para seguir 
subsistiendo como pueden. En fin, ellos sabrán lo que hacen.  
 

Los IRANATIS 
 

 Otro término sin copyright ¿vale? Estos son los que, con ira, rabia, furia, 
enojo… mandan mails diciendo que soy malo, malvado, estúpido, ignorante… 
hay descalificativos tantos como imagines. ME ENCANTAN, QUÉ GOZO, QUÉ 
DISFRUTE saber que lo que escribo ha dado en el blanco y que además a estos 
Iranatis les ha jodido en la línea de flotación y empiezan a hundirse. Seguid, por 
favor, esto me anima más a escribir, me ayuda, me impulsa, me motiva. Os lo 
agradezco infinitamente. 
 Distinto son los que mandan un mail porque no han entendido algo; y 
cuando evalúo lo que no han entendido, es que lo que no han entendido es saber 
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leer una sencilla coma. En serio, unos cuantos. A estos me dan ganas de 
mandarlos de nuevo al kínder.    
 
    Los Sub-Iranatis 
 

Estos son los que mandan mail diciendo cosas, así como: 
 

 ¿Cómo te atreves a publicar en el Blog de Emilio? 

 ¿No te das cuenta que tus publicaciones dejan en ridículo a Emilio 
y le quitan crédito y veracidad a su mensaje? 

 No entiendo como Emilio te deja publicar en su Blog. 

 ¿Quién eres tú para publicar en el Blog de Emilio? 

 ¿Has consultado con Emilio lo que escribes? 
 

Así suelen ser algunos de los mails que recibo. Mirad, la ira que 
manifiestas, es contra ti, por lo que lees. Entras en disonancia cognitiva con lo 
que lees porque va en sentido opuesto a algún sistema que creencia que 
aprendiste y que no es tuyo, así que has de dilucidar entre dos ideas contrarias, 
cuidado, que entras en vibración de miedo, y es lo que quieren los 
Iluminatontos; pero es tu problema, no el mío, ni de nadie más. Emilio lee todo 
lo que publico; jamás me ha enmendado nada, sólo una vez sugirió el cambio de 
alteración de un párrafo por otro para mejor entendimiento. Emilio fue quien 
me pidió escribir en su Blog, nunca se lo pedí yo. Fue él quien sugirió publicar 
“Alas si plumas”, el único libro al que él le ha puesto un prólogo, y sin que yo se 
lo pidiera. Hace poco él me insto a seguir escribiendo pues mis escritos ayuda a 
la gente – son sus palabras -. Ambos hemos escrito juntos “el Ser sin dios”. 
Resulta de todo esto que Emilio es mi primer SEGUIDOR, así pues, si Emilio es 
mi seguidor, y Emilio tiene muchos seguidores; los seguidores de Emilio son 
mis seguidores ¿no? Y a lo lejos se oye un grito silencioso que dice: Eso no te lo 
crees ni tú, Deéelij. Pues perfecto, pero ¿qué no entendisteis de lo que publiqué 
el 28/02/2019 diciendo que dejaba de publicar porque se me habían acoplado 
una serie de seguidores que decían que yo era un gurú al que seguir y que no 
quiero seguidores? Señores y señoras, el despertar es un proceso individual que 
se consigue por sí mismo sin seguir a nadie.  
 
 

Los RAZONATIS 
 

  Menudo pollo se ha montado entre unos cuantos, demasiados, que en 
vez de unirse en estos momentos, entran a lo que quieren los Iluminatontos: 
más bronca, más discusión, más pelea, más dualidad. Resulta que esos canales o 
medios alternativos de divulgación, información y/o investigación quieren tener 
la razón para ellos en contra de lo que dice el otro u otros. Entran en el 
descrédito absurdo, no todos, algunos ignoran las chaladuras de los Razonatis 
que se empeñan en llevar la razón. Y es que se han propuesto ser los únicos que 
saben cómo, dónde, cuándo, por qué… del coronavirus. ¡Qué absurdo! ¡Qué más 
da a estas alturas! Ya nos enteraremos algún día de la verdad en este mundo 
hecho de mentiras que se están hundido a marchas forzadas. La cuestión, a mi 
modo de ver, es pasar lo mejor posible las consecuencias de lo que fuera qué 
pasó, como si no es un bicho y es sólo un bulo; me da igual ahora. A ver cómo 



 

 

nos sirve estas circunstancias para reflexionar acerca de nuestro modo de vivir 
en esta sociedad mundial fascista camuflada de democracia que ha estado en 
manos de los psicópatas, hubris, satánicos y pedófilos de siempre. ¿De qué te ha 
servido todo esto, has aprendido algo, te has dado cuenta de a dónde quieres 
llevar tu vida? Porque como antes fue, ni en broma me imagino que sea de 
nuevo.  
 

Año cero después del coronavirus 
 

 Y desde el anterior punto, encajamos en este. ¿Cómo va a ser todo tras el 
paso del bicho? Esto es lo que a mí me trae en cuenta. A ver, lo pongo así: 
íbamos en un barco, empieza a hundirse (por lo que sea que fuere), nos hemos 
puesto a nadar (estamos en ello), y ¿qué va a pasar cuando lleguemos a la playa 
que se adivina cercana? 
 Para mí no puede ser igual. Si es volver a embarcarse en otro barco y 
danzar en mares inciertos a las órdenes de una tripulación psicópata, pues 
conmigo que no cuenten, no vine a eso. Sería como empezar de nuevo el juego 
de la Oca porque has caído en la casilla de empezar de nuevo, NO, este no es mi 
juego. 
 En todo esto (que expliqué en Informe III) siempre vi cinco opciones: (1) 
que ganen los Iluminatis, (2) que ganen los Arios, (3) que sea un experimento de 
ingeniería social de ambas facciones contra toda la humanidad, (4) que como los 
ET dependen de nuestra ascensión y viendo que no lo íbamos a conseguir pues 
interfieran sin intervención directa, (5) que como esto obedece a un plan divino, 
y las otras cuatro opciones no iban a ninguna parte, pues que bajara Dios y lo 
arreglara Él solito.  
 Empecemos por la última, aquí no baja ni Dios a arreglar su tinglado. 
Que los ET están haciendo de las suyas, pues sí, pero intervención directa ni de 
coña, no pueden, tenemos que conseguirlo nosotros, ese es el plan. Lo del 
experimento lo descarto si se da alguna de las otras dos opciones; dado que esto 
es una pelea a muerte entre las dos facciones. Así que, si ganan los 
Iluminatontos, pues tendremos la sociedad más distópica que os podáis 
imaginar; bueno, sí se puede imaginar: imagina a los nazis y multiplícalo por 
infinito, ¿sí? Pues sálvese quien pueda, a mí no me pillan estos. Así que queda 
que los Arios ganen… y empezaría los albores, pequeños al inicio, supongo, de 
una sociedad utópica pero que puede ser maravillosa; no obstante, lo que quiero 
es que sea no maravillosa, sino divina (de 5D), y a esta última sí que me apunto.   
 Así que a estas estoy, a ver qué pasa con el año cero después del 
coronavirus, lo que pasó atrás, ya no cuenta, es borrón y cuenta nueva, no hay 
otra, a mí no me vale otra. Pasemos página y dibujemos un futuro espectacular, 
increíble, divino, eterno, pleno, y que el Flas Solar haga el resto.  
 
 

 
Reseteo monetario 

 
En este tema no soy ningún experto, así que lo explico cómo lo entiendo 

de las informaciones recogidas desde distintas fuentes.  
El disparo de salida del mismo de forma efectiva se dio a inicios de enero 

de 2019 y la bandera de finalización es dos años después. Así que parece que la 



 

 

cosa va viento en popa, quizá lento, pero los pasos son firmes y no hay vuelta 
atrás. 

La Reserva Federal (FED), que es el banco central de EEUU estaba en 
manos de bancas privadas Iluminatis desde hace casi un siglo. El Gobierno USA 
no tenía control del mismo, sino que dependía del mismo en las políticas 
económicas que dictaba la FED. EL control de la FED por estas bancas privadas 
controlaban (ya no) al resto de bancos mundiales (FMI; Banco Mundial, Banco 
Central Europeo…) así como a los bancos centrales de cada país. Por ello, los 
Iluminatontos tenían el control de cualquier política ejercida por cualquier 
gobierno en cada país dado que sus políticas económicas condicionaban a 
cualquier gobierno. Pero desde hace poco el gobierno del Tío Trump (en vez del 
Tío Sam) ha tomado el control de la FED, y de camino los adláteres bancarios se 
han visto forzados a comprar todas las deudas mundiales. Siendo así, al final 
todas las deudas de cada país estarán en los bolsillos vacíos de estos dado que 
han tenido que ir comprando toda la deuda. Así que cuando la deuda esté en un 
solo punto, en el de los Iluminatis, la FED serás declarada en quiebra. A partir 
de ahí se anula el sistema fiduciario (dinero-deuda) que habían creado estos 
Iluminatontos donde imprimían billetes y billetes sin respaldo alguno, creando 
así una deuda impagable. Al cabo, se establecerá una moneda basada en el oro y 
se implementará el nuevo sistema QFS que es invulnerable a hacker, ello evitará 
la especulación y la inflación. Se establecerá la condonación de todas las deudas, 
borrón y cuenta nueva. Se ofrecerá una especie de renta básica universal y el 
mayor poder que los Iluminatontos tenían sobre la faz de la Tierra habrá sido 
extinguido. Tiempo al tiempo, pero todo apunta hacia esa posición. Queda 
esperar con paciencia el nuevo y saneado derrotero económico mundial.  

Pese a lo dicho, me imagino una conversación del Tío Trump con los 
banqueros Iluminatotos: ¿Oís ese sonido? – deja tiempo en silencio y prosigue 
– pues suena a una bala llegando a vuestras cabezas psicópatas a menos que 
compréis con todo el dinero que habéis estafado, al mundo, toda la deuda que 
habéis generado y a lo mejor sólo, tras eso, os invito a un retiro en 
Guantánamo para que reflexionéis, pidáis perdón y rompáis vuestros pactos 
con vuestro satanás, y quizá así podréis salvar vuestras almas de sus garras”  

 
Nota: el día 5 de mayo, 1ª entrega de “Memorias de un descarnado” 
¿¿¿¿¿…????? Actualizaciones y links a audio libro de todo lo publicado en 

este Blog por mí: deeelij@gmail.com 
 

 
SI LO QUE ESCRIBO LLEGARA AL 100% DE ESTE PLANETA, 

NO ESTOY ESCRIBIENDO PARA EL 100%. SOLO ESCRIBO PARA 
LOS SERES HUMANOS QUE TIENEN ALMA, NO PARA LOS ENTES 
BIOLÓGICOS SIN ALMA, QUE SON LA INMENSA MAYORÍA. 

 

 
http://emiliocarrillobenito.blogspot.com/2020/05/informe-vii-deeelij.html 
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Toda esta colección de audio libros ha sido realizada de forma voluntaria y sin que se le haya 
solicitado, su autoría y reconocimiento responde al nombre de  Carachu, gracias por tanto a él.  

Deéelij 01 - Ascensión a quinta dimensión (16 audios): 
https://www.ivoox.com/podcast-deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension_sq_f1894766_1.html 
  
Primera parte: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-01-audios-mp3_rf_50094820_1.html 
Segunda parte: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-02-audios-
mp3_rf_50094969_1.html 
Tercera parte: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-03-audios-mp3_rf_50095083_1.html 
Cuarta parte: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-04-audios-mp3_rf_50095157_1.html 
Quinta parte: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-05-audios-mp3_rf_50095384_1.html 
Sexta parte: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-06-audios-mp3_rf_50095448_1.html 
Séptima parte: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-07-audios-mp3_rf_50095467_1.html 
Octava parte: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-08-audios-mp3_rf_50095491_1.html 
Novena parte: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-09-audios-mp3_rf_50095704_1.html 
Décima parte: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-10-audios-mp3_rf_50095733_1.html 
Undécima parte: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-11-audios-
mp3_rf_50095777_1.html 
Duodécima parte: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-12-audios-
mp3_rf_50095873_1.html 
Añadido 1: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-13-audios-mp3_rf_50096039_1.html 
Añadido 2: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-14-audios-mp3_rf_50096079_1.html 
Añadido 3: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-15-audios-mp3_rf_50096146_1.html 
Añadido final: https://www.ivoox.com/deeelij-01-ascension-a-quinta-dimension-16-audios-mp3_rf_50096204_1.html 
  
Deéelij 02 - Swarúu & Compañía (5 audios): 
https://www.ivoox.com/podcast-deeelij-02-swaruu-compania_sq_f1894795_1.html 
  
Primera parte: https://www.ivoox.com/deeelij-02-swaruu-amp-compania-01-audios-mp3_rf_50096421_1.html 
Segunda parte: https://www.ivoox.com/deeelij-02-swaruu-amp-compania-02-audios-mp3_rf_50096576_1.html 
Tercera parte: https://www.ivoox.com/deeelij-02-swaruu-amp-compania-03-audios-mp3_rf_50096651_1.html 
Cuarta parte: https://www.ivoox.com/deeelij-02-swaruu-amp-compania-04-audios-mp3_rf_50096686_1.html 
Quinta parte: https://www.ivoox.com/deeelij-02-swaruu-amp-compania-05-audios-mp3_rf_50096758_1.html 
  
 
Deéelij 03 - Empoderamiento. Manifestación dimensional (5 audios): 
https://www.ivoox.com/podcast-deeelij-03-empoderamiento_sq_f1894802_1.html 
  
Primera parte: https://www.ivoox.com/deeelij-03-empoderamiento-manifestacion-dimensional-01-audios-
mp3_rf_50097017_1.html 
Segunda parte: https://www.ivoox.com/deeelij-03-empoderamiento-manifestacion-dimensional-02-audios-
mp3_rf_50097219_1.html 
Tercera parte: https://www.ivoox.com/deeelij-03-empoderamiento-manifestacion-dimensional-03-audios-
mp3_rf_50097272_1.html 
Cuarta parte: https://www.ivoox.com/deeelij-03-empoderamiento-manifestacion-dimensional-04-audios-
mp3_rf_50097358_1.html 
Quinta parte: https://www.ivoox.com/deeelij-03-empoderamiento-manifestacion-dimensional-05-audios-
mp3_rf_50097440_1.html 
  
Deéelij 04 - Tratado de la sencillez (3 audios): 
https://www.ivoox.com/podcast-deeelij-04-tratado-sencillez_sq_f1894811_1.html 
  
Primera parte: https://www.ivoox.com/deeelij-04-tratado-sencillez-01-audios-mp3_rf_50097612_1.html 
Segunda parte: https://www.ivoox.com/deeelij-04-tratado-sencillez-02-audios-mp3_rf_50097728_1.html 
Tercera parte: https://www.ivoox.com/deeelij-04-tratado-sencillez-03-audios-mp3_rf_50097751_1.html 
  
Deéelij 05 - Nueve más uno (1 audio): 
https://www.ivoox.com/podcast-deeelij-05-nueve-mas-uno_sq_f1894815_1.html 
  
Deéelij 06 - Tom Kenyon (1 audio): 
https://www.ivoox.com/podcast-deeelij-06-tom-kenyon_sq_f1894818_1.html 
  
Deéelij 07 - Extra de ascensión a quinta Dimensión. Nueva fecha de ascensión (1 audio): 
https://www.ivoox.com/podcast-deeelij-07-extra-ascension-a-quinta_sq_f1894824_1.html 
  
Deéelij 08 - No habrá ascensión a quinta dimensión. Despedida y cierre (1 audio): 
https://www.ivoox.com/podcast-deeelij-08-no-habra-ascension-a-quinta_sq_f1894828_1.html 
  
Deéelij 09 - Deéelij no ha vuelto (1 audio): 
https://www.ivoox.com/podcast-deeelij-09-deeelij-no-ha-vuelto_sq_f1894829_1.html 
  
Deéelij 10 - Informes y preguntas 2020 Deéelij (6 audios): 
https://www.ivoox.com/podcast-deeelij-10-informes-preguntas-2020_sq_f1894836_1.html 
  
Informe Deéelij: https://www.ivoox.com/deeelij-10-informes-preguntas-2020-01-audios-mp3_rf_50098651_1.html 
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Informe 2. Confirmaciones, sincronicidades:  
https://www.ivoox.com/deeelij-10-informes-preguntas-2020-02-audios-mp3_rf_50098801_1.html 
Preguntas y respuestas 1: 
 https://www.ivoox.com/deeelij-10-informes-preguntas-2020-03-audios-mp3_rf_50098835_1.html 
Preguntas y respuestas 2: 
 https://www.ivoox.com/deeelij-10-informes-preguntas-2020-04-audios-mp3_rf_50098867_1.html 
Informe 3. Arios vs Iluminatis. ¿Qué pasa con la pandemia?: 
 https://www.ivoox.com/deeelij-10-informes-preguntas-2020-05-audios-mp3_rf_50098926_1.html 
Informe 4. Especial conspiranoia arconte: 
 https://www.ivoox.com/deeelij-10-informes-preguntas-2020-06-audios-mp3_rf_50098964_1.html 
Informe 5. Síndrome de Hubris ¡Enfermedad Política? 
https://www.ivoox.com/deeelij-10-informes-preguntas-2020-07-audios-mp3_rf_50130222_1.html 
Informe 6. Entes biológicos sin alma o portales dimensionales: https://www.ivoox.com/deeelij-10-informes-preguntas-
2020-08-audios-mp3_rf_50380000_1.html 
Informe 7. Ocultado el informe psiquiátrico de Hitler: https://www.ivoox.com/deeelij-10-informes-preguntas-2020-09-
audios-mp3_rf_50651524_1.html 
 
Si algún link no funciona, por favor comentarlo. 
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https://www.ivoox.com/deeelij-10-informes-preguntas-2020-09-audios-mp3_rf_50651524_1.html

