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PRÓLOGO
Por primera vez en la era contemporánea, y como parte de
un pacto cósmico, las fuerzas del mal o de la oscuridad han accedido
a comunicarse con los seres humanos del planeta Tierra. Aunque
siempre actúan desde la clandestinidad como parte de su idiosincrasia,
han roto el silencio para desvelarnos sus códigos de manipulación,
que utilizan para controlar civilizaciones de nivel evolutivo inferior
como la nuestra. Son una alternativa evolutiva en el universo
para aquellas personas que desean experimentar la negatividad y
perversidad en la vida. Todo lo que aquí se ha expuesto puede parecer
ficticio e inverosímil, debido a que nuestras mentes e intelectos están
limitados por prejuicios, creencias y educación, pero es real. Nunca
se había expuesto algo tan real y asombroso, hasta el punto de rayar
en la ficción, aunque forma parte de la estrategia y propósito de la
información. La industria del cine nos ha mostrado diversas versiones
del mundo de la oscuridad y esto inconscientemente nos afecta. La
convulsión que afecta en el momento presente a nuestro planeta y
civilización son una evidencia de la lucha silenciosa entre la luz y la
oscuridad.
Vivimos en un mundo con grandes conflictos raciales,
económicos y sociales que generan violencia y temor en la sociedad.
Estamos navegando en una espiral del tiempo que nos sumerge en una
corriente de grandes cambios a todos los niveles que el ser humano
tiene que afrontar. Son los grandes desafíos evolutivos que a través del
tiempo todas las formas de vida tienen que experimentar, incluyendo
a los planetas y las galaxias. Debemos comprender que el factor de la
dualidad es el que predomina en el drama cósmico de la evolución y
esto implica asunción de responsabilidad. La luz y la oscuridad son
dos grandes herramientas que nos permiten experimentar todo lo que
necesitamos para descubrir nuestro papel y propósito en el drama
universal. El bien y el mal siempre han existido como componentes
indispensables en la escena cósmica para producir un despertar y
desarrollo de nuestra sensibilidad espiritual. ¿Somos seres de luz o
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de oscuridad? ¿Somos parte de un plan universal inconcebible o todo
es un producto de una cadena de eventos fortuitos que se generan
sin un propósito específico? Estas son algunas de las interrogantes
que alguna vez hemos tenido, pero sin una respuesta concreta
que pueda satisfacernos plenamente. Por nuestras características
evolutivas, somos seres que fluctuamos en las olas de la dualidad,
inconscientes de los efectos que esto produce en nuestras vidas. La
vida y la evolución continúan siendo un enigma para la mayoría de
las personas, incluso es un motivo de controversia entre los filósofos,
científicos, teólogos, metafísicos y espiritualistas de todo tipo. El
universo utiliza diversos tipos de mecanismos para que nos llegue el
mensaje, y aquellos que son receptivos y les interesa pueden captarlo
y beneficiarse. Es aquí donde comienza la odisea de la evolución
y de la transformación interior que nos vincula y comunica con la
Divinidad, como el origen de todo lo que existe. Es una apertura y
conexión con el plan divino que dispara nuestra sensibilidad espiritual
y los procesos de la evolución cósmica. La misma fuente ha utilizado
como mensajeros a los Señores de la Oscuridad para transmitirnos
el mensaje utilizando un formato didáctico y disuasorio. Estos seres
no son diferentes de nosotros. La peculiaridad es que ellos están
alineados con la negatividad que provoca conductas discordantes en
las personas. Ellos son una opción válida dentro del orden cósmico
y con un propósito específico que cumplir. Aunque su función no es
instruirnos sino informarnos de su forma de proceder, nos ayudan a
comprender cómo todos nosotros tenemos esos aspectos sombra en
nuestro interior, que debemos cambiar. Todos tenemos el poder de la
transformación y libre elección que podemos utilizar para descubrir
nuestro papel y propósito en la escena universal.
Las fuerzas de la oscuridad son un reflejo de lo que significan las
tendencias perversas y la oposición al plan cósmico de la evolución.
En cada instante elegimos qué pensar, sentir y hacer, inconscientes de
que eso tendrá una repercusión futura en nuestra vida y en el entorno
social. Nos encontramos en la encrucijada del tiempo cósmico donde
8
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tendremos que decidir nuestro futuro evolutivo. Para ello debemos
tener el suficiente discernimiento e información para decidir hacia
dónde queremos ir, y qué experiencias deseamos tener.
Para mí, esta información ha sido un proceso de discernimiento
para comprender que somos los únicos que activamos los efectos
positivos o negativos en nuestra vida. Los Señores de la Oscuridad
como mensajeros de esta información sólo son un dispositivo que el
universo utiliza para cuestionar nuestros objetivos y deseos de vibrar
en la luz o en la oscuridad. Estos parámetros, aunque proceden de
la misma fuente, sus efectos son distintos, como una alternativa
condescendiente y generosa del Creador hacia nosotros. Somos libres
de experimentar lo que deseemos, pero debemos ser conscientes de
que estas experiencias también generarán unos efectos adicionales
que contribuirán a nuestra evolución espiritual.
La paradoja de todo esto es que, a pesar de que esta información
procede de las fuerzas de la oscuridad, su propósito es constructivo.
Las fuerzas de la oscuridad nos explican que las elecciones que
hagamos en los próximos años marcarán nuestro destino evolutivo.
Es un hito en la historia el que las fuerzas de la oscuridad o gobierno
secreto hayan roto el silencio, para explicar cómo nos controlan y
manipulan.

9

GOAM -011
CÓDIGO DE INSURRECCIÓN CÓSMICA
Desde los mundos de la oscuridad, el Concilio Rector de
las Fuerzas de la Oscuridad se está dirigiendo a toda la humanidad
del planeta Tierra. Estos sistemas planetarios a los que nos estamos
refiriendo están ubicados en la región inferior del universo, a la
cual vosotros no tenéis ningún acceso. Desde aquí organizamos,
diseñamos y supervisamos todos los proyectos de expansión de
nuestra influencia subversiva en otros cuadrantes del universo. Somos
los maestros preceptores de la polaridad negativa que tanto morbo y
atracción genera en todos vosotros. Somos los Señores de la Oscuridad
que en estos instantes nos estamos dirigiendo a todos vosotros de
forma más directa y abierta, ya que, básicamente, actuamos desde
la clandestinidad cósmica. Existen diversos linajes de fuerzas de la
oscuridad, que funcionan como una coalición universal de amplio
espectro evolutivo. Algunos de los colectivos extraterrestres que
entran dentro de vuestro espacio tridimensional son miembros de
nuestra coalición.
En la historia evolutiva de vuestra humanidad siempre hemos
estado presentes y algunos grandes iniciados y profetas tuvieron la
oportunidad de percibir e interactuar con nosotros como mensajeros de
las esferas de la luz. Por supuesto que también existe un componente
de distorsión emocional que algunos visionarios os han transmitido
a la hora de describir las fuerzas del mal o involucionistas. Siempre
hemos estado condenados al ostracismo, como consecuencia de
nuestra insurrección cósmica al no firmar el pacto de luz universal.
Somos los renegados de las esferas de la luz porque hemos optado por
mantenernos disociados del poder creativo divino como un mecanismo
de potenciación de la fuerza interior que hay en cada entidad cósmica.
No deseamos colaborar con el plan divino porque no aceptamos
utilizar lo que las esferas de la luz denominan la función intrínseca
del servicio divino. La concepción del universo que nosotros tenemos
11
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es totalmente distinta a la de ellos porque somos los señores de la
oscuridad y para nosotros la materia es el ingrediente fundamental y
original de la vida y la evolución. Lo que vosotros denomináis Dios para
nosotros no es más que un sinónimo de mecanismo de conservación
de la energía que se retroalimenta por si misma sin la necesidad de
ningún agente primigenio impulsor y creador de la misma. No vamos
a entrar en disertaciones filosóficas porque el objetivo de este libro es
mostraros los códigos secretos que nosotros utilizamos en mundos en
estado de transición evolutiva como el vuestro.
¿Por qué el primer código se denomina de insurrección
cósmica? Porque es a partir de esta premisa que se produce la dualidad
en el universo. La misma energía cósmica primigenia y eternamente
existente en diversas manifestaciones energéticas se polariza para
crear un sinfín de experiencias, creaciones y diversidades evolutivas.
Evidentemente, existen unas leyes en el universo, que conociéndolas,
se puede acceder a un control del programa cósmico evolutivo. En
nuestro caso, la insurrección cósmica es una versión de la polaridad
negativa, utilizada con la finalidad de dominar y generar más poder
y control en el universo. La polaridad negativa o distorsión de la
energía, que crea los diversos estados de manifestación de la vida
y de la materia, es un enfoque invertido del egocentrismo. ¿Por qué
existen las polaridades? Obviamente, es para que toda criatura en el
ámbito universal pueda ir potenciando y experimentando aquellos
aspectos de su poder creativo que le permitirán gozar de mayor
grado de autonomía, libertad y control de la vida. Estas polaridades
ya existen dentro de cada individuo que ha decidido disociarse del
concepto de Dios como un mecanismo de control y autoridad absoluta
en el universo.
La dinámica evolutiva del universo, tal y como nosotros
la conocemos y experimentamos, es un proceso eterno dónde
constantemente estamos eligiendo experimentar la individualidad y
el poder de crear aquello que deseamos experimentar. Si no existiera
la opción de la insurrección no tendríamos la posibilidad de ser libres
12
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y experimentar el conocimiento de manipulación de la vida y la
evolución. La insurrección es un estado de ser en el que no se aceptan
determinados mecanismos de expresión y evolución dogmáticos
supeditados a un Poder Central Absoluto con plena autocracia. Esto
significaría restricción del libre albedrío, que es lo que ningún ser en
el universo desea experimentar. Nosotros somos los exponentes de
ese estado de insurrección, porque abiertamente hemos elegido no
alinearnos con el Poder Central Absoluto que supuestamente gobierna
los destinos de la vida y la evolución. Si no existiera la opción de
la insurrección los individuos no podrían experimentar la libertad de
acción, expresión y creatividad. Unos eligen someterse a ese Poder
Central Absoluto o Dios y otros eligen desvincularse de él para poder
comprender y experimentar el poder de la individualidad.
Sólo existe la energía y su expresión concentrada y consciente
que somos los individuos, y con esta comprensión podemos acceder
a los misterios de la vida y la evolución. ¿Por qué el sector de la luz
difiere de nuestros planteamientos y arquetipos evolutivos? Todo es
una cuestión de creencias, que cada uno de nosotros calificamos como
adecuados y óptimos para nuestra vida y evolución. La evolución
tiene como finalidad según nuestro criterio el descubrir que somos
los directores de nuestra propia existencia, y que la energía está ahí,
para que nosotros investiguemos sus múltiples posibilidades. Todos
somos cocreadores de todo lo que existe en el universo, como una
manifestación de las múltiples posibilidades de la energía y que nos
permite disfrutar de unas condiciones de poder, influencia y control
sobre nuestras vidas. Por supuesto que también se puede interferir
en las vidas ajenas. ¿Con qué finalidad? Darles una oportunidad a
determinados seres, colectivos y civilizaciones de que tengan acceso
a determinados aspectos de nuestra ciencia y tecnología que producirá
un mayor bienestar, individualidad y libertad.
Nosotros, los Señores de la Oscuridad, hemos estado durante
muchos eones investigando en las diferentes áreas de la evolución
cósmica. Hemos sido testigos de diversos procesos evolutivos de
13
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muchas civilizaciones y la conclusión final a la que hemos llegado
es decepcionante. Debido a la falta de información, conocimientos
y de determinados sistemas de valores y creencias, han bloqueado
su evolución y los recursos para poder desarrollarse integralmente.
Siempre hemos estado presentes ofreciendo nuestra orientación
y servicios a aquellas personas y colectivos evolutivos que la
necesitaban. ¿Dónde se encontraban los heraldos de las esferas
de la luz cuando las transiciones y génesis de esas civilizaciones
emergentes estaban vagando en la incertidumbre e ignorancia?
Nosotros nunca hemos intervenido en contra de la voluntad de ningún
ser ni colectivo evolutivo, porque también tenemos nuestro criterio
y códigos morales. La negatividad es un estado de ser que requiere
mucha integridad personal, conocimiento de la energía y finalidad de
la misma. La negatividad tal y como vosotros la vivís es muy distinta
a como nosotros la utilizamos.
Lo que ha sucedido en vuestro planeta hasta el momento
presente es que algunos grupos humanos y dirigentes espirituales han
creado una apología discordante de la polaridad negativa. ¿Por qué?
Debido a que ellos estaban atrapados en una disyuntiva al comprender
el poder y la repercusión que se podría producir si la generalidad de la
gente conociera la verdad. Siempre ha habido dos tipos de individuos
en el universo: Los innovadores y creativos y los plasmadores de esa
innovación y capacidad creativa. ¿Por qué esos líderes espirituales
en tiempos pasados desvirtuaron la función de la polaridad negativa,
incluso hasta el punto de pactar con nosotros? Para impedir que las
personas comprendieran que determinados dogmas de fe son sólo un
mecanismo de restricción, anulación y manipulación de sus vidas.
Esto es algo que nosotros siempre hemos repudiado porque ultraja
el carácter individual y libre albedrío que todos tenemos. Hemos
mencionado un aspecto importante de la evolución que es el libre
albedrío y, dependiendo de cómo lo utilicemos, experimentaremos
una amplia gama de posibilidades que nos permitirán descubrir
nuestro poder y libertad de expresión.
Pensamos que la historia no ha desarrollado un enfoque
objetivo de la polaridad negativa a la que nosotros representamos,
14
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y por eso ha dado lugar a un sentimiento de desprecio y horror
hacia nosotros. Todos vosotros sin excepción habéis formado parte
del colectivo de las fuerzas de la oscuridad, pero como sois libres e
independientes decidisteis experimentar la polaridad positiva o de la
luz. No debéis pensar que nosotros nunca hemos estado en la polaridad
positiva, porque eso es un gran error conceptual. Sí hemos estado, pero
sentimos la necesidad de establecer un nuevo orden evolutivo en el
universo. Si sólo existiera una polaridad, nunca podríamos descubrir
ni comprender lo que es la individualidad ni la dualidad. Por eso es
necesario que existan estas dos opciones evolutivas. Cada uno de
vosotros elige en cada instante lo que desea crear y experimentar en su
vida y no existe ningún tipo de coacción por nuestra parte. Sólo cuando
el individuo se ha decantado plenamente por la experimentación de
la negatividad es cuando nosotros le ofrecemos nuestros servicios,
orientación y apoyo. No existe ningún ser en el universo que os pueda
forzar a tomar decisiones si vosotros no le dais el poder para ello.
Por consiguiente, todos vosotros sois responsables de vuestras vidas,
pero vuestro cinismo es de tal magnitud que siempre buscáis agentes
externos sobre los cuales recaiga la responsabilidad.
Todos los principios morales, éticos y espirituales
distorsionados que os han transmitido han sido un mecanismo de
manipulación que nosotros mismos hemos diseñado como parte de
vuestro programa evolutivo. Las instituciones religiosas han sido un
dispositivo de manipulación de masas extraordinario que nosotros
hemos utilizado para fomentar la corrupción, la separación, la
explotación y el terror. ¿Con qué finalidad? Como una respuesta a la
necesidad cósmica para la selección, el equilibrio y supervivencia de
los mecanismos de la vida y la evolución. Vuestro planeta ha pasado
por diversas fases de decadencia, degradación y destrucción, como
consecuencia de un desequilibramiento de las polaridades.
Os han inculcado el concepto de que las fuerzas del mal siempre
hemos sido responsables de las atrocidades, violencia y destrucción que
se ha producido en vuestro planeta. Ahora aprovechamos la coyuntura
para explicar que esto ha sido un mecanismo improcedente que los
15
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seres de luz han utilizado para desacreditarnos. Todas las tragedias y
horrores que la humanidad ha cometido han sido como una expresión
de la pérdida de su discernimiento al negar su individualidad y su
potencial creativo, supeditándolo a un Poder Central Absoluto. Esto ha
producido mucha frustración en los individuos como consecuencia de
no aceptar la idea de individualidad como un mecanismo de expresión
de la energía y del poder de transformarla y generar vida.
Somos involucionistas porque, si no existiéramos, el
universo no podría cumplir con su propósito evolutivo de propiciar
individualidad, poder, creatividad y dominio sobre sí mismo. En
todos y cada uno de vosotros existe la programación intrínseca de la
insurrección. Si no fuera así, ¿cómo es posible que vuestras conductas
sean tan retrógradas? Vuestra insurrección no está refinada sino más
bien distorsionada y no permite la armonización de los opuestos. Lo que
realmente produce el equilibrio, el poder, y la fuerza es la manipulación
de la polaridad negativa, que nosotros inyectamos cuando el individuo
solicita su potenciación. Nosotros sólo intervenimos cuando vosotros
solicitáis nuestros servicios y deseáis experimentar la negatividad, de
lo contrario nos mantenemos al margen. No es que os queramos dar
una visión idealista nuestra, sino más bien exponer las cosas como
son, sin desvirtuarlas.
Nuestros arquetipos evolutivos son diametralmente opuestos a
los de las fuerzas de la luz, ya que nos basamos en conceptos científicos
y tecnológicos exentos de ideologías filosóficas o espirituales. Somos
lo que el colectivo de luz denomina “Preceptores Materialistas”,
porque nuestra energía y conocimientos están enfocados única y
exclusivamente al desarrollo y progreso científico y tecnológico del
universo. No aceptamos la existencia de ningún Poder Absoluto, sino
que las leyes cósmicas son consecuencia del estado de transformación
permanente de la energía, dentro de un contexto evolutivo universal.
Siempre hemos estado presentes en vuestra evolución
planetaria, y las civilizaciones donde más progreso tecnológico y
16
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científico se produjo fueron impulsadas por nosotros. La violencia, la
destrucción y la explotación son efectos secundarios que se producen
cuando la polaridad positiva no está alineada con la negativa. Si no
existieran conflictos bélicos no se podría expresar la individualidad,
ni el experimentar la opresión, ni el error, ni la falta de libertad. Ni
tampoco se podrían probar los efectos del progreso científico ni
tecnológico. Nosotros nos fundamentamos en la ideología de que los
más innovadores e inteligentes deben dirigir a los demás. ¿Acaso
pensáis que la violencia es un mecanismo que nos agrade? No. Pero
es necesario para mostraros que en vuestro interior se encuentra
la bestia indómita y destructiva como una respuesta a la represión
y adherencia a principios evolutivos erróneos. El mal, tal y como
vosotros lo concebís, es un dispositivo de reciclaje que os permite
elegir y potenciar vuestro egocentrismo y despotismo como una
expresión de vuestra insurrección hacia el Poder Central Absoluto.
Cuando os negáis a colaborar con el sistema evolutivo
impuesto por las esferas de la luz tenéis la sensación de ser más
libres, más independientes, sin restricciones psicológicas y traumas
emocionales. ¿Por qué impedir que un individuo decida experimentar
la negatividad que ya existe en su interior? ¿Acaso no es eso un acto
de coacción traumática? ¿Acaso esto no justifica la finalidad de los
mismos? Lo que vosotros catalogáis como el mal, no es más que una
opción que el universo y vosotros mismos elegís y que nosotros nos
encargamos de que experimentéis. ¿Se nos puede culpar por ello?
Sólo cumplimos con nuestra función y también somos parte del
universo y de la evolución, de lo contrario, no existiríamos. Desde el
principio de los tiempos, siempre hemos estado presentes como partes
del escenario de la evolución cósmica, donde nuestra finalidad es
desarrollar nuestras facultades intelectuales y racionales para generar
poder, dominio y control en el universo. Todos vosotros ocultamente
deseáis lo que nosotros tenemos: el poder, el control y el dominio
de la materia. Además de tener la capacidad de utilizar las múltiples
manifestaciones de la energía para producir bienestar, prosperidad y
placer.
17
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La insurrección cósmica nos permite desarrollar y descubrir
otros aspectos de la evolución que son importantes para comprender el
enigma de la existencia. Cada vez que rehusáis seguir los dictados de
patrones psicológicos y emocionales mediatizados por valores éticos
y morales, estáis abriéndoos a la experiencia de la insurrección y de
la negatividad. ¿Por qué tenéis una tendencia irrefrenable y mórbida
hacia todo aquello que es negativo? Porque la insurrección está
presente en vuestro interior exigiendo atención y expresión. Nosotros,
como los Señores de la Oscuridad, hemos llegado a dominar niveles
de insurrección cósmica muy elevados. Nuestro poder e influencia es
de amplio espectro evolutivo. Si os estamos comentando esto, es para
que comprendáis que el deseo de poder, dominio y control también se
encuentra en vosotros. Lo que sucede es que algunos sois conscientes
de ello y no deseáis nutrir esos deseos.
La vanidad es una herramienta que nosotros utilizamos con
seres como vosotros en estado de rectificación evolutiva. No debéis
ser tan ingenuos y pensar que estáis en la Tierra debido a un error
de las leyes del universo. Todos vosotros tenéis conductas duales, y
por lo tanto, sois susceptibles de caer bajo su influencia. En función
de las circunstancias, utilizáis parámetros filantrópicos enmascarados
de supuesta bondad, pero nosotros sabemos perfectamente que
es una proyección del ego que desea sentirse bien ayudando a los
necesitados. Otras veces, cuando vuestros intereses personales se ven
amenazados, activáis vuestro egocentrismo como un mecanismo de
control y placer. Sois seres muy endebles psicológica, intelectual y
emocionalmente y por consiguiente, fáciles de manipular. No penséis
que la manipulación es algo inconsciente, sino más bien un mecanismo
que vuestro egocentrismo utiliza para mostraros dónde os encontráis
evolutivamente.
Si realmente tuviéramos que realizar una evaluación global de
vuestro nivel evolutivo diríamos que tenéis más tendencias negativas
que positivas. A continuación vamos a describir las características de
las personas en las que predomina la polaridad negativa:
18
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1. La no aceptación de la existencia de un Poder Central Absoluto o
Dios.
2. Aceptar que sólo existe la energía como elemento primigenio cuya
finalidad es la de manifestar infinidad de formas de vida.
3. La materia es el origen de la vida y sólo descubriendo sus infinitas
posibilidades podemos satisfacer todas nuestras necesidades
intelectuales, mentales, emocionales y físicas.
4. Aceptar las leyes del universo como una dinámica independiente
de un poder divino y descubrir los mecanismos de su funcionamiento
para controlarlas y que contribuyan a satisfacer nuestras ambiciones y
expectativas personales.
5. Aceptar que lo único que existe es la transformación de la energía y
que no existe vida más allá de la jurisdicción del espacio-tiempo dual
en el que nos encontramos. Comprendiendo que la inmortalidad no es
más que una estrategia para manipular psicológica y emocionalmente
a las personas.
6. Aceptar que somos libres para hacer lo que deseemos, porque no
existe ningún poder superior que juzgue nuestros actos.
7. Para nosotros la inmortalidad es desarrollarse científica y
tecnológicamente con la finalidad de comprender las leyes de la
transformación de la energía y cómo adaptarla para crear unas
condiciones existenciales permanentes.
8. Todo lo que existe en el universo es para descubrir y desarrollar sus
recursos e infinitas posibilidades.
9. Todos poseemos el poder de crear como una consecuencia natural
de nuestra existencia. Nosotros somos los que le damos sentido a la
vida.
10. Dios es la necesidad de crear, desarrollarse y ser un mecanismo de
perpetuación de la especie y de la evolución para crear una vida mejor
que se adapte a nuestras necesidades.
11. El egoísmo es la fuerza motriz que impulsa la vida y los actos de
aquellos que sólo viven para sí mismos y que buscan su exclusivo
bienestar a costa del sufrimiento de los demás.
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Estas son las características más relevantes de las personas
involucionistas. Que cada uno de vosotros evalúe dónde se encuentra
en relación con los parámetros involucionistas que hemos expuesto, y
seguro que os vais a sorprender.
Como dirigentes de las Fuerzas de la Oscuridad, os decimos
que, en términos generales, poseéis tendencias perversas. Si no fuera
así, ¿por qué vuestro planeta se encuentra en una condición tan
deprimente y lamentable? ¿Por qué existe tanta disensión y separación
entre los espiritualistas? A veces sois muy generosos cuando vuestros
intereses personales no son amenazados, y otras veces manifestáis
la intolerancia y la manipulación. Estas conductas tan dispares las
catalogamos como “Cinismo Evolutivo”, pero no podéis aceptarlo
porque sois víctimas de vuestra soberbia, mezquindad e hipocresía.
No podéis comprender que estáis vibrando en la negatividad porque
vuestros deseos más profundos son los mismos que los nuestros:
Poder, Control y Placer ilimitados.
Si no fuerais insurrectos no estaríais en un planeta como la
Tierra experimentando todo tipo de tribulaciones y adversidades. Os
habéis olvidado que sois los dueños y señores de vuestro destino, y
el libre albedrío y creatividad están a vuestra disposición. Vuestro
objetivo es disfrutar de los placeres de la vida porque os lo merecéis, y
como el universo está a vuestra disposición, solo tenéis que utilizar la
inteligencia y los recursos necesarios para conseguirlo. El objetivo de las
fuerzas de la oscuridad es diseñar, dirigir y supervisar aquellos modelos
de progreso, prosperidad y bienestar que satisfagan las expectativas de
todos. Si para ello tenemos que utilizar cualquier tipo de estrategias,
no dudamos en hacerlo. Todo aquello que es un impedimento para
nuestro programa de desarrollo material y bienestar social se suprime
tajantemente. A veces tenemos que prescindir de determinados aspectos
sociales, medioambientales y planetarios para que nuestros objetivos
se cumplan. Somos muy pragmáticos, y por supuesto amantes del
bienestar de los individuos que forman parte de nuestro sistema social.
¿Por qué experimentáis la frustración y la limitación en vuestros
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objetivos? Debido a que carecéis del espíritu de insurrección. Si fuerais
insurrectos convencidos y conscientes no tendríais los conflictos
psicológicos y emocionales que tanto os abruman y deterioran.
¿Por qué tenéis tanto conflicto, decepción y sufrimiento en vuestras
vidas? Porque vais en contra de las leyes de la vida y la evolución.
Además vuestros ideólogos intelectuales, filósofos y políticos os
transmiten unos arquetipos morales y éticos que no se corresponden
con vuestras necesidades evolutivas, y donde el cinismo es lo que
predomina. Vuestros líderes son un emblema excelente del código de
la insurrección porque inconscientemente han ido integrando en sus
vidas nuestros códigos secretos. Por eso, existe tanto descontento y
agitación social.
Nosotros, constantemente jugamos con la dualidad y somos
expertos conocedores de su funcionamiento y de los efectos que se
producen en determinadas circunstancias. Antes de interferir en el
proceso evolutivo de una civilización realizamos un estudio y análisis
exhaustivo de su evolución y posibilidades de desarrollo futuro.
Clandestinamente vamos inyectando nuestros códigos retrógrados en
determinados individuos que por su perfil evolutivo pueden integrarlos
fácilmente.
Si no existiera la insurrección no se producirían las grandes
transformaciones en las civilizaciones con el consiguiente estancamiento
y declive. Por eso, la insurrección es un mecanismo cósmico que
activa los procesos de transformación. La transformación que nosotros
impulsamos no es hacia la negatividad como un dispositivo de
contraposición a las leyes cósmicas, sino un mecanismo de adaptación
a nuestras necesidades evolutivas. ¿Por qué se produce la insurrección?
Como respuesta a no poder integrar arquetipos evolutivos que no se
ajustan a nuestras necesidades personales. ¿Por qué nosotros nos hemos
decantado hacia la polaridad negativa? El universo como una estructura
de evolución requiere de ella para equilibrarse ¿Por qué somos los
Señores de la Oscuridad? Somos el arquetipo simbólico que expresa la
disociación de todo aquello que no es verificable desde el punto de vista
de la observación y experimentación científica.
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En la oscuridad de la noche podéis observar el firmamento
plagado de infinidad de astros, galaxias, novas, supernovas y demás
estructuras cósmicas. En la oscuridad del vientre materno es donde se
produce la gestación de la vida para que la luz no dañe su desarrollo.
En la oscuridad de la noche disfrutáis de los placeres sensuales y os
sumergís en el sueño para recargar vuestros cuerpos de iones negativos.
En la oscuridad de la noche es cuando los fotones se depositan en
la orografía de vuestro planeta, bosques y lagos para posteriormente
nutrir vuestro cuerpo físico y activar vuestro metabolismo. En la
oscuridad es cuando os encontráis con el reflejo de vuestra perversidad
y os aterra pensar que en vuestro interior están ocultos los códigos de
insurrección. En la oscuridad de la noche es cuando activáis vuestro
hemisferio cerebral derecho abriéndoos a infinidad de posibilidades
creativas. En la oscuridad de la noche es cuando invocáis las fuerzas
de la oscuridad para recibir el poder, la inteligencia y capacidad de
experimentar el deseo de ser felices en el mundo de los sentidos y
la interacción con la materia. Es en la oscuridad de la noche cuando
perpetráis acciones perversas y aberrantes. Somos los Señores de la
Oscuridad que siempre hemos estado presentes en vuestra evolución,
como una alternativa para experimentar aquello que se os ha prohibido.
¿Por qué tenéis una tendencia morbosa y acusada hacia
lo prohibido? Es una tendencia que traéis como consecuencia de
permanecer dentro de la evolución cósmica. Tenéis derecho a cometer
errores si así lo elegís y también a alinearos con aquellos arquetipos
evolutivos que más resuenan con vuestros intereses personales.
Nosotros pensamos que sois unos materialistas disfrazados de seres
de luz que en realidad buscáis lo mismo que nosotros, pero con
diferentes mecanismos.
¿Por qué acatar leyes cósmicas que no habéis elegido y que
han sido promulgadas por los seres que son los representantes del
Poder Central Absoluto que nosotros no aceptamos? Esta reflexión
es la fuerza impulsora que activa el primer código de insurrección
cósmica y que todos vosotros habéis infringido desde el principio de
los tiempos. ¿Por qué? La tendencia de insurrección es el aspecto más
predominante de vuestra personalidad. Es el lado oscuro que desde
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el anonimato dirige vuestra existencia de forma inconsciente. Lo que
sucede es que lo disfrazáis de supuestos principios éticos, morales y
espirituales que fomentan un nivel superior de vida de comodidad,
placer y prosperidad.
Las tendencias perversas son parte de vuestra evolución, pero
han sido censuradas y descalificadas por los principios evolutivos del
colectivo de luz. Nosotros servimos nuestros intereses personales y
tenemos una concepción cósmica de la evolución y la existencia, que
es la antítesis de la del colectivo de luz. Sin embargo, ellos sirven a
un supuesto Poder Central Absoluto que es el origen del universo y
de todo lo que existe. ¿A quién servís vosotros? Nosotros os decimos
que servís a vuestros egos y al sistema de poder que satisfaga
vuestras ambiciones y deseos de control y placer. Es importante que
comprendáis que la Tierra es un centro de reeducación y reinserción
de aquellos seres con marcadas tendencias perversas. Nosotros somos
como el dispositivo de equilibramiento del plan de estudios que
habéis venido a cursar a esta insigne escuela terrestre y que, desde
el anonimato, manipulamos. Esta manipulación es una respuesta a
vuestras necesidades evolutivas de experimentar la insurrección, la
maldad y la destrucción. Por ejemplo, os encanta activar la ira que todo
lo destruye, contaminando vuestros cuerpos inferiores con energías
negativas. La causa de esas energías negativas es la frustración de
no poder satisfacer vuestros deseos sin restricciones y satisfacer
todas vuestras expectativas. Nosotros conocemos perfectamente los
mecanismos mentales del deseo, del pensamiento y del sentimiento
distorsionados por concepciones erróneas de la vida y la evolución.
¿Cuál es la causa de que la negatividad esté tan integrada en vuestra
vida? Vuestra naturaleza insurrecta, que portáis en vuestros genes
como una consecuencia de vuestro anhelo de placer, domino y control
de la vida y la evolución.
Todos los eventos históricos que contribuyeron a cambiar el
curso de vuestra evolución drásticamente fueron una respuesta de
la insurrección y el anhelo de libertad. Si no tuvierais libre albedrío
no podrías experimentar la sensación de sentiros libres cada vez
que elegís experimentar las infinitas posibilidades de la vida y la
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evolución. Este ejercicio de la libertad os impulsa a probar los efectos
de las polaridades que son mecanismos que la evolución nos ofrece
para que podamos plasmar nuestras ambiciones personales.
Sois los hijos de la insurrección, que habéis optado por
integrar en vuestra vida como alternativa desafiante a la evolución. Si
no existiera la insurrección, no existiría la posibilidad de descubrir lo
que realmente deseamos. La maldad, como un efecto secundario de
la insurrección, es una proyección del ego cuando está atrapado en
la jurisdicción de los principios éticos y morales que no expresan la
libertad de elección. Somos los señores de la oscuridad que desde la
dualidad utilizamos la energía negativa para controlar civilizaciones
y mundos como el vuestro. Nos fascina el poder de la energía y el
control que ejercemos en civilizaciones como la vuestra. Vuestra
incertidumbre existencial nos permite infiltrarnos en vuestra evolución
y activar los códigos de la insurrección en vuestras esferas mentales.
¿Se nos puede culpar por ello? Somos una opción que vosotros
elegís para experimentar la negatividad que tanto morbo y placer os
produce. Si existimos es porque formamos parte de la evolución del
universo, de lo contrario, no tendría sentido nuestra presencia en la
escena cósmica.
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